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¿Por qué una carta
pastoral sobre la familia?

Q

uizás nunca hayan pensaser una “comunidad de vida y
do en esto, pero cuando la
amor” se origina en el hecho de
Sagrada Familia fue forzada que somos creados a imagen
y semejanza de Dios. Y es en el
a establecerse en Egipto, para
amor entre las tres Personas de
escapar de la persecución del
la Santísima Trinidad, que enRey Herodes, ellos experimentaron lo que significa estar solos contramos la comunión original
y aislados de todos aquellos que de vida y amor.
Pero esto es muy lejano a
conocían. Muchas personas experimentan la misma sensación la realidad que hoy experimentan las familias. La Iglesia
de soledad hoy, pues el significado y propósito de la familia es debe responder a las heridas
causadas por el quiebre de la
entendido por muy poca gente.
familia, con misericordia y amor,
En su vuelo de Tierra Santa
siguiendo el ejemplo de Jesús
hacia Roma, el Papa Francisco
en el encuentro con la mujer
describió la situación actual de
samaritana.
la familia en términos draCuando Jesús conoció a la
máticos: “Hoy en día, todos lo
sabemos, la familia está en crisis: mujer samaritana en el Pozo
de Jacob, primero le ofreció su
es una crisis mundial, ¿eh? Los
jóvenes no quieren casarse o no misericordia al hablarle y pedirle
agua, cosa que un judío no haría
se casan y deciden convivir; el
matrimonio y la familia están en normalmente. Luego le invitó a
pedir el “agua viva” que Él podía
crisis. El problema pastoral de
dar, y que podría obtenerle la
la familia es muy, muy amplio,
vida eterna. Finalmente, Jesús
muy amplio”.
No podría estar más de acuer- evidenció la situación de pecado
do con el Santo Padre. La familia en que ella vivía, preguntándole
por su marido. Ella replicó: “No
juega un papel central en el
florecimiento de la sociedad, ya tengo marido”.
“Tienes razón en decir «No
que es el lugar donde las persotengo marido»; ya
nas aprenden la virtud
que has tenido cinco
y reciben la formación
maridos, y el que
que los hará buenos
ahora tienes no es
ciudadanos y buenos
tu marido”, contestó
padres.
Jesús. Tanto esta preLos síntomas de essentación de la Verdad
ta crisis varían desde
y la revelación de Jesús
intentos por redefinir
de que Él era el
el significado
Mesías tocaron
y el propósito
POR EL EXMO.
una fibra en el
de la famimoNseÑor
corazón de la
lia, hasta un
mujer, quien
crecimiento en
samueL J. aQuiLa
comenzó a
el número de
dar testimonio
hogares de pade Él. Por este
dres solteros,
encuentro que tuvo con Jesús, la
así como en abuelos que deben
samaritana fue capaz de enfrencriar a sus nietos, aunque los
tar la verdad del pecado en su
padres aún estén vivos.
vida, que la hacía infeliz.
El desconcierto y el daño que
La Iglesia debe responder a
golpean a nuestra sociedad son
muy reales. He decidido respon- las numerosas situaciones de
der a esta confusión escribiendo familias rotas, de la misma mauna carta pastoral sobre el tema, nera. Debe buscar a los heridos,
para explicar claramente el plan presentarles la posibilidad de
sanación, y finalmente, llevarlos
de Dios respecto a la familia y
a la verdad y libertad que viene
animar a las personas a experimentar la felicidad que viene de de responder al elevado llamado
que Dios hace a la familia.
cumplir este plan.
Es muy importante que los
La carta será publicada en las
católicos busquen formarse en
siguientes semanas y lleva el
lo que dice la Iglesia, a través de
título “Familia: Sé lo que eres”.
medios que entiendan la enseEstas palabras están extraídas
ñanza eclesial. Muchas veces
de la exhortación apostólica
los medios de comunicación
de San Juan Pablo II el Grande,
fallan al transmitir el mensaje
“Familiaris Consortio”, sobre la
misión cristiana de la familia en íntegro de la hermosa enseñanza de la Iglesia, porque sólo
el mundo actual.
En ese hermoso e importante tocan la superficie de los temas
presentados.
documento, el Papa afirma que
Rezo para que mi carta pasto“toda familia descubre y enral “Familia: Sé lo que eres” les
cuentra en sí misma la llamada
ayude a crecer en la comprenimborrable” a seguir el plan de
sión y en el alcance del alto y
Dios, que consiste en ser “una
hermoso llamado dirigido a las
comunidad de vida y amor”.
familias. Al vivir el plan de Dios
Luego de explicar la misión de
para la familia, ustedes podrán,
la familia, San Juan Pablo lanza
un desafío: “¡Familia, «sé» lo que con su gracia, convertirse en esa
comunidad de vida y amor que
«eres»!”
trae la luz a una sociedad que la
Entraré en mayores detalles
necesita.
en mi carta, pero el llamado a
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se necesitan católicos
hispanos comprometidos

Foto de lara Montoya

Es importante acompañar y formar bien a todos los hispanos, pero especialmente a los jóvenes,
para que no pierdan su fe católica.
Para Luis Soto, director del
Según Luis, el grupo más
Líderes de Denver
ministerio hispano de la Arqui- afectado son los jóvenes, hijos
expresan preocupación diócesis de Denver, los resulta- de inmigrantes; tanto los nacidel primero lo sorprendie- dos aquí como los que llegaron
por el alejamiento de la dos
ron por ser una baja dramáti- muy pequeños. En estos hogaca. Él aclara, sin embargo, que res, dice, se da ese difícil dialofe católica
reportes posteriores eviden- go de identidad del joven, el jaciaron que el estudio de 2010 lón hacia lo secular, en el dejar
Por Abraham Morales
fue mal estimado, y por ello o mantener la raíz de la fe.
A la pregunta expresa sobre
A mediados del pasado mes la disminución en 2014 no fue
de mayo, se publicaron los re- tan drástica. Pero aun así, exis- la importancia de la cantidad
sultados de dos estudios sobre te una baja y esta ha sido gra- de católicos para la Iglesia,
Luis respondió: “Los números
el ministerio hispano en los Es- dual por las últimas décadas.
La primera reacción de Luis son importantes, sin embargo
tados Unidos. En el primero de
ellos, realizado por el Pew Re- ante estudios como el del Pew contar con católicos comprosearch Center, se presenta una es “que no se trata de un asunto metidos que den testimonio
disminución del porcentaje de sólo para los hispanos, sino pa- verdadero, puede ser mucho
católicos hispanos en el país. ra todas las esferas de la Iglesia”. más importante y trascendente que tener muchos que no
De acuerdo con ese estudio, el
viven su fe católica”.
55% de todos los hispanos se Cultura securalizada
declara católico, comparado
Al hablar sobre los posibles
con el 67% en 2010, cuando se factores que contribuyeron a es- Falta de formación
realizó una encuesta similar. te alejamiento de la Iglesia, Luis
Otro factor fundamental
Es decir, según esta informa- se refirió a aquellos que no sólo es la falta de formación en la
ción, en sólo 4 años se habría atañen a la comunidad hispa- fe. Mons. Jorge De los Sandado una disminución de 12% na, sino a toda la sociedad que tos, director espiritual para la
de católicos hispanos.
vive cada vez más en una cul- Evangelización Hispana, dijo
El segundo estudio fue rea- tura secularizada. “Sobre todo a Denver Catholic Register que
lizado por la universidad je- los jóvenes, porque no se están mucha gente emigra a los Essuita Boston College, sobre la yendo a otras religiones, sino tados Unidos con poca formarealidad de las parroquias con simplemente quedándose sin ción sobre las enseñanzas de
ministerio hispano. En pocas religión, y eso es peor”, indicó la Iglesia, pues para ellos ser
palabras, se trató de una radio- Soto, también director execu- católico era “más bien una tragrafía de este ministerio, sus tivo de Centro San Juan Diego. dición cultural”.
cualidades y retos, que con- El líder hispano profundizó que
cluye con una serie de obser- ante esta cultura americana se- No sólo sentir
vaciones y recomendaciones cularizada, “el inmigrante, forEl estudio del Pew Research
para su aplicación práctica a zado a asimilarse, va perdiendo Center indica que la mayoría
todos niveles.
raíces, tradiciones y su fe”.
de los católicos hispanos que
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dejan la Iglesia se han ido a
iglesias pentecostales. Ante tal
fenómeno, Luis Soto apunta
que esto no es algo propio de
los hispanos. “Resultan (erróneamente) atractivas para algunas personas estas iglesias
que se enfocan en el sentir,
que se concentran en la satisfacción instantánea”, en lugar
de una Iglesia (católica) que
invita a vivir en compromiso,
en los sacramentos, y en el sacrificio por amor. Luis insiste
en su preocupación por el impacto del secularismo, pues
según estudios estas iglesias
se convierten en vías al secuFoto de Daniel Petty
larismo. Es el patrón a seguir
Los
obispos
piden
rezar
para
que
más
hispanos
respondan
a la
para muchos que abandonan
la Iglesia católica por otra pro- llamada de Dios, a vivir el sacerdocio con fidelidad.
testante de las características
mencionadas, y de ahí brincan
a otra, y a otra, y terminan sin
religión alguna.

Conocer la fe

Tal como indicó Mons. De
los Santos, uno de los asuntos
de fondo es la formación y el
conocimiento de la propia fe
católica. Otro es contar con
la estructura para continuar
proveyendo los servicios pastorales necesarios. En este
sentido, la directora de comuanicaciones de la Arquidiócesis
de Denver, Karna Swanson,
destaca la oficina de Ministerio
Hispano de esta arquidiócesis
como “un modelo a seguir a nivel nacional”. Sin afán de pretensiones, Luis Soto indica que
el Ministerio Hispano “es muy
dinámico y tiene mucho que
ofrecer al resto de la Iglesia”.

Obispos piden más
sacerdotes hispanos
para EEUU

Según un reciente informe
sobre los candidatos al sacerdocio en Estados Unidos en el
2014, publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de
Estados Unidos (USCCB), los
ordenandos o futuros sacerdotes, hoy son más jóvenes, pero
muy pocos provienen de la comunidad hispana.
“El número de nuevos sacerdotes en el país es estable y la
calidad de los mismos es excelente. Tienen una sólida educación para ejercer su ministerio
en la Iglesia de nuestro tiempo en Estados Unidos”, dijo el
Retos
Finalmente, acerca del estu- Obispo Michael F. Burbidge,
dio del Boston College, Luis lo
ve como algo positivo que sirve
como un llamado de atención
para toda la Iglesia. Los ministerios hispanos, tanto parroquiales como diocesanos,
viven la realidad ahí presentada, donde “se hace más con
menos recursos”, afirma. Hay
retos concretos, señalados en
el estudio, como el de la integración a la vida de las parroCuando vivimos fuera de
quias en todos sus elementos, nuestro país de origen, es imo la formación de la siguiente portante conservar nuestras
generación de liderazgo.
raíces y nuestra cultura; princiPara Luis, estos desafíos son palmente nuestra fe. Todo esto
de gran relevancia para todos, con la consciencia de la neceno sólo para su oficina. Por sidad de transmitir nuestras
eso, la esperanza para este lí- tradiciones a las futuras geneder es que se pueda generar raciones, porque son imporuna respuesta integral por par- tantes para nosotros. Tal vez
te de toda la Iglesia.
porque son parte de nuestra
identidad, de quiénes somos.
Uno de los aspectos cruciaSi desea conocer los serles para la conservación de
vicios que el Ministerio
nuestra cultura es el idioma.
Hispano ofrece en el norte de
Es muy fácil olvidar algunas
Colorado, y que tienen mucho
palabras y sustituirlas por el
éxito en la Arquidiócesis, vea
inglés, pero debemos hacer
las páginas 10 y 11.
un esfuerzo para que nuestro

Presidente de la Comisión para el Clero, la Vida Consagrada
y Vocaciones de la USCCB.
Sin embargo, “necesitamos
más sacerdotes, y específicamente necesitamos más que
provengan de la comunidad
hispana”, agregó el obispo.
Según el estudio, aproximadamente el 67% de los ordenandos que respondieron la
encuesta, son de raza blanca o
europea, mientras que sólo el
15% es latino o hispano. Según
el mismo estudio, el 11% proviene de Asia.

Continúa en la Página 19

Conservemos
nuestro idioma

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

idioma se conserve, hablándolo correctamente.
Tengamos cuidado de no
confundir las palabras. Aquí
algunos ejemplos:

No se dice	Se dice
Troka		

Camioneta

Yarda		

Jardín

Carpeta		

Alfombra

Aseguranza

Seguro

Aplicación

Solicitud

Lockear		Cerrar con
llave
Parkear		

Estacionarse

Restoran		

Restaurante

Llamar pa’ tras	Devolver la
llamada
Lonche		

Almuerzo
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Tu Iglesia Te Responde

Lectura de cartas,
espiritismo y otros

Foto de Chris Gladis

Una lectora pidió que
explicáramos en qué consiste
la lectura de las cartas o los
llamados grupos de espiritismo que abundan en Denver,
porque “confunden a nuestra
comunidad, haciéndoles creer
que es algo aprobado y relacionado con la Iglesia”. Este tema,
junto a la reciente propuesta de
realizar una “misa” satánica en
la Universidad de Harvard, lo
explica el querido Mons. Jorge
De los Santos, nuevo Director
Espiritual de Evangelización
Hispana, de la Arquidiócesis de
Denver.

quienes hacen directamente un
pacto con el maligno.
¿Quiénes utilizan la adivinación? No solamente en la
santería, brujería, espiritismo y
otros. A medida que se pierde
la fe se populariza la adivinación aun entre personas que no
pertenecen a estos grupos, pero
que buscan solución a un grave
problema. Otros creen que
sólo es una broma, y lo hacen
por curiosidad o por la presión
de un grupo. Pero debemos
recordar que en la adivinación
y superstición, está en juego
nuestra fidelidad a Dios, con lo
que no se debe jugar.
Según el exorcista español
a adivinación, lectura de
José Antonio Fortea, entre las
cartas o cualquier otro rito
causas de posesión por el dede este tipo, apuntan a la
monio se encuentra el “asistir
predicción de cosas futuras u
a sesiones espiritistas, a cultos
ocultas sin recurso a Dios. Se
satánicos o a ritos esotéricos”,
pretende desvelar lo que sólo
además de hacer un “pacto
Dios puede conocer.
con el demonio”. Y la presenDios nos ha revelado algucia de demonios en una casa
nas cosas sobre el futuro; por
ejemplo, habrá un juicio y des- “puede ocurrir cuando en esa
casa se ha practicado de forma
pués el cielo o el infierno. Dios
continuada espiritismo, ritos
también nos ha dado medios
naturales como la inteligencia, satánicos, santería o cualquier
el estudio, la ciencia y recursos otra forma de esoterismo”.
Y es que el satanismo existe.
para que nos preparemos resSe trata de personas, grupos o
ponsablemente para el futuro.
movimientos que, de manera
Pero al mismo tiempo sabemos que no podemos controlar aislada o estructurada, con una
nuestro porvenir, pues está
cierta organización, practican
en manos de Dios. Debemos
algún tipo de culto (por ejemconfiar en Él como Padre infini- plo: adoración, veneración,
tamente bueno y cooperar con evocación) al demonio, diablo
su gracia para hacer la parte
o satanás. Para los satanistas,
que nos toca.
este personaje real, es un ser
Sin embargo, el hombre,
o fuerza metafísica; o como
llevado por la soberbia, quiere
misterioso elemento innato
tenerlo todo bajo su control,
en el ser humano; o energía
sin tener que poner su connatural desconocida, a quien
fianza en Dios. Es por eso que
se le invoca bajo diversos
busca conocimiento ilícito, por nombres propios (por ejemplo:
caminos que están fuera de
Lucifer) a través de ritos muy
la revelación divina y fuera de
particulares.
los medios naturales que son
Uno de esos ritos es la “misa”
lícitos. Y entonces opta por la
negra satánica, que se había
adivinación.
anunciado en la Universidad
Explícita o implícitamente, la de Harvard aquí en Estados
adivinación o lectura de cartas, Unidos. Se trata de una cererecurre al demonio, y quien la
monia que, simulando la Misa
practica queda, en algún grado,
Continúa en la Página 17
vinculado con él. Hay también
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El respeto a la vida y la dignidad humana nos incumbe a todos
Equipo de Redacción
Lo sucedido en el capitolio
estatal, la pasada Semana Santa, fue calificado por sus organizadores como “un verdadero
milagro”. Más de mil personas
acudieron al llamado del Arzobispo de Denver, Mons. Samuel
J. Aquila, a orar y manifestar su
desacuerdo contra la propuesta de ley pro-aborto SB175, la
cual pretendía incluir un vago
lenguaje con devastadores consecuencias, como permitir que
niñas de sólo 13 años de edad
pudieran tener un aborto sin la
autorización de sus padres. Pero la obra de Dios se manifestó,
y dicha propuesta fue suspendida justo al día siguiente de la
oración masiva a las afueras del
capitolio estatal.
Con justa razón, dicho acontecimiento fue motivo de gran alegría para todo aquel que respeta
el derecho y la dignidad de la vida –que en teoría debería ser toda persona que reconoce a Dios
como autor y señor de la vida.
Josefa León, madre de familia y
parroquiana de St James en Denver, fue una de las participantes.
Su motivación fue sencilla y profunda: “Necesitaba ir a alzar mi
voz como madre. Si se hubiera
aprobado esa ley iba a ser fatal
para nuestras familias”, afirmó.
Al reflexionar sobre el éxito

El 15 de abril,
sólo dos días
antes del
Triduo Pascual, más de
1000 personas
respondieron
al llamado del
Arzobispo, rezando a favor
de la vida y
en contra del
SB175, en el
Capitolio.

Foto de Julie Filby

de dicho evento, Jenny Kraska,
directora ejecutiva del Colorado
Catholic Conference –organización que representa a las tres diócesis del estado ante las políticas
públicas, especialmente en el
trabajo por una vida que sea digna y productiva para todos—, comenta: “Nunca antes habíamos
tenido este tipo de respuesta, la
verdad fue realmente sorprendente no sólo ver la cantidad de
gente que acudió, sino saber que
cientos de personas se comunicaron con sus legisladores”.

Parte del éxito, lo atribuye
Kraska a que por primera vez en
la carta del arzobispo se pidió
a la comunidad que se comunicara con los medios masivos
de comunicación. Antes de ese
día de oración, la cobertura de
la propuesta de ley había sido
prácticamente nula, pero el
lunes después de que la carta
fue enviada y leída en las parroquias, los reporteros comenzaron a llamar a Kraska como
pocas veces. Cabe destacar
que sólo un medio secular en

español se interesó por cubrir el
evento.
Otro elemento, quizás subestimado por los propulsores de
la SB175, fue la reacción de las
familias ante el impacto que la
propuesta podría haber tenido
en ellas. Como nunca antes, padres de familia, incluso con hijos
pequeños respondieron con un
claro mensaje de no al aborto y
sí a la vida. “Yo ni siquiera voto”,
dijo una persona a Kraska, “pero
este asunto nos afecta a todos”.
Fue un evento memorable,

¡

que sin duda dejará huella. Pero
la realidad, recuerda Jenny Kraska, es que los promotores de este
tipo de leyes no descansan, lo
cual quiere decir que pronto regresarán mejor preparados.
El impacto y la enseñanza para todos, especialmente para los
que físicamente no pudieron
participar, nos recuerdan Kraska
y León, es saber que el asunto del
respeto y la dignidad de la vida
nos incumben a todos. “Si nosotros no hablamos y no hacemos
escuchar nuestra voz, el otro lado lo hará por nosotros”, afirmó
Kraska. Y para Josefa la reflexión
va hacia el interior de la comunidad hispana, ya que según dijo,
eran realmente pocos los hispanos presentes ese día: “Debemos
alzar nuestra voz, nuestro voto,
para que no pasen estas leyes.
Debemos estar atentos, porque
si se propone algo contra la vida de los inocentes, debemos
manifestar que no estamos de
acuerdo. Nuestro voto y nuestra
presencia cuentan. Estoy convenida que la unión hace la fuerza”,
concluyó.
En la próxima edición de El
Pueblo Católico compartiremos
prácticos consejos sobre cosas
que podemos hacer para que escuchen nuestra voz; asimismo,
profundizaremos acerca de la
Doctrina Social de la Iglesia sobre
asuntos y políticas públicas.
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MI PARROQUIA...mI GENTE

¡Bienvenidos!
Nuevos
corresponsales en
El Pueblo Católico
En esta sección dedicada a difundir la
vida en las parroquias del norte de Colorado, les anunciamos que desde este
mes contamos con nuevos corresponsales. Les presentamos a Maria Elisa
Olivas de la parroquia Holy Rosary, en
Denver; a Isaiah Loza de Queen of Peace, en Aurora; y a Analleli Juarez de St.
William, en Fort Lupton. Los 3 fueron
recomendados por sus respectivos párrocos, y estarán constantemente informándonos sobre la vida y misión de sus
comunidades.
Maria Elisa Olivas Chavez, nació en
California, y creció en Chihuahua, México, de donde son sus padres. Actualmente estudia en Regis University para
obtener su licenciatura en psicología
y trabaja en la Parroquia Holy Rosary
como secretaria y coordinadora de las
instalaciones. “Me considero una mujer activa y vivo feliz según la voluntad
de Dios. Es una bendición servir con
el amor y la alegría de nuestro Señor”,
compartió. Elisa pertenece a la Asociación de Adoradores Nocturnos en St.
William, sirve como ministro extraordinario de la Eucaristía y participa en el
coro de jóvenes adultos.

Maria Elisa Olivas Chavez

Fe de Erratas: Nombramientos sacerdotales 2014
En nuestra edición de Mayo 2014, cometimos un error
en la noticia sobre los nuevos nombramientos sacerdotales para las diferentes parroquias del territorio
Arquidicesano. Algunos sacerdotes nombrados como
párrocos, fueron listados equivocadamente con el
título de “vicario parroquial”. Pedimos disculpas a
quienes se vieron afectados por este error y a continuación publicamos los nombramientos correctos.
El P. Jorge Aguera será Párroco de 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 Párroco de Immaculate Conception, en Lafayette, a partir del 18 de junio del 2014, por un período
de seis años.
El P. Matthew Book será Párroco de St. Joseph,
en Golden, a partir del 23 de julio del 2014, por un
período de seis años.
El P. Thomas Coyte será Párroco de Mother of God,
en Denver, a partir del 18 de junio del 2014, por un
período de seis años.
El P. Jonathan Dellinger fue asignado nuevamente
como Párroco de St. John the Evangelist, en Yuma y
St. Andrew, en Wray, por un período de seis años. El
nombramiento será efectivo a partir del 18 de junio
del 2014.
El P. Emilio Franchomme fue asignado nuevamente
como Párroco de St. John the Baptist, en Johnstown
y de su cuasi-parroquia St. Nicholas, en Platteville a
partir del 18 de junio, por un período de seis años.
El P. Michael Freihofer fue asignado nuevamente
como Párroco de St. Anne’s, en Grand Lake, St. Peter
en Kremmling, y cuasi-parroquias St. Ignatius, en Walden, Our Lady of the Snow, en Granby y St. Bernard of
Montjoux, en Winter Park-Colorado. Esto será a partir
del 18 de junio del 2014, por un período de seis años.
El P. Francisco Garcia será Párroco de 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 período de seis años.
El P. Andrew Kemberling será Párroco de St. Vincent
de Paul, en Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un período de seis años.
El P. Tadeusz Kopczynski será Párroco de St.
Paul, Idaho Springs y de las cuasi-parroquias Our
Lady of Lourdes en Georgetown y St. Mary of the

Isaiah Loza

especialmente a aquellos que están
Isaiah Loza, casado hace 6 años con alejados de Dios, para “encontrarse con
Lenys, de Venezuela, es un joven y feliz Cristo Resucitado y reconciliarse con
padre de 3 niños, el último recién na- Dios, pues Él es amor y misericordia”.
cido. Actualmente está estudiando un
Analleli Juarez, de 23 años, nació en
Master en Teología en el Augustine Institute. Y recientemente comenzó a tra- Toluca, México y tiene 15 años vivienbajar como responsable del apostolado do en Colorado. Ella cuenta que desde
juvenil en la Parroquia Queen of Peace. hace 10 años “sigo felizmente a nuestro
“¡Me encanta mi trabajo! Además de Señor Jesucristo en la comunidad St.
mi familia, trabajar con los jóvenes es William y como joven, sigo tratando de
una bendición pues consiste en evan- enamorarme más y más de Él, al igual
gelizar a tiempo completo. Es la mejor que de nuestra madre María de Guaetapa de mi vida y la estoy disfrutando dalupe”. Analleli será corresponsal de
cada minuto”, compartió Isaiah. Agre- El Pueblo Católico, pues le gusta “ayugó que espera animar a los jóvenes, dar en todo lo posible; siempre estoy

Assumption en Central City-Colorado, a partir del 18
de junio del 2014, por un período de seis años.
El P. Brian Larkin será Párroco de Our Lady of Lourdes, en Denver, a partir del 18 de junio del 2014, por
un período de seis años.
Mons. Peter Quang Nguyen será Párroco de All
Saints, en Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un período de seis años.
El P. Jorge Rodríguez será Párroco de Holy Cross,
en Thornton, a partir del 18 de junio del 2014, por un
período de seis años. Esto es adicionalmente a sus
labores de profesor en el Seminario Teológico St.
John Vianney.
Mons. Bernard Schmitz será Párroco de la Catedral
Immaculate Conception, a partir del 18 de junio del
2014, por un período de seis años. Esto es adicionalmente a sus labores de Vicario para el Clero de la
Arquidiócesis de Denver.
El P. Joseph Toledo será Párroco de St. Elizabeth
Ann Seton, en Fort Collins, a partir del 18 de junio del
2014, por un período de seis años.
El P. Felix Zermeño-Martin será Párroco de Our Lady
of Grace, en Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un período de seis años.
El P. Daniel Zimmerschied será Párroco de Guardian
Angels, en Denver, a partir del 18 de junio del 2014,
por un período de seis años.
El P. Crispin Kibambe será Vicario Parroquial de
la parroquia St. Therese, en Aurora (en la edición
anterior decía St. Clare en Edwards y St. Mary, en
Eagle) a partir del 18 de junio del 2014, por un período
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 Párroco de St. John the Evangelist, en Loveland, a partir
del 15 de enero del 2015, por un período de seis años.
Mons. Jorge De los Santos será Director Espiritual
para La Evangelización Hispana de la Arquidiócesis
de Denver, a partir del 18 de junio del 2014, ad nutum
archiepiscopi. Esto, además de sus labores como
Párroco de la parroquia Holy Rosary en Denver. (En la
edición anterior pusimos que residiría en la parroquia
Our Lady of Grace en Denver). Sin embargo, residirá
en Holy Rosary.

Analleli Juarez

buscando lo mejor para al mundo especialmente para los jóvenes de hoy”.
Con alegría comparte que está “más
feliz que nunca porque he descubierto
que sin Cristo, yo no soy nada; por eso
le dedico mi servicio a la comunidad”.
Analleli participa en el coro de su parroquia, da clases a las quinceañeras, es
catequista de jóvenes y los prepara para el Sacramento de la Confirmación.
¿Quiere ser corresponsal de El Pueblo
Católico? Comuníquese con nosotros
al 303.715.3238 o escríbanos a
elpueblo@archden.org
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La Escuela Católica
St. Catherine of Siena
Presenta con orgullo a nuestros
graduados en el 2014
Diego Jeremiah
Bustos

Victoria Angelina
De Leon

Citlalli María
Rojas-Duarte

Elijah Chavez

Lillian Leslie Harden

Martha Therese
Coleman

JohnaRae Delyn
Herrera

Laura Victoria
Simmons

Gabriella Marie
Cordova

Daisy Renee Martínez

Zoë Lee De La Rosa

Víctor Hugo
Ponce de Leon

JUNio 2014

especIal de educacIÓn caTÓlIca

escuelas católicas
están siempre abiertas
En las escuelas católicas,
los niños
reciben una
consistente
educación
académica y
formación en
valores.

Anelia María
Velasquez
Rachel Nicole Vigil

ST. CATHERINE OF SIENA SCHOOL

Nayeli
Villalobos-García
Alejandro
Villalpando

4200 Federal Blvd., Denver, CO 80211
303-477-8035 • www.saintcatherine.us
TRADITION AND EXCELLENCE IN A CATHOLIC CARING COMMUNITY

Felicidades!

100% Aceptados
en Universidades

Graduados del 2014 de
Arrupe Jesuit High School

!

Odalys Avila Burciaga
Victor Barron
Elena Barron-Holguin
Jocelyn Castillo Flores
Raven Chavez
Danielle Dawson
Estevan Di Paolo
Erik Diaz
Dau Doldol
Karina Dominguez
Christopher Espino Rivera
Jesse Estrada-Segura
Brenda Fong
Stefani Gamez Quintero
Richard Garcia
Adriana Gomez Mendez
Aimee Gonzales
Josie Gonzalez
Cedric Gonzalez
Andrew Gonzalez-Asari
Alexis Griego
Bianca Gutierrez

Siete becas de
Daniels Scholarship

Christopher Hernandez
Angelica Perez Cruz
Odalis Hernandez
Hung Pham
Alma Hinojosa
Orlando Piñon
Jazmin Huerta Parra
Biridiana Plascencia
Jessica Jaquez Alvarado
Mayra Robles Carrera
Ashley Ledesma
Monica Robles Muneton
Karina Lozano
Davion Rodriguez
Maritza Luevano
Laura Rodriguez
Jasmine Luna
Jesus Rodriguez Herrada
Angelica Manzanares
Cinthia Saenz
Andrew Marquez Gutierrez Jr.
Vanessa Salazar Rico
Elena Martinez
Jason Solares Romero
Brendaitsel Martinez Hernandez
Elia Soto De La Cruz
Miguel Martinez Porras
Dacia Spiker
Miguel Martinez-Mendoza
Nhan Tran
Kuei Mathiang
Jordan Trani
Porchea Mosman
Angelita Trujillo
Angel Navarro
Gino Valdez
Jennifer Navarro
Samantha Valdez-Holguin
Natalie Olvera
Juanita Vellela
Brenda Ortiz
Dulce Villanueva Espinoza
Reina Padilla
Annabel Villarreal-Rodriguez
Joseph YellowHorse-Murphy

Màs de $5.1 millones en becas de mérito!
Dos becas de Gates Millennium

La Escuela Católica St. Mary
Saluda con orgullo a la

Clase 2014

¡Felicitaciones! Que la Paz de Dios los
acompañe en este momento especial en el
que se encaminan hacia el futuro

Foto de JaMes baCa

Por Abraham Morales
Miles de estudiantes han terminado el año escolar y junto
a sus padres afrontan ahora la
decisión de elegir la siguiente
escuela. Otros padres de familia
se encuentran en la etapa de elegir una escuela por primera vez
para sus niños en edad de kindergarten. Sin embargo, como
los números lo indican, la gran
mayoría de padres hispanos y
no hispanos colocarán a sus niños en escuelas públicas para el

siguiente ciclo escolar. Pocos optarán por escuelas católicas.
Pero ¿por qué? ¿Qué factores
contribuyen a que sólo el 24%
de la población estudiantil de las
escuelas católicas sea de origen
hispano? ¿Por qué, si el 52% de
los católicos de la Arquidiócesis
de Denver son hispanos, menos
de la mitad asisten a escuelas
católicas?
Para tratar de comprender algunos de estos factores, hablamos con Richard Thompson,
Superintendente de las escuelas

católicas de la Arquidiócesis de
Denver, quien dio motivos suficientes para que las familias
hispanas consideren una escuela
católica para sus hijos.

No es el costo

Thompson se refirió a ciertas
imprecisiones que quizás existen. Citando un estudio realizado a nivel nacional por la Universidad Notre Dame, Thompson
afirmó que el precio de la colegiatura no es el primer factor por
el cual las familias hispanas no

Con becas y rumbo a la Universidad

Muchos
alumnos
que secundaria en las escue- recientemente con sus togas
cursaron su último año de las católicas, se graduaron y birretes, y recibieron sus diplomas para dar el siguiente
paso: la universidad. 887 estudiantes de escuelas católicas
secundarias -privadas y arquidiocesánas- dijeron adiós a sus
compañeros de clase y a sus
maestros. Y recibieron $78,4
millones en becas para sus estudios universitarios.
2256 S. Logan, Denver, CO 80210 - 303.722.7525
67 estudiantes se graduaron
de
la Escuela jesuita Arrupe
¡Felicitaciones a nuestros
y obtuvieron más de $5,1 millones en becas, por su buen
Graduados del Octavo Grado!
rendimiento académico. Ellos
están entusiasmados por ir a
Zacariah
Jude
universidades extranjeras y
Brunette
Montanez
locales, tales como la Universidad de Regis, Colorado School
Cheyenne
Nathan Moran of Mines, la Universidad de
Georgetown y la Universidad
Caudle
de Creighton.
Kyle Reichrath
En el caso de Holy Family, la
escuela
ubicada en Broomfield
John
Dowling
Joel (Issac)
celebró a sus 137 estudiantes
Chavira
que se graduaron el 22 de maGabrielle Gerle
yo. $13,5 millones fue la cifra
que recibieron los estudiantes,
Mallory
en becas para ir a BenedictiValeria Gomez
Crennen
ne College, la Universidad de
Marquette, Union College, la
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escueLas catóLicas
eN deNVer

37
8,623
2
974
1,600

escuelas primarias-secundarias
estudiantes en grados Kínder a 8vo:

escuelas preparatorias
(Highschools)
estudiantes en grados 9no
a 12vo
maestros

Mayor información: 303.715.3200
Email: Schoolinfo@archden.org
Web: www.archden.org y seleccione
“Catholic Schools”

inscriben a sus hijos en escuelas católicas.
“El costo es un factor importante, pero no
el más determinante. Existen otros como
el no sentirse acogido, la falta de información en español, y sobre todo, la percepción de que la escuela católica no es para
ellos”, aseguró. Esto último, lo mencionó a
raíz de la experiencia que muchas personas tuvieron en sus lugares de origen en
Latinoamérica, donde las escuelas católicas estaban fuera del alcance incluso de
personas de ingresos medios. Pero ése no
es el caso de las escuelas arquidiocesanas
de Denver, explicó el Superintendente.
Todas ellas son parroquiales y su principal
objetivo es servir a la misma comunidad y
a otras parroquias a su alrededor.

Mejores resultados

Fuera de lo obvio, es decir, de una formación más profunda en la fe, las escuelas católicas de Denver ofrecen mucho
más. De acuerdo a Thompson, éstas tienen mayor éxito graduando estudiantes
y menos casos de estudiantes que

Sobre el factor económico, el Superintendente recordó los distintos programas,
becas y subvenciones existentes, y los que
vienen: “Ahora estoy recomendando que
las escuelas ofrezcan becas basadas en el
mérito”. El primer paso fundamental que
los papás deben tomar, asegura, es ir a
conversar a la escuela. Una vez ahí, la escuela buscará la manera de asegurar que
ni el factor económico, ni ningún otro,
sean un impedimento. No será gratuita,
pero se verá de acomodar a las posibilidades de cada familia.
Thompson reconoce que hay mucho
trabajo por hacer por parte de su oficina.
Es por ello que han implementado un
programa piloto para otro estudio junto a la Universidad de Notre Dame, para
aprender más sobre las maneras que pueden servir mejor a las familias hispanas.
“Valoramos a las familias Latinas, son
una bendición para la Iglesia con muchos
talentos que ofrecer, son parte del futuro y
del crecimiento de la Iglesia”, dijo Thompson. Y por ello, las puertas de las escuelas
católicas están siempre abiertas. “Siéntanse acogidos”.

Foto Provsita

Varios jóvenes de la Escuela católica jesuita Arrupe se graduaron y recibieron
becas para ir a la universidad.
Universidad de San Diego y la Universidad de Portland.
Finalmente, 65 jovencitas de St.
Mary’s Academy dijeron adiós a esta
etapa de su vida. Recibieron $8,3 millones en becas universitarias para asistir
a Colorado School of Mines, Carleton
College, la Universidad Loyola Marymount, Pitzer College, la Universidad

Papa Francisco:
3 razones por
las que amo la
escuela

abandonan la escuela. Esto gracias programas de estudios rigorosos, pero sobretodo porque, a diferencia de las escuelas
públicas, las católicas sirven al estudiante
de “manera integral, incluyendo su crecimiento espiritual”. Y para aquellos preocupados por el rendimiento académico y
evaluaciones, las escuelas católicas también miden su éxito, pero no por el afán
de buscar obtener más fondos -como es el
caso de las escuelas públicas- sino porque
evalúan al niño en su integridad.
Otro gran motivo por el cual vale la
pena elegir la educación católica es para
evitar los riesgos de la mala educación
sexual que ahora por ley, enseñan las escuelas públicas. Según Thompson, dicha
“educación” es para “dar miedo”. “En las
escuelas católicas –afirmó el experto- proveemos el apoyo que refuerza los valores
(enseñados) del hogar”.

Becas y subvenciones

Tufts, la Universidad de Notre Dame y
la Universidad de Villanova.
Sin duda, un orgullo y una alegría
para estas escuelas católicas, que con
su buena preparación académica y formación en valores, contribuyen para
un buen futuro de sus alumnos, y por
ello, para todo el país.
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eN UN eNCUeNTRo
CoN CeRCA de 300,000
esColARes iTAliANos,
FRANCisCo desTACÓ el
VAloR de lA esCUelA. “Yo
AMo lA esCUelA. lA AMÉ
de AlUMNo, de esTUdiANTe
Y de PRoFesoR. Y desPUÉs
de oBisPo”. ¿PoR qUÉ?

1

“Porque es sinónimo de apertura a la realidad. ¡Al menos así
debería ser! … ir a la escuela
significa abrir la mente y el corazón a la realidad, a la riqueza de
sus aspectos, de sus dimensiones.

2

“la escuela es un lugar de encuentro. Porque
todos nosotros estamos en camino, siguiendo un
proceso, siguiendo un camino... Se encuentran
los compañeros; se encuentran los profesores, se encuentra el personal asistente. los padres encuentran
a los profesores; el director encuentra a las familias.
Y nosotros necesitamos esta cultura del encuentro.”

3

“Nos educa a lo que es verdadero, bueno y bello. Van juntos los tres, ¿eh? la educación no puede ser neutra. o es positiva o es negativa; o enriquece o empobrece; o
hace crecer a la persona o la deprime, incluso puede corromperla… la misión de la
escuela es la de desarrollar el sentido de lo verdadero, el sentido de lo bueno y el sentido
de lo bello”.

8

el PUeBlo CATÓliCo

JUNio 2014

Nuevo moderador promueve la evangelización
Solo habrá uno, pero se puede
tener más de uno si se necesita.
Vicario viene de una palabra latina que significa “sustituto”. La
arquidiócesis es más grande de
lo que el obispo puede manejar,
por lo tanto él tiene diferentes
vicarios para cada ministerio
específico. El vicario “general”
es como una navaja suiza multiusos: Sustituye al obispo en
todos los ministerios posibles,
cuando él no está presente o
cuando no los puede ejecutar.

Por Roxanne King

a coordinar todas esas oficinas.

El 21 de mayo, el P. Randy
Dollins de 37 años, quien de
joven estuvo involucrado con
la parroquia Queen of Peace,
en Aurora, comenzó su nueva
misión como moderador de
la curia y vicario general de la
Arquidiócesis de Denver. El sacerdote, ex pastor de las parroquias del condado de Summit,
realizará esta importante labor, junto a la responsabilidad
que ya tenía como director de
formación permanente para
los sacerdotes. Compartimos
aquí sus comentarios sobre la
nueva misión que le ha sido P. Randy Dollins
encomendada.
de un rey que tiene una corte.
¿Cuál es el trabajo que hace De manera parecida, un obispo tiene una corte, que es toda
el moderador de la curia?
La palabra curia viene del la gente que dirige el reino. En
término francés “corte”. La este caso, se trata del Reino de
gente puede hacerse a la idea los Cielos. El moderador ayuda

¿Qué es lo que más le interesa sobre su nueva posición
como moderador?
Me gustan los proyectos y los
desafíos. Me han dado una lista de 10 proyectos prioritarios
que tenemos que empezar a lo
largo del próximo año. Ese tipo
de cosas aumenta mi entusiasmo porque me gusta alcanzar
desafíos. Hay una cita que realmente me gusta de John Steinbeck acerca de la naturaleza
¿Qué podría sorprender a
del hombre: “La naturaleza del
hombre es alcanzar la gran- las personas acerca de usted?
Antes de entrar al seminario,
deza, si es que la grandeza se
espera de él”. Son muchas las fui diseñador gráfico para una
expectativas, pero creo que así empresa de ropa deportiva.
es como se obtiene lo mejor de
¿Qué le llevó a abandonar
cada persona.
las artes gráficas y a entrar en
¿Qué es un vicario general y la formación sacerdotal?
Yo siempre estuve involucuántos hay en la Arquidiócecrado en mi parroquia, que es
sis de Denver?

Queen of Peace (en Aurora). A
los 20 o 21 años fui voluntario
del ministerio para jóvenes.
Estuve en un grupo activo de
jóvenes y en un programa de
la pastoral juvenil; y finalmente fue líder como joven adulto.
El diseño gráfico me gustaba
y pagaba los gastos, pero no
llenaba mi corazón. Al final
resulta que hay un montón de
trabajo de diseño en la Iglesia
(risas). Yo modifiqué el escudo
del logo de la Arquidiócesis de
Denver.

¿Hay algo que le gustaría
añadir?
La misión de la Iglesia es
evangelizar al mundo. Una de
las tareas de mi nueva posición
es ayudar a que el entusiasmo
y el fuego por la evangelización
estén vivos. Entusiasmo significa “lleno” o “poseído” por
Dios. Ése será mi enfoque.

Video muestra postura de la
Iglesia sobre la homosexualidad
Por equipo de Redacción
No pocas personas con atracción al mismo sexo, han atravesado muchas pruebas y desafíos
a raíz de sus problemas de identidad. “The Third Way” (La Tercera Vía), es un documental que
reúne a seis hombres y mujeres
que comparten con honestidad
y transparencia, el dolor que
dichas experiencias generaron
en sus vidas. Y cómo a lo largo
de los años, encontraron en la
Iglesia Católica, una respuesta
para ellas.
El video de Blackstone Films,
publicado en internet el pasado
mes de abril, contiene 40 minutos de historias de personas que
muestran su recorrido al pasar
de rechazar las enseñanzas de
la Iglesia frente a la homosexualidad -porque tenían una concepción tergiversada al respecto- a encontrar en ellas, verdad
y paz.
“Muchas de las cosas que
había oído acerca de la homosexualidad, no venían de la Iglesia”, dijo Joseph en el video. “Yo
sabía lo que estaba prohibido.
Yo sabía que no había futuro
para mí al estar casado con un
hombre. Pero no sabía por qué
estaba prohibido. Me parecía
arbitrario y cruel, como parece
ser para mucha gente”.
Joseph y los otros entrevistados compartieron que fue clave
para ellos descubrir que la Iglesia no condena a las personas
con atracción al mismo sexo, sino que promueve el respeto por
ellas. Por ello, las invita a vivir el
amor y la castidad, tal como lo
hace con todas las personas en
los distintos estados de vida.
“Encuentro mucho consuelo

Foto CortesÍa de blaCkstone FilMs

En el documental, Joseph
comparte su experiencia
de pasar de tener una vida
abiertamente homosexual, a
encontrar en la verdad de la
iglesia Católica una vía real y
noble para su vida.
en la enseñanza de la Iglesia
con respecto a la atracción por
el mismo sexo, porque me dice
que el Señor me ama”, dijo David. “Puedo vivir, y vivo una vida casta y plena”. David agregó
que, si bien tiene problemas de
atracción al mismo sexo, esto
no es lo que lo define como persona. “Yo solía pensar que era
gay. Yo no soy gay”, compartió.
“Yo soy David, un hombre católico… ésa es mi identidad”.
El documental cuenta con el
aporte de líderes católicos de
renombre, como Christopher
Stefanick de Real Life Catholic,
y Jason Evert de Chastity Project. Asimismo, recoge las opiniones de la Hermana Helena
Burns, F.S.P., y de Mons. Michael
Schmitz.

Mons. Michael Schmitz dice
que la Iglesia ofrece una vía para
ayudar a todas las personas, incluyendo aquellas atraídas por
el mismo sexo. “No queremos
de ninguna manera odiarte,
condenarte, asustarte o aislarte”, dice el sacerdote en el documental. “Al mismo tiempo, no
podemos aceptar todo lo que tú
elegiste. De modo que vamos a
elegir este tercer camino, y este
tercer camino es el amor. Vamos
a amarte”.
Por su parte, Julie, quien
también pasó tiempo en busca
de felicidad y alegría entre la
comunidad gay, en las iglesias
protestantes y con amigos, afirma: “Nunca hubo paz, nunca
hubo verdadera alegría, nunca
hubo felicidad dondequiera
que fui en el mundo, hasta que
llegué a la Iglesia Católica”.
Ella añadió: “Si estás buscando la verdad y no te conformas
con nada menos que con la verdad, entonces vas a terminar en
la Iglesia Católica”. Ahí está la
verdad, afirmó.
Esta verdad, según el documental, es que al igual que cualquier otro ser humano, las personas con atracción al mismo
sexo están llamadas a vivir el
verdadero amor, y ese amor, es
un amor casto. “En realidad, esto quiere decir sí a una cosa: sí al
amor auténtico”, dijo Stefanick.
Por su parte, Evert añadió que
las personas con atracción al
mismo sexo, están llamadas como todos los cristianos, a vivir
una unión muy grande a Cristo
y con su Iglesia. “Ellas pertenecen a la Iglesia Católica. Ésta es
su casa”, concluyó.
Vea el video gratis en www.
blackstonefilms.org
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“vaYan pues, Y Hagan dIscÍpulos...” (MT 28, 19)

Colecta Anual del Arzobispo, una causa noble para apoyar
esTABA eNFeRMo Y Me
VisiTAsTeis; eN lA
CÁRCel Y ViNisTeis A Mí
Por Mavi Barraza

La Colecta Anual del Arzobispo (ACA por sus siglas en
inglés), lleva más que un mensaje de amor. Su misión es clara
y responde al llamado de Jesucristo a ayudar a quienes más lo
necesitan. Y no cabe duda que
hay muchas personas necesitadas, no sólo materialmente,
sino también carentes de amor,
apoyo y encuentro con Dios.
Ahora, ellas tienen la oportunidad de fortalecer su camino
espiritual o retomarlo, gracias
a la contribución que los fieles
católicos provee cada año a través de dicha colecta.
Con la ayuda de esta recaudación, la Arquidiócesis de Denver provee diferentes servicios
a la comunidad: Desde llevar
alimento a los pobres, dar cimientos a la educación católica, preparar y fortalecer los
matrimonios, brindar sanación
a familias destruidas, ayudar a
los ancianos, llevar la Eucaristía, hasta formar a los futuros
rsacerdotes.
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Foto de JaMes baCa

Desde hace varios años, fieles de la parroquia Holy Cross ayudan
en el Ministerio para Sordos, que beneficia a más de 250 familias.
la Colecta Anual del Arzobispo beneficiará a estas personas.
Y no sólo eso. También con- de esta contribución el Ministetribuye a defender y fortalecer rio de ayuda a personas con SIel derecho a la libertad religiosa DA y Hepatitis C brinda ayuda
y promover una vida digna, des- espiritual a muchas personas
de el momento de la concep- diagnosticadas con estas enfermedades y otras mentales, como
ción hasta la muerte.
depresión, desorden bipolar, y
adicciones, acotó Hooper. “MuValorando a todos
Al Hooper, de la Oficina del chas personas llegan a nosotros
Ministerio Social de la Arquidió- destrozadas y muy alejadas del
cesis de Denver, asegura que la mundo; nuestro ministerio los
contribución que se recibe por pone en contacto con la miseriparte de ACA, es esencial para cordia divina y los ayuda a entencontinuar con su labor. A través der que Dios los ama y les da la

bienvenida a su Iglesia”, agregó.
Cabe destacar, que el trabajo
que este ministerio desarrolla es
de suma importancia para las familias y la sociedad, ya que como
dice Hooper, “en muchas ocasiones tenemos que convencer a las
personas de tomar sus medicamentos y asistir a sus citas médicas. Muchos de ellos piensan que
su vida no tiene sentido y dejan
de cuidarse”.
En dicho ministerio se les enseña que su vida vale mucho y
que deben seguir adelante, especialmente en el caso de las
personas cuyas familias ignoran
el diagnóstico, debido a que ellos
prefieren mantener su enfermedad en secreto. “Les ayudamos a
reconectarse con los sacramentos y fortaleciendo a personas
con enfermedades crónicas”, dijo nuestro entrevistado, comentando que la lista de personas
que han recibido atención pastoral a través de este ministerio,
es extensa.

luz en la oscuridad

Por su parte, el diácono Steve
Vallero, aseguró que las donaciones de los fieles contribuyen
en gran cantidad al Ministerio
de cárceles y prisiones. “Nuestro
ministerio lleva el mensaje de

Cristo de paz, alegría y amor a
personas que se encuentran en
los diferentes centros de detención”, menciona.
Este ministerio también se
encarga de celebrar misas, confesiones, repartir la comunión,
y realizar estudios de Biblia y
catequesis, que se llevan semanalmente a diferentes centros.
“Un grupo de 20 diáconos, 90 voluntarios y 5 sacerdotes llevan el
mensaje de Cristo a personas en
estos lugares oscuros. Jesús nos
llama a cada uno de nosotros a
entrar a este campo de misión a
llevar luz y esperanza a la vida de
estas personas”, aseveró.

Y muchos más

También es importante señalar que el Ministerio para Sordos,
que dirige el P. Thomas Coyte, se
ve beneficiado también por la
Colecta Anual del Arzobispo.
Son aproximadamente 250
familias las que reciben ayuda
a través de este ministerio. Se
proveen intérpretes de lenguaje de señas a ciertas iglesias de
la arquidiócesis, así como material de preparación para la
Primera Comunión, Confesión
y Confirmación, gracias a las
contribuciones.

Colorado Heights
University

¡Empieza tu carrera
en negocios!
En una universidad acreditada

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

303-937-4225

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

Federal y Dartmouth • www.chu.edu • admissions@chu.edu
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Una Iglesia Vi

Por Bárbar

A pesar de los datos arrojados por los recientes estudios, Denver cuenta con una pastoral hispana activa y pujante, q

El aporte de los movimientos eclesiales

En la Arquidiócesis de Denver realmente estamos muy
bendecidos con la presencia
de movimientos eclesiales de
carácter internacional y que
están involucrados directamente con la pastoral de la
Iglesia a nivel arquidiocesano.
Así lo dijo Monseñor Jorge De
los Santos, Director Espiritual
para la Evangelización Hispana: “Conscientes que la Iglesia
Católica ha recibido su misión
de parte de Nuestro Señor Jesucristo, de llevar la Buena
Nueva de la salvación a todos
los hombres y que vivan los
principios que Él mismo nos
Foto de Lara Montoya
ha enseñado, estos movimienVarios
movimientos
en
Denver,
se
preocupan
por
defender
y
tos apostólicos son de inmensa ayuda para la Iglesia de Je- promover a las familias centradas en el amor de Dios.
sucristo en el cumplimiento de
Algunos de estos movimienMovimiento Familiar Crissu Misión”.
tos son:
tiano Católico: Trabaja para

formar familias que sean verdaderamente iglesias domésticas donde se viva el amor, se
celebre la vida y se cumplan
las responsabilidades sociales y
religiosas en un proceso de formación que dura cuatro años.
Están presentes en un buen número de parroquias y se dividen
en cuatro federaciones (norte,
este, occidente y las montañas).
Movimiento de la Renovación Carismática en el Espíritu Santo: Presente en las parroquias de la Arquidiócesis de
Denver con 41 grupos de oración y la Escuela de Evangelización San Pablo que garantiza
la formación y la espiritualidad
del Movimiento Carismático.
Encuentro
Matrimonial
Mundial: Trabajando directamente con la pareja que

forma el matrimonio, para llevarlo al redescubrimiento de
su amor en una verdadera y
profunda comunicación, para redescubrir la felicidad del
matrimonio.
Adoración Nocturna: Confraternidad presente en ocho
parroquias de la Arquidiócesis,
para adorar durante toda la
noche a Jesucristo presente en
el Santísimo Sacramento de la
Eucaristía.
Talleres de Oración y Vida:
Fundados por el P. Ignacio Larrañaga, sus miembros introducen a los fieles en la experiencia
de oración, por medio de talleres de aproximadamente 4 meses de duración. Los Talleres de
Oración están presentes en un
buen número de parroquias del
norte de Colorado.
Kairos: Tiene la tarea de realizar Campamentos de Formación Cristiana para Jóvenes, a
nivel arquidiocesano.

Los jóvenes, valiosos para Dios
Con el fin de acercar a aquellos
jóvenes que buscan un sentido
para sus vidas, pero que por el
momento están distantes, no
tienen fe, o la tienen dormida,
se llevará a cabo un Encuentro
de Jóvenes Adultos en Centro
San Juan Diego, este sábado 7 de
junio de 8 a.m. a 6 p.m. El evento tendrá como lema: “Tú vales
mucho para mí. Eres valioso y te
amo” (Is. 43,3).
Según Kalynn Webster, coordinadora de la pastoral juvenil del
Ministerio Hispano el objetivo
precisamente es que los jóvenes descubran que son valiosos
para Dios y para el mundo. “Si
bien todos los movimientos y

parroquias están invitados, tenemos en mente a aquellos más
alejados de la Iglesia, aquellos
que tienen preguntas, o que quizás tuvieron malas experiencias
con la Iglesia”, explicó Kalynn.
El evento busca ofrecer una
nueva oportunidad para que los
jóvenes “reconozcan su fe, aquella que quizás tuvieron de pequeños, pero que han perdido”.
Por ello, tendremos un ambiente
casual, donde los participantes
podrán conocer nuevos amigos
y comunidades, centrados en la
Eucaristía. Esto sobre todo, porque “queremos que los jóvenes
experimenten el amor de Dios
por medio de la Iglesia, que pasa

a través de la comunidad”, señaló.
Se ofrecerán diferentes actividades, desde charlas, una obra
de teatro, a cargo del grupo Evangelizarte, una feria de comunidades y un panel de preguntas
sobre la fe católica, en el que participarán personas con diferentes
experiencias de fe. También habrá una Hora Santa, para que los
participantes se encuentren con
la presencia real de Jesucristo.
Los temas que se tratarán en
el encuentro serán: “¿Quién soy
yo?”, “¿Cómo vivir en el amor de
Dios?” y “La Iglesia y yo”.
Con todo esto se busca que
los jóvenes se involucren en la
Iglesia, viviendo su condición

Familia, iglesia doméstica
Buscando evangelizar a los
matrimonios y las familias para que cumplan su vocación y
misión en la Iglesia y la sociedad, el Ministerio de la Familia
Hispana pondrá en acción varias iniciativas, según informó
Viviana Martínez, responsable
del mismo.
Se lanzará un Plan Pastoral
Familiar Arquidiocesano, que
básicamente capacitará a matrimonios líderes de las parroquias, para que animen el Ministerio de la Familia Hispana
en su propia comunidad. Esto
se llevará a cabo a través de la
formación en los valores y prinFoto de Lara Montoya
cipios propios de la vocación
La
pastoral
hispana
organiza
diferentes
actividades
para
acommatrimonial. Asimismo se velará por un acompañamiento pañar a las familias en la vivencia de su hermosa vocación.

Todos los jóvenes adultos están invitados a participar en el
encuentro de este sábado 7 de junio.
de bautizados y de discípulos
Informes con Kalynn Webster
misioneros.
al 303.295.9470 ext 112.
espiritual a matrimonios en
crisis; la vivencia comunitaria
en la vida cotidiana; y la acción
social concreta que defiende
y promueve la vida y el amor,
con el fin de anunciar la Buena
Nueva a otros matrimonios y
familias.
Además, en preparación a la
III Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos,
convocada por el Papa Francisco bajo el lema “Los desafíos
pastorales de la familia en el
contexto de la evangelización”,
que se realizará en el Vaticano
el próximo mes de octubre, el
Ministerio de la Familia Hispana presentará charlas, dedicadas a los matrimonios y las
familias con el tema “El Matrimonio hecho para el Amor la
Vida”.
Las parejas que están pensando recibir el Sacramento

del Matrimonio podrán completar los requisitos que pide la
Arquidiócesis de Denver para
casarse por la Iglesia Católica.
Es decir, preparación matrimonial, clases de Planificación
Natural de la Familia y el cuestionario Foccus en español.
Visite www.diosentrenosotros.
com para más información.
Se continuará promoviendo
el amor a Nuestra Madre Santa María bajo la advocación de
la Virgen de Guadalupe, incentivando la oración en familia a
través del rezo del Rosario, y la
Virgen peregrina.
También los martes y jueves desde las 9 a.m. hasta las
3 p.m. se otorgará asistencia
material, emocional y espiritual a madres embarazadas
solteras o con niños pequeños,
en cooperación con Casa Gabriel y Centro San Juan Diego.
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que atiende a diversos grupos. Compartimos aquí algunas de las iniciativas que responden a la población hispana.

Formación
segura

Una experiencia del espíritu

“Católico mal formado… protestante
asegurado”. Así reza un antiguo dicho, que
lamentablemente muchas veces se ve en
la realidad. Por ello, la misión de los Apóstoles de la Palabra es muy valiosa.
“Si queremos fortalecer la fe del católico, teniendo en cuenta de una manera
especial el fenómeno del proselitismo
religioso, es necesario elevar el tono de
nuestro catolicismo”, señalan miembros
de este movimiento eclesial fundado en
1978 en México, por el sacerdote italiano
P. Flaviano Amatulli.
Los Apóstoles de la Palabra reúnen a
niños, jóvenes y adultos que sirven a la
Iglesia dando a conocer la Palabra de
Dios, formando pequeñas comunidades
cristianas y fortaleciendo la fe de los católicos. Este movimiento llegó a Denver
en el 2005 a cargo de Eliseo Méndez, y se
enfoca principalmente en 3 puntos: Dar
a conocer la palabra de Dios; promover y
defender la fe; y enseñar a defender nuestra fe católica frente a los ataques de nuestros hermanos separados.
Cada año alrededor del mundo el movimiento celebra “el Día del Apóstol”, y

Foto de ana Galván de tisCareÑo

Muchos católicos están aprendiendo a
profundizar en la Palabra de Dios.
Denver no es la excepción. El pasado 3 de
mayo los miembros se reunieron en la parroquia Holy Rosary, Denver, y contaron
con la presencia del padre Jorge Luis Zarazúa, director del movimiento.
Si alguien está interesado en los Apóstoles de la Palabra puede comunicarse
con Eliseo Méndez al 720.300.1951.

Uno de los movimientos a los que
Mons. De los Santos hacía referencia,
es el de la Renovación Carismática. Según Abram León, coordinador general
en Denver, este grupo llega a aproximadamente cuatro mil personas en la
arquidiócesis.
Actualmente cuenta con 41 grupos
de oración en 37 de las parroquias que
cuentan con Ministerio Hispano.
Estos grupos se congregan con el propósito de alabar a Dios con oraciones,
cantos y lecturas de la Biblia, con temas
de reflexión y enseñanzas, así como oraciones de sanación al Espíritu Santo.
Todo esto tiene el fin de crecer en la fe
y la vida en el Espíritu, y construir comunidad, para después evangelizar, a
través de retiros, cursos de formación,
congresos regionales y arquidiocesanos.
También sirven en varios ministerios en
la parroquia donde se encuentran.
“Yo mismo tuve una experiencia de
Dios en la Renovación Carismática aquí
en Denver hace diez años, y mi vida se
ha ido transformando poco a poco.
Tengo mucho que agradecer a Dios por
la Renovación Carismática Católica; ha
sido la herramienta poderosa que Dios
utilizó para acercarme más a la vida

Foto de MayÉ aGaMa

A través de la oración, los miembros
de la Renovación Carismática piden
con fe, crecer en la vida en el Espíritu.

plena de la Iglesia”, compartió Abram
con El Pueblo Católico. “Invito a todos
aquellos que sientan un deseo de Dios
en sus vidas a que se acerquen a uno de
los grupos de oración que tenemos en
nuestra arquidiócesis para que tengan
un encuentro con Dios”, culminó el líder carismático.

¡Vive Tu Fe!
Fomente la evangelización,
oración y alabanza con
50 cantos contemporáneos en español.

Visite ocpenespanol.org/vive-tu-fe
para obtener más información

¡Noved
ad!
eBooks

1-800-LITURGY (548-8749) | OCPenEspanol.org
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ACADEMY
Somos el Centro de Educación con más
experiencia en Colorado enseñando:
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Congreso Carismático U
defenderá a la Familia

GED en Español

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

CLASES DE
VERANO:

Pre-CNA
Inglés
Alfabetización
Computación
GED
Clases para niños:
Coro, canto, danza y guitarra

A
nu

P

GED
versió
n
2014

Clases en: Denver, Aurora, Commerce City, Thornton

AntarticAcademy@gmail.com

720 982 0428

¿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.

BoulDer

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

Centro JuAn Diego

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

303-449-0122

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.

e

Foto de Lara Montoyam

El congreso carismático 2013 tuvo una gran participación de fieles, que salieron p
renovados en su fe. Este año se esperan aún muchos más.
f
Todos sabemos que en este tiempo, la
Los conferencistas invitados son elp
familia enfrenta desafíos cada vez más Arzobispo de Denver, Samuel J. Aquila,n
alarmantes; los matrimonios se separan, Monseñor Jorge de los Santos, el P. Josév
los hijos se revelan y la vida familiar deja de Jesús García, Joan Sánchez y Alfredo ee
de ser un hogar, para convertirse cada vez Íngrid Pablo. Con los jóvenes estará Joanp
más en un campo de batalla.
Sánchez.
Por ello la Renovación Carismática en
Habrá 4 grupos simultáneos: Adul-k
Denver, ha organizado el 11avo Congre- tos de 18 a más; adolescentes de 13 a 17;e
so arquidiocesano, que se llevará a cabo pre-adolescentes de 10 a 12 años; y niñosc
i
del 21 y 22 de junio, con el fin de ofrecer de 5 a 9 años.
una experiencia de Dios en familia. SeEl congreso que se realizará en el Dou-s
gún los organizadores, sólo si la familia se glas county fairgrounds Event Center, enc
abre al plan de Dios y se guía por Él, podrá Castle Rock, culminará con la celebración
ser una luz para la sociedad que vive en de la Eucaristía, que será presidida por ely
G
oscuridad.
Arzobispo Samuel J. Aquila.
El evento se realizará a partir de dos leInformes e inscripciones con Abramq
mas: “La Familia Iglesia Doméstica” y “Los León, en el 303.295.9470 ext. 103 o abram.q
e
Hijos un destello de Dios en el Mundo”.
leon@archden.org
m
t
l
d
De izq. a der: n
Luis Soto, Timi s
Aguilar, hna. v
e
Rita Cammack, Mario s
Carrera, hna. l
Alicia Cuaron,
Roberto Rey, y
Gracie Casias c
a
y Francisco
Romero, com- C
d
parten una
noche espe- r
s
cial en Las
d
Madrinas.
t
z

Vivan las Madrinas

Cerca de 300 personas participaron de
la tradicional ceremonia de Las Madrinas,
realizada el 17 de mayo por Centro San
Juan Diego, con el fin de honrar a las personas que con su apoyo y compromiso,
contribuyen en la misión de esta importante entidad.
Seis personas fueron las premiadas:
Mario M. Carrera, de Entravision Communications Corporation; Gracie Casias,
representando a Heritage Title Company;
Roberto Rey, Director de alcance multicultural de AARP of Colorado; la hermana

Foto de Lorenzo Chavez/ Blacktie Colorado
t
Rita Cammack, OSF en representaciónr
de las Sisters of St. Francis; y el artistac
Francisco Romero, pintor del “La Lupita”r
que se ha usado en Las Madrinas desdes
los inicios. Finalmente, se dio un espe-c
cial reconocimiento a la hermana Aliciam
Cuarón, fundadora de Bienestar Servicios
Familiares de Centro San Juan Diego, queG
durante años ha brindado ayuda sociald
y económica a inmigrantes hispanos enr
p
Denver.
Cada año, este programa atiende a másb
H
de 6,000 personas en el área de Denver.
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Un sueño hecho realidad
Mimi Eckstein
(1ra. a la der.)
fundadora de
Casa Gabriel,
junto a varias
voluntarias
del proyecto y
a Viviana Martínez (2da. de
la izq.) preparando todo
para ayudar
a muchas
mujeres.

Foto provista

Arzobispo de Denver bendice
nueva Casa Gabriel

¿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!

Por Mayé Agama
La sala 208B de Centro San Juan Diego
en downtown Denver, se convirtió desde
mediados de mayo en un lugar muy especial, lleno de pañales, ropa de bebés y
frazaditas. Gracias al esfuerzo de muchas
personas, el sueño se hizo realidad: Una
nueva Casa Gabriel en el centro de Denver, con el fin de brindar apoyo a mujeres
embarazadas o con hijos pequeños, que
pasan necesidad.
“Como madre adolescente –dijo Erika Leon- me fue difícil ser mamá, ir a
estudiar y trabajar, todo a la vez. Pero
con el apoyo de mi familia y de una
institución como Gabriel House, pude
superar los obstáculos y salir adelante
con mi bebé”.
Éste fue el testimonio que el 29 de mayo, día de la bendición de la nueva Casa
Gabriel, compartió esta joven madre,
quien está muy agradecida a Dios porque a diferencia de otras personas, ella
encontró el apoyo que necesitaba. “Lamentablemente mi amiga Alex, no tuvo
tanta suerte”, dijo Erika. “Ella tenía que
llamar constantemente a su trabajo para
decir que no podía llegar pues no había
nadie que cuidara a su hijito. El papá de
su bebé estaba en la cárcel y ella no se llevaba bien con su propia madre; así que
estaba sola y sin apoyo”. Según Erika, si
su amiga hubiese conocido Casa Gabriel,
las cosas habrían sido diferentes.
Efectivamente, Casa Gabriel es un proyecto que desde hace muchos años ofrece ayuda material, emocional y espiritual
a muchas mujeres. Sólo en el año 2013,
Casa Gabriel recibió más de 6 mil visitas
de madres, que fueron atendidas con
respeto y cariño. Entre ellas, Anna quien
se experimentó escuchada y acompañada, e incluso pidió oraciones; sintió entonces que “había un brillo de esperanza” para su vida.
Además del apoyo emocional y espiritual, las mamás que llegan a Casa Gabriel
reciben pañales, fórmula, ropa, así como
cochecitos, sillas para el auto, mamaderas. También reciben asesoría para conseguir clínicas, programas para padres y
consejería, para que puedan superar los
momentos de crisis.
Algo interesante es que la quinta Casa
Gabriel está dentro de las instalaciones
de Centro San Juan Diego y de esa manera, las mujeres que recurran por ayuda,
podrán también acceder a la innumerable gama de servicios que el Ministerio
Hispano ofrece: educación, liderazgo,
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Gabriela Ponzo de Scott
720-519-9846
Gponzo@unitours.com
Toll Free:
855-257-0960

¿Cansad@ de tomar
clases de inglés sin
avanzar? Llegó
ShareLingo, el único
programa que te
conecta con americanos
para practicar.

Foto de Robert Linn

El Arzobispo bendice la nueva Casa
Gabriel, en el segundo piso de Centro
San Juan Diego.
catequesis, servicios de ciudadanía, entre otros.
El Arzobispo Samuel J. Aquila, quien
bendijo la nueva Casa Gabriel, se mostró muy agradecido por la iniciativa. “Es
importante ayudar a las madres acá en
Centro San Juan Diego, porque así ofrecemos el amor de Cristo a una porción
de la población, que crece rápidamente
en el norte de Colorado”.
Por su parte, Mimi Eckstein, fundadora
de Casa Gabriel, se mostró muy feliz por
contar con la 5ta casa lista. “Agradezco
profundamente la generosidad de Centro San Juan Diego por darnos este espacio para recibir a muchas mamás, y también agradezco a todas las voluntarias”.
Entre ellas, Chris Calderon se mostró
muy contenta por participar en el proyecto. “Creo en lo que hace Casa Gabriel
y me parece muy importante para toda la
comunidad, porque las mujeres podrán
encontrar gozo, seguridad y apoyo en
medio de la situación de dificultad por la
que atraviesan”.
Finalmente, Norma Powers, coordinadora del Proyecto Gabriel para Denver,
compartió también su alegría por la nueva casa e invitó a todos a colaborar. “Les
pediría a todos que nos ayuden. Me gustaría mucho contar con más voluntarios
y recibir más donaciones. Lo que necesitamos principalmente son pañales”.
El horario de atención de Casa Gabriel
en Centro San Juan Diego (2830 Lawrence St. Denver) es martes y jueves de 9
a.m. a 3 p.m. Informes en 303.295.9470 o
visite www.gabrielhousedenver.org

ShareLingo te ofrece:

• Clases divertidas (historias, canciones, danza, excursiones y más).
• Es económico.
• Énfasis en conversación cara a cara.
• Pequeños grupos,
(5 Americanos/5 latinos).

• En tu vecindario.
• Materiales interesantes diseñados
especíﬁcamente para ti.
• Sin temor a equivocarte.
• Aprende inglés mientras compartes
Lenguaje, cultura y amistad.

LLÁMANOS HOY:
303 835-7399
www.sharelingo.org
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“Santacruzan” y Nuestra Señora de Antipolo unen comunidades
En la parroquia Queen of Peace, se celebró el 17 de mayo el mes de María con
la procesión del “Santacruzan”, tradición
filipina, que parte de una celebración mariana llamada “Flores de Mayo”.
Esta procesión celebra el descubrimiento de la Santa Cruz en la que murió
el Señor Jesús en Jerusalén y de la estatua
de Nuestra Señora de Antipolo, por Santa
Helena, madre del emperador Constantino, según nos cuenta Emily Valenzuela,
organizadora del evento.
“Durante todo el mes, muchos filipinos
ofrecen flores y novenas a Nuestra Señora de Antipolo, por su amor e intercesión
constante, y por la conversión de las Filipinas al catolicismo”, comparte Valenzuela,
quien es parte de la comunidad filipina en
Colorado. Vale recordar que las Filipinas
recibieron el regalo de la fe de los españoles, quienes colonizaron estas islas, al igual
que nuestras tierras latinoamericanas.
Según Emily, esta celebración llegó a
Denver cuando una imagen de Nuestra
Señora de Antipolo fue traída a Colorado
desde las Filipinas, en 1999. El padre Bill Breslin, párroco de la entonces recién
construida Queen of Peace, trabajó con
los líderes de la Sociedad de Bayanihan,
para crear un santuario, donde la comunidad filipina de Colorado pudiera visitar
a Nuestra Señora de Antipolo.
Emily relató que “en honor a la celebración de la independencia de las Filipinas, se lanzó la celebración del “Santacruzan”, por primera vez en Colorado.
En 1999 el entonces Arzobispo de Denver, Charles Chaput, inauguró el santuario de la Virgen de Antipolo, y presidió la
primera misa votiva de “Santacruzan”

La procesión Santacruzan se
realizó después de la Eucaristía y fue una fiesta de amor a
Jesucristo y a la Madre.

Foto de Isaiah Loza

celebrada en Queen of Peace”.
Este año, la celebración unió a las tres
comunidades presentes en la parroquia.
La Misa, presidida por el P. John Nepil, vicario parroquial de Queen of Peace, tuvo
partes en tagalog, español e inglés.

Después de la Eucaristía, aproximadamente 100 personas participaron en la
procesión alrededor de la parroquia, rezando el rosario. “La procesión fue hermosa; la cruz era seguida por los Caballeros de
Colón, por Nuestra Señora en hombros de

seis jóvenes, nuestro diácono, las Sagalas,
y la comunidad orante”, compartió Emily.
“Sobre todo, ha sido un evento que ha
unido a nuestra comunidad parroquial,
en honor a Nuestra Señora de Antipolo y
nuestra fe”, concluyó.

Confirmados por el Pastor
11, 12 y 13 de Julio
¡Un evento para toda la familia!
Antojitos mexicanos,
música en vivo y mucha diversión
¡Además habrá una gran rifa!

1er Premio $5,000
2o Premio $2,000
3er Premio $1,000
4o Premio TV HD 32”
10 Premios consuelo de $100 cada uno
La rifa será el 13 de julio a las 7:00 p.m.
durante la Kermés
Número de la Licencia 2014-08359

1209 W. 36th Ave. Denver, CO 80211(303) 477-1402- www.ologden.org

Foto de Foto y Video Gallegos

El Arzobispo llegó a St. Therese para confirmar a 58 jóvenes.
St. Helena, St. Clare of Assisi, St. Cajetan, que recibieron ese día, la gracia de este SaHoly Name, Queen of Peace. Muchas son cramento. Por ello, el Arzobispo los invitó
las parroquias del norte de Colorado en las a esforzarse por vivir en santidad, y que si
que numerosos jóvenes están recibiendo en algún momento escuchaban una voz
el sacramento de la Confirmación. Y mu- que decía que no podían alcanzarla, que
chos de los jóvenes están recibiéndolo di- inmediatamente apagaran esa voz, porrectamente de su pastor, el Arzobispo de que no era de Dios, si no que del demonio.
Denver, Samuel J. Aquila.
Al término de su homilía el Arzobispo
El sábado 29 de mayo, por ejemplo, el Aquila, invitó a los confirmandos a lleprelado llegó a la parroquia St. Therese, varse siempre por la verdad, siempre por
en Aurora. Con afecto se dirigió a toda la aquello que es bueno. En ese sentido,
asamblea, pero especialmente a los jóve- les aclaró que no todo lo legal es bueno,
nes confirmandos, para alentarnos a vivir porque el aborto es legal, la marihuana es
con los siete dones que el Espíritu Santo legal, pero no son buenas. Son cosas que
les iba a regalar. Fueron 58 los jovencitos nos alejan de Dios.
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4 nuevos sacerdotes en Denver

el amor que sólo Jesús puede dar”.
El Arzobispo invitó a los nuevos presbíteros a ser hombres de oración, que
pidan siempre al Espíritu Santo que los
ilumine, especialmente cuando celebren los sacramentos. “Espero que tengan el corazón de Cristo. Éste es mi mayor deseo y oración para ustedes”, dijo.
Los cuatro sacerdotes iniciaran sus
servicios como vicarios parroquiales
este 18 de junio de 2014. El P. Castro
será vicario parroquial en St. Anthony
of Padua, Denver. El P. Doman llegará
a Inmaculate Heart of Mary, en Northgelnn. El P. Goebel servirá como vicario
parroquial en St. Francis Cabrini, Littleton. Y finalmente, el P. Wunsch quien se
convirtió a la fe católica a los 20 años,
servirá a St. Michael the Archangel en
Craig, así como a las parroquias St. Ignatius of Antioch en Rangely y Holy Family en Meeker, bajo la supervisión del
P. Gerónimo Gonzalez.

¡Felices vacaciones!

Por Gabriela Pérez
Nuevamente llega el período vacacional, e inevitablemente los padres de familia nos preguntamos ¿Qué hacer con
nuestros hijos? Sobre todo porque el verano es un tiempo propicio para que las
familias se reencuentren y unan más.
Una buena alternativa es realizar actividades juntos al aire libre, ya que es
en esta época del año cuando en Colorado se puede gozar del mejor clima.
Para quienes planean vacacionar
dentro del estado, el gobierno brinda
información de gran ayuda, a través de
la web www.colorado.com En esta página se puede pedir una guía vacacional gratuita, que llegará por correo. Las
propuestas son variadas: desde visitar

Colorado
tiene hermosos lugares
para visitar
en familia.
No desaprovechemos la
oportunidad
en estas
vacaciones.

Foto de Jorge Paredes

museos y parques de diversiones, hasta
explorar las hermosas montañas. ¡Qué
mejor oportunidad para contemplar la
naturaleza y motivar a nuestros hijos
a que aprecien la perfecta creación de
Dios!
Otra buena manera de pasar el tiempo en familia, es haciendo tareas que
ayuden a mejorar nuestro hogar, como
arreglar el jardín, limpiar la cochera o
el sótano. Esto no sólo dará a nuestros
hijos un sentido de responsabilidad
y trabajo en equipo, sino también la
oportunidad para ayudar a otros. ¿Cómo? Donando aquellas cosas que ya no
necesitamos o no usamos.
Recuerde que tanto Casa Gabriel

Continúa en la Página 18
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Con lecturas en inglés y portugués,
hermosa música y una catedral llena
de fieles, el Arzobispo de Denver, Mons.
Samuel J. Aquila, ordenó el 17 de mayo,
a 4 nuevos sacerdotes que servirán a la
comunidad en el norte de Colorado. Una
verdadera bendición para la Iglesia.
Los nuevos sacerdotes son el P. Warli
de Araujo Castro (brasilero), el P. Jason
Wunsch, el P. Joseph Doman y el P. Nathan Goebel. Los últimos tres nacidos
en Estados Unidos.
En la ceremonia que tuvo lugar en
a
la Catedral de la Inmaculada Concepción en Denver, el Arzobispo de Denver
alentó a los nuevos sacerdotes a responder al llamado de Dios con fidelidad, humildad y perdón. “No hay nada
peor que un sacerdote renegón y amargado”, dijo el Arzobispo durante su homilía. “Parece que no conoce a Jesús y

Foto de Daniel Petty

Música
en vivo
d de
Variedaida
com

AL DE VERAN
NU

Por Mayé Agama

Al término de
una solemne
ceremonia,
el Arzobispo
Aquila recibe
la primera
bendición de
los 4 sacerdotes recién
ordenados.
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T
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A
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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.

FEStiVAl DE lA
iglESiA y ESCuElA
DE AnunCiACión
1408 E. 36th Ave. Denver, CO 80205
303-296-1024

Viernes, 6 de Junio: de 6pm a 9pm
Competencia de Carne en Chile Verde/Rojo y Baile
Sábado, 7 de junio: de 12pm a 8pm
Rica comida, juegos, música en vivo, mucha diversión
Domingo, 8 de junio:
Desayuno después de las Misas de 8am,
9:30am y 11:30am
ipe
Partic de
fa
i
en la r fectivo.
en e
dinero mos 3 gae
tendr l domingo
e
s
e
r
la
nado
unio a
j
e
d
8
1pm.

los boletos de la
rifa cuestan $2 cada
uno o 3 por $5.
¡Puede ganar hasta

$1,000!
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¿Toma frecuentemente?

Testimonios

¡Sueño cumplido!

Transforme su vida
un día a la vez
Por Sandra Mallea
El alcoholismo en EEUU es la
tercera causa de muerte después
del cáncer y las enfermedades
cardiacas. Este alarmante dato
se encuentra en Una Breve Guía
a Alcoholicos Anonimos (AA), según la cual, el alcoholismo es un
problema muy serio, particularmente en la comunidad hispana.
Se trata de una enfermedad
que deja tantos estragos como
una enfermedad terminal, con
la única diferencia que es una
enfermedad que se puede controlar. Pero el primer paso para
ello es querer dejar de tomar y el
segundo es buscar ayuda.

Niños y adolescentes

Foto de Robert Linn

Lisa, con su esposo y dos de sus hijos el día en que recibió su diploma de Bachiller en Psicología. Agradecida a Dios, se prepara para estudiar su maestría en Colorado University, Boulder, y
servir a la comunidad.
le permitiera ayudar a su formación, pero cuando llegué
Madre de 5 niños se que
prójimo, pero se casó muy joven. a la comunidad de Longmont,
gradúa como Psicó“Tenía 16 años cuando tuve a mi descubrí la fe católica y empecé
primer hijo, aún no había cono- a convertirme. El Señor me conloga para servir a la
cido la fe, y ante la dura situación quistó con su Palabra”, comparte
en México, mi esposo y yo deci- Jiménez quien a partir de entoncomunidad
dimos viajar con nuestro peque- ces, inició una búsqueda más
Por Lara Montoya
ño Jonathan en busca del sueño profunda. “Me puse a investigar
todo sobre la Iglesia Católica y al
“Cuando llamaron mi nom- americano”, señala.
Ella siempre fue muy em- hacerlo tuve la experiencia de ser
bre, mi corazón palpitaba tan
fuerte que lo podía sentir en mi prendedora. Al llegar a Denver abrazada por la Iglesia. A lo largo
garganta, mis ojos se llenaron se inscribió en clases de inglés, y de estos años, el Señor ha hecho
de lágrimas y no pude evitarlo, lo aprendió en dos años. Inme- maravillas. Ahora toda mi fami¡lloré! Ahora que la adrenalina ha diatamente después entró a un lia, incluyendo a mis padres, son
pasado, continúo sintiéndome Community College, buscando católicos”.
El proceso de conversión de
agradecida y también muy satis- seguir las clases que requería
fecha”. Así dijo a El Pueblo Cató- para su carrera. Mientras tanto, Lisa duró casi dos años. “Primero
lico, Lisa Jiménez, una joven y tenía dos trabajos y trataba de sentí que Dios me pedía abrirme
emprendedora esposa y madre cumplir su rol de madre y esposa. a la vida; hasta entonces había
Sin embargo, el espíritu em- utilizado métodos anticonceptide 5 niños.
“El que yo estuviera ahí reci- prendedor y la fortaleza no fue- vos. Pero al poco tiempo concebí
biendo mi diploma, es el resul- ron suficientes. Lisa empezó gemelos y luego a mi último betado del apoyo de mucha gente: a experimentar que el “sueño bé Isaac. Después me casé por la
mi esposo, mis hijos, mis padres americano” no lo era todo. “Me Iglesia para que Dios bendijera
y mi comunidad, pero en espe- empecé a sentir muy insatisfe- mi matrimonio. Y finalmente decial, de Dios”, afirmó conmovida cha, nada me saciaba y me di jé mis trabajos para dedicarme
cuenta que mis ambiciones me completamente a mi familia y
la nueva psicóloga.
Tanto gozo no es para menos. habían llenado de mucha incon- estudios”.
Para dar esos pasos, Lisa tuvo
Luego de 10 largos años de es- formidad e infelicidad; también
fuerzo, arduo estudio y muchas le habían hecho daño a mi ma- que aprender a confiar en la Pronoches de desvelo, Lisa caminó trimonio y a mi familia, a la que videncia de Dios. “No ha sido fácil –señala- pues lo que el mundo
con toga y birrete para recibir el yo había descuidado”.
Todo esto ocurrió hasta que te promete es atractivo”. Pero ella
título de Bachiller en Psicología
de la Colorado Christian Univer- un fuerte sufrimiento sacudió misma agrega que esas promesity, graduándose con los hono- la conciencia de Lisa. “Mi papá sas son vacías: “Aunque ahora vifue diagnosticado con cáncer al vo en una casa más pequeña y de
res de Summa Cum Laude.
“He añorado tanto este mo- colon y de pronto, con tanta ac- una manera más sencilla, la paz
mento que me parece casi irreal; tividad, caí en depresión; yo no interior, la felicidad que experiahora tengo unas ganas enormes tenía una mirada de fe que me mento y el amor de mi familia,
de servir a mi comunidad”. Y es sacara o me diera esperanza, mi más unida que nunca, no valen
que Lisa sabe que “hay una gran vida era vacía. Entonces sentí ni cien mansiones”.
Hoy Lisa, no ambiciona una
necesidad de psicólogos hispa- una gran necesidad de algo más”.
La joven, había sido invitada a carrera profesional para su pronos católicos que comprendan
nuestra cultura, nuestras raíces participar del grupo carismático pia gloria. Con un sano orgullo y
impregnadas de fe; por eso es de oración Palabra de Vida, de la llena de paz, ha caminado para
una gran alegría haber llegado a parroquia St. John the Baptist, en recibir un diploma que la ayudaLongmont y eso impactó su vida. rá a servir a la comunidad y a dar
este momento”.
“Mis padres eran Testigos un hermoso ejemplo de entrega
Desde temprana edad, Lisa tuvo la inquietud de estudiar algo de Jehová, yo crecí con esa y dedicación a sus hijos.

Las probabilidades de ser alcohólico aumentan en aquellos
que empiezan a beber alcohol
a temprana edad. Los niños o
adolecentes que empiezan a tomar antes de los 15 años tienen 5
veces más probabilidades de ser
alcohólicos que las personas que
tomaron su primer trago a los 21
años o más. De acuerdo a un estudio publicado por la revista Archives of Pediatrics & Adolescent
Medicine, el 47 % de adolecentes
que comenzaron a beber antes
de los 15 años experimentó la dependencia del alcohol en algún
momento de su vida, en comparación con el 9% por ciento de los
que comenzaron a los 21 años o
más.

Delincuencia y suicidio

El alcoholismo trae sólo malas consecuencias para nuestra comunidad. De acuerdo al
Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
(NACDD), el alcohol y las drogas
son las principales causas de la
delincuencia juvenil y son los
factores principales del suicidio
en adolescentes. Alrededor de 3
millones de crímenes violentos
ocurren cada año debido al consumo de alcohol.
No hay edad para volverse alcohólico; esta enfermedad puede empezar en la infancia o en la
adultez. El NCADD indica más de
23 millones de personas mayores
de 12 años en EEUU son adictas
al alcohol y otras drogas. 79,000
muertes al año se atribuyen al
consumo excesivo de alcohol y el
40% de los pacientes internados
en los hospitales de EEUU (sin
contar los que están en las salas
de maternidad o cuidados intensivos) están enfermos por el consumo de alcohol.

Golpea a la familia

El abuso del alcohol no solo
afecta al que lo consume, sino
a todos aquellos que lo rodean,
desde padres, hijos, familiares,
amigos, vecinos, profesores,
compañeros de la escuela o del
trabajo, entre otros.

foto de danny gonzalez

¿Cómo saber
cuándo la bebida
es un problema?
• ¿Bebes para relajarte cuando tienes problemas?
• ¿Bebes cuando te sientes
irritado, frustrado, infeliz o
airado?
• ¿Prefieres beber a solas?
• ¿Estas bajando tus
calificaciones? ó ¿Tienes problemas en el trabajo?
• ¿Has tratado alguna vez
de dejar de beber o de beber
menos y fracasaste?
• ¿Bebes por la mañana?
• ¿Te tragas las bebidas
alcohólicas de un solo golpe?
• ¿Has olvidado alguna vez
lo que paso cuando estabas
bebiendo?
• ¿Mientes acerca de tu
forma de beber?
• ¿Te metes en problemas
cuando bebes?
• ¿Te emborrachas cuando
bebes aun cuando no quieres
hacerlo?
• ¿Te parece una gran hazaña
el aguantar mucho bebiendo?
Reconocer que uno es alcohólico es difícil, pero si usted
o alguna persona que conoce
contestó que sí a algunas de
estas preguntas, entonces
es el momento para buscar
ayuda.
Cuestionario de AA para adolescentes

Oficinas de AA en
Colorado
AA Denver 303.433.2080
AA Aurora 303.671.2983
AA Littleton 303.875.5195
AA Pueblo 719.766.1115
AA Boulder 720.422.4082

Vale la pena tomar en serio la
propia vida. Si uno tiene problemas de alcoholismo, es fundamental reconocerlo, y confiando
en Dios, hacer el esfuerzo por
cambiar. Alcohólicos Anónimos
tiene como objetivo principal llevar su mensaje de recuperación
al alcohólico que busca ayuda.

JUNio 2014
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El Señor Jesús
realmente presente
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Colecta

viene de la Página 9
“Con la ayuda que nosotros
recibimos esperamos que no sólo nos permita seguir creciendo
(como ministerio), sino también
llegar a más familias con miembros sordos”, finalizó el padre.
Son casi 40 ministerios que al
igual
que los mencionados, ben este mes de junio, en
Pan de vida sacramentalmenneficiarán a muchas personas del
que celebramos la Solem- te hablando, al hablar de su
norte de Colorado y las ayudarán
nidad del Corpus Christi
cuerpo y sangre, que hay que
a encontrarse con el amor miseri“comer y beber” (vv.51-58).
en toda la Iglesia, reflexiocordioso de Dios. Por ello el ArzoAquí se nos dice en qué
nemos sobre el maravilloso
bispo de Denver, Mons. Samuel J.
consiste la vida eterna: “El
misterio de la presencia real
Aquila, pide “a todas las familias
pan que yo daré es mi carne
y total de Jesucristo en el Pan
Católicas a invertir una parte de
para la vida del mundo” (Jn
y Vino consagrado, que es la
6,51). De allí que sus palabras, sus bienes materiales” en la coEucaristía.
lecta. “Se necesita con urgencia
entendidas al pie de la letra,
Los católicos creemos que
z
su acto de bondad. Por favor sea
Cristo está realmente presente hacen murmurar a la gente:
lo más generoso que pueda”.
“¿Cómo este hombre puede
en la Sagrada Eucaristía porHaga click y vea el video con
que el mismo Jesús así lo dijo, darnos a comer su carne?”.
la
invitación del Arzobispo a
En la Biblia, la palabra
y nada dijo tan claramente
contribuir
con la Colecta Anual:
“cuerpo” no se refiere a la
como esto.
Al explicarnos en el discurso parte física del ser humano, tal http://archden.org/almsgiving/
como entendemos nosotros,
del Pan de Vida que ese Pan
sino que significa la “persona”,
sería su mismo Cuerpo, hace
en especial, en su totalidad y
al mismo tiempo la promesa
que significa todo el ser y el
de dejárnoslo, y momentos
viene de la Página 3
quehacer de la misma, todo
antes de su Pasión, instituye
su
valor,
signifi
cado
y
proyeceste alimento espiritual que
Católica, con la profanación de
ción a los demás. Lo mismo
debería estar con nosotros
la Eucaristía, denigra y ofende
la expresión “sangre”: Es toda
hasta la consumación de los
los elementos que la Misa conla persona, en este
siglos.
tiene, rindiendo culto a satanás
caso, la de Cristo,
“Yo soy el pan viy a los demonios, ridiculizando
que se da en su
vo bajado del cielo.
el sacrificio de Jesucristo en la
muerte para entreEl que coma de este
cruz. La “misa” negra es oficiagar su vida. Sangre, da por un sacerdote satánico o
pan vivirá eternapues, designa el
mente, y el pan que
diácono. El objetivo principal
valor redentor de
yo daré es mi carne
es rendir culto al diablo, por
la muerte de Cristo ello los participantes visten de
para la Vida del
y no lo que
mundo”. Los
negro y portan amuletos como
entendemos el pentáculo (estrella de cinco
judíos disnosotros al
cutían entre
puntas invertida, relacionada
POR MONS.
pensar en
sí, diciendo:
habitualmente con satanás) o
JorGe de Los saNtos el líquido
“¿Cómo este
la sigla de Baphomet (demorojo y vital
hombre puenio al que supuestamente los
que circula
de darnos
Caballeros templarios rendían
por nuestras culto). Es normal entre las
a comer su
venas. Juan recurre al térmicarne?”. Jesús les respondió:
“misas” negras que la Hostia
“Les aseguro que si no comen no “carne” y “sangre” para
acabe pisoteada, mezclada con
decirnos que la Eucaristía es
la carne del Hijo del hombre
drogas o siendo parte de actos
presencia real y total del Señor sexuales; en ciertos casos, se
y no beben su sangre, no
en ella.
tendrán Vida en ustedes. El
presentan sacrificios rituales de
El efecto principal de la
que come mi carne y bebe mi
animales o de niños. Una mujer
Eucaristía, que es la unión con desnuda se utiliza como el
sangre tiene Vida eterna, y yo
Cristo, la expresa el Señor al
lo resucitaré en el último día.
altar en estos rituales paganos
decir: “El que come mi carne
Porque mi carne es la verporque representa a la madre
y bebe mi sangre, permanece
dadera comida y mi sangre,
Tierra. El color negro es el eleen mí y yo en él” (Jn 6,56). Y la gido para vestirse en la cámara
la verdadera bebida. El que
frase, que aparece como estri- del ritual, porque es el símbolo
come mi carne y bebe mi
billo: “Y yo lo resucitaré en el
sangre permanece en mí y yo
de los poderes de las tinieblas y
en él. Así como yo, que he sido último día” (Jn 6,54b), expresa del demonio. Naturalmente, en
enviado por el Padre que tiene que con la Eucaristía se nos da lugar de invocar el nombre de
por anticipado la vida futura.
Vida, vivo por el Padre, de la
Dios se invoca el de satanás; se
Porque, todo aquel que crea,
misma manera, el que me
invocan nombres de diversos
“ha pasado de la muerte a la
come vivirá por mí. Éste es el
demonios; se recita el Padre
pan bajado del cielo, no como vida” (Jn 5,24).
nuestro en sentido contrario
El cuerpo y la sangre de
el que comieron sus padres y
y negativo (padre nuestro que
murieron. El que coma de este Cristo, que se nos entrega en
estás en el infierno…). Duranla Eucaristía como Pan de
pan vivirá eternamente” (Jn
te los ritos satánicos, algunos
Vida, no son solamente la
6,51-59).
grupos llegan a profanar
presencia real del Señor, sino
Éste es el discurso eucaríscadáveres, o cometen actos de
que también simbolizan todo
tico, aquí Jesús habla claraviolencia física, incluso sobre
su ser, su quehacer, su entremente de la Eucaristía. Antes
menores y hasta homicidios
de estos versículos Jesús había ga, su vida entregada a favor
rituales. Y esperan que la “misa”
de los demás hasta la muerte.
hablado del Pan de vida, es
negra culmine con la llegada
Esto es lo que debemos ver en del Diablo.
decir, su persona, su vida, sus
enseñanzas, su Palabra, su re- los signos sacramentales del
No debemos recurrir a ninvelación y sus signos, que son pan y del vino.
guna de estas prácticas o ritos,
Adoremos al Señor que se
“pan de vida bajado del cielo”
pues van totalmente en contra
(vv.35-50). Un discurso en que encuentra presente en el San- de nuestra Fe. Recordemos más
tísimo Sacramento del altar,
el Señor, partiendo del signo
bien, que el enemigo está como
en la Eucaristía.
de la comida repartida entre
león rugiente buscando a quién
su pueblo, lleva poco a poco al
devorar.

e

espiritismo

InmIgRacIón
cOnSULTE a REBEcca PaYO
• Acción Diferida
• Green Card
• Ciudadanía

• Defensa de
deportación
• Permiso de Trabajo

Rebecca Payo

Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

100 Fillmore Street
5th Floor
Denver, CO 80206

PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA-ISRAEL

10 DÍAS con el Padre Álvaro Panqueva
de Sacred Heart Parish, Denver
Fechas:
Del 22 al 31 de
Octubre, 2014
Precio: $3,199 más
impuestos aéreos
Incluye: Vuelos desde
Denver, hoteles de calidad,
desayunos y cenas,
entradas a los museos, guía
profesional, autobús con
aire acondicionado, paseo
en barco en el Mar de
Galilea, visita al Monte
de las Bienaventuranzas,
Belén, Jericó, la tumba de
Lázaro, ¡y mucho
más !

Aún hay algunos espacios disponibles.
Sólo $300 para apartar su lugar antes
del 5 de Julio, 2014.
Información: Gabriela Ponzo Scott
Unitours Inc. 720-519-9846
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La Palabra de Dios al corazón de las familias y los hogares
Editorial Verbo
Divino lanza valioso
recurso
Por Lara Montoya
El Pueblo Católico conversó con Elías Pérez, miembro de
la Casa Editorial Verbo Divino
(EDV), que publicó la Biblia Católica de la Familia y con la que
pretende llevar la Palabra de Dios
a las familias. Como padre de familia, sociólogo, editor y católico
comprometido, Elías, de origen
español, comparte la riqueza y
los frutos que esta edición puede
traer al fortalecimiento de las familias, agentes fundamentales en
la tarea evangelizadora.
EPC: ¿Por qué una Biblia
dirigida exclusivamente a las
familias?
Porque como lo indica el Documento de Aparecida: “La familia ha sido y es escuela de fe;
palestra de valores humanos y
cívicos, hogar en que la vida humana nace y se acoge generosa
y responsablemente”. Con esta
Biblia buscamos acercar la Palabra al corazón de las familias
y motivarlas a descubrir a ese
Dios que nos quiere. En la presentación de esta edición dice:
“Tiene usted en sus manos uno
de los mayores regalos de Dios a
su familia: La Biblia. Está llena
de impresionantes historias que
hablan de los muchos modos

posible lo que para nosotros es
imposible. Ésta es una lección
sin igual para toda familia.

EPC: ¿Qué recomienda a las
familias que quieran usar este
recurso?
Les recomendaría que recen
con la Biblia como familia. La
oración en familia es una buena
práctica. Además los invito a seguir los consejos que ponemos,
para que la Palabra no sólo toque
sus corazones, sino que los lleve
a actuar según ella. A las familias
de hoy nos cuesta vivir en esta
sociedad en la que dominan valores contrarios a los del Evangelio; hay momentos en los que
te sientes contracorriente, chocando con un ateísmo y consumismo feroces, que desgraciadamente parecen tapar a nuestro
Dios. Pero en la Biblia podemos
encontrar testimonios que nos
enseñan a saber vivir en medio
del mundo. Esta situación de
Foto Provista por Editorial Verbo Divino
crisis no es nueva, sólo que tiene
“Algunos miembros de la Federación Bíblica Católica entregando un ejemplar de la Biblia al
un nuevo rostro. Por ejemplo en
Santo Padre”.
el libro de Tobías, Tobit tuvo que
vivir la fe en un entorno pagano.
en que Dios toca los corazo- por sus comentarios y expli- ¿Cuál ha sido su experiencia
Ese libro bíblico nos enseña que
nes y transforma la vida de las caciones para comprender los con esta Biblia?
la confianza en la Providencia es
Para mi familia la Biblia ha sido
textos bíblicos; por los recursos
personas”.
necesaria en medio de situaciopara sentir y vivir la Palabra de fuente y modelo en las relaciones adversas.
EPC: ¿Cuál es la diferen- Dios; por sus motivaciones pa- nes familiares. En ella descubres
cia entre esta Biblia y otra ra comprometernos y actuar una historia de amor, la de Dios
La Biblia Católica para la Fasegún la Palabra; por sus conti- con su pueblo; y en esa historia
convencional?
milia ya está a la venta en los
El texto bíblico es el mismo, nuas invitaciones a la oración. podemos vernos reflejados. Un
Estados Unidos. La pueden conporque la Palabra de Dios es Es una Biblia que interpela y amor continuamente roto; pero
seguir llamando al 909.383.9030
sólo una, pero tiene referencias que no deja indiferente a nadie. en el que Dios, con su pedagogía,
o en la siguiente página Web:
es capaz de restablecerlo o reespeciales a la iglesia doméshttps://www.verbodivino.org/
EPC: Como padre de familia, componerlo. Y es que Dios hace
tica, que es la familia. Destaca
index.cfm/id/8/secondary/110/

5 consejos
Vacaciones
para pagar
su factura de
impuestos

Licencias
para todos
Por Gabriela Pérez
“Licencias de conducir para
todos los Coloradenses”; eso fue
lo que se propuso un grupo de
ciudadanos sin afiliación partidista hace algunos años.
En ese entonces parecía algo
imposible de lograr, pues la propuesta no alcanzó el número de
firmas requerido, en su primer
intento. Sin embargo, gracias a
la perseverancia de sus promotores -todos ellos voluntarios- y
a la ayuda de un grupo profesional, contratado para el segundo
intento, la aprobación se logró.
La SB251 es ya una Ley en Colorado, que entrará en efecto el
1 de agosto de 2014.
Colorado será uno de los pocos estados en los que se otorgue permiso de conducir a personas que no cuenten con un
seguro social, o un estatus legal
en el país. Lo que representa un
gran alivio para miles de familias hispanas, que hasta la fecha
no pueden manejar para ir a sus
trabajos o para llevar a sus hijos
a la escuela.
Para obtener las licencias de

Foto de Cristián Arraigada

conducir, se deberán cumplir
Presentar carta de comlos siguientes requisitos:
promiso, en inglés, en la que
la persona se compromete a
Prueba de residencia en Co- regularizar su estatus migratolorado; demostrada con docu- rio, en la primera oportunidad
mentos como contrato de renta que tenga. Ya sea por petición
o hipoteca, cartas de escuela, y de un familiar, visa de trabajo
prueba de pago de los impues- o por la aprobación de una Retos estatales.
forma Migratoria.
Número ITIN, que es otorgado al momento de presentar los
Cabe aclarar, que no se
impuestos al IRS o Servicio de otorgarán licencias de tipo
Rentas Internas.
comercial, es decir para choIdentificación vigente del feres de camión; pero sí se
país de origen, ya sea pasa- darán licencias para conducir
porte o matrícula consular con motocicletas.
fotografía.
Para mayor información, llaAprobar el examen de ma- me al 720.935.6148 o consulte
nejo en la Oficina de Motores y en la página de Facebook DriVehículos.
ver’s license for all coloradans.

Si tiene pendiente alguna factura de impuestos del IRS, no
la ignore. Los intereses se podrían acumular y la deuda sería
mucho mayor. Compartimos 5
consejos para evitar esos cargos
adicionales y le recomendamos
buscar mayor información en
www.irs.gov
Pague rápida y seguramente, usando el sistema de pago
electrónico del IRS.
Pague mensualmente si no
puede pagar el monto total.
Solicite un plan de pagos a plazo.
Averigüe sobre un plan de pago de débito directo. Esta es la
forma menos complicada y más
económica.
Pida una Oferta de Convenio. Le permitirá llegar a un
acuerdo con el IRS por una cantidad menor del monto total
adeudado.
Pague con Cheque o Giro a
U.S. Treasury (Tesoro de los
EEUU). No envíe dinero en efectivo mediante el correo postal.

1
2
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4
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Viene de la Página 15
como Caridades Católicas
siempre necesitan donaciones
para asistir a familias y mujeres solas. Consulte en www.gabrielhousedenver.org o www.
ccdenver.org
También puede preguntar
en su parroquia, pues muchas
reciben artículos donados, que
luego venden en el Bazar anual.
Finalmente, si tiene la fortuna de poder viajar a su país
de origen, y piensa hacerlo por
avión, no olvide que si es ciudadano o residente en Estados
Unidos, es requisito obligatorio contar con su tarjeta de residente vigente, para regresar a
los Estados Unidos. Esto incluye
a los menores de edad, quienes,
además, deberán llevar una carta notarial autorizando su salida y regreso al país, en caso que
viajen solos o con un familiar.
Es buena idea llevar una copia
del certificado de nacimiento y
guardar copias de los pasaportes, ya que en caso de extravío,
deberá acudir al consulado
americano más cercano, para
recibir ayuda. Información útil
en www.travel.state.gov
Sea cual sea su plan este verano, lo más importante es disfrutar en familia.
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Actividades

plenitud la vida matrimonial en
la fe católica.
Fecha: 28 al 29 de junio.
Talleres de Oración y Vida
Lugar: Parroquia St. Helena (917
Aprenda a profundizar en el W 7th Ave, Fort Morgan, CO
arte de orar y a relacionarse con 80701).
Dios. El Taller de 15 sesiones, está
Retiro para matrimonios
dirigido a todos los católicos.
Si está pasando por una crisis
Fecha: Inicio 6 de junio.
Horario: Todos los viernes de matrimonial, la comunidad carismática Misioneros Espíritu de
7p.m. a 9p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego Misericordia le invita a un retiro
(2830 Lawrence St. Denver, CO de matrimonios. Y si está bien en
su matrimonio, también será de
80205).
Informes: Hilda Barrios al ayuda para estar mejor.
720.224.4807 o barrioshilda@ Fecha: 5 y 6 de julio.
ymail.com o comuníquese con Lugar: Parroquia St. Anthony of
Alfonso Lara al 303.295.9470 ext. Padua (3801 West Ohio Avenue.
111 o Alfonso.lara@archden.org Denver, CO 80219).

Charla sobre Madre Teresa de
Calcuta

A cargo del P. Bryan Kolodiejchuk, director del Centro Mother
Teresa. El programa incluye Misa,
una charla acerca de la beata,
cena y una corta presentación
de un programa de Christ in the
City, para ayudar a personas sin
hogar en Denver.
Fecha: 5 de junio a las 5:30 p.m.
Lugar: Parroquia St. Joseph (600
Galapago St. Denver, CO 80204).
Informes: Ingresar a la web
www.christinthecitymissionaries.com o llamar al 303.952.9743
Para reservar cupo escriba a info@christinthecitymissionaries.
com

Asesoría en Vivienda

Centro San Juan Diego en colaboración con Brother’s Redevelopment ofrece completamente
gratis, asesoría financiera para:
la compra de una casa, refinanciamiento, embargo hipotecario,
derechos de vivienda justa, derechos de inquilino y también con
presupuesto y crédito.
Llame a CSJD al 303.295.9470
para sacar su cita, uno a uno y
confidencial.

Retiro para mujeres

Fecha: 13 al 15 de junio.
Lugar: Parroquia Sacred Heart of
Mary (6739 S Boulder Rd, Boulder, CO 80303).
Informes: Llamar para confirmar el lugar del evento al
720.882.6585

Retiro para matrimonios

El retiro ayudará a mejorar
la relación en pareja y a vivir a

Sacerdotes

Viene de la Página 3
Esto es preocupante, dado
el fuerte incremento de inmigrantes que llegan a Estados
Unidos, provenientes de países hispanos, y que necesitan

ENTRETENIMIENTO Y CULTURA
Gratis: Museo de Arte

Disfruta de las colecciones de
arte y las exhibiciones regulares
sin gastar un céntimo. Los boletos estarán disponibles desde las
10a.m. el mismo día, en el Denver Art Museum.
Fecha: 7 de junio, 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.denverartmuVigilia carismática
La Renovación Carismática seum.org.
Arquidiocesana invita a una vigilia en la Parroquia Holy Rosary. Esculturas del Oeste
Ven y experimenta el misterio de Americano
El oeste americano en bronce,
Pentecostés en tu vida
Fecha: 7 de junio iniciando a las 1850-1925, es la primera exposición a gran escala de esculturas
9:30 pm.
Lugar: 4688 Pearl St. Denver CO. acerca de indios americanos, vaqueros, caballería, pioneros, caFiesta en St. Anthony of Padua ballos, búfalos y otros. Obras de
Fecha: 13 al 15 de junio.
Frederic Remington, Charles M.
Lugar: Parroquia St. Anthony of Russell, Hermon Atkins MacNeil,
Padua (3801 W. Ohio Ave. Den- Paul Manship y otros 20 artistas
ver, CO 80219).
más.
Fecha: Mayo a agosto.
MISAS DE SANACIÓN
Lugar: Denver Art Museum (100
W. 14th Ave. Pkwy, Denver, CO
Parroquia St. Catherine of
80204).
Siena
Cada primer miércoles del mes Costo: Gratis con la entrada general al museo.
Fecha: 2 de julio a las 7p.m.
Lugar: 4200 Federal Blvd. Informes: www.denverartmuseum.org
Denver.

Parroquia Our Lady of
Guadalupe

Fecha: Miércoles 25 de Junio a
las 6:30 PM
Lugar: 1209 W. 36th Ave. Denver.

Parroquia St. Cajetan

Misas de sanación cada primer jueves del mes.
Fecha: 3 de julio a las 7p.m.
Lugar: 299 S. Stuart St. Denver.

FORMACIÓN CATÓLICA
Encuentro de Jóvenes Adultos RECURSOS PARA FAMILIAS
Dirigido a jóvenes, desde los
18 años en adelante. El encuentro será sobre el Amor de Dios,
basado en Isaías 43,4.
Fecha: 7 de junio de 8a.m. a 6p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego.
Informes: Kalynn Webster al
303.295.9470 ext 112 o Kalynn.
Webster@archden.org

Aurora, CO 80011).
Información: 303.858.2179 o escriba a sandramalleallosa@developmentalpathways.org

Developmental Pathways ofrecerá feria de recursos para familias latinas que están en el Programa de Intervención Temprana,
que vivan en Arapahoe, Adams
o Douglas. Presentarán servicios
para niños con discapacidades
o retrasos en su desarrollo. Además presentarán programas de
salud, cuidado dental, bancos de
comida, centros de recreación,
clases de entrenamiento para
padres, asesoría legal y laboral.
Habrá juegos y actividades para
niños, rifas, comida y bebidas.
Horario: De 10a.m. a 1p.m.
Fecha: Sábado 14 de junio.
Lugar: Escuelas Públicas de
Aurora, en Schools Professional Learning and Conference
Center, PLCC. (15771 E. 1st Ave.
sacerdotes que puedan comprender su idioma, y anunciarles la Palabra de Dios, para que
sigan manteniendo viva su fe.
A esto se suma el hecho de que
un alto número de jóvenes, se
aleja de la fe católica, luego de
un tiempo de llegar al país.
Por ello, según el Obispo
Burbidge, la Conferencia de

Domingo de Totspot

Familias con los más pequeños están invitados a un Domingo Totspot, cada segundo domingo de cada mes.
Fecha: 8 de junio de 10a.m. a
12p.m.
Lugar: Denver Art Museum (100
W. 14th Ave. Pkwy, Denver, CO
80204).
Costo: Gratis con entrada general; niños de 5 años o menos no
pagan.
Informes: www.denverartmuseum.org.
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Prevención y rescate

ENCUENTRO PARA JÓVENES
Del 18-20 de julio, 2014
¿Te has sentido incomprendido y triste?
¿Tienes problemas con tus padres?
¿Has buscado refugio en drogas, alcohol o pandillas?

¡En EstE campamEnto Encontrarás ayuda!
Te inviTamos a enconTrar
soluciones
“Instruye al joven al empezar su
camino, que luego de viejo,
no se apartará de él”
Proverbios 22,6
más información con:
Ascensión: Víctor Soto (303) 8844112 o Claudia Domínguez (720) 327-5062
San Antonio de Padua: Giselle Castellanos (720) 300-1717
Holy Family: Tomas Antillón (970) 213-1329

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

Mile High Flea Market

Centro de compras de implementos nuevos y usados. Cuenta
con diferentes eventos recreativos y culturales para la familia.
Fecha: Todos los viernes, sábados y domingos.
Costo: Viernes $2 por persona.
Sábados y domingos $3 por persona. Entrada gratuita los primeros viernes del mes (desde junio
hasta agosto).
Lugar: Mile High Flea Market
(7007 East 88th Ave. Henderson,
CO 80640)
Informes: Ingresar a la página
http://milehighfleamarket.com/
es/About/
Obispos Católicos de los Estados Unidos, tiene entre sus
prioridades, realizar un apostolado vocacional que ayude
a los jóvenes a encontrar su
llamado al sacerdocio, principalmente entre los hispanos.
“Pedimos a todos los fieles que
recen por esta intención”, concluyó el prelado.

¿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
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La alimentación, juega un papel crucial en nuestra vida
Historias reales que nos
llevan a tomar mayor
seriedad en el tema
Por Mavi Barraza
En la actualidad es común escuchar
a muchas personas quejarse porque se
sienten cansados y con poca energía, e
incluso, con la mente confundida. Estos malestares pueden atribuirse a los
largos días de trabajo, al estrés o hasta
a ciertas temporadas del año. Pero aunque estos podrían ser algunos factores
que alteren el rendimiento de una persona, lo más seguro es que muchos de
los síntomas que el cuerpo sufre, estén
relacionados directamente con la alimentación. Y la situación puede ir más
allá de ello y llevar a un final no muy
feliz.
De acuerdo a la nutricionista Malena
Perdomo, “así como una buena alimentación es la clave para una vida saludable, una mala alimentación aumenta
el riesgo de contraer enfermedades”.
De ahí, la importancia de conocer historias reales que nos ayuden a tomar
mayor consciencia sobre este tema, y
sobre todo, a hacer algo al respecto.

El caso de Gina

“Este mes se han cumplido 9 meses
de la muerte de mi hermana”, recuerda Mónica Rascón, quien perdiera a
su hermana Georgina (Gina) a causa
de leucemia o cáncer en la sangre, como comúnmente se le conoce. Gina

Foto provista

“Cuídese para gozar la vida, nunca es tarde para mejorar los hábitos con buenos alimentos”, afirma la nutricionista
Malena Perdomo.
fue diagnosticada con leucemia lue- compartiera con su familia, la mala ali- entrevistada.
go de padecer de anemia aguda. Se- mentación jugó una parte importante
En el caso de estas dos mujeres la aligún la información que Gina en vida en el desarrollo de su enfermedad.
mentación jugó un papel muy impor“Debido a sus labores familiares y su tante y definitivo en su salud y de esa
trabajo nocturno, Gina se mal pasaba misma manera, la historia podría remucho, comía y dormía muy poco y petirse en muchas personas de nuestra
eso definitivamente le afectó”, agregó comunidad.
Mónica.
Asimismo, la nutricionista Perdo- Cambios alimenticios, la clave
mo aseveró que “una mala alimentaLa lista de enfermedades (físicas o
ción puede aumentar el peso corporal emocionales) y los malestares que puede una persona poniéndolo en ries- den prevenirse con la alimentación es
go de obesidad y elevando con ello extensa: diabetes tipo 2, hipertensión,
las posibilidades de contraer ciertas problemas del corazón y ciertos tipos
enfermedades. Pero también puede de cáncer, depresión, entre otros, dijo la
ocurrir lo opuesto. La persona se mal nutricionista Perdomo.
nutre, baja de peso, y baja su sistema
Por ello, Perdomo recomienda hacer
inmunológico”.
cambios inmediatos para conseguir un
beneficio a la salud. Ella sugiere limitar
o de ser posible eliminar las bebidas y
Sobreviviente de cáncer
Rita es una mujer de 76 años de edad, alimentos azucarados, consumir mesobreviviente de cáncer de mama des- nos sal y grasa y mantenerse activos. “Si
de hace cinco años. Su buena alimen- toma soda empiece por sustituirla por
tación le ha salvado la vida. “Altos ni- te, agua carbonatada con limón, o jugo
veles del colesterol, azúcar y la presión hecho en casa. Coma un mínimo de 2
arterial, ése fue el diagnóstico que me frutas y 3 porciones de vegetales por día.
dio mi médico hace cuatro meses”, di- Si ya está consumiendo esta cantidad,
jo la mujer al comenzar su relato. “Me entonces haga lo posible por aumentar
dijeron que estaba a punto de conver- la cantidad de 5 a 9 porciones de frutas y
tirme en diabética y que podría darme vegetales diarios”, acotó.
un derrame cerebral en cualquier moLa nutricionista también recomienda
mento”. Al escuchar las palabras del seleccionar los productos lácteos y los
doctor, Rita tomó la decisión de cam- cortes de carnes que sean bajos en grasa,
biar su manera de alimentarse. Optó sustituir la manteca por aceite de oliva y
por una dieta basada en plantas, dejó reducir el consumo de sal. Además, sulos azúcares, incrementó su porción giere mantenerse activo realizando una
diaria de vegetales y frutas; además de hora o más de ejercicio cardiovascular,
tener más actividad física. “Me enfoqué como por ejemplo, una caminata a paso
en comer una dieta mediterránea, trato intenso.
de comer más frutas y vegetales, y eli“Cuídese para gozar la vida, nunca es
miné las grasas”, comentó.
tarde para mejorar los hábitos con bueCuatro meses después del diagnós- nos alimentos” finalizó.
tico original y después de los cambios
Para mayor información visite la web
alimenticios que Rita implementó, sus http://livewellcolorado.org y si quiere
niveles de glucosa, colesterol y pre- ideas o recetas de cocina para una vida
sión arterial se normalizaron “y ade- más sana, visite la web www.malenanumás bajé 15 libras”, añadió sonriente la tricion.com

