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CAMINO A LA
UNIVERSIDAD
Conozca los diferentes
pasos del proceso para
ingresar a la universidad
y las herramientas que se
ofrecen para poder alcanzar un título profesional.
PÁGINAS 8 Y 9
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UNA CRISIS CON ROSTRO DE NIÑO
Más de 57 mil menores no acompañados han entrado de manera ilegal a Estados Unidos escapando la violencia de sus países.
PÁGINA 4
CONTENIDO
PROGRAMA DE LIDERAZGO CATÓLICO HISPANO CULMINÓ CON ÉXITO

FOTO DE BERNARD GRANT

Los 21 participantes
del curso intensivo de
formación en Regis,
salieron con un encendido ardor evangélico,
con nuevas herramientas organizativas, un
mayor conocimiento
de la cultura y con el
deseo de renovar el
ministerio hispano.
PÁGINAS 2 Y 3

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

NOTAS LOCALES
En busca de un mayor
silencio y soledad, las
Clarisas Capuchinas se
mudarán al campo. Nuevo
monasterio está ubicado
en Watkins.
PÁGINA 10
ORDENACIÓN DIACONAL
Primera promoción del
programa en español de
diáconos se ordenará el
23 de agosto. Misa será
celebrada en español.
PÁGINA 10
ELECCIONES 2014
En nuestra sección Camino
a las Elecciones, Abraham
Morales presenta los 4
principios que deben guiarnos cómo católicos en el
momento de las elecciones.
PÁGINA 6
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Lo que nos enseña ISIS
acerca de la libertad
religiosa

“

Por primera vez en la histo- injusticia. Sus acciones dejan
ria de Iraq, no hay ningún
claro que ISIS no puede entrar
cristiano en Mosul”, dijo el en diálogo y no puede proteger
a cristianos u otras minorías. Es
patriarca Louis Sako, después
su propio camino o la muerte.
que pasara la fecha límite del
Entonces ¿qué debemos
19 de julio al mediodía. Mosul
ha sido habitado por cristianos hacer? Primero, debemos expresar nuestra solidaridad con
por más de 1,700 años, pero
ahora el grupo militante radical nuestros hermanos del Medio
Oriente a través de apoyo mateISIS (acrónimo cuyas siglas
rial y espiritual. Debemos rezar
en inglés significan: El Estado
y ayunar por nuestros enemiIslámico de Iraq y Siria) los ha
gos, para que Dios les cambie el
expulsado y está tratando de
corazón, como Jesús enseña en
expandir sus territorios.
Nuestros hermanos y herma- el Evangelio. También podemos
nas en la fe han sido advertidos donar a agencias que siguen
prestando sus servicios en mede que debían abandonar sus
dio de la caótica situación, tales
hogares y desterrarse a sí miscomo Catholic Relief Services,
mos y a sus familias si querían
Ayuda a la Iglesia que sufre, y la
mantener su fe. Si escogían
Red Católica Internacional de
quedarse tenían dos opciones:
Migración.
convertirse al Islam o morir.
Tomar un rol activo y ser
Mientras las familias, angustiasolidarios con los que son
das, dejaban sus hogares, fueron forzadas a dejar su dinero y perseguidos nos hará crecer en
objetos valiosos, además de sus valentía y misericordia. Estas
virtudes son esenciales para los
pasaportes.
tiempos que nos toca
En Mosul, los
vivir y debemos anmiembros de ISIS
helarlas en nuestros
han marcado los hocorazones si esperagares de los cristianos
mos la paz. Estas dos
con una letra “N” en
virtudes son necerojo (que significa
sarias también para
Nazareno). Esto signiproteger la libertad
fica que sus casas y
religiosa en
todo lo que
Colorado y en
hay en ellas
POR EL EXMO.
todo el país.
pueden ser
La segunda
saqueadas y
MONSEÑOR
cosa que deocupadas por
SAMUEL J. AQUILA
bemos hacer
sus seguidoante estas
res. Los crisatrocidades,
tianos no han
sido los únicos amenazados: las es reflexionar en cómo esto nos
muestra la importancia crucial
casas de los musulmanes chiítas han sido marcadas también de la libertad religiosa para
tener una sociedad civilizada.
con la letra “R”, por rechazar la
Pero no hay que detenerse
lucha del ala radical del Islam
solo pensando en esto. Todos
sunnita.
nosotros debemos involucrarAl expulsar a los cristianos,
nos activamente en el sistema
ISIS ha comenzado a quemar
iglesias históricas, monasterios político para proteger nuestros
derechos religiosos y para tray mezquitas chiítas. Una mezbajar por el bien común a la luz
quita destruida había sido antes un monasterio católico, que del Evangelio y de nuestra fe.
La libertad religiosa no es
contenía la tumba del profeta
solo la facultad de rendir culto
Jonás. Lugar de peregrinación
en un lugar de oración. Para
para cristianos y musulmanes
por siglos; ahora es un montón los cristianos, es la libertad de
ser cristianos; es dejar que la
de escombros.
El obispo auxiliar de Bagdad, fe impacte la manera en que
trabajamos, compramos, toShlemon Warduni, describió
mamos decisiones, formamos
cómo los ancianos, los enfera nuestras familias, administramos y los niños eran tratados
por los miembros de ISIS. “Nos mos nuestros centros de beneficencia y nuestros negocios, e
preguntamos ¿por qué está
interactuamos con el resto de
sucediendo esto, estas cosas
la sociedad. El encuentro con
contra la dignidad humana,
Jesús y su Iglesia es tan podecontra Dios y la humanidad?
roso, que no solo afecta lo que
Estos militantes arrebatan las
hacemos los domingos, sino
medicinas de las manos de los
toda nuestra vida.
niños, de niños pequeños, y
Nosotros hemos sido benlas tiran al suelo”, se lamentó el
decidos por vivir en un país
prelado.
que ha valorado la fe, y, en su
Uno mi voz a la del Papa
mayor parte, ha respetado el
Francisco y de tantos otros
derecho a practicarla. Pero el
que han condenado y elevado su voz contra esta terrible

Continúa en la Página 13
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Líderes aprendieron a hablar
el lenguaje de la Iglesia
Programa en Regis
ofreció herramientas
que enriquecerán el
Ministerio Hispano
Por Lara Montoya
Como Director del Ministerio Hispano, Luis Soto ha
escuchado en repetidas oportunidades la necesidad de que
la Iglesia en Estados Unidos,
hable el lenguaje hispano, sin
embargo con el programa de
Regis, comparte Soto, “los líderes han comprendido la
importancia de hablar el lenguaje de la Iglesia en Estados
Unidos”.
Los frutos ya se podían vislumbrar el día de la clausura,
21 líderes -que luego de 10 días
intensos de formación- regresaban a sus parroquias con un
ardor apostólico renovado y
dispuestos a servir a la Iglesia
compartiendo y poniendo en
práctica lo aprendido.
“Me voy feliz, con muchos
nuevos recursos y una gran
responsabilidad, soy la más
joven del grupo y la única de
mis compañeros coordinadores que pudo venir”, señaló
Joscelyn Lozoya, coordinadora
de jóvenes de la parroquia Our
Lady Mother of the Church y
encargada de la coordinación
de cursos para adultos en Centro San Juan Diego.
Juan Carlos Reyes por otro
lado, señaló que terminaba
el programa “con una nueva
perspectiva y renovado, con ganas de servir adecuadamente a
mi comunidad”. Para Reyes,
el conocer a mayor profundidad temas sobre presupuesto,
planeación, recaudación de
fondos, y otras herramientas
prácticas, fue un elemento de
mucha ayuda, pues lo considera importante para sacar adelante su ministerio.
El programa de Liderazgo
Católico Hispano, organizado
por el Ministerio Hispano de
la Arquidiócesis de Denver, en
convenio con la universidad
Regis, se llevó a cabo del 22 al
31 de julio y ofreció interesantes reflexiones sobre temas referidos a la fe, la cultura y elementos organizativos para un
mejor liderazgo.
“Los hispanos tienen un papel importante en el futuro de la
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Luis Soto y Thomas Reynolds, principales promotores del programa de liderazgo.
Iglesia, por eso, junto a la Arquidiócesis de Denver, hemos trabajado en el desarrollo de este
programa a lo largo de un año y
medio”, señaló Thomas Reynolds, Vicepresidente de Misión
y Ministerio de la Universidad
Regis. Reynolds dio la bienvenida a los participantes después
de la misa inaugural, celebrada
al inicio del programa, señalando que “nos sentimos honrados
y bendecidos de tenerlos aquí”.
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano, y uno de los
principales promotores del
programa, señaló que “proveer
oportunidades de liderazgo a
quienes sirven en el ministerio hispano es esencial para
nuestra misión. Hemos visto
además que nuestros líderes
necesitan formación de nivel
universitario y capacidades
organizativas”.

segunda sesión, los participantes dialogaron sobre la historia
de inmigración en los Estados
Unidos, comprendiendo que
desde el inicio de la fundación del país, muchos grupos
inmigrantes, incluyendo los
irlandeses, han enfrentado discriminación por haber venido
en grandes números. La discusión estuvo dirigida por la
Dra. Nicki Gonzales, profesora
asociada de historia y política
de Regis.
“Para comprender la situación actual del debate inmigratorio es importante conocer la
situación histórica, porque hay
patrones y tendencias que se
repiten, comprender esto ayuda a cerrar las brechas culturales y educar a la sociedad sobre
el impacto positivo de la inmigración”, señaló Gonzales en
una entrevista con El Pueblo
Católico, compartiendo además estar impresionada por la
Un recorrido sobre la
energía, entusiasmo y sincerihistoria de inmigración
Durante la mañana de la dad de los participantes.
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Qué es la nulidad del
matrimonio?

Agradecemos a Mons. Jorge De
los Santos, Director Espiritual
de Evangelización Hispana de
la Arquidiócesis de Denver, por
responder a esta pregunta.

A
FOTO DE LARA MONTOYA

Programa de liderazgo renovó ardor apostólico de líderes del ministerio hispano.

Una Iglesia misionera

El padre Prudencio Rodríguez, Director del Centro de
Evangelización
DePaul en
Montbello, California, presentó a los participantes la historia de la Iglesia católica en Estados Unidos.
Según el sacerdote español,
experto en estudios hispanos,
los primeros en llegar a estas
tierras fueron clérigos, sacerdotes y soldados españoles.
Ellos llegaron en el año 1,500,
antes de que Estados Unidos
fuera un país.
“Los misioneros llegaron a la
zona sur del país, por eso esta
parte tiene influencia católica,
a diferencia del norte, conquistada por inmigrantes protestantes”, explicó el p. Rodríguez.
El sacerdote resaltó la importancia de conocer la historia de
la arquidiócesis y la parroquia
en la que se sirve, “pues eso da
una perspectiva para planear
los ministerios”, dijo, añadiendo que “somos una Iglesia misionera, nuestra experiencia es
la de ir al encuentro del otro”.

Luces sobre la cultura de
Estados Unidos

Karna Swanson, Directora
de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver y Lic.
en Ciencias Políticas, ofreció
los rasgos más importantes
de la cultura estadounidense.
Entre los puntos que tocó estaban la política, las leyes, la
Constitución de Estados Unidos y las consecuencias del
secularismo.

FOTO DE LARA MONTOYA

Cinthya Castillo, en diálogo con Tom Reynolds, de la Universidad Regis.

Liderazgo: un servicio de
amor

Durante el programa los participantes comprendieron que
ser líder es estar al servicio del
otro, esta idea está en el corazón de la espiritualidad ignaciana, de la que bebe la Universidad jesuita Regis.
Los líderes recibieron herramientas importantes para
ejercer este servicio en sus diferentes ministerios, entre ellas,
aprendieron sobre la realidad
de una organización sin fines de
lucro y su finalidad; el sistema
de empleos y las leyes que protegen a los empleadores; la metodología para hacer un buen
presupuesto; la evaluación de
programas a través de recursos
de encuestas, entrevistas y focus groups; así como los 9 principios de la doctrina social de la
Iglesia, cuya aplicación ayuda a
responder como líderes católicos al panorama político actual.

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

“He podido aprender sobre
mi cultura desde otra perspectiva y me ha sido muy valioso
ver las reacciones de mis hermanos hispanos al respecto”,
señaló Kalynn Webster, nativa
de Minnesota y Coordinadora
de la Pastoral juvenil hispana
en Denver. Para Webster fue
interesante comprender que
para muchos de los que trabajan en la pastoral, “lo primero en lo que pensamos, no es
necesariamente planeación y
estrategia, sino en tener un encuentro con la persona a la que
servimos y anunciar el Evangelio, tratar de aplicar estas estrategias es un poco extraño al
comienzo, sin embargo, siento
que estas herramientas me van
a ayudar a impulsar mi ministerio y hacerlo más efectivo”.
Tres de los participantes venían de otras diócesis, entre
ellos estaba la Hna. Mercedes
Castillo, misionera Comboniana, que trabaja en la diócesis de Baltimore como Directora del ministerio hispano,
ella se lleva a su diócesis una
nueva visión de liderazgo que
la ayudará a dar una formación integral y profesional a su
comunidad.

ntes hablar sobre la nulidad
del matrimonio católico,
hay que ver qué es el consentimiento matrimonial válido
(causa) y qué es el matrimonio
verdadero (efecto). La causa
(consentimiento matrimonial)
está definida en el canon 1057
del Código de Derecho Canónico: §1. El matrimonio lo produce
el consentimiento de las partes
legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles, consentimiento que ningún
poder humano puede suplir. §2.
El consentimiento matrimonial
es el acto de la voluntad, por
el cual el varón y la mujer se
entregan y aceptan mutuamente en alianza irrevocable para
constituir el matrimonio.
Mientras que el efecto (matrimonio) está definido en el
canon 1055 del mismo Código:
§1: La alianza matrimonial, por
la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de
toda la vida, ordenado por su
misma índole natural al bien de
los cónyuges y a la generación y
educación de la prole, fue elevada por Cristo Señor a la dignidad
de sacramento entre bautizados.
§2. Por tanto, entre bautizados,
no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso
mismo sacramento.
El matrimonio por la Iglesia es
indisoluble, hasta que la muerte
los separe, es un consorcio para
toda la vida. En el Evangelio de
San Marcos Jesús dice: “Lo que
Dios ha unido, que no lo separe
el hombre”. Pero para que un
matrimonio sea válido necesita de la intención propia en el
momento que se intercambian
las promesas. Los contrayentes deben tener la intención
de unirse en matrimonio, que
es una comunión por toda la
vida, abierta a la procreación, si
alguna de estas razones (unión
indisoluble y procreación) son
excluidas por la voluntad de
cualquiera de los contrayentes,
simple y sencillamente no hay
matrimonio.
Por ejemplo, según el Código
de Derecho Canónico, alguien
que no tenía la intención de ser
fiel, hace que el matrimonio
sea inválido, porque desde el
mismo día del intercambio de
las promesas, él o ella no pretende cumplir con la fidelidad
de por vida que es intrínseca
al matrimonio. O si uno o los
dos contrayentes no tienen la
intención de procrear, no se
casa válidamente. Otro elemento de invalidez sería, por
ejemplo, que una de las partes

es incapaz del matrimonio (debido a alguna debilidad física,
como enfermedad mental o
alguna condición psicológica
que impide cumplir con el
compromiso matrimonial gran inmadurez, homosexualidad etc.)
Si el matrimonio es válido el
día de la boda, la infidelidad
u otras cosas posteriores no
lo invalidan. Solo es inválido
cuando la voluntad de alguna
de las partes en el momento de
contraer matrimonio, contradice la voluntad de Dios manifestada por la Iglesia. Por lo demás,
la Iglesia reconoce todo matrimonio como válido hasta que se
demuestre lo contrario. Obviamente, para declarar la nulidad
de un matrimonio se considera
lo que ocurrió en el momento
de producirse el mismo, siendo
indiferente lo que haya ocurrido
después, durante la vida de este
matrimonio.
Ahora, respondiendo a la pregunta de ¿Qué es la anulación
del matrimonio? La anulación
o más propiamente llamado el
“Decreto de Nulidad”, es cuando
el Tribunal de la Iglesia, por
medio de un proceso o juicio,
encuentra que en el momento
del intercambio de las promesas
falta algún elemento esencial
para que un matrimonio sea válido. Ninguna de estas condiciones debe ser asumida, sino que
deben ser probadas.
Nulidad, en términos generales, significa la inexistencia de
un acto, un Decreto de Nulidad
de matrimonio no es un “divorcio por la Iglesia”, no disuelve
el matrimonio. Es un juicio en
donde se llega a la conclusión
de que el matrimonio nunca
existió. Si se hace mal uso del
proceso con engaño, esto sería
muy grave para esa persona que
así lo hiciera.
Si el Decreto de Nulidad
es otorgado, la pareja queda
libre para casarse válidamente
cumpliendo todos los elementos
esenciales del matrimonio.
La persona que tenga dudas
sobre su situación matrimonial,
que desee regresar a los sacramentos después de un divorcio
y nuevo matrimonio civil (sin
haber obtenido una anulación),
o que desee explicaciones sobre
este tema, debe buscar consejo
de su párroco, o en el mejor de
los casos, buscar la orientación
del Tribunal de su Diócesis, para
que puedan examinar su matrimonio. La complejidad de estos
temas requiere de una atención
personal y muy especifica.
En un proceso de nulidad
matrimonial naturalmente, el
Tribunal Diocesano sólo puede
dar una de estas dos respuestas,
reconociendo la nulidad o la
validez del Sacramento.
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Crisis en la frontera: ¿Niños inmigrantes o refugiados?
Cuando la falta de
esperanza es más
grande que el miedo
Por Lara Montoya y Mavi Barraza
A finales de mayo, una noticia
removió el país: desde octubre
del 2013 hasta la fecha, la Patrulla
Fronteriza ha detenido a más de
57,000 menores que entraron a
Estados Unidos de manera ilegal
y sin la compañía de un adulto.
La mayoría provienen de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Desde el destape de este flujo
inmigratorio inusual, la inmigración se coloca entre los problemas más sentidos de la población estadounidense, al grado tal
que, durante el pasado mes de
junio, se convirtió en la principal
preocupación. Esto se desprende de la más reciente encuesta
elaborada por la firma Gallup.
Mientras que esto no es un
fenómeno nuevo, el número de
niños que emprenden solos este
peligroso viaje a incrementado
exponencialmente – un promedio de 6,775, llegaron entre el
2003 y 2011 y más de 90,000 niños se esperan hasta el final del
año fiscal 2014, según estima el
Departamento de Homeland Security y el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Frente a este grave problema,
una delegación de la Conferencia

FOTO DE JOHN MOORE/GETTY IMAGES NEWS

Miles de menores centroamericanos, viajan solos arriesgando
sus vidas por huir de la violencia.
de Obispos Católicos de Estados incrementado con mayor rapiUnidos (USCCB), viajó a Centro- dez el número de niños migranamérica en noviembre del año tes: este año van 13,000 menopasado, para poder investigar las res hondureños detenidos en la
principales causas que mueven frontera, mientras que hace cina que estos menores arriesguen co años, tan sólo fueron 968.
Alex Morales, residente de
sus vidas de tal manera.
En el estudio, los delegados Olanchito, departamento de
vieron que aunque hay múltiples Yoro en Honduras, cuenta a esfactores que se entrelazan, uno te medio, que en su aldea mude los factores predominantes es chos niños- algunos solos, otros
la violencia generalizada a nivel acompañados por sus madres
estatal y local, y una ruptura de -han emigrado a Estados Unila ley y las normas que han ame- dos movidos por una falsa espenazado la seguridad ciudadana y ranza. “Acá llego la información
han creado una cultura de miedo de que el gobierno Americano
había aprobado una ley que ley desesperanza.
Honduras, golpeado por galizaría a los niños”, dijo. Al palas maras, ha sido el que ha recer los residentes de esta zona

escucharon el rumor que se esparció por parte de los traficantes de humanos. “Esa es la información que trajeron los coyotes.
Por una suma de $6,000 u $8,000
podrían llevarse a un infante y
entregarlo a la mamá o al papá en
Estados Unidos” afirmó Morales.
Morales tiene dos hijos jóvenes
y teme por ellos, “muchos muchachos están perdiendo la vida
por no integrarse a las maras, el
camino para huir de la violencia
es muy estrecho, a veces parece
que la única solución es salir de
acá”, señaló con angustia.
Tal es el caso del hermano de
Lucy Zamora, inmigrante de
Chalatenango, El Salvador, quien
radica en Colorado desde el 2005.
Lucy cuenta que su hermano
menor Marvin, emigro a Estados
Unidos debido al acoso constante que recibía de las maras.
“Mi hermano trabajaba en la
agricultura y llegaban a incitarlo
(pandilleros) a que fuera parte de
sus pandillas”, cuenta. El joven
se negó en muchas ocasiones
a participar en las maras por lo
cual fue golpeado y amenazado
de muerte. Según Zamora, “la
decisión estaba entre emigrar o
quedarse en El Salvador y decir
que sí a las propuestas que le estaban haciendo”.
Marvin alcanzo a pisar tierra
estadounidense aunque poco
después fue deportado. Actualmente radica en una zona poco

menos peligrosa de El Salvador,
se limita a trabajar para evitar tener contacto con jóvenes pandilleros. “El plan (de Marvin) es venirse nuevamente con la esposa
y la hija porque la inseguridad es
horrible”, nos cuenta su hermana
y añade que “la fe de la madre los
ha mantenido fuera de las pandillas, ella les dice que “tienen que
buscar a Dios”.
Muchas instituciones se han
organizado para responder a
esta crisis humanitaria, una de
ellas es Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Denver (CCD),
que está trabajando junto a otras
agencias y Caridades Católicas
del país. Cheryl Martínez-Gloria,
directora del programa de inmigración para CCD, ha pasado
dos semanas en McAllen, Texas,
cerca de la frontera con México. Ayudó a la parroquia Sacred
Heart y otros trabajadores de CC
a entregar ropa limpia, comida y
apoyar con los procesos de inmigración para que los inmigrantes
puedan establecerse en los Estados Unidos.
“Las personas necesitan entender la gravedad de la situación, de la pobreza y de la violencia en sus países de origen”, dijo
Martínez-Gloria. “No es una situación donde los adultos quieran subir su estándar de vida. Es
la vida o la muerte de sus hijos”.

Continúa en la Página 15

INMIGRACIÓN
Abogados de
INMIGRACIÓN
• Renovación de Acción
Diferida
• Defensa de deportación
• Inmigración familiar
Foto de Britt Selvitelle/Flickr.com

• Naturalización
• Visas para víctimas

Foto de DIBP images/ Flickr.com

Llame hoy para una consulta,
le atendemos en español

303.449.5595
1790 30th St., Suite 200
Boulder, CO 80301
Foto de joiseyshowaa/ Flickr.com

¿Conoces
al abogado
James Hassan?

¡ES EL ABOGADO
DE LA RAZA!
¿Quieres renovar la acción diferida?
¿Tienes dudas sobre deportación? ¿Visas?
CONSÚLTANOS SOBRE LA NUEVA
REFORMA MIGRATORIA DE OBAMA

¡PREG
UNTA
ABOG
ADO J AL
CUALQ AMES
CONS UIER
UL
INMIG TA DE
RACIÓ
N!

Opción de pago a plazos
Precios siempre económicos
CONSULTA GRATIS

720-230-VISA
720-230-8472

Servicio en español en Colorado

600 17th Street
Suite 2800 S
Denver, CO
80202.

Licenciado en KY. Práctica en CO se limita a la inmigración.
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Alrededor de la Arquidiócesis
FESTIVALES, CURSOS DE FORMACIÓN Y RETIROS SE DIERON EN DENVER DURANTE EL MES DE JULIO.
FELIGRESES HAN APROVECHADO ESTE VERANO PARA CONSTRUIR COMUNIDAD, RENOVAR SUS FAMILIAS Y CRECER EN SU FE.
Por Lara Montoya

Festival en Carbondale

Líderes se preparan para la misión

El pasado 14
de julio, la
comunidad
Católica de
Evangelización Ardiendo
en el Espíritu,
de la Parroquia St. Mary
of the Crown,
en Carbondale, organizó
el primer
festival católico en las
montañas.
El festival reunió distintas
FOTO DE ISAAC GONZALEZ
comunidades
de las áreas de Craig, Silt, Glenwood, Basalt, Riffle, entre otras. Este fue un
evento familiar que combinó entretenimiento, alabanzas y temas de reflexión.
Las alabanzas estuvieron a cargo de los Viejitos Cadetes de Linares y el coro
“Amor es vida” de St. Mary of the Crown.
“Por ser la primera vez; fue un gran evento”, comentó Israel Niebla, coordinador de Ardiendo en el Espíritu, agradeciendo a los Cadetes de Linares y al
coro de la parroquia por animar el festival. El padre Daniel Norick, párroco de
St. Mary se mostró muy contento por la iniciativa y espera se siga realizando
cada año.

20 parejas del
Movimiento
Familiar Cristiano Católico
(MFCC) se
reunieron el
pasado 20
de julio, en
la parroquia
St. Pius X, en
Aurora, para
tomar el curso
básico de formación para
coordinadores.
Durante el
curso, los
futuros lídeFOTO DE DIANA VALLE
res tuvieron
diferentes temas y dinámicas. Una de ellas- nos explica Diana Valle, Secretaria
de la Mesa Directiva del MFCC- consistió en armar un rompecabezas. “Cuando
terminamos, nos dimos cuenta que al rompecabezas le faltaba una pieza, fue
muy interesante porque nos permitió tener la experiencia de sentir que la tarea,
aunque estaba terminada, no lo estaba porque algo faltaba. Así, cuando nos falta
un pilar, nos explicaron, el movimiento no funciona”, compartió Valle.
Al final del curso, los líderes aprendieron el significado de servir con amor y por
amor a Dios, para que más matrimonios lo conozcan; y comprendieron la riqueza
del trabajo en equipo.

Jóvenes se encontraron con el amor de Dios
100 jóvenes se dieron cita en el Encuentro Juvenil que organizó Prevención y Rescate (PYR)
en el YMCA Estes Park Center, que se llevó a cabo durante el fin de semana del 18 al 20 de
julio.
“El viernes, los jóvenes se veían tímidos, pero el domingo al terminar este evento tenían sus
rostros iluminados y estaban felices de haber vivido este encuentro con Dios y con ellos mismos”, señalo con gozo, Ana Chaparro, coordinadora de PYR.
Chaparro señaló que algunos jóvenes expresaron el deseo de que sus padres puedan asistir
también a los encuentros de PYR, “algunos padres se quejan de tener hijos rebeldes pero no
reconocen que la manera cómo ellos actúan tiene mucho que ver con el comportamiento de
sus hijos”, dijo la líder, invitando a todos los padres a encuentros organizados por PYR: entre
ellos el encuentro de mujeres que será del 28 al 31 de agosto y el encuentro de hombres del
25 al 28 de septiembre.
PRY tiene dos grupos de jóvenes, uno se reúne en la Parroquia Ascension todos los lunes a las
7p.m. y el otro en St. Anthony of Padua todos los jueves a las 7p.m.
FOTO DE ANA CHAPARRO

Our Lady of Guadalupe sobrepasó
ventas en Bazar de verano

FOTO DE LARA MONTOYA

servir a Dios y a su Iglesia”.

“Este año Dios ha favorecido a la parroquia y
ha bendecido los esfuerzos de cada uno de los
colaboradores”, señaló Raúl Serna, coordinador del proceso de Sacramentos de la parroquia Our Lady of Guadalupe, en Denver, quien
compartió que en el bazar de verano se logró
vender un 20% más que en años anteriores.
Por otro lado, con el festival, la parroquia
logró congregar a cientos de familias, ofreciéndoles un ambiente sano y seguro para
crear comunidad, entretenerse y fortalecer
la familia. “Venimos haciendo este festival
por casi 50 años, y esta vez tuvimos casi
20,000 personas a lo largo de estos 3 días”,
dijo Serna, agregando que “el trabajo que se
hace es mucho, son meses de coordinación y
es hermoso ver cómo este año ha participado
mucho más gente, parece que la comunidad
se va uniendo con un propósito más claro, el

Conociendo más las Sagradas
Escrituras
Cada verano Centro San Juan Diego invita al
Lic. Arturo Sayula a Denver, para que pueda
impartir cursos de formación bíblica. Este año,
desde inicios de julio, el experto en Sagradas
Escrituras viene ofreciendo el curso en 8
diferentes parroquias y en Centro. A las clases
vienen asistiendo jóvenes, matrimonios, líderes
de diferentes ministerios y adultos mayores.
Aún están disponibles las siguientes clases:
Centro San Juan Diego: 2, 9, 16 y 23 de agosto
de 9a.m. a 12 del medio día. Temas: Profetas del
exilio & Libro de Job.
Queen of Peace: del 4 al 8 de agosto de 6p.m. a
9p.m. Tema: El mundo de la Biblia.
Immaculate Conception: del 11 al 15 de agosto
de 6p.m. a 9p.m. Tema: Introducción a la Biblia.
St. Anthony of Padua: del 18 al 22 de agosto de
7p.m. a 9p.m.
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO
Para mayor información se puede comunicar
con Alfonso Lara al 303.295.9470 ext.111 o alfonso.lara@archden.org.
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CAMINO A LAS ELECCIONES

Basado en principios, la manera de votar del católico
Por Abraham Morales
Conforme se acerque el otoño, la televisión y la radio se verán saturadas de publicidad de las campañas políticas ya que
este noviembre habrá elecciones a nivel
estatal y federal. Es pues el inicio de una
nueva temporada de elecciones, donde

más que en otras ocasiones el llamado
“voto hispano” será de gran importancia,
sino es que decisivo, en algunas de las
contiendas.
Como se ha comentado en esta sección
con anterioridad, una de las claves para
participar en la política pública, radica
en la preparación, el conocimiento de

Como católicos, debemos votar a
conciencia y
eso requiere
conocer las
propuestas de
nuestros candidatos y los
principios de
nuestra fe “no
negociables”

ADMISIÓN GRATUITA
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Sirviendo a la comunidad
católica de denver deSde 1890
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

FOTO DE JOE SHLABOTNIK

los temas, de los candidatos y de sus propuestas. Sin embargo, ¿cuál es el criterio a
seguir para elegir un candidato sobre otro
o estar a favor o en contra de un asunto
que se somete a votación? Como fieles
católicos, llamados a la participación activa en la vida social y política por el fin
de contribuir al bien común, ¿en que se
debería uno basar para emitir dicho voto?
El sacerdote John Nepil y el entonces seminarista Nathan Goebel, en su popular
Podcast llamado Catholic Stuff you Should
Know (Cosas católicas que deberías de saber), hablan sobre cuatro maneras como
típicamente los católicos abordan el tema
de las elecciones y específicamente cómo
determinan su voto.
El P. John Nepil es vicario en la parroquia Queen of Peace en Aurora, y el recién
ordenado P. Nathan Goebel es vicario en
la parroquia St. Francis Cabrini en Littleton. El Podcast al que aquí se hace referencia fue grabado a la luz de las elecciones generales de 2012.

Apatía

El primer escenario es la apatía. Aquellos
católicos que no se involucran ni hacen algo. Esta manera “no es una opción para los
católicos, pero algunos optan por ella”, dice
el P. Nepil. El compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia nos recuerda que nuestra participación en la comunidad civil es
un “deber que todos han de cumplir conscientemente, en modo responsable y con
vistas al bien común”. (No. 189)
Precisamente por ese bien común, el
cristiano está llamado a participar en la
construcción de un mundo mejor en todos los aspectos, tanto en lo cultural, económico, social, y en lo político. Por ello, la
apatía debería quedar descartada.

Pasividad

El segundo escenario es el de los católicos pasivos, quienes esperan que la iglesia les diga por quién votar. El problema,
explica el P. Nepil en el Podcast, es que se
trata de una falsa obediencia que no es
positiva. “Es casi tan mala como la apatía.
Sin usar su conciencia y sin definir por sí
mismos… Cuando algo sale mal, le pueden pasar la responsabilidad a otro. O la
culpa.” Lo que en asuntos de moral se conoce como la “transferencia de conciencia”, añade el P. Goebel.

Dar importancia a asuntos de interés
personal

El tercer escenario, dice el P. Nepil, es
cuando el votante ve todos los asuntos de

política pública como iguales en importancia y con el mismo valor. El gran problema con esta manera de votar, es que se
basa en lo que sea de mayor interés para
sí mismos. Explica el P. Nepil: “el problema
es que todos los temas se ven como uno
e iguales, y por consiguiente es relativo
a lo que para mi punto de vista, egoísta,
es más importante… Todo depende de
mis intereses “. Otra cosa problemática
es que el individuo se convierte en quien
decide lo que es políticamente significativo e importante para la sociedad. “Esta
postura no se basa en principios, sino en
lo que es más urgente en mi vida en este
momento”.
El entonces seminarista Goebel, quien
cuenta con una licenciatura en ciencias
políticas, añade que las sociedades deben
ser construidas en base a principios, no
en consensos. Sin embargo, hoy día sucede lo contrario. Se busca reunir la suficiente cantidad de gente a favor de un
asunto para que entonces se promueva y
se convierta en un valor.

Basados en principios

La cuarta manera es votar basado en
principios. Principios que son universales
y atemporales, que gobiernan y crean sociedades justas, los cuales son revelados
en su plenitud por Cristo y preservados
por la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia identifica cuatro principios cardinales
que sirven como cimiento a los demás: el
bien común, el destino universal de los
bienes, la subsidiaridad y la solidaridad.
Votar basado en estos principios es la
manera correcta de votar para una persona de fe, afirma el P. Nepil.
Al aplicar estos principios a asuntos de
la vida pública y política, el sacerdote define tres temas en los cuales el principio
es tan cercano al asunto que lo hacen “no
negociable” y simplemente no es posible
votar en contra de estos. Estos son: la
vida, la libertad y el matrimonio. Obviamente, existen muchos otros asuntos que
son importantes (economía, inmigración,
educación, salud, etc.), sin embargo no
tienen el mismo peso que los 3 mencionados anteriormente, al no atentar directamente contra el fundamento de la
vida humana y el bien de la sociedad. Por
ejemplo, el derecho a la vida está por encima de todos, por la simple razón de que
sin esta no existirían los demás derechos.
De acuerdo a estos sacerdotes, si abandonamos nuestros principios, abandonamos nuestra fe. Concluye el P. Nepil
recordándonos que “los católicos somos
la conciencia del mundo”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

2,450 jóvenes participaron en la conferencia
de Steubenville
Un 70% de los participantes recibieron
el sacramento de la
confesión
Por Lara Montoya
Esta es la 17° edición de la
conferencia anual juvenil Steubenville of the Rockies, que este
año sobrepasó el número de
participantes de años anteriores: 2,450 jóvenes.
Fueron tres días de música,
diversión, compañerismo y oración, centradas en la cita bíblica
de Isaías 12,2: “¡Vean cómo es
él, el Dios que me salva! En él
confío y no tengo más miedo,
pues Yavé es mi fuerza y mi canción, él ha sido mi salvación”.
La conferencia, se llevó a cabo
del 18 al 20 de julio en el centro
de convenciones Crowne Plaza
DIA.
“El corazón de Steubenville
son los sacramentos de la Reconciliación y la Eucaristía”, explicó Michelle Peters, Directora

FOTO DE JULIE FILBY

La conferencia de Leah Darrow alentó a muchos jóvenes a recibir el sacramento de la confesión.
del ministerio de jóvenes de la profesional, quien compartió
Arquidiócesis de Denver. “Una con los jóvenes, que en su vida
vez que los adolescentes en- tuvo un periodo de aproximatienden los sacramentos, se damente 10 años, en los que
enamoran y quieren ser parte vivió de una manera infiel. “Tode la Iglesia y de la comunidad”, mé una mala decisión, después
de muchas otras, por lo general
añadió Peters.
Una de las presentaciones en torno a mis relaciones con
que más impactó fue la de la otras personas”, señaló Darrow.
Sus
malas
opciones
joven Leah Darrow, ex-modelo

– compartió Darrow - iniciaron
en la escuela secundaria, luego
se trasfirieron a su vida universitaria y continuaron después
de su audición para la serie de
televisión America’s Next Top
Model. Ella vivía en Nueva York
en ese tiempo y de pronto descubrió la necesidad de “presionar el botón de reiniciar” su
vida, eso la llevó a buscar un
confesionario.
“Me encontré en una de esas
filas de confesión, como espero
que ustedes se encuentren este
fin de semana, pero una vez en
el confesionario, perdí el valor”,
dijo Darrow, y comenzó su confesión con un “no quiero estar
aquí”, luego se desmoronó. «No
sé cómo decirle las cosas que
he hecho”, le dijo al sacerdote,
él le respondió con compasión
y alentada por sus palabras, “le
dio a Dios su pecado más grande”, en adelante Darrow fue
capaz de darle todo a Dios, fortalecida por el sacramento, empezó a dedicar su vida a hablar
sobre la castidad y la modestia.
“Dale todo”, aconsejó Darrow,

“porque Dios es misericordia y
su misericordia es para ti.”
El testimonio tuvo un gran
efecto, 25 sacerdotes se sentaron dispuestos a oír confesiones
y cuando la jornada terminó a
medianoche, 712 adolescentes
se habían confesado. Al terminar el fin de semana, 1,680
confesiones fueron oídas—casi
el 70 por ciento de los asistentes—por un total de 45 sacerdotes, en el transcurso de 13 horas
disponibles.
El fin de semana continuó
con más conferencias, sesiones
de trabajo, entretenimiento a
cargo del grupo de rock católico
Popple, y dos misas (cada una
con más de 20 sacerdotes).
La conferencia de Denver,
fue una de las 20 conferencias
organizadas alrededor del país
por la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio, que
este año han llegado a 13,300
adolescentes.
Organizadores anunciaron
que la próxima conferencia
Steubenville of the Rockies será
del 19 al 21 de junio, del 2015.
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Camino a la Universidad
Por Mavi Barraza
Uno de los grandes retos a los
que se enfrenta la comunidad
hispana en materia educativa,
es que los jóvenes puedan llegar
a la Universidad y no quedarse
en el camino. Muchas veces, por
desconocer el sistema y la guía
correcta, se truncan las ilusiones.
Pero con el apoyo de los profesores, mentores y organizaciones,
las estadísticas pueden mejorar,
sumando al esfuerzo, planificación y organización. El final
puede ser positivo. Con ese fin,
El Pueblo Católico ha realizado
este artículo: para motivar a los
padres de familia e hijos a marcar esa diferencia y aprender a
recorrer el camino. Por más complicado que pueda ser, se puede
alcanzar la meta.
El proceso empieza de la siguiente manera…

Esfuerzo desde la
Preparatoria

Los años de la preparatoria,
son tal vez los mejores de la juventud. Pero si el estudiante se
deja envolver por las distracciones durante este período, puede no comenzar a tiempo con
los pasos necesarios para seguir
con sus sueños académicos.
Kelly Osuna, quien durante
14 años ha trabajado con estudiantes de la Preparatoria
Overland, en el programa AVID
(Advancement Via Indibidual
Determination),
profundiza
en el tema. Desde su experiencia, advierte que el camino a
la universidad “requiere de un
trabajo conjunto entre estudiantes, padres y consejeros
estudiantiles”.
“Los estudiantes tienen que
hacer un esfuerzo continuo y
mantener un buen promedio
de calificaciones”, dijo. Además,
hizo un énfasis en que los estudiantes deben comenzar a preparase desde el noveno grado,
llevando una guía de estudio y
tomando tiempo extra para prepararse para los exámenes ACT
o SAT, los cuales serán requeridos por las universidades.

La planificación

La planificación de la guía de
estudio debe hacerse desde el
comienzo, según indicó Kelly.
Además mantenerse actualizado, se debe considerar tomar
los cursos que serán requeridos,
como Matemáticas, Inglés y
Ciencias. Durante los dos primeros años de la preparatoria
se recomienda a los estudiantes
priorizar sus estudios y mantener buenas calificaciones. Además, es necesario iniciar un currículo donde incluyan cursos,
actividades extracurriculares,
premios y logros obtenidos.
Se debe mantener una comunicación estrecha con el

FOTO DE JEREMY WILBURN/FLICKR

El esfuerzo académico debe comenzar desde el noveno grado.
consejero estudiantil, quien
guiará al estudiante a tomar los
cursos requeridos para la carrera deseada. Durante los dos últimos años de la preparatoria,
destaca la entrevistada, se debe
poner un énfasis especial en informarse sobre las universidades
y la ayuda económica disponible, sin olvidar mantener buenas
calificaciones o GPA (A y B).
En el onceavo grado la prioridad debería ser, en lo posible,
llenar el formulario de FAFSA
(Free Application for Federal
Student Aid) para obtener ayuda financiera federal. Durante
el siguiente grado deben presentar los exámenes del SAT y
ACT, entre otros. Al final del año
escolar se recomienda buscar
alojamiento en el campo de la
universidad, si se piensa vivir
ahí, y hacer una cita para las
pruebas de placement test.

La elección de la institución
correcta

Es de suma importancia escoger la institución más adecuada
dependiendo de la carrera que
desee tomar el estudiante. Para
hacerlo, es importante tomar
en cuenta que existe una gran
variedad de campos de estudio,
programas y niveles de grado
universitario ofrecidos en Estados Unidos, siendo algunos diferentes a los que se ofrecen en
Latinoamérica.
Encontramos, por ejemplo,
universidades pequeñas que
tienen programas de 4 años y

ofrecen títulos de pregrado en
artes liberales, otorgando el grado académico de bachiller. Hay
también universidades grandes,
ya sean públicas o privadas, que
ofrecen estudios en artes liberales, además de programas de
pregrado con especializaciones
tales como negocios, ciencia,
tecnología, ingeniería, matemáticas, estudios de pre-medicina, bellas artes y diseño. Éstas
suelen ofrecer además programas y grados académicos
de postgrado, en estas y otras
especialidades.
Las universidades grandes
también pueden ofrecer grados académicos de pregrado
y postgrado combinados. Por
ejemplo, lo que normalmente tomaría seis u ocho años
de estudio, se estudia en solo
cinco. Este tipo de programas
son populares especialmente
en el área de educación, derecho, medicina y negocios.
Otras instituciones de educación superior, son aquellas que
no otorgan grados de bachiller,
entre éstas tenemos a los institutos profesionales y a las escuelas superiores comunitarias
(Community College). Los institutos especializados ofrecen
cursos de capacitación en diversas áreas como computación,
diseño de modas, cosmetología,
terapia física, estudios empresariales, bellas artes, fotografía,
tecnología audiovisual y teatro.
Los Community Colleges, con
programas de 2 años, ofrecen cursos a nivel superior

Estudiantes enfocados y con buenas calificaciones logran alcanzar su s
desde filosofía hasta estudios
de pre-medicina. Son menos
costosos que las escuelas superiores o universidades con programas de cuatro años y confieren grados académicos técnicos
(Associate’s Degree) en lugar de
grados de bachiller. Obtener
un grado académico técnico
o asociado es un paso importante para transferir créditos
académicos a una universidad.
Si se decide empezar por obtener un Associate’s Degree en una
institución de dos años, es importante tomar aquellos cursos
que sean transferibles y se apliquen al continuar la carrera. Es
recomendable que los padres
estén al tanto de ello para así
poder apoyar al estudiante.   

La organización

Llegado el momento del traslado a la universidad, es importante estar al tanto de las fechas
límites: de la inscripción, solicitudes o exámenes. “Uno de los
errores más comunes de los estudiantes, es el no cumplir con
esas fechas”, dijo Jason Johnson, director comunitario de la
Universidad Colorado Heights.
Johnson está a cargo no solo de
reclutar, sino de orientar a los
estudiantes de preparatoria. “A
veces por confusión, desorganización, o nerviosismo del estudiante, su ingreso a la universidad se ve afectado”, señaló.
Este fue el caso de Lexi Hernández, quien con lágrimas vio
retrasarse su sueño de entrar

a la universidad: “Presenté los
exámenes que se requerían para
entrar a la universidad, pero me
faltó uno. El consejero de la escuela me dijo que no me preocupara, que hiciera mi cita para la
orientación y ese día pidiera una
cita para el otro examen”, añadió
Hernández. La estudiante siguió
instrucciones, pero prestó poca
atención a las fechas límites de
ingreso. “Cuando llamé para pedir mi cita, me dijeron que podía
hacer la de orientación; pero que
ya sería para el siguiente semestre porque la fecha ya había pasado”, aseguró.

El rol de los padres y la
comunidad

Es crucial brindar el apoyo
a los estudiantes en todo momento, motivándolos e involucrándose en su educación. Ya
que existe una diferencia entre
ir a la escuela e ir a la universidad, los estudiantes deben estar
preparados para esos cambios.
El manejo de la independencia es uno de los cambios al que
el estudiante deberá acoplarse.
La buena noticia es que existen
numerosas organizaciones de
apoyo y comunidades católicas
universitarias como: FOCUS
(Fellowship of Catholic University Students), Newman Centers, The Newman Connection,
Auraria Campus Catholic Club,
diversos ministerios católicos o
clubes católicos, así como asociaciones estudiantiles en cada
campus universitario.
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d: ¿Por dónde empezar?
SITIOS DE INTERÉS
www.collegeincolorado.org:
ayuda a desarrollar un plan
para tus estudios superiores
y te sugiere las universidades
que ofrecen las carreras de tu
preferencia.
www.maldef.org: ofrece una
lista de becas disponibles sin
importar el estatus migratorio
del estudiante, entre otros.
http://es.universitylanguage.
com: Ofrece interesante información sobre los estudios superiores, desde el proceso de
admisión, hasta la graduación.
FOTO DE TULANE PUBLIC RELATIONS/FLICKR

FOTO DE COD NEWSROOM/FLICKR

sueño: un título universitario.

Existen diferentes grupos y comunidades dentro de la universidad que brindan apoyo a los estudiantes.
económica, a su mérito, y que
Ayuda financiera
Hay un sinfín de organiza- estudien ciencias físicas, cienciones y recursos para obtener cias biológicas, ciencias de la
matemáticas,
ayuda financiera para los estu- computación,
diantes que cumplan con cier- tecnología, ingenierías y un
idioma extranjero de relevantos requisitos.
Grants o subvenciones: Por cia. Hay otras de ayuda estatal,
las cuales no hay que pagar. En- de las mismas universidades y
tre ellas, la Federal Pell Grant. Es organizaciones privadas.
Las becas. Es dinero que no
para estudiantes en base a su
hay
que pagar. Son ofrecidas por
necesidad económica. La Academic Competitiveness Grant, es parte del gobierno, organizacioen base a la necesidad económi- nes privadas, religiosas, sin fines de lucro o por empleadores.
ca del estudiante, y su mérito.
Los préstamos. Los menos
Smart Grant: Se otorga a estudiantes que tengan necesidad recomendados, ya que el dinero
recibido, debe ser reembolsado.

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

PROFESIONES MEJOR
PAGADAS:
• Ingeniería petrolera:
$95,300
• Ciencias de la computación:
$67,300
• Ingeniería Aero espacial /
Aeronáutica/ Astronáutica:
$67,000
• Ingeniería Informática:
$66,600
• Ingeniería Química: $66,000
• Ingeniería Mecánica:
$63,100
• Ingeniería Tecnológica:
$63,000
• Ingeniería Eléctrica:
$62,300
Fuente: April 2014 Salary Survey,
National Association of Colleges and
Employers.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Clarisas Capuchinas se mudan al campo
Por Julie Filby
Cuando las hermanas Clarisas Capuchinas llegaron a Denver de un monasterio
en Irapuato, Guanajuato, México en 1988,
se instalaron en el barrio conocido como
“Highlands”, al noroeste del centro de la
ciudad. En ese entonces era una zona relativamente tranquila. Allí fundaron el Monasterio de Our Lady of Light, ubicado en
3325 Pecos St., donde las monjas de clausura viven una vida privada en oración,
fraternidad y pobreza, hasta el día de hoy.
Sin embargo, en estos últimos años, el desarrollo del Valle Central Platte ha dado lugar a un rápido crecimiento en Highlands:
ahora está rebosante de condominios,
restaurantes, bares y tiendas. Ya no existe
la tranquilidad de antes.
“Hemos estado aquí por mucho tiempo”, dijo la Madre Teresa Ángeles, abadesa
del monasterio, quien ha vivido allí casi
26 años. “Este lugar es muy querido para
nosotras, es muy hermoso”. Pero ya no
ayuda a su estilo de vida retirado, añadió.
“Empezamos a buscar otros lugares
hace unos años atrás por diferentes razones”, explicó la hermana María de Cristo
Palafox. Entre las razones que motivaron
la decisión está que el antiguo edificio no
se prestaba a la hora de cuidar a hermanas mayores, con problemas de salud. La
remodelación tenía un costo muy alto,
considerando que las hermanas generan
ingresos muy bajos a través de repostería
y costura.

FOTO DE ANYA SEMENOFF

Las Hermanas Clarisas Capuchinas se mantienen financieramente haciendo y
vendiendo galletas y cociendo hábitos.
A pesar de una intensa búsqueda, nunca encontraron la propiedad adecuada.
Hasta que dejaron de buscar. “De repente”, hace unos meses atrás, Frank Linnebur, un corredor de bienes raíces que trabaja con Colorado Land Realty, en Byers,
amigo y benefactor del monasterio, encontró una propiedad a la venta, ubicada
a 6 millas al sur de la cercana Watkins.
“Es muy bonita, muy verde y muy

¿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.

tranquila”, dijo la Hermana Palafox refiriéndose a la propiedad de 35 hectáreas
rodeada de tierras de cultivo. “Va a ser
muy útil para nuestra forma de vida, para la vida de oración y vamos a tener más
contacto con la naturaleza”.
Las Clarisas Capuchinas compraron
la tierra ubicada en 1250 S. Bonnie Lane
con el apoyo de donantes y de sus hermanos, los Frailes Franciscanos Capuchinos.

Están muy agradecidas por el apoyo de la
comunidad de Our Lady of the Plains, en
Byers, y su párroco el Padre Jeff Wilborn.
Ahora ellas necesitan un hogar. Actualmente hay una casa de dos pisos modulares en la propiedad, que necesita ser reparada y remodelada. Las hermanas están
trabajando en los planos con el arquitecto
Paul Adams, de Earth y Sky Architecture,
que se especializa en diseños sostenibles
y es respetuosos del medio ambiente; y
con los contratistas Kevin Knigge de New
Frontier Homes, y Bob Stewart de Hillside
Country Homes.
Las hermanas tienen la esperanza de
comenzar pronto el proyecto de $ 1.5 millones. Éste incluirá: un ala de dormitorios
para las ocho monjas, una capilla, un área
pública independiente del claustro para
acoger a los visitantes, una cocina funcional para hornear sus populares galletas,
un cuarto de costura, un comedor, una
biblioteca, una oficina, un espacio para el
noviciado y una enfermería para el cuidado de las hermanas enfermas o de edad
avanzada.
“Nos han dicho que somos optimistas”,
dijo la Madre Ángeles con una sonrisa. “El
Señor nos está ayudando. Estamos confiando principalmente en la providencia
divina. El Señor nos está llamando a hacer
este proyecto”, puntualizó.
Para obtener más información o para
apoyar las Clarisas Capuchinas, visite la
página web www.ourladyoflightmonastery.com, o llame al 303-458-6339.

Diáconos hispanos se
ordenarán en Agosto
Por Bárbara Symmes y Lara Montoya
Este 23 de Agosto a las 10 a.m. acontecerá un evento histórico en la Catedral de la Inmaculada Concepción en
Denver: seis hombres, cuya lengua
principal es el español, serán ordenados como diáconos por el Arzobispo
Aquila, después de llevar el programa
de preparación que se efectuó por primera vez en este idioma. Ellos forman
parte de la promoción más numerosa
de diáconos de habla hispana.
El diácono Andrew Usera, quien se
encargó de la coordinación, así como
la identificación y traducción del programa en español, señaló que los futuros diáconos son en su mayoría hispanos de primera generación, lo que
será de gran ayuda para el apostolado.
“En algunas parroquias, comparte el
diácono Usera, más de la mitad de la
feligresía es hispana, y tienen como
primera lengua el español”, esto, continuó el diácono “es una gran responsabilidad para los que se ordenarán”.
Actualmente, la Arquidiócesis de
Denver cuenta con aproximadamente
12 diáconos hispanos, en agosto serán
18, “esta promoción de futuros diáconos constituye un tercio del total de
diáconos de habla hispana”, acotó el
diácono Usera.
Todos los futuros diáconos provienen
de México. Cada historia vocacional fue

muy particular, y constituye un tesoro
para cada uno de los hombres que la
vivió. Arturo Araiza, casado, de 43 años,
y miembro de la Parroquia St. Anthony
of Padua, en Denver, descubrió su llamado al diaconado poco a poco, a lo
largo de 20 años. La ayuda de amigos
diáconos y sacerdotes fue muy importante para él, así como la de su esposa.
“Entendí que Dios quiere que lo sirva
en los marginados, en los que sufren de
adicciones, y me pide amar a los más
indefensos”, compartió.
José Antonio Rodríguez, por otra
parte, es originario de Chihuahua,
tiene 47 años y es soltero. Pertenece
a la parroquia de St. John the Baptist,
en Longmont. Comparte que antes
de descubrir su vocación al diaconado, llevaba una vida muy mundana:
“Todo lo que hacía era por mí mismo”.
Eso cambió en un retiro de la renovación carismática, en el que “tuve la
experiencia de tener el gran encuentro
con un Jesús vivo, desde ese momento
sentí la necesidad de entregarme totalmente a Él”.
Para Mario Vielma, de la parroquia
Holy Cross, en Thornton, su vocación
se aclaró mientras servía en el movimiento de Cursillos de Cristiandad,
“allí me di cuenta de la gran necesidad que hay de servidores para el

Continúa en la Página 15
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ShareLingo: Conectando culturas

Por Mavi Barraza
A través de los años la comunidad hispana ha crecido en los Estado Unidos,
logrando un lugar importante en el país.
Desafortunadamente aún no se ha logrado cruzar la barrera cultural que existe
entre la población anglosajona e hispana. Son dos culturas que crecen paralelamente y difícilmente interactúan entre sí.
Pero esa historia parece tomar otro
rumbo en Colorado, gracias a un proyecto
educativo. Precisamente con la visión de
lograr esa integración cultural, James Archer da vida al proyecto ShareLingo. Este
es un programa de enseñanza de idiomas
que además permite a los alumnos interactuar, bajo una atmósfera relajada y
entrelazando la comunicación entre ellos.
El fin es que hispanos y anglosajones
participan de un intercambio cultural,
mientras aprenden un idioma. Este nuevo
concepto de aprendizaje permite que los
alumnos se sumerjan en ambas culturas a
través de conversaciones, karaoke, y hasta
clases de cocina. Todo se realiza en ambos
lenguajes, inglés y español.
Según nos informa Roció Durán, representante del programa, “en ShareLingo
todas las actividades están diseñadas para
conocer la cultura del otro, por lo que el
material es impartido en inglés y en español”. Los estudiantes pueden ir hablando
y aprendiendo expresiones de cada cultura, o identificando problemas de pronunciación mientras practican, algo que
difícilmente se experimenta en una enseñanza tradicional.
“En cada sesión juntamos a cinco anglos y el mismo número de estudiantes
latinos para que trabajen uno a uno, es
una aproximación que no es únicamente
a un lenguaje; sino que el lenguaje es una

FOTO DE MAVI BARRAZA

excusa perfecta para una aproximación
cultural”, dijo Durán.
En un período de diez sesiones semanales de dos horas se logra conectar a
ambas culturas. Además señala la entrevistada que “ShareLingo te ayuda a superar el miedo a la vergüenza al momento
de hablar un idioma que no es el tuyo”.
Por su parte, James Archer, reconoció que
gracias al conocimiento de Rocío -quien
tiene una maestría en psicología comunitaria-, se han desarrollado actividades
que mantienen a los participantes activos
e inmersos en las prácticas.
Brian Langenfeld, odontólogo de profesión y participante en el proyecto, agregó
durante la entrevista con El Pueblo Católico, que ha intentado aprender español
en varias ocasiones e incluso, hasta ha
viajado a países de Latinoamérica con esa
finalidad. “Me gusta la oportunidad que
tengo de practicar español y con gente
que habla este idioma y (ShareLingo) es la
mejor opción aquí”, agregó.
Por su parte, Ulises González, estudiante de la UNAM, quien se encuentra en
Denver durante el verano para aprender
otro idioma, aseveró que “es interesante,
tengo la oportunidad de compartir con
gente americana. Me siento a gusto y
además les ayudó (a los estudiantes anglos) a hablar español; es un intercambio muy agradable y me ayuda con la
pronunciación”.
Los creadores del proyecto esperan
en un futuro ver la interacción de la comunidad hispana y anglosajón en general, inclusive dentro de la Iglesia donde
hoy por hoy también existe esa brecha
cultural.
Para más información sobre el programa comuníquese al 720.456.7152 o visite
la página de Internet: www.sharelingo.org

¿Licencias de conducir para todos?
Larga lista de espera para
solicitar una cita con la
nueva Ley SB-251
Por Mavi Barraza y Lara Montoya
Desde el primero de agosto los inmigrantes que no tienen un estatus
legal para radicar en Colorado podrán
obtener una licencia de conducir o
identificación del estado, gracias a la
SB-251, que fue aprobada como ley
el año pasado por el Gobernador John
Hickenlooper.
Sin embargo, aunque el trámite es
sencillo, aplicar ha resultado ser un dolor de cabeza, pues las filas para solicitar

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

A través de
dinámicas
interactivas,
Sharelingo
está buscando cerrar
la brecha
entre anglos e
hispanos.

una cita con el Departamento de Motores y Vehículos (DMV) se han hecho largas e interminables desde julio.
Para solicitar una cita por ejemplo, aunque el DMV tenga una línea
telefónica y una página web exclusivamente para este tipo de aplicaciones,
es necesario que la persona acceda a
la web a media noche, ya que debido
al gran volumen de solicitudes, el DMV
sólo ofrece 120 citas por día distribuidas en 5 diferentes oficinas, y éstas se
acaban en menos de media hora.
Además de este problema, existe mucha desinformación. “Muchos
no saben que documentos presentar
y cómo debe presentarlos, y si estos

Continúa en la Página 15

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.
• Calculadora y software para digitación

720-982-0

428
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VIDA Y FAMILIA

¿Cómo prepararnos para nuestro matrimonio?

de las parejas antes y después
del programa?
Es interesante ver parejas que
llegan simplemente para cumplir un requisito, sin embargo al
final del día quedan agradecidos
al descubrir una realidad que no
conocían sobre la vida matrimonial. También asisten muchas
parejas llenas de entusiasmo dispuestas a participar y aprender,
algunas de ellas nos piden recursos adicionales.
Ante esta necesidad la oficina
del Ministerio de la Familia Hispana de la Arquidiócesis de Denver (centrosanjuandiego.com/
familia), dirigida por Viviana,
está implementando recursos
que permitan a las familias tener
una constante formación y desarrollen habilidades propias para
cada etapa del matrimonio.

Por Lara Montoya
Para poder contraer el Sacramento del Matrimonio, es necesario que la pareja pase por
un programa de preparación
matrimonial y siga una serie de
requerimientos.
¿Por qué estos requisitos? El
Pueblo Católico conversó con
Jorge y Viviana Paredes, encargados por 10 años, del programa de
preparación matrimonial Dios
entre nosotros. Los esposos nos
comparten cuán importante es
estar preparados para enfrentar
los retos de la vida conyugal y las
claves para que un matrimonio
dure “hasta que la muerte los
separe”.
EPC: ¿Por qué es importante
que las parejas reciban clases de
preparación matrimonial?
Las parejas necesitan formarse para enfrentar con madurez
los retos de la vida matrimonial. Al recibir el sacramento
del matrimonio hacemos libremente una promesa ante Dios
de amarnos hasta que la muerte nos separe. En nuestra vida
conyugal disfrutaremos de momentos hermosos, pero al mismo tiempo se presentaran retos
muy difíciles de afrontar para
alcanzar la felicidad. Lamentablemente los índices de divorcio

FOTO DE JP CREATIVE GROUP

Viviana Martínez, es actualmente Coordinadora de la Oficina de Familia Hispana, ella y su esposo
Jorge vienen preparando parejas por 10 años.
del Matrimonio, que muestra la
son muy altos y parte de ello es de la vida espiritual necesaria.
belleza de las enseñanzas de Crisporque los esposos no recibieEPC: ¿Qué contenidos se ofreto con respecto a la vida matrimoron las suficientes herramientas
cen en el curso de preparación
nial. También se enseñan las hepara sobrellevar los problemas,
matrimonial?
rramientas necesarias para una
no entendieron lo que significaLos programas de preparación
relación matrimonial saludable.
ba vivir el sacramento del matrimatrimonial ofrecen una sólida
monio, no tenían una comuniEPC: ¿Cuál es la experiencia
catequesis acerca del Sacramento
dad que los guíe, o no gozaban

EPC: ¿Cuál es el secreto para
que un matrimonio dure toda
la vida?
La familia debe de ser un cenáculo de amor, donde sus integrantes nutridos por el amor
de Dios, vivan constantemente
un espíritu de servicio y solidaridad. Los padres son los primeros maestros, de su testimonio
y ejemplo se nutrirán los hijos.
Dedicar tiempo para la oración, así como momentos para

Continúa en la Página 13
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Mateo, un símbolo de Amor y Perdón de Dios
Por Mavi Barraza
Luego de dar a luz a tres hijos
el matrimonio conformado por
Alma Ávila y Armando Mireles
comenzó a soñar con un nuevo
miembro en la familia. Entre los
nuevos retos que enfrentaban,
estaba que Alma pudiera retomar sus estudios, los que había
suspendido estando en octavo grado. Poco después de que
Caroline, la hija más pequeña,
cumpliera un año, Alma finalmente quedó embarazada.
“Con cuatro meses y algunas
semanas de embarazo fui a mi
primera revisión médica. Estábamos muy contentos por esa
cita, ya que nos dirían el sexo del
bebé”, recordó Alma. Desafortunadamente, el embarazo tenía
complicaciones. No había líquido amniótico suficiente para el
bebé, y debido al sobrepeso de
Alma —quien en ese tiempo pesaba alrededor de 300 libras—, y
a los altos niveles de azúcar en su
sangre, el embarazo era riesgoso… para la madre y el bebé.
Los médicos pidieron a Alma
y su marido que discutieran la
opción de terminar el embarazo.
“Según me explicaron los médicos, había una obstrucción en la
vejiga del bebé; no podía orinar.

FOTO DE MAVI BARRAZA

El pequeño Mateo nació cuatro años después que Alma y Armando perdieran a Ángel.
Por eso ya no había líquido en sin vida, por lo que se sometió a
mi vientre y eso ocasionaba que la madre a un procedimiento,
el bebé se asfixiara”, agregó la que según entendió, sería un
parto prematuro. “En el hospital
madre.
Se habló de dos opciones. “Me me dijeron que me entregarían
dijeron: terminas ahora con el el cuerpo de mi bebé. Eso sería
embarazo; el ‘bebé’ ya no tiene una tranquilidad para mí”, acotó
líquido y su corazón late muy dé- la mujer, quien no tenía en ese
bil. O puedes esperar, pero puede momento la plena consciencia
ser riesgoso para ti”, agregó. Alma de estar realizando un aborto.
Cuando Alma despertó de su
decidió esperar una semana más.
Al regresar al hospital, los médi- proceso, pidió el cuerpo de su nicos advirtieron que el pequeño ño. Quería abrazarlo. La respuesya no tenía líquido y estaba casi ta de la enfermera fue ésta: “No

te puedo dar a tu hijo, lo sacamos
en pedazos”.
El hecho fue devastador. Alma
compartió que “me puse histérica; me quise volver loca. No entendí lo que me estaba diciendo
la doctora”. Ese pequeño, recibió
por nombre Juan Ángel. Un ángel más, habitando en la casa de
Dios.
Al día siguiente de haber regresado a casa, Alma tuvo que
ser llevada a emergencias por un
dolor abdominal severo.
Después de ser sometida a algunos exámenes, mientras esperaba los resultados un sacerdote
los visitó. Ella sintió paz y tranquilidad. Tras rezar por la pareja,
el sacerdote les dejó un mensaje:
confíen en Dios y en su misericordia. “En ese tiempo” –recordó la mujer-, “nosotros éramos
católicos de tradición; íbamos a
misa sólo cuando era requerido”.
A los pocos minutos de la partida del sacerdote, Alma sintió
ganas de ir al baño y al hacerlo
expulsó la cabeza de su bebito.
Exclamó: “¡es mi bebé!”. Y en ese
momento tomó conciencia de lo
que le había ocurrido.
Este episodio marcó su vida y el inicio de su conversión.
Recogió los restos del bebé y lo

sepultó. Desde ese momento hizo una promesa: el sacrificio de
su hijo no sería en vano y prometió que cada día lo viviría en su
honor. “Le dije a Dios, si en realidad existes, enséñame tu misericordia, quítame este dolor y esta
culpa. ¡Dios me dio las fuerzas
para salir adelante!”
Alma retomó sus estudios,
perdió peso, estabilizó su salud y
se comprometió en la lucha contra el aborto. “Con la ayuda de
Dios fui la primera en mi familia en graduarme del colegio, mi
esposo empezó su recuperación
de alcohol y drogas; nos casamos
por la Iglesia y nos pusimos completamente en sus manos”.
Cuatro años después, Alma y
Armando recibieron el don de
Mateo, un pequeñito que llegó
a alegrar la vida de esta familia.
Cada año hacen una celebración
en febrero en honor a Ángel, y de
todos los niños que yacen en el
mismo cementerio. Dejan volar
globos con mensajes de amor,
con la esperanza que alguno de
ellos pueda ser leído por su pequeño que está en el cielo. Desde
allá, Ángel puede observar que
tiene una gran familia, que hay
felicidad con la llegada de Mateo,
pero hay un lugar especial, el suyo, que nunca nadie podrá ocupar. Y Alma y Armando lo saben
gracias al camino encontrado en
Dios y en su fe.
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El Dogma de la Asunción
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Matrimonio

Viene de la Página 4
compartir ya sea alrededor de la
mesa o alguna actividad familiar
MARÍA NOS INDICA QUE ESTAMOS EN CAMINO
permite estar alerta a las necesidades de cada uno. Por otro lado
HACIA NUESTRA VERDADERA CASA
es importante que los frutos y
n el corazón del mes de
pecado, y como María fu exenta bendiciones de la vida familiar
e
agosto, los cristianos de
de todo pecado, entonces por
no se queden en casa, hay que
Oriente y de Occidente
voluntad de Dios ella queda libre compartirlos con otras familias
de la ley universal de la corrupscelebramos conjuntamente, el
que desconocen la importancia
ción del sepulcro, pudiendo
día 15, la Fiesta de la Asunción
de centrar la vida familiar en el
-de María Santísima al cielo, cele- entonces entrar prontamente,
Señor Jesús.
en cuerpo y alma, en la gloria
sbramos el paso de la condición
EPC: ¿Cuáles son los pasos
del cielo, sin tener que esperar la
-terrena a la bienaventuranza
redención de su cuerpo hasta el
celestial de aquella que engenfin del mundo.
dró en la carne y acogió en la fe
Su dignidad de ser Madre de
al Señor de la vida. Conozcamos
un poco sobre este dogma de Fe, Dios: Como el cuerpo de Cristo
pues es una ocasión privilegiada se había formado en el cuerpo
Viene de la Página 2
de María, era conveniente que
para meditar en el sentido últiel
cuerpo
de
María
participara
mo
de
nuestra
existencia.
apoyo
del
gobierno a la fe se
/
de la suerte del cuerpo de Cristo. está debilitando cada vez más.
El 1 de noviembre de 1950,
Ella concibió a Jesús, le dio a luz, La más reciente evidencia de
sel Papa Pío XII, bajo la inspirael Cuerpo de Cristo, por proción
del
Espíritu
Santo,
definió
esto es la orden ejecutiva del
r
solemnemente, con su suprema cedencia, está unido al cuerpo
presidente Obama que agrega
de María. Jesús honra a María
autoridad apostólica, el Dogma
a los homosexuales y “transepreservándola de la corrupción
de la Asunción de la Santísima
xuales” a la lista de clases proVirgen en cuerpo y alma al Cielo. de su cuerpo.
tegidas de contrataciones hePor su Virginidad perpetua:
Estas son las palabras que
cha por empleados federales
Como su cuerpo fue preservado y contratistas. El aspecto más
definen este Dogma, tomadas
en integridad virginal (como
de la Bula Munificentissimus
elocuente de esta orden es que
-Deus: “Después de elevar a Dios tabernáculo viviente) era conve- no incluye ninguna excepción
-muchas y reiteradas preces y
niente que después de la muerte por motivos religiosos, a pesar
no sufriera la corrupción.
de invocar la luz del Espíritu de
de las repetidas peticiones.
Por su participala Verdad, para gloria
La mejor defensa contra
ción en la obra reden- esto, es la involucración de las
de Dios omnipotente,
-que otorgó a la Virgen
tora de Cristo: María
personas de fe en el sistema
la madre del Redentor, político, a todo nivel. Después
María su peculiar
por su íntima partibenevolencia; para
de la derrota del proyecto de
cipación en la obra
honor de su Hijo, Rey
ley 175, muchas personas me
redentora de su Hijo,
inmortal de los siglos
dijeron que rezar y actuar por
después de consuma- la derrota de dicho proyecto
y vencedor del pecado
do el curso de
y de la muerte;
de ley fue la primera actividad
POR MONS.
su vida sobre la política que hacían en años.
para aumentar
recibió el ¡Algunas personas dijeron
la gloria de la
JORGE DE LOS SANTOS tierra,
fruto pleno de
misma augusta
que no habían votado en las
la redención,
Madre y para
últimas tres elecciones, ya que
que es la glorificación del cuer- habían perdido la esperanza
gozo y alegría de toda la Iglesia,
po y del alma.
con la autoridad de nuestro Seen el gobierno!
Cito una parte en la Bula en
ñor Jesucristo, de los bienavenPero la actitud cristiana con
turados Apóstoles Pedro y Pablo el que se resumen todos los
respecto a la política debe ser
y con la nuestra, pronunciamos, motivos que hubo para declarar de esperanza, ya que Cristo
declaramos y definimos ser dog- el Dogma de la Asunción:
puede vencer todo. El malig“Y como la Iglesia univerma divinamente revelado, que
no quiere que perdamos la
sal, en la que vive el Espíritu
la Inmaculada Madre de Dios,
esperanza y desesperemos,
de la Verdad, que la conduce
siempre Virgen María, terminapero la resurrección de Cristo
infaliblemente al conocimiento nos dice otra cosa. Con Dios
do el curso de su vida terrena
fue asunta en cuerpo y alma a la de las verdades reveladas, en el todo es posible para el bien
curso de los siglos ha manifesgloria celestial”.
y la verdad, pero como seres
tado de muchos modos su fe,
Después de la definición de
humanos debemos recibir y
un dogma, la verdad definida es y como los Obispos del orbe
actuar de acuerdo a esta verasunto de fe. La infalibilidad cae católico, con casi unánime
dad. Estamos llamados a ser
consentimiento piden que
sobre esa verdad y no sobre los
personas de esperanza, que
sea definido como dogma de
argumentos empleados por los
ponemos nuestra confianza
Teólogos e, inclusive, por el Papa fe divina y católica la verdad
en Cristo, para que nos ayude
de la Asunción corporal de la
en la introducción a la misma
a hacer que su Reino sea cada
Bienaventurada Virgen María al vez más una realidad acá en la
definición del dogma. Pero los
Cielo -verdad fundada en la Sa- tierra.
argumentos teológicos que explican el Dogma de la Asunción grada Escritura, profundamenRezo para que todos los que
te arraigada en el alma de los
son del todo firmes y seguros, y
lean esta columna o escuchen
fieles, confirmada por el culto
por sí solos nos llevarían, como
sobre ella ayuden a nuestros
eclesiástico desde tiempos
llevaron a la Iglesia durante
hermanos y hermanas en el
tantos siglos, a creer con certeza remotísimos, sumamente en
Medio Oriente; y que al hacerlo,
en la Asunción de María al Cielo consonancia con otras verdareciban también la gracia de
des reveladas, espléndidamen- ser valientes en la defensa de
en cuerpo y alma.
te ilustrada y explicada por el
He aquí algunos de estos
la libertad religiosa en nuestro
estudio de la ciencia y sabiduría país.
argumentos, contenidos en la
de los teólogos- creemos llegaBula de la Asunción. Los dos
Recemos por los perseguidos
do el momento pre-establecido y sus perseguidores, y demos
primeros argumentos son el de
por la Providencia de Dios para testimonio de nuestra fe, sin
la Tradición y el de la Liturgia.
proclamar solemnemente este importar el costo, ¡incluso si
Luego sigue que:
privilegio de María Virgen”.
La inmunidad de María de
nos lleva a la cruz de Jesucristo!
La Asunción es la victoria
todo pecado (Inmaculada
Que los afligidos sean consoConcepción): La corrupción
lados por la gracia de Dios y la
Continúa en la Página 15
del cuerpo es consecuencia del
esperanza del cielo.

E
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que deben seguir las parejas
que deseen casarse?
Los requisitos para el matrimonio en la Arquidiócesis de
Denver son los siguientes:
1. Registrarse en la parroquia
donde deseas casarte con un mínimo de ocho meses de anticipación y comenzar el proceso de
preparación matrimonial bajo la
guía de tu párroco.
2. Hacer el cuestionario de
compatibilidad Foccus©, un
instrumento para facilitar el
diálogo y la comunicación.
3. Registrarte en las clases de
preparación matrimonial que

Arzobispo

ofrece tu parroquia.
4. Asistir a las clases de planificación natural de la familia.

Si por motivos de horario de
trabajo o si bien la parroquia no
tiene el programa en español, la
Arquidiócesis de Denver ofrece el
programa de preparación matrimonial “Dios entre nosotros”
(www.diosentrenosostros.com)

Para mayor información contactar a Viviana Martínez, Coordinadora de la Oficina de Familia
Hispana, al 303.295.9470 ext. 101
o visita la página centrosanjuandiego.org/familia

OFERTA DE TRABAJO
• La Escuela Católica Annunciation está
buscando una secretaria bilingüe.
• Trabajo a tiempo completo.
• 3 años de experiencia como mínimo.
Contactarse con la Directora Deb Roberts
Deb.roberts@annunciationk8.org

Defensa Penal
DUIs
Audiencias de
Fianza

Defensa en Casos
de Deportación
Residencia
Permanente

Naturalización

Permisos de
Trabajo

SE HABLA
ESPAÑOL

CONSULTA
GRATIS

BP Legal
BandPlegal.com
303-999-0512

Estamos aquí
para luchar por
sus derechos

¿Necesitas asistencia para sacar
tu Licencia/ID de Colorado?
Te brindamos la ayuda
que necesitas.
LLÁMANOS AL 720-213-4924
Ó AL 720-308-7184.
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Frontera

Viene de la Página 4
Los Estados Unidos no ha visto
este nivel de flujo de inmigrantes
de Centroamérica desde las guerras civiles de los 80’, dijo Martínez-Gloria. Pero en ese entonces
los amenazados eran los adultos.
Ahora son los niños los que deben
enfrentar la violencia de las maras, las drogas y violaciones, dijo.
El obispo Anthony B. Taylor,
de Little Rock, Ark., miembro del
Comité de Migración de la Conferencia Episcopal de los Estados
Unidos, señaló que “la causa es la
anarquía y la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras,
ya que son estados fallidos. Es
importante reconocer que muchas mujeres y niños – muchos
de ellos no acompañados- quienes han llegado recientemente
a los Estados Unidos, son verdaderos refugiados con miedo
fundado en la muerte si es que
se niegan a unirse a las pandillas
que controlan sus vecindarios”.
El explosivo número de inmigrantes y la complejidad que
implica reubicarlos en los Estados Unidos ha hecho que el
presidente Obama autorice $3.7
millones de fondos de emergencia para ayudar en el proceso. Sin embargo, esta es sólo
una solución de corto plazo.
“Tales medidas, no serán suficientes, sino son acompañadas
por políticas de información
sobre los peligros de un viaje
tal y, sobre todo, de promoción
del desarrollo en sus países de
origen”, señaló el Papa Francisco en un Mensaje que fue leído
en el Coloquio México- Santa

ACTIVIDADES
RETIROS Y ACTIVIDADES
ESPIRITUALES
Retiro para jóvenes

FOTO DE MOISEN SAMAN/CORTESÍA DE SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARD 2008/ FLICKR

Las pandillas más grandes operando en Centroamérica son
Calle 18 (conocidas también como Barrio 18) y su principal rival,
Mara Salvatrucha (MS-13)
Sede, sobre “movilidad huma- opinión: “La actual crisis huna y desarrollo”, que se llevó a manitaria es una prueba para
cabo el mes pasado en México. el carácter moral de nuestra
La Conferencia Católica de nación. Esta crisis no debe ser
Colorado, por su parte, está utilizada y explotada como una
urgiendo a los legisladores a oportunidad política, sino serdesarrollar resoluciones inte- vir como una oportunidad para
ligentes ante el actual ingreso una cooperación bipartidaria
a nuestro país de menores no que nos permita enfrentar huacompañados. “Tenemos la es- manamente este tema”, señaló
peranza de que esta resolución el obispo en un comunicado.
sea justa y respete la dignidad Un pequeño número de estos
y el valor de cada persona”, se- niños ha sido reubicado en Coñaló Jenny Kraska, directora lorado. Por mientras, las iglesias,
ejecutiva de dicha Conferencia. ciudades, abogados y organiza“Es importante que como cató- ciones de derechos humanos de
licos, comprendamos que este Colorado quieren ofrecer más
no es el momento para retórica ayuda a los niños, desde alojapolítica inflamada- no podemos miento hasta asesoría legal.
De muchas maneras, ya sea
perder de vista el hecho de que
en muchos casos estamos lidian- continuando los esfuerzos en el
do con jóvenes y niños desespe- Congreso o a través de voluntarados, cuyas vidas son sagradas y rios en nuestras parroquias, muque necesitan nuestra protección chos en nuestra Iglesia Católica
y ayuda”, dijo al respecto Kraska. están mostrándole a estos niños
Mons. Taylor es de la misma el amor de Cristo Jesús.

Asunción

cuerpos. El Papa Benedicto XVI
nos dice: “En esta solemnidad
de la Asunción contemplamos a María: ella nos abre a la
esperanza, a un futuro lleno de
alegría y nos enseña el camino
para alcanzarlo: acoger en la fe
a su Hijo; no perder nunca la
amistad con él, sino dejarnos
iluminar y guiar por su Palabra;

seguirlo cada día, incluso en
los momentos en que sentimos
que nuestras cruces resultan
pesadas. María, el arca de la
alianza que está en el santuario
del cielo, nos indica con claridad luminosa que estamos en
camino hacia nuestra verdadera Casa, la comunión de alegría
y de paz con Dios”

Licencias

Foro informativo en Centro
San Juan Diego

DMV designadas para el trámite, son:
1.- Denver: 1865 W. Mississippi Ave., #C, Denver, Co. 80223
2.- Aurora: 14391 E. 4th Ave.,
Aurora, Co. 80011
3.- Colorado Springs: 2446 N.
Union Blvd., Colorado Springs,
Co. 80909
4.- Fort Collins: 3030 S. College Ave., #100, Fort Collins,
Co. 80525
5.- Grand Junction: 222 S.
6th St. #111, Grand Junction,
Co. 81501
Para obtener una cita para el
trámite de su licencia, el DMV
ha puesto a disposición la línea telefónica 303.205.2335 y
la página web http://www.colorado.gov/revenue.

Viene de la Página 13
de Dios confirmada en María
y asegurada para nosotros. La
Asunción es una señal y promesa de la gloria que nos espera en el final de los tiempos
en la resurrección de nuestros

Viene de la Página 11
documentos están en español,
hay que traducirlos al inglés,
es un trámite muy tedioso”, señaló Doris Hernández, quien
ofrece servicios de intérprete
y ayuda para obtener dichas
licencias.
“Existen también falsos rumores de que si sacan esta licencia, es más fácil que sean
deportados, son falsos miedos,
recuerden que el primer propósito de esta ley es poder obtener un seguro de carro y que
haya menos problemas en las
carreteras”, añadió Hernández.
Es importante estar bien informados y saber que la única
manera de obtener una licencia válida en Colorado es a través de las oficinas oficiales del
DMV.
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Respondiendo al problema
de desinformación, Centro San
Juan Diego organizó un foro
informativo con representantes del DMV.
El Personal del DMV detalló
que todos los solicitantes deberán comprobar residencia
en Colorado de dos maneras:
1.- Presentar prueba de declaración de impuestos del
año previo, y firmar una declaración jurada donde consta
que el solicitante reside actualmente en Colorado.
2.- Firmar una declaración
jurada que indica que el solicitante ha vivido continuamente
en Colorado por los últimos
veinticuatro meses y presentar
Si desea más información al
evidencia de residencia en el
respecto, puede llamar a la orestado durante ese tiempo.
ganización de Licencias Para
Las únicas 5 oficinas del Todos al 720.935.6148.

hijos, como servir a los demás
y como ser una buena comunidad. Como resolver conflictos
ya sea con la pareja o los hijos.
Fechas: A la disposición de los
grupos (las reuniones son cada
15 días).
Informes: Con Alejandrina Madera al 303.250.7903/ Francisco Madera al 303.591.9898/ Antonio Popoca al 720.490.9235 /
Lorena Popoca al 303.759.4161.

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.
Evangelizarte
Informes: llamar a la oficina
¿Te gusta cantar, bailar y acde la parroquia St. Therese al
tuar? ¿Te gustaría aprender? Si
303.344.0132 ext. 21.
tienes más de 17 años, estas inCosto: muy accesible.
vitado a unirte al grupo de teatro Evangelizarte, promovido
por la Pastoral Juvenil Hispana
Retiro para mujeres
Trigo de Jesús y Mujeres de de la Arquidiócesis de Denver.
Fe en Colorado, organizan es- Fecha: Todos los martes.
te retiro de mujeres “Tú eres Lugar: Centro San Juan Diego.
mi alegría y Fortaleza: Déja- Informes: Al 720.216.3953
me tu manto tocar”. El cupo es o www.facebook.com/
EvangelizArtepjh
limitado.
Fecha: 6 y 7 de septiembre.
Lugar: Continental Event CenENTRETENIMIENTO
ter (6000 W. 120th Ave. Broomfield, CO 80020).
A Taste of Colorado
Informes e inscripciones:
Evento gratuito al aire libre. A
720.882.4238 ó 720.545.4548 ó
Taste of Colorado incluye entre303.408.2780.
tenimiento: música nacional,
Donación sugerida: $30.
local y étnica, entretenimiento
para niños, y mucho más. HaCOMUNIDAD
brá comida típica de Colorado,
de más de 50 establecimientos,
fuegos artificiales, feria de proGrupos para matrimonios y
ductos y programas educativos.
familias
El Movimiento Familiar Cris- Fecha: Del 29 de agosto al 1 de
tiano Católico, invita a matri- septiembre.
monios y a parejas a formar una Horario: Viernes de 11:30a.m.
comunidad de fe, para seguir el a 10p.m.; sábado y domingo de
ejemplo de la Sagrada Familia, 10:30a.m. a 10 p.m. y lunes de
para vivir en paz y armonía, para 10:30a.m. a 8p.m.
amar a los demás y ser ejemplo Lugar: Civic Center Park locade vida. En el MFCC vemos dife- lizado en Denver entre Colfax
rentes temas sobre la pareja, los Ave. y Broadway.

Diáconos
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Pueblo de Dios”, dijo Vielma.
Mientras que Roberto Cuevas, agradece a las oraciones, a
su párroco y a la compañía de
otros diáconos por haberlo ayudado a descubrir su llamado de

servir más de cerca al Señor. Él
pertenece a la parroquia Ascension, en Montbello.
También se ordenarán ese
día: Antonio Guerrero, de la
parroquia Saint Dominic, Denver, quien descubrió su vocación con la ayuda de su esposa
y Pedro Mota de Our Lady of
Peace, Greeley.

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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Congreso preparará a catequistas Programa Paisano,
para cambios en la Arquidiócesis una guía de ayuda

para viajar a México

Por Lara Montoya y Bárbara Symmes

El sábado 6 de septiembre,
de 8 a.m. a 4 p.m., se realizará
el Congreso de Catequistas, que
tiene por objetivo profundizar en
la restauración del orden de los
sacramentos de iniciación, que
se implementará en la Arquidiócesis de Denver en los próximos
años.
Los conferencistas darán los
fundamentos teológicos y pastorales para este proceso, así como
la experiencia en otras diócesis.
“La restauración del orden de
los sacramentos de iniciación,
quiere decir que al bautismo le
seguirá el sacramento de la confirmación y luego el de la primera comunión. La confirmación
completa las gracias bautismales
y nos prepara para recibir la Eucaristía”, comparte Úrsula Jiménez, especialista en educación
religiosa de la Oficina de Evangelización y Ministerios de Vida
Familiar de la Arquidiócesis de
Denver.
Dentro de las razones para la
restauración, señaló Jiménez, se
cuenta que los niños, al recibir
la confirmación a una edad más
temprana, tienen una mayor
ilusión de estar junto a Jesús.
Además, continuó “en el mundo que vivimos hoy los niños

CONSULADO GENERAL
DE MÉXICO EN DENVER
INFORMA SOBRE NOVEDADES EN EL PROGRAMA
PAISANO, OPERATIVO
VERANO 2014.
Por Mavi Barraza
FOTOS DE DAN PETTY

pequeños están expuestos a
cosas de la cultura de muerte.
La edad promedio de estar expuesto a pornografía por ejemplo, son los 8 años”. Por eso, dijo
Jiménez, “necesitan las gracias
del espíritu Santo desde menor
edad para poder mantenerse
fieles y firmes hasta que lleguen
a la adolescencia”.
El Arzobispo Samuel Aquila,
después de llevar a cabo el mismo proceso en su anterior diócesis, fue testigo de un mayor
compromiso en la catequesis
y en el rol de los padres como
evangelizadores de sus hijos. “Si
vamos a promover una cultura

del encuentro y no de exclusión,
creo en el poder inherente de la
gracia que se encuentra en los
sacramentos de iniciación. Las
reformas promovidas por el Concilio Vaticano II, y la creciente secularización de la cultura apuntan a la necesidad de restaurar el
orden”, concluyó Jiménez.
Alfonso Lara, Director de Formación y Catequesis, dijo que “el
congreso no convoca solo a los
que trabajan en catequesis sacramental, sino a todo aquel que
tiene un ministerio catequético,
aún los mismos padres, al ser
los primeros responsables de la
transmisión de la fe”.

El Programa Paisano a través
de estos 25 años de historia sigue teniendo claro y firme su
objetivo, la de brindarle a los
connacionales y viajeros, la mayor información posible que les
permita tener un viaje seguro y
placentero; por ello desde el 13
de junio hasta el 18 de agosto se
viene implementando el programa, presentando este año dos
novedades, tanto en el tema migratorio como de aduanas.
Fernanda Villanueva, representante del Programa Paisano
en Houston, en entrevista con
El Pueblo Católico, agregó que
entre dichas novedades “está el
aumento a la franquicia fiscal
que en época regular consta de

500 dólares (vía área) y $300 por
vía terrestre, pero que durante
el operativo ascenderá a 500 dólares vía terrestre”. Además, dijo
que para la salida de México, de
menores que viajen solos o en
compañía de terceros, se requiere un documento de autorización de los padres (la autorización puede llenarse en línea), o
una carta notarial.
“Mientras más informados
estén, podrán hacer valer sus
derechos de una mejor manera
y podrán cumplir con sus obligaciones; además de tener un
viaje sin contratiempos a México. Muchas veces los problemas
que tienen los connacionales en
la frontera se originan por falta
de información”, dijo Villanueva.
También invitó a la comunidad
solicitar la Guía, que les ayudará
a tener la información correcta y
oficial en su visita a México.
Esta Guía Paisano se puede
conseguir en el Consulado General de México en Denver o a
través de la Internet: www.paisano.gob.mx. Para mayor información, puede llamar -desde Estados Unidos- al 1-877-210-9469.

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

