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EL EFECTO FRANCISCO
Ya es un año desde que
Dios nos regaló al Papa
Francisco para guiar a su
Iglesia. Conozca lo que él
ha generado en los corazones y en todo el mundo.
PÁGINA 2 Y 3

CUARESMA
FOTO DE SEMANA SANTA DE JAÉN

TIEMPO DE VOLVER A JESÚS
Ayuno, limosna y oración para llegar con corazón limpio a la Semana Santa.
PÁGINAS 2, 8 Y 9
PARTICIPA Y GANA
CONCURSO DE ENSAYOS Y ARTE PRO-VIDA
La Oficina de Respeto a la Vida de Caridades Católicas en Denver lanzó un concurso de ensayo y arte pro-Vida, que premiará
ensayos originales relacionados al tema pro-vida y/o dibujos o
pinturas que representen la Anunciación. Éste se hará en honor
a la fiesta de la Anunciación–Encarnación y está dirigido a todos
los alumnos de middle school y high school de la arquidiócesis
de Denver. Los ensayos deben tener entre 800 a 1,100 palabras,
ser precisos en la investigación y usar datos actuales. Los ganadores del primer lugar recibirán un Kindle Fire.
Los ganadores del 1er., 2do., y 3er. lugar de cada categoría,
serán anunciados al final de la Misa en honor a la fiesta de la
Anunciación, que se realizará el 23 de Marzo a las 12:30p.m. en
la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción.
La fecha de entrega será el 15 de Marzo. Para mayor información llamar al 303.742.0828.
FOTO DE JAMES BACA

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

QUINCEAÑERA
La tradicional celebración
de la quinceañera presenta
retos y oportunidades de
evangelización, a las que
necesitamos responder.
PÁGINA 7
150,000 PERSONAS
ATENDIDAS
Con una grata cena,
Centro San Juan Diego
culminó las celebraciones
por su 10mo aniversario.
Fue ocasión para celebrar
los logros de esta década.
PÁGINA 10
RESPUESTAS PARA LA
FAMILIA
Matrimonio Luzondo habla
sobre los retos de la familia en la sociedad actual.
Estarán en la Conferencia
Viviendo la Fe Católica
este 15 de marzo.
PÁGINA 10
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Redescubriendo la
Reconciliación

El Efecto Francisco
Por Enrique Elías *

Queridos hermanos y her- correctas, hacer grandes sacrificios o acatar estrictamente
manas en Cristo,
un código moral. El núcleo de
l comenzar el tiempo li- nuestra fe consiste en conocer
túrgico de la Cuaresma, y ser transformados por una
deseo que cada uno de persona: Jesucristo.
Con la Confesión, Jesús nos
ustedes conozca y reciba el
amor de Jesucristo, y que haga invita a acercarnos a Él, recoun firme compromiso de cre- nociendo nuestros pecados y
pidiendo su perdón. Si bien al
cer en santidad.
Cuando visito las parro- pecar dañamos nuestra relaquias, frecuentemente pre- ción con Dios, la belleza de la
gunto a los jóvenes si alguno Confesión consiste en que nos
de ellos será santo. Muchos no hace capaces de recibir su misaben cómo responder, y sus sericordia y su perdón, y nos
padres quedan sorprendidos permite restaurar nuestra relación con el Señor. Podemos ver
por la pregunta.
Pero esta es una pregunta esta verdad en la parábola del
que debemos hacernos a no- Hijo Pródigo, y en los muchos
sotros mismos. ¿Vamos a ser encuentros que Jesús tuvo con
santos? ¿Estamos dando pasos los pecadores.
En esta Cuaresma, los exhorpara acercarnos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Estamos to a todos y a cada uno de ustratando de descubrir la volun- tedes a acudir a la Confesión.
tad del Padre para nuestras Si no lo han hecho por años,
ahora es el momento. Ahora
vidas?
Queridos hermanos y her- es el momento de preparar
manas, Jesús y el Padre nos sus corazones para celebrar la
aman, y quieren darnos su Pascua. No tengan miedo del
sacramento de la miamor en el Espíritu
sericordia. No tengan
Santo. Es importante
miedo de cambiar
que digamos “sí” a
sus vidas. Esto es lo
esta gran verdad. Si
que nuestro Señor
realmente confiamos
más anhela para caen Jesús, Él cambiada uno de nosotros.
rá todo en nuestras
Los aliento a que havidas; pero esto no
gan de la Confesión,
sucederá sin nuestra
parte regular
cooperación.
de su vida coTenemos que
POR EL EXMO.
tidiana, acuabrir nuestro
MONSEÑOR
diendo a este
corazón a la
sacramento
conversión. Y
SAMUEL J. AQUILA
de
manera
aún así, el ser
mensual.
santo no es alJesús siemgo que ocurre
de un día para otro, y no está pre invita, nunca impone, aun
cuando anhela darnos su amor
exento de lucha.
Por esta razón, Cristo nos y su misericordia. Responder
dio los sacramentos. Ellos a Jesús, abrirle nuestra mente
nos alimentan y fortalecen en y nuestro corazón, y seguirel camino a la santidad, que lo, depende de cada uno de
muchas veces se nos hace di- nosotros.
¡Que tengan una Cuaresma
fícil. Cuando vamos a misa
y recibimos la Eucaristía, así muy bendecida!
como cuando nos acercamos
al Sacramento de la Confesión,
En el amor y la misericordia
nos estamos encontrando con
Jesús, con su misericordia, su de Jesucristo,
gracia y su fuerza.
Ser un buen católico no consiste simplemente en decir las
Archbishop Samuel J. Aquila
cosas correctas, tener las ideas
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Jueves, 20 de Marzo 4:30—7:00pm
Lawrence OP
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Hace sólo un año, todos los
católicos vivimos una experiencia tan fuerte que parecía
algo irremediable. ¡El Papa Benedicto XVI renunció! Pasamos
días muy intensos de estupor y
desconcierto ante un gesto histórico, que poco a poco, pasado
el primer impacto comenzamos a entender como un acto
lleno de humildad y fe en Jesús
nuestro Redentor, quien guía a
su Iglesia.
Muchos sintieron miedo, como los apóstoles en medio de la
barca durante la tormenta: “Se
desató en el mar una tormenta
tan grande, que las olas cubrían
la barca. Mientras tanto, Jesús
dormía. Acercándose a él, sus
discípulos lo despertaron, diciéndole: «¡Sálvanos, Señor, nos
hundimos!»”.
Luego de la elección del Papa Francisco, fuimos testigos
de un fenómeno asombroso;
en pocas semanas brotó desde
todos los ángulos del mundo
una simpatía, un afecto y una
entrega inesperada hacia el
Vicario de Cristo, suscitando
expectativas de cambio, que
pocas semanas antes, parecían
imposibles: escenas de devoción y un consenso en los medios, muchos de ellos ubicados entre los peores enemigos
de la Iglesia.
Pasaron los meses y el fenómeno aumentaba. Se hizo visible en las Audiencias de los
miércoles, donde la intensidad
vital de los encuentros semanales y la cantidad de personas
en la Plaza San Pedro adquiría
nuevas dimensiones; y a escala
internacional se vio en el encuentro inolvidable con los jóvenes en Río de Janeiro, seguido
por cientos de millones de todo
el mundo gracias a la televisión;
y para terminar, también destacó su presencia casi permanente en las noticias y en
Internet.
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FOTO DE ANSA/ANGELO CARCONI
La ternura del Papa y su cercanía con los pequeños y los frágiles ha conquistado el corazón de católicos y no creyentes.

¿Qué ha sucedido?

¿Cómo
entender
este
fenómeno que luego de un
año podemos llamar con toda
justicia el Efecto Francisco?
La figura del Papa Francisco
en este primer año de Pontificado ha trasformado la percepción
del mundo sobre la Iglesia en
algo esencialmente positivo, bello y edificante, en algo digno de
respeto y admiración. Todo alrededor de un pontífice que ha logrado llegar a la gente, que ama a
los pobres y a los enfermos, que
invita con humildad y valentía
a todos los católicos a ser
mejores, a la conversión, y a evangelizar
este mundo con su
ejemplo de vida.
El Papa nos
invita todo el
tiempo a construir nuestras
vidas sobre
terreno sólido, sobre
la roca
sólida
de la fe
en la
Per-

¿
L

sona de Nuestro Señor. Aquel
que al ser despertado durante la
tormenta dijo “«¿Por qué tienen
miedo, hombres de poca fe?». Y
levantándose, increpó al viento
y al mar, y sobrevino una gran
calma” (Mt. 8, 24-26). Pues es el
Señor la fuente de nuestra seguridad y nuestra verdadera paz.

Un milagro patente

Hemos sido testigos de un
milagro durante este primer
año de Pontificado, una gracia
especial. El mundo, por un momento, ha abierto el corazón
a Pedro, el Papa. Y él está predicando en medio de esa corriente de simpatía, cosas muy
fuertes y radicales a partir de la
fe. Invita a la sencillez y a la humildad, invita a creer en la presencia del demonio, y a combatirlo con una vida santa. Invita a
la devoción hacia los santos y a
rezar en frente de la Eucaristía,
para lograr la paz en el mundo,
como en Siria y Ucrania. Invita
a los políticos a decir la verdad,
a ser mejores, a curarse de la
corrupción y a defender la vida
y la familia. Invita a los obispos
y sacerdotes a ser más santos y
siempre menos mundanos.

FOTO DE ANSA/OSSERVATORE ROMANO
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿La Virgen María
tuvo más hijos?
relación de parentesco, obviamente distinta a hermano de
sangre o carnal:
A Lot se le llama “hermano”
de Abraham en Gen. 14,14,
pero sabemos por la misma
Biblia que era su sobrino (Gen.
11,26-28).
os católicos creemos que la
A Jacob le llaman “hermano”
Santísima Virgen María fue de Laban quien es en realidad
siempre virgen. Los protes- su tío (Gen. 29,15).
tantes, en cambio, creen que
I Crón 23,21-22: “Hijos de
María Santísima tuvo más hijos Majlí: Eleazar y Quis. Eleazar
naturales. Dicen que sólo fue
murió sin tener hijos; sólo
virgen hasta el nacimiento de
tuvo hijas, a las que los hijos
Jesús y que después tuvo hijos
de Quis, sus hermanos, tomacon San José. Se basan en los
ron por mujeres.”-Aquí son
siguientes pasajes bíblicos que primos los que se casan pero
FOTO DE ANSA/FRUSTACI
mencionan a los “hermanos”
se les llama “hermanos”, según
El Papa Francisco ha invitado a todos a salir a las periferias y a estar en medio de las ovejas. Lo
de Jesús:
la costumbre hebrea.
ha predicado también con su ejemplo.
• Mateo 12,46 “Todavía estaba
Ver también: 1 Sam. 9,13;
20,32; 2 Sam. 1,26; Amos 1,9.
El mensaje del Papa está en El reto de optar
es decir si está dispuesto a cam- hablando a la muchedumbre,
cuando su madre y sus herVemos que en la Sagrada Esperfecta sintonía con el EvangeNo es la primera vez que ocurre biar su corazón y su estilo de vida. manos se presentaron fuera y
critura la palabra “hermano”
lio, con la fe de la Iglesia y con un fenómeno explosivo alrededor
Si el mundo no cambia, una
podía referirse incluso para
sus amados predecesores, Pa- del nuevo Vicario de Cristo y que vez más, como con el joven del trataban de hablar con él.”
designar no necesariamente
blo VI, Juan Pablo II y Benedic- el mundo queda fascinado por Evangelio, Jesús lo seguirá con • Marcos 6,3 “¿No es éste el
carpintero,
el
hijo
de
María
y
un familiar cercano.
to XVI, a quien no deja de pedir el nuevo Papa. Pero luego poco a la mirada, amándolo, pero reshermano
de
Santiago,
José,
Deut 23,8: “No tendrás por
consejo y de cuidar con afecto poco, se aleja entristecido, como petando su libertad. Nos habrá
abominable al idumeo, porconstante. Como todos ellos en el joven rico, porque tenía dema- enviado un nuevo discípulo, un Judas y Simón? ¿Y no están
que es tu hermano”
su momento, Francisco conti- siadas riquezas y no las quería nuevo Papa para guiar a la Iglesia sus hermanas aquí entre
Jer 34,9: “en orden a dejar canúa con el servicio apostólico, dejar. Esta vez, como siempre, el y al mundo, pero a pesar de escu- nosotros?» Y se escandalizaban
a
causa
de
él”.
da
uno a su siervo o esclava hecon renovada energía física y gran reto será si el mundo está charlo con entusiasmo, muchos
• Juan 7,5 “Es que ni siquiera
breos libres dándoles la libertad
espiritual.
no
lo
seguirán.
dispuesto a amarlo con las obras,
sus hermanos creían en él”.
de suerte que ningún judío
Un gran momento
• Hechos 1,14 “Todos ellos per- fuera siervo de su hermano.”
Éste es el momento de los severaban en la oración, con un
No existe una sola sugerencristianos, de los discípulos; ¡És- mismo espíritu en compañía
cia en la Biblia a que la Virgen
te es nuestro momento! Es hora de algunas mujeres, de María,
tuviera otros hijos. Cuando la
que entendamos que nos toca la madre de Jesús, y de sus
Sagrada Familia huye a Egipto,
pasar a la acción, actuar humil- hermanos.”
cuando se les pierde el Niño
demente pero firmes como cris- • I Corintios 9,5 “¿No tenemos en Jerusalén (Lc 2:41-51),
tianos y ayudar al Papa a evan- derecho a llevar con nosotros
siempre se refiere a un solo higelizar el mundo. Salgamos a la una mujer cristiana, como los
jo. Los de Nazaret, aun cuando
calle, vayamos a las periferias, demás apóstoles y los hermahablan de los “hermanos” de
todas; cada uno a la que tiene nos del Señor y Cefas?”
Jesús, se refieren a Él como
cerca. Y hagamos apostolado,
Para entender estos pasajes, “el hijo de María”, no como
convencidos como el Santo Pa- es esencial comprender el uso “un hijo de María” (Mc 6,3).
dre, que “un anuncio renovado de la palabra “hermanos” y su Así pues, en los Evangelios no
ofrece a los creyentes, también significado según la cultura
existe ninguna referencia a los
a los tibios o no practicantes, hebrea de los autores del Nue- “hermanos” de Jesús como
una nueva alegría en la fe y una vo Testamento. Tanto el he“hijos de María”.
fecundidad
evangelizadora” breo como el arameo (lenguaOtro pasaje a considerar es
(Evangelii Gauidium 11).
je de Jesús y sus discípulos)
cuando Jesús muere en la cruz:
Si no demostramos nosotros utilizan la misma palabra para Juan 19,26-27 “Jesús, viendo
que las palabras del Papa nos designar a hermanos, primos y a su madre y junto a ella al
mueven a cambiar, poco a poco miembros del mismo clan. El
discípulo a quien amaba, dice
el mundo se irá acostumbrando Nuevo Testamento fue escrito a su madre: Mujer, ahí tienes a
también a Francisco, alejándose en griego pero sus autores
tu hijo. Luego dice al discípulo:
una vez más, y la esperanza que eran de cultura hebrea.
Ahí tienes a tu madre. Y desde
el Papa ha despertado, se entiLa palabra “hermanos” o
aquella hora el discípulo la
biará y perderá.
“primos” fue traducida al texto acogió en su casa”. El Evangelio
Hay una gran credibilidad original griego de la Biblia
da el nombre de cuatro “herevangélica en el Papa Francisco; como “adelphos”. El mismo
manos” de Jesús: Santiago, José,
su testimonio cristiano es muy uso de “adelphos” ocurre en
Simón y Judas, que si fueran
creíble, hay en él una síntesis la Septuagésima, que es la
hermanos de sangre, serían
entre la Palabra proclamada y traducción del Antiguo Testahijos de María. ¿Por qué entonla persona de carne y hueso que mento al griego, hecha por los ces, Jesús la entregó a Juan?
produce una gran emoción; co- judíos poco antes de la venida
Además ¿No es cierto
mo si una secreta esperanza de de Cristo. Esta traducción es
que los protestantes, como
ver a la Iglesia como santa, en importante porque es la que
nosotros, suelen saludarpersonas de carne y hueso, se hi- utilizaron los autores del N.T.
se como “hermanos” y que
ciera realidad.
para la mayoría de sus referen- sus predicadores se dirigen
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
Ayudemos al Papa, ayudemos cias al A.T.
al pueblo con las palabras
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed a Cristo nuestro Señor, siendo
He aquí algunos ejemplos
“queridos hermanos”? ¿Sería
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
más cristianos.
de cómo también el Antiguo
lógico entender que se trata de
Testamento
que
fue
escrito
hermanos de sangre? Vemos
* Enrique Elías es Procurador
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
en hebreo utiliza la palabra
que ellos interpretan según
General
del
Sodalicio
de
Vida
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
“hermano”
designando
otra
sus conveniencias.
Cristiana.
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

¿QUÉ DICEN NUESTROS
LECTORES DEL PAPA FRANCISCO?

¿Jesús tuvo hermanos?
Algunas personas dicen que sí,
citando a la Sagrada Escritura.
El Vicario para el Ministerio
Hispano, Mons. Jorge De
los Santos, responde a esta
interesante pregunta.
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VIDA Y FAMILIA

8 ingredientes para
un matrimonio feliz
Por Mayé Agama

Ante más de 12,000 parejas de novios reunidos en la Plaza San Pedro, en Roma, con
ocasión de la fiesta de San Valentín, el Papa Francisco lanzó 8 consejos para vivir un amor
sólido, que sostenga el matrimonio y fortalezca la familia en el mundo.
Recogemos los consejos textuales del Papa, para que el primer “sí” del matrimonio,
permanezca para siempre y se fortalezca cada vez más.

1.

	
Matrimonio para siempre:

Se trata de una unión para
siempre, dijo el Papa, pero
no hay que asustarse, porque
se puede construir día a día,
poniendo los cimientos del
matrimonio sobre roca firme.
“El amor es una relación, una
realidad que crece y podemos
decir, como ejemplo, que es
como construir una casa. Y la
casa se construye juntos, ¡no
solos!”.

2.

5.

	Palabras claves:

El Santo Padre recomendó
pronunciar a menudo estas
tres palabras: con permiso,
gracias y perdón. “‘¿Puedo?’ Es
la petición amable de entrar en
la vida de algún otro con respeto y atención... ¿Sabemos dar
las gracias? En vuestra relación
ahora y en vuestra futura vida
matrimonial, es importante
mantener viva la conciencia de
que la otra persona es un don
de Dios... y a los dones de Dios
se les dice ‘gracias’”.

	Fundado sobre roca:

El matrimonio debe estar
siempre centrado y sostenido
por Dios, dijo el Papa. “No debes construirlo sobre la arena
de los sentimientos que van y
vienen, sino sobre la roca del
amor verdadero, el amor que
viene de Dios”.

3.

6.

	No buscar el matrimonio
“perfecto”:

No existe matrimonio perfecto, ni persona perfecta; por
eso, dijo el Papa, el secreto de
la felicidad es pedir perdón. “Todos sabemos que no
existe la familia perfecta, ni el
marido o la mujer perfectos.
¡Ni qué decir, de la suegra perfecta!(risas)… Existimos nosotros, los pecadores. Jesús, que
nos conoce bien, nos enseña un
secreto: que no termine el día
nunca, sin pedir perdón”.

	Artesanos o joyeros:

4.

El Papa señaló la fineza con la
que hay que forjar el propio
matrimonio. “El matrimonio
es un trabajo de todos los días,
se puede decir un trabajo artesanal, un trabajo de orfebrería;
porque el marido tiene la tarea
de hacer más mujer a la mujer
y la mujer tiene la tarea de
hacer más hombre al marido.
Crecer también en humanidad, como hombre y mujer”.

7.

	
Cantidad y calidad:

Para que un matrimonio sea
feliz, no basta con que dure
para siempre, dijo Francisco. “Un matrimonio no tiene
éxito sólo si dura, es importante también la calidad”.

	Pedir ayuda a Dios:

Al igual que pedimos el pan
de cada día en el Padrenuestro, el Papa recomendó una
oración para los esposos. “En
el Padrenuestro decimos: ‘Danos hoy nuestro pan de cada
día”. El matrimonio puede
aprender a rezar así: ‘Danos
hoy nuestro amor de cada
día’”.

8.

	Una fiesta inolvidable:

Francisco recomendó hacer
del día de la boda una experiencia hermosa. “Hacedla de
forma que sea una auténtica
fiesta, porque el matrimonio es
una fiesta, una fiesta cristiana. ¡No una fiesta mundana!
¡Imaginad acabar la fiesta
bebiendo té! No puede ser. ¡Sin
vino no hay fiesta!”.
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Víctimas de tráfico necesitan de nuestra ayuda
Jóvenes que caen en
las redes de los
traﬁcantes, no saben
a quién recurrir
Por Mayé Agama
Dos jóvenes, de 20 y 25 años
de edad, provenientes de Honduras, llegaron a Houston,
Texas, para trabajar y enviar dinero a sus respectivas familias;
al llegar hicieron lo que otros
jóvenes hacen: fueron a las
afueras de una conocida tienda a conseguir trabajo, pues es
sabido que allí encuentran posibilidades en el área de construcción. Un día, mientras “esperaban suerte”, dos hombres
en una van les ofrecieron trabajo en un restaurant. Los jóvenes
hondureños aceptaron e inmediatamente subieron a la camioneta en busca de su sueño.
Por otro lado, en Miami, una
joven de 18 años proveniente
de Filipinas, también buscando
trabajo, encontró un aviso para
limpiar casas. Llamó al teléfono indicado y al día siguiente la
vino a buscar un hombre, también en una van.
En ambos casos, los conductores manejaron largos recorridos hasta llegar a altas horas de

la noche, a lugares desconocidos para los inmigrantes; lugares que se convertirían en su infierno, pues ahí serían víctimas
de tráfico humano.
Los dos primeros fueron explotados laboralmente. En vez
de trabajar en un restaurant como meseros, fueron obligados a
cortar verduras todo el día, sin
alimentarse dignamente, ni recibir paga alguna durante varias
semanas.
En el caso de la joven, la llevaron a una zona rural de las afueras de Florida, la encerraron en
un tráiler y la prostituyeron durante varias semanas, sin que
ella pudiera escapar.

Lamentablemente, las 3 personas en cuestión, al no contar
con documentos legales y verse
amenazadas por sus explotadores, no llamaron a la policía
para denunciar su situación,
pues temían ser deportadas o
encarceladas.
Se trata de una situación que
afecta no sólo a algunos cuantos, sino a miles de inmigrantes
en el país: Se trata del Tráfico
humano.

alrededor de 800,000 personas
las que sufren de tráfico humano en todo el mundo. La cifra
en Estados Unidos, alcanza las
20,000 personas, convirtiéndose en el tercer país de destino
para tráfico humano: tanto laboral como sexual.
Según la Directora Asociada del Programa Anti tráfico
humano, de la USCCB, Hilary
Chester, los últimos estudios
realizados por su oficina, revelaron que el mayor número de
800,000 víctimas
víctimas de trata de personas
Si bien las cifras no son fá- en Estados Unidos, provienen
ciles de conseguir a raíz de de México, Filipinas, Tailandia,
la clandestinidad del hecho, India y Guatemala.
muchos calculan que son

FOTO DE PURPLEMATTFISH

Son miles las víctimas de
explotación laboral y sexual
en el país. Urge ayudarlos a
librarse de este mal.

Expuestos

Según Hilary Chester, la mayoría de víctimas del tráfico humano, son ilegales, no hablan inglés,
y se ven obligadas a buscar alternativas de trabajo, fuera del sistema legal. “A la hora de tener que
denunciar una situación injusta,
se ven sin salida, pues el temor
a ser descubiertos o presos, los

Continúa en la Página 13

Música contemporánea católica para alimentar su fe

¡Vive
TuFe!
d!

¡Noveda
¡Vive
TuFe!

Con reconocidos compositores como Jon Carlo García y Martín
Valverde, las composiciones de la Hermana Glenda y la versatilidad
de nuevos talentos, esta colección nos inspira a levantar las voces
en alabanza y a vivir la fe a plenitud.
Disfrute de 50 hermosos cantos y una variedad de estilos, desde
baladas y rock hasta ritmos caribeños, para renovar la fe
y el amor por Cristo.

50 cantos de Evangelización,
Oración y Alabanza

¡Pida HOY esta nueva colección!
1-800-LITURGY (548-8749) | OCPenEspanol.org
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¿ESTÁ PENSANDO EN REALIZAR
UNA PEREGRINACIÓN CON SU
PARROQUIA O GRUPO?

MARZO 2014

¿Listo para peregrinar?

Con Unitours se sorprenderá de lo fácil que es
liderarlo. Ustedes se encargan de tener corazones
disponibles para un hermoso encuentro con su fe…
nosotros cuidamos del resto de los detalles.
• Somos especialistas en viajes de grupo, calificados de manera única
para proveerles una maravillosa experiencia de fe.
• Tours de alta calidad por Europa y Medio Oriente.
• Nuestros excelentes precios -con grandes descuentos en nuestras
aerolíneas preferidas- incluyen todo.
• Presentes en New York, Tel Aviv, Lucerna, Londres y Atenas.
• Parroquias de Denver han comprobado la calidad de nuestro servicio
y continúan trabajando con nosotros.
¡LLÁMENOS HOY!

Gabriela Ponzo de Scott
720-519-9846
Gponzo@unitours.com
Toll Free:
855-257-0960

Preparación para Quinceañeras
Hoy más que nunca, las jóvenes necesitan ayuda
para enfrentar los desafíos de nuestra sociedad.
Esta Preparación para Quinceañeras aborda esa
necesidad ofreciendo una formación espiritual
y moral a través de un novedoso e interactivo
programa con una tutora personal.
¡Haga de esta celebración algo más que un
evento social!

FOTO DE SEMILLA LUZ

Las peregrinaciones manifiestan nuestra realidad de peregrinos en la tierra.
Por Bárbara Symmes
“Si Dios quiere, del 24 al 26 de mayo
haré una peregrinación a Tierra Santa”.
Así lo anunció el Papa Francisco hace
algunas semanas, reflejando la importancia de peregrinar para encontrarse
más profundamente con el Señor Jesús.
Al igual que él, millones de personas peregrinan por distintos lugares santos en
el mundo entero. Según cifras oficiales,
por ejemplo, cada año llegan a la Basílica de Guadalupe en México más de 20
millones de peregrinos para encontrarse
con la Morenita.
Los motivos para peregrinar son variados: un milagro, la curación de un ser
querido o la conversión de un familiar;
también pedir perdón o agradecer un
favor; o simplemente querer ver más,
creer más, amar más.
Sin duda, se trata de momentos especiales en la vida del cristiano, para crecer
en la fe. Por ello, las peregrinaciones han
ocupado siempre un lugar privilegiado
en la historia de la Iglesia. Se realizaron
desde los primeros siglos, ya sea a Roma
donde habían muerto San Pedro y San
Pablo; a Tierra Santa para seguir los pasos del Señor; o a las tumbas de los mártires. Alcanzaron su esplendor entre los
siglos XIV y XVII, y se realizan hasta hoy.
Este peregrinar “no es triste ni

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

A Division of Agapè Catholic Ministries
línea gratuita: 1-866-425-7193
Español: 719-434-7208
www.CatholicQuincePrep.com

lastimoso, sino que tiene un carácter
siempre festivo y alegre”, decían los
Obispos latinoamericanos en Aparecida,
Brasil. “El peregrino vive la experiencia
de un misterio que lo supera, no sólo de
la trascendencia de Dios, sino también
de la Iglesia, que trasciende su familia
y su barrio. En los santuarios, muchos
peregrinos toman decisiones que marcan sus vidas. Esas paredes contienen
muchas historias de conversión, de perdón y de dones recibidos, que millones
podrían contar.”
Son muchos los destinos de peregrinación en todo el mundo. Entre ellos,
Roma, la ciudad eterna, o los santuarios
de Fátima, Lourdes, El Pilar; el camino
de Santiago. Y en Estados Unidos también hay lugares a los cuales peregrinar,
como el Santuario de Chimayó en Nuevo México, o las Misiones en California
o Texas.
Sea el lugar que sea, si se peregrina
con corazón dispuesto para encontrarse
con Dios, es casi garantizado que se tratará de una experiencia llena de sentido,
que ofrecerá una posibilidad de cambiar
de vida, de mejorar, de crecer.
Aprovechemos la Cuaresma para realizar una peregrinación, que fortalezca
nuestra fe y nos ayude a vivir un encuentro más profundo con Aquél que siempre nos acompaña, el Señor Jesús.

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

Broomﬁeld County
720-887-2271

Grand County
970-725-3331

Clear Creek County
303-679-2365

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

Denver County
720-944-3000

Jefferson County
303-271-4131

Rio Blanco County
970-878-9640

Larimer County
970-498-6990

Routt County
970-879-1540

Logan County
970-522-2194

Sedgwick County
970-474-3397

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

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

Phillips County
970-854-2280

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

Pitkin County
970-920-5310

Yuma County
970-332-4877

Morgan County
970-542-3530x1529
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JÓVENES EN ACCIÓN

Quinceañera: un reto y una oportunidad de evangelización
Por Guillermo Reyes y Lara Montoya
Vestido, fiesta, chambelanes,
amigos, sueños, misa, peinado,
zapatillas, fotos, familia, acción
de gracias, tradición, tiempo
de transición, música, pureza,
madurez, sexo, estatus social,
dinero, libertinaje. Estas fueron
algunas de las respuestas más
comunes de jóvenes y madres
hispanas cuando les pedimos
que mencionaran 3 ideas relacionadas a la palabra “quinceañera”.
Todas estas ideas expresan
una realidad: la celebración de
los quince años ofrece una excelente oportunidad pastoral, pero
FOTO DE ENEAS DE TROYA
a la vez plantea serios retos de
La celebración de la Quinceañera es una ocasión para dar graevangelización.
cias a Dios por la vida.

Empecemos con los desafíos

La celebración muchas veces se ve teñida de un ambiente
mundano y materialista, y está
cargada por un exceso de publicidad y consumismo, donde a
más pomposa la fiesta y el vestido, mejor rango en la sociedad
demuestras tener.
Esta tradición es todo un evento, y los gastos que genera son
preocupantes. Los padres necesitan ahorrar, a veces por años,
para poder costear la fiesta de los
quince años, llegando incluso a
dejar de pagar las hipotecas de

sus casas o usar un presupuesto
que va más allá de lo que ellos
podrían costear.
Algunos se preguntarán ¿Por
qué arriesgar la economía del
hogar en una fiesta? Muchos padres no lo hacen simplemente
por una cuestión de estatus o de
buen nombre, sino porque de alguna u otra manera han caído en
la trampa del mercado, que usa
este cándido mensaje para poder sacar el jugo a la fiesta: “Haga
realidad los sueños de su hija”.
Sin embargo el desafío
más grande y peligroso se ve

relacionado con el tema de la
pureza. El mundo y la anticultura
bombardean a las jovencitas con
la falsa idea de que “ahora que
pasan a ser mujeres, están listas
para tener relaciones sexuales”,
convirtiéndolas así en un objeto
sexual.

Una respuesta cristiana

La Iglesia que es madre, ha
visto estas necesidades y ha
buscado responderlas a través
de diferentes programas de preparación, viendo en esta tradición, una excelente posibilidad

de evangelización. Parroquias
como Ascension, Holy Rosary, St.
Joseph, St. Clare of Assisi- en Edwards y St. Mary en Eagle, entre
muchas otras, ofrecen preparación para que las adolescentes
puedan vivir sus 15 años de una
manera católica.
La web de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos- USCCB por sus siglas en inglés- señala que esta tradición hoy en
día guarda símbolos y significados de origen profundamente
cristiano.
“Usualmente, la familia pide
una Misa o una bendición en la
iglesia. Al hacerlo, los padres reconocen que su hija ha llegado
a la edad de la razón, que ya es
capaz de tomar más responsabilidad. Ellos ven la Misa de los
quince años como una manera de darle gracias a Dios por la
bendición de la vida de su hija;
buscan la bendición del Señor
y su orientación para ella al comenzar esta etapa como adulta”,
explica la USCCB.
Por su parte, el Padre Jorge
Rodríguez, Vicerrector del Seminario diocesano de Denver St.
John Vianney, señala elementos
interesantes de esta tradición:
“Un momento de familia con
Dios en torno a la mesa Eucarística; ocasión para reflexionar en
el don de la vida y darle gracias

a Dios; oportunidad para meditar en el sentido y vocación en la
vida y encomendárselo a Dios;
aprender a vivir los momentos
importantes de la vida con Dios
y no solamente en un modo
mundano”.
Christian Meert, fundador
del programa Catholic Marriage
Preparation y de Agape Catholic
Ministries, ha desarrollado también un interesante programa
usado por diferente parroquias
de la arquidiócesis. Se trata de un
programa online que busca responder a estos desafíos ofreciendo formación espiritual y moral
para estas jóvenes.
Carmen Chávez, una de las
tutoras de este programa, que se
viene encargando de la implementación del mismo al idioma
español, señaló que al ser un
programa interactivo por internet, con una tutora que brinda
atención personalizada a la joven durante todo el proceso, lo
hace muy atractivo.
Meert señala que “planteamos
esta fiesta como una celebración
de acción de gracias, que permite reconocer que todo viene
de Dios. Ofrecemos además la
oportunidad para que las jovencitas reflexionen sobre los talentos que Dios les ha dado, sobre la
belleza de su feminidad y sobre
el propósito de sus vidas”.

Festeja los 15 Años
Enriquece estas
celebraciones litúrgicas
con música de
conocidos compositores.

¡Pídelo hoy!
c ocpenespanol.org/30104222

1-800-LITURGY (548-8749) | OCPenEspanol.org
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En la Cuaresma Cristo nos invita a
La Confesión,
un buen camino
para ello
El miércoles 5 de marzo comenzó la Cuaresma: 40 días
de preparación para celebrar
el Triduo Pascual: La Pasión,
Muerte y Resurrección del
Señor Jesús. Dado que es un
tiempo propicio para limpiar
el corazón, el Arzobispo de
Denver, Mons. Samuel J. Aquila, invita a todos a redescubrir
el Sacramento de la Confesión:
“En esta Cuaresma, los exhorto
a todos y a cada uno de ustedes
a acudir a la Confesión. Si no lo
han hecho por años, ahora es
el momento... No tengan miedo del sacramento de la misericordia. No tengan miedo de
cambiar sus vidas”.
Por ello, las Parroquias de la
Arquidiócesis ofrecerán este
sacramento durante todo el
tiempo litúrgico, y especialmente el 20 de marzo de 4:30
p.m. a 7:00 p.m., con la campaña: “La Luz de la Reconciliación está encendida para
ti”. Recurre a tu parroquia, y
reconcíliate con Dios.

¿Confesarme yo? ...
Por Mayé Agama
La posibilidad de recurrir al Sacramento de la Confesión, despierta en
muchas personas, distintas inquietudes y sentimientos. En este artículo
buscamos dar respuesta a estas inquietudes, pues más allá de las incomodidades que podamos sentir, se trata
de un sacramento establecido por el
Señor Jesús, y que todos necesitamos,
porque somos pecadores.
Es en el Sacramento de la Confesión
o Penitencia, que Dios nos regala su
reconciliación cuando reconocemos
que hemos pecado y pedimos perdón.
Es sumamente necesaria pues el pecado es una realidad que nos oprime
y nos aleja de la comunión con Dios a
la que estamos llamados, así como de
nosotros mismos, de los demás y del
mundo.
Se trata de un excelente medio en
nuestra lucha contra el pecado, porque
a través de él, Dios en su infinita misericordia nos perdona, pero además
nos da la gracia que necesitamos para
luchar contra el mal y ser hombres y
mujeres de bien.

¿Pero qué sentido tiene si voy a
volver a pecar?
De la misma manera que no dejamos
de bañarnos pese a que nos vamos a
volver a ensuciar, nos confesamos para
estar en la gracia de Dios y así librarnos
del pecado y su terrible influjo.

PASOS PAR
UNA BUEN
CONFESIÓ

Pero el sacerdote es un ser humano
igual que yo...
Efectivamente, es hombre como tú
y como yo, pero el Señor Jesús quiso
que su perdón nos llegue a través de los
sacerdotes. Pues Él sabe que nosotros
necesitamos experimentar “tangiblemente” la certeza de su perdón.
El Señor Jesús sabe que somos débiles y pecadores. Por eso instituyó el
Sacramento de la Reconciliación para
perdonarnos una y otra vez.
A continuación especificamos los
pasos para una buena confesión.
*No olvidarse que a las palabras del
padre “Ave María Purísima” debemos
responder: “Sin pecado concebida.”

Papa Francisco:
¡Cada vez que nos confesamos

“

Yo leo
El Pueblo
Católico...

Por Mayé Agama

Porque trae información de gran calidad y
reportajes inspiradores sobre temas
importantes para la vida de la Iglesia en el
Norte de Colorado. Ya sea en su versión impresa
o en su versión online, no te pierdas el EPC”.
ARZOBISPO SAMUEL J. AQUILA

Únete a la familia de
El Pueblo Católico
www.elpueblocatolico.org

#--------------------------------------------LLENE ESTA FICHA PARA QUE USTED O UN FAMILIAR/AMIGO PUEDA RECIBIR EL
PERIÓDICO EN SU CASA SIN COSTO (ESTE ES UN SERVICIO DE SU PARROQUIA)

Nombre ___________________________________________________________________________________
Dirección __________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Teléfono _____________________________________Email _______________________________________
Parroquia _________________________________________________________________________________
RECORTE ESTA PARTE Y ENVÍE SUS DATOS A:
El Pueblo Católico, 1300 S. Steele St. Denver, CO 80210, o envíenos esta información por email
a elpueblo@archden.org, o a nuestro Facebook (El Pueblo Católico), o llámenos al 303.715.3219.

“Es el abrazo de Dios”. “No tengan
miedo”. “Uno sale libre y feliz”. “Y si
hace mucho que no te confiesas, no
pierdas ni un día más. ¡Ve!” Con estas
palabras, el Papa Francisco alentó a
miles de fieles reunidos en la Plaza San
Pedro, y en ellos a toda la Iglesia, a recurrir al Sacramento de la Confesión,
porque es una gracia de la que todos
nos podemos beneficiar.
“Alguno puede decir: ‘Yo me confieso solamente con Dios’”, dijo el Papa, y
agregó: “Sí, tú puedes decir a Dios: ‘Perdóname’, y decirle tus pecados. Pero
nuestros pecados son también contra
nuestros hermanos, contra la Iglesia y
por ello es necesario pedir perdón a la
Iglesia y a los hermanos, en la persona
del sacerdote”.

Está bien un poco de vergüenza

El Papa dio respuesta a las distintas
inquietudes sobre este sacramento, en
una de sus Audiencias de los miércoles.
Hablando de la vergüenza frente a la
confesión, Francisco dijo que “también
la vergüenza es buena... porque nos
hace bien, nos hace más humildes. Y el
sacerdote recibe con amor y con ternura esta confesión, y en nombre de Dios,
perdona”, comentó.
“No tengan miedo de la Confesión”. A
pesar de todas las cosas que uno siente
cuando está en la fila para confesarse,

El Papa Francisco celebró el Sacramento de la
la Jornada Mundial de la Juventud, de Rio de
dijo el Papa, “luego, cuando termina la
confesión sale libre, grande, bello, perdonado, blanco, feliz. Y esto es lo hermoso de la Confesión”.

Cuando yo me confieso

En un momento, el Santo Padre compartió su propia experiencia: “Cuando
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a cambiar de vida

RA
NA
ÓN

¿Y cómo hago?
1. EXAMEN DE CONSCIENCIA

Nos ponemos en presencia de Dios y tratamos de recordar todos los pecados cometidos desde que nos
confesamos por última vez.

2. DOLOR DE CORAZÓN

El recuerdo de nuestros pecados nos mueve a un
profundo arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios
de todo corazón.

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

FREE

3. PROPÓSITO DE ENMIENDA

Nos proponemos sinceramente a hacer todo de
nuestra parte, esforzándonos al máximo por no volver a pecar.

4. CONFESIÓN

Una vez que estamos preparados, nos acercamos al
sacerdote y con confianza y sinceridad, confesamos
nuestras faltas. El mismo Señor Jesús nos perdona, en
la persona del sacerdote.

5. PENITENCIA

Después que recibimos la absolución, rezamos las
oraciones que el sacerdote nos ha indicado, para
que de esta forma reparemos el mal introducido por
nuestros pecados.

s, Dios nos abraza, hace ﬁesta!
de la misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón abierto del Cristo crucificado y resucitado”.
Y esa gracia, explicó el Papa, trae paz.
“Cuando sentimos el perdón de Jesús,
¡estamos en paz! Con aquella paz del
alma tan bella, que sólo Jesús puede
dar, ¡sólo Él!”

¿Cuándo fue la última vez que te
confesaste?

FOTO DE SEMILLA DE LUZ

a Reconciliación con varios jóvenes durante
e Janeiro.
yo voy a confesarme, es para sanarme:
sanarme el alma, sanarme el corazón
por algo que hice y que no está bien”.
El Pontífice explicó que el sacramento de la Reconciliación o Penitencia
ofrece el perdón de nuestros pecados,
como “un regalo, un don del Espíritu
Santo que nos colma de la abundancia

El Santo Padre hizo luego una pregunta para ser respondida en el corazón: “¿Cuándo ha sido la última vez
que te has confesado? Cada uno piense. ¿Dos días, dos semanas, dos años,
veinte años, cuarenta años? Cada uno
haga la cuenta, y cada uno dígase a sí
mismo: ¿Cuándo ha sido la última vez
que yo me he confesado?” Y luego dijo
el Papa: “Si ha pasado mucho tiempo,
¡no pierdas ni un día más! Ve hacia delante, que el sacerdote será bueno. Está Jesús allí, ¿eh? Y Jesús es más bueno
que los curas, y Jesús te recibe. Te recibe con tanto amor. Sé valiente, y adelante con la Confesión”.
“Queridos amigos, celebrar el Sacramento de la Reconciliación significa
estar envueltos en un abrazo afectuoso: es el abrazo de la infinita misericordia del Padre… ¡Cada vez que nos
confesamos, Dios nos abraza, Dios
hace fiesta!”, concluyó el Santo Padre.

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

MARZO 2014

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

150,000 hispanos atendidos
en 10 años de historia

GED en Español

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

TAMBIÉN
OFRECEMOS:

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

GED
versió
n
2014

Clases en: Denver, Aurora, Commerce City, Thornton

AntarticAcademy@gmail.com

720 982 0428

FOTO DE JUAN CARLOS VALENZUELA

“Nuestra misión es la integración de los latinos en la vida de la Iglesia y de la
sociedad. Esto impulsa nuestros programas sociales y pastorales”, señaló Luis
Soto, Director de Centro.
fundación de Centro, señalando que abrir
CENTRO SAN JUAN DIEGO
sus puertas fue una gran labor de amor.
CELEBRA FRUTOS ALCANZADOS “Cuando vinimos, este edificio estaba
vacío y en ruinas, pero el Señor provee, y
DESDE SU FUNDACIÓN
proveyó con gente que compartía la misma visión, con pastores que nos apoyaPor Lara Montoya
ron mucho, con todos ustedes. Esto pasó
“Construyendo un futuro de esperanporque Dios quería que pasara y nos fue
za” fue el lema de la cena que cerró el año
dando todo lo que necesitábamos”, resalde celebraciones por el 10° aniversario de
tó Mar.
Centro. El evento fue realizado el pasado
Mons. Aquila expresó su admiración
12 de febrero, en honor a todos aquellos
ante el tremendo crecimiento de la comuque han participado en el desarrollo de
nidad hispana desde que se fue de Denver
Centro a lo largo de estos 10 años, ya sea
para ser Obispo de Fargo en el 2001 hasta
como parte del personal, o como voluntasu regreso en el 2012. Ante esta realidad,
rios o donantes.
invitó a Centro a seguir creciendo y a increLa cena celebró además los diferentes
mentar la ayuda que ofrece e las familias
logros alcanzados en estos 10 años de exishispanas; “eso es esencial, como católicos
tencia. Entre ellos, la numerosa cantidad
tenemos la responsabilidad de promover
de hispanos atendidos a través de los proel verdadero sentido del matrimonio y de
gramas pastorales y sociales de dicha insla vida en familia”, señaló el Arzobispo.
titución. Entre estos logros son de resaltar
Además puntualizó que “Centro es el
además los convenios con diferentes Unicorazón de la nueva evangelización, proversidades de México y Denver que han
movida especialmente por los últimos 3
permitido que Centro ofrezca una formapapas”. En la Evangelii Gaudium, recordó
ción de calidad a futuros líderes hispanos.
el Arzobispo, “el Papa Francisco habló del
Entre los presentes, se encontraban
gozo del evangelio y ese gozo lo vemos
Mons. Aquila, Arzobispo de Denver, Mar
cuando la persona que viene a Centro,
Muñoz- Visoso, co – fundadora de Centro,
ya sea para recibir un diploma de secunMons. Bernie Schmitz, Vicario para el Cledaria, o un grado universitario, ya sea al
ro de la Arquidiócesis de Denver, Mons.
aprender el catecismo o formarse en la fe,
Jorge De los Santos, Vicario para el Minisse acerca al amor de Cristo. Éste es el coraterio Hispano, Delio Tamayo, la Hna. Alizón de la nueva evangelización: traer a las
cia Cuarón y Luis Soto actual Director de
personas a Cristo y descubrir el gozo de
Centro, entre otros.
Jesús. Cristo es el corazón de nuestra fe”.
Debido a las intensas tormentas reFinalmente, el Arzobispo de Denver,
gistradas en la costa este, Mons. Charles
quien tiene una particular devoción a la
Chaput, Arzobispo de Filadelfia, no pudo
Virgen de Guadalupe, recordó que “el deestar en la cena. Mons. Chaput jugó un
seo de la Virgen era llevarnos a su hijo, ella
rol importante en la fundación de Centro
es la Madre de la Nueva Evangelización. El
mientras era Arzobispo de Denver y para
nombre de este Centro apunta a un pobre
la ocasión envió un mensaje a los presenindio que escuchó a María y experimentó
tes: “Entre los recuerdos más bellos que
la libertad y el amor de Jesús”. Asimismo,
guardo de Colorado está el éxito de Cendirigiéndose al personal de Centro les ditro San Juan Diego. La excelencia de Cenjo: “Como Juan Diego, con la convicción
tro- en su liderazgo, en su personal, en sus
del amor de Jesús y recibiendo el amor de
programas y en su celo por servir al Señor
la Virgen de Guadalupe, ustedes comparJesús y a la comunidad hispana – es un testen la misión de escuchar y llevar el mentimonio de la belleza de la cultura hispana
saje de amor a todos, ustedes son parte
y de la maternal preocupación de la Iglesia
de la nueva evangelización…gracias a los
por todos sus hijos”, señaló el prelado.
hispanos que nos han ayudado a comMar Muñoz, recordó a los invitados
prender el amor a la Madre y a su hijo”.
todas las aventuras vividas durante la
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La Familia: Rol central en la evangelización
Todos invitados a
participar en la
Conferencia Viviendo
la Fe Católica

CONFERENCIA
VIVIENDO LA FE
CATÓLICA
Fecha: 15 de Marzo de 8a.m.
a 4p.m.

Por Guillermo Reyes
¿Cuál es el rol de la familia
cristiana en la sociedad? ¿Qué
factores de la cultura hacen daño al entorno familiar? ¿Cómo
construir familias sólidas? Éstas
y muchas otras preguntas serán
respondidas este 15 de marzo,
en la Conferencia Viviendo la Fe
Católica, de la Arquidiócesis de
Denver.
El evento, que este año tendrá
como tema “La familia y la nueva evangelización”, se realizará
en el Colorado Convention Center. Las inscripciones se pueden
realizar con María Ramírez al
303.715.3247 o al email maria.
ramirez@archden.org.

Matrimonio anclado en Dios

El Pueblo Católico conversó
con los esposos Ricardo y Lucía
Luzondo, fundadores del ministerio Renovación Familiar,
dedicado al enriquecimiento de
matrimonios y familias hispanas en Estados Unidos y América Latina. Ellos tendrán a su
cargo una de las conferencias

Lugar: Colorado Convention
Center (700 14th St. Denver
CO 80202)
Costo: Adultos $25, jóvenes
entre los 12 y 17 años $15.
No habrá cuidado de niños
Informes: Maria.Ramirez@
archden.org o 303.715.3247

Otros expertos

Los organizadores del evento
del 15 de marzo, han invitado
también a otros conferencistas
expertos en familia. Entre ellos,
el reconocido cantante Martín
Valverde y su esposa Elizabeth
Watson, que es consejera matrimonial. También estará el
sacerdote Rafael Capó, quien
viene desde Miami.

IMPUESTOS
DE NEGOCIOS Y PERSONALES
PREPARADORES
CERTIFICADOS

FOTO PROVISTA

Lucía y Ricardo Lizondo compartirán su experiencia y darán
buenos consejos para la familia.
del evento en las que explicarán Unidos (USCCB)- dijeron que
el rol que desempeña la familia buscarán ayudar a que las famien la sociedad. “Vamos a enfa- lias “tomen conciencia de todo
tizar al matrimonio como base lo que hace daño al entorno fade la familia y visualizar a la fa- miliar: como la falta de comunimilia bajo el plan de Dios. Un cación, entre otros factores no
matrimonio anclado al plan de menos importantes”. Por otro
Dios crea miembros de familia lado, hablarán de la necesidad
de bien, que en consecuencia de comprender “el significado
pueden salir adelante ante cual- real del AMOR. En la actualidad,
quier dificultad”.
no estamos amando como Dios
Ricardo y Lucia, quienes ade- lo desea”, dijo la pareja.
más son colaboradores de www.
PorTuMatrimonio.org -la ini- Todos invitados
ciativa para el matrimonio en
Alfonso Lara, Director de
español de la Conferencia de formación y Catequesis de la
Obispos Católicos de Estados oficina del Ministerio Hispano,

hizo un llamado a toda la comunidad para que asista a la
conferencia. Y señaló que “el
poner este tema de la familia
sobre el tapete, como enfoque
de la conferencia arquidiocesana anual, manifiesta la centralidad que tiene en nuestra
misión”.
“La meta de esta conferencia
–agregó el Director de formación- es brindar a los integrantes de cada familia, elementos
para desarrollar sus talentos
y a la vez implementarlos positivamente para difundir y
disfrutar de una vida cristiana
plena”.

*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
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La declaración de impuestos, sus
ventajas, importancia y riesgos
CENTRO SAN JUAN
DIEGO OFRECE AYUDA
PROFESIONAL, SEGURA
Y GRATIS
Por Mayé Agama
Declarar impuestos no debería ser una mala experiencia. Si
bien muchas personas han sido víctimas de fraudes a causa
de preparadores de impuestos
“fantasmas”, la comunidad hispana en el Norte de Colorado
tiene una alternativa segura:
Centro San Juan Diego, en colaboración con la Asociación
AARP Tax-Aide, ofrece programas profesionales de capacitación para la preparación y declaración de impuestos.

Gratis y en español

El programa en mención,
cuenta con preparadores de impuestos altamente calificados y
certificados por el IRS, que ofrecen su servicio gratuitamente y
en español, con el fin de ayudar
a los clientes a preparar su declaración de impuestos. Este
servicio es profesional y seguro. Se ofrece solamente con cita
previa, los días lunes y jueves de
4:00 p.m. a 7:00 p.m. Es requisito
llamar a Centro al 303.295.9470,
para reservar un espacio.
Otro servicio que ofreció Centro durante todo el mes de enero, también gratuitamente, fue
el programa de capacitación de
preparadores, con el fin de certificar al mayor número posible

de personas como Preparadores de Impuestos reconocidos
por el IRS. Hoy ellos cuentan
con un alto nivel profesional así
como con la documentación
oficial. Entre ella su número de
identificación o PTIN.
Con este programa, Centro
y AARP Tax-Aide contribuyen
a que la comunidad hispana,
cuente con personas preparadas y confiables en este proceso
obligatorio en el país.

Cuidado con los fantasmas

Lamentablemente, algunas
personas se hacen pasar por
“preparadores de impuestos”,
sin contar con la capacitación ni
documentación oficial. Se trata
de los preparadores “fantasma”
que se aprovechan de sus clientes, generándoles serios problemas legales y económicos. Son
personas que no están registradas en el IRS, cometen fraude y
luego desaparecen sin problemas, pues no hay registro para
encontrarlos y reclamar.
Contar con el servicio de
Centro y AARP, es una excelente oportunidad, pues garantiza
que el preparador de impuestos estará bien documentado y firmará la declaración de
impuestos.

Vale la pena

“Declarar los impuestos trae
muchos beneficios”, dijo Dave
Martz, responsable de Centro
San Juan Diego ante la Asociación AARP, quien ofrece la
capacitación de preparadores
gratuitamente. “Si usted tiene
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Nueva Casa Gabriel
para ayudar a mujeres
embarazadas en Denver

un empleo, debería presentar
sus impuestos anualmente para establecer su historia financiera; presentar sus impuestos
es una manera de crear un
record de seguro social que le
servirá para su retiro”, explicó
Martz. “Además –continuópuede utilizar esta declaración
de impuestos como prueba
de residencia para que, más
adelante, usted o sus hijos
puedan asistir al colegio y a la
universidad”.
Martz explicó que algunos
declaradores de impuestos,
incluso podrían calificar para
algunos créditos que ofrece el
IRS. “Estos créditos dependerán del ingreso, el número de
niños y el estado matrimonial.
Estos montos pueden resultar
en reembolsos de hasta 8,000 Reunión informativa
dólares. Si no declara sus im- para voluntarios este
puestos anualmente, usted
podría terminar pagando más 31 de marzo
dinero en multas e intereses”.
Por Mayé Agama

Corre el tiempo

El tiempo corre, y ya falta poco para el 15 de abril, fecha límite para presentar los impuestos
al IRS. Así lo dice la Oficina de
IRS: “Cada año, el 15 de abril es
la fecha límite para presentar su
declaración del impuesto federal sobre el ingreso personal, si
su año tributario termina el 31
de diciembre. Se considera que
su declaración ha sido presentada a tiempo si el sobre tiene
la dirección correcta y lleva el
matasellos del 15 de abril a más
tardar”.

El número de mujeres que durante su embarazo, experimentan dificultades y pasan necesidad, es muy alto en el país así
como también lo es en la comunidad hispana del Norte de Colorado. En respuesta a este problema, Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Denver abrirá
una nueva Casa Gabriel -la quinta casa en Colorado-con el fin de
ofrecer a estas mujeres, ayuda
material, emocional y espiritual.
El servicio de Casa Gabriel está
dirigido tanto a mujeres embarazadas, como a aquellas que ya
dieron a luz y que tienen hijos,

FOTO DE JAMES BACA

recién nacidos o de hasta 3 años
de edad. Cabe resaltar que la
atención se brinda sin importar
raza, religión o etnicidad, pues se
trata de un servicio que brota de
la caridad y compasión cristianas.
La nueva Casa Gabriel estará
en Centro San Juan Diego, en el
centro de Denver, Colorado.
Dado que el servicio de Casa
Gabriel se realiza gracias a la ayuda de voluntarios comprometidos, Caridades Católicas y Centro
San Juan Diego (CSJD) invitan
a todos los interesados en servir
como voluntarios, a participar en
la reunión informativa este 31 de
marzo a las 6 de la tarde en Centro (2830 Lawrence St. Denver, CO
80205). Todos son bienvenidos.
Para mayor información, llamé al 303-377-1577 o visite http://www.gabrielhousedenver.
org/

Las vocaciones serán prioridad para nuevo Obispo de Pueblo
MONS. STEPHEN BERG
FUE INSTALADO OBISPO
DE SU DIÓCESIS EL 27
DE FEBRERO
Frente a una multitud de fieles, congregadas en el Memorial
Hall de Pueblo, Mons. Stephen
Jay Berg fue ordenado e instalado como el quinto obispo de la
Diócesis de Pueblo.
Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, presidió la
ceremonia y ordenó al Obispo
Berg, acompañado de Mons.
Michael Sheridan, Obispo de
Colorado Springs y Mons. Joseph Charron, Obispo emérito
de Des Moines, quien también es tío materno del nuevo
Obispo de Pueblo y quien años
atrás lo ordenó sacerdote. También estuvo presente el Nuncio
Apostólico de Estados Unidos,
Mons. Carlo María Viganó.
Debido a la numerosa población hispana en la diócesis de
Pueblo, las lecturas de la Misa
y la homilía de Mons. Aquila

FOTO CORTESÍA DE THE PUEBLO CHIEFTAIN

Mons. Berg saluda y bendice a sus nuevos fieles, luego de ser ordenado Obispo de Pueblo.
fueron proclamadas en inglés y el llamado del Papa Francisco a Francisco alienta a Mons. Berg
español.
todos los obispos, a ser “pasto- a “imitar el modelo de Cristo,
En su homilía, el Arzobispo res con olor a oveja”.
quien gritó en el desierto para
de Denver alentó a Mons. Berg
Antes de la ordenación que aquellos que estén distana darse el tiempo para conocer episcopal, Mons. Carlo Ma- tes puedan oír y entender, desa todos sus sacerdotes. “Ámalos ria Viganó leyó la Bula Papal, de el ruido estrepitoso del socomo Cristo amó a sus apósto- anunciando el nombramiento nido de tu voz, la inmensidad
les, pues ellos serán tus colabo- de Mons. Berg como Obispo de lo que hables”.
radores más cercanos”, señaló el de Pueblo. Consciente de que
Al dirigirse a la congregación,
Arzobispo.
Mons. Berg llega a una diócesis el nuevo Obispo de Pueblo comMons. Aquila recordó además con zonas desérticas, el Papa partió que accidentalmente

había olvidado sus notas en casa, por lo que tuvo que hablar
desde el corazón. Mons. Berg
señaló que su prioridad será
trabajar por las vocaciones al
sacerdocio, y mirando a sus sacerdotes les dijo: “Yo pensaba
que era un sacerdote ocupado
cuando tenía que atender cuatro parroquias rurales, sin embargo veo que algunos de ustedes tienen seis, siete e incluso
ocho parroquias y misiones.
Sólo quiero que sepan que me
esforzaré por conocerlos y escuchar a cada uno de ustedes,
vamos a trabajar juntos”, agregó
el Obispo.
La Diócesis de Pueblo está
compuesta por más de 48,000
millas cuadradas y tiene una
población cercana a 700,000
personas, de las cuales sólo el
10% son católicas.

La información para esta nota
fue tomada del Colorado Catholic Herald, escrita por Veronica
Ambuul y Anna Marie Basquez,
y con la colaboración de Jorge
Paredes de JP Creative Group.
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Viene de la Página 5
lleva a evitar alguna denuncia”,
explicó. Este hecho complica
aún más la situación de injustiace un par de semanas,
¿Somos una influencia buena
cia, pues “no saben a quién acurecibí el resultado de una y una bendición cuando en
encuesta hecha entre
sólo una generación perdemos dir, y se quedan callados”.
Lo que sí suele pasar, explicó la
jóvenes latinos. Los resultados la esencia de lo que realmente
funcionaria, es que “después de
presentados en ella son sorsignifica ser hispano? Parecehaber pasado por una experienprendentes. Entre otras cosas
mos ganar en todo lo malo,
cia tan dura y humillante como
nos dice lo siguiente: Una de
al ser el grupo con más alto
es el tráfico humano, muchas
cada 4 jóvenes hispanas de 19 índice de pandillerismo, de
personas recurren a la Iglesia.
años, es mamá; sí, es mamá
embarazos adolescentes, de
Llegan llenos de vergüenza, ana los 19 años y la mayoría de
dejar la escuela, de no ir a la
gustia y soledad, pero encuenellas, son mamás solteras. Uno Universidad, etc. Creo que es
tran en la Iglesia un refugio y la
de cada tres jóvenes inmihora que asumamos nuestra
ayuda que necesitan”.
grantes hispanos no termina
responsabilidad.
“High School”; uno de cada
La respuesta, como ya lo
Estar informados
tres ha tenido sexo antes de
he dicho muchas veces, está
Por ello, alentó a todos a estar
los 16 años; uno de cada cinco en nuestras familias. Cuando
al
tanto de la situación. “Estanadolescentes latinos conoce
vinimos a este país como inmido
informados sobre los posia alguien en una pandilla;
grantes, lo hicimos pensando
solamente uno de cada cinco
que queríamos darles un mejor bles indicativos de una situación
de esclavitud laboral o sexual,
asistirá a la Universidad; casi
futuro a nuestros hijos y tristepodemos ayudar a las posibles
la mitad afirma que el aborto y mente, parece que no lo estael matrimonio entre personas mos logrando. Al contrario, nos víctimas”.
Entre los elementos a considedel mismo sexo debe ser legal. atormenta el sólo pensar en el
rar
como posibles signos de alarY por encima de todo, apenas
futuro de nuestros hijos. Los
ma,
la Directora del programa
un poco más de la mitad, se
hijos de los inmigrantes, aun a
anti tráfico humano, mencionó:
declaran católicos.
pesar de hablar mejor inglés,
trabajo sin sueldo; supuestas
Muchos pensarán que el
de estar más “integrados” a la
asunto de que cada vez menos sociedad, normalmente tienen deudas con el empleador; muestras de abuso físico o emocional.
se declaren católicos es debido más problemas de familia, esFinalmente, la funcionaria dio el
a que estos dejan la Iglesia pa- cuela, fe y comunidad. Parece
ra irse a otras iglesias
que nos estamos inte- número de emergencia 1-8883737-888 para denunciar o pedir
evangélicas o cristiagrando, pero a lo peor
asistencia.
nas, pero no es así.
de la cultura norteaAl contrario, se están
mericana. No puede
Es una vergüenza
yendo para declararse
ser integración a todo
El Papa Francisco, por su parte,
ateos, o al menos, sin
y cualquier costo, sino también ha levantado su voz conningún interés en la
basada en valores.
tra este crimen. “Todas las persofe. El problema, por lo
Se nos dice en los
nas de buena voluntad, sea que
tanto, es de tomedios que
profesen una religión o que no lo
dos, no sólo de
el futuro es
hagan, no pueden permitir que
POR
los católicos.
latino, que
estas mujeres, estos hombres,
LUIS SOTO
Las interpresomos el grupo estos niños sean tratados como
taciones puede mayor
objetos, engañados, violados, a
den ser varias:
influencia, que menudo vendidos y revendidos,
Que estamos en una sociedad el futuro de este país está en
con diferentes fines y, al final asediferente, que los tiempos han nuestras manos, que el futuro sinados, o de cualquier formas,
cambiado, que es la moderde la Iglesia está en nuestras
dañados en el cuerpo y la mente,
nidad, o la postmodernidad
manos. El asunto es muy sim- y por fin, desechados y abandopara los más intelectuales; que ple, lo estamos perdiendo.
nados. Es una vergüenza”.
fuimos educados distinto, que
Ésta es mi sugerencia. A
En un encuentro con embajano entendemos a las socieda- principios de la era cristiadores ante la Santa Sede, el Papa
des desarrolladas, que así es
na, leemos en el libro del
señaló la urgencia de “una toma
como tiene que ser. Pero yo no Apocalipsis que había una
de responsabilidad común y una
logro convencerme de ningu- situación similar en algunas
voluntad política más fuerte para
na de ellas. Para mí, tenemos
comunidades cristianas. San
vencer en este frente. Responsaque hacernos una pregunta
Juan escribe a siete Iglesias. A
bilidad hacia los que han caído
fundamental como comula primera de esas Iglesias a
víctimas de la trata de personas,
nidad y sobre todo, como
la cual escribe, es a la Iglesia
para proteger sus derechos, y pafamilias. ¿Cuál es la sociedad
de Éfeso. Le dice San Juan:
ra garantizar la incolumidad de
que queremos para nosotros
“Tienes paciencia en el sufrisus familiares, para evitar que los
y para nuestros hijos? La
miento, has sufrido por mi
corruptos y los delincuentes elucantidad de niños que crecen
nombre sin desfallecer. Pero
dan la justicia y digan la última
y crecerán en familias con un
tengo contra ti que has perdido palabra sobre las personas. Una
sólo padre o sin padres va en
tu amor de antes” (Ap 2, 3-4).
intervención legislativa adecuaaumento. Para ser concreto, la Yo creo que como hispanos,
da en los países de origen, tránsimitad de los niños hispanos
hemos perdido nuestro amor
to y llegada, también para facilique nacen hoy en día, nacen
de antes. Hemos perdido
tar la regularidad de las migraciofuera del matrimonio. El núaquello que nos ha hecho ser
nes, puede reducir el problema”.
mero de jóvenes con ningún
quienes somos, aquello de lo
Ayuda y oración
interés en algo trascendente
cual nos sentimos más orguLa Conferencia de Obispos
es sorprendentemente alto, la llosos. Es necesario recordar
Católicos de los Estados Unidos
cantidad de ellos que crecen
nuestra identidad. Y creo que
sin valores, sin duda asusta.
el centro de nuestra identidad por su parte, ha lanzado distintas
campañas de alerta sobre este
Así, el panorama para el futuro está en nuestra fe Católica. El
parece ser aun más incierto.
problema es que últimamente grave mal de la trata humana en
Todos afirmamos que la pre- estamos tratando a toda costa el país, e invita a todos a contribuir para ponerle fin, estando
sencia hispana en los Estados
de sacar a la fe católica de
informados, denunciando a los
Unidos es una fuente de bennuestra cultura. ¿Qué será la
dición, pero pregunto: ¿Cómo cultura hispana sin su fe cató- responsables, ayudando a las
víctimas, y rezando por todas
podemos ser una bendición
lica? Nada más que una fiesta
ellas.
después de ver estas cifras?
ruidosa.
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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
303-999-0512

Estamos aquí
para luchar por
sus derechos

OFERTA DE TRABAJO
LANDSCAPE
ValleyCrest está buscando jardineros
profesionales de mantenimiento
y construcción

Técnicos en irrigación, mayordomos de mantenimiento y construcción (Irrigation Technicians,
Construction Foreman & Crew Leaders) para las
áreas de Denver y Colorado Springs.

Si está interesado llamar a Rene al
720-215-1879 o rcalderon@valleycrest.com
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

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

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 7pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30 am, 9 am,
12 m
Teléfono (303) 922-6306

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

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

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

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

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y
1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De Martes a Viernes a las 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm (Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 m, 6 pm
Lunes y Viernes a las 8:30 am
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
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ACTIVIDADES
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

St. Thomas Aquinas, Boulder
Habrá oración de Vísperas y
cena con el Arzobispo
Retiro para mujeres
Fecha: 8 de abril de 6 p.m. a 8
Un encuentro con el amor de p.m.
Dios que te ayudará a ser una Inscripciones: P. Peter a Father.
mujer nueva al servicio del Se- mussett@thomascenter.org
ñor. Organizan Trigo de Jesús y
el Comité de mujeres de fe.
Retiro de Iniciación en la Vida
Fecha: 22 y 23 de marzo.
Cristiana
Lugar: Parroquia Our Lady of
Organizado por grupo de oraGuadalupe (1209 W. 36th Ave.
ción
“Instrumentos de Cristo”.
Denver, CO 80211).
Habrá
cuidado de niños.
Informes: al 303.229.1749
Fecha: 29 y 30 de marzo. Empieza sábado a las 8 a.m.
Cursos en Centro San Juan
Lugar: Gimnasio de parroquia
Diego
St. Pius X (13670 E. 13th Pl.,
Informes: Alfonso Lara al
Aurora, CO 80011).
303.295.9470 x 111. o Alfonso.
Donación: $15.00
Lara@archden.org
Informes: Ricardo Gálvez al
720.477.9683 o Raquel Huerta al
Curso para Predicadores
720.231.9726.
Fecha: Iniciamos el 21 de
marzo (13 sesiones semanales –
Semana de Educación
todos los viernes).
Hora: de 7p.m. a 9p.m.
Financiera
Donación: $50.
El Consulado de México invita
a 12 talleres sobre temas relatiCurso de Eclesiología
vos a servicios bancarios; cómo
Fechas: 5, 12 y 26 de abril de
hacer de las remesas proyectos
8:30a.m. a 5p.m.
productivos, cómo sacar mayor
Maestros: Rev. Prudencio Roprovecho de créditos y presudríguez, CM y Luis Soto.
puestos, etc. Habrá mesas de
Donación: $50.
información para responder preguntas. Calendario disponible
Retiro de Discernimiento
en: www.sre.gob.mx/denver
Retiro gratuito para saber
Fecha: 10 al 15 de marzo.
si Dios te llama al sacerdocio,
Lugar: Consulado General de
dirigido a hombres mayores
México, Sala A (5350 Leetsdale
de 18 años. Incluye Misa y alDr. Denver, CO 80246).
muerzo y preguntas/ respuesInformes: Confirmar asistencia
tas con el Arzobispo Aquila o
a mahernandez@sre.gob.mx o al
seminaristas.
303.331.1110 ext. 110.
Fecha: 6 de abril.
Lugar: Seminario Saint John
40 Días por la Vida
Vianey.
Al iniciar la Cuaresma, comInformes e inscripciones:
prométete con la defensa de la
www.Priests4Christ.com.
Vida. La campaña 40 Días por la
Vida te invita a la movilización
Retiros RAD
internacional de oración pacífica
Para adolescentes de secuny ayuno que se realizará en la Ardaria que deseen saber más
quidiócesis de Denver. La intensobre el llamado al sacerdocio.
ción de campaña es acabar con
Incluye misa, almuerzo y preel crimen del aborto y rezar por
guntas/ respuestas con seminael arrepentimiento y conversión
ristas o el Arzobispo Aquila.
de todos aquellos involucrados
Fecha: 9 de marzo y 18 de
en éste.
mayo.
Fecha: 5 de Marzo al 13 de Abril.
Lugar: Seminario Saint John
Informes: Betsy a 40Days@
Vianey.
ccdenver.org.
Informes e inscripciones:
www.Priests4Christ.com.

Andrew Dinners

El Azobispo Aquila desea conocer a los jóvenes interesados
en discernir su vocación al sacerdocio. Visitará diferentes parroquias para poder conversar
con estos jóvenes y guiarlos por
su camino vocacional:
Parroquia St. Therese, Aurora
Tendrán un rosario, oración de Vísperas y cena con el
Arzobispo.
Fecha: 12 de Marzo de 5:45
p.m. a 8 p.m.
Inscripciones: P. Héctor Chiapa
a chiapavillareal@yahoo.com
Blessed John XXIII, Fort Collins
Misa, vísperas y cena con el
Arzobispo.
Fecha: 27 de marzo de 5:15
p.m. a 8 p.m.
Inscripciones: P. Rocco a
frrocco@john23.com

La Biblia y la vida espiritual

Brant Pitre, Ph.D., autor y teólogo, ofrecerá esta conferencia
en inglés para ayudar a los participantes a integrar la Palabra
de Dios en sus vidas, no sólo
leyendo la Biblia sino además
rezándola.
Fecha: 18 de marzo a las 7 p.m.
Lugar: Centro de Evangelización
Juan Pablo II- Bonfils Hall (1300
S. Steele St., Denver, CO 80210)
Informes: 303.715.3230 o a
bethany.doss@archden.org.

El Papa y la misericordia

Los Misioneros de Christ in
the City te invitan a este evento
pro-fondos para su misión. Al
finalizar la Cuaresma, el P. Scott
Traynor, Rector del St. John Vianney Seminary, hablará sobre el
Papa Francisco y su mensaje sobre la misericordia. La conferencia será en inglés.
Fecha: 15 de abril a las 7 p.m.
Lugar: Parroquia Holy Name
(3290 W. Milan Ave., Sheridan,
CO 80110).
Informes: 303.952.9743 o info@
christinthecitymissionaries.com.

Querido San José,

¡has sido tan bueno conmigo!
Gracias por ayudarme a
encontrar el trabajo que
necesitaba y un lugar para
vivir cuando me mudé a
Denver hace unos años.
Gracias también por el regalo
de mi nuevo empleo.

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

Rebecca Payo
Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

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

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

De niños para niños

“El español ayuda a que nuestros estudiantes abran sus ojos
al mundo que los rodea y vean
también la universalidad de la
Iglesia”, señaló Josh Florence,
profesor de español, quien ayudó a los alumnos a escribir el
mensaje que acompañaba las
pulseras. “Nuestro programa en
español no sólo prepara a nuestros estudiantes a participar en
una economía global, sino que
además los ayuda a encontrar
a Cristo en una visión del mundo más amplia y a tener las

Alumnos de St.
Vincent de Paul
envían pulseras para
niños enfermos en
Guatemala
La locura que las pulseras
“rainbow loom” ha causado
entre los pre-adolecentes, se
convirtió recientemente en un
vehículo para vivir la solidaridad. El proyecto fue llevado a
cabo por alumnos del 3er grado
de primaria de la escuela Saint
Vincent De Paul, en Denver.
Dichos alumnos, junto a un
grupo de enfermeras y doctores del Hospital para niños de
Colorado -Children’s Hospital–
enviaron 400 pulseras de colores a niños hospitalizados en
Guatemala. Cada pulsera iba
acompañada con mensajes en
español, escritos a mano por los
alumnos de St. Vincent.
La idea de preparar estas pulseras surgió en septiembre del
año pasado. “Mi hijo le dio una
pulsera a mi tía, que es enfermera del Children’s Hospital. Al día
siguiente ella estaba tratando
de consolar a un niño que estaba nervioso porque iba a ser
operado; y entonces mi tía lo
distrajo con la pulsera”, señaló
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herramientas necesarias para
compartir su fe”.
Mariah Mahoney, una de las
alumnas que participó del proyecto señaló que “poder ayudar fue una bonita experiencia,
además me alegra saber que
cuando estos niños se despierten de la operación y vean las
pulseras, sabrán que hay gente
que se preocupa por ellos”.
Esta historia se realizó gracias
al reporte de Julie Filby del Denver Catholic Register.

FOTO PROVISTA

Alumnos del St. Vincent preparando las pulseras y los mensajes
en español que enviaron a los niños en Guatemala.
Margie Burns, madre de uno de fundación. Cada año a través
los alumnos de St. Vincent. “Los de la GHIF, un equipo del Chilojitos del niño – agregó Margie- dren’s de Denver, viaja a Guatese iluminaron cuando vieron la mala para realizar cirugías gepulsera, y al ver el gozo que esto nerales y cosméticas a pacienle trajo, mi tía decidió regalársela. tes que tienen desde un mes de
Desde ese momento se le fue el nacidos hasta 21 años de edad.
Heidi visitó a los alumnos de
miedo y el pequeño estaba listo
3er grado del St. Vincent para
para su operación”.
Heidi Childs, también enfer- contarles sobre las misiones
mera de este hospital y miem- que realizan en Guatemala, así
bro del Global Health Initia- como para compartir con ellos
tives Foundation (GHIF) del sobre este país, su cultura y su
Children’s Hospital, escuchó idioma (español), un curso que
esta historia e inmediatamente los alumnos del St. Vincent llevio una oportunidad para las van desde que están en kínder
misiones pediátricas de esta hasta el octavo grado.

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

