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triduo pascual
La sábana santa nos
deja trazos de la pasión,
muerte y resurrección
de Cristo y nos ayuda a
entrar en los misterios
centrales de nuestra fe.
páginas 2 Y 3

Foto de austin ontiVeros

tE vaMos a EXtrañar
Miles de fieles abarrotaron la Iglesia St. Cajetan para despedir a su pastor, el P. Tomás Fraile.
páginas 8 Y 9
ContEnIDo
alEntados a construir HogarEs cristianos

Más de 1,500 personas asistieron a la
Conferencia Viviendo
la Fe Católica y salieron motivados para
defender y promover
la familia.
página 10

Foto de guillermo reyes

los luzondo encendieron
los corazones con ardor
apostólico.

visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

tEstiMonio rEMuEvE
coraZonEs
Gianna Jessen comparte
el milagro de su existencia y alienta a proteger
siempre la vida.
página 4

MEs dE protEcciÓn
dEl niño
Infórmese sobre las medidas de precaución que
debe tomar para evitar
cualquier abuso a menores.
página 6
nuEva coordinadora
dE pastoral JuvEnil
Kalynn Webster es la nueva encargada de jóvenes
del ministerio hispano.
Ella es de Minnesota y
desde muy temprana edad
quiso servir a los latinos.
página 7
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Alegría en la adversidad

¡

Alégrate! Éste es el mensaje
ultrajes por el Nombre” (Hechos
que fue proclamado el domin- 5, 40).
go pasado, en el momento en
¿Cuándo fue la última vez que
te trataron mal a causa de tu fe,
que cambiamos de atención de
la oración, ayuno y limosna, que y tu respuesta fue alegrarte en
caracteriza la cuaresma, y pasa- vez de enojarte, o ponerte a la
defensiva y desalentarte? Sin la
mos a la alegría de estar a más
de la mitad de nuestro recorrido fe cristiana en la resurrección,
para celebrar la Resurrección del el alegrarse por el sufrimiento
físico o verbal puede parecer
Señor, en la Pascua.
sádico. Pero si te fijas en la
El nombre de domingo Laereacción de los apóstoles más
tare proviene de las palabras de
detenidamente, verás que su
la Escritura que son rezadas al
comienzo de la Misa, conocidas respuesta está avivada por el
amor del nombre de Jesús. Jesús
como introito. El introito del
experimentó el mismo tipo de
pasado domingo comenzaba
rechazo y persecución. En la tradiciendo “Laetare Jerusalén”
dición judía, el nombre de una
(“Alégrate Jerusalén”), citando
persona significaba su identidad
el capítulo 66 de Isaías, que
continúa: “gozad con ella, todos y misión en la vida. Entonces
cuando los apóstoles se alelos que la amáis, alegraos de su
alegría, los que por ella llevasteis graron porque sufrían por el
nombre de Jesús – que significa
luto. Mamaréis a sus pechos y
“Dios salva” en hebreo – estaban
os saciaréis de sus consuelos,
haciendo eco del mismo meny apuraréis las delicias de sus
saje que Pedro había dado al
ubres abundantes”.
consejo: Dios exaltó a Jesús para
¡Qué hermoso recordar, con
salvar a Israel.
estas palabras, que Cristo ha
Además de los otros apóstoles,
venido a salvarnos y que restauPedro también invocó al Espíritu
rará el mundo, de manera que
Santo como testigo. No debemos
será más glorioso que antes de
dejar de invocar al Espíritu Santo
la caída del pecado original de
Adán y Eva! Pero si nos alejamos cuando sufrimos, y pedirle sus
dones. ¿Cuán a menudo
de la perspectiva de la
pides al Espíritu Santo
vida eterna, el alegrarse
sus siete dones: sabipuede parecer ridícuduría, entendimiento,
lo, especialmente si
consejo, fortaleza,
miramos al mundo que
conocimiento, piedad y
nos rodea. El enemitemor del Señor? Todos
go siempre querrá
estos regalos juegan
apartarnos de la alegría
un rol a la hora
evangélica, y hade alegrarnos
cernos caer en
Por EL EXMo.
en medio de
desesperanza y
MonsEñor
las dificultades.
desaliento.
Sin embargo,
saMuEl J. aQuila Particularmente, la sabiduría
les quiero recory la fortaleza
dar que, a través
nos pueden ayudar a tener la
de los dones del Espíritu Santo,
perspectiva de Dios y perseverar
no es sólo posible, sino necesaa pesar de las adversidades.
rio regocijarnos en los tiempos
El difunto cardenal Nguyen
de dificultad. No puedo pensar
Van Thuan nos viene a la mente
en un solo santo que no haya
como alguien que pudo alegrarexperimentado esta prueba de
se en medio del sufrimiento que
autenticidad de su fe y alegría.
San Pedro y los demás apósto- implicó pasar 13 años en prisión
les son un gran ejemplo de esto, a causa de la fe. El día en que fue
arrestado, en 1975, el cardenal
cuando fueron llevados frente
Van Thuan decidió que viviría su
a los jefes del Sanedrín porque
cautiverio no solamente como
predicaban sobre Jesús y su resurrección de entre los muertos “un tiempo de resignación, sino
como un momento decisivo de
en el Templo. Al ser cuestionami vida. Decidí que no esperaría.
dos por el consejo judío, Pedro
Viviría el momento presente
replicó: “Hay que obedecer a
Dios antes que a los hombres. El colmándolo de amor. Si paso mi
Dios de nuestros padres resucitó tiempo esperando, quizá las cosas que espero nunca llegarán.
a Jesús a quien vosotros disteis
muerte colgándole de un made- La única cosa que con seguridad
ro. A éste le ha exaltado Dios con me llegará será la muerte”.
“Yo no esperaré”, decidió el
su diestra como Jefe y Salvador,
para conceder a Israel la conver- cardenal vietnamita. “Voy a vivir
el momento presente colmánsión y el perdón de los pecados.
Nosotros somos testigos de estas dolo de amor”. Su amor por
cosas, y también el Espíritu San- Cristo terminó convirtiendo a
varios de sus guardias, y muchos
to que ha dado Dios a los que le
fueron los que después dieron
obedecen” (Hechos 5, 29-32).
testimonio de su permanente
Después de su audiencia
alegría interior.
ante el Consejo, se les advirtió
¡Qué nosotros también nos
que no hablaran en el nombre
propongamos vivir nuestra fe en
de Jesús, y fueron azotados. Lo
la esfera pública con la misma
que es sorprendente es que los
alegría y valentía, de manera que
apóstoles respondieron a esto
alegrándose, ya que habían “sido siempre demos testimonio de
Jesucristo sin importar el costo!
considerados dignos de sufrir
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La Sábana Santa nos narra
la pasión y muerte de Cristo
Contemplándola
podemos profundizar
en los misterios centrales de la Semana
Santa
Por barbara Symmes
Durante la mañana del 22 de
marzo se realizó en la Parroquia
Holy Name, en Englewood, un
retiro de Cuaresma dirigido
por el Doctor John Jackson y
su esposa Rebecca, fundadores
del Centro de la Sábana Santa,
ubicado en Colorado Springs.
El doctor en física presentó una
interesante charla, que sirvió
para entrar en los misterios de
la Semana Santa.
La Sábana Santa – también
conocida como el Manto de
Turín, el Santo Sudario, o la Síndone- es un manto de lino de
436 cm × 113 cm, que muestra
la imagen de un hombre que
habría sufrido la muerte de la
misma manera como los Evangelios narran la pasión y muerte
de Cristo: flagelado, coronado
con espinas, con heridas que
revelan que cayó varias veces,
y crucificado. Diversos estudios científicos apoyan la tesis
de que esta Sábana es la misma que envolvió el cuerpo de
Jesús, cuando fue bajado de
la Cruz y puesto por José de
Arimatea y Nicodemo en el
sepulcro (Mateo 27, 57-58).
Por esta razón, el manto es
objeto de veneración y está custodiado en la ciudad
de Turín, en Italia, desde
1578. Cada cierta cantidad de años se expone al
público; las últimas exhibiciones fueron en el
2000 y 2010. La próxima
será en el año 2015, en
el que acudirán a venerarla millones de peregrinos de todas partes
del mundo.
Si bien no es materia de fe, diversos
santos, reyes y todo
tipo de creyentes,
la han venerado,

incluidos diversos Papas, como
el próximo santo Juan Pablo II y
el Papa emérito, Benedicto XVI.
El Papa polaco dijo de ella que
era “la reliquia más espléndida
de la Pasión y de la Resurrección” (durante el rezo del Regina Caeli, 20 de abril de 1980).
A simple vista, el manto revela una imagen humana. Pero en
el año 1898, el fotógrafo italiano
Secondo Pía realizó la primera
fotografía de la historia de la Sábana Santa. A la hora de revelar
el negativo, el fotógrafo quedó
sorprendido: se veía en él la
imagen perfecta de un hombre,
igual a Jesucristo.
Desde ese momento, miles

Los misterios de la
Semana Santa

Uno de los momentos más conmovedores de la
presentación
en
Holy Name fue el
rezo del Vía Crucis.
Ayudados por la
evidencia científica del manto de
Turín, los participantes fueron
introducidos en
el misterio de la
Pasión del Señor. Con ello se
pudo revivir el
recorrido
que
realizó
Cristo
desde el Jueves
Santo hasta la
Resurrección.
La
Semana
Santa se inicia con la celebración del
Domingo
de
Ramos,
que
recuerda la entrada triunfal

Foto de art History images/Holly Hayes

“la imagen impresa
en la Sábana Santa
es la de un muerto,
pero la sangre habla
de su vida”- benedicto XVi
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de estudios científicos se han
realizado para comprobar la
autenticidad de la imagen. Entre ellos, el Dr. Jackson, junto a
un grupo de hombres de ciencia, el equipo S.T.U.R.P. (Shroud
of Turin Research Project), realizó el mayor estudio efectuado en la tela hasta la fecha. Sin
embargo, no se pudo determinar cómo se produjo la imagen.
Pero se comprobó que no era
una falsificación: la imagen se
encontraba estampada en la
superficie de la tela. No podía
haber sido hecha por un artista.
En su teoría el Dr. Jackson expone que el cuerpo que dio origen
a la imagen pareciera haberse
vuelto radiante y mecánicamente transparente.
Esto significaba que en
un momento, el cuerpo
no ofreció resistencia a
la tela, lo que permitió
que la sábana cayera a
través del cuerpo, bajo la influencia de la
gravedad. Entonces, la
radiación que se desprendió en este fenómeno produjo que la
imagen se estampara
en la tela. Algunos
científicos
piensan
que esa energía se
desprendió del momento de la resurrección de Jesús.

C

O

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

Abril 2014

El Pueblo Católico

Tu Iglesia Te Responde

¿Qué significa creer
en Dios?

Foto de Enrique Ballarin

La cruz, venerada durante el Viernes Santo, es símbolo de nuestra fe, pues a través de ella Dios
nos amó hasta el extremo.
de Jesús en Jerusalén. Por ello
en este día se realiza un procesional de entrada en el que se
agitan las palmas como lo hicieron en ese momento los habitantes de Jerusalén al ver entrar
a Jesús sentado en un burro.
El la Vigilia del Jueves Santo
celebramos la institución de
la Eucaristía, y recordamos la
Última Cena en que Jesús lavó
los pies de sus apóstoles. Según
la teoría del Dr. Jackson, la tela
que sirvió para envolver el cuerpo de Jesús fue la misma que
cubrió la mesa sobre la que se
celebró la Última Cena. La Iglesia primitiva habría sabido esto.
foto de Art Histoy Images/Holly Hayes
Por ello el corporal de lino utilizado en la misa representaría Reliquia de los clavos que traspasaron las manos y los pies de
la unidad del momento en que Cristo. Este objeto de veneración nos recuerda los sufrimientos
Cristo se da en la Eucaristía el de Jesús, retratados en la Sábana Santa.
Jueves Santo, y el momento de el madero que nos trajo la sal- pasado de la muerte del pecado
la realización de ese sacrificio vación. Asimismo, durante la a una vida nueva en Cristo.
en su misma carne, el Viernes noche, podemos recorrer en el
La exposición del Dr. JackSanto.
Via Crucis cada una de las es- son fue una gran motivación
Durante la noche del Jueves taciones por las que pasó Jesús para entrar en la Semana SanSanto acompañamos a Jesús en ese día.
ta con mayor consciencia del
su agonía en Getsemaní, ya sea
El Sábado Santo es un día amor inmenso que Dios nos
rezando ante los monumentos de espera y silencio, en el que tiene. Como dijo el Papa eméque se realizan en las Iglesias, acompañamos a María en su rito Benedicto XVI en su visita
o con la tradición de la Visita a dolor, rezando el rosario, y com- a Turín, en mayo del 2010, “La
las Siete Iglesias, iniciada por el partiendo su esperanza en la imagen impresa en la Sábana
santo italiano, Felipe Neri.
Resurrección de su Hijo.
Santa es la de un muerto, peLa imagen de la Sábana SanEse silencio se rompe con la ro la sangre habla de su vida.
ta constituye una narración de alegría de la Resurrección, que Cada traza de sangre habla de
los eventos del Viernes Santo. celebramos ya entrada la no- amor y de vida. EspecialmenEn ese día, nuestro Señor fue che en la Vigilia Pascual, que te esa gran mancha cercana al
torturado, coronado con es- es la Misa más importante del costado, hechas de la sangre
pinas, condenado a muerte, y año. Mediante diversos símbo- y del agua manados copiosaobligado a llevar su cruz hasta los y lecturas conmemoramos mente de una gran herida proel lugar de su muerte. Su sangre y volvemos a vivir la Pascua del vocada por una lanza romana,
habría quedado estampada en Señor, su paso de la muerte a esa sangre y agua hablan de vila Síndone. Ese día es el único la vida, el mismo que – según da. Es como un manantial que
del año en que no se celebra la muchos - quedó estampado en murmura en el silencio y noMisa – ya que Jesús ha muerto – la Sábana Santa para fortalecer sotros podemos oírlo, podemos
pero podemos acompañarlo en nuestra fe. Nosotros, al ser bau- escucharlo, en el silencio del Sála Celebración de la Veneración tizados, hemos ingresado en bado Santo. Queridos amigos,
de la Cruz, en la que besamos ese misterio pascual, y hemos alabemos siempre al Señor por
su amor fiel y misericordioso. Al
salir de este lugar santo, nos lleEl Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by vamos en los ojos la imagen de
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed la Sábana Santa, llevamos en el
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
corazón esta palabra de amor,
y alabamos a Dios con una viSubscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
da llena de fe, esperanza y de
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
caridad.”
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.
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Esta pregunta podría parecer obvia para muchos. Sin
embargo, la cultura actual nos
bombardea con tantos antivalores, logrando de manera
directa o indirecta, minusvalorar la creencia en Dios. Por ello,
Monseñor Jorge De los Santos,
Vicario para el Ministerio
Hispano, aclara este tema para
todos nuestros lectores.
Aprovechamos la ocasión
para invitarlos a seguir enviándonos sus dudas y preguntas a nuestra página en Facebook, a nuestro mail elpueblo@archden.org o llamando
por teléfono al 303.715.3219.
“La incredulidad de Santo ToCon muchísimo gusto, contesmás”, de Caravaggio (1601).
taremos sus inquietudes.
voluntad a Dios. Con todo su
e habla a veces de manera ser, el hombre da su asentitan superficial sobre las
miento a Dios que revela (cf.
cuestiones más importan- DV 5). La sagrada Escritura
tes de la vida, y se opina con
llama «obediencia de la fe» a
tal ignorancia sobre la religión, esta respuesta del hombre a
que ahora se hace necesario
Dios que revela”.
aclarar, incluso, las cosas más
Entonces, la fe es la respueselementales como el ¿qué
ta del hombre a la revelasignifica creer en Dios?
ción divina. Dios ha querido
A los cristianos de hoy nos
comunicarse a sí mismo,
toca vivir en un mundo en
darse a conocer, para invitar
el que muchos hombres han
a los hombres a participar
desplazado a Dios de su vida y de la vida divina. A través de
viven como si Dios no existie- la mediación de la Iglesia, la
ra; bastantes incluso niegan
revelación divina llega a nosoexplícitamente su existencia.
tros. En el creer se manifiestan
La increencia, la indiferencia,
la confianza, la obediencia y la
el ateísmo, nos rodean y aceentrega. Esto lo podemos ver
chan nuestra vida de fe.
reflejado en los grandes persoCuando una persona habla
najes de la Sagrada Escritura.
“desde fuera”, sin conocer por Como en Abraham, que al esexperiencia personal lo que
cuchar lo que Dios le pedía lo
es creer en Dios, piensa: Creo
puso en práctica; en la Virgen
que Dios existe, pero no lo
María que igualmente escucha
puedo asegurar. Sin embargo, y obedece.
para el que vive desde la fe,
Le creemos a Dios. La fe
creer en Dios es otra cosa.
se fundamenta, en la autoriCuando el creyente dice a Dios dad de Dios que se revela a
“yo creo en Ti”, está diciensí mismo, Dios ni se engaña
do: “No estoy solo, Tú estás
ni nos engaña, su autoridad
en mi origen y en mi destino
es la autoridad de la Verdad.
último; Tú me conoces y me
Creemos a Dios y creemos en
amas; no me dejarás nunca
Dios, porque Él constituye el
abandonado, en Ti apoyo
centro y el contenido de la fe.
mi existencia; nada ni nadie
La revelación divina nos da a
podrá separarme de tu amor y conocer, ante todo, el Misterio
comprensión”.
que es Dios, en el cual el homEl Catecismo de la Iglesia
bre encuentra la salvación.
Católica nos dice: “Por su revePor eso, para creer, lo decisilación, «Dios invisible habla
vo no son las “pruebas” a favor
a los hombres como amigos,
o en contra de la existencia de
movido por su gran amor y
Dios, sino la postura interior
mora con ellos para invitarlos que uno adopta ante el mistea la comunicación consigo y
rio último de la vida. Nuestro
recibirlos en su compañía»
mayor problema hoy es no
(DV 2). La respuesta adecuada vivir desde el fondo de nuestro
a esta invitación es la fe. Por la ser. Vivimos por lo general, en
fe, el hombre somete comple- una superficialidad, separados
tamente su inteligencia y su
de lo profundamente esencial.

S

¿

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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Gianna Jessen impresiona con F
su testimonio pro-vida
larry Smith,
Presidente de
Caridades Católicas, junto
a lynn Grandon, Directora
Ejecutiva de
lighthouse, y
tue Nguyen,
una joven de
8vo. grado de
una escuela local en
Denver.

l
d

Foto ProVista

FUE En LA CEnA DE
GALA PRo-FonDoS PARA
EL CEntRo PARA LA MUJER
“LIGhthoUSE”
Por barbara Symmes
“Dios está usando a Gianna para recordarle al mundo que cada ser humano es precioso para Él”. Estas palabras
fueron dichas hace un tiempo por la
Madre Teresa de Calcuta para referirse
a Gianna Jessen, una joven de apariencia frágil, pero de una enorme fortaleza
interior, quien ha dado su testimonio a
favor de la vida ante miles de personas
a lo largo de los años.
La noche del sábado 8 de marzo
compartió su experiencia de vida –que
incluye haber sobrevivido a un aborto–
ante los asistentes de la Gala pro fondos de Lighthouse Woman’s Center (Casa de la Luz). Esta organización, nacida
el 1º de octubre del 2012, brinda desde
entonces servicios de manera gratuita
a muchas mujeres embarazadas que
atraviesan por situaciones difíciles.
El evento, realizado en Wings Over
the Rockies, congregó a cientos de personas con el ideal común de la defensa
del no nacido. Al iniciar la noche, el Arzobispo de Denver, Monseñor Samuel
Aquila agradeció la bendición de contar con Lighthouse Women Center, el
primer centro de este tipo en la arquidiócesis. Destacó que desde su apertura ha salvado a 27 niños del aborto. El
76% de las mujeres que han acudido a
sus puertas, situadas al frente de Planned Parenthood (el principal instigador
del aborto en Estados Unidos y uno de
los mayores del mundo), han optado
por la vida.
Luego llegó el turno de Gianna Jessen, la conferencista principal del
evento, quien desde una lectura reconciliada de su historia, ante 800 participantes compartió que su madre, a los
17 años, quiso abortarla con una inyección salina. Sin embargo, gracias al
poder de Jesucristo, nació después de
18 horas. Eso la hizo entenderse como
“su” niña.
El hecho de haber nacido en una
clínica abortista en Los Ángeles, y no
haber muerto fácilmente, no la hacía
sentirse mejor que otras personas, pero

sí amada de una manera peculiar por
el Señor. “A pesar de que mido 5.2 pies
de alto, y soy pequeña, mi papá –refiriéndose a Dios- es un león”, bromeó en
medio de los asistentes. A las 6:00 a.m.
de la mañana del día en que se supone debía haber muerto, la enfermera
la transfirió a un hospital, y el mismo
doctor que horas antes la había querido matar dentro del vientre de su madre, tuvo que firmar el certificado de
nacimiento de la pequeña bebé, que
pesaba sólo dos libras. “Ese doctor”,P
continuó, “nunca me olvidará”.
Como consecuencia del intento de
aborto, Gianna nació con parálisis ce-P
rebral, un trastorno que afecta el sis-g
tema nervioso y que le reduce sensi-d
blemente la precisión en el control dem
sus movimientos, especialmente de lasa
extremidades inferiores. Esto, sumadoc
a su carácter fuerte, la hizo experimen-m
tar que no encajaba en muchos de losl
lugares en los que le tocó vivir. Tuvo und
proceso de adopción difícil. Sin embar-d
go, fue esa misma perseverancia la quei
la hizo vivir, gatear, y caminar, contra
todo pronóstico. Hoy ha corrido dost
maratones y planea escalar una mon-D
taña en Italia, porque “nada es impo-l
sible para Dios”, afirmó. “Aunque env
nuestra cultura tratamos a Jesús comot
si fuera una mujer, muy femenino, “soe
nice”, agregó Gianna “sin embargo, ÉlS
es un león, es feroz”.
En relación a su reconciliación con suA
madre biológica dijo: “Yo perdoné a mi
madre, pero ella me dijo que era unaq
vergüenza para la familia”. Gianna com-f
partió esto ya que muchas veces las per-a
sonas piensan que ante un acto de cari-e
dad siempre había un final feliz, idílico,t
“pero la vida real es diferente”, enfatizó lar
joven, “yo le ofrecí a mi madre mi perdón
una vez más, y después la dejé ir”.
C
Asimismo, señaló ante esto que “mu-P
chas veces tomamos el papel de vícti-d
mas, pero no estamos definidos por lasp
circunstancias, sino que estamos defini-t
dos por Jesús, es Él quien me dice quién1
soy”. Con estas palabras, Gianna invitó ac
aquellos que han vivido una niñez difíciln
a no seguir haciendo a otros lo mismot
que ellos habían sufrido, sino a sanar sus
vidas.
v
Al final de la Gala, Lynn Grandon, Di-P
rectora Ejecutiva de Lighhouse Women’sS
Center, agradeció a los presentes por sun
compromiso con el proyecto.
l
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MI PARROQUIA...mI GENTE

Fieles profundizan en
los misterios pascuales
durante la Cuaresma

TM

ACADEMY
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

TAMBIÉN
OFRECEMOS:

Foto de Robert Linn

Fieles de St. James recogidos en oración. Las actividades de Cuaresma los
han ayudado a encontrarse con Cristo Sacramentado.

Por Guillermo Reyes

Al inicio de la Cuaresma, el Santo
Padre nos recordó que este tiempo llegaba a nosotros “como tiempo providencial para cambiar de rumbo. Es un
momento favorable para convertirse al
amor a Dios y al prójimo”. El Papa Francisco nos invitó además a “meditar los
misterios centrales de la fe, la pasión,
la cruz y la resurrección de Cristo, para
darnos cuenta de que el don sin medida de la Redención se nos ha dado por
iniciativa gratuita de Dios”.
Esta invitación resonó en las diferentes parroquias de la Arquidiócesis de
Denver, quienes respondieron a este
llamado organizando diferentes actividades para ayudar a sus feligreses a
tener un encuentro más profundo con
el Señor y prepararse así para tener una
Semana Santa llena de sentido.

Al encuentro con Jesús

Desde el jueves 6 de marzo la parroquia St. James, en Denver ofrecio a sus
feligreses la oportunidad de acercarse
al Señor Jesús Sacramentado. Desde
ese día a partir de las 10:00 a.m. vienen
teniendo Adoración al Santísimo durante 24 horas seguidas.
Asimismo, como parte de la misión
Cuaresmal, cada jueves, el Padre Ángel
Pérez, profesor de filosofía y teología
del Seminario St. John Vianney, ofrece
pláticas sobre “Los siete pecados capitales”. En la primera semana asistieron
120 personas a la plática. Sin embargo,
cada jueves ha ido incrementando el
número de fieles hasta el punto de contar con una Iglesia llena.
Otra de las actividades enfocadas a
vivir la cuaresma está dirigida por el
Padre José de Jesús García, párroco de
St. James, quien cada viernes, expone una plática sobre las estaciones de
la cruz, contemplando cada paso del

Viacrucis, resaltando la crucifixión y
Resurrección del Señor Jesús.

Un camino de conversión inspirado
por los Santos

La Parroquia Holy Rosary, en Denver,
quiso que sus miembros vivieran este
tiempo de conversión inspirándose en
la vida de los santos. Así, cada lunes a
las 10:00 a.m., la parroquia presentó a
un santo diferente e invitó a sus miembros a imitar la vida de aquellos que
lograron vivir las virtudes cristianas de
manera ejemplar.
Además, el Movimiento Cursillos de
Cristiandad, ha ofrecido a parroquianos hombres y mujeres, la oportunidad
de vivir un retiro. La parroquia viene rezando también un Via Crucis bilingüe
todos los viernes a las 6:00 p.m. El Viernes Santo a las 6:00 p.m. interpretarán
la Pasión en vivo (español) en el salón
parroquial.

Una mayor reflexión y profundización
de la fe

Para esta Cuaresma, la parroquia Our
Lady of Peace, en Greeley, incluyó en su
boletín semanal reflexiones sobre la familia, así como consejos y recomendaciones sobre la lectura Bíblica.
Por otra parte, el parroco, P. Stephen
Siebert, ayudó a sus parroquianos a
profundizar en los diferentes símbolos
de la cuaresma – como el color morado,
la luz, el agua, el desierto, las cenizas,
entre otros - así como a comprender la
invitación de la Iglesia a ayunar, rezar
y vivir la caridad por medio de la limosna, durante este tiempo litúrgico. Todo esto se realizó a través de un “Book
Club” o club de lectura y reflexión. Este
año, la parroquia realizará además un
Via Crucis en vivo, y una peregrinación
durante el Viernes Santo.

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

¿ESTÁ PENSANDO EN REALIZAR
UNA PEREGRINACIÓN CON SU
PARROQUIA O GRUPO?
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
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noticias de amÉrica latina y el mundo

¿Sabes cómo cuidar y proteger a tu hijo?
Por el Denver Catholic Register
traducido por El Pueblo Católico
Abril es el mes de la Prevención del
Abuso Infantil. La siguiente noticia busca ayudar a los adultos a proteger a los
niños del abuso.
Los padres suelen concluir que ciertos cuidadores de personas son “seguros” porque son demasiado jóvenes, o
casados con hijos, o mujeres. Estas suposiciones ponen a los niños en riesgo,
dice una experta local.
Margaret Ochoa, ex abogada asistente del Condado de Jefferson y consejera del Departamento de Recursos Humanos del mismo, ahora escribe y da
charlas sobre protección de menores,
además de dar sesiones de Ambiente
Seguro (safe enviroment) para la Arquidiócesis de Denver. Es miembro de
la iglesia Light of the World en Littleton.
Ella compartió con el Denver Catholic
Register sobre diversas maneras en que
los padres pueden proteger a los niños.

Límites

“Busquen las señales de alarma”, dijo
Ochoa. “Un abusador en potencia puede violar los límites físicos, emocionales o conductuales de un niño”.
Los límites físicos delimitan quien,
dónde y cómo permitimos que los
otros nos toquen, dijo. Los límites
emocionales nos hacen discernir cuanta información personal compartimos,

o cuánto tiempo estamos con las otras
personas. Los límites conductuales son
las reglas que seguimos.
“Tengan cuidado con las personas
que tocan mucho”, dijo Ochoa, “quienes asumen una relación íntima con
un niño – ya sea física o emocional –
o quienes no respetan las reglas de la
familia”.

Medidas de prevención

Los jóvenes como perpetradores

Si bien siempre se piensa de los jóvenes como víctimas, también pueden
ser perpetradores, explicitó Ochoa. “Los
menores cometen aproximadamente el
30% del total de los incidentes de abuso sexual reportados a la policía”, aclaró.
“Mientras más joven sea la víctima, mayor es la posibilidad que quien lo abuse
sea un menor”.
Fox31 News reportó hace poco que
hay más de 300 abusadores sexuales reportados van a los colegios de Colorado.
Asisten a la escuela manteniendo sus
crímenes de manera confidencial, y con
planes de seguridad. Estos potenciales
perpetradores presentan un riesgo para
el resto de la comunidad educativa.
“Los niños deben ser educados para
mantenerse seguros”, dijo la experta.
“Esa responsabilidad recae en los padres
y en otros adultos comprometidos”. Advirtió que es necesario explicar a los hijos que cualquier comportamiento que
llegue a la agresividad o al bullying es
inapropiado, e incluso quizás criminal.

“

Yo leo
El Pueblo
Católico...

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.

Foto de Jeffrey Bruno

En este mes de la prevención del abuso infantil, renovemos nuestros esfuerzos por proteger a nuestros niños.

Pedofilia

La pedofilia es una condición en la
cual un adulto experimenta una atracción principalmente hacia los niños.
Un mito común sobre los pedófilos es
que son homosexuales. “La mayoría de
los pedófilos (79%) se identifican como
heterosexuales. Por lo tanto, la creencia
de que tu hijo está seguro en manos de
un ‘hombre de familia’ lo pone en riesgo”, dijo Ochoa. “Muchos niños han sido abusados por padres casados. Algunos incluso aprovechan a sus hijos para
tener acceso a sus víctimas”.
“Prepara a tu hijo para los momentos en que está lejos de ti, discutiendo
las reglas de seguridad personales, tal
como les enseñas sobre el tráfico y la
seguridad en el hogar” recomendó la
charlista. “Prohíbele a tu niño entrar a
lugares privados en casas ajenas, como
los cuartos de los padres o de los hermanos mayores. Refuerza las mismas
reglas cuando otros niños visiten tu
casa”.

Mujeres perpetradoras

También es importante saber que las
mujeres son las que perpetran aproximadamente el 10% del total del abuso
de niñas y de alrededor del 15% de los
niños, explicó Ochoa. “La creencia de
que las mujeres no pueden ser abusadoras pone a los niños en riesgo” dijo,
agregando que algunos creen que las
mujeres que abusan de los niños no los
dañan realmente.
“Este doble estándar es repugnante”,
enfatizó. “Además del obvio daño perpetrado al espíritu del niño - que pierde
su inocencia-, éste sufre exposición a
enfermedades, al embarazo, perturbaciones serias en sus relaciones futuras,
a abuso de sustancias, bajo rendimiento
académico, y comportamientos sexuales riesgosos”.
Generalmente, las víctimas de mujeres no reportan el abuso, lo que complica su recuperación. “Sin importar el
sexo del perpetrador, el 40% de los niños
nunca denuncian el abuso”, dijo Ochoa.
“El 30% de las niñas tampoco lo hacen”.

Asegúrate que tu hijo entienda las
normas sobre el tocar, dijo. Enséñale a tu
hijo que nadie puede tocarlo o tocarla en
ningún lugar que esté cubierto por una
ropa de baño, excepto aquellas poquísimas personas que lo ayudan a mantenerse limpio y sano. Refuerza esta regla
en la presencia de su pediatra.
“Los abusadores sexuales generalmente monitorean víctimas potenciales
usando este método” advirtió Ochoa.
“Un niño que puede comunicarse claramente acerca de las partes de su cuerpo
es un testigo potencial, y puede ser pasado por alto para amenazar a otro que
no tenga esta herramienta. Este es un
buen momento para recordarle a tu hijo que su cuerpo es un regalo de Dios, y
tiene un plan especial para cada uno de
nosotros”.
Este mensaje debe ser reforzado repetidas veces, y profundizado en la medida que el niño crece. Asegúrate que los
programas en los que participa tu hijo
cuenten con espacios abiertos, para que
los niños no puedan ser apartados del
grupo, advirtió la experta. “Es importante que se haga verificación de expedientes (de los que comparten con tu hijo),
pero somos conscientes que la mayoría
de los abusadores sexuales no han sido
condenados” continuó, agregando que
es importante verificar las referencias
personales.

Signos de abuso

Las víctimas del abuso sexual tienen
algunas características comunes. Hay
que estar atentos a cambios en las rutinas, en los estados de ánimo, a la agresividad, o signos de depresión. “Orinarse
o hacerse en la cama una vez que el niño
ya va al baño, puede ser un síntoma de
estrés emocional. También el descenso
en el rendimiento académico puede ser
un indicador”.
“Un comportamiento altamente sexualizado puede ser una consecuencia
del abuso, pero el tocar los propios órganos genitales es un comportamiento
común, aun en niños pequeños”, continuó Ochoa. “Los niños que tengan este
comportamiento deben ser educados
por adultos comprometidos en valorar
su sexualidad de manera privada, para
protegerlos”.
“Ninguno de estos indicadores tienen
carácter definitivo a la hora de ver si tu
hijo ha sido abusado” previno Ochoa.
“También hay razones fisiológicas que
explican estos comportamientos.”
Si tienes preguntas específicas, Ochoa
recomendó contactar al pediatra, para
saber si su comportamiento está dentro
de lo que se puede esperar de un niño
normal.

La Iglesia proactiva

Las instituciones católicas han asumido un rol proactivo, requiriendo que sus
empleados y voluntarios cuenten con
el entrenamiento de Ambiente Seguro
antes de instruir e interactuar con los jóvenes, explicó Ochoa. “El entrenamiento ha sido efectivo a la hora de prevenir
el abuso infantil, al explicitar signos de
alerta, que a su vez exponen comportamientos sospechosos”.
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Encuentro para jóvenes
Kalynn Webster es la nueva Coordi- adultos será en junio
jóvenes en acción

nadora de Pastoral Juvenil Hispana

Desde temprana edad
la joven quiso conocer y trabajar con
la comunidad latina

Por Lara Montoya

Por Lara Montoya
Desde el mes de febrero, Kalynn Webster es la nueva Coordinador de la Pastoral Juvenil Hispana y ha entrado a formar parte
de la Oficina del Ministerio Hispano. Webster nació en Minessota y se graduó de la Universidad
St. Thomas, ubicada en esa misma ciudad, donde obtuvo una licenciatura en Estudios Católicos.
Al culminar la universidad,
Webster sirvió por un año como
misionera de Christ in the City
(CIC o Cristo en la Ciudad) – un
programa que combina el servicio al más necesitado, con formación espiritual, fraternidad
y educación en doctrina social
católica.
En Christ in the City, la joven
fue asignada a servir en la parroquia Annunciation, cuya población es de mayoría hispana. Fue
en esta parroquia, a través de su
trabajo con el grupo “Amigos de
Jesús” donde se involucró con la

El tema central estará
enfocado en el amor
incondicional de Dios

Foto de Juan Carlos Valenzuela

Kalynn (a la izquierda) junto a Sylvia Gould durante la celebración del 10° aniversario de Centro.
pastoral juvenil hispana por pri- corazones, por esa razón aprendí
español”, señaló la joven.
mera vez.
Webster ha tenido además
Sin embargo su pasión por conocer más de cerca esta comuni- otras experiencias sirviendo a
dad inició desde muy temprana la comunidad hispana, antes de
edad. “Cuando tenía diez años, mudarse a Denver en el 2012.
mi familia conoció algunas fa- Trabajó como coordinadora del
milias mexicanas y salvadore- ministerio hispano de su pañas, que eran parte de nuestra rroquia, también enseñó ESL
parroquia. Siempre me llamó la (inglés como segunda lengua) a
atención la alegría, fe, y sentido niños y fue auxiliar de cuidados
de comunidad de estas familias personales para niños de habla
hispanas, ellas nos abrieron las
Continúa en la Página 13
puertas de sus casas y de sus

Kalynn Webster, Coordinadora de pastoral juvenil hispana,
anunció que el sábado 7 de junio
se llevará a cabo por primera vez
un encuentro para jóvenes adultos hispanos. El tema de este año
estará basado en la cita de Isaías
43: “Porque tú vales mucho a mis
ojos, yo doy a cambio tuyo vidas
humanas; por ti entregaría pueblos, porque te amo y eres importante para mí”.
En cuanto a la envergadura
de este evento, Webster señaló
que “al ver que el grupo de adolescentes crecía cada vez más, el
encuentro que hacíamos a fin de
año empezaba a enfocarse especialmente en las necesidades
de estos adolescentes, por eso
vimos la necesidad de crear un
evento que sea solamente para
jóvenes adultos-mayores de 18
años- para así poder responder
a sus necesidades personales de
una manera más profunda”.
A través de este encuentro, los
organizadores buscan llegar especialmente a aquellos que tienen alguna conexión cultural a la

¿Qué otras cosas
están pasando
en la Pastoral
Juvenil?
Reunión mensual para líderes juveniles de parroquias
La reunión busca ofrecer comunidad y formación quienes
trabajan en las parroquias
liderando grupos de adolescentes y de jóvenes adultos.
Fecha: 3er. miércoles de cada
mes a las 7:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

fe católica, pero que no la practican, así como a jóvenes que van
a Misa pero que no han tenido
aún un encuentro personal con
el Señor Jesús.
“Por esta razón, el tema del
encuentro será sobre el amor de
Dios, que es incondicional y que
responde a todo ser humano y
es el fundamento de nuestra vida, pues todos tenemos necesidad de ese amor. Queremos que
quienes participen de este evento, se vayan con una profunda
experiencia de ese amor”, señaló
Webster al respecto.

Continúa en la Página 13
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Estamos dolidos por
la sensible pérdida del

Padre Tomás,

grande colaborador del Centro
San Juan Diego y del todo el
Ministerio Hispano.
Elevamos nuestras oraciones
para que descanse el paz en la
presencia de Dios.

El Vicario para los
Sacerdotes y los sacerdotes
de la Arquidiócesis de
Denver, expresan sus
condolencias a la
comunidad Teatina, a la
familia y miembros de la
comunidad parroquial de
San Cayetano ante la
sentida pérdida del

Padre

TOMÁS FRAILE
quien partió a la casa del
Padre el 19 de Marzo de
2014, Fiesta de San José.
¡Que Dios lo tenga en su
presencia!

El Encuentro
Matrimonial Mundial

le rinde tributo a nuestro querido

Padre
Tomás
por su generosidad, entrega y

fidelidad al Señor y a nuestra Iglesia.
Le decimos adiós al sacerdote,
al hermano, al amigo y al padre.
Ofrecemos nuestras oraciones
para que descanse en Paz en
los brazos del Padre

Abril 2014

El enamorado de Dio

El Padre Tomá
Por Lara Montoya
“Me voy, mi cuerpo se va,
pero mi alma continúa, estaré con ustedes siempre, los
quiero mucho, siempre te he
dicho que no se trata de seguir
al hombre, sino de seguir a Jesús…no te desanimes nunca,
el mundo es duro, pero la gloria de Dios es la recompensa”.
Esas últimas palabras del P. Tomás a su amiga y colaboradora
Linda Sosa, serán su testamento y el mensaje que quiso dejar
a su amada familia de Denver.
En la última entrevista concedida a El Pueblo Católico por
sus 50 años de sacerdocio, el
Padre Tomás Fraile resumía
su vocación con las palabras
del profeta Jeremías: “Me has
seducido Señor y yo me dejado seducir por ti”. El amante
de Dios ha partido ahora al
encuentro de su Amado. Fue
llamado por Él, el 19 de marzo,
día en que la Iglesia celebra la
fiesta de San José.
Muchos lo han señalado
como un amante de las Escrituras, y quien lo conoció
puede certificarlo. En sus conversaciones, aún en las más
coloquiales, siempre citaba la
Biblia. De ahí que el P. Tomás,
en su lecho de muerte, pidió a
sus hermanos teatinos que detuvieran el rezo del rosario por
un momento para repetir con
él el Salmo 23: “El Señor es mi
Pastor, nada me falta”. Lo repitió cerca de 15 veces nos cuenta un testigo ocular, “y esas
fueron sus últimas palabras, ya
no volvió a hablar”, agregó.

Sin embargo, aunque no
volvamos a escuchar las palabras del P. Tomás, el testimonio
de su vida y sus enseñanzas,
resonarán en el corazón de
sus amigos por el resto de sus
vidas.

Una vida dedicada a la
comunidad

“El P. Tomas Fraile es el sacerdote que por más tiempo,
en forma ininterrumpida, ha
servido a la comunidad Hispana en la Arquidiócesis de Denver”, señaló Mons. Jorge De
los Santos, Vicario para el Ministerio Hispano. “Durante 41
años ejerció su ministerio en la
Parroquia St. Cajetan. Fue un
gran colaborador en los programas de formación de la Oficina Hispana. Su especialidad
era el estudio de las Sagradas
Escrituras y son innumerables
los líderes y catequistas que recibieron clases de él en nuestros Centros de Formación”,
añadió Mons. De los Santos.
El P. Tomás llegó a Colorado
en 1971; su primera misión
fue enseñar en el seminario
Teatino St. Andrew, en Colorado. Poco después, en 1973,
fue asignado a la parroquia St.
Cajetan, una de las primeras
parroquias hispanas de la Arquidiócesis de Denver, donde
sirvió por más de 41 años.
“Cuando vendieron el viejo
San Cayetano, nos quedamos
sin casa”, señaló el P. Tomás
en la última entrevista concedida a este medio. “El p. Jaime Prohens y yo tuvimos que
trabajar hombro a hombro

Más de doce sacerdotes concelebrar
ellos sus hermanos Teatinos.
con la comunidad para sacar
adelante la construcción de
una nueva Iglesia y gracias a
la providencia de Dios, sacamos adelante a San Cayetano,
desde entonces hemos estado
juntos”.
Denver y particularmente la
comunidad de St. Cajetan, fue
el lugar donde el P. Tomás desarrollo su apostolado, y como
dijo alguna vez, “donde vio a
Dios muy cerquita”.

Un sentido adiós

El 26 de marzo, más de 3 mil
fieles de Colorado se dieron
cita en la parroquia San Cayetano para ofrecer el último

¡Hasta pronto Padre Tomás
Comunidad de Denver
agradece a su padre,
amigo, maestro y
hermano
Por Lara Montoya
Alrededor de 11,500 personas visitaron la parroquia
St. Cajetan entre el 24 y 26 de
marzo, todas ellas iban con un
mismo propósito, darle el último adiós a quien sirvió allí los
últimos 41 años. Ancianos, jóvenes, adultos y niños, todos,
sin excepción expresaban el
dolor por la pérdida de un padre y un gran amigo.
El P. Tomás Fraile, ha tocado
la vida de muchos, más de lo
que podemos imaginar, pues
era verdaderamente “un cazador de almas”, como escribió el

Cardenal Francis Stafford en
su mensaje de condolencia.
Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver dijo que “el P.
Tomás buscó incansablemente llevar a cabo la tarea evangelizadora en la parroquia San
Cayetano y será recordado por
sus hermanos Teatinos, la parroquia y los católicos del norte de Colorado, como un sacerdote que demostró una gran
cercanía a la gente. Lo vamos a
extrañar”.
Mons. Bernard Schmitz, Vicario para el Clero, dijo que
“fue un hombre muy gentil, y
creo que esa es una de las razones por las que mucha gente se vio atraída hacia él”. El P.
Tomás “tenía un gran amor por
la Escritura y la vivía. No era un
hombre de prestigio, ni buscaba el honor, sino el servicio”.
Mons. De los Santos, Vicario

para el Ministerio Hispano
también lo echará de menos.
“Había un aprecio reciproco
muy grande entre él y yo. Hay
algo que llevaré conmigo toda mi vida y es que la noche
anterior a su fallecimiento fui
a verlo, le leí unos pasajes del
Evangelio y él ya no podía hablar, pero apuntó con su dedo
índice hacia mí y luego llevó
su mano a su corazón, luego
apuntó con su dedo hacia el
cielo y cerró su puño en señal
que estaba tocando la puerta
del cielo”.

Memorias de su familia
extendida

“Él ha sido mi mentor”, señaló Mary Ellen Chávez, quien
fue bautizada en la primera
iglesia de San Cayetano, localizada en el Auraria Campus.
“Lo he conocido toda mi vida,
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os parte al encuentro de su Amado

ás fue llamado por Dios en la Fiesta de San José

del recorrido que haría el carro fúnebre que llevaba los restos del sacerdote, al pasar el coche aplaudieron entre
llantos y gozo, despidiendo así a quien
entregó casi toda su vida sacerdotal
amándolos y sirviéndolos.

Un tiempo nuevo

Fotos de Austin Ontiveros

ron en la Misa de cuerpo presente, entre

adiós a su querido pastor. La Misa de
Resurrección fue presidida por Mons.
Samuel Aquila, Arzobispo de Denver
y concelebrada por la comunidad de
Teatinos y sacerdotes de la Arquidiócesis de Denver.
Durante la homilía, el P. Lawrence
Gallegos de la orden Teatina, dijo que
“San Cayetano, Fundador de los Teatinos, debe estar orgulloso de su hijo
Tomás, quien ofreció 41 años de servicio a la gente de Colorado, servicio a
su orden y servicio a la Iglesia en esta
parroquia”.
“¡Cuántos sacramentos celebró para nosotros -continuó el P. Lawrencebautizos, primeras comuniones, confesiones, a cuántos agonizantes asistió
con los últimos sacramentos! Todo eso

Grandes y pequeños lloran su partida, el padre Tomás se hará extrañar.

no se puede contar, sólo Dios sabe y será Dios quien lo premie”.
El Arzobispo Aquila ofreció también algunas palabras en español a los
presentes, expresándoles su deseo de
acompañarlos “en este día en el que sus
corazones se despiden de un sacerdote
que se entregó incansablemente a ustedes por más de cuarenta años”.
“El P. Tomás, junto a sus hermanos
Teatinos, se han entregado día a día por
todos y cada uno de ustedes. ¡Cuántos
de ustedes podrán decir que están aquí
en la Iglesia porque aquí se sintieron
comprendidos y acogidos! Y el P. Tomás
hizo mucho porque así fuera”, añadió
el arzobispo. Finalmente, Mons. Aquila dijo que “nuestra Madre Santa María
de Guadalupe, a quien él tanto quiso a

pesar de no ser mexicano, lo debe tener
ya cerca de su corazón y entre sus brazos. ¡Gracias por todo lo que hizo padre
Tomás, lo vamos a extrañar!”
Al finalizar la Misa, los fieles se reunieron en el estacionamiento de la parroquia y formaron dos filas a lo largo

La Iglesia de Nuestra Señora
de Guadalupe, en Denver,
ofrece su más sentido pésame a la comunidad de Sacerdotes
Teatinos, a familiares, amigos y a la comunidad parroquial
de San Cayetano, por la lamentable pérdida del

Padre Tomás Fraile

s!... lo vamos a extrañar
María Susana Castor, parroquiana
por 40 años, consideraba al P. Tomás
como parte de su familia. “Yo estaba
recién llegada de México, era joven y
tenía muchas preguntas, mucho miedo, y él nos guiaba, nos consolaba. Ha
sido para mí un hermano, un amigo, y
mi compadre”.
Para Consuelo Fuerte, el padre fue
su guía espiritual. “Ha sido parte de mi
vida desde que tenía diez años. Él me
dio mi primera comunión, también me
casó. Bautizó a mis tres hijos y les dio
la primera comunión”. El padre era un
miembro más de la familia. “Era muy
cercano, nos visitaba en la casa todos
los miércoles de ceniza, después todos
comíamos juntos”.
Rafael Vilches tuvo la oportunidad
de cuidar al P. Tomás y acompañarlo en
su tiempo de enfermedad y comparte
que “el padre me enseñó la bondad, el
servicio al hermano. Nunca se olvidó
de su pueblo, de su comunidad que
tanto quiso”.

Ofrecemos nuestras oraciones por el descanso eterno de nuestro
amigo y hermano P. Tomás y le pedimos que vele
por nosotros desde el cielo.

Foto de Germán Gonzales

ha sido todo para mí, me ha apoyado
mucho”, comparte Chávez.
Para Linda Sosa, el P. Tomás, con
quien trabajó de cerca por muchos
años fue un gran amigo y maestro.
“Siempre buscaba que aprendiéramos
a conocer a Jesús”, dijo Linda. Ella lo
conoció apenas llegó a Denver en 1984.
“Vine a vivir con mi hermano, que era
Testigo de Jehová, y yo andaba en busca
de una comunidad católica. El P. Tomás
tenía un programa de radio, llamé a la
radio, y le conté de mi situación. Me
preguntó dónde estaba y fue por mí,
dejó su carro en mi casa y nos vinimos
a la Iglesia juntos en el autobús, lo hizo
para enseñarme cómo llegar a la parroquia”, cuenta Linda. Ella era catequista
en México y el P. la invitó a trabajar en
la parroquia: “Me abrió las puertas de
la Iglesia y ahí empecé mi aventura como Católica. La amistad iba más allá de
la vida espiritual, pues se preocupaba
por mi familia, gracias a él mi hermano
regresó a la Iglesia Católica”.

“Esto no se termina, hoy empieza
una nueva etapa, para Tomás y para
todos nosotros, porque ustedes son la
semilla de todo lo que él sembró, ustedes serán quienes escriban una nueva
historia”. Con estas palabras del P. Larry
Gallegos, gran amigo del P. Tomás, ofrecidas en la misa de cuerpo presente, el
sacerdote alentó a todos a caminar hacia delante. “Hoy le decimos adiós al P.
Tomás y él desde arriba nos responde
con ánimo ¡Adelante!”.
Por su parte, el P. Heriberto Torres,
provincial de la orden Teatina, señaló
que “la comunidad de St. Cajetan no se
queda huérfana, ya que como Jesús nos
dijo, Él proveerá siempre de pastores
para su pueblo”. Asimismo señaló que
el ejemplo del P. Tomás ayudará especialmente a los sacerdotes, que continuarán siendo generosos y amorosos
con su Iglesia. “Ahora el P. Lorenzo Uribe será administrador, quizás con un
asistente, y pronto habrán cambios”,
concluyó.
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noticias de la diÓcesis

Rezan por inmigrantes que han
arriesgado todo... hasta la vida
Por Mayé Agama

PEREGRINACIÓN

A MEXICO
BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE Con el Padre Benito Hernandez
Our Lady of Guadalupe Parish Denver

POCOS ESPACIOS DISPONIBLES

(Enviar su depósito de $300 antes del 25 de Abril, 2014)
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
No pierda esta gran oportunidad
de visitar a Nuestra Madre Virgen
de Guadalupe de la manera más
segura y cómoda con Unitours, Inc.

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

El martes 1 de abril, el Cardenal Sean O’Malley, de Boston,
celebró una Misa en la frontera
de Estados Unidos con México,
cerca de Nogales, en Arizona
con el fin de rezar por los cerca
de 6,000 inmigrantes que han
muerto en el desierto de los Estados Unidos, desde 1998. Según el Arzobispo Samuel Aquila, de Denver, “la presencia
del Cardenal O’Malley es una
oportunidad de recordar el
sufrimiento humano causado
por un sistema de inmigración
estropeado, que no funciona,
y que desafortunadamente es
ignorado con mucha frecuencia en el debate nacional sobre
inmigración”.
En un comunicado, el Arzobispo Aquila dijo: “Nosotros
olvidamos que el inmigrante
es generalmente manipulado
por organizaciones criminales,
que les prometen una mejor
vida. Quisiera que todos pensemos particularmente en los

Foto de Martin Prchnik

La Misa del 1 de abril, fue para
recordar a los cerca de 6000
inmigrantes que han muerto
en la frontera con los Estados
Unidos, desde 1998.
30,000 niños que cada año tratan de cruzar la frontera, por
su propia cuenta y sin compañía. No podemos imaginar los
sufrimientos que este grupo

especialmente
vulnerable,
atraviesa”.
En el mismo documento, el
Arzobispo de Denver dijo que
se une al Cardenal O’Malley y
a los otros obispos presentes
en la frontera, con sus oraciones “por los inmigrantes y sus
familias, que han arriesgado
todo, y atravesado por sufrimientos indecibles, en la esperanza de alcanzar mejores
oportunidades para ellos y sus
familias”.
“Pido a los fieles del Norte de Colorado que recen hoy
por aquellos que han perdido
sus vidas, intentando cruzar la
frontera, y por las familias que
han quedado atrás”, instó el Arzobispo. Y concluyó diciendo:
“Recemos también por nuestros políticos para que, más
allá de la retórica de partidos,
busquen reformas a nuestro
sistema de inmigración, que
aseguren la dignidad y un justo
trato a los inmigrantes.

Más de 1,500 personas en la Conferencia Viviendo la Fe Católica
Participantes salieron con el deseo de
construir hogares
cristianos
Por Lara Montoya y Guillermo Reyes
Faltando pocos minutos
para iniciar la conferencia Viviendo la Fe Católica, los organizadores se encontraron con
un “buen problema”: faltaban
sillas para poder acomodar a
la cantidad de participantes.
Habían acudido más de 1,500
personas.
La conferencia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Colorado el pasado 15
de marzo, y tuvo como tema
central la “Familia y la Nueva
Evangelización”.
El evento inició con la celebración de la Santa Misa, presidida por Mons. Jorge De los
Santos, Vicario para el Ministerio Hispano.

Llamados a construir familia

Martín y Lizzy Valverde,
quienes estuvieron a cargo de
dos conferencias, hablaron sobre la importancia de construir
la familia en torno al amor. Al
respecto, Lizzy enfatizó que
para lograr ser una unidad
era necesario reconocer las

Foto de Guillermo Reyes

Martín junto a su esposa Lizzy y su hijo Jorge Pablo. Los
Valverde compartieron su testimonio sobre cómo construir el
matrimonio y la familia.
diferencias.
“Dios nos quiere enseñar
a amar como nunca hemos
amado, desde la pobreza, desde las diferencias, pero con
Dios en el centro, eso implica
mirarnos y contemplarnos tal
y como somos y no como quisiéramos ser o como quisiéramos que el otro sea”, dijo Lizzy
a los participantes.
Por otro lado, los esposos
Valverde subrayaron la necesidad e importancia de abrirse al dolor, que según indicaron, “es inevitable en la vida

matrimonial”. Martín compartió el canto “Ten calma, sigue
adelante” enfatizando que “el
amor no es amor si no causa
dolor”.

Un llamado al compromiso

La segunda conferencia estuvo a cargo del padre Rafael
Capó, quien alentó a los presentes a comprometerse con la
evangelización y no adoptar el
rol de “espectadores de la vida”.
Recordando las palabras del

Continúa en la Página 12
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“Fe Católica Viva” se transmite ahora por Telemundo
Por Lara Montoya
A partir del 16 de marzo, el programa
televisivo “Fe Católica Viva”, conducido
por Mons. Jorge De los Santos y Luis
Soto, se viene transmitiendo por la señal de Telemundo Denver. El programa
sale al aire ahora los domingos a las
10:00 a.m.
“Fe Católica Viva”, que antes era transmitido por Azteca América, podrá llegar
ahora a una audiencia más amplia y
especialmente podrán ver el programa
“personas que, a pesar de ser católicas,
se encuentran alejadas de la Iglesia, que
es el objetivo principal”, señaló Mons.
De los Santos, Vicario para el Ministerio
Hispano. él añadió que “las encuestas

nos dicen además que nuestro nuevo horario es mucho mejor- en cuanto
a la hora y el día- que nuestro horario
anterior”.
Por otro lado, el Vicario para el ministerio hispano, señaló estar “muy agradecido con Azteca América por todo el
apoyo que nos dio durante estos tres
años en el aire”.
El programa, que ofrece contenido
sobre la fe, reflexiones bíblicas, y temas
sobre las virtudes cristianas y la evangelización, continuará con el mismo
formato. Sin embargo, Mons. De los
Santos señaló que con el fin de mejorarlo vienen alternando un formato
distinto, añadiendo tres segmentos que
introducen tres temas diferentes.

Festeja a lo grande a los
pequeños de la casa
Este mes de abril promete mucha di- organizado exclusivamente para la coversión aquí en Denver para todos los munidad Hispana. Será totalmente en
niños. Entérate acerca de los eventos que español.
Los niños tendrán una serie de shows
están sucediendo muy cerca de ti.
con sus personajes favoritos: Dora la Exploradora, Mickey Mouse, Batman y Hello
Día del Niño
Kitty. Además, habrá un taller de manuaFecha: 27 de abril
lidades, una cabina fotográfica, demosLugar: Zoológico de Denver (2300 Steele St., tración de animales, mariachis, payasos,
Denver, CO 80205)
bailes folklóricos mexicanos y salsa.
Normalmente el precio regular de entrada al zoológico es de $15 por adulto y
$10 por niño, sin embargo el zoológico
tiene un descuento especial para este
evento. Al enviar un mensaje de texto al
90900 con la palabra ZOO, obtendrás un
descuento de $5 dólares por persona. Para
más información, visita la página de internet www.denverzoo.org o comunícate al
(720) 337-1400.

Ven a celebrar la Semana
Santa y la Pascua al
Santuario Madre Cabrini*
Miércoles Santo

Sábado Santo

• Confesiones a las 7p.m.

• Vigilia Pascual a las
8:15p.m.

Jueves Santo

Domingo de Pascua

• Misa a las 7p.m.

• Misas a las 8a.m. 11a.m.

Viernes Santo
• Reflexión sobre las 7
Palabras de Jesús en la
cruz a las 12p.m.
• Liturgia de la Pasión a las
2:30p.m.
• Estaciones de la Cruz a las
7p.m.

* Todas las celebraciones
serán en inglés.

Búsqueda de Huevos
de Pascua
Fecha: 19 de abril
Lugar: Mile High Flea Market (7007 E 88th
Ave, Henderson, CO 80640)

s
Foto de Jesse Caballero

Así celebraron el Día del Niño en el
Zoológico de Denver el año pasado.
Este año también promete mucha
diversión.
El Día del Niño es celebrado alrededor del mundo desde 1954. ésta es una
fecha especial que se conmemoró por
primera vez bajo la recomendación de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. En distintos países se desarrollan
actividades que promueven el bienestar
y los derechos de los niños.
Denver también tiene su celebración por el Día del Niño. De hecho, el domingo 27 de abril, el zoológico de Denver estará celebrando esta fiesta de 10 a.m. a 4:00 p.m.
Toda la familia gozará de este evento

El Domingo de Resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos
los católicos, ya que es una fuente profunda de alegría que Cristo haya vencido a la
muerte. Como es costumbre, cada año
durante la Semana Santa, se celebra una
vieja tradición de orígenes humildes, que
es la de los Huevos de Pascua. Normalmente es celebrada el sábado de gloria o
el domingo de resurrección.
Conmemorando esta gran celebración, el Mile High Flea Market organizará una Búsqueda de Huevos de
Pascua. Este evento se llevará a cabo
desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m.
Al final de la búsqueda de huevos, habrá
un Conejo de Pascua repartiendo premios a todos los niños menores de 12
años. Además el evento tiene muchas
sorpresas para los pequeñitos. La entrada al Mile High Flea Market es de $3 por
adulto, y los niños menores de 12 años
entran totalmente gratis.
Para más información visite www.milehighfleamarket.com o comuníquese al
303-289-4656.

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

FREE

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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en Centro San Juan Diego
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Gran expectativa ante la canonización de 2 grandes Papas
Si la beatificación de
Juan Pablo II
reunió a una
multitud de
personas en
la Plaza San
Pedro, no cabe
duda que su
canonización,
junto con la
de Juan XXIII,
congregará
a millones de
personas del
mundo entero.

Foto de Viviana Martínez

Mimi Eckstein, Directora de Casa Gabriel ofreció una sesión
informativa en Centro, en vistas a la apertura de su nuevo
local.

Éste será su quinto
centro de ayuda a la
mujer
Por Lara Montoya
A partir del 13 de mayo, fiesta
de Nuestra Señora de Fátima,
el Proyecto Gabriel contará
con una nueva casa de ayuda a
la mujer. La casa funcionará en
las instalaciones de Centro San
Juan Diego y atenderá los martes y jueves desde las 9 a.m.
hasta las 3 p.m.
Se tiene previsto que el 29 de
mayo, a las 11:00 a.m., Mons.
Samuel Aquila bendecirá la
nueva Casa Gabriel.
Viviana Martínez, Coordinadora del Ministerio Hispano de la Familia, compartió
su alegría ante esta iniciativa
señalando que “abriendo esta
quinta Casa Gabriel aquí, Centro reafirma su compromiso
con la promoción de la vida y
su respuesta concreta ante las
necesidades materiales, espirituales y sociales de nuestros
hermanos hispanos, particularmente las de las madres embarazadas, solteras o con niños
pequeños”, Martínez indicó.
Además, “esperamos que las
madres no sólo reciban ayuda
material y espiritual sino también consideren beneficiarse

Conferencia

Viene de la Página 10
Papa Francisco, el sacerdote
dijo: “no esperen a que les den,
pidan, muévanse, salgamos a
hacer lío”. Asimismo, recopilando las enseñanzas de los
tres últimos Papas, presentó
diez acciones para “construir
una cultura de vida desde la
familia: encontrar, amar, consagrar, transmitir, alimentar,
educar, defender, servir, sanar
y anunciar”.

de los otros servicios que ofrece Centro”.
Centro tuvo este 31 de marzo
su primera sesión informativa.
“Gracias a Dios fue muy concurrida”, dijo Martínez, agregando que tienen potenciales
voluntarios con muchas ganas
de ayudar y servir. Sin embargo, enfatizó que están abiertos
a recibir nuevos voluntarios
para esta quinta Casa Gabriel.
“Necesitamos tener todo
listo para recibir a las mujeres embarazadas y madres de
niños pequeños, todo tipo de
ayuda es bienvenida, ya sea
para asistir a las madres cuando llegan al recinto, ayudar
con la organización de las donaciones, orar por las mujeres
que atendemos, etc.”, acotó
Martínez.
Durante el mes de abril Centro recibirá donaciones de ropa
de bebe, pañales de cualquier
talla, pañitos húmedos, loción
y champú de bebe y fórmula.
Además el 26 de abril, se
ofrecerá un entrenamiento para quienes quieran servir en este interesante proyecto pro-vida. El entrenamiento será de 8
a.m. a 3 p.m. en el Centro San
Juan Diego (2830 Lawrence
Street, Denver CO 80205).
Si quieres ser voluntario o
tienes alguna donación comunícate con Viviana Martínez al
303.295.9470 ext. 101.

La familia es escuela de
valores

Por su parte el matrimonio
Luzondo expuso los retos que
la sociedad moderna ha creado en las familias, enfatizando
que la familia es la escuela de
los valores, y el matrimonio
reflejo del amor de Dios en la
tierra.
Los Luzondo hablaron sobre
el plan de salvación que “incluye a los discípulos que están
llamados a evangelizar”, invitando a todos a salir de la conferencia con el ardor de “anunciar el evangelio en familia”.

Foto de Mazur/catholicchurch.org.uk

Por Bárbara Symmes
Quedan muy pocos días para
el domingo 27 de abril, cuando
a las 10 a.m. de Roma, el Papa
Francisco proclamará santos a
los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II.
La canonización será celebrada el día de la Divina Misericordia, una de las grandes devociones del Beato Juan Pablo II, quien
sirvió a la Iglesia como Papa entre 1978 y el 2005, con el lema

“Totus tuus”, con el que puso su
pontificado en manos de la Virgen María.
Por su parte, el Beato Juan
XXIII fue Papa entre los años
1958 y 1963. Desde pequeño
tuvo el deseo de ser “un cura de
pueblo”. Sin embargo, el Plan
de Dios lo llevaría, tiempo después, a la silla de Pedro, a los 76
años. Si bien muchos pensaban
que sería un papa de transición,
en 1959 convocó el Concilio Vaticano II.

El Papa Francisco ha invitado
a la ceremonia al Pontífice emérito Benedicto XVI. Pero aún no
se conoce «si desea estar presente en una circunstancia de tanto
empeño», según ha explicado el
portavoz de la Santa Sede. Sin
duda, será como dijo el Cardenal Agustino Vallini, vicario de la
diócesis de Roma, «algo espiritual, la fiesta de la santidad».
Mayor información sobre la
canonización en www.2papisanti.org

ACE visita Denver como parte del
tour por su vigésimo aniversario
La Alianza para la
Educación Católica
mejora la calidad
docente a lo largo y
ancho del país
“Luchando por el futuro de
nuestros hijos” es el nombre
del bus tour de la Alianza para la Educación Católica de la
Universidad de Notre Dame
(ACE) que hizo una parada en

la Escuela St. Rose of Lima, de la
Arquidiócesis de Denver el pasado 12 de marzo.
El tour viene recorriendo 50
ciudades del país y fue lanzado
por ACE con ocasión de su vigésimo aniversario. Desde octubre
del 2013 hasta mayo del 2014, el
equipo de ACE estará viajando a
través del país para visitar aquellas escuelas católicas donde se
encuentren sus profesores. Los
asociados de ACE cuentan con
más de 100 colegios en 15 estados, sirviendo en 26 diócesis.

ACE ofrece profesores y administradores a colegios ubicados en comunidades con
mayor índice de pobreza, para
asegurar el acceso a una educación católica de calidad para
estudiantes de bajos recursos.
La alianza del servicio a través de la enseñanza (Service
Through Teaching program)
acepta a 90 postulantes por
año. Los participantes enseñan en colegios católicos

Continúa en la Página 16

Nuevo Vicario y Moderador de la Curia
El padre Randy Dollins, quien
fue párroco de St. Mary en Breckenridge y de Our Lady of Peace
en Silverthorne, retornará a Denver para asumir su nueva misión
como Vicario General de la Arquidiócesis de Denver y Moderador de la Curia. El padre Dollins
fue nombrado por el Arzobispo
Samuel Aquila para asumir el
puesto en la cancillería a partir
del 21 de mayo.
El P. Dollins sucederá en el cargo a Monseñor Thomas Fryar,

More, en Centennial,
quien sirvió de Vicario
General y Moderador
desde el 18 de junio.
por 10 años, además
“Tengo sentimientos
de ser párroco duranencontrados, y he deste 8 años en la Basílica
cubierto que para mí lo
Catedral de la Inmamás duro del sacerdoculada Concepción.
cio es dejar una comuDesde 1989 Mons.
nidad y comenzar una
Fryar ha servido en Padre Dollins
nueva tarea”, comentó
diversos puestos en la
Monseñor Fryar frenCancillería, tales como Vicario te a la noticia. “Pero también he
para el Clero y Director de Voca- descubierto que Dios nunca me
ciones. Monseñor Fryar ha sido ha dado un llamado y una misión
nombrado párroco de St. Thomas que no haya sido una bendición”.

Abril 2014
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Espiritualidad

◄J
 óvenes adultos podrán tener
la oportunidad de encontrarse
con el amor de Dios.

Vivir en una sociedad sin
Dios ¿a dónde nos lleva?

IMPUESTOS
DE NEGOCIOS Y PERSONALES

C

uando se le preguntó al P.
innumerables avances técnicos
Ignacio Larrañaga: ¿Tiene
y tecnológicos que, no sólo han
sentido una vida sin Dios?, modificado nuestro modo de
vivir, sino que llegan a determiél respondió: “Somos pozos
nar la concepción que el hominfinitos que las cosas finitas
bre tiene de sí mismo, de tal
jamás podrán llenar. Sólo un
manera que el hombre se eminfinito puede saciar un pozo
infinito. La cultura moderna ha briaga con sus conquistas, se
desplazado a Dios del centro de fascina ante ellas y piensa que
la vida, centro que lo ha ocupa- “es como Dios”, excluyendo por
tanto a un Dios trascendente.
do el ego. ¿Consecuencias? La
También el espíritu consumista
insolidaridad, la moral permiacaba generando en el hombre
siva, nada tiene sentido, nada
un ansia insaciable de tener y
vale la pena, llega el nihilismo,
cuya consecuencia es un vacío poseer, se siente desgraciado
si tiene menos que los demás y
infinito que amenaza asfixiar
a la humanidad, y la meta es el acaba siendo insolidario, porsuicidio. Una sociedad sin Dios que olvida a los más pobres y
contribuye indirectamente a su
acaba en una sociedad contra
explotación. Este materialismo
el hombre”.
le lleva fatalmente a vivir como
Sucede que esta sociedad
si Dios no existiera y a procurar
secular piensa que Dios es un
sacar el máximo provecho de
freno
al
progreso
y
al
bienestar,
o
el hombre moderno se ha obse- la vida prescindiendo prácticasionado en eliminar los valores mente de Dios.
El oscurecimiento de Dios
-de la conciencia y de la fe. La
produce el oscurecimiento del
humanidad no es consciente
hombre, que se manifiesta no
lde que se está saliendo de las
sólo en que el hommanos
del
Creador
y
n
bre pierde su fundase ha olvidado que el
mento sino también
hombre está hecho a
en la ausencia de
imagen
y
semejanza
convicciones sobre
de Dios, y que todo
su ser y realidad más
intento de borrar Su
profundos. Y si el
existencia constituye
hombre no sabe lo
un imposible. Pienso
que es, tamque más que
poco encueneliminar a
Por Mons.
tra motivos
Dios (Dios
Jorge de los santos para valorar
es eterno y
y respetar a
definitivalos demás
mente no se
le puede eliminar), lo que hace hombres. Organizar la tierra sin
es reprimirle en su interior. Esta Dios lleva fatalmente a organizarla contra el hombre.
represión es la que ha forjado
Toca a nosotros desarrollar
una sociedad neurótica en la
que vivimos, ahogada en la am- una sensibilidad que vaya
en pos del redescubrimiento
bivalencia, de tal manera que
de los valores religiosos que
los mismos esfuerzos que esta
den sentido a la vida. En el
sociedad hace para “liberarse”
corazón de muchos hombres
son los que la hacen perderse.
brotan anhelos por enconNuestra sociedad plantea
trar respuestas más válidas,
un humanismo sin Dios. En lo
con mayor sentido y fundapersonal yo estoy convencido
mento y de mayor alcance y
de que el humanismo sin Dios
no es más que es un deshuma- repercusión vital que las que
proporcionan los modelos de
nismo. En efecto, al ignorar la
pensamiento actualmente de
presencia y la voz de Dios, el
moda. La fe no puede relehombre pretende asumir una
condición de ser superior y con garse a la periferia de la vida,
una actitud egoísta y avariciosa como una cosa más entre
otras. Si Dios es el fundamenbusca complacer sus propios
intereses, los que evocan la cul- to y está en el centro de la vida
del hombre, nuestra adhesión
tura del tener, del poder y del
a Él tiene que estar también
placer. Una sociedad sin Dios,
en el centro. La fe cristiana
es aquella que busca intereses
es verdadera fe cuando toda
particulares que se alejan de
los valores evangélicos, una so- la existencia del cristiano se
estructura y desarrolla en
ciedad sin Dios es aquella que
torno a ella, de modo que no
busca confundir con maneras
sea algo añadido a la persona,
de vivir “modernas o actuasino el principio motivador y
les” en contraposición con la
operante de toda la vida. La
voluntad de Dios y su designio
fe se convierte entonces en
amoroso.
la fuerza que transforma e
Un rasgo relevante de
inspira los criterios de juicio,
nuestra cultura es el espíritu
los valores determinantes, los
científico, fruto de las granpuntos de interés, las líneas
des conquistas de las ciencias
en los últimos tiempos, con
Continúa en la Página 15

PREPARADORES
CERTIFICADOS

*Valido solo para nuevos clientes.

(720) 859-7168
Foto de Lara Montoya

Encuentro
Viene de la Página 7

El encuentro tendrá diferentes
pláticas que buscarán responder a preguntas y temas como
¿Quién soy?, ¿Cómo vivir en el
amor de Dios?, “La Iglesia y yo”,
entre otras.
El encuentro tendrá además una feria de comunidades

Webster

Viene de la Página 7
hispana con autismo.
Al terminar su servicio como
misionera de Christ in the City,
Webster trabajó en la parroquia
St. Mary, en Littleton como coordinadora de eventos, además sirvió allí en los programas de niños
y jóvenes. “Disfruté bastante en
este trabajo y aprendí muchísimo, especialmente con los sacerdotes – Los Discípulos de Los
Corazones de Jesús y María. Sin
embargo, siempre extrañe la
comunidad hispana y por eso
estoy aquí en Centro San Juan
Diego”.
Webster compartió estar muy
entusiasmada con su nuevo trabajo. “Como dijo el Arzobispo
Chaput en el pasado, la comunidad hispana es sangre nueva
para nuestra Iglesia. También
los jóvenes son nuestra sangre
nueva, y es un privilegio para mí
trabajar con ellos. Espero que encuentre maneras de ayudarles a
tener una relación más profunda y personal con Jesucristo”, señaló la nueva líder.
En cuanto a las expectativas y
planes para su nuevo ministerio,
Webster espera que su experiencia y sus raíces culturales le sirvan para generar un espíritu de
unidad y una sola Iglesia. “Para
nuestros jóvenes esto es especialmente importante porque
ellos ya son parte de dos mundos. Los jóvenes en la familia
están expuestos a la hermosa
cultura hispana, llena de fe y valores y al idioma español, pero en
la escuela y con sus amigos, son
parte de la cultura americana y
hablan inglés. Mi gran esperanza
es que ellos conozcan la Iglesia y
su fe como su familia la conoce y
sean capaces de hacerla vida en
la cultura en la que están”, señaló
la joven al respecto.

– presentando diferentes recursos
de la Iglesia para jóvenes adultos-,
con el fin de ayudar a los participantes a encontrar una comunidad que los ayude a perseverar en
su fe. Asimismo, tendrán un panel de preguntas de fe católica, en
donde los participantes podrán
resolver dudas acerca de ella.
El encuentro se realizará desde
las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.
en el Centro San Juan Diego.

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

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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misas en español
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
Holy Cross
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258

HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664

HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599

HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313

HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
St. John the Evangelist
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
St. John the Evangelist
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973

Actividades
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
St. Mary Magdalene
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
St. Mary of the Crown
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
St. Nicholas
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
St. Peter
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
St. Rose of Lima
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

Curso para Predicadores

Fecha: todos los viernes desde
el 21 de marzo (13 sesiones
semanales)
Hora: de 7p.m. a 9p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Maestro: Julio Herrera.
Donación: $50.00.
Informes: comunicarse con
Alfonso Lara al 303.295.9470 x
111or Alfonso.Lara@archden.
org.
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Informes: llamar al 303.952.9743
o escribir a info@christinthecitymissionaries.com.

Retiro para matrimonios

Sábado gratis en el Museo de
Arte

¡Disfruta de las colecciones de
arte del museo y las exhibiciones
regulares sin gastar un céntimo!
Los boletos estarán disponibles
desde las 10a.m. el mismo día,
en el DAM. Se requiere un boleto
adicional para la exhibición Modern Masters.
Fecha: 5 de abril, desde las
10a.m. hasta las 5p.m.
Lugar: Museo de Arte de Denver
(100 W. 14th Ave. Pkwy, Denver,
CO 80204).
Costo: Gratis.
Informes: www.denverartmuseum.org

“Compañeros de Viaje” tallerretiro para parejas que los ayudará a crecer en amor a Dios y
fortalecer su matrimonio. Mary
Braun-Payne LCSW, MA será la
facilitadora. Mary ha ofrecido
consejería a parejas por más de
25 años y está certificada como terapista de matrimonio y
familia.
Fecha: 26 de abril de 9:30a.m. a
4:30p.m.
Lugar: Iglesia Pax Christi (5761
Curso de Introducción a la
McArthur Ranch Rd. Littleton,
Eclesiología
CO 80124).
Mile High Flea Market
Este curso dará nociones sobre Informes e inscripciones: llaEl Mile High Flea Market , es un
cómo entender y profundizar en mar al 303.799.1036 ó escribir a
centro de compras de implemenla historia de la iglesia. 3 sesio- supportstaff@paxchristi.org.
tos nuevos y usados, y cuenta con
nes y temas diferentes. Dirigido
diferentes eventos recreativos y
a todos los laicos, especialmente Celebración del Día del Niño
culturales
para toda la familia.
para catequistas, líderes juveniCelebra el Día del Niño en Fecha: Todos los viernes, sábales, coordinadores de grupos de el Museo de Arte de Denver
dos y domingos.
oración, etc.
(DAM). Ese día habrá entrada Costo: Viernes:$2 por persona.
Fechas: sábados 5, 12 y 26 de
libre al museo y programas para Sábados y domingos: $3 por
abril.
la familia.
persona. El viernes 2 de mayo la
Hora: De 8a.m. a 4p.m.
Fecha: 27 de abril de 11a.m. a
entrada será gratuita.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2p.m. (DAM); de 12a.m. a 4p.m. Lugar: Mile High Flea Market
salón 211(2830 Lawrence St.
(en otras localidades).
(7007 East 88th Ave. Henderson,
Denver, CO 80205).
Lugar: Museo de Arte de Denver, CO 80640)
Maestro: Rev. Prudencio Rodríla Biblioteca Pública de Denver, Informes: Ingresar a la página
guez y Luis Soto.
Clifford Still Museum, Centro
http://milehighfleamarket.com/
Informes: comunicarse con
Histórico de Colorado, Museo
es/About/
Alfonso Lara al 303.295.9470 x
Byers-Evans, Museo Brown
111or Alfonso.Lara@archden.
House, y en el Centro Cívico
Consulado Móvil en Colorado
org.
McNichols.
Springs
Costo: Gratis. No se requieren
El Consulado General de Mé40 Días por la Vida
reservaciones. Se requiere un
xico informa que se llevará a
La campaña 40 Días por la Vi- boleto especial para Modern
cabo un Consulado móvil en
da te invita a esta movilización Masters.
Colorado Springs. Se otorgarán
internacional de oración pacífica Informes: escribir a Clara
los servicios de tramitación de
y ayuno que se viene realizando Ricciardi a cricciardi@denvepasaporte y matrícula consular,
en la Arquidiócesis de Denver, al rartmuseum.org o llamar al
además de orientación del área
frente de las oficinas de la clínica 720.913.0072.
de
protección consular.
abortista Planed Parenthood.
Requisitos para la emisión
Fecha: hasta el 13 de Abril.
Maestros Modernos: íconos
del pasaporte: Original y copia
Hora: Diversos horarios según
del siglo XX desde la Galería
del acta de nacimiento; identifiinscripciones.
Albright-Knox
cación oficial y copia; 1 fotograLugar: Frente a la clínica PlanInteresante exposición, que re- fía tamaño pasaporte en fondo
ned Parenthood (7155 E. 38th
úne alrededor de 70 trabajos de blanco y la cara descubierta.
Ave. Denver, CO).
Vincent Van Gogh, Pablo Picasso,
Emisión de Matrícula ConInformes: comunicarse con
Georgia O’Keeffe, Salvador Dalí, sular: Original y copia del acta
Betsy a 40Days@ccdenver.org.
Frida Kahlo, Roy Lichtenstein, de nacimiento; identificación
Andy Warhol y Jackson Pollock.
oficial y copia; comprobante de
El Papa y su mensaje de
Fecha: hasta el 8 de junio.
domicilio y copia a nombre del
misericordia
Lugar: Museo de Arte de Denver solicitante.
Los Misioneros de Christ in (100 W. 14th Ave. Pkwy, Denver,
Fecha: sábado 12 de abril
the City (Cristo en la Ciudad) te CO 80204).
Lugar: Pikes Peak Prep /Pikes
invitan a este evento pro-fon- Costo: $20 Adultos; 16$ EsPeak Middle College (525 E
dos para su misión. El P. Scott tudiantes; $5 niños. El boleto
Costilla St. Colorado Springs, CO
Traynor, Rector del Seminario da acceso a la exhibición en
80903)
de Denver, hablará sobre el Pa- CSM 1959: La recreación de la
Informes: citas disponibles a
pa Francisco y su mensaje sobre Galería de Arte Albright-Knox,
partir del 31 de marzo de 2014
la misericordia. La conferencia que se mantendrá hasta el 15
en el sistema Mexitel, llamando
será en inglés.
de junio.
al 1.877. 639.4835 o en www.sre.
Fecha: 15 de abril a las 7p.m.
Informes: Los boletos están
gob.mx/denver . No se atenderá
Lugar: Parroquia Holy Name,
disponibles online en www.den- a personas sin cita. Más infor3290 W. Milan Ave., Sheridan, CO verartmuseum.org o llamando
mación llamar al 303.331.1110 x
80110.
al 720.913.0130.
105,106, 110, 121, 122 ó 123.

Sociedad
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de pensamiento, las fuentes
inspiradoras y los modelos de
vida. La fe cristiana vive de la
relación amorosa, viva y personal con Dios, la fe cristiana
sólo puede cimentarse en la
escucha de Dios, en la intimidad con él y en la obediencia
a su palabra. Creer en Dios,

vivir la fe, es tener experiencia
personal de Dios, y de Jesucristo. Una experiencia que
brota y arranca del encuentro
personal con Él y que lleva a
descubrir que solamente Él
da respuesta a los interrogantes, anhelos y preguntas más
íntimas y vitales. Nuestra fe es
una adhesión a una persona,
en quien creemos y en quien
hemos puesto toda nuestra
confianza. En nuestra cultura

individualista y fragmentada,
la fe cristiana necesita hoy
manifestar su dimensión comunitaria. Nuestra fe personal
precisa de la fe de los demás
cristianos, necesita expresarse
y celebrarse en común; que
sea la Iglesia la que nos convoque como pueblo de Dios redimido y salvado, que sea la fe
la que cree vínculos de unidad
y fraternidad porque rebasa
los lazos normales humanos.
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seleccionados por dos años,
con un salario básico. Durante este tiempo completan un
currículum que les permite acceder a una maestría en
educación de la Universidad
de Notre Dame. El 75% de más
de los más de 1,300 graduados
del programa, trabaja en educación, y la mayoría de ellos en
educación católica.
En la mañana del 12 de marzo, mientras el bus se acercaba
a la escuela St. Rose of Lima,
los 250 alumnos alineados en
la calle rompieron en gritos de
bienvenida y gratitud.
Del bus bajaron el P. Lou
DelFra, de la Congregación
Holy Cross y varios miembros
de ACE. La escuela St. Rose of
Lima era parada obligatoria
del tour, pues como señaló John Staud, Director de formación pastoral y administración
de ACE, “éste es uno de los colegios en los que comenzamos
nuestra labor, y ha florecido
desde entonces”. Según Staud,
“mucho se debió al liderazgo
de Jeannie Courchene, ex directora de St. Rose, y ahora al
de Tracy Alarcón y del Padre Jerry Rohr, un gran párroco”.
Staud considera a St. Rose of
Lima un gran éxito. Refiriéndose al vecindario, de bajos ingresos y predominantemente
latino, indicó que “si miras la

AbRIL 2014
aproximadamente 50 profesores miembros de ACE, entre
miembros y ex miembros, trabajando en colegios católicos
de la arquidiócesis.

Misa de acción de gracias

Luego de la llegada del bus, la
comunidad escolar se dirigió a
la iglesia para agradecer el apoyo de ACE a través de una Misa
presidida por Mons. Samuel
Aquila, Arzobispo de Denver.
“Entusiasma mucho ver (todo
lo que se ha logrado acá)”, dijo

el arzobispo a la congregación
al final de la misa. “Cuando regresé a Denver, hace alrededor
de un año y medio, una de las
sorpresas que tuve fue que St.
Rose of Lima seguía en pie y le
estaba yendo muy bien. Fue un
regalo”.
Después de la misa los alumnos de octavo grado dirigieron
una reunión en el gimnasio de
la escuela, seguidos por una
presentación en honor a Joanne Horne y Ralph y Trish Nagel,
cooperadores del proyecto.

Foto de Julie FilBy

Alumnos de St. Rose of lima esperan con entusiasmo a los
miembros de ACE, quienes visitaron la escuela como parte del
tour que vienen haciendo.
demografía del lugar, podrías vínculo entre St. Rose of Lima,
decir: bueno, este colegio po- el primer colegio católico de
dría cerrar en cualquier mo- aprendizaje expedicionario en
mento. Pero gracias a su gran el país, y la universidad. “Cada
liderazgo y espíritu, la escue- año Notre Dame y ACE siguen
la es excelente y está llena de proveyendo a nuestro colegio de docentes calificados.
alumnos.”
Según Alarcón, en su quinto Son estupendos modelos para
año como directora, la escuela nuestros estudiantes. Somos
cuenta con suficientes alum- bendecidos y estoy muy agranos, pero sus finanzas son una decida”, señaló la directora.
Hay seis profesores de ACE
constante preocupación. “El
90% de nuestros niños están en St. Rose, y ha habido 26 en
bajo los niveles de pobreza” la historia del establecimiendijo. “La mayoría de ellos están to, incluyendo a Elias Moo,
becados, lo que nos pone en el actual Director Asistente.
una posición de dependencia También hay profesores de
con respecto a las donaciones. ACE en otras escuelas católiSiempre tenemos preocupa- cas de Denver: Annunciation,
Guardian Angels, St. Therese y
ciones financieras”.
Asimismo, Alarcón aprecia el St. Pius X. Por el momento, hay
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