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Bendita seMana
santa
Foto reportaje de los
ﬁeles de Denver
acompañando al Señor en
el Triduo Pascual.
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dos GiGantes a Los aLtares
Nuevos santos no temieron tocar las llagas de Cristo
Por Lara Montoya
En una ceremonia histórica y
sin precedentes en la Iglesia Católica, el Papa Francisco declaró
santos a San Juan XXIII y a San
Juan Pablo II. La canonización
se llevó a cabo durante una Misa concelebrada por más de mil
pastores entre cardenales, obispos y sacerdotes, incluyendo
al Pontífice Emérito Benedicto
XVI.

San Pedro de ﬁesta

La ceremonia se inició a las
10 de la mañana del domingo
27 de abril, Fiesta de la Divina
Misericordia, con una Plaza
decorada por miles de flores
coloridas, 40 mil de ellas, en su
mayoría rosas, donadas por el
Ecuador. No era para menos, la
Iglesia iba a elevar a los altares a
dos gigantes del siglo XX.

Al iniciar el procesional de
entrada de la Misa Solemne,
con el Papa Francisco al final,
los miles de peregrinos, liderados por el coro de la Capilla
Sixtina, entonaron las letanías
invocando a todos los santos.
Acto seguido, el Cardenal Angelo Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los
Santos, preguntó por tres veces
al Papa si procedía a la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Fue entonces cuando el
Papa pronunció la fórmula de
canonización y la Plaza San Pedro estalló en aplausos y gozo.
Después llegó el momento de
la presentación de las reliquias:
Floribeth Mora, la mujer costarricense por la que se atribuyó
el segundo milagro a San Juan
Pablo II y cuatro sobrinos nietos
de San Juan XXIII, subieron al
altar con los relicarios portando

la sangre de Karol Wojtyla y un
pedazo de piel de Angelo Giuseppe Roncalli.
Nuevamente la gente prorrumpió en aplausos para
continuar con el canto del
Gloria y seguir la celebración
Eucarística.

No temieron el sufrimiento

“San Juan XXIII y San Juan
Pablo II tuvieron el valor de
mirar las heridas de Jesús, de
tocar sus manos llagadas y su
costado traspasado”, dijo el Papa Francisco en su homilía, en
referencia al Evangelio del día.
“No se avergonzaron de la carne de Cristo, no se escandalizaron de él, de su cruz; no se
avergonzaron de la carne del
hermano, porque en cada persona que sufría veían a Jesús”.

Continúa en la Página 2
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MaMÁs FeLices
Jóvenes madres que
acaban de dar a luz,
comparten el don de la
maternidad, con sus
exigencias y alegrías.
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Vivimos en una era
de milagros

e

n el Evangelio del pasaque tuve de reunirme con él,
do domingo leemos que
era evidente que se trataba
“Jesus realizó en presencia de un verdadero discípulo de
de los discípulos otros muchos Jesucristo, lleno del amor de
milagros, que no están escritos Cristo y de compasión. Y en
los años de su ocaso, enseñó
en este libro”. Los milagros y
al mundo cómo asumir la
los signos no han dejado de
enfermedad y la muerte como
manifestarse desde el tiemun cristiano.
po de Jesús. De hecho, el 27
La lectura del domingo de
de abril la Iglesia celebró la
los Hechos de los Apóstoles,
canonización de los santos
hizo eco a un tema de la lecJuan XXIII y Juan Pablo II,
tura del Evangelio, hablando
dos hombres que cambiaron
sobre cómo “el asombro se
profundamente las vidas de
muchos y también cambiaron apoderaba de todos, pues los
apóstoles realizaban muchos
el curso de la historia.
prodigios y signos”.
Dos noches antes de la
Esta experiencia de asomcanonización, estaba cenanbro a los signos y prodigios, no
do, y un sacerdote se acercó
es algo del pasado. Nosotros
a mí con una amplia sonrisa
sabemos a partir de las invesen su rostro y con una miratigaciones realizadas para las
da pura llena de gozo. Había
causas de Juan XXIII y Juan Panotado que yo era un obispo
blo II, que han ocurrido milay solamente quería decirme
gros a través de su intercesión
cuán contento estaba de
y que continúan ocurriendo
haber podido concelebrar la
hoy. En el caso de Juan XXIII,
Misa de canonización con el
el milagro implicó la curación
Papa Francisco. Él había sido
y salud de la hermana Cateriordenado en 1957 por Juan
XXIII, cuando era Patriarca de na Capitani de las Hijas de la
Caridad (Vicentinas).
Venecia. Me mostró
En 1954 se descubrió
una foto en blanco y
que su vesícula y
negro de su ordenapáncreas no estaban
ción y no podía estar
funcionando bien y
más lleno de gozo y
que habían causado
sorpresa por el hecho
tumores ulcerosos
de haber podido celeen las paredes del
brar la canonización.
estómago.
Mi conexión
La mayoría
Por EL EXMo.
personal es
del páncreas,
con el Papa
MonseÑor
toda la vesíJuan Pablo II.
Tuve la primesaMueL J. aQuiLa cula y parte
importante
ra oportunidel estómago
dad de verlo
fueron removidos, y después
durante mi visita a Roma en
de varios meses de sufrimien1983. Después tuve la bento y de una infección en su
dición de encontrarme con
abdomen, sólo esperaba la
él en múltiples ocasiones,
muerte. Las hermanas de su
primero como sacerdote y
luego como obispo. La ocasión congregación le insistieron
que rezara por intercesión
más memorable fue durandel Papa Juan XXIII, y en 1966
te la Jornada Mundial de la
cuando se encontraba cerca
Juventud en Denver, cuando
de la muerte, tuvo una visión
asistí en tres de las Misas
del Pontífice.
que celebró, así como en la
Juan XXIII le dijo a Sor Cateceremonia de bienvenida de la
rina: “Me has rezado mucho…
Arquidiócesis.
Realmente has tomado este
Cuando llegué a Roma
milagro de mi corazón. Pero
para la canonización, el aire
ya no tengas miedo ahora,
vibraba con la electricidad de
estás curada… Pondré mi
la gente de todo el mundo,
mano en tu herida y quedarás
reunida para la celebración.
curada”.
Me encontré con un grupo
El postulador de la causa de
de Bérgamo, el lugar natal de
Juan Pablo II dijo que miles de
San Juan XXIII y con muchos
milagros fueron reportados,
peregrinos polacos. El dopero los oficiales fueron la cumingo me sorprendí al saber
ración de la religiosa francesa
que iba a concelebrar la Misa
Simon Pierre Normand de la
de canonización. Fue una
enfermedad de Parkinson, y la
verdadera bendición y pude
cura de Floribeth Mora Díaz
sentir la cercanía de San Juan
Pablo II mientras celebraba la de Costa Rica, de un aneurisma cerebral.
Eucaristía.
La curación de Mora Díaz,
Para mí y para muchos sacerdotes, religiosos y laicos, él madre de 4 niños, es sorprenfue un padre espiritual que me dente porque ella descubrió
en abril de 2011 que tenía el
atrajo al abrazo del Padre, me
acercó más al Hijo y me ayudó aneurisma y que tenía apenas
a conocer el amor del Espíritu
Continúa en la Página 6
Santo. En las oportunidades

Foto de todd WollAM

En medio de vivas, oraciones y cantos, fieles caminaron desde our lady of Gudalupe hasta St.
Joseph Polish, para celebrar la fiesta de la Divina Misericordia y a los dos nuevos santos.

F

Santos
viene de la Página 1

Ellos, enfatizó el Papa “fueron
dos hombres valerosos, y dieron testimonio ante la Iglesia y
el mundo de la bondad de Dios,
de su misericordia”.
El Papa recordó además, que
ambos santos “fueron sacerdotes, obispos y papas del siglo
XX. Conocieron sus tragedias,
pero no se abrumaron. En ellos,
Dios fue más fuerte…fue más
fuerte la misericordia de Dios
que se manifiesta en estas cinco llagas; más fuerte la cercanía
materna de María”.

Lleno total

En los días previos al evento,
miles de delegaciones de peregrinos llegaron a Roma, y según
la Oficina de Prensa del Vaticano, a la Fiesta de la canonización
asistieron más de 1 millón de
peregrinos, de los cuales, medio
millón abarrotó la Plaza San Pedro, mientras que el resto presenciaba la emotiva ceremonia
en las calles aledañas, a través de
pantallas gigantes.
“¡Estoy tan contenta de haber
estado ahí!, he podido experimentar a la Iglesia universal, tener el gozo de estar entre tantos
países representados por canciones y oraciones que oíamos
en diferentes idiomas”, señaló
Agnes Schmerge, de la Parroquia
St. Peter en Greeley, quien con un
grupo de 45 peregrinos partieron
desde Colorado a Roma, para
participar en la canonización.
Noël Stewart, de la Parroquia
Sacred Heart of Jesus, Boulder,
también tuvo una experiencia
inolvidable. En medio de un día

Foto de JeFFrey Bruno/AleteiA

Mas de un millón de peregrinos marcharon hacia la Plaza San M
Pedro para poder ser parte de este momento histórico.
D
madrugada
para
ver
la
canonizaP
nublado, vio que “momentos antes de la canonización, el sol salió ción por televisión, y luego par-L
radiante, y por un tiempo breve, tió hacia la parroquia Our LadyP
tuvimos un día claro y luminoso. of Guadalupe. “Me desvelé, pero
Fue maravilloso, como si fuera valió la pena, fue una gran alegríam
un destello de la aprobación de ver a estos dos santos elevados aE
Dios. Fuimos testigos de estos los altares”, señaló Gloria. “Juana
XXIII me abrió las puertas de lap
pequeños milagros”.
Iglesia y a Juan Pablo II lo conocíy
acá cuando visitó Denver, estuveq
Denver también celebró
Aquí en Denver también hubo cerquita a él. ¡Tener un santo enc
fiesta: Vigilias, rosarios, pláticas el cielo al que conocí en personar
y exposiciones fotográficas. In- acá en la tierra es una dicha quec
c
cluso hubo una procesión y Misa no se explica!, agregó.
José Saucedo pidió permisov
trilingüe (inglés, español y polaco), celebrada en la Parroquia en su trabajo para participar ent
St. Joseph Polish, en honor a los la procesión y la Misa. “¡Cómot
nuevos santos y a la fiesta de la no iba a venir! Juan Pablo II hal
sido muy importante para mí.j
Divina Misericordia.
La procesión, celebrada el Él nos dejó mucha esperanza yÉ
mismo domingo 27, partió de la trabajó por la unión del mundo;e
parroquia Our Lady of Guada- él quiso que los hijos de Dios nose
lupe, Denver y llegó a St. Joseph, viéramos como tales, nos ha de-m
donde fieles, vestidos con trajes jado un gran legado”, dijo José. b
La Misa fue presidida porp
típicos de Polonia los recibieron para unirse a la celebración Mons. Bernard Schmitz, Vica-S
rio para el Clero y concelebradat
Eucarística.
Gloria Ramírez, se levantó de por el P. Benito Hernández y ele
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Tu Iglesia Te Responde

¿Qué es el Domingo
de Resurrección?
Foto de Jeffrey Bruno/Aleteia

Fiesta y alegría reinó en Roma al celebrar la canonización de los dos gigantes del Siglo XX.

a
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Todos los miembros de la
Iglesia universal acabamos de
celebrar, del 17 al 19 de abril,
los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurrección del
Señor Jesús, que como sabemos, son los más importantes
de nuestra fe católica. De ahí
la necesidad de comprender al
máximo lo que significan. Por
ello, en esta edición Mons. Jorge
De los Santos, Vicario para el
Ministerio Hispano, responde a
la pregunta ¿Qué es el Domingo de Resurrección?

L
Foto de Jeffrey Bruno/Aleteia

Más de mil pastores participaron en la Celebración de Canonización, entre ellos, el Arzobispo de
Denver, Mons. Samuel Aquila.
P. Marek Ciesla, párrocos de Our
Lady of Guadalupe y St. Joseph
Polish, consecutivamente.
En su homilía, Mons. Schmitz, haciendo referencia al
Evangelio, señaló que Jesús se
aparece en medio de sus discípulos mostrándoles sus llagas
y ofreciéndoles paz. “¿Cómo es
que al ofrecerles paz, Jesús incluye también sus heridas, que
reflejan lo terrible de la violencia de la cruz?”, preguntó el sacerdote. Y luego añadió que la
verdadera paz se logra mediante la aceptación del sufrimiento. “San Juan XXIII sabía esto y
lo vivió al ayudar a refugiados
Foto de Lara Montoya
judíos en la II Guerra Mundial.
Él conoció el sufrimiento y sin Como parte de las celebraciones en Denver, fieles pudieron
embargo fue conocido como venerar las reliquias de San Juan Pablo II.
el Papa alegre”, dijo Mons. SchAl finalizar la Misa, los fieles 4 Papas
mitz. “Y San Juan Pablo II tam- rezaron la coronilla a la Divina
Fue un bendecido e histórico
bién conoció esta realidad… Misericordia en los 3 idiomas Domingo de la Misericordia,
pero comprendió quién era el frente al Santísimo expuesto, y fi- que puso al mundo de fiesta. No
Señor de su vida y en medio de nalmente veneraron las reliquias sólo Roma vivió este momento,
tan terribles sufrimientos vivió de San Juan Pablo II y Sor Fausti- sino que personas en el mundo
en paz”.
na Kowalska.
entero siguieron la ceremonia
desde sus países, hogares, movimientos, iglesias. Y no es para
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
menos, pues como dijo el Arzothe Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
bispo de La Habana, Cardenal
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Jaime Ortega, quien estuvo en
la canonización en Roma: “TuSubscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
vimos dos Papas arriba y otros
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
dos abajo”.
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

a Pascua, también llamada
Pascua Florida, Domingo
de Pascua, Domingo de
Resurrección, es la celebración central del cristianismo,
en la que se conmemora, de
acuerdo con los Evangelios, la
Resurrección de Jesús al tercer
día, después de haber sido
crucificado.
La Vigilia Pascual es la fiesta
más importante para todos
los católicos, ya que con la Resurrección de Jesús adquiere
sentido toda nuestra fe. La Vigilia Pascual es el sábado por
la noche pero litúrgicamente
es considerado domingo, y es
allí donde inicia el día de la
Resurrección que se prolonga
por ocho días, por medio de
la Octava de Pascua. De esta
manera, si bien en el tiempo
cronológico son ocho días, en
el Kairos (tiempo en que actúa
el Señor) los celebramos como
si fueran un solo día, el gran
Domingo de Resurrección.
Resurrección significa que
Cristo triunfó sobre la muerte y con esto nos abrió las
puertas del Cielo. En la Misa
dominical, por medio de la
liturgia, hacemos presente de
una manera especial este gran
misterio de la Resurrección.
Se enciende el Cirio Pascual
que representa la luz de Cristo
resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de
Pentecostés, pasando por la
celebración de la Ascensión,
cuando Jesús sube al Cielo.
Cuando celebramos la Resurrección de Cristo, estamos
celebrando también nuestra
propia liberación. Celebramos
la derrota del pecado y de la
muerte.

En la Resurrección encontramos la clave de la esperanza
cristiana: si Jesús está vivo y
está junto a nosotros ¿Qué podemos temer? ¿Qué nos puede
preocupar?
San Pablo nos dice: “Si Cristo
no hubiera resucitado, vana
sería nuestra fe” (1 Cor 15, 14).
Si Jesús no hubiera resucitado,
sus palabras habrían quedado
en el aire, sus promesas habrían quedado sin cumplirse.
Pero, como Jesús sí resucitó,
entonces sabemos que venció a
la muerte y al pecado; sabemos
que Jesús es Dios, sabemos
que nosotros resucitaremos
también, sabemos que ganó
para nosotros la vida eterna y
de esta manera, toda nuestra
vida adquiere sentido.
El Domingo de Pascua es una
fiesta móvil, lo que significa
que no se fija en relación al
calendario civil. El primer Concilio de Nicea (año 325) estableció la fecha de la Pascua como
el primer domingo después de
la luna llena tras el equinoccio
de primavera en el hemisferio
norte. La fecha por tanto, varía
entre el 22 de marzo y el 25 de
abril. Así se establece la fecha
de la Pascua como eje central
del año litúrgico.
Nos dice San Pablo: “Aquel
que ha resucitado a Jesucristo
devolverá asimismo la vida a
nuestros cuerpos mortales”. No
se puede comprender ni explicar la grandeza de las Pascuas
cristianas sin evocar la Pascua
Judía, que Israel festejaba, y
que los judíos festejan todavía,
como lo festejaron los hebreos
hace tres mil años, la víspera de
su partida de Egipto, por orden
de Moisés. El mismo Jesús celebró la Pascua todos los años
durante su vida terrena, según
el ritual en vigor entre el pueblo
de Dios, hasta el último año de
su vida, en cuya Pascua tuvo
efecto la cena y la institución de
la Eucaristía. Cristo, al celebrar
la Pascua en la Cena, dio a la
conmemoración tradicional de
la liberación del pueblo judío
un sentido nuevo y mucho más
amplio. No es a un pueblo, una
nación aislada a quien Él libera
sino al mundo entero, al que
prepara para el Reino de los
Cielos.
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VIDA Y FAMILIA

Concurso pro-vida tuvo gran respuesta
200 Adolescentes de
Denver mostraron su
amor por la vida
Por Lara Montoya
Más de 200 adolescentes respondieron a la convocatoria de
la Oficina de Respeto a la Vida
de Caridades Católicas, que
organizó un concurso de arte
y ensayo, en honor a la fiesta de la Anunciación. La idea
fue celebrar esa fiesta como el
momento en el que Dios verdaderamente se hizo carne, y
asumió nuestra vida humana.
Joseph O’Hagan, alumno de
séptimo grado de St. Vincent
de Paul, ganó el primer puesto de ensayo en su categoría,
y destacó por su sensibilidad
y profundidad. Él se inspiró en
su prima Rachel, quien nació
con un problema genético hace 14 años. Rachel tiene la edad
mental de una niña de 3 años
y necesita constante atención.
En su ensayo, Joseph escribe:
“Algunas personas pensarán
que mi vida es más valiosa que
la de Rachel porque no necesito tanta ayuda y atención como
ella …o porque puedo hacer

Foto de Jorge Paredes

Jorge Luis Paredes fue uno de
los ganadores del concurso.
cosas como usar cubiertos, hacer matemáticas mentalmente,
o pensar de manera crítica y
algún día, espero, poder hacer
una contribución a este mundo. Lo increíble es que esta
gente está equivocada. A pesar
de que Rachel tiene discapacidades, ella también contribuye a este mundo de muchas
maneras. Una de sus contribuciones es que constantemente
nos da a todos razones para ser

felices. Como cuando me da un
gran abrazo, o cuando quiere
cantar conmigo”.
El joven ganador termina su
ensayo diciendo: “Afortunadamente, Rachel ha nacido en
una familia que optó por tenerla y que la valora por lo que
ella es… Rachel me ha ayudado a ver de primera mano que
todos tenemos derecho a la vida; ella tiene ese derecho- tanto como yo- tanto como cualquier ser humano. Rachel tiene
derecho a vivir”.
Otro de los ganadores adolescentes, amantes de la vida,
fue Jorge Luis Paredes, alumno
del octavo grado en el colegio
Good Shepherd, quien decidió
participar para poder “apoyar
a aquellos que no tienen una
voz para defenderse a sí mismos y porque como católicos
debemos poner nuestra fe en
acción”.
“Siendo parte de una familia
católica muy numerosa –dijo
Jorge a El Pueblo Católico- he
sido capaz de valorar y apreciar el sentido de la vida. Durante la clase de religión en
mi escuela hablamos sobre el
tema del aborto. Yo estaba intrigado sobre este tema porque

por sentido común, matar a
bebés inocentes está mal; sin
embargo, muchos los apoyan.
Por esa razón decidí entrar en
el concurso e investigar más
sobre el tema”, señaló Jorge.
Él ganó el primer puesto en
su categoría con el mensaje
principal de que pese a que un
niño no sea deseado, no es posible que eso condicione la capacidad que ese niño tenga para vivir. “Los niños deberían de
tener los mismos derechos que
un adulto; el hecho que ellos no
puedan proteger su propia vida
no le da el derecho a nadie de
quitarle la posibilidad de vivir”,
señaló el ganador.
“Estamos muy contentas
con los ensayos y pinturas que
hemos recibido; muchos de
ellos han mostrado una gran
profundidad de pensamiento, reflexión y lógica”, dijo Allison Meyer, representante de
la Oficina de Respeto a la Vida.
“Ha sido un gran placer ver las
muchas maneras en las que los
participantes han representado
la escena de la Anunciación, la
imaginación de nuestros jóvenes es muy renovadora”, concluyó Meyer.

Ganadores del
concurso
El concurso dirigido a todos
los alumnos de Middle
School y High School de la
Arquidiócesis de Denver,
tuvo como ganadores a los
siguientes estudiantes:
Ensayos:
6to grado: Brigid McNamara, Good Shepherd.
7mo. grado: Joseph
O’Hagan, St. Vincent de
Paul y Owen Noland, Good
Shepherd.
8vo. grado: Jorge Paredes,
Good Shepherd.
Secundaria: Mitchell Brinton, Holy Family.
Dibujo y pintura:
6to grado: Ginger Jacobs,
de St. Joseph Catholic
School.
7mo. grado: Adrian Quintero, St. Vincent de Paul.
8vo. grado: Dylan Devlin, St.
Vincent de Paul.
Secundaria: Hope Hecker,
Heritage High School.

Los Latinos y el Alzheimer
EDITORIAL PAGADO

Hechos sobre una enfermedad que afecta más a nuestra comunidad

La investigación cientíﬁca sobre el
Alzheimer ya está dando resultados sobre
el impacto de la enfermedad entre los hispanos/latinos. Según esta investigación,
los hispanos son 1.5 veces más propensos
a tener esta enfermedad, que los norteamericanos blancos no hispanos.

NO SE PIERDA NUESTRO
FÓRUM EDUCATIVO
Será una oportunidad para aprender más sobre esta enfermedad
y tener una conversación con
profesionales sobre el cuidado de
personas con Alzheimer.

Aunque el número de hispanos/latinos que
padecen de Alzheimer es mayor que el
de los blancos no hispanos en los Estados
Unidos, hay menor probabilidad de que
el hispano/latino tenga un diagnóstico
especíﬁco.

Además ofreceremos técnicas para
pedir ayuda y le enseñaremos cómo
comunicarse con un profesional
médico.

Los hispanos/latinos enfrentan mayor
riesgo de desarrollar la enfermedad de
Alzheimer y otros tipos de demencia,
porque actualmente su esperanza de vida
es mayor, tal como sucede con toda la
población de los Estados Unidos. Asimismo, tienen mayores índices de problemas
cardiovasculares.
Los factores de riesgo de las enfermedades
vasculares (como la diabetes, la presión
alta y el colesterol alto), también pueden
ser factores de riesgo para el desarrollo de
Alzheimer y la demencia, causada por los
derrames cerebrales.

Fecha: 8 de Mayo de 10a.m. a 2p.m.
Lugar: Innovage (1265 South
Broadway, Denver CO)
Informes: 303-813-1669 ó
800-272-3900 (línea de ayuda las 24
horas del día), o www.alz.org/co
Los hispanos son el grupo étnico más
creciente en los Estados Unidos. Durante
la primera mitad del siglo 21 el número de
ancianos hispanos que sufren de Alzhei-

mer u otro tipo de demencia podrían
incrementarse hasta seis veces: de menos
de 200.000 personas afectadas actualmente hasta 1,3 millones para el año 2050.

Para el año 2050, la expectativa de vida
de los latinos sobrepasará la de todos los
otros grupos étnicos en los Estados Unidos, llegando a los 87 años de edad.
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una Bendita

seMana santa
De izq. a der: El Jueves Santo, Mons. tomas Fryar realizó el lavatorio de los pies a ejemplo del
Señor. El mismo día, después de la Misa de la Última Cena, Mons. Jorge De los Santos, lleva
a Jesús Sacramentado en procesión. El Viernes Santo se celebró el Vía Crucis en vivo, en
muchas iglesias, conmemorando la Pasión de Cristo. El sábado por la noche, se celebró la Gran
Vigilia Pascual en todas las iglesias de Denver. Esa noche muchos fieles fueron recibidos en la
la iglesia Católica.
CAtedrAl de denver / Foto de roBert linn

PArroquiA st. MAry, littleton / Foto de st. MAry, littleton

PArroquiA Holy rosAry, denver / Foto de AnA viCtoriA tisCAreño

PArroquiA st. AntHony oF PAduA, denver / Foto de roBert linn

Acompañamiento garantizado
Por Mayé Agama
Cada año, cuando se acerca
la primavera, los sacerdotes de
Denver se alistan para asumir
nuevas misiones. Si bien algunos permanecen en sus lugares,
muchos otros son designados
por la Oficina del Arzobispo
noMbRaMIenTos oFIcIales
El P. Jorge Aguera será Vicario Parroquial
de la parroquia St. Pius X, en Aurora, a
partir del 18 de junio del 2014, por un
período de seis años.
Mons. Robert Amundsen fue asignado
nuevamente como Vicario Parroquial de
la Parroquia immaculate Conception en
lafayette, a partir del 13 de junio del 2014,
por un nuevo período de seis años más.
El P. Matthew Book será Vicario Parroquial de la parroquia St. Joseph, en Golden,
a partir del 23 de julio del 2014, por un
periodo de seis años.
El P. Thomas Coyte será Vicario Parroquial de Mother of God en Denver, a partir del
18 de junio del 2014, por seis por seis años.
El P. Jonathan Dellinger fue asignado
nuevamente como Vicario Parroquial de
la Parroquias St. John the Evangelist, en
Yuma y St. Andrew en Wray, por un nuevo
periodo de seis años más. El nombramiento será efectivo a partir del 18 de junio
del 2014.
El P. Emilio Franchomme será Vicario
Parroquial de St. John the baptist, en
Johnstown y de su cuasi-parroquia St.
Nicholas en Platteville a partir del 13 de
junio, por un período de seis años.
El P. Michael Freihofer será Vicario
Parroquial de la parroquia St. Anne’s en
Grand lake, St. Peter en Kremmling, y cuasi-parroquias St. ignatius en Walden, our
lady of the Snow, Granby y St. bernard of
Montjoux en Winter Park-Colorado. Esto
será a partir del 18 de junio del 2014, por
un periodo de seis años.

para encargarse de nuevos ministerios o parroquias y servir a
los fieles de Colorado del Norte.
Este año se han dado 36 nombramientos. Si bien todos son
muy valiosos, hay uno que es
especialmente importante para
la comunidad hispana: Mons.
Jorge De los Santos será el
El P. Francisco Garcia será Vicario Parroquial de la parroquia St. Helena, en Fort
Morgan, y de la cuasi-parroquia, St. Francis
en Weldona- Colorado, a partir del 18 de
junio del 2014, por un periodo de seis años.
El P. Andrew Kemberling será Vicario Parroquial de St. Vincent de Paul en Denver,
a partir del 18 de junio del 2014, por un
periodo de seis años.
El P. Tadeusz Kopczynski será Vicario
Parroquial de la parroquia St. Paul, idaho
Springs y de las cuasi-parroquias our lady
of lourdes en Georgetown y St. Mary of
the Assumption en Central City-Colorado,
a partir del 18 de junio del 2014, por un
periodo de seis años.
El P. Brian Larkin será Vicario Parroquial
de la parroquia our lady of lourdes en
Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un periodo de seis años.
Mons. Peter Quang Nguyen será Vicario
Parroquial de la parroquia All Saints en
Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un periodo de seis años.
El P. Jorge Rodriguez será Vicario
Parroquial de la parroquia Holy Cross en
thornton, a partir del 18 de junio del 2014,
por un periodo de seis años. Esto es adicionalmente a sus labores de profesor en
el Seminario teológico St. John Vianney.
Mons. Bernard Schmitz será Vicario
Parroquial de la Catedral immaculate
Conception, a partir del 18 de junio del
2014, por un periodo de seis años. Esto es
adicionalmente a sus labores de Vicario
para el Clero de la Arquidiócesis de Denver.
El P. Joseph Toledo será Vicario Parroquial

Director Espiritual para la Evangelización Hispana, en la Arquidiócesis de Denver.
“La buena noticia es que todos los movimientos contarán
con acompañamiento garantizado y estaré ahí para apoyarlos
en lo que necesiten”, dijo Mons.
Jorge De los Santos en entrevista
de St. Elizabeth Ann Seton en Fort Collins,
a partir del 18 de junio del 2014, por un
periodo de seis años.
El P. Felix Zermeño-Martin será Vicario
Parroquial de la parroquia our lady of
Grace en Denver, a partir del 18 de junio
del 2014, por un periodo de seis años.
El P. Daniel Zimmerschied será Vicario
Parroquial de la parroquia Guardian Angels
en Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un periodo de seis años.
El P. Faustinus Anyamele será Vicario
Parroquial de la parroquia Holy trinity en
Denver, a partir del 15 de mayo del 2014,
por un periodo de tres años.
El P. Shaji Thomas Chennathu fue asignado nuevamente como Vicario Parroquial
de la parroquia Spirit of Christ en Arvada,
a partir del 18 de junio del 2014, por un
nuevo periodo de tres años más.
El P. Jose Anibal Chicas será Vicario
Parroquial de Queen of Peace en Aurora,
a partir del 18 de junio del 2014 por un
periodo de tres años.
El P. Peter Dinh será Vicario Parroquial de
la parroquia St. Peter en Greeley, a partir
del 18 de junio del 2014, por un periodo de
tres años.
El P. Wojciech Gierasimczyk será Vicario
Parroquial de las parroquias our lady
of Peace en Silverthorne y St. Mary’s en
breckenridge, a partir del 18 de junio del
2014, por un periodo de tres años.
El P. Crispin Kibambe será Vicario Parroquial de la parroquia St. Clare en Edwards
y St. Mary, en Eagle, a partir del 18 de junio
del 2014, por un periodo de tres años.

con El Pueblo Católico. Él explicó que con este nombramiento,
que entrará en vigencia desde
el 18 de junio, “el Arzobispo
ha querido asegurar que los
movimientos cuenten con un
miembro del clero y no queden
desamparados”. Por ello, Mons.
Jorge estará al alcance de todos
ellos, y también dará acompañamiento espiritual en todas
las celebraciones de Centro San
Juan Diego. Esto, sumado a su
Rev. Felician Mbala fue asignado nuevamente como Vicario Parroquial de la
parroquia St. Michael the Archangel en
Aurora, a partir del 18 de junio del 2014, ad
nutum archiepiscopi.
El P. Joseph Monahan, será Vicario
Parroquial de la parroquia Notre Dame
en Denver, por razones de salud, a partir
del 23 de julio del 2014, por un periodo de
tres años.
El P. Stephen Adams tendrá un año
sabático para estudiar en North American
College en Roma, italia, a partir del 18
de junio del 2014, hasta el 1 de enero del
2015. Cuando complete su año sabático,
será Vicario Parroquial de la parroquia St.
John the Evangelist en loveland, a partir
del 15 de enero del 2015, por un periodo
de seis años.
El P. David Allen recibió permiso para empezar un Programa Educativo Clínico Pastoral en la universidad de Colorado, del 2
de junio del 2014 hasta el 15 de agosto del
2014. Después será Residente Capellán
en el hospital del norte de St. Anthony en
Westminster, a partir del 25 de agosto del
2014, por un periodo de un año.
El P. Scott Bailey, será secretario del
arzobispo, a partir del 18 de junio del 2014,
ad nutum archiepiscopi.
El P. Gregory Cioch, J.C.D., será retirado
de sus labores de la Arquidiócesis de
Denver y recibió permiso para ejercer su
ministerio en Sts. Cyril y el Seminario
Methodius dentro de la Arquidiócesis de
Krakow, a partir del 15 de junio del 2014
hasta el 15 de junio del 2020.

CAtedrAl de denver / Foto de dAn Petty

responsabilidad de párroco de
Holy Rosary, en Denver.
Dentro de los movimientos
que se beneficiarán con la compañía de Mons. De los Santos
destacan la Renovación Carismática, Encuentros Matrimoniales, Movimiento Familiar
Cristiano, Cursillos de Cristiandad, las Comunidades Eclesiales de Base, los Adoradores Nocturnos y los Talleres de Oración
y Vida.
Mons. Jorge De los Santos fue nombrado
Director Espiritual para la Evangelización
Hispana de la Arquidiócesis de Denver, a
partir del 18 de junio del 2014, ad nutum
archiepiscopi. Residirá en la parroquia our
lady of Grace en Denver. Esto, además de
sus labores como Párroco de la parroquia
Holy Rosary en Denver.
El P. Lawrence Kaiser empezará su retiro
de labores a partir del 18 de junio del 2014.
El P. Michael Kerrigan empezará su retiro
de labores a partir del 18 de junio del 2014
y residirá en la parroquia Mother of God
en Denver.
El P. Ángel Perez fue nombrado padre del
hogar para los seminaristas, de la casa
Christ the King, a partir del 18 de junio
2014. Esto es adicionalmente a sus labores
de profesor en el Seminario teológico St.
John Vianney.
El P. Samuel Morehead será administrador
pro tem de la parroquia St. John the Evangelist en loveland, a partir del 18 de junio
del 2014 hasta el 5 de enero del 2015. A
partir de esta ultima fecha, será nombrado
Vicario Parroquial de la parroquia St. John
the Evangelist, hasta el 1 de junio del 2015.
El P. James Purﬁeld empezará su retiro
de labores a partir del 18 de junio del 2014.
El P. Jason Wallace será vice rector del
seminario St. John Vianney en Denver-Colorado, a partir del 18 de junio del 2014, ad
nutum archiepiscopi.
El seminarista Guillermo Bustillos hará
sus prácticas pastorales en la parroquia
St. therese en Aurora, a partir del 19 de
mayo del 2014, por un periodo de un año.
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Sólo hay un modelo para las mujeres: María
BUENOS AIRES, 28 Abr. 14
(ACI/EWTN Noticias).- “Hay
un solo modelo para ustedes,
María”, expresó el Papa Francisco a las miles de jóvenes que
participaron el sábado en la
Jornada Regional de la Juventud en Buenos Aires (Argentina), pues su lugar es la Iglesia,
“que es femenina”, y “estar junto a Jesús, dar ternura, acompañar, dejar crecer”.
“Ustedes son aspirantes a
consolidar con su vida la ternura y la fidelidad. Ustedes
están sobre el camino de esas
mujeres que seguían a Jesús,
en las buenas y en las malas.
La mujer tiene ese gran tesoro de poder dar vida, de poder
dar ternura, de poder dar paz y
alegría”, afirmó el Papa en un
video mensaje dirigido a los
cerca de 20.000 participantes,

entre hombres y mujeres.
En ese sentido, dirigiéndose
a las mujeres, indicó que “hay
un solo modelo para ustedes,
María: La mujer de la fidelidad,
la que no entendía lo que le pasaba pero obedeció. La que en
cuanto supo lo que su prima
necesitaba, se fue corriendo, la
Virgen de la Prontitud. La que
se escapó como refugiada en
un país extranjero para salvar
la vida de su hijo”.
María, continuó, es “la que
ayudó a crecer a su Hijo y lo
acompañó, y cuando su Hijo
empezó a predicar, iba detrás
de Él. La que sufrió todo lo que
le estaba pasando a ese chico,
a ese muchacho grande. La
que estaba al lado de ese Hijo y
le decía los problemas que había: ‘Mirá: no tienen vino’. La
que en el momento de la Cruz

Foto de Jeffrey Bruno

“La mujer tiene una capacidad para dar vida y para dar ternura”,
dijo el Papa Francisco.
estaba junto a Él”.
de Iglesia. ¿De Iglesia, del IgleFrancisco explicó que “la sia? No, no es ‘el’ Iglesia, es LA
mujer tiene una capacidad iglesia. La Iglesia es femenina,
para dar vida y para dar ter- es como María. Ése es el lugar
nura que no la tenemos los de ustedes. Ser Iglesia, conforvarones. Ustedes son mujeres mar Iglesia, estar junto a Jesús,

dar ternura, acompañar, dejar
crecer”.
“Que María, la Señora de la
Caricia, la Señora de la Ternura, la Señora de la Prontitud
para servir, les vaya indicando
el camino”, expresó.
“Bueno, ahora no se enojen,
que ustedes salieron ganando
sobre los varones”, expresó el
Papa, al recordar que al inicio
del mensaje había dado ejemplos para los varones.
“Les deseo que este día termine bien. Que cada uno de
ustedes se encuentre con Jesús, con ese Jesús resucitado.
Y les digo una cosa: ¡No tengan
miedo! ¡Miren a Jesús, miren a
María y vayan adelante! ‘Padre
¡que soy pecador, soy pecadora!’ ¡Él te perdona! Vos andá adelante, que tengan una
santa pascua y no se olviden
de rezar por mí. Que Jesús los
bendiga y la Virgen los cuide”,
culminó.

San Juan Pablo II tendrá dos capillas
en el Estado de México
¿Sabías que a partir del 1 de agosto
no necesitas un estatus legal para
obtener tu licencia de conducir?
Ahora puedes obtener tu licencia/ ID de Colorado de manera
más sencilla.
Ofrecemos asistencia para el examen escrito y de manejo.
Hay que recibir una clase de una hora sobre el manual de
manejo antes de tomar los exámenes

Llámanos para más información: 720-213-4924

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

MÉXICO D.F., 29 Abr. 14
(ACI/EWTN Noticias).- San
Juan Pablo II tendrá dos capillas en el Estado de México, la
entidad con más población de
México con casi 16 millones de
habitantes, informó el gobernador Eruviel Ávila Villegas.
El mandatario acudió a
la colocación de la primera
piedra de ambos templos en
Ecatepec y en Huixquilucan,
acompañado por Mons. Christophe Pierre, Nuncio apostólico en México, y Mons. Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo de
Tlalnepantla, refirió un comunicado del gobierno del Estado
de México.
Según señala CNN México,
con el inicio de la edificación
de estas capillas, el Estado de
México será de los primeros
sitios, tanto a nivel nacional
como internacional, en contar
con templos en honor a San
Juan Pablo II, que visitó el país
en cinco ocasiones.
En ambos puntos donde se

Arzobispo

Viene de la Página 2
un mes para vivir. Ella hubiera
podido ir a Cuba o México
para operarse, si hubiera tenido el dinero. Pero ni ella ni su
familia lo tenían. Todo lo que
podían hacer era rezar.
Durante todo el mes siguiente se dirigió a Juan Pablo
II, a quien tenía una fuerte
devoción. El 1 de mayo de

Foto de Jeffrey Bruno

Los mexicanos felices celebran al nuevo San Juan Pablo II.
colocaron las primeras pie- a 4,000 metros cuadrados; la
dras, se introdujo una cápsula construcción será de mil 125
del tiempo con una copia de metros, capacidad para 250
los planos del proyecto, un pe- personas, contará con templo,
riódico de este domingo y mo- presbiterio, retablo, bautistenedas fraccionarias.
rio, confesionarios, casa paLa capilla de San Juan Pablo rroquial, oficinas, andadores,
II en Ecatepec tendrá un terre- atrio, estacionamiento.
no con una superficie superior
2011 miró su beatificación por
televisión, y luego se quedó
dormida. Pocas horas después
escuchó la voz de Juan Pablo
II diciéndole: “¡Levántate! No
tengas miedo”. Estaba llena de
paz, “una paz que me aseguraba que me había curado”.
Mientras celebraba en la
Misa de canonización, sentí
la presencia de ambos y tomé
consciencia de cuán cierto
es que vivimos en un tiempo
de signos y prodigios. Sólo

necesitamos abrir los ojos
de nuestros corazones y
mentes, y poner nuestra fe en
Jesucristo y su Iglesia.
Que en esta temporada de
Pascua experimenten la Resurrección de Jesús de manera
personal, descubran los signos
que Él les da, y tengan fe en
el Amor providente del Padre
por ustedes. ¡Él desea realizar
prodigios en sus vidas a través
de su Hijo y la intercesión de
sus santos!
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jóvenes en acción

¿Es posible vivir la
castidad en el siglo XXI?

Por Mayé Agama
“Es bueno tener relaciones antes
y fuera del matrimonio, pues así se
prueba el amor”. Este argumento es
el pan de cada día para jóvenes y
adolescentes de nuestro tiempo, que
escuchan y ven este mensaje en la televisión, el cine, la radio, las revistas,
internet, así como en las conversaciones en la escuela y la universidad. En
el fondo, la idea es que lo mejor es vivir sin límites y sin control.
Sin embargo, el conocido autor
mexicano Eduardo Verástegui, dice lo
contrario. “No es que el sexo sea malo:
es sagrado, grandioso, y precisamente
por eso uno lo cuida y lo protege, para
compartirlo con esa persona que debe ser la más importante de tu vida. El
amor, si no es para siempre, no sirve”.
Así lo dijo en una reciente entrevista
en internet, en la que invitaba a los jóvenes a vivir la castidad.
A diferencia de lo que el mundo proclama, el autor mexicano afirma que
es necesario aprender a vivir el verdadero amor, y eso implica renuncia,
sacrificio y compromiso. Por eso, hace
11 años hizo un compromiso radical
con Dios: No tener intimidad con ninguna mujer hasta cuando conozca a la
que será su esposa y la madre de sus
hijos, por quien reza todos los días.
Es decir, Verástegui se comprometió
a vivir la castidad. “Muchas personas
piensan que el sexo es una necesidad
física, y eso no es cierto. ¡Necesidad física es respirar, comer! Si no respiras o
no comes, te mueres. Hasta ahora no
he escuchado que alguna persona haya muerto por abstinencia”.
Este compromiso vino después de
un momento crucial en su vida, en el
que se encontró con el amor de Dios
y descubrió que su manera de vivir en
ese entonces –típica de los artistas de
Hollywood, llena de dinero, fiestas y
mujeres- lo estaba llevando al vacío,
al sin sentido y a la soledad. Por eso
decidió cambiar. “Tengo 39 años. Soy
el hermano mayor de tres hermanas
e hijo de unos padres de clase media
de Xicontécatl, un pueblito del estado
de Tamaulipas (México). Voy a misa y
rezo el rosario todos los días. Intento
cumplir los diez mandamientos. Trabajo muy duro para limpiar esta estela

Eduardo
Verástegui
promoviendo entre los
jóvenes una
vida virtuosa,
que apueste
por el verdadero amor y
la pureza.
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¿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!

Foto de Contando Estrelas

de humo negro que dejé en el pasado,
cuando les rompí el corazón a tantas
mujeres”, afirmó Verástegui.
El actor mexicano, que ha actuado
en películas como Bella y Cristiada,
se dedica hoy a vivir y a promover un
estilo de vida muy distinto al que llevó
alguna vez. Y lo hace, entre los jóvenes.
Esta misión dirigida a los jóvenes, le
fue recordada de manera especial hace un año, cuando Verástegui tuvo un
encuentro inolvidable: Se reunió con
el Papa Francisco, poco tiempo después de su elección como Pontífice. Y
luego de darle un abrazo y despedirse,
escuchó de la voz del Papa: “¡No te olvides de los jóvenes!”. Efectivamente,
mientras Verástegui salía de la Sala
Clementina, el Papa le dirigió estas
palabras que quedaron grabadas en
su corazón.
Por ello, el actor de origen mexicano
cada cierto tiempo se dirige a los jóvenes a quienes anima a vivir una vida
que valga la pena. Una vida que implica “una lucha hasta la muerte, en la
que hay que intentar cada día ordenar
lo desordenado, limpiar lo que quedó
sucio en nuestro corazón, y dejar que
Dios sane todas las heridas y la contaminación que tengamos”.
Además de la castidad, el actor
mexicano promueve la defensa y respeto de la vida humana, y lucha contra
el aborto.
Verástegui no es el único que promueve una vida pura para los jóvenes. En distintos lugares del mundo,
se viene despertando esta inquietud
en muchas personas. Un ejemplo es
Opción V, una asociación conformada
por adolescentes y jóvenes, que promueve una opción valiente por la castidad. En su página de Facebook tiene
ya cerca de 30 mil seguidores y es muy
interesante ver la acogida de muchos,
a través de comentarios, artículos, y
discusiones que se generan, alentando a vivir una castidad que “no te pide hacer cosas extraordinarias ni ser
alguien de otro mundo. Te pide amar
de verdad, algo para lo
que tú y yo hemos sido
creados”.
Para mayor información sobre Opción
V escanea el código
QR

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

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:

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
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Con el don de la mate

Mujere
Por Mayé Agama

s
Te garantizo el crédito y el más extenso surtido en joyería
de cristal, plata, oro laminado y oro de 10 y 14 kilates.

En honor a todas las madres, te
ofrecemos un 30% de descuento
en toda la joyería de Oro y Plata.
¡Compra un semanario y recibe el otro
absolutamente GRATIS!

• Inicie su negocio con $100 vendiendo
joyería y gane mucho dinero.
• Compramos oro y plata
• Hacemos reparaciones.
Visítanos en

5108 W. 38th Ave.
Denver CO 80212
303-477-9154

Y en nuestra
nueva sucursal

8961 N. Washington St.
Thornton CO 80229
720-862-4543

er mamá: “me enseñó a amar de
una manera que nunca pensé
podría amar”, “es experimentar
un amor como el de Jesús”, “es una
bendición maravillosa”. Estos son los
testimonios de mujeres de nuestra
comunidad, que en los últimos meses
fueron bendecidas con el don de la
maternidad. De las 3, sólo una de ellas
es primeriza. Pero todas comparten la
maravilla que cada hijo significa para
sus vidas, y lo profundamente agradecidas que están a Dios por ese inmenso
don, que les cambió la vida; no sólo a
ellas sino a toda su familia.

Un misterio amar tanto
“Ni bien supe que estaba embarazada, y más aún cuando mi cuerpo empezó a cambiar y pude sentir al niño
dentro de mí, mi corazón empezó a
crecer en ternura”, dijo a El Pueblo Católico Jeanette DeMelo, editora del reconocido periódico National Catholic
Register. Hace sólo dos meses dio a luz a
su primer bebé, Christian Andrés Maura. Y desde entonces la vida le cambio:
“Cuando di a luz, sentí que mi corazón
quedó totalmente expuesto. Nunca antes he sentido un amor como éste. Sigo
llena de asombro y estoy profundamente agradecida a Dios por este regalo. Cada parte de mi quiere proteger a
mi bebito” agregó Jeanette, quien hace
dos años se casó con el dentista peruano, Juan Andrés Maura.
Liliana Flores, quien fue por muchos años líder de la Pastoral Juvenil
Hispana y hoy se dedica por completo
a su familia, también fue bendecida
recientemente con una nueva bebé:
Mariana. Para ella la experiencia no fue
nueva, pues junto a su esposo Fernando Aguirre, ya tienen dos hijitas, y otro
bebé en el cielo. Pero según Lily, cada
una es una bendición. “La maternidad
es una experiencia de un amor que no
conoces hasta que tienes hijos. No se
entiende cómo puedes amar a alguien
tanto, sin ni siquiera haberlo visto o
conocido. Pero así es, es muy especial”,
dijo Lily, mientras atendía a su bebita
Mariana, que tiene sólo tres semanas
de nacida.
El caso de la periodista Mavy Barraza, conocida en el mundo hispano, es
diferente. Si bien ella acaba de tener a
su tercera hija, Khloe, han pasado muchos años desde la última vez que dio
a luz y todo parece nuevo. “Ser mamá
otra vez es una bendición, y me siento como una primeriza, porque todo
ha cambiado”, afirmó Mavy. “Es bien
diferente pues tuve a mi primera hija
hace 18 años y a la segunda hace diez.
Y como ya estoy más grande –agregóveo la vida completamente diferente,
y siento mucha más responsabilidad
frente a la bendición de ser mamá”.
Se trata pues de 3 mujeres, felizmente casadas, que agradecen profundamente el don de la maternidad; cosa
cada vez más sorprendente, pues es cada vez más común escuchar en distintos ámbitos, que la maternidad implica

liliana sonríe junto a su esposo Fernando y su
Mariana, con sólo 3 semanas de nacida.

Mavy y su esposo oscar, comparten la alegría
medio de nacida, junto a sus hijas Alexia de 18
demasiados sacrificios y renuncias, al
punto de convertirse muchas veces en
un obstáculo para la realización de la
mujer.

Cuesta pero vale la pena
“Nos hemos vuelto egoístas y por no
cambiar nuestras comodidades, no nos
arriesgamos a amar, pero un hijo nos
enseña a vivir el amor como Dios quiere que lo vivamos y experimentemos”,
señaló Lily cuando le preguntamos si
la maternidad era una carga para ella.
“Es una pena que la gente, por no sufrir
o batallar, se esté perdiendo de cosas
maravillosas, como que en la mañana tus hijos se despierten con sus ojos
grandes y te digan: Mami te amo, mami
me das un beso, mami ya me desperté”.
Pero ¿qué hay de los sacrificios? “Sin
duda es estresante y exigente -señaló
la líder hispana-, pero no cambio esto
por nada del mundo. Aunque cueste,
trae amor, plenitud, explosión”, agregó.
Jeanette afirma por su parte que la
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ernidad conocieron a un amor diferente

es agradecen la bendición de ser madres
mi hijo –continúa Jeanette- no
me puedo imaginar verlo sufrir una agonía tal. Me da una
nueva comprensión de lo que
la Virgen tuvo que asumir. Sé
que tengo que crecer más aún
en mi relación con Ella. Necesitaré su fortaleza para ser una
madre santa”.
El camino que Jeanette, Mavy y Liliana tienen por delante,
no estará libre de exigencias,
pues como todas ellas reconocen, la maternidad es todo un
desafío. Pero sin duda, comparten la mejor disposición
para que sus bebés, Christian,
Mariana y Khloe, sean niños
felices y reciban el profundo
amor que su corazón les puede
dar.
foto provista

us tres hijas: Fernanda, Andrea y

foto provista

a de la pequeña Khloe, de 1 mes y
8 años y Ashley de 10.
maternidad sí es demandante, física y emocionalmente.
“Estoy cansada porque en las
noches me levantó a dar de
comer a Christian. ¡Quisiera
poder dormir 6 horas seguidas!
Incluso he tenido que cambiar
mi alimentación porque mi
bebé ha reaccionado frente a
algunos alimentos”, comparte la nueva mamá. Pero luego
agrega que al ver que Christian
“sonríe y se arrulla, mirándome con unos ojos tan dulces y
llenos de amor, todo lo demás,
todas las exigencias y sacrificios se derriten”.

Papá y mamá
Para ser buenas madres, tanto Mavy, como Liliana y Jeanette, reconocen que necesitan
de sus esposos, pues con ellos
se complementan, y sus hijos los necesitan a ambos. Las

Es claro que las tres lo hacen con el deseo de, responder
a las palabras que el hoy San
Juan Pablo II dirigió a las madres en su Carta a las Mujeres:
“¡Te doy gracias, mujer-madre,
que te conviertes en seno del
ser humano con la alegría y los
dolores de parto de una experiencia única, la cual te hace
sonrisa de Dios para el niño
que viene a la luz y te hace guía
de sus primeros pasos, apoyo
de su crecimiento, punto de referencia en el posterior camino
de la vida”.
“Espero que algún día pueda
verdaderamente ser una madre así”, concluyó Jeanette.

foto provista

Juan Andrés y Jeanette, felices en el día del bautizo de su primer hijo, Christian.
tres agradecen profundamente la ayuda que de ellos han
recibido.
“No tienes una idea de lo
presente que ha estado Oscar”, dice Mavy al compartir lo
importante que ha sido para
ella la presencia de su marido.
“Desde el embarazo, tuve muchos problemas para comer,
lo poco que comía me lo traía
él, o me llevaba a lugares que
sabía me caerían bien. Y también en el parto estuvo todo el
tiempo ahí”.
Con el mismo amor y gratitud, Jeanette compartió que
a lo largo de todo su embarazo, su esposo Juan Andrés la
acompañó al médico así como
a los ejercicios de preparación
para un buen parto. “Estuvo
siempre ahí, y mientras daba
a luz me acompañó y sostuvo
mi mano”, dándole seguridad,
cariño y fuerza.
“Fernando es el mejor papá
del mundo, y el mejor compañero”, dijo por su parte Liliana.
“Él me apoya mucho, toma su
tiempo para mis hijas, juega
con ellas, y las cuida; y claro,
las educa también y eso es fundamental”. Y ahora con Mariana, que tiene sólo 3 semanas
de nacida, “él se levanta en las
madrugadas a darle de comer.
Así también lo hizo con las
otras”, nos confiesa Liliana.

Con toda la familia
Estas tres mujeres reconocen que la maternidad es sin
duda un inmenso regalo, pero
también una gran responsabilidad. Y según Mavy, no lo es
sólo para papá y mamá, sino
para toda la familia. Con mucha alegría comparte que una
noche su hija mayor, Alexia,
de 18 años, la sorprendió: “Yo

estaba muy cansada y mi niña grande se quedó despierta
hasta las 3 ó 4 de la mañana,
cuidando a la bebé; ya luego
vino a despertarme porque la
niña tenía hambre. Fue algo
muy bonito que agradezco”.

¡CELEBRA A MAMÁ!
No te pierdas la oportunidad de
recibir un makeover de cortesía +
una toma de fotos profesionales
completamente GRATIS.
¡Trae a tu mamá, a tu(s) hija(s) y a
tu(s) hermana(s)! Cada sesión dura
aproximadamente 1 hora.

De la mano de Dios
y de la Virgen
En la conversación con El
Pueblo Católico, estas tres jóvenes madres, compartieron
con sonrisas que se sienten
muy bendecidas por el Señor.
Y que por ello se han acercado
más a Él y a su Madre, la Virgen.
“La maternidad me cambió
la perspectiva de la vida”, dijo
Lily. “Yo siempre había tenido
una buena relación con Dios.
Pero ahora veo a María de manera distinta y valoro su amor
y fortaleza. Y cuando las cosas
se ponen difíciles, le pido a Ella
que nos de fuerza”.
Mavy por su parte cuenta
que “a la hora del embarazo y
del parto, y en estos primeros
días con Khloe, me he acercado un poco más a Dios, pidiéndole por la salud de mi hija y
para que todo saliera bien”. Y
especialmente en el momento del parto, dice la periodista
hispana, “le dije a la Virgen: Tú
ya fuiste madre, Tú ya pasaste
por esto. Ayúdame”.
En el caso de Jeanette, la presencia de la Virgen fue muy especial. “Me sentí muy cerca de
Ella especialmente en el tiempo de Adviento. Entonces estaba embarazada y podía identificarme con María mientras
Ella esperaba el nacimiento
del Señor. Y también durante la
celebración de la Pasión del Señor, me sentí mucho más cerca
de María. Ahora que mi corazón se ha enternecido frente a

¡Llama hoy para hacer
tu reservación!
ANABEL CUADROS YEISER, MBA

(210) 882-6767
La disponibilidad es limitada y los horarios se llenan rápido.
Fecha:

10 de Mayo de 10 a.m - 6 p.m.

Lugar:

The Clubhouse at Longview
(11135 Longview Blvd. Longmont, CO 80504)

Tendremos inventario completo de productos Mary Kay a la venta y las fotografías estarán
disponibles para compra una semana después del evento comenzando en $5.00

Para celebrar a la
joya más hermosa ... Mamá
• Joyería fina de oro 14k.
• Giros a México y al extranjero.
• Biblias y libros católicos.
• Tarjetas telefónicas por mayoreo.
• El mejor surtido de sombreros
y botas tejanas
Aprovecha nuestras promociones:
Con cualquier compra de $50, un envío
al extranjero GRATIS.
Cómprale una joya a mamá y recibe
50% de descuento
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UN EVENTO GRATUITO
PARA TODA LA FAMILIA
Fecha: del 20 al 22 de Junio

• Viernes de 5 p.m. a 11 p.m. Iniciamos con un desfile por las calles
Albrook & Crown Blvd. hasta el estacionamiento de la Iglesia.
• Sábado y domingo de 10 a.m. a 11 p.m. (Domingo Misa Bilingüe a las 10:30 a.m.)

Lugar: Iglesia de la Ascensión
(14050 Maxwell Pl. Denver, CO 80239)

Informes: 303-373-4950
Este año rifaremos 3 coches Chevy 2014 (Cruze manual, Cruze
automático, Spark manual). Precio x boleto solo $20.
Los boletos ya están de venta en la parroquia.
La rifa será en nuestro festival de septiembre.
Si alguien está interesado en ser
patrocinador están a tiempo de
comunicarse con nosotros al 303-373-4950.

Foto de Kelly Beltrán

Por Mayé Agama
“Soy adorador desde 1990. Empecé en
México y ahora tengo poco más de 4 años
de ser el Presidente de los Adoradores
nocturnos de Our Lady of Gudalupe, y para mí es un honor servir con fe y amor al
Señor”. Con estas palabras, Arnoldo Alvarado compartió con El Pueblo Católico la
alegría de celebrar el 5to aniversario de los
Adoradores Nocturnos en su parroquia.
La celebración fue el 12 de abril y contó
con la participación de más de 100 Adoradores, entre hombres, mujeres y niños, de
diferentes parroquias.
Al inicio de la ceremonia, Monseñor Jorge de los Santos, Vicario para el Ministerio
Hispano, reflexionó sobre “Jesús Eucaristía”. Recordando las palabras del Señor,
Mons. Jorge dijo que es el Pan Vivo que se
queda para siempre con nosotros, no sólo
para ser nuestro alimento, sino también
nuestra compañía, todos los días. Se trata –agregó- de palabras que no se pueden
quedar en el olvido, pues recuerdan el
privilegio al que están llamados todos los
que pertenecen a la Adoración nocturna.
Por su parte, Abram León, Coordinador
de la Renovación Carismática en Denver,
también compartió sus reflexiones con
los Adoradores. Según él, “un adorador
tiene la fe para reconocer que en la Eucaristía está la presencia viva y real de Jesús

Sacramentado, quien nos ha amado hasta el extremo al dar su vida por nosotros”.
Por ello el adorador es agradecido pues
reconoce que las bendiciones vienen de
Él. “Y al sentirse amado por Jesús –continuó Abram- vive ese amor de Dios y lo
trasmite a los demás”.
Después de sus palabras, Abram León
fue invitado a ser adorador nocturno y él
aceptó con mucha fe. “Fui a dar y termine recibiendo”, dijo Abram. “Así es Dios,
siempre me sorprende”.
Por su parte, Arnoldo expresó su profunda alegría al ver que más hermanos
se están comprometiendo. Según dijo,
13 nuevos adoradores se recibieron recientemente, y se sumarán al grupo de
personas que una vez al mes, se dedican
a acompañar a Jesús Eucaristía durante la
noche. “Dios está tocando los corazones
para que muchos hermanos se acerquen
a Dios, crezcan en amor a Él y lo sirvan. La
obra es del Señor y es para Gloria de Dios”,
afirmó.
Arnoldo lleva años en este ministerio,
y no está solo. Su esposa Araceli Hurtado,
también es Adoradora nocturna. Y ambos
reconocen que Dios los ha bendecido
abundantemente. Entre esas bendiciones, está su hijita de un año 6 meses, y una
bebita que está en camino, muy pronta a
nacer. “Todo es para la gloria de Dios”,
concluyó Arnoldo.

Dentista ofrece descuentos
Por Lara Montoya

Brian Trommeter acaba de abrir su clínica especializada en ortodoncia, y viene
ofreciendo descuentos especiales a todos aquellos niños que asistan a escuelas
católicas dentro de la Arquidiócesis de
Denver.
“Esta es mi forma de devolver a Dios las
bendiciones que me dio en la vida”, dijo
a El Pueblo Católico el dentista, compartiendo que desde niño tuvo la bendición
de recibir educación católica hasta que se
graduó de la universidad.
“Pasé 17 años en escuelas católicas, y
la educación sólida que recibí ahí, me dio
los fundamentos y la oportunidad de tener un gran éxito profesional. Ésta es una
bendición muy grande, ya que no todos
pueden solventar el costo de una educación católica. Por eso –agregó Trommeter- quiero agradecer a Dios ayudando a

la comunidad”.
Respecto a la oferta, Trommeter señaló
que “esta oportunidad no sólo permitirá
que alumnos de escuelas católicas puedan acceder a servicios de ortodoncia a
bajo costo, sino que además tendrán la
oportunidad de ser atendidos por un ortodoncista que comparte los mismos valores y tiene una visión del ser humano,
holística y cristiana”.
Por otro lado, ofrecerá consultas gratuitas, que comprenden un diagnóstico
completo, información sobre el tratamiento a seguir y un plan financiero. Además acepta todo tipo de seguro médico,
incluyendo Medicare.
La clínica del Dr. Trommeter está ubicada en 2979 Iola St. Denver, CO 80238.
Si desean hacer una cita, pueden llamar
al 720.420.4320. Hasta el momento, no
cuentan con intérpretes o personal que
hable español.
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¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
en CAsA gABriel te ofreCemos
AyuDA mAteriAl, emoCionAl y espirituAl
Denver

Jefferson County

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220
gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9am-3pm.

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215
house@jeffcogabriel.com
Horario: lunes y jueves de 9am a 3pm.

Centro JuAn Diego

BoulDer

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303 Horario: martes y jueves de 9am a 3pm.

303-449-0122
Foto de James Baca

En Casa Gabriel, voluntarias brindan apoyo a las mujeres que llegan con necesidad. Ellas reciben ayuda para ellas y para sus hijos pequeños.
hace fuertes y victoriosas. Son mujeres
Por Mayé Agama
que han decidido tener a su bebé a pesar
1 de cada 4 bebés nacen de madres de las dificultades y tenemos que ayudaradolescentes entre los 15 y 17 años, en las; ellas necesitan de nuestras oraciones y
los Estados Unidos. Según estas cifras, de nuestra ayuda”, afirmó la líder hispana.
proporcionadas por el Departamento de Por ello invitó a la comunidad a contribuir
Salud y Servicios Humanos del país, el con la nueva Casa Gabriel, con donaciogrupo de madres adolescentes latinas es nes, principalmente de pañales de cualquier talla, ropita de bebé nueva o casi
bastante alto.
Por ello, este 13 de mayo, Caridades nueva, jabón, loción de bebe y fórmula.
Católicas abrirá una nueva casa de ayu- Asimismo Viviana invitó a los miembros
da para mujeres embarazadas en Denver, de la comunidad a ayudar como voluntaque estará dirigida especialmente a la co- rios en Casa Gabriel. “Si usted dispone de
algunas horas los días martes y/o jueves
munidad hispana.
La casa de ayuda, titulada Casa Gabriel, de 9 a.m. hasta las 3 p.m., considere servir
estará ubicada en Centro San Juan Diego en este proyecto”. Entre las opciones de
(2830 Lawrence St. Denver, CO 80205), y ayuda están:
Atención directa a las mujeres
ofrecerá ayuda material, emocional y es- • 
embarazadas.
piritual a mujeres embarazadas o mujeres
con hijos pequeños (hasta los 3 años de • Organización de donaciones.
edad). La atención en Casa Gabriel será • Recolección de donaciones en su lugar
de trabajo o en las escuelas. Se proveerá
los martes y jueves, desde las 9:00 a.m.
el material de publicidad.
hasta las 3:00 p.m.
La bendición de esta Casa Gabriel, estaSegún Viviana Martinez, coordinadora del Ministerio de la Familia Hispana, rá a cargo del Arzobispo Samuel J. Aquila,
muchas mujeres latinas embarazadas no el día jueves 29 de mayo a las 11 a.m.
Mayor información en www.centrotienen el apoyo de nadie en ese momento tan importante en la vida de una mu- sanjuandiego.org/familia o comuníquejer. “Ellas están dando un combate ante se con Viviana Martinez al 303.295.9470
la cultura de la muerte y su sí a la vida las ext. 101.

Nueva visión
de liderazgo
Inscripciones hasta el 31 de
mayo
Por Lara Montoya
¿Qué modelo de liderazgo ofrecerán
los católicos hispanos, quienes se están convirtiendo progresivamente en
una fuerte presencia dentro de la Iglesia Católica en Estados Unidos? ¿En qué
forma fortalecerá ese modelo la unidad
del Cuerpo de Cristo en comunidades
cada vez más diversas culturalmente?
Estas preguntas serán respondidas por
el Programa de Liderazgo lanzado por la
Universidad Regis, en colaboración con visión del ministerio hispano en Estala Oficina del Ministerio Hispano de la dos Unidos, desde la fe, la cultura y el
Arquidiócesis de Denver.
Continúa en la Página 13
El programa presentará una nueva

gabrielhouseboulder@gmail.com
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.

AurorA

13101 E. Mississippi #270,
Aurora CO 80012

303-364-9929

gabrielhouseaurora@gmail.com
Horario: martes de 9am a 1pm y sábados
de 9am a 3pm.

“

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.
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¿Cómo tener una Familia Unida?
Ministerio de la
Familia Hispana
ofrece 3 recursos de la
mano de la Virgen

oración en familia. Sobre todo
porque contemplando a Jesús
mediante el rezo del Rosario,
cada uno de los miembros de
la familia, recupera también la
capacidad de volverse a mirar
a los ojos, para comunicarse,
perdonarse
recíprocamente
Por Viviana Martinez *
y comenzar de nuevo con un
Durante el mes de Mayo las pacto de amor renovado por el
familias hispanas de Colorado Espíritu Santo. (Rosarium Virgitienen la oportunidad de trans- nis Mariae, 41)
formar su hogar en un lugar de
encuentro con el Señor, gracias Virgen peregrina
a la intercesión de Santa María.
Además está la Virgen pereSiempre escuchamos las quejas grina. Se trata de una imagen de
de personas que quieren crecer Nuestra Señora de Guadalupe
en la fe, estar cerca del Señor Je- que irá visitando las casas de
sús y no saben cómo. Es común aquellos que se comprometan a
escuchar “¡No se rezar! ¡Hay recibirla. Así aprenderemos de
mucha bulla en mi casa, impo- Ella a ser discípulos de Cristo y
sible rezar! ¿Cómo hacer enton- a difundir la Buena Nueva cada
ces para que mi familia viva en día. Nuestra Madre reza a Dios
la presencia de Dios?
por nuestras necesidades y al
hacerlo cumple con su misión
de educarnos y prepararnos
Rosario que une
“La familia que reza unida para el encuentro con el Señor
permanece unida”, decía el hoy Jesús.
santo Juan Pablo II. Por ello, en
el Ministerio de la Familia his- Consagración a María
pana estamos promoviendo el
Finalmente, también está la
rezo del Rosario en familia du- opción para aquellos que quierante este mes, dedicado a la ran consagrarse a María. Para
Virgen. A través de nuestra web ello, distribuiremos gratuitawww.centrosanjuandiego.org/
mente el libro “33 días hacia un
familia las familias podrán ac- Glorioso Amanecer”, del Padre
ceder a material para rezar esta Michael E. Gaitley, MIC. Pueden

pedir copias en Centro San Juan
Diego (2830 Lawrence St, Denver, CO 80205).

El mes de Mayo es un tiempo
propicio para meditar en la bendición de tener a Santa Maria entre nosotros, para ponernos en
su presencia como familia y junto con Ella, acercarnos con amor
al Señor Jesús.
Estos recursos, que son gratis,
son un excelente medio para
mantenernos firmes en la fe y
en nuestras tradiciones y valores, pero principalmente para
fortalecer los vínculos familiares
y centrarnos en lo esencial: en
Dios que es Amor.
No tengamos miedo de acercarnos a Jesús a través de su Madre María. Nuestra Señora de
Guadalupe nos espera y nos dice
“No temas… ¿No estoy aquí, yo,
que soy tu madre?
Para más detalles, visita www.
centrosanjuandiego.org/familia o llama a Viviana Martinez al
303.295.9470 ext . 101 o escribe a
Viviana.martinez@archden.org

*Viviana es la Coordinadora
del Ministerio de la Familia Hispana. Ella está casada con Jorge
Paredes con quien tiene 5 hijos.

Foto de Lara Montoya

“Familia que reza unida permanece unida”, decía el Papa
Juan Pablo II. Y es verdad, la
presencia de María ayuda a
mantener lazos de amor entre
los miembros de la familia.

tenía clases de catolicismo en St.
Augustine y empezó a contarme
lo que aprendía. A mí me gustaba mucho lo que me contaba.
Entonces me anime yo también”,
compartió Diana. “Empecé a ir
a la Iglesia a recibir clases para
bautizarme, confirmarme y recibir la primera comunión”.
“Cuando fui a RCIA aprendí
más de la Iglesia, de la Biblia. Fui
a todas las clases de RCIA, durante 9 meses y me gustó muchísimo. Me di cuenta que la Iglesia
Católica tiene muchas cosas
más, que las otras religiones no
tienen”, afirmó Diana con alegría.
“Y ahora estoy muy contenta
todos los días. Me siento bendecida. Me gusta mucho la Misa. Y
todos los días aprendo algo que
tengo que aplicar en mi vida”, dijo la joven hispana.
Lo que más me gusta, dijo
Diana, es que “en la Iglesia Católica descubrí a mi familia”. En el
tiempo en que ella se preparaba
para entrar a la Iglesia, estaba
embarazada. Ahora Diana ya dio
a luz, pero el papá de su niña las
dejó. “Mi fe me ha ayudado mucho a salir adelante. Ahora me
siento con más fuerzas. Y no estoy sola porque Dios nunca me
va a abandonar”, afirmó.
La vida de Diana y de su familia, no ha sido fácil. Ella es la
segunda de 7 hermanos, de los

cuales sólo el mayor estaba bautizado. “A nosotros se nos fue
todo, mis papás se separaron,
no había dinero para sostener la
casa. Todo nos iba muy mal. Pero
Dios nos ayudó muchísimo”.
“Tengo mucha fe y estoy segura que Dios nos va a ayudar en
lo que necesitemos”, compartió
con firmeza y mucha fe, la joven
hispana. “Además, ahora que mi
mamá y yo nos hemos acercado
a Dios, hemos encontrado las
fuerzas gracias a Jesús, para poner unirnos todos como hermanos y tener la fe que necesitamos
para salir adelante”.
Para Diana, el regalo de su fe
católica, no se lo puede guardar,
sino que lo quiere compartir con
los demás. Por lo pronto, está ya
lista para bautizar a su bebita de
1 mes, llamada Marylee Martinez. “Ella está muy sanita y la voy
a bautizar. Ya tengo la madrina y
padrino”, compartió Diana.
“También ya animé a mi hermanito, tiene 14 años y a mi otro
hermano de 17 años para que se
bauticen. Ellos están contentos,
muy animados”, dijo Diana.
“Ahora somos una familia muy
unida”, comparte. “Y Dios no nos
abandona. Siento que me estoy acercando más a Él y que Él
nunca me va a dejar sola. Y esto
lo quiero compartir con todos”,
concluyó Diana.

Testimonios

En la Iglesia encontré mi familia
Por Mayé Agama
Como todos sabemos, en la Vigilia Pascual celebramos la Resurrección de Jesucristo, y por ello
la Iglesia se viste de Fiesta: todo
es luz, alegría, vida; hay velas, flores, agua bendita. Pero además,
hay algo que hace esa noche
muy especial: Muchas personas
se acercan a recibir los sacramentos de iniciación de la Fe, y
se convierten en nuevos miembros de la Iglesia Católica.
Una de esas personas es Diana
Lizeth Martinez, de 22 años de
edad, quien el sábado 19 de abril
por la noche, recibió el Bautismo,
la Confirmación y la Eucaristía,
en la que ahora es su parroquia,
St. Augustine, en Brighton. “Fue
un día muy bonito y se lo agradezco mucho a Dios”, dijo la joven a El Pueblo Católico.
Hija de padres mexicanos,
Diana nació en Chihuahua, México y llegó a los Estados Unidos
con sólo un mes de nacida. Hoy
tiene 22 años, trabaja con su familia en una llantera, y también
en un restaurante los fines de semana. Pero nunca tuvo una religión ni practicó la fe.
Sin embargo, hace algún
tiempo, su mamá comenzó a
aprender más de la Fe católica,
y fue así como Diana se animó a
acercarse a la Iglesia. “Mi mamá

Foto provista.

Diana con su bebé de un mes de nacida, Marylee, comparte la
alegría de haber entrado a formar parte de la Iglesia Católica. Ella
quiere lo mismo para su hija.
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Universidad Colorado Heights
Anuncia qué Tesoro ofrecerá nuevo programa de Becas

Espiritualidad

E

Encontraste

n 1531, la Santísima Virgen
Diego (Águila que Ama): “Dime
María, Madre de Jesucristo,
¿Qué pasa Juan Diego? ¿Por qué
se apareció a San Juan Diego, nos canta hoy el cielo? Música y
flores del Tepeyac ¿Qué cosa nos
un indígena recién convertido
vienen hoy a contar?... ¿Qué es lo
al catolicismo. Como sabemos,
que envuelve tu ayate? ¿Di qué
en su mensaje le ordenó que
tesoro encontraste? Dinos tú, hijo
fuera a hablar con el Obispo de
querido, el menor ¿Qué es lo que
México y le pidiera construir un
dice la Madre de Dios?”
templo (una casita sagrada) en
A todos nosotros, los laicos
aquel lugar. Todos sabemos el
resto de la historia y su resultado católicos que amamos a Cristo, a
María y a su Iglesia Católica, nos
majestuoso que hoy en día se
grita estas palabras el mundo,
encuentra en la Villa de Guadala sociedad y la Iglesia misma:
lupe. Sin embargo hay algunos
elementos de este encuentro que Dime ¿Qué pasa?... ¿Qué tesoro
has encontrado?... ¿Qué cosas
me gustaría resaltar.
tienes que contarle al mundo
La Virgen de Guadalupe,
que necesita escuchar y no lo
Madre del Verdadero Dios por
sabe? ¡Ánimo mis hermanos, es
Quien se Vive, decide entregarle
nuestro tiempo!
su mensaje a un laico sencillo,
La segunda lección tiene que
pobre y humilde. María bien
pudo haberse aparecido directa- ver con el receptor de este menmente al Obispo y hacerle su so- saje. Las instrucciones para San
licitud. Sin embargo, es con cierta Juan Diego fueron claras y precisas. El mensaje es de Dios, el que
“terquedad” que decide hacer
lo lleva (el portador) es el laico, el
al laico portador y portavoz del
mensaje de la Nueva Evangeliza- medio es la vestimenta sencilla,
es decir, nuestros propios medios
ción de los pueblos de América.
y nuestro propio
Este símbolo no es meambiente. Sin embarnor. El mensaje es claro y
go, nada debe hacerse
contundente. Los laicos
sin la aprobación del
estamos llamados a ser
eportadores del mensaje
Arzobispo. Bien pudo
María pedirle a Juan
de transformación para
Diego que hablara con
nuestra sociedad y de
sus hermanos laicos y
una Nueva Evangeliformara un comité pazación para todos los
ra la construcción del
pueblos del continente
Por
Templo. Sin embargo,
americano, de manera
es preciso, es necesario
particular para nosotros, Luis Soto
que sea hecho
el pueblo Noren comunión
teamericano.
Como me dijo un día el P. Eduar- plena con el Obispo. En nuestro
do Chávez, “no quedó impresa su caso, se trata de la comunión
con nuestros líderes, párrocos,
preciosa imagen en una casulla
sacerdotes y nuestros Obispos.
(vestimenta usada por el sacerPor ejemplo, en el mes de Abril,
dote al presidir la Eucaristía),
el Arzobispo de Denver Samuel
sino en la simple y decolorada
Aquila, hizo un llamado a todos
vestimenta del laico”. Y lo hizo
para “imprimirla” con los colores nosotros para que nos involucráramos en la defensa de la vida,
más bellos jamás antes vistos.
Convirtió a Juan Diego en un lai- rechazando la propuesta de ley
175 del Senado. Muchos de noco portador del mensaje eterno,
sotros participamos activamente
el cual escondió y protegió con
promoviendo la vida, la familia, el
recelo, pero también mostró en
tesoro que nos ha sido dado, en
el momento oportuno con toda
comunión con nuestro Arzobissu belleza y gloria. Fue un laico
po. Nos convertimos en San Juan
valiente y comprometido.
Mis hermanos, éste es el tiem- Diegos. Guardamos en nuestra
vestimenta laical las rosas bellas
po de los laicos. Como decimos
de la verdad que nos manifiesta
en México, Dios “no da paso sin
que toda vida es sagrada, que la
Huarache”. Todo en la vida de
familia y el matrimonio entre un
la Iglesia tiene un propósito de
salvación. Todo, hasta lo más des- hombre y una mujer, es Iglesia
agradable que pueda ocurrir, está doméstica y fundamento social.
Pero no nos quedamos con ellas.
orientado a su Gloria y es para
Sino que lo manifestamos al resto
la salvación de sus hijos. Incluso
de la sociedad, desenvolvimos
en tiempos de crisis, cuando
nuestro ayate como San Juan
sacerdotes pueden fallar y se
Diego, para manifestar la belleza
intenta minimizar la figura del
sacerdote, ya sea por escándalos que llevamos con nosotros, como
injustificables, o por necedad se- un testimonio hermoso de lo que
somos y estamos llamados a ser.
cular de querer desaparecer a la
Iglesia… Dios nos está hablando Mis hermanos, que el tesoro que
a nosotros los laicos. Es el tiempo nos ha sido dado, sea proclamado y difundido con valentía por
de los laicos. Martín Valverde, el
todos, los laicos y consagrados,
cantautor católico, afirma en su
para Gloria de Dios nuestro Padre
canción compuesta con motivo
y de María Santísima.
de la canonización de San Juan

Foto provista

En el 2013 la recepción de la Universidad Colorado Heights congregó a jóvenes de distintos países.

Estudiantes no
residentes podrán
acceder a esta ayuda
financiera
Por Lara Montoya
La Universidad Colorado
Heights (CHU por sus siglas
en inglés) anunciará próximamente un nuevo programa de
becas para estudiantes de bachillerato o maestría, sin residencia permanente en Estados
Unidos. El lanzamiento del
programa se realizará durante

la Recepción Internacional de
Negocios, que tendrá lugar en
CHU el 21 de mayo de 2014.
“Nos enorgullece ofrecer
oportunidades educativas a
toda la comunidad por medio
un arancel accesible e igual
para todos”, dijo Pamela Smith,
directora ejecutiva de Ingresos
y Mercadeos en CHU.
“Para completar una carrera
universitaria, los residentes estadounidenses pueden solicitar ayuda financiera al gobierno federal si lo necesitan, pero
aquellos que no son residentes, no tienen esa opción. Este
programa de becas ayudará a

proveer ayuda financiera a no
residentes para que puedan
empezar a recorrer el camino
hacia un futuro mejor”, explicó
Smith.
Estas becas podrán ayudar
a los beneficiados a completar sus estudios de bachillerato (licenciatura) o maestría en
negocios internacionales en
CHU, así como a aquellos que
quieran completar los cursos
universitarios básicos en esta casa de estudios superiores
y luego continuar con su carrera en una universidad de

Continúa en la Página 16

10 años de servicio y alabanza
Por Guillermo Reyes
Con una hermosa Misa que
ofició el P. Mark Kovasic, el grupo
carismático “Misioneros Espíritu
de Misericordia”, de la Parroquia
St. Anthony of Padua, celebró
sus 10 años de fundación en
Colorado.
La celebración que incluyó una bendición especial por
parte del sacerdote a todos los
servidores del grupo y continuó
con una recepción. Fue ocasión
para dar gracias por este ministerio “que fue creado por la
necesidad de servir por medio
de la oración”, comento Jorge

Liderazgo
Viene de la Página 11

liderazgo y se desarrollará desde el 22 al 31 de julio. Asimismo, ofrecerá a los participantes
elementos esenciales que les
permitan desarrollar un mejor modelo de liderazgo en sus
ministerios.
El curso de 10 días, dirigido
especialmente a ministros diocesanos y de parroquias que
trabajan en el ministerio hispano, está diseñado para ser
vivido como una experiencia
espiritual según la espiritualidad ignaciana, siguiendo la

Reyes, director del grupo.
“Es maravilloso ver cómo el
Señor Jesucristo ha sanado en
diversas situaciones a muchas
personas”, comento Jorge después de escuchar el testimonio
de los presentes.
Los Misioneros Espíritu de Misericordia tuvieron su primera
reunión el lunes primero de abril
del año 2004, con el fin de tener
“un grupo de oración y al mismo
tiempo realizar alabanzas a Dios
y servirle”, dijo conmovido Jorge.
El grupo pertenece a la Parroquia St. Anthony of Padua, y
realiza diversas actividades, tales
como la lectura y aprendizaje de

la Biblia así como alabanzas y
oraciones para Dios, teniendo
como invitado principal en cada
una de sus reuniones al Espíritu
Santo.
Además realizan retiros espirituales, visitas personales en
calidad de evangelizadores a
las casas, así como a hospitales.
Cuentan también con una website con videos de testimonios
que muestran cómo Dios se manifiesta a través de las personas;
videos de estudios bíblicos que
imparte el mismo Jorge Reyes,
salmos para reflexionar, así como múltiples videos de alabanzas católicas.

pedagogía de dicha espiritualidad: Contexto, experiencia, reflexión, acción y evaluación.
Las clases comprenden una
gran variedad de temas: Cómo
hacer un presupuesto, desarrollo de liderazgo, cómo administrar una organización sin fines
de lucro, planeamiento estratégico, cómo hacer un buen discernimiento, realidad cultural,
el rol y la vocación del laico en
la Iglesia, hasta cómo preparar
un plan pastoral.
Estos temas serán desarrollados por profesores de la
Universidad Regis y otros reconocidos líderes y docentes
como el P. Jorge Rodríguez,

vicerrector del Seminario San
Juan Vianney de Denver, el P.
Prudencio Rodríguez, Director
del Centro de Evangelización
DePaul en California, Luis Soto,
entre otros.
La fecha límite para inscribirse será el 31 de Mayo. Para matricularse, es necesario enviar la
ficha de inscripción con un depósito de $150.00. El pago total
de $700.00 deberá completarse
antes del 10 de julio.
Para mayor información o
para solicitar la ficha de inscripción, comunicarse con Liliana
Flores al 303.295.9470 ext. 151
o chile@regis.edu o www.chilehispanicministry.org
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Actividades
CURSOS EN EL CENTRO SAN
JUAN DIEGO
Talleres de Oración y Vida
Estos talleres se ofrecen como
un servicio para aprender o profundizar en el arte de orar. A través de este curso, podrás aprender a relacionarte con Dios a
través de varias modalidades de
oración. Está dirigido a todos los
católicos. El taller consta de 15
sesiones semanales cada viernes.
Fecha: Iniciamos el 6 de Junio.
Horario: Todos los viernes de
7p.m. a 9p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Informes: Llamar a Hilda Barrios al 720.224.4807 o escribirle
a barrioshilda@ymail.com o
comunicarse con Alfonso Lara al
303.295.9470 ext. 111 o Alfonso.
lara@archden.org.
Taller de Ciudadanía
Este taller cubrirá todos los
elementos del proceso de ciudadanía, incluyendo la nueva
aplicación. Será presentado por
un representante de la oficina de
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.
Fecha: 31 de mayo de 10a.m. a
12p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Informes: Llamar al
303.295.9470 ext. 176 o
bienestar@archden.org.
Curso de Finanzas
Este curso le ayudará a aprender cómo establecer un buen crédito, herramientas para un buen
manejo de su dinero, cómo acceder a préstamos bancarios, etc.
El curso es gratuito, pero se recomienda inscribirse con anticipación porque el cupo es limitado.
Fecha: Inicio de clases 5 de mayo de 6p.m. a 8p.m.
Duración: 5 semanas.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Informes: Llamar al
303.295.9470.

RETIROS

Fecha: 21 y 22 de junio.
Lugar: Centro de Eventos del
Douglas County Fairgrounds
(500 Fairgrounds Rd. Castle
Rock, CO 80104).
Informes: Comuníquese con
Abram León al 303.295.9470 x
103 o abram.leon@archden.org.

Discernimiento sacerdotal
Este retiro RAD está dirigido a
adolescentes de escuela secundaria que deseen saber más sobre el llamado al sacerdocio. Incluye misa, almuerzo y preguntas/ respuestas con seminaristas.
TRÁMITES
Fecha: 18 de mayo de 9:30a.m.
a 4p.m.
Informes e inscripciones: www. Consulado Móvil en Yuma
El Consulado General de MéPriests4Christ.com.
xico llevará a cabo un Consulado móvil en Yuma, Colorado. Se
Retiro para Hombres
El grupo Prevención y Rescate otorgarán los servicios de tramiestá organizando un retiro para tación de pasaporte y matrícula
hombres. El retiro está dirigido consular.
para quienes experimentan so- Fecha: 17 de mayo.
ledad o incomprensión, proble- Lugar: Iglesia Cristiana Centro
mas familiares, o tienen proble- de Nueva Esperanza (611 N.
mas de adicción o algún familiar Albany St. Yuma, CO 80759)
que sufre de esto. También para Informes: Citas disponibles
padres de familia que deseen a partir del 1 de mayo, a traprevenir que sus hijos caigan en vés del sistema MEXITEL:
1.877.639.4835 o http://goo.gl/
el uso de drogas.
CQ7RJ . No se atenderá a perFecha: Del 29 de mayo al 1 de
sonas sin cita. Más información
junio.
llamar al 303.331.1110 x 105,106,
Informes: Comunicarse con
110, 121, 122 ó 123.
Humberto Correa de St. Antonio de Padua al 303.269.1424,
o Leonel Neri de Ascensión al
ENTRETENIMIENTO
720.569.9370, o con Tomas Antillon de Holy Family -Ft. Collins Mile High Flea Market
al 970. 213.1329.
El Mile High Flea Market es
un centro de compras de implementos nuevos y usados, y
Retiro para jóvenes
cuenta con diferentes eventos
Este retiro está dirigido a jóve- recreativos y culturales para toda
nes de 13 a 19 años. Se ofrecerá la familia.
transporte desde la parroquia St. Fecha: Todos los viernes, sábaAnthony of Padua, Denver.
dos y domingos.
Fecha: 24 y 25 de mayo.
Costo: Viernes:$2 por persona.
Costo: $45.00.
Sábados y domingos: $3 por
Informes: Comunicarse con
persona. Entrada gratuita los
Jorge Reyes al 720.276.5505.
primeros viernes del mes (desde
mayo hasta agosto).
Lugar: Mile High Flea Market
CONGRESO DE LA
(7007 East 88th Ave. Henderson,
RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Este año el tema del congreso CO 80640)
será: “La Familia Iglesia Domes- Informes: Ingresar a la página
tica”. Además habrá actividades http://milehighfleamarket.com/
para jóvenes adolescentes, prea- es/About/
dolescentes y para niños de 5 a 9
años de edad.

Alumnos celebran la Semana Santa
Por Guillermo Reyes
Los alumnos de la escuela católica Presentation
of Our Lady, en Denver,
conmemoraron el Jueves Santo con el Seder
de Pesaj, o cena de la
pascua Judía, en la que
celebraron la liberación
del pueblo hebreo de la
esclavitud de Egipto, hito
que marca el nacimiento
del pueblo como tal. Los
estudiantes, en su mayoría hispanos, vistieron
atuendos y representaron
este pasaje de la historia
Foto provista
de salvación. En cuanto a
la cena, sustituyeron la Matza, que es el pan ácimo tradicional de la comida judía, por deliciosas tortillas de harina; el Maror que es una hierba amarga que suele ser servida en las
celebraciones de la Pascua del Seder de Pesaj, por frescos rábanos; y el Haroset, alimento
preparado de sabor dulce, de color oscuro, fue reemplazado por gelatina y frutas. Todo el
personal de la escuela trabajó como un verdadero equipo, y el resultado fue todo un éxito.

Oferta de trabajO
en el área de limpieza
International Services está buscando personal de limpieza
en Denver, con alguna experiencia en el campo. Limpiamos
apartamentos desocupados y pagamos por cada trabajo.

Para mayor información
comuníquese con Carmen al

720-313-3794

Trabajo disponible de inmediato.

CREACIÓN DE PÁGINAS WEB, VENTA
Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS
¿Necesitas una página para tu
negocio? Llámame, tenemos
diferentes paquetes.
Páginas completas, todo incluido
desde $250.

Además, ofrezco reprogramación
completa de tu computadora
descompuesta o con virus a solo $80.
Licencia de antivirus original incluida.
Todos mis trabajos están garantizados.

COMUNÍCATE CON VÍCTOR AL
303.351.2346
Ingeniero en Computación por la Universidad de Colorado

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

16

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2014

Por un Colorado saludable

Universidad

viene de la Página 13
Denver asociada con CHU; en
las carreras de contabilidad,
finanzas, ciencias de la computación, administración o
mercado.
CHU continúa gestionando
acuerdos con otras universidades para expandir las opciones
de especializaciones para sus
estudiantes. Para más información, contactarse con admissions@chu.edu.
Los fondos para las nuevas
becas se generarán por medio
de donaciones y de ventas de
boletos para sorteos. Uno de
los premios que se sorteará
en la Recepción Internacional de Negocios será un viaje
donado por United Airlines.
Además, habrá boletos para los juegos de los Colorado
Rockies y de los Rapids, boletos para el cine (Regal Movie), pinturas y otros regalos.

CAMPAÑA PREMIARÁ A
QUIENES HAGAN MÁS
EJERCICIOS
Por Lara Montoya
Por segundo año consecutivo, la organización sin fines de
lucro LiveWell Colorado, lanzó
el reto Get Movin’, que invita a
las personas que viven en Colorado a mantenerse activas durante 30 minutos por 30 días, en
el mes de mayo.
De acuerdo a dicha organización, Colorado es conocido como uno de los estados más saludables en el país. Sin embargo,
el 58% de los adultos y el 25%
de los niños tienen sobrepeso o
son obesos. Por lo tanto, se han
empeñado para motivar a toda
la comunidad hispana acerca
de la importancia de hacer ejercicios y prevenir enfermedades.
El objetivo de Get Movin’ es
superar los 8,500 participantes
que se inscribieron el año pasado y demostrar que Colorado
sigue siendo el estado más activo y saludable del país.
El reto incluye todo tipo de
actividad, como pasear al perro,
limpiar la casa, cortar el césped
e inclusive bailar. La única condición es que tiene que ser por
30 minutos diarios y durante todo el mes de mayo.

Foto de ground Floor MediA

En el 2013, cerca de 9000 personas se comprometieron a vivir una vida más saludable. Se espera
que este año la respuesta sea mayor aún.
Para motivar a los residentes de Colorado, LiveWell dará
premios a todos aquellos que
por lo menos hagan 10 días de
ejercicios. Mientras más días se
ejerciten, los premios serán mejores. Entre los premios están
una comida gratis en Chipotle,

gorras, balones de fútbol del
mundial, noches de hotel y tarjetas de regalo.
Los interesados pueden inscribirse en esta campaña mandando un mensaje de texto al
67076 con la palabra RETO. Al
hacerlo recibirán información

sobre el proceso. Una vez inscritos, tendrán que ingresar sus 30
minutos de ejercicio del 1 al 30
de mayo, para comenzar a ganar premios y estar más sanos.
Para más información, visitar
http://getmovinchallenge.org/
espanol/

Los boletos para el sorteo tienen un costo de $5.00 y se pueden comprar en la página Web
www.chu.edu o en la oficina de
negocios de CHU.
Para mayor información sobre este programa o sobre la
Recepción Internacional de
Negocios, comunicarse con
Terrie Taziri (inglés), Directora
de Mercadeo, al 303-937-4099
o con Francisco Miraval (español) al 720-936-1769.

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

