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FAMILIA: SÉ LO QUE ERES

Arzobispo Aquila lanza Carta Pastoral rescatando el valor de la familia y advirtiendo sus desafíos
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
ADIOS A UNA GRAN MUJER
Arzobispo de Denver
saluda y agradece a la
hna. Alicia V. Cuarón
por los muchos años
de servicio y entrega
a la comunidad inmigrante en el norte de
Colorado.
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PÁGINAS 9, 10 Y 11

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

FAMILIAS RENOVADAS
Más de 2,300 personas
participaron en el Congreso de la Renovación
Carismática, que este año
llevó como tema central: “La Familia Iglesia
Doméstica”. El Arzobispo
de Denver presidió la Misa
de clausura del congreso.
PÁGINA 8
CONOCIENDO LA
CULTURA HISPANA
Nueve seminaristas de
Denver participaron en un
programa de inmersión
en la cultura hispana, en
Centro San Juan Diego.
PÁGINA 12

UN TRIUNFO PARA LA
LIBERTAD RELIGIOSA
La Corte Suprema de
Estados Unidos dio un
fallo histórico a favor de
la libertad religiosa que se
veía atentada por el mandato de salud de Obama
que promueve el aborto y
la contracepción.
PÁGINA 13
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CARTA PASTORAL

Familia: Sé lo que eres
El 29 de junio, Solemnidad de
San Pedro y San Pablo, el Arzobispo Samuel J. Aquila publicó
una carta pastoral titulada: “Familia: Sé lo que eres”. Compartimos unos extractos de este valioso documento que podrán leer
completo en www.archden.org

Desde que Dios creó a la humanidad, “hombre y mujer, el
amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios
ama al hombre”.

El papel del matrimonio en
la familia

Queridos hermanos y herma¡La familia está llamada a la
nas en Cristo:
grandeza! Pero el día de hoy
existe mucha confusión sobre
El Papa San Juan Pablo el la naturaleza y el propósito del
Grande escribió en 1981: “¡El fu- matrimonio, el cual es el cituro de la humanidad se fragua miento de cada familia.
en la familia! Por consiguiente
¿Por qué se está viviendo esta
es indispensable y urgente que confusión? Pudiéramos citar
todo hombre de buena volun- muchas causas intermedias,
tad se esfuerce por salvar y pro- pero la raíz del problema es
mover los valores y exigencias que los esposos y las familias
de la familia”.
no están viviendo de acuerdo
Nuestra Iglesia se estará en- al propósito por el cual fueron
focando en la familia de una creados y no están acogiendo
manera particularmente inten- las
gratificantes,
aunque
sa entre octubre de 2014 hasta también exigentes, verdades
octubre de 2015. Este periodo reveladas por Cristo, a través de
comenzará con un Sínodo ex- su Iglesia.
traordinario de los Obispos en
Cuando los esposos se dan a
Roma donde se conversará so- sí mismos y comparten amor y
bre los desafíos de la familia en verdad el uno con el otro, pueel contexto de la Nueva Evange- den reflejar la imagen de la Sanlización. Continuará con el En- tísima Trinidad.
cuentro Mundial de las Familias
Tristemente, nuestra socieen Filadelfia a celebrarse en dad ha perdido el entendimienseptiembre de 2015 y concluirá to de lo que es el matrimonio.
con el Sínodo ordinario de los En cambio, la cultura ha dado
Obispos en octubre de 2015.
un giro dramático para promoPuesto que la familia y su fu- ver al individuo y sus supuesturo son de vital importancia tos derechos, muchas veces a
para nuestra sociedad y para expensas de la familia. La idea
la Iglesia, he decidido escribir del “sincero regalo de sí mismo”
esta carta pastoral sobre la mi- –aun dentro del matrimonio–
sión de la familia para ayudar- parece ser ahora irrelevante y
los a que “permanezcan firmes una realidad distante.
en la fe, tengan el valor y sean
fuertes”.
Mi esperanza es que esta car- PARTE II:
ta les provea cimientos sólidos LOS DESAFÍOS DE LA
a los fieles de la Arquidiócesis FAMILIA
de Denver y a toda persona de
buena voluntad, para responder de manera efectiva ante los Los bienes del matrimonio y
retos que las familias experi- los ataques modernos
Debido a que el matrimonio
mentan hoy.
es la base sobre la cual se construye una familia, considero
PARTE I:
necesario dedicar tiempo a exEL SIGNIFICADO Y
plicar lo que es y a examinar los
ataques o distorsiones,
MISIÓN DE LA FAMILIA varios
presentes en nuestra sociedad.
San Agustín nos enseñó que
La primera familia y la
hay tres bienes que definen a
Trinidad
un matrimonio: El bien de los
La primera familia humana se hijos, el regalo de la fidelidad
formó por la unión entre Adán entre los esposos, y el bien de
y Eva. En la historia de la crea- una unión inquebrantable. Este
ción escuchamos: “Y Dios creó último se puede entender como
al hombre a su imagen; lo creó a el testimonio dado en la unidad
imagen de Dios, los creó varón permanente del matrimonio, el
y mujer. Y los bendijo, dicién- cual tiene una directa relación
doles: ‘Sean fecundos, multiplí- con el matrimonio celestial enquense…’”. Y luego escucha- tre Cristo y su esposa, la Iglesia.
mos: “Por eso el hombre deja a
Para que una unión pueda
su padre y a su madre y se une ser un verdadero matrimonio,
a su mujer, y los dos llegan a ser estos tres bienes tienen que ser
una sola carne”. Ser “fecundos y siempre respetados. Si se les semultiplicarse” es una bendición para, entonces cualquier tipo
dada por Dios al hombre y a la de relación se puede considerar
mujer por el bien de su unidad “matrimonio” y cualquier acto
¡la cual no se perdió en la caída! sexual puede ser justificado.

(L)as uniones entre personas
del mismo sexo no son matrimonios porque un verdadero
acto conyugal no puede darse
entre personas del mismo sexo. No pueden llevar a cabo los
tres bienes del matrimonio y
no pueden realizar entre ellos
una verdadera comunión de
una sola carne en cuerpo y alma. Pueden formar una unión
de corazones y mentes, como
en cualquier amistad, pero el
matrimonio es mucho más
que eso.
Un punto central, quizá el
punto central de la enseñanza
cristiana –sin el cual no podemos ni entender la naturaleza
del hombre y la mujer, ni tampoco la institución dada por
Dios del matrimonio– es que
esta sociedad y el amor que
los une “están ordenados por
sí mismos a la procreación y
a la educación de la prole, con
las que se ciñen como con su
corona propia. Ésta es la personificación del primer bien
del matrimonio que San Agustín explica. Aun si por razones
fuera de su control, una pareja no puede concebir, ellos
aún pueden compartir y realizar esta única comprensible
comunión humana, fundada
sobre la complementariedad
del cuerpo humano y el
compromiso permanente de
los esposos.
Otro aspecto difícil de hoy
para los católicos es lo que el
Concilio Vaticano II define como la “transmisión obligatoria
de la vida”. Hoy día, muchos
tienen temor a criar hijos. Le
temen al costo y al compromiso. Temen traer un niño a un
mundo lleno de pecado, egoísmo y sufrimiento. Y temen perder su libertad. Esto los tienta
a usar métodos para evitar el
embarazo, los cuales infligen
daño espiritual y les lastima el
matrimonio. En lugar de ver a
los anticonceptivos como lo
que realmente son –una barrera al amor del matrimonio y
que motiva al egoísmo, así como algo que puede tener consecuencias graves en la salud
de la mujer– los ven como una
solución a un problema.
El mismo problema surge
con el uso de la fertilización
in vitro y otras formas ilícitas
de reproducción asistida. La
Iglesia enseña que si una intervención tecnológica “asiste”
las relaciones conyugales para lograr su correcto objetivo,
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Los niños tienen el derecho a venir a este mundo en el contexto de la entrega amorosa del marido y su mujer, señala el
documento.
entonces es moralmente legítimo usar la tecnología. Pero si
un procedimiento “sustituye”
el acto marital, entonces esa
opción no es moralmente permitida. Los niños tienen el derecho a venir a este mundo en
el contexto de la entrega marital. Engendrar un hijo fuera del
matrimonio es injusto para el
niño y corrompe a las personas
que lo hacen.
La Iglesia les enseña a los
padres de familia a ser responsables y generosos con el don
de la fertilidad. Es por ello que
promueve el uso de métodos
naturales de planificación familiar (NFP, por sus siglas en
inglés), los cuales utilizan el
conocimiento del ciclo de la
fertilidad de la mujer para permitir que la pareja, en oración,
decida si Dios los está llamando a posiblemente concebir
una vida o si deben abstenerse
de intimidad.
El último de los bienes que
también se ha visto atacado es
la permanente unión del matrimonio. Desde 1960, el índice de
divorcios en los Estados Unidos
se ha duplicado, y ha llegado a
cerca del 50 por ciento. Esto ha
llevado a la desintegración de
innumerables familias, donde
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tanto esposos e hijos, sufren lasP
consecuencias que acompañan
C
al divorcio.
El carácter permanente delD
matrimonio se remite al principio de la creación, como Je-M
sús explica a los fariseos quem
le cuestionaron a cerca de la
decisión de Moisés de permi-c
tir el divorcio. Cristo responde:e
“¿No han leído ustedes que eln
Creador, desde el principio, los2
hizo varón y mujer… Por eso,c
el hombre dejará a su padre y ay
su madre para unirse a su mu-d
jer, y los dos no serán sino unaf
sola carne? De manera que yaf
no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe loc
que Dios ha unido”.
i
Más aun, en el mismo pasajee
del Evangelio donde los fari-d
seos le replican a Jesús sobrep
por qué Moisés permitió el di-p
vorcio, Él les dice: “Moisés lesj
permitió divorciarse de su mu-a
jer, debido a la dureza del cora-p
zón de ustedes, pero al princi-s
pio no era así”. Estas palabrast
son importantes el día de hoye
para nosotros porque los co-d
razones de muchos se dejant
formar más por la sociedad yc
la cultura en que vivimos, enp
lugar de ser formados por ell
Evangelio de Cristo Jesús.

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Vale la misa del
sábado por la tarde
para el domingo?

del Señor, nos dice el Papa
Francisco en su catequesis
del 5 de febrero de 2014: “La
celebración Eucarística es
mucho más que un simple
banquete. Es propiamente
el memorial de la Pascua de
Jesús, el misterio central de
la salvación. “Memorial” no
significa sólo un recuerdo,
un simple recuerdo, sino que
quiere decir que cada vez que
celebramos este Sacramento
participamos en el misterio de
la pasión, muerte y resurrección de Cristo”.
La Eucaristía constituye
í uno va a Misa el sábado
el vértice de la acción de
por la tarde y participa
salvación de Dios. El Señor
en una Eucaristía con la
liturgia y las lecturas de la Mi- Jesús, haciéndose pan partido para nosotros, vierte, en
sa dominical, no hay ningún
efecto, sobre nosotros toda su
problema.
misericordia y su amor, tanto
La validez de la Misa doque renueva nuestro corazón,
minical asistiendo la tarde
nuestra existencia y nuestro
anterior (sábado), así como
modo de relacionarnos con Él
de los días de precepto, está
y con los hermanos.
aprobada en el Código de
FOTO PROVISTA
Es por esto que normalmenDerecho Canónico, que es el
El Arzobispo invita a todas las familias a poner sus cimientos en el encuentro personal con
conjunto de normas jurídicas
te, cuando nos acercamos a
Cristo: “Esto lo logramos a través de la oración...”, señala en su carta.
que regulan la organización
este Sacramento, se dice que
de la Iglesia Católica, así como se “recibe la Comunión”, que
La familia de hoy se encuen- los derechos y obligaciones
devastada, escéptica y hostil.
se “hace la Comunión”: Esto
PARTE III:
Con el fin de ayudarles a vivir tra ante muchos obstáculos y de todos los fieles: “Cumple
que en la potencia
CÓMO VIVIR LA MISIÓN el llamado de hacer de Jesucris- amenazas, por ello entiendo el precepto de participar en la significa
del Espíritu Santo, la particito y la Iglesia los cimientos de que no es posible que cada Misa quien asiste a ella, donDE LA FAMILIA
pación en la mesa eucarística
sus familias, les quiero proveer situación difícil de familia sea dequiera que se celebre en un
nos conforma en modo único
Mensajeros del Evangelio del algunas maneras prácticas que precisamente resuelta. Pero rito católico, tanto el día de la y profundo a Cristo, haciénles apoyen en formar a sus fa- también sé que con la gracia fiesta como el día anterior por
donos pregustar ahora ya la
matrimonio
de Dios, cada persona y situa- la tarde” (1248 § 1).
milias
donde
Cristo
y
su
Iglesia
plena comunión con el Padre,
Al anunciar un Sínodo especión pueden reflejar más de
Esta costumbre es muy
que caracterizará el banquete
cial sobre la familia a celebrarse sean los pilares.
cerca el íntimo intercambio reciente, y está relacionada
La
primera
se
trata
del
enceleste, donde, con todos los
en octubre de 2014 junto al Síde amor, para el cual todos con los cambios producidos
Santos, tendremos la gloria de
nodo ordinario de Obispos de cuentro personal con Jesucrisfuimos creados. Por la fe y por en la liturgia por el Concilio
contemplar a Dios cara a cara.
2015, el Papa Francisco recono- to, quien nos lleva al encuentro
experiencia personal sé que los Vaticano II en cuya ConstituQueridos amigos, ¡no agrace esta conexión entre la familia con el Padre y el Espíritu Sancorazones pueden ser trans- ción sobre la Sagrada liturgia,
deceremos nunca suficientey la evangelización de la socie- to. Esto lo logramos a través de
formados y sanados a través de Sacrosantum concilium, dice:
mente al Señor por el don que
dad, y pide a la Iglesia que en- la oración personal y especialun encuentro con Jesucristo. “Revísese el año litúrgico de
mente
a
través
de
la
lectura
denos ha hecho con la Eucarisfoque sus energías en renovar la
Solo Él puede otorgar esa paz y manera que, conservadas o
vota
de
los
cuatro
Evangelios.
tía! Es un don muy grande. Y
familia.
La siguiente forma es vivir la alegría en la familia que nadie restablecidas las costumbres
por esto es tan importante ir
Tres principales preocupapuede quitar. Con Su gracia y e instituciones tradicionales
vida
sacramental
de
la
Iglesia,
a misa dominical; ir a misa no
ciones que el Sínodo debe tocar
misericordia, todas las familias de los tiempos sagrados de
sólo para rezar, sino también
incluyen: la crianza de los hijos especialmente en los sacrapueden responder al desafío acuerdo a las circunstancias de para recibir la comunión,
en hogares desintegrados don- mentos de la Eucaristía y la
planteado por San Juan Pablo nuestra época, se mantenga su este Pan que es el Cuerpo de
de solo uno de los padres está Reconciliación.
el Grande: “Familia: sé lo que índole primitiva para que aliEl
tercer
paso
es
orar
juntos
Jesucristo y que nos salva, nos
presente; proveer una atención
eres… una comunidad de vida mente debidamente la piedad
como
familia.
Como
dice
el
perdona, nos une al Padre. ¡Es
pastoral efectiva para las parey amor”, que encontrará su úl- de los fieles en la celebración
hermoso hacer esto! Y todos
jas divorciadas que se “vuelven adagio, “las familias que oran
tima realización en el cielo.
unidas,
permanecen
unidas”.
de
los
misterios
de
la
redención
los domingos vamos a misa
a casar”; y la mejora de la pre¡Que el Señor los bendiga a cristiana, muy especialmente el porque es el día de la Resuparación matrimonial para que Ello comienza con los esposos
cada uno de ustedes, y que ben- del misterio pascual”.
rrección del Señor, por eso el
sea tanto un despertar espiri- orando juntos, y luego orando
diga a todas las familias con escon
sus
hijos.
Asimismo,
en
el
Missale
Domingo es tan importante
tual para las parejas, como una
La cuarta manera es aprender pecial abundancia de Su gracia romanum esta escrito: “Para
para nosotros.
educación en la verdad, la bonen este tiempo de renovación que la misa del día anterior
más
sobre
nuestra
fe.
Con la Eucaristía sentimos
dad y la belleza del amor mariFinalmente, es importante para la familia!
sea válida como misa domini- esta pertenencia a la Iglesia, al
tal, enraizado en la teología del
Sinceramente suyo en Cristo, cal o de fiesta de precepto, ha
Pueblo de Dios, al Cuerpo de
cuerpo. Debemos ayudar a las que demos testimonio de la
de celebrarse por la tarde (a
Dios, a Jesucristo. Y no termiparejas a que vivan el Evange- buena noticia que representa
partir de las 4:00pm) y contenaremos nunca de captar todo
lio en plenitud en una cultura nuestra vida de familia en el
ámbito público.
ner la liturgia y las lecturas de el valor y la riqueza.
la misa dominical”.
Pidámosle, entonces, que
Así
pues,
un
típico
caso
este
Sacramento pueda contiEl Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
Mons. Samuel J. Aquila, S.T.L. de misa de sábado no válida
nuar manteniendo viva en la
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
Arzobispo de Denver como misa dominical, sería
Iglesia Su presencia y plasmar
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
la celebración de una boda el
nuestras comunidades en la
29
de
junio
de
2014
sábado
por
la
tarde.
caridad y en la comunión,
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Solemnidad de San Pedro
En lo que se refiere a la Misa según el corazón del Padre.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
y San Pablo dominical celebrando el Día
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.
La mayoría de católicos
van a Misa los domingos; sin
embargo, algunos van los
sábados. Alma Ortega escribió
a nuestra website pidiendo
que aclaremos este punto. Su
pregunta fue la siguiente: Si
el día del Señor es el domingo
¿por qué otros lo celebran el
sábado? Con la generosidad
de siempre, Mons. Jorge De los
Santos, Director Espiritual de
Evangelización Hispana de
la Arquidiócesis de Denver,
responde.
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VIDA Y FAMILIA

Hispanos invitados a recuperar la gracia del matrimonio
Por Abraham Morales
Según cifras oficiales, tres de cada cuatro mujeres en Estados Unidos han vivido con su pareja sin haberse casado con
ella, antes de los 30 años de edad. Esto
de acuerdo a un estudio de los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés),
del Departamento de Servicios Humanos.
Dicho estudio también revela que solo el
40% de las parejas que cohabitan, terminan en matrimonio después de 3 años (se
asume que se refiere solo al matrimonio
civil). El resto continúan en unión libre o
se separan.
De acuerdo a CDC, el grupo étnico que
tuvo un mayor aumento de parejas conviviendo en lugar de casarse durante el período del estudio -entre 2006 y 2010- fue
el de los hispanos, con un incremento del
57% con respecto al mismo estudio realizado en 1995.
Entre los católicos, las estadísticas no
son tan distintas. Según un análisis exclusivo para el periódico Our Sunday Visitor realizado en 2011, el número de
matrimonios por la Iglesia ha disminuido
dramáticamente, casi en un 60%, entre
1972 y 2010, es decir más de la mitad. En el
año 1972, el 79% de los adultos y el 69% de
los jóvenes adultos, estaban casados por
la Iglesia. Casi 40 años después, en 2010,
estos números disminuyeron a 53% y 38%
respectivamente.
Según otro estudio realizado en 2007 por
el Center for Applied Research in the Apostolate, 40% de los jóvenes católicos

FOTO DE JAMES BACA

La Iglesia enseña que la situación ideal para dos bautizados llamados al matrimonio, es casarse por la Iglesia, pues recibirán la bendición y la gracia de Dios.
casados, de la generación del Milenio –de
entre 18 y 34 años de edad– no se casan
por la Iglesia, solo por lo civil.  
En la Arquidiócesis de Denver, las parejas hispanas que conviven fuera del
matrimonio comprenden la mayoría de
aquellas que se acercan a prepararse para recibir el sacramento del matrimonio.
Esto lo señala Viviana Martínez, coordinadora de la pastoral familiar Hispana de
la Arquidiócesis de Denver, quien junto a
su esposo Jorge Paredes, también imparte desde hace 10 años el retiro de preparación matrimonial ‘Dios entre nosotros’.
“Los motivos por los que conviven son
varios y a simple vista pareciera que han
decidido postergar el sacramento del

matrimonio para estar ‘a prueba’. Pero
muchas veces, los verdaderos motivos
son más profundos de lo que se cree”,
comenta la líder hispana. “Las personas
postergan el compromiso conyugal por
razones económicas, por dificultades legales o situación migratoria, y también
por no entender qué significa realmente
el sacramento del matrimonio, por la falta
de fe”.
El P. Ángel Pérez, doctor en filosofía, licenciado en teología moral y profesor de
los Seminarios de la Arquidiócesis, señala los tres tipos de relación de pareja que
encontramos en nuestras parroquias: primero, la situación ideal para dos bautizados es el matrimonio por la Iglesia. Ellos
pueden “recibir la gracia sacramental para así, al colaborar con dicha gracia, desempeñar la vocación del matrimonio de
manera que se alcance la santidad”. Luego
existen los matrimonios solo por lo civil,
seguidos de las parejas que cohabitan.
Para el P. Ángel el matrimonio meramente civil entre bautizados es insuficiente.
No obstante, dice, “puede encontrarse
allí un cierto compromiso a los ojos de la
sociedad civil que hasta un punto, brinda
alguna protección a los hijos y a la mujer”.
En cambio, en la unión libre, falta dicho
compromiso oficial. Se agrava, por tanto,

“la injusticia para con los niños que nacen
sin ningún tipo de protección y sin el contexto adecuado para su educación”, indica
el sacerdote.
La enseñanza moral de la Iglesia ubica el ejercicio de la sexualidad en el matrimonio solo por lo civil y en la unión
libre, como pecados graves “que caen
bajo la misma especie”. En palabras simples, dice el experto en moral, cuando el
hombre y la mujer no contrajeron matrimonio con anterioridad, el pecado en
cuestión es la fornicación. “Éste atenta
contra el significado de la sexualidad
humana, tanto el procreativo como el
unitivo. Además, tener hijos fuera del
matrimonio es algo injusto para los niños”, afirma. En este contexto de pecado
grave, podría decirse que en la unión libre esta injusticia adquiere incluso “mayor gravedad”.
Desde una perspectiva pastoral, el P.
Ángel Pérez motiva a rescatar la autenticidad de la familia, su labor y su vocación,
así como su testimonio como matrimonio. “Muchos jóvenes podrían ver a sus
padres y preguntarse ‘¿por qué quiero casarme, acaso quiero acabar así como mis
padres?’”. Más allá de señalar lo que está
mal, agrega el sacerdote, es también importante esa reflexión interna de cómo las
familias católicas viven para ser imagen
de Cristo e iglesia doméstica. “Es labor del
matrimonio enseñar a los hijos, sobre todo con el ejemplo, a ser buenos cristianos,
encaminarlos para que sean ciudadanos
del cielo, y si son llamados al matrimonio,
a ser buenos esposos y esposas”.
Cualquiera que sea el problema, la Iglesia está siempre ahí para acoger a sus hijos con la ternura de una madre. Viviana
Martínez concluye con una invitación:
“La preparación al matrimonio, a la vida
conyugal y familiar, es de gran importancia para el bien de la Iglesia. La decisión es
de tal importancia, que no se puede dejar
a la improvisación”.
Si conoce a alguien interesado en recibir
el sacramento del matrimonio en Denver
invítelo a visitar www.diosentrenosotros.
com Si desea más información acerca del
matrimonio y la familia, visite www.centrosanjuandiego.org/familia.

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

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

Broomfield County
720-887-2271

Grand County
970-725-3331

Clear Creek County
303-679-2365

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

Denver County
720-944-3000

Jefferson County
303-271-4131

Rio Blanco County
970-878-9640

Larimer County
970-498-6990

Routt County
970-879-1540

Logan County
970-522-2194

Sedgwick County
970-474-3397

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

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

Phillips County
970-854-2280

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

Pitkin County
970-920-5310

Yuma County
970-332-4877

Morgan County
970-542-3530x1529
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Cerca de 300 amantes del Santísimo
Sacramento celebran con el Señor
Por Mayé Agama
Celebrando la Solemnidad
del Corpus Christi y el aniversario de la inauguración del Consejo Arquidiocesano de Adoradores Nocturnos de Denver,
cerca de 300 miembros de todas
las secciones de la Adoración,
se reunieron en la parroquia St.
Helena, en Fort Morgan, el 21
de junio, para honrar al Señor
Jesús, realmente presente en la
Eucaristía.
Mons. Jorge De los Santos,
Director Espiritual de Evangelización Hispana de la Arquidiócesis de Denver, quien participó
en la celebración señaló que:
“Los hermanos de la Adoración
Nocturna quieren ser buenos
católicos, ser santos; pero saben
que el camino de la santidad no
es fácil, que no bastan nuestras
fuerzas humanas para lograrlo,
sino que se necesita la fuerza
divina de Jesús”.
Por ello, los adoradores confían sus vidas al Señor, ya que
sólo podrán ser buenos católicos “con la Eucaristía. Al comulgar, nos podemos sentir
otros, ya que Cristo va a vivir en
nosotros. Podremos decir, con

San Pablo: “Vivo yo, pero ya no
soy yo, sino Cristo quien vive en
mí”, y se le adora con profundo
amor y profunda devoción”, señaló Mons. De los Santos.
Se trató de una ocasión muy
especial, pues la jornada se
llevó a cabo en el marco de las
celebraciones del Corpus Christi, “una fiesta muy importante
porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha
hecho, movido por su querer
quedarse con nosotros después de la Ascensión”, señaló el
sacerdote.
La jornada de los Adoradores
en St. Helena incluyó charlas,
una vigilia con el Santísimo expuesto, así como la celebración
de la Eucaristía, en la que los
adoradores –hombres, mujeres y niños-, expresaron la profundidad de su amor al Señor
Sacramentado.
Hasta la fecha, existen 10
secciones de Adoradores, en 8
diferentes parroquias de la arquidiócesis. La Sociedad cuenta
con 330 miembros y se proyecta
a seguir creciendo.
Felipe Luna, presidente del
consejo arquidiocesano, compartió que ser adorador es sobre

todo “estar en la presencia de
nuestro Señor Sacramentado,
en audiencia privada durante
toda la noche. Uno de los motivos principales es para pedir
por uno mismo, pedir por el Papa, por los obispos y los sacerdotes. También pedimos por todos los que mueren en pecado
mortal en esa noche, para que
Dios tenga compasión de ellos”.
Luna, quien es original de
FOTOS DE ROBERT LINN
México, pertenece a la tercera Con corazones recogidos fieles adoran al Santísimo, en la fiesta
generación de adoradores de su central de los Adoradores Nocturnos.
familia, pues desde sus abuelos
hasta sus padres, pertenecieron
a esta Sociedad. “Son las raíces
que uno trae de la familia y desde que llegué a este país busqué
iglesias para adorar al Señor”.
Así pues hoy, él también comparte esta devoción con su esposa, Hortensia Galindo de Luna, y con sus 6 hijos.
Felipe Luna alentó a todos a
recibir la bendición de ser adoradores. “Los invito a que se den
la oportunidad de acercarse una
noche a estar con el Señor Sacramentado para que vean que
Él siempre está esperándonos
con los brazos abiertos. Es una
experiencia muy bonita estar
Como parte de las celebraciones, los adoradores salieron a las
con Él”, concluyó.
calles siguiendo en procesión a Jesús Sacramentado.

11, 12 y 13 de Julio
¡Un evento para toda la familia!

La

Antojitos mexicanos, música en vivo y mucha diversión el 13rifa será
de
¡Además habrá una gran rifa!
las 7:0 julio a
0 p.m

1er Premio $5,000
2o Premio $2,000
3er Premio $1,000

4o Premio TV HD 32”
10 Premios consuelo de
$100 cada uno

Número de la Licencia 2014-08359

.
duran
te la
Kerm
és

1209 W. 36th Ave. Denver, CO 80211 - (303) 477-1402- www.ologden.org
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JÓVENES EN ACCIÓN
Sirviendo a la comunidad
católica de denver deSde 1890

Jóvenes renovaron su Fe

La herencia detrás de nuestros
mortuorios y cementerios es aquella
de historia y tradición.

daniel Herrera

Consejero de planes a
futuro

Por más de un siglo, familias católicas han
confiado al Cementerio y Mortuorio Olinger,
el cuidado de sus seres queridos; debido a que el
respeto que tenemos a sus tradiciones, nuestra
comprensión de las necesidades de la fe Católica
y el proveer opciones asequibles están en el
corazón de lo que hacemos.

Contacte a Daniel para planes de servicios funerarios a futuro.
Él lo ayudará con todos los servicios que ofrecemos las 11 capillas
que Olinger tiene en Denver.
¡Estamos orgullosos de poder servir a la comunidad Católica de Denver!

(720) 670-9958

www.denverfuneralproviders.com

¿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.

FOTO DE JP CREATIVE GROUP

El coro “Encuentro”, estuvo a cargo de la animación y alabanzas en el evento.
Por Lara Montoya
Cerca de 80 jóvenes participaron del
primer encuentro de jóvenes adultos,
organizado por la Pastoral Juvenil Hispana el 7 de junio, en las instalaciones
del Centro San Juan Diego (CSJD). “Ha
sido muy especial abrir otra vez las
puertas de Centro a los jóvenes y recordarles que estamos aquí para ellos”, señaló Kalynn Webster, coordinadora de
la pastoral.
Para Webster, una de sus mayores
alegrías fue ver gente nueva en el encuentro. “Muchos de los que asistieron
no son parte de un grupo juvenil y en
el encuentro tuvieron la oportunidad
de conocer a otros jóvenes y los grupos
que existen en diferentes parroquias”.
Esto fue una buena señal, dijo
Webster, pues el Papa Francisco viene

insistiendo que es necesario llegar a
las periferias. Haber recibido gente que
no está siendo atendida por las parroquias, le mostró por dónde avanzar.
El encuentro no sólo ofreció pláticas
de formación, sino también un espacio
para que los jóvenes pudieran expresar
con libertad diferentes inquietudes y
dudas respecto a su fe. Estas inquietudes fueron respondidas por un grupo
de panelistas representados por una
pareja, un joven padre de familia y una
laica consagrada.
El grupo juvenil Evangelizarte, un
proyecto de teatro nacido en CSJD, presentó la obra “el Ángel de la caja”, una
representación sobre lo que es importante en la vida.
“Espero que este encuentro sea el inicio de un gran ministerio con nuestros
jóvenes adultos”, concluyó Webster.

¿Piensas trabajar este verano?
Muchos estudiantes trabajan durante
el verano después de terminar el año escolar. Eso es muy bueno para empezar
a adquirir experiencia laborar, obtener
ingresos y asumir responsabilidades que
servirán para toda la vida.
Si éste es tu caso, deberás tomar en
cuenta varias cosas, entre ellas el tema de
los impuestos que pagamos para apoyar
al lugar en que vivimos.
Aquí algunos tips de la oficina Servicio
de Impuestos Internos (IRS):
No te sorprendas si tu empleador retiene impuestos de los cheques de pago. Así
pagarás tus impuestos como empleado.
Si eres empleado nuevo, deberás llenar
un formulario W-4(SP).
Las propinas están sujetas a impuestos. Mantén un registro diario para
declararlas.
El dinero que ganas trabajando para
otros está sujeto a impuestos.
Ciertos trabajos cuentan como por
cuenta propia (cuidar niños y cortar el
césped). En ese caso, podrías restar los
costos de los ingresos en tu declaración
de impuestos.
Si estás en el programa de entrenamiento ROTC, tu paga por servicio activo, como los sueldos recibidos durante el

FOTO DE LORENIA

campamento, está sujeta a impuestos.
Si eres repartidor de periódicos se aplican reglas especiales. Hay condiciones en
las que serías considerado empleado por
cuenta propia.
Mayor información en www.irs.gov
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CAMINO A LAS ELECCIONES

Todos a participar en
política

El próximo 4 de noviembre se
realizarán las elecciones generales en el país. Todos los ciudadanos, incluyendo los de Colorado,
deberán cumplir con su deber
cívico de elegir a miembros de la
Cámara de Representantes, senadores y gobernadores.
Como católicos es fundamental estar bien formados e
informados, para poder ejercer
nuestro derecho a escoger a las
personas que deberán defender
aquellos valores que no son negociables, tales como la dignidad de la vida humana, el matrimonio, la libertad religiosa y
la justicia para todos.
Por ello, El Pueblo Católico
inicia hoy esta sección en la que
Pmes a mes les haremos llegar artículos sobre temas que preocupan de manera particular, pues
afectan directamente a la dignidad del ser humano.
Por Abraham Morales
La participación en la vida
política nos incumbe a los católicos por el fin último de contribuir al bien común. La razón, la
define el Papa Francisco en simples pero profundas palabras:
“Una persona que, pudiendo

hacerlo, no se involucra en política por el bien común, es egoísmo; o que use la política por el
bien propio, es corrupción”.
Es importante involucrase en
los temas políticos porque estos
“transforman la cultura”. Así lo
dijo la abogada Jenny Kraska,
directora ejecutiva de Colorado
Catholic Conference, brazo político a nivel estatal que aboga por
los derechos fundamentales de
los ciudadanos representando
a la Arquidiócesis de Denver, la
Diócesis de Pueblo y la Diócesis
de Colorado Springs. “Si nuestro
punto de vista no es escuchado,
la cultura va cambiar”, añade refiriéndose a la constante batalla
por defender los valores humanos fundamentales de toda
sociedad.
Entre estos valores, los que
destacan como impostergables
son la vida, el matrimonio, la
familia, la libertad y la inmigración. Pero incluso entre estos,
existe una jerarquía pues algunos asuntos tienen mayor relevancia debido a su impacto y a
su alcance.
Así lo explicó Jenny Kraska.
A la cabeza de todos estos temas se ubica el respeto a la vida puesto que “si no honramos

FOTO DE THERESA THOMPSON

Es importante que como católicos ejerzamos nuestro deber político, en consciencia y con
responsabilidad.
la vida humana, el resto de los que a los hispanos sólo les in- legisladores, tanto para apoyar
asuntos se desmorona”.
teresa el tema de inmigración”, o rechazar posiciones sobre
dijo Kraska. “Por eso es más re- un tema. Esto se puede hacer
levante que eleven su voz. Los de manera tan sencilla como,
La voz hispana
Alentando a una mayor par- legisladores necesitan saber enviar los correos electrónicos
ticipación en política por parte qué apoyamos, qué creemos y que Colorado Catholic Confede la comunidad hispana, Kras- qué nos preocupa; nuestros va- rence tiene ya preparados en
ka afirmó: “Si no ponemos aten- lores”. Se trata de traducir esta su sitio web. Otra manera efección, otros lo harán”. Lo hace a pasión por los temas importan- tiva es acudiendo a reuniones
partir de su experiencia al ver tes en acción: “A través del voto, comunitarias (town hall meeque no pocas veces los antiva- de hablar con los legisladores y tings) con los legisladores o
lores son los que priman en las preguntarles qué apoyan y por a otro tipo de reuniones que
estos tienen en la comunidad,
leyes que se aprueban. Según qué”, asegura Kraska.
como en bibliotecas o cafés; o
Kraska, lo que ve con más frebien, llamando a las oficinas de
cuencia es mayor organización Consejos a seguir
y presencia de la oposición,
Algunas
recomendaciones los legisladores para concretar
donde los legisladores termi- que Kraska propone para co- reuniones en grupo con ellos.
nan escuchando sólo un tipo de menzar a involucrase en polí- Finalmente, educarse en los
opiniones.
tica, además de ejercer el voContinúa en la Página 17
“Existe el concepto erróneo to, incluyen: Contactar a los

Congreso de Catequesis 2014
Tesoros de la Vida Divina
En los próximos años la Arquidiócesis de Denver restaurará
el orden de los sacramentos de iniciación. Los conferencistas darán los fundamentos teológicos y pastorales para
este proceso, así como la experiencia en otras diócesis. Esta
puede ser una excelente oportunidad para re-evangelizar a
toda la parroquia.
Fecha: Sábado 6 de septiembre, 2014 - De 8 a.m. a 4 p.m.
Lugar: Double Tree Hotel (3203 Quebec St, Denver, CO 80207).
Donación: $25.00 (almuerzo incluido).
No habrá cuidado de niños.

Aprende sobre el Orden de los Sacramentos

Inscríbete hoy: archden.org/cc2014
Cupo limitado

Para mayor información llame al 303-295-9470 ext. 115 o
laura.becerra@archden.org
Auspiciado por

¡No te pierdas esta conferencia y trae a un grupo de tu parroquia!

Offices of: Hispanic Ministry &
Evangelization and Family Life Ministries
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Familias se encontraron con el amor de Dios que ama y sana

FOTOS DE JP CREATIVE GROUP

Por Guillermo Reyes
Las animosas alabanzas de los coros de St. Helena, Ft. Morgan, dieron
comienzo al XI Congreso Arquidiocesano de la Renovación Carismática,
que tuvo por tema “La Familia Iglesia
Doméstica”.
El evento comenzó el 21 de junio
en el Centro de Eventos del Douglas
County Fairgrounds, Castle Rock, con
la celebración de la Santa Misa presidida por Mons. Jorge de los Santos, Director Espiritual de Evangelización Hispana. Más de 2300 personas participaron
en la Eucaristía y luego recibieron distintas conferencias en torno al tema de
la familia.

Alfredo e Ingrid Pablo, casados por
más de 34 años, trataron varios temas.
La pareja dominicana es fundadora de
la comunidad Siervos de Cristo Vivo en
los Estados Unidos, así como del Ministerio de Intercesión “Múltiple de los
Sietes”. Alfredo habló del “Matrimonio
como Medio de Santificación” y de “La
Familia en la vida activa de la Iglesia”.
Por su parte, Ingrid compartió su experiencia de madre al hablar de “La Educación de los Hijos en las Virtudes Cristianas” y “La Familia Iglesia Doméstica,
un Destello de Luz en el Mundo”.
El P. José de Jesús García, párroco
de St. James, en Denver, habló de “La
Familia, Primera Escuela de la Fe”. Invitó a la coherencia entre fe y vida,

El Arzobispo
Aquila celebró la Misa
de clausura
y bendijo a
todas las familias presentes
en el congreso
carismático.

Durante el
evento, muchas personas
se encontraron con el
amor de Dios
y con la fuerte
presencia de
su Espíritu.

12° CONGRESO CATÓLICO CARISMÁTICO

Predicadores:

Organizado por:
Renovación
Carismática
Católica
“Ardiendo en el
Espíritu”
Comunidad Santa
María de la
Corona

Mons. Jorge
De los Santos,
Director
Espiritual para la
Evangelización
Hispana de
Denver.
Raúl Navarro Jr.,
desde California
Oscar Cuevas

“Yo soy la Vid, ustedes
los Sarmientos”
(Juan 15,5)
9 y 10 de Agosto del 2014
Sábado: 8:00 a.m. - 8:00 p.m.
Domingo: 8:00 a.m. - 7:00 p.m.

Se llevará a cabo en:
Carbondale Middle School
180 Snowmass Drive,
Carbondale, CO 81623

Se cuidarán niños de 3 a 10 años
Donación:
Adultos: $20.00
Niños de 3 a 11 años: $5.00
Alimentos incluidos

Para más información comunicarse con:
Raúl Perea (970) 618-3961
lsrael Niebla (970) 404-1740

explicando que todo lo que decimos y
enseñamos sobre Dios, debe estar íntimamente ligado con nuestras acciones
en el hogar, para tener credibilidad y
fomentar la fe en nuestros hijos.
Claribel Mercier, miembro de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, compartió su testimonio. Después de un
encuentro personal con Jesús, ella
decidió dejar la iglesia protestante para vivir la fe católica. Desde entonces
dedica gran parte de su tiempo a proclamar, mediante la música y la predicación, que Jesús está vivo. Claribel
deleitó al público con algunas de sus
canciones.
El domingo 22 se realizó la segunda
jornada del congreso, que comenzó
con la oración del Papa Francisco por
las familias, seguida de la animación
del coro Pequeños Hijos de María, de
Texas. Estos jóvenes pusieron a bailar a
la mayoría de las personas que estaban
en el evento.
Después de una convivencia familiar
en la hora de comida, con la animación

del coro de St. Helena, el broche de oro
fue la Misa de clausura, celebrada por el
Arzobispo de Denver. Samuel J. Aquila,
quien en su homilía señaló que debemos “acercarnos a recibir la comunión
siempre y cuando estemos en gracia y el
corazón esté listo para recibir a Jesús.”
El evento abarcó las distintas edades
en la familia: Adultos de 18 a más, adolescentes, pre-adolescentes y niños.
Abram Leon, coordinador del Movimiento de Renovación Carismática
compartió con El Pueblo Católico las
bendiciones recibidas. “Vi que los padres de familia tuvieron un encuentro
con Dios que los ama y que sana las
heridas causadas por el pecado. Hubo
muchas sanaciones y experiencias de
Dios muy fuertes. Verdaderamente el
Señor estuvo grande con nosotros”.
León dijo que “la bendición del Arzobispo Aquila sobre todas las familias
fue como el broche de oro.” “Agradezco a Dios y a todos los voluntarios que
ayudaron para que el congreso fuera
un éxito”, concluyó el líder carismático.

JULIO 2014

EL PUEBLO CATÓLICO

9

GRACIAS HERMANA ALICIA
Tributo a una gran mujer

FOTO DE LARA MONTOYA

Todo el staff de Centro San Juan Diego ofreció una recepción de despedida a la
hna. Alicia, agradeciendo su valioso aporte a la comunidad. El Arzobispo Aquila
también participó en la recepción.
la hna. Alicia así lo ha hecho, de muchas
Por Mayé Agama
maneras. Ella ha tocado muchas vidas”,
“La hna. Alicia ha brindado un gran expresó el prelado.
Efectivamente, a lo largo de los 10 años
servicio a la comunidad y ha tenido un
enorme compromiso especialmente con de existencia del programa, miles de infamilias inmigrantes, buscando atender a migrantes han encontrado compañía y
sus muchas necesidades. Ella siempre ha apoyo en Bienestar, en medio del duro
tenido una gran sensibilidad para reco- proceso que implica llegar a un país desnocer y recordarnos la dignidad que cada conocido, después de haber dejado patria
persona tiene, desde que es concebida, y familia. La hna. Alicia y sus voluntarios,
hasta el momento de su muerte natu- supieron estar siempre disponibles, para
ral”. Con estas sentidas palabras, el Arzo- ayudar con educación para adultos y serbispo de Denver, Mons. Samuel J. Aquila, vicios de apoyo a las familias. De esa fordio la despedida a la hermana Alicia V. ma, cada año, son más de 6000 personas
Cuarón, fundadora y directora de Bien- atendidas.
estar Servicios Familiares de Centro San
Juan Diego, quien durante años ha servi- Desde los inicios
do y se ha comprometido con la comuAlguien que desde hace muchos años
nidad hispana en el norte de Colorado. supo identificar la urgente necesidad de
Ella será recordada con cariño y gratitud, ofrecer esta ayuda a la creciente comuniahora que decidió retirarse para dedicar- dad inmigrante, fue el hoy Arzobispo de
se más directamente a su comunidad re- Los Ángeles, Mons. José H. Gomez. Más
ligiosa, las hermanas Franciscanas de la de una década atrás, siendo entonces
Penitencia y Caridad Cristianas.
obispo auxiliar de Denver, Mons. Gomez
El 12 de junio pasado, la hna. Alicia, pidió a la hna. Alicia poner sus dones al
miembro del salón de la fama de las mu- servicio de los miles de inmigrantes que
jeres de Colorado, envió un email de des- entonces llegaban a Colorado, necesitapedida, anunciando su decisión de dejar dos de una mano amiga.
su querido programa Bienestar, al que se
“Elevamos nuestra acción de gracias a
dedicó completamente, durante los úl- Dios por su generoso servicio y dedicatimos 10 años. “Me siento muy orgullosa ción a la Iglesia”, dijo el Arzobispo de Los
de haber podido fundar y dirigir este pro- Ángeles en afectuosa carta de despedida.
grama”, escribió la religiosa. “Bienestar “Estoy seguro de que sus años de minisseguirá siendo un vehículo fundamental terio han dado frutos abundantes y durapara ofrecer educación, liderazgo y apoyo deros en la vida de las personas a las que
a las familias de la comunidad hispana”, ha servido. Elevo mi oración a Dios para
afirmó la hna. Alicia.
que todo el bien que ha hecho por los demás se vea multiplicado en su vida, con
mucha paz y con todo lo que la hace feliz”,
Muchas vidas atendidas
No cabe duda que la hna. Alicia dejará concluyó Mons. Gomez.
un gran vacío, pues “ha sido su tenacidad y liderazgo los que han sacado ade- Respeto y reconocimiento
lante a Bienestar Servicios Familiares”,
El comprometido servicio de la hna.
dijo el Arzobispo Aquila en la recepción Alicia a los inmigrantes, ha hecho bien a
que tuvo en Centro San Juan Diego, con miles de personas. Por ello Mons. Jorge
motivo de su partida. “Es mi deseo y es- De los Santos, Director Espiritual para la
peranza que Bienestar siga creciendo en Evangelización Hispana le ofrece su holos servicios que brinda para alcanzar las menaje: “Una de las personas más hononecesidades de las familias inmigrantes rables del Estado de Colorado está cerrany ayudarlas a recobrar su dignidad como do un capítulo más en su vida. Estoy muy
seres humanos. Sean cuales sean nuestras agradecido por su legado y por el ejemplo
circunstancias, todos merecemos ser aco- que está dejando a las generaciones pregidos porque todos somos hijos de Dios y sentes y futuras de hispanos, así como a la

FOTO DE LARA MONTOYA

La hna. Alicia comparte momentos gratos con sus queridas “madrinas”, mujeres
que a lo largo de todo su tiempo en Bienestar, la ayudaron en la misión.

sociedad en general. Para la hna. Alicia, mi Diego, quien conoció a la hna. Alicia haprofundo respeto, el honor, la gratitud y el ce 15 años, reconoce y agradece el valioreconocimiento con mis mejores deseos y so aporte de la religiosa a la comunidad.
oraciones”, concluyó el sacerdote.
“He sido bendecido por Dios al haber conocido a la hna. Alicia. Desde
que la conocí, pude darme cuenta que
Un gran regalo
Por su parte, Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y de Centro San Juan
Continúa en la Página 10

Querida hermana

Alicia,
Que Dios la bendiga por todos los años de entrega

generosa al servicio de la Iglesia, especialmente con la comunidad
hispana. Pedimos al Señor Jesús y a Nuestra Señora de Guadalupe que
recompensen su labor y la guíen en este nuevo tiempo que inicia.
Cuente con nuestra gratitud, afecto y oraciones.
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Para mi mejor amiga,
¡Felicidades en tu retiro
querida Hna. Alicia!
Siempre estarás
en mi corazón.
Gina Del Castillo
Hna. Alicia, muchas gracias por
todo lo que ha hecho a lo largo
de estos 10 años
¡Mis mejores deseos para este nuevo
tiempo!
Rosemary Rodriguez

Board Secretary
Board of Education District 2
Rosemary_rodriguez@dpsk12.org
www.dpsk12.org

Legacies as Tall as our
Mountains
¡Felicidades y nuestros
mejores deseos
Hermana Alicia!
www.cogreatwomen.org

La Hna. Alicia ha sido una gran inspiración al
compartir su sabiduría, dándome ánimo para
seguir adelante y llevar a cabo la obra de Dios.
Espiritualmente me ha dado esperanza cuando estaba
insegura y amistad cuando más necesitaba su guía.
Me siento muy bendecida por tenerla en mi vida
y como amiga.

Con amor y cariño,
Diana Chavez

JULIO 2014

La hermana Alicia se retira
Por Mayé Agama
Después de 10 años al servicio
del Centro San Juan Diego como directora del programa de
Bienestar Servicios Familiares,
la hermana franciscana Alicia
V. Cuarón, quien ha ingresado
al Pabellón de la Fama de Mujeres de Colorado, se retira a los 75
años, después de haber servido
con generosidad a la comunidad
inmigrante. Aquí la entrevista
que concedió a El Pueblo Católico.
¿Qué la impulsó a fundar
Bienestar?
Lo que me movió fue el servicio a la comunidad hispana. Hice una búsqueda alrededor del
área de la parroquia St. Joseph,
por si había alguna agencia que
ofreciera servicios para los inmigrantes, pero no había ninguna. Primero hicimos un banco
de comida y ropa. Luego, me di
cuenta que lo que en verdad se
necesitaba era un colegio. Empezamos a limpiar, pintar, arreglar y
poner aire acondicionado al edificio vacío del colegio St. Joseph.
Comenzamos con una clase y
luego le agregamos GED (Desarrollo General Educacional);
luego ESL (Inglés como segundo
idioma) y finalmente computación. La escuela entonces fue llamada Bienestar San José.
¿Cuáles fueron los desafíos más grandes al iniciar
Bienestar?
El primero fue conseguir dinero. El segundo fue desarrollar

Cuarón
Viene de la Página 9

es una persona especial. Inspira a quienes le rodean, a dar lo
mejor de sí mismos”. Y es que la
hna. Alicia tiene la capacidad de

En conversación con El Pueblo Católico, la hna. Alicia recordó las bend
tar, y agradeció a quienes la ayudaron en su misión.
el currículo y conseguir volun- llegó al edificio para instalar los
tarios. No teníamos fondos, por cables, otro vino a instalar el
lo que todo dependía de los teléfono. De repente las cosas
empezaron a llegar. Esas fueron
voluntarios.
bendiciones, y poco a poco se
¿Cuáles fueron las bendicio- construyó el centro.
nes más grandes?
¿Usted contó siempre con
Las personas donaron muebles, computadoras; alguien la ayuda de voluntarios? ¿Esto
“ver esperanza donde otros ven
problemas y puede soñar con
un futuro mejor en donde otros
ven pesimismo”.
“La comunidad hispana inmigrante de Colorado está en
deuda con la hna. Alicia por sus
muchos años de contribución

y entrega generosa. Los que
tuvimos la fortuna de tenerla
en Centro San Juan Diego por
todos estos años sabemos de
lo que estamos hablando y le
damos gracias a Dios por este
regalo. ¡Bendiciones Hermana!”
concluyó Soto.

Toda una maestra

Doña Inez y el equipo de Arriba mi Negocio
Agradecen a La Hna. Alicia Cuarón,
por haber hecho de Centro un lugar acogedor,
en donde uno se siente en casa.
Su liderazgo y entrega han logrado que
muchas personas se encuentren con
el amor providencial de Dios.
Que el Señor la acompañe en
este nuevo tiempo y que bendiga
con muchos frutos más estos 10
años de servicio generoso.

Querida Hna. Alicia,
Adelante Mujer, Inc.
Está agradecida por su visión.
Con cariño,
Dr. Arlen Vigil Kramer
y las amigas de AMI

Querida Hna. Alicia,

¡Arriba mi negocio!

®

Próximo seminario de
pequeños negocios
8 de julio
En el Centro San Juan Diego
Informes: 303-632-8245 • www.arribaminegocio.com

Atesoro en el corazón los más de
30 años de amistad y de trabajo
juntas como colegas.
¡Y que vengan muchos más!
Mis mejores deseos en tu retiro.
Ellie Greenberg

Otra persona que trabajó codo a codo con la hna. Alicia es
Jennie Marquez, Directora de
Operaciones de Centro San
Juan Diego. “He tenido la bendición de conocer y trabajar con
la hna. Alicia por los últimos 5
años. Creo que es una gran líder,
compañera de trabajo, amiga y
sobre todo una gran maestra”,
dijo Marquez. “Voy a extrañar
muchísimo a la hna. Alicia, pero sé que siempre podré contar
ella como amiga. Centro será
siempre su hogar y un lugar que
ha sido bendecido con su liderazgo y amistad”, añadió.
Al hablar de la Hna. Alicia, Esther Luben, una de sus “Madrinas” y colaboradoras más cercanas, dijo conmovida: “¡cuánto
quiero a la hna. Alicia! Ella tiene
un corazón hecho para el servicio
y un gran amor a Dios, lleva adelante la misión del Señor todos
los días de su vida, dando testimonio de cómo debemos vivir”.
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a habiéndolo dado todo
¿Puede explicarnos lo que es
Bienestar?
Bienestar significa “estar bien”. Es
una mirada a la familia de manera holística. No solo ayudando con las clases
o lo educacional, sino también los aspectos físicos y espirituales de la vida
humana. Eso es lo que hace el Centro
San Juan Diego. Nosotros ayudamos
con la educación— académica y en la
fe— y con servicios sociales… en lo que
se necesite.

Querida Hna. Alicia,
¡Felicidades por tu retiro!
Atesora el ayer, sueña el mañana y vive el hoy.
Deseándote felicidad, gozo
y un maravilloso futuro
Esther Luben

¿A cuántas personas ha ayudado
Bienestar en estos 10 años en Centro
San Juan Diego?
Hemos ayudado aproximadamente a
6,000 personas por año.
¿La ayuda que proporciona Bienestar es solo para católicos?
Bienestar fue creado para ayudar a
cualquiera, sin importar su religión.
Una vez que pasan por la puerta, nosotros los ayudamos.

¿Las personas que reciben ayuda de
Bienestar también se comprometen y
ayudan a los demás?
Sí. Recuerdo especialmente el caso
de Manuela, quien ingresó como estudiante, y no sabía leer ni escribir. LueFOTO DE JAMES BACA
go comenzó a ayudar como voluntaria.
diciones y desafíos de su tiempo en BienesFinalmente consiguió el certificado
de preparación de impuestos y ahora
permitió construir un puente entre am- apoya con el programa de impuestos
bas comunidades?
acá. Hemos tenido muchos alumnos
Sí. Bienestar fue como un puente. En- excelentes, pero ella ha sido una de las
tre los voluntarios tuvimos estudiantes mejores.
de la Universidad Regis y otros de iglesias episcopalianas que ayudaron des¿Qué consejo le daría a la persona
de el inicio. Hispanos y no-hispanos, que la reemplace?
amigos, familiares, y cualquiera podía
Que esté cerca a Dios y a la fe, y Él
ayudarnos.
proveerá.

Pasión y entrega

Finalmente, Juan Carlos Reyes, quien
fue asistente de la hna. Alicia en la encomiable labor de Bienestar Servicios
Familiares, no quiso quedar sin expresar su gratitud y admiración. “Su
pasión y entrega por la superación de
la comunidad hispana es contagiosa y
exige lo mejor. Son cientos sus admiradores pero incontables las vidas que ha
transformado. Mi deseo es honrar su
legado de servicio y preferencia por el
inmigrante”, dijo Reyes.

Bendiciones

Desde el anuncio de su retiro, la hna.
Alicia ha venido recibiendo grandes
muestras de afecto, cariño y gratitud. Y a
dichas expresiones se sumó el Arzobispo
Aquila, quien en la recepción concluyó
sus palabras diciendo: “Hna. Alicia, quiero extenderle mi más profunda gratitud
como el actual Arzobispo de Denver; le
doy las gracias por todo lo que ha logrado
y por todo el servicio que ha ofrecido. Usted ha servido a Cristo y a su Iglesia bien,
y ahora rezo para que el Señor la bendiga
en el servicio que continuará brindando
a su comunidad religiosa”.

Lorenzo A. Trujillo, ESQ. LLC

Foto de James Baca

Abogado
• Testamentos, Convenios de Fideicomisos.
• Negocios, Corporaciones y Entidades sin
fines de lucro.
• Derecho de Educación.
• Mediación y Arbitración.

Hablo español
(303) 842-5773 • TrujilloLegal.com
lat_esq@msn.com
¡Felicidades y gracias por todos estos años de servicio Hna. Alicia!
De Lorenzo Trujillo y Ellen Alires-Trujillo

Querida Hermana Alicia,
Le deseamos todo lo mejor en la nueva etapa en su vida.
Su labor en favor de la comunidad es ejemplo de
dedicación y motivo de inspiración.
“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan
un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy
buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los
imprescindibles”.
Bertolt Brecht

Con mucho respeto,

Clara Ricciardi

Coordinadora de los Programas en Español
Denver Art Museum
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“Un nuevo mundo se abrió para mí”
9 FUTUROS SACERDOTES
VIVIERON UN MES CON
LA COMUNIDAD HISPANA
Por Mayé Agama
“Realmente me sorprendí al
venir a Centro”, dijo Nicholas
Larkin, “un nuevo mundo se
abrió para mí”.
Este seminarista de 24 años,
que se prepara para ser sacerdote en el Seminario Saint John
Vianney, compartió con El Pueblo Católico que está muy impresionado con todo lo que ha visto
en Centro San Juan Diego, durante el programa de 4 semanas
de inmersión que él, junto con
otros 8 seminaristas vivieron del
2 al 27 de junio.
Se trata de una iniciativa del
Arzobispo de Denver, Samuel
J. Aquila, quien desea que los
seminaristas conozcan los distintos ministerios de la arquidiócesis, especialmente aquellos
dirigidos a la comunidad hispana, en vistas a su futuro ministerio sacerdotal. Sin duda, algo
muy necesario, especialmente
en una diócesis en la que más
de la mitad de los católicos, son
hispanos.
Además de Nicholas Larkin,
los otros ocho seminaristas que
participaron en esta aventura
son: Matt Magee, Mateusz Ratajczak, Christopher Considine,
John Paul Almeida, Josh Meier,
Tomislav Tomic, Derek Curnow
y Juan Madrid, el único hispano
del grupo. Cinco de ellos están en
el Seminario San Juan Vianney,
mientras que los otros cuatro son
del Redemptoris Mater.
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano y de Centro San Juan
Diego estuvo a cargo del programa en Centro. Respondiendo a
la inquietud del Arzobispo, Soto
explicó a los futuros sacerdotes
la realidad de la comunidad en el

Defensa Penal
DUIs
Audiencias de
Fianza

norte de Colorado, abriendo sus
horizontes para que más adelante, ellos mismos estén aptos para
servir a esta realidad, con su propio ministerio.
“Ellos están en proceso de formación y el objetivo de sus años
en el seminario es que se preparen para ser buenos sacerdotes.
Dios mediante, cuando ellos
sean buenos sacerdotes, estarán
mejor preparados para servir a
diferentes comunidades”, afirmó
Soto.
Algunas de las iniciativas que
conocieron fueron Cursillos,
Encuentro Matrimonial, Prevención y Rescate, Movimiento
Familiar Cristiano Católico, grupo de arte juvenil Evangelizarte. También participaron en los
servicios de Bienestar Servicios
Familiares. Y el último fin de
semana del programa, ayudaron
en el Congreso Anual de la
Renovación Carismática, que fue
todo un éxito.
Incluso tuvieron un “tour” por
la oficina de USCIS (U.S. Citizenship & Immigration Services)
para conocer los servicios de inmigración y entender mejor estos procesos.
Matt Magee, seminarista de
25 años original de Denver, expresó su gratitud por haber participado en el programa. “Yo no
sabía que íbamos a hacer, pero
me gustó mucho. Me encantó
conocer la realidad, estar con la
comunidad, conocer a la gente
de Encuentro Matrimonial”, dijo
Matt, parroquiano de la parroquia Our Lady of Loreto, quien
habla español fluidamente.
Una de las cosas que más valoró de las 4 semanas, fue conocer al staff de Centro. “Todos son
muy comprometidos y apasionados. Aprender de ellos fue lo
mejor”, concluyó.
Mateusz Ratajczak, seminarista de origen polaco también
participó en el programa. “Desde
que llegué a Estados Unidos, me

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

FOTO DE MAYÉ AGAMA

Estos son los 9 seminaristas que sirvieron en el Ministerio Hispano durante un mes.

FOTO DE LARA MONTOYA

Luis Soto expresó su alegría ante el éxito de este programa y
abre sus brazos a más seminaristas.
sentí querido y aceptado por la seminaristas que participen en
comunidad hispana. Me siento esta experiencia. “Fue bastante
bueno conocer la realidad de la
en casa con ellos”, afirmó.
Algo que le gustó mucho fue arquidiócesis y de la comunidad
“visitar las distintas realidades hispana. A mí me ayudó mucho
de la comunidad. Especialmente a ver a lo que yo estoy llamado
me gustó la sinceridad de las per- como futuro presbítero de la Arsonas que conocí en Prevención quidiócesis de Denver”, concluyó Juan.
y Rescate”.
Me ha gustado mucho visitar
Juan Madrid, el único seminarista hispano que participó las parroquias, estar con los jóen el programa en Centro dice venes, ver al grupo Evangelizarte.
Pienso que es fundamental
que le recomendaría a todos los

que los demás seminaristas conozcan primero Centro, luego el
programa. Y creo que hay mucho
más que se puede aprender.
“Ha sido una bendición tenerlos con nosotros, poder convivir
con ellos de una manera más
cercana”, dijo Jennie Marquez,
Directora de Operaciones de
Centro San Juan Diego. Según
Marquez, ha sido un encuentro
muy interesante, pues no sólo
ellos pudieron conocer a la comunidad, sino que también la
comunidad los conoció a ellos.
Por su parte, Viviana Martínez,
responsable del Ministerio de la
Familia Hispana dijo que fue una
alegría recibir a los seminaristas. “Me acompañaron a visitar
los movimientos en grupos de
tres, fue muy interesante”. Según
Martínez, “ellos han visto la necesidad de hablar español, o por
lo menos entenderlo; y eso ya es
muy importante. Pero además,
se han esforzado por entender la
cultura, la gente”.
De hecho Nicholas Larkin decía que antes de vivir este mes en
Centro San Juan Diego, la idea de
aprender español no lo motivaba, “pero ahora viendo la comunidad y conociendo a la gente, de
hecho quiero aprender español.
Creo que ha sido excelente que el
Arzobispo nos haya enviado acá.
He recibido mucho”.
Entre las cosas que ha recibido y aprendido, Nicholas señala
“la verdadera devoción mariana
que da calidez a mi corazón; su
pasión por vivir la fe, como por
ejemplo la comunidad carismática que vive su fe de manera
muy bonita, de cuerpo y alma; y
su fortaleza y su capacidad para
sufrir con fe. Creo que es un hermoso testimonio y lo agradezco”.
Al evaluar el programa, Luis
Soto señaló que está dispuesto a
repetirlo. “Creo que sin duda ha
sido muy provechoso, tanto para
ellos como para nosotros en centro San Juan Diego; han compartido tiempo entre ellos mismos y
con la comunidad hispana y eso
es una experiencia formativa de
gran valor”, concluyó Soto.

Nueva www.archden.org
es creativa y versátil
Por Lara Montoya
Buscando estar al día con las
nuevas tecnologías para poder
evangelizar mejor y llegar a más
gente, la Arquidiócesis de Denver lanzó una renovada página
web, que cuenta con un diseño
versátil y atractivo, así como con
muy buena información.
“Nuestra audiencia no está
sólo en las bancas de las Iglesias,
sino además en el continente
digital”, señaló David Hazen,
Director Asociado de Comunicaciones de la Arquidiócesis.
“El Verbo se hizo carne y habita
entre nosotros –dijo-, por eso
tiene mucho sentido que queramos compartir la Encarnación

donde sea que la gente esté,
donde sea que estén buscando
respuestas a sus preguntas, donde sea que quieran conectarse
con otra gente o dondequiera
que estén buscando la verdad, la
bondad y la belleza”, dijo Hazen.
La página web ha sido creada
por Fivable, la misma compañía
que rediseñó las páginas de El
Pueblo Católico y el Denver Catholic Register, ambas premiadas por la Asociación de Prensa
Católica de Estados Unidos y
Canadá.
Entre los recursos de la ArchDen está la página del Arzobispo, un podcast de sus homilías;
además un buscador de parroquias con el horario de las misas

y confesiones, así como mapas
y direcciones. Otra aplicación
es el directorio de sacerdotes y
diáconos.

JULIO 2014
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La Corte Suprema falla en
favor de la libertad religiosa

FOTO DE CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES

Lori Windham, del Becket Fund for Religious Liberty, anunciando el fallo de la
Corte Suprema en favor de la libertad religiosa.
de lucro con afiliaciones religiosas, lo que
dejaba fuera a los negocios, que según el
Por Bárbara Symmes
gobierno no contaban con este derecho.
La “decisión histórica” que el 30 de junio Las compañías que se negaran a seguir
emitió la Corte Suprema de los Estados, este mandato, debían enfrentar multas
permitiendo que compañías con fines de altísimas.
lucro practiquen sus creencias religiosas,
sin ser forzadas a cumplir con el mandato Defendiendo la libertad religiosa
Aunque esta es una gran victoria en la
federal abortista y anticonceptivo de Barack Obama, fue celebrada por millones lucha por la libertad religiosa, es necede personas en todo el país. Entre ellas, sario seguir rezando y actuando, pues
el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel los ataques por minar dicha libertad son
J. Aquila; el Obispo de Colorado Springs, continuos. Por esa razón, el 27 de junio se
Mons. Michael Sheridan y el Obispo de celebró una Misa especial en la Iglesia St.
Pueblo Mons. Stephen Berg, quienes en Vincent de Paul en Denver, presidida por
una declaración conjunta de la Conferen- el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel
cia Católica de Colorado, expresaron su Aquila.
La misa se celebró en el marco de la
firme apoyo a la decisión.
En una votación de 5 contra 4, la corte campaña nacional “Quincena por la Lisentenció que el gobierno federal ha falla- bertad”, iniciada en el 2012 por la Condo en su intento de probar que el mandato ferencia de Obispos de Estados Unidos.
era la forma menos restrictiva en avanzar La campaña que fue desde el 21 de junio
hacia su meta de proveer contraceptivos y hasta el 4 de julio llevó como lema: “Libermétodos abortivos gratuitos a las mujeres. tad para Servir”.
Durante la misa- que contó con 200
La compañía Hobby Lobby — perteneciente a una familia cristiana—, y los asistentes- Mons. Aquila señaló que exisdueños menonitas de Conestoga Wood ten algunas leyes que entran en conflicSpecialties, se opusieron legalmente al to con las enseñanzas de la Iglesia y que
mandato, por considerar que violaba sus “requieren que violemos nuestra conscreencias religiosas. Antes del fallo, las ciencia, a ellas debemos oponernos alexcepciones a la ley sólo eran aplicables zando nuestra voz y votando” indicó el
para las instituciones religiosas y sin fines arzobispo.

Formando a futuros líderes
Por Lara Montoya
Con gran expectativa se vienen preparando los últimos detalles del programa de liderazgo Catholic Hispanic
Leadership- CHILE - que se impartirá
en Regis University, del 22 al 31 de julio.
Hasta la fecha, 21 líderes hispanos
se han inscrito en el evento. “Será muy
interesante, ya que casi todos los participantes son empleados de parroquias
con varios cursos por detrás y con muy
buen nivel de formación; además tenemos 3 personas de otras diócesis y
eso va a enriquecer muchísimo el diálogo”, señaló Liliana Flores, Coordinadora de CHILE.
Este programa cobra especial importancia frente al grave problema de

la falta de formación de la comunidad
hispana; una de las principales razones por las que mucha gente está perdiendo su fe.
En ese sentido, CHILE promete formación profesional y de calidad a quienes serán los futuros líderes de la Iglesia
en Colorado. “Nuestra esperanza es que
al finalizar el programa, los participantes
puedan tener mayores elementos sobre
la realidad de las parroquias en Estados
Unidos y la realidad de los inmigrantes;
conocimientos profesionales sobre planeación, presupuestos, ideas de cómo
funciona el ministerio hispano, formación sobre las enseñanzas sociales de
la Iglesia, y muchas otras herramientas
que les puedan ayudar a hacer más eficiente su trabajo”, puntualizó Flores.

Mejora tu inglés
con ShareLingo,
el único programa
que te conecta con
americanos para
practicar.

ShareLingo

100% Conversación

• Clases divertidas (historias,
•
canciones, danza, excursiones y más). •
• Es económico.
• 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
TM

ACADEMY

Somos el Centro de Educación de Colorado
con más experiencia enseñando

GED En Español

¿poR QUÉ EsTUDIaR Con nosoTRos?
• 10 años de experiencia.
• Metodología exitosamente probada.
• Contamos con nuestros propios
libros.
• Profesores nativos en la lengua.
• Maestros profesionales
(No voluntarios).

¿QUÉ oFRECEMos?

• Cursos presenciales
(¡Realmente enseñamos!)
• Repetición del curso completo
¡TE EspERa
sin costo adicional.
Mos!
Solicita folle
• Tutorías individuales y
to informati
vo a:
antarticaca
personalizadas.
demy@gma
il.com
• Libros, material de clases,
corrección ensayos.
• Más de 1000 ejercicios de
matemáticas.
• Tutoriales para aprender a tipear en el
computador, a usar el mouse y la calculadora.
• Asesoría: registración examen y
herramientas virtuales.
• Prácticas en el computador.
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Por Nissa LaPoint
A veces las palabras no son
necesarias.
El ser humano puede expresar el amor y la adoración ante el misterio de Dios a través
de exquisitas obras de arte e
impresionantes edificios. La
gran historia de la arquitectura
y el arte sagrado de la Iglesia,
pueden ayudarnos a descubrir las verdades de la fe, en un
lenguaje accesible sólo para la
vista.
Este verano, la Arquidiócesis
de Denver está invitando a los
fieles a dar un paseo por la belleza, a veces inexpresable, del
arte y la arquitectura que se
encuentra a lo largo del Front
Range.
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Un paseo por lo Sagrado

Chapel on the Rock (St.
Catherine Chapel)

Aprovechemos el verano para gozar del arte y la arquitectura en Denver
Este año, el Paseo por el Arte Iconos de la iglesia
y la Arquitectura de la arqui- bizantina Holy Protection of
diócesis incluye siete sitios seleccionados por los fieles para the Mother of God
Acogedora iglesia Católico-Biexplorar las maravillas de Dios.
zantina
que tiene muchos íconos
Todos están invitados a conocer
estos lugares maravillosos. In- orientales, simbólicamente muy
ricos, típicamente pintados como
formación al 303.715.3230.
imágenes bidimensionales, consideradas ventanas hacia el cielo.

Capilla de Adoración de
la parroquia St. John the
Evangelist

La capilla Our Lady of Guadalupe, recién construida, se
encuentra en Loveland. Gran
expresividad artística y teológica de las Sagradas Escrituras y
de la misión de la Iglesia.

Vitrales de la parroquia
Annunciation

Iglesia de estilo antiguo presume de ser una auténtica reliquia neo románica, con su
interior en estilo gótico. Tiene
34 vitrales creados por el famoso artista alemán Franz Mayer,
quien pintó los vitrales de la
Catedral de Denver.

Parroquia St. Catherine
of Siena

Preciosa capilla que da la impresión de haber salido directo
de las rocas. Fue construida en
1935 a los pies de la montaña
Meeker en Allenspark.

Gruta Our Lady of Lourdes

Este santuario al aire libre,
construido en honor a Nuestra
Señora de Lourdes, se logró gracias al trabajo de voluntarios,
con 624 toneladas de piedra y
acero, 101 toneladas de grava y
1500 sacos de cemento.

Parroquia St. Peter

Esta iglesia tiene más de 100
años y es una de las más hermosas de la ciudad. Construida
de ladrillo y roca, con una torre
cuadrada enorme para el campanario. Arcos en pan de oro y su
interior con vitrales dedicados a
St. Francis Cabrini.

Iglesia de estilo gótico, ubicada en Greeley, es notable por su
piedra blanca almohadillada y
su exterior de ladrillo de manganeso gris. Decorada con ventanas de estilo gótico.

Capilla de Adoración
de St. John the Evangelist
1730 W. 12th St., Loveland
Tel: 970.635.5800
www.saintjohns.us

Iconos de Holy Protection of the
Mother of God (iglesia bizantina)
1201 S. Elizabeth St., Denver
Tel: 303.778.8283 I www.holyprotection.org

Gruta Our Lady of Lourdes
2298 S. Logan St., Denver
Tel: 303.722.6861

Arte
&
Arquitectura

www.ourladyoﬂourdesparish.org

Parroquia St. Catherine of Siena
Chapel on the Rock (St. Catherine Chapel)

4200 Federal Blvd., Denver

Tel: 303.455.9090 I www.saintcatherine.us

10758 Highway 7, Allenspark
Tel: 970.586.8111 I www.olmestes.org/weddings_st_malo.html

Parroquia St. Peter
915 12th St., Greeley
Tel: 970.352.1060 I www.stpetergreeley.org

Parroquia Annunciation
1408 E. 36th Ave., Denver
Tel: 303.296.1024
www.lukeone26.org
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Alrededor de la Arquidiócesis
ESTE VERANO LOS FIELES DE DENVER VIENEN APROVECHANDO EL TIEMPO PARA PARTICIPAR EN RETIROS,
CONFERENCIAS Y CELEBRACIONES LITÚRGICAS. AQUÍ ALGUNAS DE ELLAS.
Por Lara Montoya

25 Líderes y estudiantes de retiro
Alumnos de la Licenciatura en Ciencias Religiosas -ofrecida por Centro San Juan Diego en convenio con la Universidad Anáhuac- y líderes parroquiales de programas de ministerio hispano o
catequesis, tuvieron un tiempo especial para estar con Dios.
Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis de Centro, señaló que ésta es la segunda vez
que unen a ambos grupos en un solo retiro, pues la experiencia ha sido muy positiva. “Los líderes
que ya están trabajando y sirviendo en el ministerio, han enriquecido con sus experiencias a esta
nueva generación de líderes. El sueño es que en el futuro puedan participar además líderes de
diferentes movimientos”, señaló Alfonso.
“La experiencia primera en el cenáculo”, fue el lema del retiro, que ayudó a reﬂexionar sobre la
importancia de crear un cenáculo como los primeros apóstoles, donde a través de la oración y la
vida en comunidad, puedan salir renovados para anunciar la Buena Nueva.
Juan Carlos Reyes, alumno de la licenciatura señaló que el retiro “ha sido importante para hacer
un alto y reﬂexionar sobre nuestra vocación y responsabilidad con la comunidad. Y esta pausa
nos ayuda para continuar con más ganas, recargar las pilas en el estudio y en el compañerismo”.
FOTO DE CARME FRAGOSO

Corpus Christi en Aurora

FOTO DE ISAIAH LOZA

Recibiendo el fuego del Espíritu
“Ésta es la
primera vez
en mi vida que
participo de
una experiencia como
ésta”, dijo una
parroquiana
de Queen of
Peace al salir
en procesión,
junto con
otros fieles,
por las calles
cercanas a
su parroquia,
llevando al
Señor Sacramentado. La

procesión se realizó el 22 de junio en la Fiesta del Corpus Christi.
Esta experiencia fue compartida por muchos feligreses que siguieron al Señor,
liderados por su párroco el p. Félix Medina.
“Seguir al Señor y poder llevarlo a las afueras de la Iglesia ha sido una experiencia
que nos ha llenado del Espíritu Santo y marcará nuestra misión en adelante”, señaló Isaiah Loza, Coordinador de pastoral juvenil de la parroquia y corresponsal de El
Pueblo Católico.

El horizonte de la castidad
en los jóvenes
El pasado 31 de mayo, el reconocido conferencista Jason Evert, dio una conferencia sobre la
castidad en la parroquia Our Lady of the Valley,
en Windsor. Evert dijo a los jóvenes que es muy
importante saber esperar y tener paciencia en
buscar el amor bueno que Dios tiene planeado
para cada uno de ellos. Manuel Herrera, miembro del grupo juvenil de St. William, Fort Lupton,
quien participó en la conferencia junto con otros
jóvenes de su parroquia, dijo: “Mis amigos y yo
realmente no tenemos mucha orientación en
este tema, por eso haber participado de esta
conferencia ha sido muy bueno. Sería increíble
invitar a Jason a nuestra parroquia para hablar
con otros jóvenes, lo veo muy necesario”. Por su
parte, Yulissa Morales, también de St. Williams,
dijo que “hay un montón de adolescentes que salen embarazadas; esto significa que hay una gran
FOTO DE ANALLELI JUÁREZ
cantidad de jóvenes que están teniendo sexo antes del matrimonio. Y esto hace mucho daño a sus vidas y a la sociedad”, concluyó.

156 jóvenes
de Queen
of Peace
recibieron el
sacramento de
la Confirmación el pasado
4 de junio,
de manos del
Arzobispo de
Denver, Mons.
Samuel Aquila.
“Uno de los
confirmandos
compartió
conmigo que
realmente se
sintió lleno del
FOTO DE ISAIAH LOZA
Espíritu Santo
y con gozo me dijo que no quería que ese día terminara nunca. Realmente vi cómo
Dios estaba actuando en cada uno de nuestros jóvenes”, señaló Isaiah Loza, Coordinador de pastoral juvenil de la parroquia y corresponsal de El Pueblo Católico.
Agradecemos a nuestros corresponsales Analleli Juárez, Max Lopez e Isaiah Loza,
por su contribución en esta sección. Si usted está interesado en contribuir con El
Pueblo Católico, llámenos al 303.715.3219

Jóvenes renovados en su
amor a Dios y la misión

FOTO DE MAX LOPEZ

La parroquia St. Therese, Aurora, realizó
dos retiros para adolescentes: uno dirigido a
jóvenes de Middle School y otro para los que
están en High School. Los retiros se llevaron a
cabo en Trinity Mountain Ranch.
En el primer retiro, jóvenes de entre 12 y 14
años de edad meditaron sobre el tema: “Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo”.
Con este tema los participantes se enfocaron
en la misión que cada uno tiene en medio del
mundo.
El segundo retiro tuvo como lema: “El único y
verdadero Amor”; y se basó en las bienaventuranzas. Los adolescentes pudieron comprender que sólo Dios da un amor verdadero
que es para toda la eternidad, pues los demás
amores en este mundo, aunque válidos, son
pasajeros.
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OPINIÓN

E

Recemos por él
ste último domingo,
pues refleja cuán consciente
celebramos junto con
es de la necesidad que tanto
toda la Iglesia universal,
él, como cualquier ser humano, tenemos de Dios y de su
la Solemnidad de San Pedro
gracia. Él nos da un gran ejemy San Pablo; fiesta que honra
plo de humildad; una virtud
a estos dos grandes pilares de
tan necesaria en medio de un
nuestra Iglesia, que gastaron
mundo que se jacta de todo
y desgastaron su vida hasta
derramar su sangre, por anun- lo contrario; de no necesitar
a nadie, de bastarse solo,  de
ciar y defender la fe que nos
ha sido regalada. Esta fecha se no rogar o pedir… pues “eso
considera además como el Día es sólo para frágiles y fracasados”. Una vez más, vemos que
del Papa, día en el que todos
la lógica del Evangelio es muy
fuimos invitados a rezar de
manera especial por el Vicario distinta a la lógica del mundo.
Y el Papa lo sabe.
de Cristo, el Dulce Jesús en la
Es pues nuestro deber pedir
tierra: el Papa Francisco.
y orar por el Santo Padre; pero
¡Cómo no rezar por él! Si
también debe ser nuestro
cada día que pasa los vemos
deseo, Acompañarlo cada día
también a él, gastándose y
con nuestras oraciones por su
desgastándose por la Iglesia
misión.
y por todos nosotros, con su
Pero otra manera de
testimonio sencillo, alegre,
acompañarlo y sostenerlo, es
gracioso, vital y comprometiofreciendo nuestros propios
do, en los encuentros que tieesfuerzos por él. Porque todos
ne con miles, o con millones
somos Iglesia; no sólo el Papa
de personas. Impresiona ver
como él, al igual que San Juan o los obispos, sino todos los
bautizados, y como tales
Pablo II el Grande o nuestro
estamos llamados
querido Papa emérie invitados a cargar
to Benedicto XVI, se
juntos con nuestra
esfuerza tanto por el
Madre, la Iglesia.
bien de la Iglesia, por
Así pues, ofrezayudarnos a todos a
camos a Francisco
descubrir el gozo del
nuestros ruegos,
Evangelio.
pero también nues¡Cómo no rezar
tro servicio
por él! Si la
generoso,
carga que
POR
nuestro eslleva no es
fuerzo sincero
fácil, sino más
MAYÉ AGAMA
por ser cada
bien tremendía mejores
damente exigente y pesada: Toda la Iglesia personas; por ser hombres
y mujeres capaces de amar,
universal, con sus grandezas
servir, y entregarnos a los dey debilidades, con sus luces
más, viviendo con coherencia
y sombras, con sus gozos y
nuestra fe.
penas.
El Vicario de Cristo necesita
El verlo cansado, agitado, o
y pide nuestro compromiso
el saber que en estos últimas
semanas ha tenido que cance- real como católicos de anunlar ya siete jornadas, por estar ciar y evangelizar, desde nuestros hogares, trabajos, responindispuesto, es algo que nos
sabilidades, a todos aquellos
debe llevar a pedir a Dios por
que no conocen al Señor, o
él, para que al igual que con
que están lejos de Él.
San Pedro cuando estaba en
Pero nos pide hacerlo con
la cárcel, todos como Iglesia
una fe gozosa, viva, que brote
oremos “insistentemente por
de la certeza de que Dios
él a Dios” (Hch 12, 5).
nos ama y nos salva. Es él
¡Cómo no rezar por él! Si
mismo quien lo pide en la
él mismo nos lo pide una y
Evangelii Gaudium: “¡Cómo
otra vez; lo pidió de corazón
quisiera encontrar las palabras
el pasado domingo después
para alentar una etapa
del rezo del Ángelus y lo pide
evangelizadora más fervorosa,
siempre. No hay reunión,
alegre, generosa, audaz, llena
encuentro, ya sea privado o
de amor hasta el fin y de vida
multitudinario, en el que el
contagiosa!”.
Papa no diga: “No se olviden
de rezar por mí”. Una frase que
se ha vuelto ya tan conocida
y querida, incluso hay “apps”
que nos recuerdan rezar por
él. De hecho yo tengo una en
mi teléfono que cada día me
permite escuchar la voz del
Papa Francisco precisamente
pidiéndome: “No te olvides de
rezar por mí”. Y así lo hago.
Es hermoso ver este pedido
constante del Santo Padre,
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Si Dios existe ¿Por
qué me mandó así?
Yajaira encontró el amor de
Dios en medio
del dolor y
descubrió que
Él tiene una
misión para
ella.

FOTO PROVISTA

Por Mavi Barraza
Yajaira Barraza tenía escasos 8 años cuando se hizo esta
pregunta por primera vez: “No
entiendo. Si Dios existiera no
me hubiera mandado así como
estoy”.
La infancia de esta jovencita, hoy de 17 años, no fue fácil.
Ella tuvo que enfrentar –literalmente hablando- la muerte en varias ocasiones. Yajaira
fue prematura, y sólo un día
después de su nacimiento fue
dada de alta junto a su madre,
a quien le pareció que el tiempo que mantuvieron a su bebé
en el hospital fue poco. “Yo
pensaba que sólo veinticuatro
horas en el hospital para una
bebé que nació de 8 meses era
poco, pero los doctores saben
mejor que uno, así que no dije nada”, dijo Eva, la madre de
Yajaira.
Con una semana de vida y
durante su primera visita médica, Yajaira dejó repentinamente de respirar. Al percatarse los doctores de ello, le pusieron una mascarilla y lograron
resucitarla.
El tiempo transcurrió y a los
seis meses de vida, ocurrió un
nuevo accidente que sería el
más crítico de su vida: Una estampilla se le atoró en su garganta. Por algunos minutos no
pudo respirar. “Mi hermana
mayor me tomó en los brazos
y metió sus dedos en mi boca
para sacar la estampilla”, relata
Yajaira. “Eso me hizo vomitar,
pero cuando traté de respirar
la estampilla se volvió a atorar
en mi garganta”, añadió.
En ese momento su madre la
tomaba en brazos, mientras su
hermana mayor se comunicaba con el 911. “Recuerdo que la

bebé había cambiado de color
y sentí que se soltó y yo grité ¡ya se murió!”, comparte la
madre de Yajaira. En ese crítico momento, la operadora del
911 dio un consejo: Había que
agarrar a la pequeña entre los
brazos y ponerla en una mesa.
Yajaira volvió a respirar pero
tras la llegada de los paramédicos, la llevaron a un hospital.
Ya en emergencias le realizaron estudios para determinar
si la estampilla estaba atorada en sus pulmones, ya que
no apareció por ningún lado.
Mientras tanto, la familia oraba para que eso no pasara; ya
que esto pondría en riesgo la
vida de la niña.
“La bebé hizo un ruido y le
extendió su bracito a mi hija
mayor y cuando su puño cerrado se abrió, ahí estaba…
la niña le estaba entregando
la estampita a mi hija”, agrega
Eva, la madre.
La familia se refiere a esto
como un milagro, pues era difícil que la estampilla estuviera
en la manita de la niña, siendo
que había sido revisada por
ellos, por los médicos y paramédicos una y otra vez.
Yajaira continúo su vida normal hasta que unos meses después presentó anomalías en su
desarrollo. “La bebé no usaba
su mano derecha; luego nos
dimos cuenta que tampoco su
pierna derecha la usaba igual,
además de atorársele mucho la
comida al tragar”, agrega Eva.
Fue entonces que a Yajaira le
diagnosticaron semi-parálisis
cerebral, una condición que le
impidió desarrollarse normalmente. La niña recibió muchas
terapias, no caminó hasta casi
los 3 años y le fue muy difícil
hablar. Como si esto fuera

poco, a los 7 años comenzó a
desarrollar convulsiones, y depresión, lo que la llevó en varias
ocasiones a estar internada en
el hospital. Durante muchos
años y debido a su apariencia
física, Yajaira experimentó lo
que ella describe como un coraje interno hacia un Dios que
“me mandó así”.
Pero la grandeza de Dios es
infinita, y no tardaría mucho
en manifestarse.
Al llegar a su adolescencia
esta joven comenzó a conocer
más de un Dios bueno y misericordioso que ella ignoraba.
“Empecé a ir a la iglesia, me
empecé a sentir mejor. Ahí me
di cuenta que Dios tiene una
misión para cada uno de nosotros y ahora sé que Él me mando así por una razón”, dijo la joven con mucho entusiasmo. Su
situación ayudó a mantener a
su familia más unida que nunca y les enseñó que en la vida
los obstáculos se vencen.
Actualmente la joven está involucrada en un grupo juvenil
religioso, continúa creciendo
espiritualmente, lucha por
lograr sus metas y sigue sorprendiendo a su familia con su
fuerza y entereza.
“Uno de mis mayores sueños
era sentir el viento pegar en mi
cara al andar en bicicleta. Nadie pensaba que podría lograrlo porque la parte derecha de
mi cuerpo no funciona bien”,
afirmó la joven. Pero Yajaira no
sólo logró su sueño, yendo más
allá del asombro de los médicos y su familia, sino que ahora ella sabe la razón por la que
Dios la puso en este camino.
“Tengo una misión en la vida
y con su ayuda y su gracia (de
Dios) la voy a cumplir”, finalizó
Yajaira.
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ESPIRITUALIDAD

Una fe hecha vida

H

ace pocos días hice una
razón y más aún cuando hay
pregunta sencilla a alguargumentos lógicos que hacen
nos de mis alumnos, ¿Por ver que estamos en lo correcqué crees en Dios? Ellos tuvie- to. Pero Dios actúa diferente
ron dificultad para responder- y empezamos a desesperarnos y en ocasiones a renegar;
me pues, yo les pedí que no
usaran conceptos aprendidos entonces es cuando se hace
necesario un acto de fe.
ni respuestas elaboradas por
En el capítulo 11 del libro
algún santo o teólogo de la
de los Hebreos encontramos
Iglesia.
Después de dudar y organi- algunos modelos de fe y nos
zar sus ideas, cada uno me dio dice que “por la fe Abraham,
obediente a la llamada divina,
su respuesta; una respuesta
salió hacia una tierra que iba
muy sencilla, basada en su
experiencia personal con Dios. a recibir en posesión, y salió sin
saber a dónde iba” (Hb 11,8).
En la antigüedad e incluso
Sabemos que Abraham nunca
en la época actual, si preguntuvo posesión de la tierra
tamos a un judío sus razones
prometida, porque siempre
para creer en Dios nos podrá
vivió como extranjero en ella.
responder narrándonos la
“Todos murieron sin haber
historia de la salvación y explicando cómo Dios ha hecho conseguido la realización de
cosas muy particulares por su las promesas, pero a la luz de
pueblo y por él para salvarlos. la fe las vieron…” (Hb 11,13s).
La fe es para vivirla. La
Cuando yo era niño, me
palabra fe tiene la misma
enseñaron a creer en Dios,
raíz que la palabra fidelidad.
me enseñaron las oraciones
Ambas vienen del latín fides.
que debía memorizar y me
Sólo en la medida que soy fiel
acostumbraron a asistir a
a la voluntad de Dios, tengo y
Misa cada domingo. Después
experimento mi fe. La
en el Catecismo de
fidelidad consiste en
preparación para
ser coherente entre lo
recibir la Comunión,
que digo y hago. Por
me dijeron que “creer
esto, la persona de fe
en Dios es cosa de fe”.
es coherente y capaz
Fue entonces cuande renunciar a los
do empezaron mis
privilegios humanos
preguntas.
por cumplir
¿Qué es la fe?
la voluntad
Pregunte. “La
POR
de Dios: “Por
fe es un don o
ALFONSO LARA
la fe, Moisés
regalo que Dios
renunció al
da a todos y a
título de nieto
cada uno de
sus hijos y en base a ese regalo del faraón cuando se hizo
debemos responder” me dije- mayor, prefiriendo compartir
los sufrimientos del pueblo de
ron sin más explicación. Al ir
pasando los años e ir crecien- Dios a gozar de las comodidades pasajeras del pecado” (Hb
do, tuve experiencias que me
11,24s).
alejaron del amor de Dios y
¡La fe es para vivirla! Si digo
de la Iglesia y que a la vez,
fueron la base para madurar y tener fe, seré capaz de renunciar a situaciones contrarias al
valorar el amor de Dios en mi
vida. Para tener un encuentro Plan de Dios, e incluso a amistades que ni evangelizo y que
personal con Él.
son un obstáculo para crecer
En base a este encuentro
en la vida cristiana. Santiapersonal con Él, experimengo dirá que “como el cuerpo
tando su amor, aceptación y
sin espíritu está muerto, así
perdón, me sentí llamado a
responder en una forma parti- también la fe sin obras está
cular; a dar una respuesta des- muerta” (St 2,26).
¡La fe es para vivirla! Y en
de mi experiencia personal,
no sólo desde las verdades que este mes de julio, tenemos
muchos santos que nos dan
había aprendido de memoria
testimonio de su experiencia
o desde una costumbre que
y respuesta personal a Cristo:
había aceptado sin entender.
Santo Tomás apóstol, Santa
El Catecismo de la Iglesia
María Goretti, San Benito, San
Católica nos enseña en el nuBuenaventura, Santa Brígida,
mero 26: “La fe es la respuesta
del hombre a Dios que se revela San Santiago apóstol, San
y se entrega a Él, dando al mis- Ignacio de Loyola, entre otros.
mo tiempo una luz sobreabun- Estoy seguro que estos hombres y mujeres hicieron una
dante al hombre que busca el
opción fundamental de seguir
sentido último de su vida”.
y ser fieles a la invitación de JeTener fe no es proclamar el
credo de memoria y explicarlo sús; ellos dieron una respuesta
personal de su fe a Dios.
elocuentemente, sino que es
¡La fe es para vivirla! A esto
entregar la propia voluntad a
estamos llamados todos.
Dios para que su voluntad se
Ahora te pregunto, ¿por qué
realice en nosotros. Es algo
crees en Dios?...
difícil cuando uno cree tener
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Al encuentro del Padre
Por Lara Montoya
Fieles de Our Lady of Guadalupe sienten la partida del diácono Jesús Ramírez, quien fue
convocado a la presencia de
Dios el pasado 29 de mayo. Él
deja a su esposa Gloria y a sus
6 hijos.
“Ciertamente ha sido una
gran pérdida para nuestra familia parroquial y para su familia de sangre, pero estamos
seguros que Dios ha mirado
todo el amor y el servicio que
él realizaba en vida, por eso

creo que Dios le tomará en
“Fue una bendición tenerlo
cuenta para permien nuestra parrotirle participar de la
quia, ya que a pesar
mesa celestial junto
de su edad avanzada
a Él”, señaló el p. Bey su salud delicada, él
nito Hernández, pásiempre estuvo disrroco de Our Lady of
puesto a servir y dar
Guadalupe.
lo mejor de sí en su
El diácono Ramírez,
ministerio diaconal”,
fue ordenado en maseñalo el p. Hernányo del 2004 por el en- Diácono Jesús dez, resaltando adetonces Arzobispo de
más la prudencia,
Ramírez
Denver, Mons. Charhumildad, sencillez
les Chaput, y desde
y disponibilidad que
esa fecha fue designado a servir caracterizaban al diácono.
en Our Lady of Guadalupe.

Cuidado con el sol
CADA VEZ MÁS
HISPANOS CONTRAEN
CÁNCER A LA PIEL
Por Sandra Mallea
Existe una falsa idea de que
la melanina en la piel de los
hispanos nos protege contra
el cáncer. Sin embargo, según
estudios médicos, la comunidad hispana es tan propensa a
contraer cáncer a la piel como
otras comunidades.
El cáncer a la piel más
común que afecta a más de
2 millones de personas en
Estados Unidos cada año, es
conocido como melanoma.
La Fundación del Cáncer a la
Piel publicó un reporte donde
indica que en las últimas dos
décadas, el cáncer a la piel en

Política
Viene de la Página 7

temas y mantenerse al tanto.
Cabe mencionar que, como
representantes de sus respectivos distritos, los legisladores
llevan conteo de lo que la gente
opina sobre cada asunto político, antes de ejercer su voto, en
la Cámara. Si sólo escuchan que
un lado expresa su opinión, se
les hace fácil votar a favor de ese
lado. El problema es que reciben
muy pocos comentarios del otro
lado, como han dicho en varias
ocasiones congresistas o senadores a Kraska. “Ellos (los legisladores) saben que los números
juegan un papel importante en
cada elección. No siempre van a
cambiar su parecer o voto, pero
necesitan seguir escuchándonos”, afirmó. Ya que de lo contrario, el silencio podría hacerles
pensar “que estamos de acuerdo”, agregó la abogada.

Primero la vida

En medio de esta situación se
corre un grave peligro, especialmente en lo referente a la vida.
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los hispanos, ha aumentado
en un 20%. Generalmente las
personas que trabajan expuestas al sol, como en el campo,
construcción o jardinería, son
Lynn Grandon, directora de la
oficina del Respeto a la Vida de
la Arquidiócesis de Denver, recuerda lo que san Juan Pablo
II describía como expresión de
la cultura de muerte “donde se
dispone de los bebés, los inválidos y los ancianos por simple
‘conveniencia’”.
En este contexto y respecto al énfasis de la Iglesia
por defender la vida –especialmente la del no nacido–
Grandon afirma: “La historia
del mundo nos muestra cómo
las sociedades colapsan cuando los poderosos atacan a los
débiles y vulnerables”. Los no
nacidos son los más vulnerables de nuestra sociedad y ésta
los asesina desde 1973, cuando
se legalizó el aborto en el país.
Por ello, Grandon alienta a
dar valor, relevancia y dignidad a todos los seres humanos
puesto que todos fuimos creados a imagen de Dios: “Si cada
uno de nosotros afirmamos el
valor de la humanidad, y se la
enseñamos a nuestros hijos,
podemos recuperar la cultura
de la vida porque la verdad está
de nuestro lado”, concluye.

las más afectadas por este mal.
Según el Departamento de Trabajo, uno de cada cuatro trabajadores hispanos en estas áreas
sufre de cáncer.
Si desea hacer alguna actividad bajo el sol, considere que
las horas del día en que los rayos del sol son más intensos
son de 10 a.m. a 4 p.m. Algunos
consejos para evitar el cáncer
a la piel, dados por el Centro
para el Control y la Prevención
de Enfermedades de EE.UU.
(CDC por sus siglas en inglés)
son:
Use una vestimenta que cubra sus brazos y piernas.
Use un sombrero o una gorra
de ala ancha que cubra su cara,
cabeza, orejas y cuello.
Use lentes de sol.
Use un protector solar con
un factor de protección solar
(SPF) de 15 o más, que contenga protección contra UVA
y UVB.
Mayor información en www.
cdc.gov/spanish/cancer/skin/

Por el bien común

Hace pocos días el Papa
Francisco afirmó que la política es “una de las formas más
elevadas de la caridad, porque
sirve al bien común. No puedo
lavarme las manos, ¿eh? ¡Todos tenemos que dar algo!” Y
continua diciendo: “Ninguno
puede decir, ‘yo no tengo nada que ver con esto, son ellos
los que gobiernan...’ No, no, yo
soy responsable de su gobierno y tengo que hacer lo mejor,
para que ellos gobiernen bien
y tengo que hacer lo mejor por
participar en la política como
pueda”.
Así pues, el Santo Padre invita a los laicos a participar en la
política.
A partir de la primera semana de septiembre, Colorado
Catholic Conference contará
con una guía educacional, publicada también en español,
que tocará los asuntos del respeto a la vida, el matrimonio, la
libertad, la pobreza e inmigración. En septiembre entonces
podrá obtener una copia gratis
visitando www.coloradocatholicconference.org
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ACTIVIDADES
RETIROS Y ACTIVIDADES
ESPIRITUALES
Aniversario de Adoradores
nocturnos

Para celebrar el 4° Aniversario de la Solemne instalación
de la Sociedad de Adoración
Nocturna, se llevará a cabo una
jornada de reflexión, Adoración
y celebración.
Fecha: 19 de Julio, de 8:30a.m. a
1:30p.m.
Lugar: Parroquia Ascension
(14050 Maxwell Pl. Denver, CO
80239)

Retiro para jóvenes

El Grupo de la Parroquia St.
Therese: Sequela Cristi, invita a
todos los jóvenes mayores de 18
años, a vivir un retiro espiritual
en las Montañas de Colorado
Springs.
Fecha: del 29 al 31 de Agosto.
Informes: llamar a la oficina de
la parroquia al 303-344-0132
ext. 21.
Costo: muy accesible.

Encuentro para jóvenes

Prevención y Rescate invita a
todos aquellos jóvenes que se
sientan incomprendidos, tristes, con problemas familiares o
que hayan caído en problemas
de drogadicción, alcoholismo o
pandillaje; al campamento de
verano para jóvenes.
Fecha: del 18 al 20 de julio.
Informes: con Víctor al
303.884.4112 o Claudia al
720.327.5062-Parroquia Ascension; Giselle al 720.300.1717 de
St. Anthony of Padua; Tomás al
970.213.1329 de Holy Family

RECURSOS PARA FAMILIAS

y libros de la Sagrada Escritura.
Donación sugerida para cada
uno de estos talleres: $20.00
Todos los alumnos inscritos
en alguno de estos cursos deben traer Biblia.
Inscríbete pronto, cupo
limitado.
Informes: Para conocer los
lugares y la fechas donde se
darán los talleres llamar a
Alfonso Lara al 303.295.9470
ext.111 o alfonso.lara@archden.org

Talleres de Oración y Vida

Fecha: 27 de julio de 9a.m.
a 6p.m. (la Misa será a las
11a.m.)
Lugar: Sloans Lake Park (entre
la Ave. 17 y Sheridan Blvd.,
Denver).
Informes: Con el Hno. Carlos
Céspedes al 720.949.8862
o la Hna. Flor Herrera al
720.300.2638.

1er festival católico en las
montañas

El grupo Carismático “Ardiendo en el Espíritu” de la parroquia St. Mary of the Crown
los invita a esta fiesta familiar,
en donde encontrarán entretenimiento, comida y un momento de reflexión y oración.
El evento tendrá literatura católica, juegos para los niños,
comida, alabanzas y música a
cargo de los Cadetes de Linares. Además habrán dos temas
durante el día, un rosario a las
3p.m. y competencias de Volley, brinca brinca para niños y
diversión para toda la familia.
Entrada gratuita, para toda la
familia
Fecha: sábado 12 de julio
Lugar: En el Sopris Park, en
Carbondale (Entre la calle 7
sur y Euclid Ave.)
Información: Con Israel Niebla al 970.404.1740 o con el p.
Daniel Norik al 720.434.2638

Estos talleres son un servicio
para aprender y profundizar
en el arte de orar. En los talleres, se aprende a entrar en la
relación con el Señor por medio de varias modalidades y a
través de una disciplina y una
pedagogía progresiva.
Dirigido para todos los católicos, catequistas, lideres, coordinadores de grupos y movimientos, etc. Consta de 15 sesiones
semanales cada viernes. Inscríbete pronto, cupo limitado.
Fecha: Inicia el 11 de julio.
Horario: De 7p.m. a 9p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Donación sugerida: $25.00
(incluye materiales).
Informes: Con Hilda Barrios al
720.224.4807 o barrioshilda@
ymail.com o con Alfonso Lara Arte y escultura religiosa
al 303.295.470 ext.111 o alfonEl Denver Art Museum ofreso.lara@archden.org.
ce admisión general gratuita el
primer sábado del mes. Dentro
Talleres para coros
de las actividades gratuitas de
julio estará el artista Mexicano
litúrgicos
Estos 4 talleres son para lí- Rodrigo Garduño, que hará dederes y miembros de coros que mostraciones del arte de la esparticipan en las celebraciones cultura de la figura humana en
litúrgicas parroquiales, que el Sculpture Studio. Entre las
quieren conocer y profundizar obras de Garduño se encuenen la importancia de la rela- tran varias muestras de arte
ción entre la liturgia y la mú- religioso.
sica, la Palabra y el canto, ade- Fecha: Sábado 5 de julio.
más de elementos prácticos Informes: Para mayores detaque les ayudarán a mejorar su lles acerca del programa y caministerio en la celebración li- lendario de demostraciones de
túrgica. Músicos y presentado- artistas, por favor visite el enlares de la Oregon Catholic Press. ce: http://denverartmuseum.
org/calendar/sculpture-stuEl cupo es limitado
dio-and-weekend-artist-deFecha: 6 de agosto y 15 de
monstrations. También puede
noviembre del 2014 y 28 de
febrero y 16 de mayo del 2015. comunicarse con Clara Ricciardi al 720.913.0072 o CRicHorario: de 8:30a.m. a 4p.m.
ciardi@denverartmuseum.org
Donación Sugerida: $25.00
Lugar: Denver Art Museum
(incluye almuerzo).
(100 W. 14th Ave. Parkway,
Denver, CO 80204).
ENTRETENIMIENTO Y

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.
Fecha: 14 de junio, de 10a.m. a
1p.m.
Lugar: Escuelas Públicas de
CULTURA
Aurora, en Schools Professional Learning and Conference
Center, PLCC. (15771 E. 1st Ave. Gran Kermés Peruana
La Hermandad del Señor de
Aurora, CO 80011).
los
Milagros te invita a celebrar
Informes: 303.858.2179 o
la fiesta de la independencia
escriba a sandramalleallosa@
del Perú con un festival, en
developmentalpathways.org
un ambiente familia. Tendrán
comida criolla (anticuchos, piFORMACIÓN ESPIRITUAL Y
carones, dulces peruanos y reCURSOS
frescantes bebidas). El festival
empezará con la celebración
Talleres Bíblicos de verano
de la Santa Misa y se presentapara laicos
rá el pabellón Nacional y de EsEl Lic. Arturo Sayula regresa tados Unidos. Además tendrán
a Denver para compartir y re- una gran rifa y danzas folclóriflexionar sobre diferentes temas cas del Perú y Latinoamérica.

Conciertos de verano en el
Mile High Flea Market

Fecha: Sábados y domingos de
11:00 a.m.-2:00 p.m. (hasta el
28 de Septiembre)
Este verano disfruta de música en vivo con grupos locales
y regionales todos los fines de
semana en el Mile High Flea
Market. Los conciertos son
todos los sábados y domingos
en el Flea Market Stage (en la
3era avenida entre las calles L
y K) y todos los domingos en
la Cantina Cactus (en la 1era
avenida entre la calle B y C).

Tendremos a tus grupos favoritos y en tu idioma: Manuel
Molina, Amelia Robles, Grupo
Kaoba, Son Latino, Tamborazo
la Alegría, entre otros.
Visita
www.milehighfleamarket.com/en/Events/ para más información sobre los
grupos musicales.

ACTIVIDADES PARA EL 4 DE
JULIO
Concierto al aire libre y
fuegos artificiales

La quinta edición de este
evento, que se celebra en la
víspera del Día de la Independencia, presentará un concierto de música variada con temas patrióticos acompañado
de un espectáculo de luces y
fuegos artificiales.
Fecha: 3 de julio
Lugar: Civic Center Park
(101 W 14th Ave. Denver, CO
80204).

Carrera de la Libertad

Pierda todo el peso que ha ganado en los sabrosos asados del
verano en esta carrera de cuatro
millas en el Parque Washington.
Vístase de rojo, azul y blanco, y
goce de las celebraciones que rodean la carrera. Familias con niños deberían notar que hay una
divertida carrera para niños llamada “Firecraker Kids Fun Run“
Fecha: 4 de julio.
Lugar: Parque Washington,
Denver (entre Louisiana St. y
Downing Ave.)

Películas al aire libre en el
centro de la ciudad

La famosa película de Disney
“Frozen” se estará exhibiendo
en el parque Skyline al aire libre
y totalmente gratis. La película
comenzará justo al anochecer
así que ¡llegue temprano y asegure su lugar!
Fecha: 5 de julio.
Lugar: Parque Skyline, Denver
(entre Arapahoe St. y 16th Mall).

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

Llámanos para más información: 720-213-4924

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

Rebecca Payo

Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

100 Fillmore Street
5th Floor
Denver, CO 80206

• Defensa de
deportación
• Permiso de Trabajo
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El Pueblo Católico recibió 8 premios de la Prensa Católica
Por el Equipo de Redacción
El Papa Francisco constantemente exhorta a los medios
de comunicación a servir en la
difusión de “la belleza de la fe”,
con calidad y profesionalismo.
Con alegría y gratitud a Dios,
compartimos que en el cumplimiento de esta misión, El
Pueblo Católico fue reconocido
con 8 premios de la Catholic
Press Association (Asociación
de Prensa Católica de Estados
Unidos y Canadá), el reciente 20
de junio. Los premios son:
• Mejor Cobertura del Año de
la Fe, 1er puesto - “Sección Redescubrir la alegría de creer”: La
Iglesia, lugar de la misericordia
y la esperanza de Dios; la alegría
de ser católicos; ¿Existe la vida
eterna? ¡Ayúdame a llegar al cielo! ¿Valió la pena el año de la fe?
Por Lara Montoya, P. Jorge Rodríguez, Alexandra Salazar, Mayé Agama y Natividad García.
• Mejor Columna de Opinión,
1er puesto - Nadie me dijo/Gracias/Buscadores de la verdad,
por Mayé Agama.
• Mejor website de periódico,
1er puesto
• Mejor cobertura de inmigración, 2do puesto – Por Mayé Agama, Jean Torkelson y Lara
Montoya.
• Mejor noticia Nacional/
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Celebrando los premios recibidos. De izq. a der. Mayé Agama,
editora de EPC; Karna Swanson, directora de la Oficina de
Comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver; Lara Montoya,
reportera y representante de ventas de EPC; y Filippo Picone,
coordinador de producción y diseño de EPC.
Internacional, 2do puesto –
“Cobertura especial de la JMJ
Rio 2013”, por Mayé Agama.
• Mejor noticia originada en la
publicación, 3er puesto – “La
solidaridad brilló en el desastre”
por Mayé Agama.
• Mejor reportaje, mención
honrosa - “Una hermosa aventura de Fe en tierras mexicanas” por Lara Montoya y Mayé
Agama.
• Mejor cobertura de la

transición pontiﬁcia, mención
honrosa - “La radical fidelidad
del Santo Padre,” “ESPECIAL:
Homenaje a Benedicto XVI,”
“ESPECIAL: Francisco, un Papa
según el Corazón de Dios”, por
el Arzobispo Samuel Aquila y su
staff.
La premiación se realizó el
término de la reunión anual de
medios, realizada en la ciudad
de Charlotte, North Carolina,

del 18 al 20 de junio, y que reunió a periodistas de todo Estados Unidos y Canadá.
La publicación hermana de
El Pueblo Católico, conocida
como Denver Catholic Register
también fue reconocida por la
Catholic Press Association con
4 premios.
Ésta es una ocasión especial
para el equipo de El Pueblo Católico, de dar gracias a Dios por
la oportunidad de servirlo a Él y
a su Iglesia, anunciando la verdad en medio del mundo.
“Con humildad y alegría recibimos estos premios, como una
oportunidad para renovarnos
en el compromiso de asumir el
desafío grande y apasionante al
que nos invita el Papa Francisco
de servir con “energías renovadas y una imaginación nueva”
para transmitir a todos la belleza de Dios”, dijo Mayé Agama,
editora de El Pueblo Católico.
“Damos gracias a Dios por el
regalo de poder servirlo a través
de este medio, y agradecemos
también a nuestros colaboradores, articulistas, voluntarios
y anunciantes, quienes hacen
posible que esta misión salga
adelante”, agregó.
Por su parte, Lara Montoya,
reportera y representante de
ventas del periódico, dijo que
“es un honor haber recibido

estos reconocimientos y me alegra saber que estamos dando lo
mejor para el servicio de la Iglesia. Estos premios son fruto del
esfuerzo de mucha gente que se
entrega con generosidad para
que el Evangelio llegue a cada
vez más personas; acá pienso en nuestros colaboradores,
voluntarios, en todos aquellos
que dan su tiempo y energía, así
como en aquellos que apuestan
por nosotros. Este reconocimiento es también para todos
ellos”, agregó Lara, quien trabaja en El Pueblo Católico hace 9
años.
Así pues, el equipo de El Pueblo Católico da las gracias a todos, y especialmente a ustedes,
nuestros lectores, por confiar
en nosotros, y les aseguramos
nuestro compromiso de continuar ofreciéndoles un servicio
periodístico de calidad y fiel a la
Verdad.
El Pueblo Católico es el periódico oficial en español de
la Arquidiócesis de Denver y
llega mensualmente a más de
45,000 hispanos en el Norte de
Colorado. Además cuenta con
una página en Facebook, así como esta página web, que se hizo acreedora al primer puesto,
según la Asociación de Prensa
Católica de Estados Unidos y
Canadá.

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

