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MAESTROS
Al celebrarse la Semana
Nacional de Colegios
Católicos, presentamos a
quienes están detrás de
la educación católica en
Denver.
PÁGINA 7
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EN EL CAMPO DE BATALLA

Más de 400,000 personas participaron de la Marcha por la Vida, pero esta batalla necesita el compromiso de todos.
PÁGINA 2
NUEVO OBISPO PARA PUEBLO
MONS. BERG LISTO PARA SU INSTALACIÓN
La Diócesis de Pueblo, Colorado, espera con ilusión a su nuevo
Obispo, Mons. Stephen J. Berg, hasta la fecha Administrador
apostólico de Fort Worth, Texas. “Estoy muy feliz de regresar
a Colorado. Tengo sobrinos y sobrinas en Denver, y también
amigos”, expresó.
Mons. Berg estudió música en la Universidad de Boulder y
trabajó en el mundo corporativo por algún tiempo, pero luego
descubrió su vocación al sacerdocio. Se dio cuenta que como
sacerdote podría hacer mucho más con su vida.
La Misa de ordenación e instalación del nuevo Obispo de Pueblo,
será presidida por el Arzobispo de Denver, Samuel J. Aquila,
el 27 de febrero. El Arzobispo Viganó, Nuncio Apostólico del
Papa en Estados Unidos, representará al Santo Padre en la
ceremonia.
FOTO DE PETER FECTEAU/THE COLORADO CATHOLIC HERALD

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

ACTIVIDADES EN EL 2014
La Oﬁcina del Ministerio
Hispano dio a conocer el
plan de acción para este
año. Entre los temas a
resaltar se encuentran la
familia y la formación a
líderes.
PÁGINA 3
INMIGRACIÓN
Directora de la Conferencia Católica de Colorado,
habla sobre cuáles serán
las posibilidades de una
reforma inmigratoria.
PÁGINA 6
FAMILIAS SÓLIDAS
Martín y Lizzy Valverde,
conferencistas de Viviendo la Fe Católica, conversan con El Pueblo Católico
sobre los retos que las
familias de hoy enfrentan.
PÁGINA 12
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Escuelas católicas en la
vanguardia de la nueva
evangelización

EL PUEBLO CATÓLICO

En defensa de la vida
Una lucha que necesita
de nuestro compromiso
y oraciones

A

l haber celebrado la Semana con un pensamiento crítico sea
de las Escuelas Católicas me vital para el discernimiento entre
siento lleno de esperanza
lo que es verdadero y bueno, y lo
porque los niños que asisten a las que es dañino.
El primer lugar donde los
escuelas arquidiocesanas tienen
niños deberían aprender su fe es
la oportunidad de encontrarse
con Cristo y están siendo equipa- con sus padres, quienes son los
primeros y los más importantes
dos para vivir su fe en medio del
profesores que tendrán. Esto es
mundo.
verdad, así sus hijos estudien en
Este año celebramos 40
sus casas (homeschooled), o en
años de la Semana de Escuelas
una escuela pública, privada, o
Católicas, y estoy dedicando mi
columna a ello porque el trabajo católica. El testimonio personal
de los padres sobre Jesucristo, su
que nuestras escuelas realizan
Iglesia y los sacramentos, les enpara formar integralmente al niño es vital para el éxito del futuro señan a los niños la importancia
de los sacramentos. Cuando era
de nuestra sociedad.
niño, recuerdo estar parado junto
Cuando el Papa Benedicto
a mis padres en la fila de las conXVI visitó los Estados Unidos en
fesiones cada dos semanas, ello
el 2008, describió a las escuelas
me ayudó a reforzar la importancatólicas como “un excelente
cia de la confesión regular.
apostolado de la esperanza, que
Sin embargo, las escuelas
busca hacerse cargo de las nececatólicas son muy valiosas, pues
sidades materiales, intelectuales
ofrecen un lugar en donde Cristo
y espirituales de estudiantes y
es el centro y los niños pueden
niños”.
aprender cómo juzgar el panoraEn la medida que la sociedad
ma de mensajes competitivos y
americana es menos amigable
en donde pueden crecer
con la fe, urge con mayor
para madurar como
importancia formar
personas moralmente,
católicos y ciudadanos
usando la luz de la fe en
de forma integral. G.K.
su razonamiento.
Chesterton, el famoso
Pero una educación
autor e intelectual católicatólica no es compleco, pudo darse cuenta de
ta si falla en inculcar
estos cambios en 1928,
un sentido de
cuando afirmó
POR EL EXMO.
misión en sus
en la edición
estudiantes y no
de agosto de la
MONSEÑOR
los equipa para
revista Illustrated
SAMUEL J. AQUILA compartir con
London News
el mundo, su
que “estos son
encuentro personal con el Padre,
los días en los que se espera que
el Hijo y el Espíritu Santo.
el cristiano alabe todo credo a
El Papa Francisco resalta este
excepción del suyo”.
importante componente en la
En aquel entonces su afirma“Evangelii Gaudium” cuando
ción fue cierta, y hoy en día es
dice que “las escuelas católicas,
más cierta que nunca. Es sabido
que intentan siempre conjugar
que la cultura secular le da poco
la tarea educativa con el anuncio
espacio a la fe, pero cuando
explícito del Evangelio, constituse entienden algunos de los
yen un aporte muy valioso a la
recientes desarrollos que han
evangelización de la cultura…”, y
acompañado la expansión del
añade que esto es verdad “aun en
secularismo, la importancia de
las escuelas católicas se hace aún los países y ciudades donde una
situación adversa nos estimule
más evidente.
a usar nuestra creatividad
Benedicto XVI resaltó alguna
para encontrar los caminos
de estas corrientes culturales
adecuados”.
cuando acuñó el término “la
Aquí en el norte de Colorado
dictadura del relativismo” para
describir la pérdida cada vez más permanece el llamado de compartir la nueva evangelización y
grande del creer que existe una
verdad objetiva. La consecuencia llevar el Evangelio a personas y
lugares que se han olvidado de
de este cambio es la pérdida de
Jesús. Y esos padres, maestros, diun lenguaje moral común, y las
escuelas católicas pueden ayudar rectores y estudiantes que están
comprometidos con la educaa combatir esto ayudando a los
padres en la formación moral de ción católica están para liderar la
nueva evangelización.
sus hijos.
Quiero agradecerles a todos
El Papa Francisco resaltó
aquellos que se dedican a la
otra tendencia en su reciente
exhortación apostólica “Evangelii educación católica, y al mismo
tiempo invitar a todos aquellos
Gaudium”. Señaló que “vivimos
que aún no lo han hecho a que lo
en una sociedad de la informahagan. Padres e hijos necesitan
ción que nos satura indiscriminadamente de datos, todos en el todo el apoyo que puedan recibir,
mismo nivel”. Este cambio cultu- y las escuelas católicas son un recurso valioso para formar futuros
ral radical hace que la misión de
las escuelas católicas de enseñar hombres y mujeres de fe.

FEBRERO 2014

FOTOS DE JEFFREY BRUNO

Muchos de los participantes de la Marcha eran
jóvenes que con valentía y alegría afirmaron:
“¡Somos la generación Pro Vida!”

E

l pasado 22 de enero, en una de las mañanas
más frías y crudas del invierno capitalino,
más de 400 mil personas se reunieron en
Washington D.C. para marchar por la defensa
de la vida. Mientras tanto en el calor de su salón
presidencial, el presidente Obama señalaba que
seguirá luchando por asegurar la legalidad del
aborto, alegando que “este es un país donde todos merecen la misma libertad y oportunidades
para cumplir sus sueños”.
El presidente se olvida sin embargo de incluir
en su “todos” a aquellas vidas inocentes que están siendo eliminadas a causa del aborto.
El Papa Francisco, en su exhortación Evangelii
Gaudium nos recuerda que la “defensa de la vida
por nacer está íntimamente ligada a la defensa de
cualquier derecho humano” y nos invita a “cuidar
con predilección” a estos seres débiles e indefensos. Por eso la batalla continuará y exigirá que
cada fiel se comprometa verdaderamente a combatir con valentía y ardor. Por lo pronto, estos son
algunos de los resultados de la batalla por la vida.
La lucha inició hace 41 años, cuando un 22 de
enero de 1973 se legalizó el aborto en EEUU.
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VICTORIAS
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de vidas se han perdido
desde entonces.
embarazos no deseados
terminan en un aborto.

Se estima que más de

mujeres hispanas.

4% de embarazos

En el 2013,

18% de abortos

han pasado

son practicados por
adolescentes.

25% del total

de abortos son realizados a mujeres hispanas.
Cada día en EE.UU. se
pierden
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restricciones
al aborto han sido
promulgadas en estos
últimos 3 años

El número de proveedores de aborto a nivel
nacional se ha reducido
drásticamente, de

son católicas.

Ó

que restringen de alguna
manera el aborto.

1/3 de esta generación

28%

T

53 medidas

(Sólo 189 restricciones fueron
promulgadas en la década
pasada).

mujeres que han tenido
un aborto reportan una
afiliación religiosa.

A

24 estados

3,315 vidas

8 de 10

C

personas han asistido
a la Marcha por la Vida
este año.

en EE.UU. terminan en
un aborto.

se ha perdido a causa del
aborto.

El Pueblo

personas participaron en
esta 1era. Marcha.

56% de los embara- 400,000
zos no deseados son de

a causa del aborto.

Este año, el grupo Latinos por la Vida congregó
a cientos de participantes hispanos, haciéndose
también presentes en la Marcha.

se realizó la primera
Marcha pro-vida en
Washington D.C.

Algunas de estas cifras fueron
tomadas del Guttmacher
Institute

2,908 en 1982 a
1,793 en el 2008.

Menos doctores están
dispuestos a practicar
abortos, reduciendo los
índices de:

30 por cada 1,000
mujeres en 1981 a

20 por cada 1,000
en el 2008.

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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Ministerio Hispano presentó
Mujeres y sacerdocio
plan de acción para el 2014
TU IGLESIA TE RESPONDE

La familia será uno
de los principales
temas a tratar
Por Lara Montoya
El pasado 18 de enero, cerca
de 70 líderes del ministerio hispano se reunieron en el Centro
San Juan Diego para discutir sobre las necesidades pastorales
de la comunidad hispana. Asimismo, se les presentó un documento con los alcances pastorales del ministerio hispano
durante el 2013 y las actividades
principales que se desarrollarán
durante el año.

Entre los temas de diálogo, los
líderes conversaron sobre las
luces y sombras del ministerio
hispano, los retos más significativos que la comunidad hispana
enfrenta y cómo responder a
ellos.
Los participantes coincidieron en señalar que la integración y la unidad eran unas de
las preocupaciones actuales,
“necesitamos integrarnos a esta
cultura, aprender mejor el inglés y fomentar la unidad entre
nosotros”, indicaron los líderes.
Entre las luces, resaltaron las
importantes herramientas de
formación que Centro ofrece
actualmente.

Lo que se viene en el 2014

Luis Soto, Director de la Oficina del Ministerio Hispano,
presentó el plan de acción de
este año, resaltando el peso
que le están dando al tema de
la familia. En cuanto al tema
de formación, Luis anunció el
nuevo curso de liderazgo que
sacarán con la Universidad
Regis, un logro interesante
que permitirá a líderes contar
con mayores herramientas para ejercer un apostolado más
efectivo.
A continuación les presentamos un resumen de las iniciativas apostólicas de este año:

El amor en el matrimonio

En el día de San Valentín, Centro realizará una cena romántica y una plática para matrimonios. La conferencia estará a cargo de Humberto Del Castillo, psicólogo y experto en
el tema de matrimonio y familia.
Fecha: 14 de febrero de 6p.m. a 9p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego (2830 Lawrence St., Denver, CO 80205).
Informes: Viviana Martínez al 303.295.9470 ext. 101 ó Viviana.Martinez@archden.org.

Conferencia Viviendo la Fe Católica

Este año, la conferencia arquidiocesana hablará sobre “la familia y la nueva
evangelización”.
Fecha: 15 de marzo.
Lugar: Colorado Convention Center (700 14th St., Denver, CO 80202).
Informes e inscripciones: con María Ramírez al 303.71.3247 ó
Maria.Ramirez@archden.org.

Lanzamiento de nueva página Web para las familias

“Ministerio de la familia hispana” es el nombre de esta nueva página. Contiene interesantes recursos para la familia y el matrimonio, así como noticias, artículos y actividades
enfocados en este tema.
http://centrosanjuandiego.org/familia/

Las Madrinas

Este evento se realizará el 17 de mayo, y contribuye a recaudar fondos para las diferentes actividades de Servicios Familiares de Centro. Además reconoce a las mujeres e
instituciones que entregan su tiempo y trabajo para servir a la comunidad hispana.

Programa de Liderazgo

En colaboración con la Universidad Regis, Centro San Juan Diego ofrecerá por primera
vez el programa “Catholic Hispanic Leaderships”. Diez días intensivos de formación en
todas las áreas esenciales del liderazgo.
Fecha: del 22 al 31 de julio.
Lugar: Universidad Regis.
Informes: www.chilehispanicministry.org.

Peregrinación a la Basílica de Guadalupe

El Ministerio Hispano liderará una peregrinación anual al Santuario de la Virgen de Guadalupe en México.
Fecha: del 28 de agosto al 2 de Septiembre.
Costo: $1,790 (todo incluido)

Gala Centro San Juan Diego

Este evento beneficiará las diferentes operaciones de Centro. Además reconoce la entrega de líderes que dedican sus vidas al servicio pastoral y a la promoción de la justicia
social de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia.
Fecha: 1 de octubre.
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

Este mes, responderemos a la
inquietud que Blanca Chacón
Bustillos nos envió a través de
nuestra página en Facebook:
“respecto a las palabras del
Papa sobre la importancia de
las mujeres en la iglesia, señala
Blanca, una persona me comentó que si somos tan importantes
en la Iglesia, ¿por qué no hay sacerdotisas, como los sacerdotes
hombres?”. Mons. Jorge De los
Santos, Vicario para el Ministerio Hispano responde a esta
pregunta citando textualmente
la Carta Apostólica “Ordenatio
Sacerdotalis” sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a
los hombres, que Juan Pablo II
escribiera el 22 de mayo de 1994.

de Dios y Madre de la Iglesia,
no recibiera la misión propia
de los Apóstoles ni el sacerdocio ministerial, muestra claramente que la no admisión
de las mujeres a la ordenación
sacerdotal no puede significar
una menor dignidad ni una
discriminación hacia ellas,
sino la observancia fiel de una
disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor
del universo.
La presencia y el papel de
la mujer en la vida y en la
misión de la Iglesia, si bien
no están ligados al sacerdocio
ministerial, son, no obstantes,
totalmente necesarios e insustituibles. Como ha sido puesto
de relieve en la misma Decla“1. La ordenación sacerración Inter Insigniores, “la
dotal, mediante la cual se
Santa Madre Iglesia hace votos
transmite la función confiada
por que las mujeres cristianas
por Cristo a sus Apóstoles, de
tomen plena conciencia de la
enseñar, santificar y regir a los grandeza de su misión: su pafieles, desde el principio ha
pel es capital hoy en día, tanto
sido reservada siempre en la
para la renovación y humaniIglesia Católica exclusivamen- zación de la sociedad, como
te a los hombres. Esta tradipara descubrir de nuevo, por
ción se ha mantenido tamparte de los creyentes, el verbién fielmente en las Iglesias
dadero rostro de la Iglesia”…
Orientales…
Por otra parte, la estructura
En efecto, los Evangelios y
jerárquica de la Iglesia está
los Hechos de los Apóstoles
ordenada totalmente a la sanatestiguan que esta llamada
tidad de los fieles. Por lo cual,
fue hecha según el designio
recuerda la Declaración Inter
eterno de Dios: Cristo eligió a
Insigniores: “el único carisma
los que quiso (cf. Mc 3,13-14;
superior que debe ser apeteJn 6,70), y lo hizo en unión con cido es la caridad (cf. 1 Cor
el Padre “por medio del Espíri- 12-13). Los más grandes en el
tu Santo” (Act 1,2), después de Reino de los cielos no son los
pasar la noche en oración (cf.
ministros, sino los santos”.
Lc 6,12). Por tanto, en la admi4. Si bien la doctrina sobre la
sión al sacerdocio ministerial
ordenación sacerdotal, reser(6), la Iglesia ha reconocido
vada sólo a los hombres, sea
siempre como norma perenne conservada por la Tradición
el modo de actuar de su Señor constante y universal de la
en la elección de los doce
Iglesia, y sea enseñada firmehombres, que Él puso como
mente por el Magisterio en los
fundamento de su Iglesia (cf.
documentos más recientes, no
Ap 21,14). En realidad, ellos
obstante, en nuestro tiempo y
no recibieron solamente una
en diversos lugares se la confunción que habría podido ser sidera discutible, o incluso se
ejercida después por cualquier atribuye un valor meramente
miembro de la Iglesia, sino
disciplinar a la decisión de
que fueron asociados especial la Iglesia de no admitir a las
e íntimamente a la misión del mujeres a tal ordenación.
mismo Verbo encarnado (cf.
Por tanto, con el fin de alejar
Mt 10,1.7-8; 28,16-20; Mc 3,
toda duda sobre una cuestión
13-16; 16,14-15). Los Apóstode gran importancia, que
les hicieron lo mismo cuando
atañe a la misma constitución
eligieron a sus colaboradodivina de la Iglesia, en virtud
res que les sucederían en su
de mi ministerio de confirmar
ministerio. En esta elección
en la fe a los hermanos (cf. Lc
estaban incluidos también
22,32), declaro que la Iglesia
aquéllos que, a través del
no tiene en modo alguno la
tiempo de la Iglesia, habrían
facultad de conferir la ordenacontinuado la misión de los
ción sacerdotal a las mujeres,
Apóstoles de representar a
y que este dictamen debe ser
Cristo, Señor y Redentor.
considerado como definiti3. Por otra parte, el hecho de vo por todos los fieles de la
que María Santísima, Madre
Iglesia”.

¿

ENVÍENOS SUS PREGUNTAS

Si tiene preguntas o dudas de fe, búsquenos
en el Facebook de El Pueblo Católico,
visite www.elpueblocatolico.org, llámenos al
(303)715-3219 o escríbanos a elpueblo@archden.org
Con mucho gusto le responderemos.

?
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VIDA Y FAMILIA

Romanticismo sí… pero ¿amor?
En el día de San Valentín se hablará del amor verdadero
Por Mayé Agama

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

Ven a visitarnos y has especial este DÍA DE SAN VALENTÍN

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!
 Joyería fina de oro y plata.
 Compramos oro usado y
 Ropa Vaquera
pesos mexicanos.
 Libros católicos y espirituales.  El mejor tipo de cambio en
 Reparaciones de joyería.
todo Colorado.

2546 Federal
69 Edwards
Blvd.,
Access
Edwards, CO 81632 Denver, CO 80211
303-433-9999
970-926-8603

El Centavito
6211 W. Alameda
Ave., Lakewood, 4344 Federal Blvd.
CO 80226
Denver CO 80211
303-274-4885
303-455-1213

En medio de la profunda crisis de valores y el relativismo
que reduce al hombre a lo material, y en muchos casos sólo
a lo sexual, es necesario hablar
sobre el verdadero amor. El Ministerio de la Familia Hispana
de la Arquidiócesis de Denver,
liderado por Viviana Martínez,
quiere responder a ese tema
con claridad, y para ello ha convocado una cena romántica y
una plática matrimonial, que
se realizarán en la fecha perfecta: 14 de febrero, Día de San
Valentín.
“Qué fácil enamorarse, qué
difícil mantenerse enamorado”,
será el tema de la plática que
se realizará en Centro San Juan
Diego y que estará a cargo de
Humberto Del Castillo Drago,
Director General del Centro
Areté (Colombia).
En entrevista con El Pueblo
Católico, Del Castillo denunció
el alto índice de divorcios, infidelidad o problemas de comunicación, por el cual muchas
personas, entre ellas católicas,
no ven la importancia del matrimonio. “El problema es que
se ha perdido de vista lo más
importante del matrimonio, de
la vida de pareja e incluso de la
familia: el amor”.
“Hoy no interesa tanto si se
ama o no. Hoy en día se piensa primero en el dinero o en el

Abogada Laura A. Walker
Ley de Inmigración y Naturalización

¡La Familia es todo!
• ¿Quisiera usted o un miembro de su
familia vivir, trabajar o ir a la escuela
legalmente en los Estados Unidos?
• ¿Hay alguien a quien usted ama
que está atascado en una cárcel
de inmigración?
• ¿Hay alguien a quien aprecia que
está en el proceso de deportación?
• ¿Usted o un miembro de su familia
necesita una tarjeta verde?

Mis honorarios siempre son razonables, y
nosotros ofrecemos la mayoría de nuestros
servicios a una tarifa fija para que nuestros
clientes sepan lo que pueden esperar.

Como abogada, me comprometo a trabajar con la gente en necesidad de
asistencia jurídica en las áreas siguientes: inmigración y naturalización, ley
de defensa penal, derecho de familia y de los beneficios de la Seguridad Social.

Para una consulta GRATUITA, pueden comunicarse
con Angela al FREE CALL (720) 329-0596

FOTO DE DAVID AMSLER/AMSLERPIX

Es necesario “pasar del primer enamoramiento al amor diario
y cotidiano” señaló Del Castillo, hablando de la importancia de
formar familias fuertes y sanas.
placer, en mis gustos y capri- dejan ser feliz y que me crean
chos”, dijo Del Castillo, filósofo y problemas con los que me ropsicólogo de profesión. “Nues- dean”, enfatizó.
tra sociedad actual vive una
Por ello, Del Castillo destacó
crisis de anti-amor, de egoísmo. la importancia de que la familia
Vivimos una cultura del desen- sea una escuela de afectividad y
cuentro”, agregó.
amor. “Los padres son los primeUna de las claves para contra- ros educadores de los hijos. Es en
rrestar este problema, dijo Del la familia, con mis padres donde
Castillo, es madurar en la afec- yo aprendo a valorarme y a quetividad, que es la capacidad de rerme a mí mismo, así como a
amar, de dar cariño y afecto a los valorar y a querer a los demás”.
demás. “Para ser felices y realiFinalmente, refiriéndose al tízarnos como seres humanos es tulo de la plática, Del Castillo sefundamental ir adquiriendo ma- ñaló la importancia de mantener
durez afectiva. Es decir aprender el amor para siempre. Es crucial
a amar, saber comunicarnos, do- “pasar del primer enamoramiennarnos, entregarnos”.
to al amor diario y cotidiano, que
El psicólogo señaló que entre me conduce a entregarlo todo
los problemas para este creci- por la persona que realmente
miento está el hecho que “mu- amo y por mi familia”.
chas personas tienen distintas
Los interesados en la cena roheridas
afectivo-emocionales mántica y la plática, pueden reque los esclavizan, y es necesario servar sus entradas antes del 10
sanar, aceptar y reconciliar mis de febrero, llamando a Viviana
heridas, mis carencias y vacíos. Si Martínez al 303.295.9470 ext. 101
no lo hago, voy a ir descubriendo o en www.centrosanjuandiego.
distintos problemas que no me org/familia
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¿Veremos una reforma
inmigratoria en el 2014?
Por Jenny Kraska*
Uno de los temas que este año está en
la mente de muchas personas, no sólo en
la de los legisladores, es la inmigración.
El 2013 trajo una gran esperanza
para una reforma migratoria integral.
Creímos que la ley de inmigración, que
recibió el apoyo bipartidista del Senado
de los Estados Unidos, sería la motivación que la Cámara de Representantes
necesitaba para hacer finalmente un
proyecto de ley para la reforma migratoria. Desafortunadamente eso no
sucedió.
Entonces, ¿dónde deja todo esto a la
reforma migratoria en el 2014? Esta no
es una pregunta fácil, pero lo importante es no perder la esperanza y no darse
por vencido. Hay muchos avances positivos y señales que apuntan al hecho de
que el 2014 podría ser el año en el que
algunas leyes para la reforma migratoria
sean aprobadas. Uno de estos avances
se dio el 30 de enero del 2014, cuando
los Republicanos de la Cámara de Representantes, dieron a conocer una lista
de principios, que tienen el propósito
de guiarlos en su esfuerzo por arreglar
aquello que reconocen como un sistema
de inmigración que no funciona.

Esto es lo que si sabemos:

resolver los problemas de inmigración
de este país.
• Ellos no van a resolver los problemas
con un proyecto de ley integral, por lo
tanto la ley del Senado ya no es una opción sobre la mesa en el 2014.
• La legislación será ofrecida por los
Republicanos de la Cámara de Representantes de manera gradual; abordando uno a uno los problemas de
inmigración.
A algunas personas les gustara este
enfoque, mientras que a otras no. Como
personas de fe, nuestro trabajo consiste
en hacer que nuestra voz acerca de este
tema sea escuchada y dejar que nuestros
legisladores sepan que la reforma migratoria es tan importante para nosotros en
el 2014 como lo fue en el 2013. Debemos
reconocer que las señales, tales como los
principios de la reforma migratoria de
los Republicanos de la Cámara de Representantes, son positivas y nos guiarán en
la dirección correcta este año sobre este tema tan importante. Como el Papa
Francisco resaltó: “un buen católico se
entromete en la política” y así, como católicos debemos ser una voz en la plaza
pública, que abogue por una legislación
que arregle nuestro sistema de inmigración que actualmente no funciona. ¡No
hay mejor momento para hacer esto que
en el 2014!

• Los Republicanos de la Cámara de
* Jenny Kraska es Directora Ejecutiva
Representantes se han comprometido
a trabajar de manera bipartidista para de la Conferencia Católica de Colorado.
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ESPECIAL EDUCACIÓN

El educador debe ser un testigo de la verdad y del bien
Conozcamos a algunos de los maestros
que se entregan para
formar a nuestros
niños y jóvenes
Por Lara Montoya
“La escuela es uno de los ambientes educativos en los que se
crece para aprender a vivir, para
llegar a ser hombres y mujeres
adultos y maduros”, nos dice el
Papa Francisco.
Con el fin de celebrar estos
valores de la educación católica, la Conferencia Episcopal
de Estados Unidos promueve,
desde hace 40 años, la Semana
Nacional de Colegios Católicos.
Este año, se llevó a cabo del 26
de enero al 1 de febrero, bajo el
lema “Escuelas Católicas: comunidades de fe, conocimiento
y servicio”.
En este especial, queremos
enfocarnos en los maestros,
aquellos rostros que muchas
veces permanecen ocultos. A
ellos les confiamos la formación
de nuestros hijos y en un sentido el futuro de una nación.
Los maestros tienen una vocación hermosa y de suma importancia. Son ellos como lo
señala la declaración de Pablo
VI- Gravissimum Educationis
(sobre la educación cristiana),
quienes ayudan a “los padres en
el cumplimiento de su deber” y
cuya vocación “requiere dotes
especiales de alma y de corazón, una preparación diligentísima y una facilidad constante
para renovarse y adaptarse”.

Suzanne Scheck

Directora de St. Catherine of
Siena, Denver
Suzanne ha servido por 45
años en la misma escuela, Saint

EL ARTE DE EDUCAR
¿Realmente lo apreciamos?

“Educar es un acto de amor,
ejercicio de la ‘caridad intelectual’,
que requiere responsabilidad,
dedicación, coherencia de vida”
Papa Benedicto XVI

SEEDS OF HOPE
http://www.seedsofhopetrust.
org
Organización sin fines de lucro
que ofrece becas y ayuda financiera a familias de bajo nivel
económico, para que sus hijos
puedan recibir educación católica. Puede contactarlos llamando
al 303.715.3127.
OPCIÓN ESCOLAR PARA
NIÑOS
www.OpcionEscolarParaNinos.
org

$49,000

¿Qué implica la profesión del maestro?

LOS PROFESORES TIENEN QUE TRABAJAR ENTRE

12-16 HORAS DIARIAS

8 HORAS

1 HORA

(Trabajo estándar
de un maestro a
tiempo completo)

(Llegar a la escuela antes o quedarse
después para ofrecer ayuda extra
a los alumnos que lo necesiten)

3-5 HORAS

(Planear sus clases, calificar
tareas o exámenes, responder
preguntas, asistir a reuniones
con padres de familia, participar de
reuniones requeridas por la escuela).
ILUSTRACIÓN DE JOHN PHILIP GREEN

Esto es lo que los profesores hacen

durante el verano:

Educación
continua

Planear la
currícula

Alistarse para
el año escolar

Durante las vacaciones, la mayoría de los profesores participan
en talleres para poder estar al día
con las últimas investigaciones y
estudios en sus áreas.

Planear el programa educativo
que desarrollará durante el año
escolar es una tarea compleja.

La mayoría de profesores
empiezan a trabajar un mes
antes del año escolar, con el
fin de participar de reuniones,
entrenamientos, etc.

2-4 semanas

3 semanas

4 semanas

Los maestros despiertan en nuestros niños el gozo de aprender y descubrir la
verdad. ¡Valoremos su trabajo!

Cecelia Gartland

Profesora de 4to grado, Christ
the King, Denver
Durante 30 años, Gartland ha
enseñado en la escuela Christ
the King como maestra de laboratorio, profesora de ciencias en
los grados de primaria y maestra de cuarto grado, año que ha
enseñado durante los últimos
17 años.
“Me he quedado trabajando
dentro de la educación católica,
porque como educadora debo
ser capaz de enseñar y vivir mi
fe todos los días. Quiero que
cada niño se dé cuenta de los
dones que Dios le ha dado y los
comparta con los demás,” enfatizó la maestra.
Gartland dijo que se siente
bendecida por tener el don de
la fe, algo en lo que ella trabaja
para transmitir a sus alumnos.
“La comunidad de Christ the

DISEÑO DE FILIPPO PICCONE/EL PUEBLO CATÓLICO

¿CÓMO ESCOGER UNA BUENA ESCUELA
PARA MIS HIJOS?
Existen muchos recursos que
pueden ayudarte en esta tarea,
así como instituciones de ayuda
financiera. La educación de tus
hijos es una inversión que vale
la pena.

El salario promedio anual estimado
Para un profesor en Estados Unidos es

Catherine of Siena, en Denver
y se siente muy bendecida de
haber pasado su carrera como
profesora y administradora en
esta institución.
Ella ha enseñado a todos los
grados de St. Catherine of Siena
excepto kindergarten y pre – escolar. Además, ha sido directora
deportiva y entrenadora de voleibol, baloncesto y softbol.
Durante los últimos 5 años,
Sheck ha asumido la dirección
de St. Catherine. Durante este
tiempo, ha ayudado a estabilizar y a hacer crecer a la escuela que estaba en peligro de ser
cerrada.
Para Sheck, la enseñanza y
el trabajo con los niños “es un
ministerio de dedicación, amor,
cuidado y gran alegría esperanzadora. Ser parte de St. Catherine of Siena y de la comunidad
parroquial durante 45 años ha
traído este tipo de experiencia
para mí”, dijo la directora.

Una página Web que ofrece
recursos para financiar la
educación de sus hijos, así como
encontrar la mejor escuela, de
acuerdo a sus necesidades.
ACE SCHOLARSHIPS
https://www.coloradoschoolgrades.com/
Organización sin fines de lucro
en Denver, enfocada a dar becas
para estudiantes de bajos ingresos y programas de opción de
escuelas.
COLORADO SCHOOL GRADES
https://www.coloradoschoolgrades.com/
Provee información accesible
y fácil de entender sobre el
desempeño académico de las
escuelas de Colorado.

PEREGRINACIÓN

A MEXICO
BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE Con el Padre Benito Hernandez

Our Lady of Guadalupe Parish Denver
8 días: del 29 de Julio al 5
de Agosto, 2014
Costo: $1,525 más
impuestos aéreos
Incluye: vuelo desde Denver,
hoteles de gran calidad,
comidas, guías profesionales,
autobús de lujo, todas las
entradas a museos y lugares
del Itinerario

Visitaremos: México DF,
Pirámides de Teotihuacán,
Puebla, Xochimilco, Cuernavaca, Coyoacán, Taxco
Guerrero, y mucho más!
Informes: Con Gaby Ponzo
Scott al 720-519-9846 ó
Gponzo@unitours.com
o con el Padre Benito al
303-477-1402 Ext. 24

Podemos integrar a la peregrinación a sus seres queridos en México,
pagando sólo los servicios terrestres.
No pierda esta gran oportunidad de visitar a Nuestra Madre Virgen
de Guadalupe de la manera más segura y cómoda con Unitours, Inc.
reconocida empresa con oficinas
en Nueva York desde 1957, y oficinas propias en Europa e Israel.

King me ha acogido durante
los últimos 30 años y me siento
afortunada de haber trabajado
con diferentes familias grandiosas”, dijo finalmente.

Alexandra Salazar

Profesora de Kindergarten, St.
Vincent de Paul, Denver.
Alexandra nació en Perú, y se
mudó a Denver 16 años atrás.
Desde entonces ha servido como profesora en diferentes escuelas de la Arquidiócesis de
Denver, tales como St. Rose of
Lima, Queen of Peace y St. Vincent de Paul.
“Me encanta estar entre niños”, dice Alexandra, “les puedo hablar de la fe de una manera muy sencilla y ellos están
abiertos a recibirla, también me
encanta la alegría que ellos me
transmiten”.
Su misión, nos dice, es “tratar
de sembrar la semilla del amor a
Dios y a María en los corazones
de mis alumnos, para que ellos
puedan crecer en esa relación
con el Señor en sus vidas. Además buscamos formarlos integralmente, en todas las áreas,
para ayudarlos a que se vayan
conociendo y puedan alcanzar
su potencial”.
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CELEBRANDO A EDUCADO

¡FELICIDADES A LOS EDUCADORES QUE RECIBIRÁN PREMIOS
45 AÑOS

40 AÑOS

35 AÑOS

30 A

Suzanne Scheck

Mary Ellen Bley

Kathy Shadel

Karen Tinius

Rick Steck

Linda McDonnell

Kathy Lancaster

William Moore

St. Catherine of Siena

Most Precious Blood

Nativity of Our Lord

St. John the Baptist

Annunciation

Notre Dame

St. Vincent de Paul

All Souls

Sydney Timme

Gayle Japp

Natalie Travis

Kerry Cote

Monica Kreft-Muir

John Vess

Joanne

St. Anthony

St. Joseph

Mary-Jeanne
DeMarie

Richard Asher

Regis Jesuit HS

Good Shepherd

Guardian Angels

Guardian Angels

Holy Family HS

Holy T

St. Mary’s Academy

Cecelia G

Christ t

Foto no
disponible

Carol Mackey

Sr. Mary Rose Lieb

Donna Bornhoft

Beth Hansen

Andrew Rodgers

Mary Hays

Debbie Longo

Ed Clements

David

St. Bernadette

St. Francis de Sales

St. Mary, Greeley

St. Mary’s Academy

St. Mary’s Academy

St. Thomas More

All Souls

Arrupe Jesuit HS

Escuela de

Stephanie Koch

Timothy Bauer

Diana Murray

Tami Moskal

Lydia Taylor

Don Nelson

Regis Jesuit HS

Jacqueline
Maxfield

Kathy Gertner

Our Lady of Fatima

St. Joan of Arc ELC

St. Joan of Arc ELC

St. John the Baptist

St. Louis, Louisville

St. Mary’s Academy

Amanda McCullough
All Souls

Regis Jesuit HS

10 AÑOS
Donna Lindel
Assumption

Sarah Edson
Patricia Finney
Kate Walker
Mullen HS

Michael Augustine
Bishop Machebeuf HS

Erin Atencio
Nativity of Our Lord

Noelle Jung
Mary Ocampo
Blessed Sacrament

Lori Finch
Lori Worthman
Notre Dame

Amy Davis
Joseph Domko
Peter Lutgen
Robert Wathen
Holy Family HS

Rosemary Anderson
Our Lady of Lourdes

Steven DeLorm
Heather Delzell
Caroline Howard
Margaret Kruse
Patricia McCulloch
Michael Meagher
Karen Tomlinson
Regis Jesuit HS
Nick Banks
Bonnie Martin
Sacred Heart of Jesus
Thomas Shugrue
St. Catherine of Siena

Julie Costello
Melissa Hinners
Wendy Maxwell
Leslie Zeek
St. Thomas More

Mary Leintz
Donna Sunahara
St. Francis de Sales

Yvonne Cartin
Angie McCann
St. Louis, Louisville

Cathy Romero
St. Joan of Arc ELC

Nancy Lindsey
St. Mary, Littleton

Trudy Acosta
Bethany Erker
Kemmery Hill
St. John the Baptist

Sue Gerken
Martha Ashley
St. Vincent de Paul
Sharon Gayley
Roberta Hamilton-Griggs
St. Mary’s Academy

Jana Gudenkauf
Daryl Knoblock
St. Joseph

Laura Carter
Jessica Riddle
St. Stephen

Lisha Gerding
Noreen Walsh
St. Louis, Englewood

Vicki P

St. Mary’s

Distinguidos Educadores: Ustedes están r
una manera muy especial, con tres santos ed
bramos recientemente en el mes de enero: Sa
Santa Elizabeth Ann Seaton, quienes tomaro
abras de nuestro Señor “Vayan y enseñen a t
organizando el sistema de educación católic
ahora honran y ayudan a sostener con sus añ
Además, su enseñanza en nuestras escuelas r
de San Juan Bosco sobre sus estudiantes: “C
tileza deben atraer a estos amigos al camino
Su santo servicio en nuestras escuelas, contin
sus predecesores, e inspirará a aquellos que
Ustedes son personas que, además de enseña
con sus vidas. En esto reside la nobleza de la
fueron llamados. Estamos profundamente ag
servicio bueno y fiel.
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ORES CATÓLICOS

S POR SUS 5 A 45 AÑOS DE SERVICIO!

AÑOS

25 AÑOS

Gartland

Becky Peel

Kathleen Daly

the King

Christ the King

Notre Dame

Trinity

Christopher
Lambrecht

d Card

Baines

Guadalupe

20 AÑOS

15 AÑOS

Joan GeldakerMartinez

Jennifer Dawson

Karen Merten

Paulette Evans

Woody Green

Robert McPhee

St. Francis de Sales

Blessed Sacrament

Most Precious Blood

Nativity of Our Lord

Regis Jesuit HS

Suzanne Beski

Sylvia Trujillo

Kelly Doherty

Jeffrey Howard

Carol Ann Sass

Lori Carroll

Bunny Kehoe

Mullen HS

Our Lady of Fatima

Regis Jesuit HS

Regis Jesuit HS

Regis Jesuit HS

Shrine of St. Anne

Shrine of St. Anne

Joe Galmish

Peter Galmish

James Gerk

Cathy Collins

Mary Jo Baldwin

Mary Davis

Jerome Hooper

Lissette Gutierrez

Holy Family HS

Holy Family HS

Holy Family HS

Most Precious Blood

Mullen HS

Mullen HS

Mullen HS

Nativity of Our Lord

Sr. Jeanne
Waggoner

Tammy
delaCuesta

Tom Goerke

Becky Brown

St. Thomas More

St. Vincent de Paul

Holy Trinity

Notre Dame

Peirce

Janice Schmitt

Agnes Harakal

Debbie Leiper

Margaret Pitman

s Academy

St. Mary’s Academy

St. Mary’s Preschool,
Eagle

St. Therese

St. Therese

relacionados, de
ducadores que celean John Neumann y
on en serio las paltodas las naciones”,
ca, que ustedes
ños de servicio fiel.
refleja las palabras
Con caridad y geno de la virtud”.
núa el legado de
los sucederán.
ar, dan testimonio
a vocación a la que
gradecidos por su

St. Therese

St. Thomas More

5 AÑOS
Ryan Talbot
All Souls
Robert Bernardin
Tara McDonald
August Ruhnka
Annunciation
Barb Fuchs
Arrupe Jesuit HS
Fr. Paul Kostka
Bishop Machebeuf HS
Nancy Lowell
Belle Moon
Marisia Vaughan
Blessed Sacrament

Matthew Bergles
Glen Gallegos
Michele Warszalek
Christ the King
Douglas Hager
Melissa McQueen
Good Shepherd
Emmy Wood
Guardian Angels
Susan Cheshire
Tim Gallic
Jeff Gonsalves-McCabe
Matthew Hauptly
Brittany Storgaard
Holy Family HS

Jennifer Bohnsack
Tim DeNezza
Heather Perez-Riff
Stephanie Santillo
Mullen HS
Sally Jane Michaud
Our Lady of Fatima
Deanne Martinez
Our Lady of Loreto

Matthew Best
Lindsay Casas
Kristi Dindinger
Annie Etling
Nicholas Fagnant
Rosalba Gonzalez-Hill
Tamara Hogan
Sajit Kabadi
Linda Leigh
Regis Jesuit HS

Keri Muzikar
Karen Pouliot
St. Catherine of Siena

Katie Klaus
Sacred Heart of Jesus

Jessica Carter
Janet Drajem
St. Joan of Arc ELC

Dianne Kallay
Shrine of St. Anne
Andrea Prall
St. Bernadette

Mary Ball
Sr. Mary Andrea Lesko
St. Clare of Assisi
Tammy Durnford
Eileen Michalczyk
St. James

Anita Rittenburg
St. John the Baptist

Elvia Garcia
St. John the Evangelist
Abigail Basile
St. Louis, Englewood
Kerri McGill
Andrzei Merta
Robin Winters
St. Louis, Louisville
Mary Brennecke
St. Mary, Greeley
Christina Garcia
Paula Lee
Lauren Watel
St. Mary’s Academy

Kristen Ergenbright
Marilyn Pahl
St. Pius X
Faustin Weber
St. Rose of Lima
Tamara Whitehouse
St. Thomas More
Connie Wilson
St. Vincent de Paul
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Escuelas católicas exceden los estándares estatales d
NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

En los últimos meses, las escuelas católicas han estado recibiendo preguntas acerca de
los Estándares Estatales Básicos
en Común. Estos son un conjunto de estándares educativos
que van desde el jardín hasta el
duodécimo grado (K-12), y ayudan a deﬁnir el aprendizaje que
los estudiantes deben poseer
para ser exitosos en la universidad y en el mundo profesional.
Estos estándares han sido
implementados por escuelas
públicas de 48 estados, incluyendo Colorado, y por algunas
diócesis católicas, sin incluir
la Arquidiócesis de Denver. Richard Thompson, Superintendente de las Escuelas Católicas
de la Arquidiócesis de Denver,
explica por qué los colegios en
esta arquidiócesis han decidido
no adoptar estos estándares.
EPC: ¿Por qué las escuelas
católicas de la arquidiócesis
han decidido no adoptar estos
estándares estatales básicos
comunes?
Porque no hay necesidad
de hacerlo, pues la currícula
de nuestras escuelas supera
estos estándares básicos. Nosotros los hemos examinado
y tomado lo mejor de ellos,
incorporándolos a nuestros

Superintendente Richard
Thompson,
con alumnos
de St. Pius
X, una de
las escuelas
católicas de la
Arquidiócesis
de Denver. En
la Arquidiócesis existen
45 escuelas
Católicas. 37
de ellas son
parroquiales.

FOTO DE JAMES BACA/DENVER CATHOLIC REGISTER

lineamientos curriculares con
el apoyo y aporte de los maestros de las escuelas católicas,
los directores y la Oficina de
las Escuelas Católicas. Nuestro
objetivo es asegurarnos de que
la formación de los estudiantes incluya la formación en la
fe, así como una formación
académica rigurosa. Esto tendrá un impacto en las pruebas
de preparación para la universidad, como el SAT, el ACT

y el AP. Estos resultados de las
evaluaciones continuarán informando a los maestros y los
administradores como mejorar continuamente.
EPC: Si ustedes no han
adoptado estos estándares
¿Cómo saber que se están
cumpliendo sus expectativas
académicas?
Pertenecemos a dos organizaciones que proporcionan

estructuras para ayudar a los
líderes a evaluar la identidad
católica y la eficacia académica de nuestras escuelas: AdvancED y la Asociación Nacional de Educación Católica.
Además, utilizamos pruebas
normativas a nivel nacional,
tales como: la prueba de Iowa
de Habilidades Básicas, el SAT y
el ACT. Publicamos lineamientos curriculares en 10 áreas
temáticas que proporcionan

un marco de referencia para
lo que los estudiantes deberán
saber y ser capaces de hacer.
Esto es revisado y actualizado
regularmente. Esto no cambiará. Vamos a seguir proporcionando una formación académica rigurosa como parte de la
formación integral del niño.

EPC:
¿Cómo
preparan
las escuelas católicas a sus
alumnos?
Nuestros estudiantes, maestros y nuestras escuelas en
general, se manejan con un
alto nivel de mejora continua,
cuentan con una variedad de
herramientas de evaluación, organismos e inspecciones inter-P
nas. Las escuelas católicas no se
rigen por las agencias estatales
y no son evaluadas por ellas. SinA
embargo, nuestros estudiantesu
entran al mercado en el quep
van a competir con sus com-l
pañeros de las escuelas públicas muy bien preparados, nost
aseguramos que su formaciónr
los capacite para convertirse enfi
ciudadanos contribuyentes deld
estado y de la nación.
t
c
Este artículo se realizó gra-d
cias a la entrevista realizada
por Julie Filby, para el Denver
Catholic Register.

Colorado Heights
University

¡Empieza tu carrera
en negocios!
En una universidad acreditada

Licenciatura (BA) en Negocios Internacionales,
(BS) Contabilidad, Finanzas, Sistemas Informáticos,
Administración, Mercadotecnia
Aprende inglés - inglés intensivo

303-937-4225

Una misma colegiatura para todos. Becas al mérito académico.
Ayuda financiera para quienes reúnan los requisitos.

Federal y Dartmouth • www.chu.edu • admissions@chu.edu
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Promover la verdad y la
dignidad del ser humano

TM

Somos el Centro de Educación con más
experiencia en Colorado enseñando:

GED en Español

• Profesores nativos en la lengua
• Clases presenciales
• Contamos con nuestros propios
libros y una metodología
exitosamente probada

FOTO DE TODD WOLLAM

Por Lara Montoya

El pasado 26 de enero, Mons. Samuel
Aquila, Arzobispo de Denver, presidió
una misa especialmente dedicada a los
periodistas católicos y profesionales de
los medios de comunicación social.
La Misa, celebrada en la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción, se
realizó el primer domingo después de la
fiesta de San Francisco de Sales, patrono
de los periodistas. Cerca de 50 periodistas de medios de comunicación tanto
católicos como seculares participaron
de esta celebración Eucarística.

Durante la homilía, Mons. Aquila invitó a los medios católicos a “guiar a su audiencia hacia Jesucristo”, y así ayudarlos
a tener una “mayor intimidad” con Dios,
y citando al Papa Francisco, añadió que
“los medios de comunicación son claves para expresar la vocación misionera
de la iglesia, que es la evangelización”.
El Arzobispo dio además una bendición especial a los periodistas, exhortándolos a ser objetivos, a conocer bien los
hechos y a buscar el bien de todos, invitándolos a “promover la verdad y crear
un ambiente de respeto a la dignidad de
la persona humana”.

Una abanderada de los
inmigrantes

TAMBIÉN
OFRECEMOS:

Pre-CNA
Inglés
Alfabetización
Computación
Clases para niños:
Coro, canto, danza y guitarra
(evento anual)

Inicio
clase de
s GE
versió D
n
2014

Clases en: Denver, Aurora, Commerce City, Thornton

AntarticAcademy@gmail.com

720 982 0428

Liz Giordano, junto a
su pequeña
Grace, el día
de su primer
cumpleaños.

Por Mayé Agama
Después de 2 años de batallar contra un
cáncer al páncreas, Dios llamó a su presencia a una mujer que ayudó a muchas
personas en sus procesos migratorios en
Denver, especialmente aquellas que sirven
en la Iglesia. Abogada, casada con Toby
Giordano y madre de Grace -una bebé de
20 meses-, Liz Giordano trabajó para facilitar el camino a muchos seminaristas,
diáconos, sacerdotes, religiosos y laicos
consagrados, que con su ayuda llegaron a
vivir legalmente en Colorado, dedicándose
a aquello que Dios les pedía: evangelizar.
En los 10 años de trabajo con la Arquidiócesis de Denver, Liz gestionó con éxito
la visa de cerca de 90 sacerdotes y seminaristas, así como de 60 religiosos y laicos
consagrados. No en vano, Mons. Bernard

Property Damages?
Fire, Hail, Wind, Smoke or Flood damages

FREE

FOTO PROVISTA

Schmitz, Vicario para el Clero en Denver, dijo: “Una gran muestra de su amor
y servicio por la Iglesia fue ver a tantos
sacerdotes que concelebraron en la Misa
de exequias”. La Eucaristía, celebrada en
la parroquia St. Catherine of Siena, contó
con 27 sacerdotes y diáconos.
“Liz fue muy comprensiva y paciente
conmigo al explicarme todos los puntos
de la ley de inmigración, que para mí eran
un enigma”, recordó Mons. Schmitz. “Y
también fue muy santa”, añadió. “Cuando
estaba ya muy enferma, Liz me dijo que
su deseo era simplemente poder volver a
tener a su bebé en sus brazos. No me preguntaba ¿por qué estoy enferma? ¿Por qué
Dios me está haciendo esto? Sólo mostraba un profundo anhelo de amar”.
“La vamos a extrañar mucho”, culminó
Mons. Schmitz.

INSPECTION
Insurance Claim Specialist

Complete Home

Restoration
Services

SE HABLA ESPAÑOL

303-522-8775

CONSTRUCTION INC.

A Woman Owned Company
fhfconstruction.com
fhfdenver@gmail.com
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OPINIÓN

Adiós a la inocencia

H

NO DEJES QUE NADIE TE LA ROBE…
ace unos días fui con unas
que te hace bien o te daña, lleva
amigas al cine a ver una pe- a que cada vez más adolescentes
lícula muy interesante que
caigan en esta trampa.
disfruté mucho. Sin embargo, lo
La presión social es muy
que vi antes de la película, me
fuerte. En una reciente encuesta
dejó triste y muy preocupada.
realizada en clases de educación
“En este día de san Valentín,
sexual en escuelas preparatorias
dile adiós a tu inocencia”. Esta
se les preguntó a las chicas cuál
era la frase con la que promoera para ellas la pregunta más
vían un nuevo film que saldrá
importante sobre sexualidad.
en el cine precisamente este 14
Contrariamente a la expectativa
de febrero, día de San Valentín.
de los profesores, no era sobre
Supuestamente, es una hislos métodos de control natal o
toria de “amor eterno” entre
enfermedades de transmisión
dos jóvenes (ella adolescente,
sexual. Las chicas querían saber
mucho menor que él) quienes
cómo decirle que “no” a un
pocos días después de conocer- chico sin herir sus sentimiense tienen relaciones sexuales.
tos. Claro, no querían herir sus
Se trata, lamentablemente, de
sentimientos, pero bajo este velo
una historia conocida, pues
se ocultaba una preocupación
cada vez más jovencitas siguen
secreta: temían el rechazo y la
este patrón: conocen al “amor
posibilidad de quedarse solas.
de su vida” y para no parecer
¿Qué hacer frente a esta situa“aburridas, anticuadas, o mojición? Es necesario hablar con los
gatas”, terminan prontamente
hijos, tanto los hombres como
entregando, después de juegos o las mujeres, y enseñarles el
tragos, lo más valioso y preciado inmenso valor de la pureza y de
que tienen: su pureza.
la castidad. No sólo decir que es
Alguien podría decirme ¿Por
malo tener relaciones sexuales
qué te sorprendes? Eso
prematrimoniales, sino
se ve no sólo en las peexplicarles el por qué,
lículas sino también en
hacerles saber que aún
la vida real. Es verdad.
no están preparados
Pero eso no quita que
para ello. Que llegará
sea lamentable. Me moel día en que con la
lesta la agresividad con
persona que de verdad
que la película empuja
amen, y sea para
directamente
siempre, podrán
POR
y sin tapujos a
disfrutar dentro
adolescentes a
del matrimonio,
MAYÉ AGAMA
perder su inoque habrá sido
cencia; como si
bendecido y
se tratara de algo de poco valor
sostenido por Dios.
o incluso hasta de un logro.
Los padres no pueden callar.
Me pareció una violación a esa
Los padres tienen que hablar,
pureza, que no le pertenece ni
escuchar, acompañar y oriena los directores de la película, ni tar. Y para ello, por supuesto,
a productores o actores, sino a
dar un buen ejemplo con la
la propia jovencita, y nadie se la
propia vida.
debería robar.
No permitamos que el mundo
Se trata de una situación cada con sus antivalores y criterios
vez más grave. Y no podemos
equivocados, llene la cabeza y
voltear la vista frente al tema.
el corazón de nuestros adolesNiñas, desde los 12 o 13 años, se centes y les robe la inocencia,
lanzan cada vez más frecuenllevándolos a una vida liberal,
temente a experimentar algo
promiscua, y lejana de su pureque no corresponde a su edad,
za. Por el contrario, hagámosles
ni a su estado. Y ni qué decir de
saber que vale la pena cuidar ese
las quinceañeras, que muchas
tesoro, para que cuando llegue
veces creen equivocadamente,
el momento preciso, puedan
que al pasar “de niña a mujer”,
entregárselo por completo a la
ya tienen cancha libre para tener persona que será su compañero
relaciones sexuales. Esto no sopara siempre.
lamente es falso, sino que atenta
Existen muchos recursos e inicontra la dignidad y riqueza de
ciativas en distintos lugares del
la sexualidad humana.
mundo que pueden ayudarnos a
Pero las jovencitas lo creen.
promover la castidad, y alentar a
No en vano, en Estados Unidos
nuestros jóvenes a esperar hasta
cada año hay 750,000 adolescen- el matrimonio. Una de ellas es
tes que quedan embarazadas
Opción V, que cuenta con miles
fuera del matrimonio. Así es, 750 de muchachos que han hecho
mil. La cifra es impresionante.
una promesa de castidad, y que
Y lo peor de todo, es que entre
se dedican a invitar y ayudar
ese grupo, el índice de mujeres
a otros amigos de su edad a
hispanas es cada vez mayor.
hacer lo mismo. Te invito a que
Sin duda, la influencia de una busques esos recursos y puedas
cultura liberal, relativista, en la
ayudar a los demás a cuidar
que ya no se distingue claraese tesoro tan sagrado que es la
mente lo bueno de lo malo, lo
pureza.
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“Si salvamos a la familia,
salvamos a la Iglesia”

FOTO PROVISTA

De izq. a der.: Martín y Lizzy Valverde junto a sus hijos Daniela, Jorge, su nuera Martha y su hijo
mayor Martín.
son todo si no van envueltas en
EPC: Ustedes hablarán del
Por Lara Montoya
honestidad, respeto y empatía. reto de vivir en familia y de la
El Pueblo Católico, conversó El reto es aprender a relacionarte participación de la familia en
con el reconocido cantante Mar- con tu pareja desde el amor ma- la misión de la Iglesia. ¿Qué nos
tín Valverde y su esposa Eliza- duro, desde el respeto profundo pueden decir al respecto?
Para resumírtelo al máximo, te
beth Watson, psicóloga y conseje- y el reconocimiento del otro dira familiar. Ambos estarán a car- ferente a ti, para lograr un “noso- recuerdo el dato que las vocaciones, sean las que sean, inclusive
go de las ponencias principales tros”, un proyecto en común.
las sacerdotales, no vienen, ni
en la Conferencia Viviendo la Fe
EPC: ¿Y cuáles son los retos de salen en las cajitas de los cereaCatólica que se llevará a cabo el
les, son fruto directos de las fa15 de Marzo, en las instalaciones las familias?
El amor no tiene nada que ver milias, de ahí que a veces hemos
del Colorado Convention Center.
En la entrevista, la pareja com- con el control. Nuestros hijos, fallado en el diagnóstico y en el
parte sus experiencias como evan- aun siendo pequeñitos tienen medicamento. Pues hablamos
gelizadores, ofrecen claves para una dignidad que debe ser valo- de crisis pero nos vamos a los
fortalecer las familias y nos dan rada, no deben ser sobreprotegi- síntomas, no a las causas, y sin
dos o dejarlos crecer sin límites, mucho que calcular, si la instituun adelanto de su presentación.
pero tampoco sobre exigidos de ción de la familia está mal, todo
EPC: Sabemos que ambos tal manera que se ahogue su per- lo demás lo está, y eso incluye a
están muy involucrados en la sonalidad verdadera. Dios nos ha la Iglesia. Con la gran ayuda del
misión de evangelización, ¿han llamado para crecer en el amor. Papa Francisco se ha ido ententenido antes la oportunidad de Crecemos al integrar nuestras diendo que una cosa es la instidiferencias. Dios nos ha dado tución con todos sus formatos
evangelizar como pareja?
Evangelizar como pareja es los dones que necesitamos para y deberes, y otra el Cuerpo de
nuestro llamado, eso siempre lo cumplir la misión a la que hemos Cristo, en donde TODOS somos
hemos peleado. De hecho nos sido llamados. La familia es el la- Iglesia, no unos cuantos con la
conocimos en medio de una mi- boratorio divino donde se practi- autorización de serlo. Ambos resión evangelizadora hace casi 30 can esos dones y virtudes con los tos, el de ser familia, y el de nuesaños. Llevamos ya varios años que podemos crecer y desarro- tra misión como familia tienen el
haciendo, como actividad alter- llarnos a plenitud. Y nos toca a mismo tratamiento y la misma
nativa a los conciertos, las char- nosotros papás modelar el cómo aplicación.
las y los talleres para matrimo- y aprender a crecer también con
EPC: ¿Por qué las familias de
nios y parejas, y nos alegra ver los nuestros hijos.
Denver deberían asistir a esta
frutos al interno y al externo, así
EPC: Martín, tu apostolado conferencia?
es cuando las cosas son de Dios.
principal son los conciertos
Porque es un regalo para las
EPC: Lizzy, desde tu experien- evangelizadores, es más ha- familias, porque nunca es tarde,
cia como consejera matrimo- ce poco te tuvimos en Denver porque todo lo que ayude a la panial ¿cuáles son las dificultades ¿Qué debe esperar el público de reja es Dios actuando, porque no
más grandes que las parejas en- Colorado en esta oportunidad? existe el matrimonio que no tenLa pregunta es buena, porque ga necesidad de una herramienfrentan hoy?
El reto más importante tiene no falta algún despistado espe- ta, es un recibir juntos. Porque
que ver con el aprender a cons- rando el momento del concierto y habría que estar miope al punto
truir intimidad. Al interior de ti hasta lo reclama si no lo ve, y pues de ceguera y no ver la lucha que
mismo y con tu esposo(a). Al for- no, no es concierto. Lo que sí van pasan las parejas hoy, hay una
talecer el vínculo de pareja- por a descubrir es uno de los secretos crisis y se debe de aprovechar
encima del trabajo, de la familia más importantes de mi aposto- para fortalecer la relación de los
de origen y aún de los hijos- se lado: la participación directa de matrimonios, y estas conferenfortalece el núcleo mismo de la Lizzy en todo esto. Mi parte es la cias no sólo hacen bien, multiplimúsica, (o sea que música va a can el bien que se puede hacer. Si
familia.
Esto es urgente en una so- haber, no se aflijan), el humor, y salvamos la familia, salvamos la
ciedad tan despersonalizante. el resumen del tema. La parte de Iglesia.
Es algo más que habilidades de Lizzy es el contenido, el conociSi desean mayor información
comunicación, de escucha, de miento, y la aplicación probada
encontrar el propio ritmo como y efectiva de lo que comparte en sobre la conferencia, pueden copareja para ser equipo. Todas es- sus charlas, dado su constante municarse con María Ramírez al
tas habilidades siempre ayudan trabajo con matrimonios en su 303.715.3247 ó Maria.Ramirez@
archden.org
y se deben desarrollar; pero no consultorio todas las semanas.
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ESPIRITUALIDAD

El amor de Cristo a la Iglesia

E

MODELO DE AMOR ENTRE ESPOSOS
n este mes de Febrero pone- medida y de esta verificación.
mos nuestra atención en la
Cuando el autor de la Carta
celebración del amor (día de a los Efesios, en los siguientes
San Valentín), y es precisamente versículos, piensa exclusivadel amor que debe haber entre
mente en los esposos mismos, la
los esposos donde se estaciona
analogía de la relación de Cristo
esta reflexión. En el amor verda- con la Iglesia resuena aún más
dero, y no en el “amor comercial” profundamente y le impulsa a
que los medios de comunicación expresarse así: “Los maridos dey la sociedad actual nos presenben amar a sus esposas como a
tan. Nuestra atención esta en el
su propio cuerpo”. Aquí retorna,
amor para toda la vida.
pues, el tema de “una sola carne”,
En el plan originario de Dios,
que en dicha frase y en las frases
el matrimonio es capaz de sigsiguientes no sólo se repite, sino
nificar la comunión de Dios con que también toma claridad. Se
el hombre. Si nos referimos “al
trata, pues, de la unidad, no en el
principio”, en la perspectiva de la sentido ontológico, sino moral:
inocencia original, el matrimode la unidad por amor.
nio aparece como un sacramen“El que ama a su mujer, a sí
to originario: es un signo visible
mismo se ama” continúa San
y eficaz de gracia. Por eso, desde Pablo a los Efesios, Esta frase
el principio, el matrimonio está
confirma aún más ese carácter
orientado al misterio de Cristo y de unidad. El “yo” de la mujer se
la Iglesia, de cuya unión el matri- convierte por amor en el “yo” del
monio es un signo o sacramento. marido. La unión del marido y
En la carta a los Efesios, el
de la mujer en el amor se expre“gran misterio” del principio
sa también a través del cuerpo.
aparece referido a Cristo y la
Se expresa en la relación recíproIglesia. “Cristo amó a su Iglesia y ca. La idea de la “sumisión” de la
se entregó por ella”.
mujer al marido, entenCristo constituye a la
dida en el contexto del
Iglesia en su ser precipasaje de la Carta a los
samente como esposa.
Efesios, significa, sobre
En consecuencia, la
todo, “experimentar el
esponsalidad de la Igleamor”. Esta “sumisión”
sia es una dimensión
se refiere a la imagen
esencial del misterio
de la sumisión de la
de la misma. En
Iglesia a Cristo,
POR MONS.
ella se nos revela
que consiste
la unión íntima
en
JORGE DE LOS SANTOS ciertamente
de la Iglesia con
experimentar su
Cristo. Como
amor. La Iglesia,
los esposos, son inseparables,
como esposa, al ser objeto del
la Iglesia no puede separase de
amor redentor de Cristo-Esposo,
Cristo.
se convierte en su cuerpo. La
San Pablo, en su Carta a los
mujer, al ser objeto del amor
Efesios, al proclamar la analogía nupcial del marido, se convierte
entre el vínculo nupcial que une en “una sola carne” con él: en
a Cristo y a la Iglesia, y el que une cierto sentido, en su “propia”
al marido y la mujer en el macarne. San Pablo repetirá esta
trimonio, escribe así. “Ustedes,
idea una vez más en la última
los maridos, amen a su esposa,
frase del pasaje: “Por lo demás,
como Cristo amó a la Iglesia y se ame cada uno a su mujer, y
entregó por ella para santificarla, ámela como a sí mismo”.
purificándola, mediante el lavaEl amor no solo une a dos
do del agua, con la palabra”.
sujetos, sino que les permite
En todo este pasaje está bien
compenetrarse mutuamente,
claro el principio: Cristo-Iglesia,
perteneciendo espiritualmente
Esposo-Esposa. San Pablo preel uno al otro, hasta tal punto
senta el amor de Cristo a la Iglesia que el autor de la Carta puede
-ese amor que hace de la Iglesia
afirmar: “El que ama a su mujer,
el Cuerpo de Cristo, del que Él
a sí mismo se ama”. Y por esto
es la Cabeza- como modelo del
la continuación del texto que
amor de los esposos y como
estamos analizando, dice así:
modelo de las bodas del esposo
“Nadie aborrece jamás su propia
y la esposa. El amor obliga al
carne, sino que la alimenta y la
esposo-marido a ser solícito
abriga como Cristo a la Iglesia,
del bien de la esposa-mujer, le
porque somos miembros de su
compromete a desear su belleza
cuerpo”. En la unión por amor,
y, al mismo tiempo, a sentir esta
el cuerpo “del otro” se convierte
belleza y tener cuidado de ella. Se en “propio”, en el sentido de que
trata aquí de la belleza visible, de se tiene solicitud del bien del
la belleza física. El esposo se fija
cuerpo del otro como del propio.
con atención en su esposa con la
El Esposo-Cristo ama con
amorosa inquietud de encontrar un amor sin límites a su Espotodo lo que de bueno y de bello
sa-Iglesia, la cuida y la protege,
hay en ella y desea para ella. Al
se entrega completamente a ella,
entregarse a sí mismo de la may se hace uno con ella. Así los
nera más desinteresada, el que
matrimonios deben seguir este
ama no lo hace al margen de esta modelo.
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ACTIVIDADES

de instituciones que te ofrecen
selecciona a Seeds of Hope.
Fecha: 17 de Mayo (5k.), 18 de
CURSOS DE CENTRO SAN
mayo (las demás carreras).
JUAN DIEGO
Lugar: Todas las carreras
Informes: Alfonso Lara al
empiezan en el Parque Cí303.295.9470 ext.111 ó alfonso. vico de Denver (101 W. 14th
lara@archden.org
Ave Denver, CO 80204).
Informes: con Kristen al
Certificación de agentes de 303.715.3127 ó
Kristen.Claude@archden.org
pastoral: Introducción a la

Cristología

Planeado especialmente para laicos que quieren conocer
y profundizar en la figura de
Jesús.
Será presentado por Luis
Soto, tiene una duración de
12 horas distribuidas en 3
sesiones y es parte del curso
de Certificación de Agentes de
Pastoral.
Fechas: 8 y 22 de febrero y 22
de marzo.
Hora: de 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211 (2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205)

Mi Espiritualidad y la Biblia

Este taller reflexionará sobre
el Evengelio de San Marcos. Dirigido por Lillian Salmeron-Voll, DMin. El taller te ayudará al
crecimiento espiritual a través
de la reflexión y aplicación de la
Palabra de Dios.
Fecha: Iniciamos el 13 de febrero (10 sesiones semanales,
los días jueves).
Hora: de 6p.m.a 8:30p.m.
Lugar: Parroquia Ascension,
14050 Maxwell Pl., Denver, CO
80239.
Donación: $45.00, incluye
materiales.

Preparatoria de México y
GED

Estos cursos inician en
febrero.
Horario: Todos los martes y
jueves de 6p.m. a 9p.m. o los
sábados de 9a.m. a 2p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Informes: con Sylvia
Gould o Josceline Lozoya al
303.295.9470 ext. 176 ó
bienestar@archden.org

CARRERA POR LA MISIÓN
DE SEEDS OF HOPE

Seeds of Hope, es una organización sin fines de lucro,
encargada de proveer ayuda
financiera y becas a familias
de bajos recursos, para que
sus hijos puedan recibir educación en escuelas católicas.
Ellos te invitan a sumarte a
su misión, participando en la
maratón de Colfax y corriendo
para ayudar a levantar fondos
para que más niños puedan
recibir educación en escuelas
católicas.
¿Cómo ayudar?: escoge una
carrera y regístrate en www.
runcolfax.org. Cuando te estés
registrando te pondrán una opción que dice: “Do you (or your
team) plan to raise funds or
awareness for one of our charity
partners” pon “Yes” y de la lista

conocer testimonios. Inscripciones abiertas hasta el 22 de
febrero.

IMPUESTOS
DE NEGOCIOS Y PERSONALES
PREPARADORES
CERTIFICADOS

RETIRO PARA SANAR
TRAUMAS DEL ABORTO

El Viñedo de Raquel ofrece
un retiro en inglés dirigido
para quien esté sufriendo por
haber optado por el aborto en
el pasado y por los efectos que
este trae. El retiro busca sanar
aquellos daños psicológicos o
espirituales que el aborto deja.
La participación es completamente confidecial.
Fecha: del 28 de febrero al 2 de
marzo.
Informes: Llamar a Lori
al 303.904.7414 o Amee al
720.271.7406. También puede
visitar www.rvrcolorado.org o
www.rachelsvineyard.org para

*Valido solo para nuevos clientes.

(720) 859-7168
LUNES A
VIERNES DE
10:00 AM
A 6:00 PM

De Hispanos para Hispanos

CARLOS KLINGER & SONS
Especialistas en Negocios Pequeños
SINCE 1976
Carlos G. Klinger, ATA

1448 Kenton Street - Aurora, Colorado 80010
Tel. (720) 859-7168 - Fax: (303) 363-4116
carlos@cklinger-and-sons.com

InmIgRacIón
cOnSULTE a REBEcca PaYO
• Acción Diferida
• Green Card
• Ciudadanía
• Defensa de deportación
• Permiso de Trabajo
• Contratos de Trabajo

• Estatutos y convenios para
LLC
• Ventas y acuerdos de
compra
• Consultoría de negocios

Rebecca Payo
Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

30 S. Emmerson St. #101
Denver, CO 80209

Defensa Penal
DUIs
Audiencias de
Fianza

Defensa en Casos
de Deportación
Residencia
Permanente

Naturalización

Permisos de
Trabajo

SE HABLA
ESPAÑOL

CONSULTA
GRATIS

BP Legal
BandPlegal.com
303-569-6368

Estamos aquí
para luchar por
sus derechos
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Al llamarnos, Dios nos dice: “tú eres importante para mí”
replegándonos por sendas aparentemente más cómodas”2, pero recordemos que “los cristianos
no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Id siempre
más allá, hacia las cosas grandes.
Poned en juego vuestra vida por
los grandes ideales”3, nos dice el
Papa Francisco.

Por Claudia Samamé
Con esta hermosa frase, el
Papa Francisco les habló a los
seminaristas, novicias y novicios, ayudándonos a entender
el discernimiento y el llamado
vocacional como un llamado de
un Dios que es cercano, que nos
ama y que nos llama por amor.
Llamado, en el cual como nos
dice el Papa, “Dios os dice: ‘Tu
eres importante para mi, te quiero, cuento contigo’... de ahí nace
la alegría. La alegría del momento en que Jesús me ha mirado…
sentirse amado por Dios, sentir
que para él no somos números,
sino personas; y sentir que es él
quien nos llama. Convertirse en
sacerdote, en religioso o religiosa no es ante todo una elección
nuestra”.
La vocación sigue diciendo el
Papa, “es la respuesta a una llamada y a una llamada de amor.
Siento algo dentro que me inquieta, y yo respondo sí”.1
Pero ¿cómo saber si eso que
me inquieta dentro, es el llamado de Dios?, el mismo Papa nos
explica: “en la oración, el Señor
nos hace sentir este amor, pero
también a través de numerosos signos que podemos leer
en nuestra vida, a través de numerosas personas que pone en
nuestro camino. Y la alegría del
encuentro con Él y de su llamada
lleva a no cerrarse, sino a abrirse;
lleva al servicio en la Iglesia”.
Es en el encuentro personal
con el Señor, en la oración diaria,
que vamos creciendo en amistad
con Dios y nos vamos dejando
amar por Él, y al hacerlo, Dios

Medios para el discernimiento
vocacional

FOTO DE JMJ RIO 2013

Es en el encuentro personal con
el Señor donde descubrimos la
vocación que Dios ha pensado
para cada uno de nosotros.
nos llama a seguirlo más de cerca
y nos muestra el camino que ha
preparado para nosotros, sea la
vocación que sea. Este llamado,
si viene de Dios, nos lleva a entregarnos, a amar, a servir, a salir
de nosotros mismos, nos invita a
crecer en amor.
Pero no podemos olvidar que
abrirnos a discernir y seguir el llamado de Dios “significa algunas
veces ir a contracorriente, y comporta también encontrarse con
obstáculos, fuera y dentro de nosotros. Jesús mismo nos advierte:
La buena semilla de la Palabra de
Dios a menudo es robada por el
Maligno, bloqueada por las tribulaciones, ahogada por preocupaciones y seducciones mundanas
(cf. Mt 13,19-22). Todas estas dificultades podrían desalentarnos,

¿QUIERES SABER SI DIOS TE LLAMA?
Diferentes comunidades de vida
consagrada te ofrecen la oportunidad de conocerlas y participar
de retiros de discernimiento
vocacional.
SACERDOCIO
Retiro de discernimiento: 9 de
febrero y 6 de abril.
Los retiros son gratuitos, dirigidos
para hombres mayores de 18 años,
incluye Misa y almuerzo y preguntas/ respuestas con el Arzobispo
Aquila o seminaristas. Se enfocará
en el tema de la castidad y la
obediencia.
Lugar: Seminario Saint John
Vianey.
Informes e inscripciones:
www.Priests4Christ.com.
Retiros RAD: 9 de marzo y 18 de
mayo.
Dirigidos a adolescentes de
escuela secundaria que deseen
saber más sobre el llamado al sacerdocio. Incluye misa, almuerzo
y preguntas/ respuestas con seminaristas o el Arzobispo Aquila.
Lugar: Seminario Saint John
Vianey.
Informes e inscripciones:
www.Priests4Christ.com
FRAILES DOMINICOS
Come & See: 21-23 de febrero
Informes: Hno. Vicente Dávila al

303.455.3614 Ext. 314
FRAILES FRANCISCANOS
CAPUCHINOS
Retiro de Discernimiento: 7-9 de
febrero
Informes: 303.477.5436 ó
www.capuchins.org
CLARISAS CAPUCHINAS
Retiro de Discernimiento: 22 de
febrero.
Informes: 303.458.6339 ó
denver.capclares@gmail.com
HERMANAS DE LA
MISERICORDIA
Para conocer la comunidad
contáctese con Sr. Maria Campos,
R.S.M.: mcampos@mercywmw.org
SALESIAN SISTERS OF
ST. JOHN BOSCO
Para conocer la comunidad
contáctese con Sr. Ann Cassidy al
719.632.4463 ó
abcfma67@gmail.com
MISIONERAS DE LA CARIDAD
DE MARÍA INMACULADA
Informes: Hna. Luz Angélica
720.375.4988 ó
pvmoiseslira@yahoo.com
BENEDICTINE SISTERS OF
WALBURGA
Retiros de Discernimiento: 7-9 de

Es necesario poner los medios para poder responder al
llamado amoroso que Dios nos
hace. Algunos medios que nos
pueden ayudar en este camino
son:
• Cultivar tu relación con el
Señor en la oración constante:
visita al Santísimo Sacramento,
lectura de la Sagrada Escritura.
• Participar de los Sacramentos: la Eucaristía y la Confesión.
• Buscar un director espiritual
que pueda acompañarte en el
discernimiento del Plan de Dios
(no disciernas solo).
• Participar de algún servicio
solidario: es en la entrega donde
uno se encuentra a sí mismo.
• Buscar un grupo de amigos
que te puedan ayudar a crecer
y madurar en tu fe y en donde
puedas encontrar apoyo en tu
camino de discernimiento.
Con estos medios estaremos
preparando nuestro corazón
para ser tierra buena en donde
la Palabra y el llamado de Dios
caigan y den fruto. Acojamos
pues el llamado del Papa Francisco: “Cuanto más nos unamos
a Jesús con la oración, la Sagrada Escritura, la Eucaristía, los
febrero; 1-3 de agosto.
Informes: Sr. Ancilla al
970.472.0612 ó
walburgavocations@gmail.com
FRATERNAS
Retiro de Discernimiento: 21-23
de febrero.
Informes: 303.629.0500 ó
mcrdenver@fraternasusa.org
SISTERS OF MERCY OF ALMA
Día de discernimiento: 26 de
abril.
Informes: Sr. Esther Mary
Nickel, RSM al 303.765.4592 ó
303.715.3144 ó
sister.nickel@archden.org
DOMINICAN SISTERS OF
ST. CECILIA
Retiro de Discernimiento: 21-25
de mayo (Casa Madre en Tennessee)
Informes: vocation@op-tn.org ó
615.256.0147
LITTLE SISTERS OF THE POOR
Para voluntariado con las hermanas en su apostolado y para
conocer la comunidad contactarse
con Sr. Joseph Marie al vcdenver@
littlesistersofthepoor.org
CARMELITE SISTERS
Come & See: 26-29 de Mayo.
Informes: Sr. Maria Corazon, O.C.D.
al 626.300.8938 ó vocations@
carmelitesistersocd.com

Sacramentos celebrados y vividos en la Iglesia, con la fraternidad vivida, tanto más crecerá en
nosotros la alegría de colaborar
con Dios al servicio del Reino de
misericordia y de verdad, de justicia y de paz”.4
En esta página y en la 16 te ofrecemos información sobre algunas
comunidades religiosas. ¡Lánzate a la aventura de conocer la

forma en que Dios ha moldeado
tu corazón!

Encuentro del Papa Francisco
con los seminaristas, novicios y
novicias, Julio 6, 2013.
2
Mensaje del Papa Francisco por
la 51ª Jornada Mundial de oración por las vocaciones, Enero
16, 2014.
3
Ibid.
4
Ibid.
1

SOMOS DOMINICOS,
predicadores del Evangelio

¡Únete a esta aven
tura de anunciar el
Evangelio al mund
o entero!

Contacto: Fr. Andrew McAlpin, O.P.
(312) 243-0011 ext. 726
vocations@domcentral.org
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“El único hecho de saber que son jóvenes es suficiente para que los ame”
San Juan Bosco

SALESIAN SISTERS
of St. JOHN BOSCO
Hijas de María Auxiliadora
Quiénos somos:

Somos Hermanas Salesianas, Hijas de
María Auxiliadora, una comunidad
religiosa de mujeres fundadas por San
Juan Bosco y Sta. Mary Mazzarello.

Nuestra Misión:

Proveer educación cristiana y
formación a jóvenes, especialmente a los
pobres y a mujeres en riesgo, proclamar
con gozo la Buena Nueva a todas las
culturas y promover la regeneración
de una sociedad más justa y humana.

Educación • Catequesis • Grupos juveniles • Campamentos • Centros juveniles
Trabajo parroquial • Foster Care • Clubs de niños y niñas • Formación de Fe a adultos
Retiros • Respuesta a las necesidades sociales y de inmigración
Defensa a los jóvenes pobres, especialmente a niñas y mujeres

fmavocations@gmail.com
SALESIAN SISTERS En Colorado Springs
abcfma67@gmail.com • 719-632-4463

MISIONERAS DE LA
CARIDAD DE MARÍA
INMACULADA

Somos hijas en el HIJO, que a través de la
Infancia Espiritual somos llamadas a hacer
presente en el mundo el amor y la misericordia de
Dios Padre a través de nuestro apostolado:
Pastoral Misionera, Educación y Salud.
Para más información sobre retiros vocacionales
llamar al (303) 421-6050 o con la hna. Luz Angélica:
(720) 375-4988. pvmoiseslira@yahoo.com
¿TE HAS PREGUNTADO … CÓMO QUIERES
ENTREGAR TU VIDA A JESÚS? … ¡TAL VEZ DIOS
TE ESTÉ LLAMANDO A LA VIDA RELIGIOSA!

