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DE VUELTA A CLASES
Conozca los planes del
nuevo director de St. Rose
of Lima Catholic Academy
para este año. Y lea un
artículo sobre el “bullying”
para evitar que este problema afecte a sus niños.
PÁGINAS 8 Y 9
FAMILIAS SÓLIDAS
Obedeciendo al llamado
FOTO DE ANYA SEMENOFF
de la Carta Pastoral del
Arzobispo Aquila, la Arquidiócesis ofrece buenas
6 nuevos diáconos, todos hispanos, fueron ordenados por el Arzobispo Aquila para servir a la Iglesia en Denver instancias de formación a
la luz del Evangelio.
PÁGINAS 2 Y 3
PÁGINAS 4 Y 5
CONTENIDO
FALTA POCO PARA LAS
YA VIENE LA GALA DE CENTRO SAN JUAN DIEGO
ELECCIONES
Lea importantes criterios
Como ya es tradición,
para participar activa y
Centro realizará su
responsablemente en los
décima Gala el miércomicios de noviembre.
coles 1 de octubre.
PÁGINA 6
Será ocasión para
recaudar fondos para
TESOROS DE LA VIDA
la comunidad hispana
DIVINA
y premiar a grandes
Este sábado 6 destacados
amigos y colaboradoconferencistas darán luces
res de la misma.
sobre la restauración del

LLAMADOS POR DIOS A SERVIR
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Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

orden de los sacramentos.
Será en el décimo Congreso Catequético de Denver.
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Se buscan apóstoles
comprometidos de
por vida

L

a semana pasada, durande San Agustín continuó hute dos días, 500 personas
mildemente hasta el final de su
provenientes de todo el país vida”.
Nuestra sociedad secularizada
se reunieron en el Tech Center
ofrece todo tipo de diversiones
de Denver para la conferencia
como el dinero, prestigio, poder
inaugural de Amazing Parish
y placer, que nos alejan de lo
(en español, “Parroquia Asomque en verdad nos va a satisfabrosa”). Asistí al evento para
cer. Pero la historia nos muestra
experimentar este movimiento
que estas respuestas se revelan
en primera persona, y me ha
insatisfactorias.
asombrado cómo el futuro de
La única respuesta que puede
cada parroquia depende de
cómo los católicos nos convirta- dar una respuesta plena a la
mos en discípulos maduros, con pregunta del sentido y propósito
del ser humano se encuentra
un compromiso de por vida.
en nuestra identidad de hijos e
Un tema que se pudo escuhijas amados del Padre, quienes
char, tanto en asistentes como
están destinados a vivir en una
en conferencistas, fue la imporcomunión eterna con Él.
tancia de que los parroquianos
San Agustín habla de esto
vayan más allá de informarse de
bellamente, cuando dice en sus
cuál es el próximo programa de
“Confesiones”: “Nos hiciste para
formación, y más bien se conti, Señor, y nuestro corazón está
viertan en evangelizadores activos y creativos. Esta inquietud re- inquieto hasta que descanse en
flejaba el tema de la conferencia, Ti”.
El futuro de nuestra arquidió“Vayan y hagan discípulos míos
cesis y de sus misiones
a todas las naciones”
y parroquias, el futuro
(Mateo 28,19).
de nuestras familias, y
San Agustín, cuya
más importante aún,
fiesta celebramos el
de nuestras almas, depasado 28 de agosto,
penden de esta verdad
cuando se lamentaba
y de nuestros esfuerde su voluntad débil
zos por mantenerla
y su incapacidad de
en el centro de
abandonar sus
nuestras vidas.
pecados, expeMirando su
rimentó esta
POR EL EXMO.
pasado, San
transformaMONSEÑOR
Agustín se dio
ción crucial. Él
cuenta que
fue quien dijo
SAMUEL J. AQUILA
habían difela famosa frase:
rentes fases en
“Señor, dame
su camino de conversión, y esto
la castidad, pero no todavía”.
también es verdad en nuestras
San Agustín recordaba en su
vidas.
libro “Confesiones”, que en meUno de los conferencistas
dio del tormento de sus reflexiodel evento Amazing Parish, Jeff
nes, se fue a un jardín, donde
Cavins, describió el peligro que
de pronto escuchó la voz de un
corren los católicos devotos de
niño, que entonaba una rima:
reducir su fe a un “estudio de la
“Tolle, lege, tolle, lege,” “Toma y
fe”. Este reduccionismo se puede
lee, toma y lee”.
ver en alguien, por ejemplo, que
Entonces tomó las Escrituras
busca continuamente el último
y abrió el pasaje de la Carta de
San Pablo a los Romanos, la que libro, video o estudio bíblico
católico, pero no ahonda en su
había estado leyendo recienrelación con Cristo.
temente. Sus ojos se fijaron en
Si nos vamos a convertir en
Romanos 13, 13-14, en donde
San Pablo llamaba a abandonar discípulos maduros de Cristo,
debemos obedecer su mandato
las obras de la carne y revestirde “Remar mar adentro, y echar
se de Cristo. En ese momento,
las redes para pescar”. Debemos
entendió que aquellas palabras
ir más allá de simplemente
estaban dirigidas directamente
buscar formación, y preguntarle
por Dios a él, y le mostraban el
al Espíritu Santo cómo nos está
camino a seguir.
llamando a atraer a otras persoReflexionando acerca de la
nas a un encuentro con Cristo y
conversión de San Agustín,
su Iglesia.
el Papa Benedicto XVI decía:
Porque, al final, nuestra fe
“Entonces, así sintió cómo se dino se trata de programas. Se
sipaban las tinieblas de la duda
trata de amar, conocer y seguir
y quedaba libre para entregarse
totalmente a Cristo: Él describía a Cristo y a la Iglesia que Él creó
para nosotros. En una palabra,
la experiencia como «Habías
nuestra fe se trata de convertirconvertido a ti mi ser»”.
nos en discípulos, en creyentes
Como nosotros, el camino
comprometidos con la búsquede conversión de San Agustín
da de Jesús dondequiera que
no culminó con esta decisión
inicial. Como notaba el Santo
Continúa en la Página 16
Padre, “el camino de conversión
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Los 6 futuros diáconos, de rodillas, durante la ceremonia presidida por el Arzobispo Aquila.

Amigos de Dios
6 nuevos diáconos
para la comunidad
Por Gabriela Pérez y Mayé Agama
La Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción, en
Denver, fue el hermoso escenario donde se llevó a cabo la
ceremonia de ordenación de
seis nuevos diáconos, el pasado sábado 23 de agosto.
El Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel J. Aquila presidió la ceremonia de ordenación en la que los seis ordenandos compartían algo en
común: todos son inmigrantes, provenientes de México
y tienen como lengua natal el
español.

Amigos y servidores

Fue precisamente en español que el Arzobispo se dirigió a ellos, durante la homilía,
para agradecerles el haber dicho “Sí” al servicio de Cristo;
recordándoles que ellos “han
sido llamados desde la eternidad… para servir al Señor como diáconos”.
“Un diácono es un servidor”,
continuó el Arzobispo. “Los
diáconos reciben la imposición de las manos, no para el
sacerdocio sino para el ministerio. Esta única vocación es su
tesoro”, agregó Mons. Aquila,
quien explicó que los diáconos “no son sacerdotes o casi

sacerdotes. Son diáconos que
quieren ser como Cristo, el servidor. Ellos están configurados
con Cristo siervo, y servirán en
la sagrada liturgia… también
llevarán alimento a los hambrientos, pero sobre todo, esperanza a los que sufren”.
Más adelante, el Arzobispo les hizo ver que también
son ahora “amigos” de Dios,
porque se han ganado su
confianza.

Para la comunidad hispana

Durante la ceremonia bilingüe, cada uno de los candidatos fue llamado por su nombre, y al responder “Presente”,
ratificaron su compromiso de
estar ahí para la Iglesia y para
cada una de las comunidades
en las que servirán.
Según el Arzobispo de Denver, la labor de los nuevos diáconos estará orientada principalmente a la comunidad
hispana, que es “una parte
muy importante de nuestra arquidiócesis, y por quienes hay
tanto que hacer”.
Visiblemente emocionados,
los seis candidatos subieron al
altar y expresaron su intención
de ser ordenados oficialmente
diáconos y llevar con humildad su ministerio. Luego, de
forma individual, se acercaron
al Arzobispo y le prometieron
respeto y obediencia a él y a
sus sucesores.
Siguiendo
el
rito
de
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ordenación, se postraron antee
el altar, para recibir la guía del
Espíritu Santo, mientras losV
presentes les acompañaban
en oración. Acto seguido, cadap
uno recibió la estola que los in-v
vistió como nuevos ministrosc
del diaconado.
q
También recibieron el librod
de los Sagrados Evangelios,t
porque son llamados a sern
mensajeros de la palabra de“
Jesucristo. “Crean, enseñen ya
practique lo que aquí leen”, lesg
exhortó el Arzobispo Aquila.q
Posteriormente, los nuevos or-m
denandos recibieron el abrazop
y beso fraternal de sus hermanos diáconos.
f
Un momento significativoA
fue cuando todos en oraciónC
pidieron a la Virgen de Gua-r
dalupe, para que proteja a losr
nuevos diáconos, y les ayude aA
ser hombres valientes.
g
D
Amor a sus familias
En la ceremonia, el Arzo-a
bispo Aquila agradeció a lasp
familias, y muy especialmen-c
te a las esposas de los nuevos
diáconos por su apoyo y sacri-¿
ficio para que pudieran llegar a
ordenarse.
g
María Guerrero, esposa dell
diacono Antonio Guerrero, di-1
jo sentirse muy orgullosa des
su esposo y muy feliz de estarb
acompañados por toda la fa-c
milia. “El orar juntos nos ayu-d
dó y fortaleció para aceptar lab
vocación de mi esposo paraS
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Al final de la ceremonia el Arzobispo celebra con los nuevos diáconos. De izq a der: Mario Vielma,
José Antonio Rodríguez, Roberto Cuevas, Arzobispo Samuel J. Aquila, Arturo Araiza, Antonio
Guerrero y Pedro Mota.

La alegría desbordante de los nuevos diáconos por el don recibido, se vio expresada a lo grande en el día de la ordenación.
este ministerio”.

Volver a nacer

“Recibir el diaconado fue
para mí realmente como volver a nacer, pero ahora con la
certeza de emprender la labor
que Dios me ha encomendado,
de servir a su pueblo”, compartió con El Pueblo Católico, el
nuevo diácono Mario Vielma.
“Agarrado de la mano de Dios,
apoyado en Maria Santísima y
guiado por el Espíritu Santo,
quiero servir, no solamente en
mi parroquia, sino en todo el
pueblo de Dios”.
Además del diácono Vielma,
fueron también ordenados
Arturo Araiza Olivar, Roberto
Cuevas Cabrera, Antonio Guerrero Chávez, Pedro Mota Flores y José Antonio Rodríguez
Arellano.
Los seis forman parte del
grupo de formación “San Juan
Diego” y estudiaron durante 5
años en la Escuela de Teología
para Diáconos de la Arquidiócesis de Denver.

¿Qué significa el diaconado?

El orden del diaconado, según lo afirma el Catecismo de
la Iglesia Católica en el número
1554 está destinado a ayudar y a
servir a los obispos y a los presbíteros. Por eso, el término “sacerdote” se refiere en nuestros
días a los obispos y a los presbíteros, pero no a los diáconos.
Sin embargo, la doctrina

católica establece que el grado
de diaconado es un grado de
servicio, que viene establecido
desde el tiempo de los apóstoles, como lo atestigua el pasaje
del sexto capítulo de los Hechos de los apóstoles, así como
en lo expresado por el Apóstol
San Pablo en su carta a Timoteo: “También los diáconos
deben ser dignos, sin doblez,
no dados a beber mucho vino
ni a negocios sucios, que guarden el Misterio de la fe con una
conciencia pura. Primero se les
someterá a prueba y después,
si fuesen irreprensibles, serán diáconos.” (1 Tim. 3, 8-11)
Con el tiempo el diaconado se
convirtió en un paso transitorio en el camino al sacerdocio.
Pero fue restaurado como un
ministerio permanente por el
Papa Pablo VI en el año 1967,
como resultado del Concilio
Vaticano II.
La palabra “diácono” viene
del griego diakonía, que significa “servicio”. Los diáconos
pueden celebrar bautizos,
bodas, velorios y funerales, e
igualmente pueden predicar
o distribuir la Eucaristía. Sin
embargo, ellos no pueden consagrar la hostia, escuchar confesiones o realizar la unción de
los enfermos.
Actualmente son 180 diáconos permanentes en la arquidiócesis de Denver, 135 de los
cuales, están activos.

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.

Uno de los momentos más solemnes de la ceremonia de ordenación cuando los 6 futuros
diáconos se postraron para pedir la acción del Espíritu Santo.

CONOZCA A LOS DIÁCONOS:
Diácono Mario Alberto Vielma Hernández, nació en Torreón y pertenece a la Parroquia Holy Cross, en
Thornton. Le acompañó su esposa Maricela, y sus dos hijos: Mara Catalina, 22 y Mario Jr., 17. También estuvieron en la ceremonia de ordenación su madre, quien viajó desde México, y su sobrina, desde Dallas.
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 Pueblo de Dios”.
Diácono José Antonio Rodríguez Arellano, es el único soltero del grupo, quien hizo promesa de celibato
al mismo tiempo de su ordenación diaconal. Nació en Chihuahua y pertenece a la Iglesia St. John the
Baptist, en Longmont, donde estará sirviendo. Le acompañaron su padre, hermana y sobrinos. Antes de
descubrir su vocación, llevaba una vida muy mundana, pero todo cambió en un retiro de la Renovación
Carismática. “Tuve la experiencia de tener el gran encuentro con un Jesús vivo, desde ese momento
sentí la necesidad de entregarme totalmente a Él”.
Diácono Roberto Cuevas Cabrera, nació en Toluca, Puebla y pertenece a la Parroquia Ascencion, comunidad
que se hizo presente de forma numerosa para acompañarle en su ordenación. También estuvieron su esposa
Felícitas y sus tres hijos: Jesús Emmanuel de 13, Roberto Andrés de 11 y Rafael Josué de 10. “He aprendido a
compartir las bendiciones que Dios nos da: nuestra fe, las gracias que recibimos en el bautismo y los sacramentos”, dijo. Él desea ayudar a la comunidad en la caridad, consolado a los demás como Cristo.
Diácono Arturo Araiza Olivas, nació en Juárez y pertenece a Saint Anthony of Padua y tiene especial
interés en ayudar a los jóvenes, pues tiene tres hijos: Denise de 18 años, Arturo Jr. de 16 y Saraí de 4. Su
apoyo, dijo, fue su esposa Yolanda, y el Santísimo Sacramento, a quien visitó varias veces para pedirle
fortaleza. Araiza descubrió su llamado a lo largo de 20 años. “Entendí que Dios quiere que lo sirva en los
marginados, en los que sufren de adicciones, y me pide amar a los más indefensos”.
Diácono Antonio Guerrero Chávez nació en Candelaria, Zacatecas. Él estuvo acompañado de su esposa
María y sus hijos Samuel y Analicia. También estuvieron presentes sus padres, 10 hermanos y 6 cuñadas.
Los miembros de la comunidad de sacerdotes y hermanos de la parroquia St. Dominic, también participaron, incluyendo uno que viajó desde Missouri para estar presente. “Sentí que Dios me estaba llamando
a una relación más profunda con ÉL y un mayor compromiso con los demás”, dijo Guerrero.
Diácono Pedro Mota Flores nació en Durango y servirá en la Iglesia Our Lady of Peace, en Greeley.
Estuvo acompañado por su madre, hermanos y esposa Leticia. También por sus hijos Pedro, Daniel,
Luzemma, y Odalis. También estuvieron presentes su nuera María y su nieto Daniel. “Por la misericordia
de Dios, Él me llevó a la luz. Y así como Jesucristo hizo conmigo, yo también (a través del servicio de
diaconado) puedo ayudar a los demás”, expresó.
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VIDA Y FAMILIA

CON TODO POR LA FAMILIA
Arquidiócesis de
Denver lanza dos
iniciativas para
fortalecerla

toda la Iglesia por el bien y el futuro de las familias en el mundo, la Arquidiócesis de Denver
acaba de lanzar dos iniciativas
muy importantes: Por un lado,
un Diplomado en el Ministerio de la Familia Hispana, y
por otro, el reforzamiento de la
Por Bárbara Symmes
preparación matrimonial de
En sintonía con la preocu- las parejas en la arquidiócesis,
pación del Papa Francisco y de con un énfasis particular en los

temas de la Teología del Cuerpo
y la Planificación Natural de la
Familia.
“El Arzobispo Aquila ha decidido reforzar las líneas de
preparación para el matrimonio porque él sabe bien que las
enseñanzas de San Juan Pablo
II sobre la Teología del Cuerpo,
así como la Planificación Natural de la Familia, pueden ser

claves en la vida de las parejas”.
Así lo afirmó David Uebbing,
Canciller de la Arquidiócesis de
Denver y Asistente especial del
Arzobispo Samuel J. Aquila.
El Arzobispo “está implementando estos nuevos estándares
para que de esa manera, quienes se preparan para el matrimonio puedan abrazar el
bello regalo de su sexualidad y

experimentar las bendiciones
del Plan de Dios para el matrimonio”, agregó Uebbing, quien
está casado y tiene 3 hijos.
Los futuros matrimonios, así
como las familias ya constituidas en Denver, contarán con
nuevas posibilidades de formación y herramientas, para que
la vivencia de su vocación esté
sólida, a la luz del Evangelio.

Una preparación completa
En el deseo de reafirmar y fortalecer
la formación de los matrimonios en
Denver, el Arzobispo Samuel J. Aquila
ha decidido formalizar una práctica
que ya se venía dando como obligatoria, pero que ahora será reforzada en
todo el territorio arquidiócesano. Por
mandato directo de Mons. Aquila, las
enseñanzas de San Juan Pablo II sobre la Teología del Cuerpo deberán ser
presentadas como introducción en la
reunión inicial de preparación de las
parejas que quieran recibir el sacramento del Matrimonio en Denver. Además, la pareja deberá recibir el curso

completo de la Planificación Natural
de la Familia.
Esta instrucción se da en continuidad con lo establecido por los predecesores de Mons. Aquila, concretamente,
por el Arzobispo Charles Chaput, quien
en 1998, siendo entonces Arzobispo de
Denver, estableció un curso de Planificación Natural de la Familia, como
parte de la preparación para el matrimonio en la Arquidiócesis.
Carrie Keating, especialista en Planificación Natural de la Familia (NFP, por
sus siglas en inglés) de la Arquidiócesis de Denver, dijo a El Pueblo Católico

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

ShareLingo
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• Clases divertidas (historias,
•
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• Es económico.
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•
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•

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
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La Arquidiócesis ofrece una preparación completa para que los futuros matrimonios vivan su vocación plenamente y según el plan de Dios.
que el Arzobispo Aquila busca que “la
comprensión de la Teología del Cuerpo
sirva de base para que los matrimonios
entiendan las enseñanzas de la Iglesia
sobre la planificación familiar natural”.
“Esto es muy importante ya que enfatiza la verdadera imagen de cómo nos
ha creado Dios, y su intención original al
establecer el matrimonio”, dijo Keating,
hecho particularmente necesario ante
los mensajes y ejemplos negativos que
el mundo plantea respecto a la familia.
“Necesitamos mostrar a las parejas la
belleza de ser hechos a imagen de Dios.
Nos hizo seres femeninos y masculinos
para complementarnos, en la medida
que construimos una familia”.
Según Keating, esto será de gran ayuda para muchas parejas que no conocen o están confundidas respecto a las
enseñanzas de la Iglesia sobre la sexualidad y el matrimonio.
Por un lado, dijo la experta, la Planificación Natural de la Familia enseñará a las parejas que el matrimonio
católico está basado en el concepto de
auto-donación que es muy distinto al
concepto que el mundo y la sociedad
secularizada ofrece en la auto-realización”. Además, agregó Keating, esta
aproximación a la fertilidad de la pareja
enseñará a valorar el don de la fertilidad que Dios les ha dado. Ellos podrán
aprender a conocer los ciclos naturales
de fertilidad e infertilidad en el ciclo de
la mujer.
Respecto al tema de la auto-donación matrimonial, Keating puso como
modelo el sacramento de la Eucaristía.

“En la Eucaristía Cristo se nos entrega
continuamente, y se sacrifica por nosotros porque nos ama y nos quiere ayudar en nuestro camino. Debemos ver
nuestra vida matrimonial de la misma
manera”, dijo la entrevistada. “Debemos vivir el sacramento del matrimonio como Cristo lo hace, entregándonos continuamente y sacrificialmente,
porque amamos a nuestro cónyuge”.
Dios no se guarda nada, continuó Keating, “por lo tanto los esposos deben
darse uno al otro plenamente, incluyendo la dimensión de la fertilidad. Eso
significa también que están abiertos a
la plenitud de esa expresión de amor,
que es el fruto de una nueva vida”.
Ante la pregunta de si la Planificación Natural de la Familia no es un sistema anticonceptivo católico, Keating
explicó: “Si una pareja vive de acuerdo
a la Planificación Natural de la Familia,
cada relación sexual estará abierta a la
vida. Nada bloqueará o prevendrá el
embarazo”. Advirtió, sin embargo, que
si bien se podría usar la NFP de manera
egoísta, “debemos ser padres responsables, y también generosos”.
Sobre la efectividad de la NFP, Keating dijo que era altamente efectiva.
Para prevenir embarazos, tiene un 98%
de efectividad. Pero más hermoso aún,
“es saber que cuando las parejas quieren tener un hijo, podrán conocer los
mejores momentos del ciclo de la mujer para lograr el embarazo”.
“Al planificar, una mujer aprende
mucho de su propia salud y fertilidad”,
concluyó la experta.
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Diplomado para matrimonios líderes

Padre Ángel
Pérez

Humberto
del Castillo

“Familia, magisterio y misión pastoral”.
El segundo módulo será dirigido por
el profesor Humberto del Castillo, del
Centro de Desarrollo Integral de la Persona Areté, quien hablará de liderazgo
y apostolado a las familias.
Se contará también con la presencia del Doctor Gregory S. Creed, PhD,
LPC de Transitions Psychology Group,
LLC, quien enseñará métodos de
acompañamiento para matrimonios
en crisis.
El último módulo lo dirigirá Viviana
Martínez, encargada del Ministerio de
la Familia Hispana de la Arquidiócesis
de Denver, quien enseñará cómo planificar y comenzar la pastoral familiar en
las parroquias.
Mons. Jorge de los Santos, Director
Espiritual de Evangelización Hispana
dijo a El Pueblo Católico que felicita

Dr. Gregory
S. Creed

Viviana
Martínez

esta iniciativa del Ministerio de la Familia Hispana, “pues la pastoral familiar refrescará la vida en las parroquias
y el Diplomado será de gran ayuda para
que los matrimonios líderes de la pastoral familiar tengan una buena base
de formación”.
Entre los requisitos de admisión al
Diplomado, los matrimonios interesados deben presentar una recomendación de su párroco. Asimismo, deben
tener una vocación pastoral y de servicio, que se verá manifestado en un
ensayo que como matrimonio presentarán al momento de registrarse.
Todos los interesados tienen hasta el 22 de setiembre de 2014 para
inscribirse.
Mayorinformaciónenwww.diplomado
familia.com o llamando al 303.295.9470
ext. 101

INMIGRACIÓN
El Diplomado comenzará el 25 de octubre y ofrecerá formación de primera.
Por Bárbara Symmes
“Es vital que los católicos demos testimonio de la verdad del matrimonio,
la familias y la dignidad de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte natural”. Así lo dijo
el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel
J. Aquila en su carta pastoral “Familia,
sé lo que eres”.
Inspirados en ese llamado, la Oficina
del Ministerio de la Familia Hispana en
Denver ha organizado un Diplomado
en el Ministerio de la Familia Hispana con el fin de formar matrimonios
líderes en las distintas parroquias de
la arquidiócesis, que sean capaces de
acompañar a otros matrimonios y familias, en la vivencia de su vocación a
la luz del Evangelio.
El Diplomado de 100 horas de duración, está diseñado para que esposo
y esposa se formen juntos, como líderes pastorales, y así puedan apoyar a
su parroquia en el ministerio del matrimonio y la familia.
“Es una gran oportunidad para aquellos matrimonios que sienten el profundo llamado apostólico de servir a
otros matrimonios y familias a acercarse

más a la Iglesia”, dijo a El Pueblo Católico
Viviana Martínez, encargada del Ministerio de la Familia Hispana en Denver.
“Sin duda, este Diplomado causará un
gran impacto en la comunidad hispana,
especialmente en los matrimonios y las
familias que conformarán la pastoral familiar”, agregó Martínez.
El programa que se iniciará el 25 de
octubre del presente año, servirá para
que los asistentes conozcan y comprendan a fondo las enseñanzas de la
Iglesia sobre el matrimonio y la familia,
y puedan acompañar a las parejas con
la pedagogía y el estilo de Jesús. Asimismo podrán conocer los desafíos del
acompañamiento a las familias, desde
una perspectiva cristiana en un mundo globalizado. Aprenderán también
las habilidades necesarias para ejercer
como matrimonio un apostolado personal, un liderazgo integral y el acompañamiento espiritual. Finalmente,
conocerán la organización y campos
de acción de la pastoral familiar en sus
respectivas parroquias.
El Diplomado contará con profesores
de gran experiencia, como el P. Ángel
Pérez, Doctor en Filosofía y Licenciado
en Teología Moral, quien tratará el tema

¿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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CAMINO A LAS ELECCIONES

6 temas a considerar a la hora de votar
Guía 2014 de la
Conferencia de
Obispos de Colorado

Un App que no puede faltar
Como católicos es importante estar al tanto de lo
que sucede en la Legislatura
en Colorado. La Conferencia Católica de Colorado ha
lanzado una aplicación gratis
para smartphones que provee
información sobre nuevas
propuestas de ley, guías para
votar, y otros recursos relacionados principalmente con
temas de vida, matrimonio y
libertad religiosa, así como
temas de inmigración, educación y otros. Busque la app
Colorado Catholic Conference
e instálela en su Android o iPhone. Más información en www.
cocatholicconference.org

Por Abraham Morales
Bajo el título “Las elecciones
tienen consecuencias”, la Conferencia Católica de Colorado
-brazo legal de la Iglesia en el estado– ha publicado una guía para ayudar a los católicos a formar
su consciencia, basados en las
enseñanzas de la Iglesia.
La guía no tiene el propósito
de endosar a candidato o partido
político alguno, sino de recordar
la obligación que todo católico
tiene de ser ciudadano fiel y responder al llamado de participar
activamente en la esfera política
y social de su comunidad.
“Nuestra fe católica enfáticamente enseña el importante deber que tenemos como ciudadanos de participar en la vida pública”, dice la carta que acompaña
la guía. Dicha carta está firmada por el Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel Aquila, el Obispo
de Colorado Springs, Mons. Michael Sheridan y el Obispo de
Pueblo, Mons. Stephen Berg.
“Tomemos nuestro deber con
seriedad y tomemos con responsabilidad nuestras obligaciones
como ciudadanos y como católicos”, agregan.
Los obispos invitan a evaluar
con seriedad seis temas fundamentales que atañen al bien de
la persona humana, y que se deben considerar a la hora de elegir
un candidato:

1. Santidad de la vida humana

El documento recuerda el deber del católico de defender la
vida ante una sociedad donde
los promotores del aborto se

PREGUNTE A SU CANDIDATO:
• ¿Qué dice sobre el derecho constitucional de la libertad
religiosa?
• ¿Qué piensa del aborto?
• ¿Qué piensa del suicidio asistido?
• ¿Qué dice frente a la destrucción de embriones humanos?
• ¿Qué dice sobre el incremento de oportunidades en educación?
• ¿Qué dice sobre la promoción de políticas que protejan a los
más vulnerables del estado?
• ¿Qué piensa sobre el matrimonio entre un hombre y una mujer?
• ¿Cuál es su postura frente a la reforma inmigratoria?
FOTO DE ADAM SCOTTI

Es importante estar preparados para poder ejercer el deber cívico en las elecciones de noviembre.
organizan mejor y con más di- embriones están matando vinero para que los abortos sean das de no nacidos), entre otros.
financiados con fondos públicos, y para que los menores 2. Matrimonio
de edad no necesiten el conAnte la constante oposición a
sentimiento de sus papás para esta institución sagrada, la guía
abortar. En este mismo tema, llama a proteger el “más básico y
también alertan sobre el suici- natural cimiento sobre el cual se
dio asistido y la investigación construye una sociedad: el macon el uso de embriones en los trimonio entre un hombre y una
estudios de células madres en mujer”. Los intentos de algunos
lugar de usar de adultos (al usar grupos por cambiar la definición
del matrimonio permanecen a
nivel estatal y federal. En Colorado, se protegió el matrimonio
a través de una enmienda constitucional de 2006, sin embargo,
esta enmienda ha sido llevada a
corte para ser disputada.

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZADE CASAS

3. Libertad religiosa

Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
Se ofrece entrenamiento profesional
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Licencia de conducir válida es una ventaja

¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!
3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227
(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)

Considerada como la primera libertad constitucional del
país y el cimiento de las demás
libertades, la guía afirma que la
libertad religiosa es un derecho
que debe ser defendido y respetado, siempre y en todo lugar.
Pero advierte que las elecciones
de fin de año jugarán un papel
fundamental en cómo se define
una institución religiosa. La imposición federal busca que una
organización religiosa, para que
sea considerada como tal, sirva
solo a los de su propia fe. Pero
esto es falso y limitaría muchísimo el quehacer de los católicos, pues ellos movidos por su
fe en Cristo, sirven a todos, sin

• ¿Qué dice sobre las políticas de inmigración que respeten y
defiendan la dignidad humana de todas las personas?

importar el credo de los demás.

4. Educación

6. Justicia económica

Respecto al tema de la pobreza
y de los más rezagados de las comunidades, los obispos afirman
que una prueba moral básica de
nuestra sociedad es ver cómo se
encuentran los miembros más
vulnerables de ésta. “Creemos
que las instituciones políticas
deben crear políticas que sean
justas y adecuadas, que provean
el acceso a las necesidades básicas” de los más vulnerables, dice
la guía.

Puesto que los padres son los
primeros educadores de sus hijos, indica la guía, las políticas
deben establecerse con ellos y
sus hijos como la prioridad. Debe haber más opciones escolares
para que los padres puedan seleccionar lo que ellos consideren
la mejor manera en que sus hijos
sean educados. Mayores opciones llevan a mejores escuelas,
sin embargo existe oposición. La
constitución del estado de ColoLa carta que acompaña la guía
rado ha sido una barrera a que concluye citando el documenexistan más opciones en la edu- to Formando la conciencia para
cación escolar.
ser ciudadanos fieles de la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos (USCCB):
5. Inmigración
El documento afirma que el “Una consciencia propiamente
problema de inmigración debe formada reconoce que ‘nuestro
ser resuelto. Señala que es un enfoque no es en la afiliación
error culpar a los indocumen- política, ideología, economía o
tados por problemas causados siquiera la competencia y capapor políticas fracasadas. El go- cidad de cumplir deberes, aunbierno federal debe promulgar que todo esto es importante.
leyes que traten a los inmigran- Más bien, nos enfocamos en lo
tes con la misma dignidad que que protege o amenaza la vida y
las personas nacidas en este país. dignidad humana’”.
La Guía 2014 “Las elecciones
Reconociendo la complejidad
del problema, los obispos dicen: tienen consecuencias” se distri“Deben existir intensos esfuerzos buirá en todas las parroquias de
para encontrar un camino hacia Colorado a partir del presente
la ciudadanía, para las personas mes. También puede obtenerla
indocumentadas que viven, tra- llamando al 303.894.8808, escribajan y han formado una familia biendo a ccc@cocatholicconfeaquí, y que han contribuido al rence.org o visitando www.cocatholicconference.org .
bien común”.
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Alrededor de la Arquidiócesis
JÓVENES Y NIÑOS CONOCEN MÁS DE CERCA AL SEÑOR JESÚS
Por Sandra Mallea

40 jóvenes al encuentro de Dios

Totus Tuus en la parroquia Saint William

40 jóvenes
integrantes
de Kairos en
Denver, se
fueron de
campamento a Trinity
Mountain
del 8 al 10
de agosto.
Este conocido
campamento
de formación
cristiana para
jóvenes, se
basó esta vez
en la serie
de televiFOTO PROVISTA
sión “Lost”
buscando ser una instancia para que los participantes comprendan que deben
llevar sus vidas hacia los caminos de Dios. Según Kalynn Webster, coordinadora
de la Pastoral juvenil hispana en Denver, hubo muchos retos, dinámicas, y tiempo
para que los jóvenes puedan leer la Biblia y conocerla en mayor profundidad.
También hubo diversas actividades orientadas a construir una comunidad entre
los participantes.
Todos los que participaron en Kairos tendrán la oportunidad de seguir compartiendo otros campamentos con su primera comunidad. Y para aquellos que estén
interesados en participar en nuevos campamentos, comuníquense con Kalynn
Webster al 303.295.9470 ext. 112.

Totus Tuus
(palabras
que en latín
significan
“Totalmente
Tuyos”) es un
programa de
catequesis de
verano ofrecido a niños
y jóvenes de
las parroquias de la
arquidiócesis
durante el verano. El objetivo principal
es ayudar a
FOTO DE ANALLELI JUAREZ
los pequeños
y a los jóvenes a conocer al Señor Jesús y aprender a amarlo profundamente
a través de diversas actividades.
Este año, del 19 al 25 de julio Totus Tuus se realizó en la parroquia de St. William, en Fort Lupton, y ofreció a los niños instrucción catequética, canciones,
juegos, Misa diaria, el sacramento de la reconciliación, almuerzos y recreos.
Los jóvenes de High School también participaron con juegos, catequesis, una
noche de Adoración al Santísimo y una noche de plática con el equipo líder
conformado por Adrián, Brett, Sarah, Sara y John.
La comunidad de St. William invita a los padres a que involucren más a sus hijos con estos programas que la Arquidiócesis ofrece. Los niños y jóvenes que
hicieron este programa están transformados y muy entusiasmados por volver
el próximo verano.

Arte para todos
La pastoral juvenil del Ministerio Hispano en
Denver, está renovando el grupo Evangelizarte,
que tiene como fin evangelizar a través del arte.
Este grupo está dirigido a jóvenes y a adultos
de 17 años en adelante, que deseen poner sus
dones al servicio de la evangelización. Evangelizarte empezará a preparar una nueva obra
teatral que se llama “Ultreya”. Esta historia es
acerca de una familia que camina en peregrinación por el Camino de Santiago, en España y
vive una experiencia que vale la pena compartir.
Evangelizarte invita a todos aquellos que quieran participar en esta obra, a comunicarse con
la Pastoral Juvenil hispana, al 303.295.9470
ext. 112, pues aún faltan algunos actores para
completar la obra.
Las reuniones de Evangelizarte son los martes
a las 6:00 p.m. en Centro San Juan Diego (2830
Lawrence St. Denver, CO 80205).

SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
CATÓLICA DE DENVER DESDE 1890
La herencia detrás de nuestros
mortuorios y cementerios es aquella
de historia y tradición.
FOTO PROVISTA

“Dejad que los niños vengan a Mi”

FOTO DE ISAIAH LOZA

La parroquia Queen of Peace, en Aurora,
acogió a más de 140 niños en el programa
de catecismo Totus Tuus, dirigido por cuatro
jóvenes universitarios Drew, Kelsey, Alex y
Paris.
Las clases estuvieron enfocadas en los 10
mandamientos y los misterios luminosos del
Rosario y sirvieron para que los niños exploren y conozcan más su fe. Gracias a esta
iniciativa, los niños asistieron diariamente a
Misa, participaron en juegos y actividades,
aprendieron nuevas canciones y terminaron
cada día rezando y cantando. El último día de
Totus Tuus, tuvieron una cena de despedida
en la parroquia Queen of Peace, en la que
los niños muy contentos les mostraron a sus
familias lo que aprendieron. Las sonrisas,
cantos y experiencias de los niños, reflejaron
cuánto disfrutaron el programa.

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
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De vuelta

¿ESTÁ PENSANDO EN REALIZAR
UNA PEREGRINACIÓN CON SU
PARROQUIA O GRUPO?
Con Unitours se sorprenderá de lo fácil que es
liderarlo. Ustedes se encargan de tener corazones
disponibles para un hermoso encuentro con su fe…
nosotros cuidamos del resto de los detalles.
• Somos especialistas en viajes de grupo, calificados de manera única
para proveerles una maravillosa experiencia de fe.
• Tours de alta calidad por Europa y Medio Oriente.
• Nuestros excelentes precios -con grandes descuentos en nuestras
aerolíneas preferidas- incluyen todo.
• Presentes en New York, Tel Aviv, Lucerna, Londres y Atenas.
• Parroquias de Denver han comprobado la calidad de nuestro servicio
y continúan trabajando con nosotros.
¡LLÁMENOS HOY!

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

¿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.
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Una Escuela modelo que fo
Por Mavi Barraza
Al igual que muchas otras escuelas,
St. Rose of Lima Catholic Academy abrió
sus puertas el martes 26 de agosto para recibir a los alumnos del nuevo año
escolar. Esta escuela, sin embargo, no
sólo les ofrecerá educación con alto
rendimiento académico, sino además
formación para ser discípulos y agentes
del Evangelio.
St. Rose of Lima abrió sus puertas por
primera vez en 1955 operando como
escuela parroquial, pero podría considerarse relativamente nueva, ya que
éste será el cuarto año desde que se implementó el nuevo estilo de enseñanza,
cuyo impacto positivo ha dejado huella tanto en los alumnos, como en la
comunidad.
La idea es que los problemas y situaciones del mundo sean la plataforma
de aprendizaje. En esta academia, los
chicos experimentan llevando a cabo
estudios de casos, proyectos y trabajo de campo, para buscar solución a
problemas actuales que aquejan a su
comunidad.
En entrevista con El Pueblo Católico, Elías Josue Moo, nuevo director
del plantel, habló de esta nueva etapa:
“Somos una de las escuelas católicas
en todo el país que hemos implementado el programa académico expeditionary learning, el cual nos permite
mejorar nuestras prácticas y nuestra

Elías Moo (a la izq.), nuevo director de St. Rose
que los niños recibirán muy buena formación e
pedagogía”. Además, añadió, “para nosotros lo primordial es que lo muchachos tomen su aprendizaje afuera, con
la comunidad; eso los conecta a lo que
ocurre actualmente y pone en marcha lo que aprenden para ayudar a la
comunidad y al mundo, no sólo para

El “bullying”: Un problema pa
Por Mavi Barraza
Gabriela sufría de dolores de cabeza
de una manera constante y se “enfermaba” muy a menudo. Pero cuando se
dieron cuenta que la chiquilla estaba
siendo víctima de abuso por parte de
una de sus “amiguitas”, entonces comprendieron que había un motivo que
causaba el problema de Gabriela. Sí,
era acoso escolar o “bullying”.
Con el inicio del nuevo año escolar
2014-2015, muchos padres de familia
también pueden experimentar preocupación respecto a sus hijos, deseando
que estén bien, especialmente considerando los hechos ocurridos en el
pasado. Sin ir muy lejos, en abril de este año se dio a conocer el caso de una
jovencita de 12 años de edad residente
de Montbello, que no soportó el acoso
escolar y se suicidó.
Raquel Villanueva compartió su preocupación y su testimonio con El Pueblo Católico, pues vivió en carne propia
un episodio difícil con su hija Gabriela,
quien sufrió de acoso escolar.
Según relata Raquel, la pequeña decía sentir dolores de cabeza constantes
y se “enfermaba” seguido, hasta que un
día, la hija mayor de Raquel presenció
el abuso del que era víctima su hermana, de parte de una de sus “amiguitas”.
“Le preguntamos desde cuándo la

amiguita la llamaba gorda y en ese
momento mi hija comenzó a llorar”,
recordó Villanueva. “Entonces nos dimos cuenta que mi hija estaba siendo
acosada”, agregó. La hija de Raquel no
se daba cuenta que estaba sufriendo
de abuso escolar o “bullying”, ya que el
tipo de abuso era más que nada psicológico y de exclusión social.
Al preguntarle a la pequeña acerca de
su condición, ella aseguró ignorar que
estaba sufriendo de “bullying”, ya que
dijo no haber recibido ningún golpe o
agresión de parte de sus compañeras
de escuela.
“Esto es algo muy común que pasa
con los chicos que reciben acoso psicológico”, dijo la psicóloga Jazmín Soto,
quien se enfoca en terapia de comportamiento en menores. “Desafortunadamente los niños piensan que porque el
abuso viene de parte de sus amiguitos
o porque no hay golpes, no es bullying”,
expresó la experta.

Tipos de Bullying
De acuerdo a Soto, el tipo de “bullying”
más común entre los estudiantes es el
psicológico y social. Los niños reciben
intimidación, manipulación y amenazas, todo para fomentar el temor en la
víctima. Por otra parte, también puede
darse la exclusión social, y es cuando la
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a a clases

orma líderes para el futuro

FOTO DE TODD WOLLAM

e of Lima Catholic Academy, está convencido
en su escuela.
superación propia”, afirmó.
Según el director, aunque al comienzo -como todo cambio- fue algo difícil,
la respuesta de los estudiantes no se
dejó esperar; el nivel de reflexión de
los chicos incrementó, así como la seguridad que los estudiantes reflejaban

al momento de exponer sus trabajos y
la sensibilidad frente a los problemas
actuales.
Éste fue el caso de los niños de kínder, quienes mientras estuvieron
aprendiendo los diferentes estados
del agua, analizaron cómo estos pueden causar estragos. Los chicos se
involucraron con la temática de las
inundaciones ocurridas en el norte de
Colorado y al final del año escolar organizaron una caminata para recaudar
fondos y ayudar las víctimas. “La cantidad recaudada fue modesta, pero el
cheque se lo presentaron al director
de Caridades Católicas y eso es lo que
cuenta, la intención”, agregó con emoción el director.
Desde 1985 se notó un cambio demográfico en la academia, donde los
estudiantes hispanos comenzaron a
predominar, llegando a ser actualmente el 95% del alumnado.
El director del plantel afirmó que es
muy importante que los estudiantes
reconozcan que Dios les está dando la
oportunidad de ser agentes del Evangelio en el mundo, y los instó a ser
discípulos por medio de sus estudios,
usando su conocimiento de una manera muy concreta y auténtica. Finalizó
diciendo que “la educación es fundamental, necesitamos líderes hispanos
en el futuro, pero haciéndolo como católicos desde el punto de vista de la fe”.
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PEREGRINACIÓN A
TIERRA SANTA Y ROMA
CON EL PADRE BENITO HERNÁNDEZ

• Roma
• Río Jordán
• Caná
• Belén
• Mar de Galilea • Jerusalén

DEL 23 DE FEBRERO
AL 7 DE MARZO, 2015
13 días • $3,700
DESDE DENVER
Más impuestos aéreos

Para más información contacte a nuestra coordinadora de
peregrinación de la Iglesia de Guadalupe,

GABY PONZO AL 720.519.9846
O contacte a la parroquia Our Lady of Guadalupe
1209 West 36th Ave Denver, CO 80211
(303) 477-1402 Ext 23 / e-mail raul@ologden.org

TM

ara que los padres estén alertas
físico, donde las víctimas son golpeadas, reciben jalones o empujones e
incluso, podría existir el abuso sexual”,
afirmó la psicóloga. “Dentro de esta
característica también se incluye el
daño a las pertenencias de la víctima”,
agregó.
Con el desarrollo de la tecnología
surgió un nuevo tipo de “bullying”,
conocido como ciberbullying. Este tipo de acoso se da por medio de las redes sociales: Twitter, Facebook, Chats,
blogs, pero además a través de textos,
correos electrónicos, entre otros.

Signos de alerta
Según la psicóloga, los signos más
obvios son heridas inexplicables, daño
a sus pertenencias, quejas frecuentes
de malestares como dolor de cabeza,
estómago, y los padres no deben tomar
esto a la ligera. También deben estar
FOTO DE MAVI BARRAZA
Los padres deben enseñar a sus hijos atentos a cualquier cambio de comlo que es el bullying para poder dete- portamiento en el niño. Por ejemplo,
cambios en hábitos alimenticios, difinerlo juntos.
cultad para dormir, pérdida de interés
en las actividades escolares, depresión,
víctima es ignorada y excluida del grupo. baja autoestima o sentimientos de auto
“Muchos jóvenes son insultados o destrucción.
reciben apodos y menosprecio frente a
sus compañeros, debido a su apariencia física, y éste es el acoso verbal. Pero
Continúa en la Página 15
el más agresivo de todos, es el bullying

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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Centro, de Gala
Por Sandra Mallea y Mayé Agama
La décima edición de la Gala de Centro San Juan Diego
se realizará el 1 de octubre,
con el fin de recaudar fondos
para continuar con la misión
de servir anualmente a más
de 30,000 personas hispanas,
brindándoles oportunidades
de educación, capacitación en
liderazgo, formación en la fe y
servicios de apoyo a la familia y
al inmigrante.
Jennie Marquez, directora de
operaciones de Centro San Juan
Diego, dijo a El Pueblo Católico
que la Gala toca la consciencia
de muchas personas en la Iglesia Católica y las reúne bajo el
mismo techo. “Es un evento
que refleja que somos una sola
familia en Dios”.
Según Marquez, “la Gala

reúne alrededor de 400 asistentes y recauda aproximadamente 100 mil dólares, permitiendo
con ello que Centro llegue a
más gente que lo necesita.
El evento contará con la presencia del Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel J. Aquila y el conferencista será Alejandro Bermúdez, director de ACIPrensa,
la agencia católica de noticias
en español más grande del
mundo y Catholic News Agency.
También es conductor del programa Cara a Cara en EWTN.

Líderes y amigos

La Gala será también ocasión
para honrar a personas e instituciones que destacan por su
compromiso generoso con la
comunidad hispana del norte de
Colorado. Esa noche se hará entrega de cuatro premios.

Iglesia
San Antonio
de Padua
Felicita por su ordenación a
nuestro nuevo diácono:

ARTURO
ARAIZA
Nuestras oraciones y apoyo
en esta nueva misión que
Dios le ha confíado.

FOTOS PROVISTAS

Ana Chaparro realiza una valiosísima misión en la comunidad a través de “Prevención y
Rescate”.

Los esposos Mark y Nancy
Bauman contribuyen con la
misión de Centro San Juan
Diego desde sus inicios.

El compromiso de los Martz
con la comunidad hispana
será honrado con el Premio
Liderazgo y Justicia Social.

El Premio Liderazgo Pastoral
Archbishop Jose H. Gomez será
otorgado a Ana Chaparro, parroquiana de Ascension en Denver,
en reconocimiento por la valiosa
labor que realiza con la comunidad. Ana nació en Chihuahua,
México y está casada con Rafael
Chaparro desde hace 20 años.
Ella participa en distintos ministerios de su parroquia, como la
catequesis, la preparación matrimonial, el coro y la lectoría; además es ministro extraordinario
de la Comunión.
Pero Ana destaca especialmente por su labor en “Prevención y Rescate”. Desde hace dos
años es la coordinadora regional
de este servicio que ayuda a familias a prevenir que sean afectadas por las drogas, el alcohol

y las pandillas; y a la vez rescata
a aquellos que ya cayeron presa
de sus redes. El ministerio “Prevención y Rescate” es en español,
no es confesional y está presente
en las siguientes parroquias: Ascension en Denver, St. Anthony of
Padua en Denver y Holy Family
en Ft. Collins.

“Prevención y Rescate” atiende a un total de 4,300 personas
por año, con un equipo de 70
voluntarios comprometidos. Sin
duda, se trata de un servicio fundamental para la comunidad en
Colorado.
El Premio Liderazgo Arzobispo Samuel J. Aquila, que honra
a personas que con sus vidas y
servicio reflejan los valores del
ministerio del Arzobispo, será
entregado a Mark y Nancy Bauman, en reconocimiento por su
compromiso y devoción con la
Iglesia Católica en la Arquidiócesis de Denver. Su fidelidad excepcional y su servicio incansable han beneficiado la vida, educación y fe de miles de personas.

First Bank apoya la misión de
Centro desde el 2011.

Continúa en la Página 13

Por un sacerdote con ALS
Por Julie Filby
Después de hacer la señal de
la cruz, tres sacerdotes de la Arquidiócesis fueron “bautizados
con agua helada” en las afueras
de la Catedral de la Inmaculada
Concepción, en Denver, al participar en el fenómeno de las redes sociales, del balde de agua
helada en favor de las personas
que sufren de ALS o Esclerosis
Lateral Amiotrófica, en español.
El 29 de agosto, Mons. Bernie
Schmitz, Vicario para el Clero, el
P. Jason Wallace, vicerector del
Seminario St. John Vianney y el
P. Scott Bailey, secretario personal del Arzobispo Samuel Aquila, dedicaron su balde de agua
especialmente al P. Benjamin
Reese.
El P. Reese, de 55 años, creció
en Aspen y sirvió como sacerdote de Peoria, Illinois, por 23 años
hasta que fue diagnosticado
con ALS en julio del 2013. A raíz
de que esta enfermedad sigue
avanzando y ya no puede hablar
ni respirar con facilidad, él ha
regresado a Colorado para estar
cerca a su familia.
Mons. Schmitz decidió hacer
el reto por el P. Reese después de
ver un programa sobre ALS. “Me
chocó pensar que este sacerdote
que inició el ministerio con todo

FOTO DE ROBERT LINN

tipo de sueños y esperanzas, poco a poco se está debilitando”.
“Espero que él sepa que muchos
de sus hermanos sacerdotes nos
preocupamos por él”.
“Muchas veces, cuando nuestros sacerdotes se enferman,
viven muy solos”, dijo Mons.
Schmitz. Por ello pidió a toda la
comunidad a rezar por el P. Reese, así como por su familia. “Esto
también es muy duro para los
padres; ellos no pueden resolver
nada, ni pueden evitarlo. Lo único que pueden hacer es estar ahí
con su hijo”
“Así que estemos con el P. Ben.

Y con todos los demás que sufren
por esta enfermedad”, agregó
Mons. Schmitz.
Los tres sacerdotes también
decidieron donar dinero para
contribuir con las investigaciones sobre esta grave enfermedad neurológica. Dado que la
Asociación ALS utiliza células
estaminales, muchos católicos y
provida están enviando su dinero al Instituto de Investigación
Médica Juan Pablo II, en Iowa.
Este instituto sólo realiza investigaciones con células adultas
para ayudar a personas con ALS,
Alzheimer y Parkinson.
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Todo listo para el 10mo Congreso
Catequético en Denver
Por Mayé Agama
El tradicional Congreso Catequético, que se realiza anualmente en la Arquidiócesis de
Denver, se llevará a cabo este
sábado 6 de setiembre de 8 a.m.
a 4 p.m., reuniendo a diversos líderes católicos y agentes de pastoral catequética.
Este evento que año a año
ofrece rica formación, se dedicará esta vez a profundizar en el
proceso que se implementará en
Denver en los siguientes años,
con el fin de cambiar el orden
de los sacramentos de iniciación
para que los más pequeños pueFOTO DE LARA MONTOYA
dan recibirlos en el siguiente orAl
igual
que
el
año
pasado,
se
espera
que
muchos
catequistas
den: Bautismo, Confirmación y
participen en el Congreso Catequético.
Primera Comunión.
de Evangelización y Ministerios de la Parroquia Annunciation en
de Familia y Vida de la Arquidió- Denver.
¿Por qué el cambio?
En el congreso, también habrá
El Arzobispo de Denver, cesis de Denver ha convocado a
Samuel J. Aquila, es el gestor expertos conferencistas, tanto en talleres de aplicación que estarán
a cargo de diversos ponentes, ende esta nueva iniciativa que se inglés como en español.
Entre ellos está Ryan Hanning, tre ellos Elías Moo, Director de St.
implementará en Denver; él la
desea hacer a raíz de la exitosa profesor de Teología e Historia Rose of Lima Catholic Academy y
experiencia que tuvo al imple- de la Iglesia y vicepresidente de Viviana Martínez, Coordinadora
mentar la restauración del orden la University of Mary en Arizo- de la Pastoral de Familia Hispana
mientras era Obispo de Fargo. na. Él hablará sobre los desafíos, en Denver.
Dicha experiencia fue felicitada bendiciones y muchos frutos
por el entonces Papa Benedicto que surgieron con la restaura- Larga historia
ción del orden en Phoenix.
XVI.
Este congreso será el décimo
Asimismo el professor An- en la Arquidiócesis de Denver,
El motivo es porque, según
Mons. Aquila, la restauración thony Lilies, presentará las razo- pues se viene realizando desde
del orden de los sacramentos nes teológicas de peso para cam- el año 2004 cuando el entonces P. Jorge de los Santos, iniayudará a los jóvenes a estar me- biar el orden.
El P. Matthew Book, párroco de ció este esfuerzo de convocar
jor preparados para las batallas
espirituales que enfrentarán en St. Joseph, en Golden, también se anualmente a los catequistas
hará presente para aportar en la hispanos y ofrecerles formación
una sociedad secularizada.
reflexión sobre los Tesoros de la valiosa para su ministerio.
Vida Divina.
Han sido ya años de camino
Temática del evento
Al final de la jornada, el P. Jo- y experiencia, y hoy se lleva a
“Tesoros de la Vida Divina” será el título del evento que dará seph Mary Elder, O.F.M. Cap. cabo no sólo en español, sino
las luces teológicas y pastorales explicará la importancia del dis- que se trata de una iniciativa
necesarias para que este proce- cipulado en el trabajo pastoral bilingüe.
Más información en archden.
so de cambio se pueda realizar y catequético en Denver. Él es
en Denver. Para ello, la Oficina Director del Ministerio Juvenil org/cc2014

n

s
,

ROBERTO CUEVAS
por su Ordenación
Diaconal y le augura
muchas Bendiciones
en su Ministerio.

Felicita merecidamente a

ANTONIO GUERRERO
Estamos muy bendecidos y orgullosos
de tenerlo como nuestro nuevo Diácono

Consejos de seguridad
Por si los niños están solos en casa

Los niños han regresado a
la escuela, y muchos estarán
solos en casa hasta que papá
y mamá regresen del trabajo.
Por ello, la Cruz Roja Americana pide a los padres, estar
seguros que el niño tiene edad
y madurez suficiente para
ó quedarse solo. De lo contrario,
considere programas escolan res o deportivos que ofrecen
organizaciones no lucrativas.

y

Sacerdotes, Personal, Voluntarios y
Parroquianos felicitan coordialmente a

PARA LOS PADRES

• Ponga visible teléfonos de
emergencia 911.
• Practique un plan de emergencia en caso de incendio o
lesiones.
• Tenga un equipo de primeros auxilios.
• Ponga fuera del alcance
lo que pueda ser venenoso:

detergentes, pesticidas.
• Mantenga con llave armas, navajas, herramientas y
medicamentos.
• Cubra los enchufes eléctricos que no esté utilizando.
• Limite el tiempo que el
niño pasa frente al televisor
o la computadora. Explique
que no debe compartir información sobre su edad, casa,
escuela.

PARA LOS NIÑOS

• Mantengan la puerta cerrada (pero deben saber cómo
salir por ventanas en caso de
emergencia).
• Si la casa tiene alarma, los
niños deben saber activarla.
• Nunca abran la puerta un
extraño.
• No digan que están solos,

ya sea en persona, por internet, o por teléfono.
• Si se les permite salir a jugar, deben avisar a donde van
y en cuanto tiempo regresan.
• Nunca salgan de casa si escuchan un ruido inusual. Si el
ruido les preocupa, llamen a
sus padres, a un adulto o a la
policía.
• No inviten a los amigos a casa cuando están solos. No permitan que entre a casa alguien
que está usando drogas o alcohol, incluso si le conocen.
• Si sienten olor a humo o escuchan una alarma de incendio, salgan de casa inmediatamente y llamen a 911. Nunca
regresen a casa para rescatar
objetos, personas o mascotas.
Los bomberos se encargaran
de eso.

La Comunidad Parroquial de Holy Cross
Felicita por su ordenación como Diácono a

MARIO ALBERTO
VIELMA

Muchas Bendiciones en esta nueva misión!
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El Papa no abandona a las víctimas de ISIS
Por Bárbara Symmes
“Siento mucho todo lo que
les está pasando. Rezo por ustedes y los tengo conmigo en mis
oraciones. Nunca los olvido”.
Estas fueron las palabras que el
Papa Francisco le dijo al Padre
Behnam Benoka, un sacerdote
sirio-católico que se encuentra
en el barrio cristiano de Erbil
(Irak), donde junto a otros sacerdotes y religiosas atienden a
unos 70.000 cristianos desplazados por los ataques de ISIS.
Fue en una llamada telefónica
que el sacerdote recibió sorpresivamente el 19 de agosto, según dijo a Aciprensa.
Días atrás el P. Benoka había
enviado una carta al Santo Padre
contándole los terribles hechos
que miles de refugiados en Irak
vienen enfrentando desde hace
varios meses a raíz de los crueles
ataques del grupo terrorista ISIS.
“Leí tu carta”, dijo el Papa en
la llamada que duró 3 minutos.
“He enviado personalmente al
Cardenal Filoni a atender la situación en la zona. Dile a todos
que el Papa Francisco te llamó
y que nunca los olvido y no los
voy a abandonar”. La llamada del
Santo Padre culminó con la anhelada bendición apostólica para todos los que están sufriendo
en la zona.
Efectivamente el Papa envió al
Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos,
a la zona de emergencia. Del 12
al 20 de agosto el Cardenal Filoni

FOTO DE CNA/STEPHEN DRISCOLL

El Papa Francisco pide incansablemente que cese el terror y la muerte en Medio Oriente, causada
por los ataques de ISIS, que hasta la fecha han desplazado a más de 1.2 millones de personas.
visitó varios lugares, entre ellos
Erbil.
Erbil, donde más de 70,000
cristianos se han refugiado huyendo del Estado Islámico, es la
capital de Kurdistan y queda a 50
millas del territorio ocupado por
el grupo ISIS.
Este grupo ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante) o simplemente Estado Islámico, viene
sembrando el pánico desde hace
meses en Irak y Siria con el fin de

imponer un califato islámico, de
vertiente sunnita.
En junio pasado los miembros
de ISIS tomaron la ciudad iraquí
de Mosul, donde el cristianismo
se había practicado por cerca de
2,000 años. Esto causó el desplazamiento forzado de miles de
cristianos, musulmanes chiítas,
yazidíes e integrantes de otras
minorías, que debían escoger
entre abandonar su fe, el destierro de los hogares que habían

habitado por años, o la muerte. De esa manera, a inicios de
agosto lograron apoderarse de la
ciudad cristiana más grande de
Irak, Qaraqosh. El total de desplazados asciende a 1.2 millones
de personas.
Los extremistas están utilizando técnicas brutales para sembrar el terror: asesinatos colectivos de hombres, decapitaciones,
han enterrado vivas a muchas
personas; han asesinado a niños

a sangre fría, mientras que a las
mujeres y niñas las raptan y las
venden como esclavas.
No cabe duda que lo que viene
ocurriendo en Medio Oriente es
una terrible masacre. El mismo
sacerdote que recibió la llamada
del Papa, dijo a Aciprensa: “Estamos en una gran dificultad.
En realidad estamos muriendo
aquí”. Por su parte, el Observador
Permanente de la Santa Sede ante la ONU, Mons. Silvano Tomasi,
exhortó a la comunidad internacional a actuar con decisión y
detener las persecuciones del Estado Islámico en Irak para evitar
que suceda un genocidio como
el que vivió Ruanda en 1994 con
cerca de un millón de víctimas.
El Papa Francisco, profundamente dolido por la situación,
continúa pidiendo a todas las
personas de buena voluntad,
oraciones para que este derramamiento de sangre sin sentido
se detenga, y para que llegue “el
amanecer de la reconciliación y
la paz entre todos los miembros
de la familia humana”.
Entre las olas de solidaridad
que esta tragedia ha generado,
la organización católica internacional Los Caballeros de Colón
ha establecido un fondo para
ayudar económicamente a los
cristianos y otras minorías religiosas que “enfrentan una horrible y violenta persecución y
la posible extinción en Irak y en
las regiones alrededor”. Para contribuir con el fondo de ayuda se
puede ingresar a www.kofc.org/
irak

TESTIMONIOS

Para llegar lejos se requiere ser Especial
Por Mavi Barraza
El 19 de julio de 1994 nació un
pequeño, con una misión especial. Un ángel sin alas, pero con
un espíritu tan fuerte, que ha
logrado llenar de alegría a la familia Ojeda. Tan sólo bastó con
verlo en los brazos del doctor,
para que Eleasiff se diera cuenta
que ese niño recién traído a este
mundo, tenía algo diferente.
“Lo vi como muy sueltecito,
sus músculos no correspondían
con su cuerpo, en ese momento
dije ¡ay Dios mío, ¿qué pasó?!”,
nos relata aún emocionado el
hombre que lo ha visto crecer,
siempre al pendiente de este
pequeño que se ha convertido
como su sombra y parte de su
vida.
Síndrome de Down; ése fue
el diagnóstico del pequeño que
cambiaría la vida de Eleasiff y
Herlinda Ojeda, quienes centran su atención en él. Aunque
tal vez el primer pensamiento

FOTO DE MAVI BARRAZA

Ibsen Ojeda porta orgullosamente el uniforme de los Colorado
Rapids en el último encuentro disputado en el estadio Dick’s
Sporting Good Park.
fuera de reproche hacia Dios integrante número 7 de esta
por las condiciones en que llegó familia.
este pequeño, la pareja aceptó
El tiempo transcurrió, el
el desafío y lo recibió con los pequeño comenzó a camibrazos abiertos.
nar a los cuatro años y al poco
Ibsen Ojeda pasaría a ser el tiempo ingresó a la escuela,

donde su enseñanza se enfocaría únicamente -por su condición- en ayudarlo a ser más
independiente.
Y así es el “compadre”, como
suele llamarle Eleasiff, quien incluso en su libro publicado bajo
el nombre de “Almas Inmigrantes”, plasma un episodio sobre
Ibsen, lleno de sentimiento y
amor puro.
Entre el pasado y presente, se
busca plasmar cómo es Ibsen. Es
un chico muy inteligente; aunque hasta hace poco tiempo correspondía a la edad cronológica
de 7 años, entiende inglés y español. Además, maneja con mucha
facilidad la tecnología; “él usa
el teléfono, la computadora y el
internet, inclusive mejor que nosotros”, cuenta el profesor Ojeda.
Para el padre de Ibsen es primordial mantener a su hijo
activo, no solo jugando con él,
sino además apoyándolo en su
desarrollo.
Ibsen además de ser un chico

“especial”, es un gran deportista.
Le gusta esquiar y juega básquetbol, aunque su verdadera pasión
la siente por el fútbol (soccer). Es
fiel seguidor del equipo mexicano Las Chivas de Guadalajara.
“Ibsen comenzó con sus entrenamientos en el YMCA a los 8
años, en equipos para niños especiales. La entrenadora lo llevaba de la mano al campo para
que corriera, hasta que un día se
le soltó y comenzó a jugar solo”,
narra el padre del niño.
Ahora a los 20 años de edad y
después de participar en múltiples equipos de fútbol, Ibsen
Ojeda viste el uniforme de los
Colorado Rapids en representación del equipo de Special
Olimpic Colorado, un programa
para atletas con discapacidades. Ha jugado con ese equipo
por los últimos 3 años, siendo la
estrella del partido en algunos
juegos disputados a nivel local y
nacional.
Es un gran chico…“me hubiera gustado que alguno de mis
otros hijos hubieran llegado hasta donde ha llegado él”, finaliza
diciendo Ojeda.
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“Porque era forastero
y me acogieron”
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Viene de la Página 10
En 2005, Mark dejó su puesto
como Presidente de Starz Entertainment Group y desde entonces, él y su esposa Nancy han
dedicado su tiempo, talentos y
recursos a la Iglesia Católica. A lo
omo todos sabemos,
ver con la humanidad y afeclargo de los años, los Bauman han
miles de niños hispanos,
tan la vida humana; sin duda,
apoyado a más de 40 ministerios
sobre todo centroameéste es uno de esos temas.
Como discípulos de Cristo, no católicos, tanto de alcance local,
ricanos y mexicanos, están
como nacional e internacional.
podemos ser indiferentes. El
detenidos en la frontera con
Mark y Nancy comparten su fe
sufrimiento de estos menoMéxico. Se trata de menores
y
amor
por la Iglesia con sus tres
de edad, muchos de ellos bus- res y sus familias, sólo por el
hijos y sus dos nietos. Ellos han
cando reunirse con sus padres hecho de ser sufrimiento humano, debe “encontrar eco en apoyado la labor de Centro San
que ya se encuentran en los
Juan Diego, desde sus inicios.
nuestro corazón”. Pero no un
Estados Unidos. Han cruzado
Otra pareja será también gatodo México, con los riesgos y eco pasivo, de lástima, sino un
lardonada esa noche. David y
peligros que esto representa y eco de discípulo, de discípulo
Kathleen Martz recibirán el Premisionero, de discípulo enahora han cruzado la fronmio Liderazgo y Justicia Social
viado a sentir en sí mismo los
tera estadounidense con la
Arzobispo Jose H. Gomez. Desde
esperanza de un mejor futuro. gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de nuestros el 2011 los Martz son voluntaVemos videos en las redes
rios en Centro San Juan Diego,
sociales y noticieros, tanto con hermanos, especialmente los
ofreciendo asesoría y orientapobres y los que sufren. Eso
imágenes de los niños como
hacen los discípulos de Cristo. ción en todo lo relacionado con
con imágenes de simpatizanel pago de impuestos. Con su
Para algunos es un tema de
tes y sí, también algunos que
reclaman acción del gobierno leyes. Han roto la ley y por eso ayuda, Centro logró ayudar a
más de 200 personas en el 2011,
no pueden verlos con ojos de
para regresarlos a sus países,
mientras que en el 2014 llegaron
en donde seguramente encon- humanidad, sino con ojos de
a más de 400. Cada año fiscal,
trarán las mismas situaciones desprecio y desaprobación.
ellos dedican muchas horas de
Pero si leemos los evangelios
que los obligaron a irse en un
voluntariado para ayudar a la coencontraremos que este conprimer momento.
flicto entre el amor, la empatía munidad hispana a preparar su
Sin embargo, quisiera hoy
declaración de impuestos. Y adecon los que sufren
reflexionar sobre
más, capacitan a preparadores
y el seguimiento
nuestra postura code impuestos, quienes a su vez,
“rígido” de la ley, es
mo católicos ante espueden ayudar a más personas
siempre resuelto en
ta crisis humanitaria.
de la comunidad.
los labios de Jesús
Así es, la llamo crisis
David and Kathy son parropor una ley más perhumanitaria. Así la
fecta: la ley del amor, quianos de Pax Christi y apoyan
presentaron tanto el
mucho a los hispanos, invirtiende la compasión, de
Arzobispo Charles
do su tiempo y talento en ensela solidariChaput como
ñarles a ser ciudadanos respondad. Los que
el Arzobispo
POR
sables y comprometidos.
están vivienJosé Gómez
Finalmente, se entregará el
LUIS
SOTO
do el drama
en la pasada
Premio Amistad a FirstBank,
fronterizo no
Conferencia
un reconocido banco fundado
son números
de la Catholic
en 1963, que viene colaborando
o cajas o productos. Son mis
Association of Latino Leahermanos y hermanas. No só- con la misión de Centro San Juan
ders. “La Iglesia es experta en
lo eso, son de los más vulnera- Diego desde el 2011, donando
humanidad” como lo afirmó
bles entre ellos, son niños. Son $2,500 anualmente para finanel Papa Pablo VI en 1965 ante
ciar clases de educación finanhijos del mismo Padre celesla ONU. No hay nada que
ciera en Centro. Además, desde
tial, por quienes también depase con el ser humano a lo
hace 4 años, FirstBank contrirramó su sangre el Redentor.
que los católicos podamos
buye con el programa Bienestar
No podemos ser indiferentes
ser indiferentes. El Concilio
Vaticano II en su Constitución ante ese sufrimiento, por más Servicios Familiares de Centro.
Desde que dicha colaboración
que nos asombremos de las
pastoral Gaudium et Spes lo
empezó, Laura Morales, repreineficacias de los gobiernos.
dijo claramente: “Los gozos y
sentante de FirstBank, ha sido
¿Qué tenemos que hacer
las esperanzas, las tristezas y
voluntaria en CSJD con profesiolas angustias de los hombres de entonces? Algunas recomennalismo, preocupación y dedicadaciones: Sentir su dolor
nuestro tiempo, sobre todo de
ción en su esfuerzo por educar a
como nuestro, mantenerlos
los pobres y de cuantos sufren,
la comunidad hispana.
presentes en nuestras oracioson a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los nes, actuar ante nuestras autoParticipe en la Gala
discípulos de Cristo. Nada hay ridades para que el problema
Hay dos maneras de particimigratorio de estos menores
verdaderamente humano que
par en este evento: asistiendo
y de todos aquellos que no
no encuentre eco en su coray/o patrocinándolo. La lista de
tienen acceso a un estatus
zón. La comunidad cristiana
patrocinio se encuentra en www.
legal sea resuelto de una vez
está integrada por hombres
CentroGala.org.
por todas, de manera justa y
que, reunidos en Cristo, son
Todos aquellos que quieran
humanitaria. Esto también
guiados por el Espíritu Santo
participar, podrán hacerlo comen su peregrinar hacia el reino es espiritualidad. Espiritualiprando los tickets en Blacktie
dad que se vive, que se pone
del Padre y han recibido la
Colorado disponibles a $150 caen acción, que no se queda
buena nueva de la salvación
da uno o $1500 por una mesa pade brazos cruzados o busca
para comunicarla a todos. La
Iglesia por ello se siente íntima justificaciones “legales” ante el ra 10 personas. Los interesados
contáctense con Jennie Marquez
y realmente solidaria del géne- sufrimiento humano.
Si la Iglesia es experta en hu- al 303.295.9470 ext 104, o escriro humano y de su historia”.
ban un mail a jennie.marquez@
manidad y éste es un proble(GS # 1)
ma humanitario, nos compete archden.org.
Como católicos debemos
La Gala se realizará en Grand
llevar esas palabras del Conci- ser signo del amor de Dios en
lio en nuestro corazón cuando medio de estas circunstancias. Hyatt, ubicado en 1750 Welton
Street, Denver, CO 80202, en el
“Porque… era forastero y me
analizamos o damos opinioGrand Ballroom.
acogieron” (Mt 25, 35).
nes en temas que tienen que
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MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD
Te invita a la 5a. Ultreya Diocesana este 27
de Septiembre en la Parroquia Santa Cruz
(9371 Wigham St. Thornton, CO 80229.)
Empezando a las 4:00 p.m. con la Santa Misa
oficiada por Mons. Jorge de los Santos.
Y terminando con Cena-Baile

SERÁ UN GUSTO VERTE!!! DE COLORES
Para más información comunicarse con
Toly Navarro 720-882-6773 o con
Juan Manuel Aguilar 303-862-0788

¿TE HAS SENTIDO SOLO E INCOMPRENDIDO?,
¿TIENES PROBLEMAS CON TU FAMILIA?, ¿TIENES ALGUNA
ADICCIÓN O ERES FAMILIAR DE UNA PERSONA CON
ADICCIONES?, ¿O SIMPLEMENTE QUIERES PREVENIR
QUE TUS HIJOS NO USEN DROGAS?

TE INVITAMOS A BUSCAR
SOLUCIONES Y MEJORAR TU VIDA
PREVENCIÓN Y RESCATE
ENCUENTRO PARA HOMBRES MAYORES DE 18 AÑOS

SEPTIEMBRE 25-28, 2014
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON:
ARIES SOTO
(720) 378-2950
RAFA GALVEZ
(720) 378-3380
TOMAS ANTILLÓN
(970) 213-1329

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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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

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

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 6pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30am, 9am y
12:30 pm en español y
7pm en inglés.
Teléfono (303) 922-6306

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

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

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

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

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

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
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ACTIVIDADES
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

RETIROS Y ACTIVIDADES
ESPIRITUALES
Retiro para Mujeres

Trigo de Jesús y Mujeres de
Fe en Colorado, organizan el
retiro de mujeres “Tu eres mi
alegría y fortaleza: Déjame tu
mano tocar”.
Fecha: 6 y 7 de septiembre
Lugar: Continental Event Center (6000 W.120th Ave. Broomfield, CO 80020).
Donación sugerida: $30

Misa de Aniversario
Matrimonial

¡Celebre
su
aniversario
matrimonial con el Arzobispo
de Denver!
Todas las parejas que cumplen 25, 50 o más años de matrimonio están invitadas a participar y celebrar.
Fecha: Domingo 5 de Octubre,
12:30p.m.
Lugar: Catedral Basílica de la
Inmaculada Concepción (1530
Logan St, Denver, CO 80203)
Informes: en su Parroquia o
en www.archden.org/eflm/
anniversary

ejemplo de la Sagrada Familia.
Vemos diferentes temas sobre
pareja, familia y comunidad.
¿Cómo resolver conflictos y
servir a los demás?
Fechas: Varias disponibles
(cada 15 dias)
Informes:
Alejandrina Madera:
303.250.7903
Francisco Madera:
303.591.9898
Antonio Popoca: 720.490.9235
Lorena Popoca: 303.759.4161

EvangelizArte

Te gustaría aprender a cantar, bailar y actuar? Si tienes
más de 17 años, te invitamos
a unirte al grupo de teatro
EvangelizArte.
Promovido
por la Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis.
Fecha: Todos los martes
Lugar: Centro San Juan Diego
Informes: 720.216.3953
O en Facebook:
EvangelizArtepjh

Caminata por las Vocaciones

Oremos juntos para pedir
más vocaciones en la Arquidiócesis de Denver.
La Caminata incluye las Estaciones de la Cruz, seguido de
Misa y almuerzo.
Fecha: Sábado 13 de
Septiembre
Lugar: 10am a 1:00pm
Informes: www.archden.org/
vocations

Caminata para vencer el
Alzheimer

Participe en esta caminata
para recaudar fondos para prevención y tratamiento de esta
enfermedad, y ayudar a las millones de familias que afecta.
Fecha: 20 de septiembre
Hora: 9am (registro empieza a
las 7:00am)
Lugar: City Park, 17th Ave. y
Colorado Blvd.
Información: Jill Lorentz,
303-813-1669
Email: jlorentz@alz.org

COMUNIDAD
Grupos para matrimonios y
Familias

El Movimiento Familiar Cristiano Católico invita a parejas y matrimonios a seguir el

“Bullying”
Viene de la Página 9

¿Quiénes están en mayor
riesgo?
Al preguntarle a la terapeuta
sobre los niños que pudieran
estar en mayor riesgo de ser
víctimas contestó: “Un chico
que sea percibido por su compañeros como diferente, ya sea
por su apariencia física o por
alguna discapacidad, así como
aquellos que son tímidos, inseguros o menos fuertes físicamente, son los más propensos
a ser víctimas”, puntualizó.

¿Quieres saber el valor de tu casa?
¿Te interesa venderla?
¿Quieres comprar alguna propiedad?
¿Deseas saber si calificas?

Llámanos: 303-523-2233
O visita nuestra página:
amadorgrouprealty.com

Prevención
Para finalizar la psicóloga
recomendó a los padres hablar
con sus hijos desde temprana edad acerca del ‘bullying’.
“Ayudar a que aprendan a
identificar el abuso escolar y lo
detengan a tiempo”. Además,
deben estar involucrados en la
escuela y saber con cuánta frecuencia ocurren abusos escolares, pensando qué se puede
hacer para prevenirlos. “Pero
lo más importante, es enseñar a los chicos a respetar y ser
respetados y fomentar en ellos
una interacción social positiva”, concluyó Jazmín Soto.

¿Necesitas asistencia para
obtener tu cita con el DMV?
Te brindamos la ayuda
que necesitas.
LLÁMANOS AL 720-213-4924
Ó AL 720-308-7184.
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87 hombres camino al sacerdocio
Por Mavi Barraza y Julie Filby
El camino en busca de alcanzar su mejor obra, sigue adelante. Son hombres con un don especial y con la tarea y responsabilidad de responder al llamado
de Dios. Un total de 87 seminaristas han llegado al Seminario
Teológico “St. John Vianney”;
algunos para iniciar y otros para continuar el camino hacia su
preparación como futuros sacerdotes de la Arquidiócesis de
Denver. Todos ellos están más
que dispuestos para embarcarse al camino de la fe y santidad;
y han comenzado sus clases en
un seminario renovado.
El rector del seminario, el Padre Scott Traynor dijo sentirse
muy emocionado por el número de seminaristas que llegaron
este año. Dijo que “en estos
tiempos y en nuestra cultura,
un chico no termina en el seminario por accidente”. Y agregó
que cada seminarista “tuvo que
tener una experiencia con Dios,
que desató algo en su corazón
y que lo llevó a seguir la formación sacerdotal… considero esto como un milagro; inesperado
y hermoso”.
El Padre Traynor, recibe a los
seminaristas con un mensaje
de aventura: “Quiero ofrecer a

Adam Bradshaw es uno de
los 87 jóvenes
que llegó al
Seminario
Saint John
Vianney para
continuar su
formación.

FOTO DE JULIE FILBY

los jóvenes la aventura de seguir la santidad”. “Dios te está
llamando a vivir una vida de
santidad, a recibir su amor y
a amarlo a Él y a las personas
que te rodean”, acotó.
Con ese mensaje y la nueva
iniciativa de integrar dos días
a la semana a la formación y
apostolado en el campo, espera cumplir el propósito.
Durante cuatro días los seminaristas recibirán instrucción

académica, mientras que dos
días serán dedicados a servir
en parroquias, hospitales, prisiones, escuelas y albergues,
así como en otras organizaciones católicas. “Estamos bien
orientados a formar sacerdotes
de una manera única para la
nueva evangelización”, aseveró
el Padre Traynor.
Además de recibir una excelente formación, los seminaristas disfrutarán de un recién

renovado seminario. Gracias a
la generosidad de los donantes, las instalaciones ahora
cuentan con nuevo sistema
de electricidad y calefacción,
así como con ventanas de eficiencia energética, entre otras
renovaciones. “La infraestructura necesitaba desesperadamente ser reemplazada y ahora está en gran forma para los
próximos 70 años”, concluyó el
rector.

Arzobispo

Viene de la Página 2
Él nos ponga, e invitar a otros a
conocer a Cristo y a su Iglesia.
Esto significa vivir una vida de
continua conversión y misión.
Otra conferencista, Lisa Brenninkmeyer, compartió cómo su
ministerio a las mujeres enseña a sus miembros a siempre
buscar a aquella mujer que
está “más alejada”, y hacer un
esfuerzo especial para darle la
bienvenida a la comunidad.
Rezo para que cada miembro
de la arquidiócesis, al responder
continuamente al llamado de Jesús “Ven y sígueme”, se transforme. Si nos abrimos a la gracia de
la conversión que Jesús quiere
darnos, y no nos cansamos de
seguirlo, el norte de Colorado
estará repleto de parroquias
realmente asombrosas.
Animo a nuestros sacerdotes,
diáconos y laicos a averiguar
más acerca de la iniciativa Amazing Parish. Uno de los sacerdotes de la arquidiócesis compartió conmigo que “ésta es una de
las conferencias más prácticas
y llenas de fe en que he estado.
Ha dado mucha información
práctica que hará que nuestra
parroquia sea más dinámica
mientras lleva a cabo la misión
de Cristo”.
El sitio web Amazing Parish
se encuentra en: www.amazing
parish.org.

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

