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CULTURA DE VIDA
En este mes, Denver pide
el ﬁn del aborto y reza a
Nuestra Señora Desatadora de Nudos por una cultura de vida en Colorado.
PÁGINAS 8 Y 9

FOTO DE CNA / STEPHEN DRISCOLL

LA FAMILIA EN EL CORAZÓN DE LA IGLESIA
El Papa Francisco tiene a la familia como una de sus prioridades y preocupaciones
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO
LOS ESTRAGOS DE LA MARIHUANA “LEGAL”
Sólo 9 meses después
de la legalización de
esta droga en Colorado, muchas familias,
jóvenes y niños han
sido afectados.
Conozca y prevenga
sus efectos.
PÁGINA 5
FOTO DE PRENSA 420 / FLICKR

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

A VOTAR
Mons. Aquila habla de la
importancia de ser levadura de la sociedad y cumplir
con nuestro deber cívico.
Asimismo presentamos una
guía informativa para las
próximas elecciones.
PÁGINAS 2, 6 Y GUÍA
DE ABOGADO
A AMO DE CASA
Joven padre de familia
que padece enfermedad
mortal, comparte conmovedor testimonio de amor
y conﬁanza en Dios.
PÁGINA 12
CON EL CORAZÓN
AGRADECIDO
Roxanne King, incansable
editora del DCR se retira
después de 16 años de
servicio.
PÁGINA 12
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Los católicos tenemos que
ser levadura en el mundo

H

ace algunos meses,
eso Jesús prometió a Pedro
hablando con algunos
que “las puertas de infierno no
católicos, me dijeron que prevalecerán” contra la Iglesia
(Mateo 16,18).
no habían votado en las tres
Con la elección a la vuelta
últimas elecciones porque
de la esquina, he releído la nohabían perdido la esperanza
ta publicada en el 2002 por la
en la política. Quedé estupefacto, pero no sorprendido. La Congregación de la Doctrina
semana pasada el Pew Forum de la Fe (CDF) sobre el tema
de la involucración de los
sobre religión y vida pública,
divulgó un estudio que llegaba católicos en la vida política.
a la conclusión que el 72% del De seguro, pocos de ustedes
saben de la nota y probablepúblico piensa que la religión
mente aún menos la han leído.
está perdiendo influencia en
Sin embargo, mientras más
la vida americana. Al mismo
pienso acerca de su contenitiempo, el número de personas que piensa que las iglesias do, más me convenzo de que
y otros líderes religiosos deben todos los católicos debieran
leerla y reflexionar sobre ella,
hablar de política y temas
sociales ha crecido de un 43% ya que contiene enseñanzas
muy importantes acerca de
en el 2010 a un 49%.
cómo debemos vivir nuestra fe
Esto muestra que un núen el mundo, y cómo debemos
mero creciente de personas
se está dando cuenta que la fe votar.
Cada católico que postuocupa un lugar irreemplazable
le a un cargo público o que
en la vida pública.
se presente como un oficial
Estamos a 30 días de nueselecto, debe leer y estudiar la
tra próxima elección. Esto
presenta a cada uno de los ca- nota. De manera muy frecuente, los católicos de cada
tólicos una oportunidad para
partido político prestan más
llevar a las cabinas de votaatención a la ideoción, lo que nuestra
logía de su facción
fe enseña acerca de
que a las enseñanzas
la persona humana y
de Jesucristo y de su
del plan de Dios para
Iglesia. Los católicos
nuestra felicidad verestán llamados a ser
dadera. También es
auténticos discípulos
una oportunidad de
de Jesucristo, y a que
responder al llamado
sus corazodel Concilio
nes, mentes y
Vaticano II
POR EL EXMO.
consciencias
a los católiMONSEÑOR
estén formacos para que
dos por sus
seamos la
SAMUEL J. AQUILA
enseñanzas
levadura en
y no por un
medio de la
partido polítisociedad.
co o por la opinión de la gente.
Los católicos debemos voEl Concilio Vaticano II
tar, pero la sociedad necesita
enseña en la Lumen Gentium
que los fieles hagan más que
que “A los laicos corresponde,
eso. Necesita discípulos de
por propia vocación, tratar
Cristo y de su Iglesia con la
intención de serlo, que postu- de obtener el reino de Dios
gestionando los asuntos temlen a los cargos públicos o se
porales y ordenándolos según
involucren de alguna manera
Dios. Viven en el siglo, es decir,
con la vida política.
en todos y cada uno de los
Es fácil lamentarse del
estado de la política y rendirse deberes y ocupaciones del
mundo, y en las condiciones
a la desesperación en lo que
ordinarias de la vida familiar y
respecta a la sociedad. Pero
social, con las que su existenésta no es una actitud cristiana. Como creyentes en Cristo, cia está como entretejida. Allí
están llamados por Dios, para
nuestra fe nos debe dar la
que, desempeñando su propia
convicción de la esperanza,
profesión guiados por el espíporque sabemos que Jesús
ritu evangélico, contribuyan
conquistó el pecado y la
muerte. Nuestra esperanza es- a la santificación del mundo
tá en Cristo, quien es capaz de como desde dentro, a modo
de levadura. Y así hagan manitransformar nuestra sociedad
y su gente, si lo dejamos traba- fiesto a Cristo ante los demás,
primordialmente mediante el
jar a través de nosotros.
Esto significa que si nuestro testimonio de su vida, por la
irradiación de la fe, la esperancandidato pierde la elección,
za y la caridad” (N°31).
si se promulgan malas leyes,
Hemos escuchando al Papa
o aún si somos perseguidos,
Francisco hablar frecuentenuestra esperanza no debe
mente de la importancia de
tambalear. No debemos renque los católicos traigamos
dirnos en la batalla. Podemos
a Cristo al mundo. Si cada
decir esto con confianza ya
católico escuchara el llamado
que la resurrección de Cristo prueba que, al final, sus
Continúa en la Página 15
discípulos prevalecerán. Por
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En busca de la
belleza de la familia
Sínodo abrirá
reﬂexión sobre los
desafíos que la
familia enfrenta
actualmente
Por Lara Montoya
Hace un año, teniendo apenas
siete meses de Pontificado, el Papa Francisco convocó un Sínodo
Extraordinario de Obispos para
reflexionar sobre la familia. Con
este gesto, el Papa mostró la importancia capital que la familia
tiene no sólo para la Iglesia, sino
para el mundo entero, señalando
además que este tema estará al
centro de la actividad de la Iglesia en los próximos años.
El Sínodo se realizará en el Vaticano del 5 al 19 de octubre, bajo
el lema “Los desafíos pastorales
de la familia en el contexto de la
evangelización”.
“Proponer al mundo de hoy
la belleza y los valores de la familia, que emergen del anuncio
de Jesucristo quien disuelve el
miedo y sostiene la esperanza”,
será el objetivo del trascendental
encuentro, según señaló el Cardenal Lorenzo Baldisseri, Secretario General del Sínodo de los
Obispos.
Consistirá entonces en una
propuesta para todo el mundo, como lo expresó el Pontificio Consejo para la Familia: “La
providencial elección del Papa
Francisco de proponer como
tema principal de reflexión y de
debate común la familia, no concierne solamente a los católicos
y a los cristianos. Es una llamada a todas las mujeres y a todos
los hombres del mundo para
que busquen y miren de frente
a la verdadera, buena y hermosa
naturaleza de la experiencia familiar, el misterio del amor fiel y
portador de vida”.

Encuentro para todas las
familias

Este sínodo será el punto de
partida de muchas iniciativas
que tendrán lugar en la Iglesia para apoyar y alentar a las
familias a ser lo que están llamadas a ser. De esa manera, la
Iglesia realizará un auténtico
camino de discernimiento y

adoptará los medios pastorales adecuados para ayudar a
las familias a afrontar los retos
actuales con la luz y la fuerza
del Evangelio.
Uno de estos eventos se realizará del 22 al 27 setiembre de
2015. Se trata del VIII Encuentro
Mundial de las Familias en Filadelfia, EEUU, en el que se esperan aproximadamente 15,000
personas, procedentes de todo
el mundo. Es muy probable que
el invitado principal en dicho
evento sea el Papa Francisco,
quien si bien aún no ha confirmado oficialmente que estará
ahí, ha dado ya varias señales
para creer que llegará.
El tema del encuentro será:
“El amor es nuestra misión:
la familia plenamente viva”, y
tendrá como patronos a San
Juan Pablo II y a Santa Gianna
Beretta.
Mons. Charles Chaput, quien
fuera arzobispo de Denver y
hoy es Arzobispo de Filadelfia,
compartió que “eventos como
éste constituyen una especial
fuente de alegría y gracia que
permitirá promover y alentar a
las familias de todo el mundo,
no solamente a las católicas”.
Asimismo, el prelado adelantó que para el encuentro
estarán “trayendo los mejores
expertos que hemos podido
encontrar para afrontar los
desafíos pastorales, sociales,
económicos y culturales que
las familias afrontan actualmente. Al final, nuestra meta
es simple: queremos ayudar a
las familias a fortalecer su vida
familiar de formas muy prácticas. Y por eso me gustaría pedirle a todos aquí, que recen
a Dios para que guíe nuestros
esfuerzos en esta misión”.
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Camino a Filadelﬁa
C
El encuentro en Filadelfia, será
sin duda de una trascendenciaE
fundamental y por ello la Arqui-P
diócesis de Denver ya se está preparando para asistir. Además, hau
organizado distintas actividadess
que a lo largo del año ayudaránp
a celebrar la belleza de la familia.c
“Queremos que los matrimoniosP
y las familias participen de estasm
actividades para estar en sinto-n
nía con el Sínodo que ha con-L
vocado el Papa Francisco. Delq
mismo modo queremos mante-g
nernos unidos en la oración has-o
ta el Encuentro del 2015”, señalóc
Viviana Martínez, encargada delt
Ministerio de la Familia HispanaC
J
en Denver.
Aquí algunas de las iniciativas.
c
No se las pierdan:
Diplomado en el Ministerio de s
C
la Familia Hispana
Desde octubre 2014 a mayom
2015: Matrimonios de la Arqui-c
diócesis de Denver recibirán for-s
mación para animar la pastoralL
familiar parroquial. Más de 10r
parroquias de la arquidiócesisK
están participando. Más detallese
en www.diplomadofamilia.com. C
Un fin de semana con el Encuentro Matrimonial Mundial c
Del 10 al 12 de octubre den
2014: Se trata de 44 horas en lasl
que los matrimonios puedenD
alejarse del trabajo, los niños,c
el teléfono y las tareas de la ca-R
sa, para enfocarse solamente elG
uno en el otro. Si están buscando que su relación crezca, sear
más profunda y rica, entoncesh
asista al fin de semana. Duran-w
te el 2015 habrá otros retiros def
parejas, estos serán en marzo,L
junio, septiembre y noviembre.m
Para más detalles comuníquese
con Manuel y Consuelo Fuerteo
y
al 303.287.9328.

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Por qué hay persecución
religiosa en los países
musulmanes?
Todos estamos al tanto de
las terribles persecuciones,
torturas y asesinatos que están
sufriendo muchos hermanos y
hermanas en el Medio Oriente.
La situación es tan dolorosa
que se hace muy difícil de
comprender. Mons. Jorge de
los Santos, Director Espiritual
de Evangelización Hispana de
Denver, nos ayuda a profundizar en el tema.

FOTO PROVISTA

“Especialmente en tiempos de crisis, vemos que sin la familia - padre, madre, hijos, abuelos y nietos – una sociedad justa no podría sobrevivir”- Mons. Vincenzo Paglia, Presidente del Pontificio
Consejo para la Familia.
El Matrimonio conforme al
Plan de Dios
1 y 2 de noviembre del 2014:
un retiro para casados, padres
solteros y/o parejas que están
pensando en casarse. Estará a
cargo de los predicadores Inés y
Pepe Enciso, provenientes de Lima, Perú. Se realizará en el gimnasio de la escuela Santa Rosa de
Lima. Música, prédica y oración
que transformará sus vidas. Organiza la Parroquia St. Anthony
of Padua. Para más información
comuníquese con el Diacono Arturo Araiza al 720.448.1307.
Comunidad de Madres Solteras
Jóvenes
Desde octubre del 2014: Una
comunidad de madres solteras
se reunirá mensualmente en
Centro San Juan Diego. Esta comunidad de fe ofrecerá formación, habilidades prácticas para
ser mamá y acompañamiento.
Los niños son bienvenidos. Para más información contactar a
Kalynn Webster al 303.295.9470
ext. 112.
Celebración de San Valentín
13 o 14 de Febrero: Este evento
celebrará el amor en el matrimonio. Se llevará a cabo a partir de
las 6 p.m. en el Centro San Juan
Diego. Es una cena romántica y
contará con la participación de
Ricardo y Lucia Luzondo.
Gracias mujer por ser mujer
15 de marzo del 2015: Este será el primer congreso de mujeres
hispanas. Más información en
www.centrosanjuandiego.org/
familia.
Los hispanos celebran el matrimonio y la familia
30 de mayo del 2015: Evento
organizado por los movimientos
y asociaciones apostólicas que
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trabajan para el matrimonio y la
familia. Día de campo con juegos
y actividades para toda la familia.

Unidos en oración

Además de participar en todas
o algunas de las actividades organizadas por el Ministerio de la
Familia Hispana a lo largo de este
año, también se puede participar
rezando, en respuesta al pedido
del Santo Padre y de los Obispos
de Estados Unidos. Ellos han invitado a los files a rezar el Rosario
diario, cada uno de los días del
Sínodo de la Familia, es decir del
5 al 19 de octubre.

RETOS DE LA FAMILIA
Cada vez menos personas en
USA se casan

55%
50%
de los hombres

de mujeres

El número de personas que
conviven se han duplicado
desde 1990 al 2008

17

estados y el Distrito de Columbia han legalizado la unión entre personas del mismo sexo.

41%

de embarazos fuera del matrimonio se han dado en comparación al 5% en 1960.
FUENTE: CENSO 2008/ PEW RESERCH CENTER
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PATRONOS DEL
ENCUENTRO MUNDIAL
DE LAS FAMILIAS 2015
“San Juan Pablo II y Santa
Gianna Beretta han sido escogidos como los dos dignos santos
patronos para guiar todo en la
preparación y realización del
evento internacional, ya que ellos
encarnan plenamente la historia,
misión y tema del Encuentro
Mundial de las Familias 2015”,
señaló Mons. Charles J. Chaput

SAN JUAN PABLO II
El Encuentro Mundial de las
Familias fue
concebido
por San
Juan Pablo
II en 1992,
con el fin de
examinar
el fortalecimiento de los vínculos sagrados
de la unidad familiar en todo el
mundo. En 1979, San Juan Pablo
II fue el primer Papa en visitar
Filadelfia. Durante su canonización, fue declarado “el Papa de la
Familia”.

SANTA GIANNA
BERETTA MOLLA
Medica
pediatra
y madre
de cuatro
hijos, Santa
Gianna es
conocida
por su amor
desinteresado como madre, gesto que llegó
a su máxima expresión en 1962,
cuando decidió dar su vida para
que su cuarto hijo pudiera nacer.
Fue beatificada por San Juan
Pablo II en 1994 y canonizada en
el 2004. Santa Gianna es la Patrona de las madres, los médicos
y los niños no nacidos.

de la sharia (ley civil inspirada
en el Corán).
La violencia desatada por
los yihadistas del “Estado
Islámico” (IS por sus siglas en
inglés) es una auténtica guerra
de religión. Es necesario saber
en qué consiste verdaderamente esta guerra; es crucial
estudiar y comprender por
qué el IS combate. La suya es
una guerra de religión y de
aniquilación, instrumentali«En los últimos meses, ma- zan el poder para la religión.
yorías musulmanas simpaEsta guerra contra las relitizantes del Estado Islámico
giones, no es solo en contra
han perpetrado horrorosos
de los cristianos. En referencia
crímenes contra los cristiaa la interpretación llamada
nos en medio oriente. Como
“salafita” del Corán, la más
advirtió el cardenal Filoni,
extrema y violenta, la guerra
‘ahora estamos en la tercera
de las citas religiosas es aplimayor persecución’ (perpecada al extremo incluso contra
trada por los musulmanes
los musulmanes sunitas, que
a los cristianos en el último
no son considerados por
siglo). El enviado especial
ellos como “verdaderamente”
del Papa a Irak dejaba claro
salafitas, incluyendo a los herque ésta no era la primera
manos Musulmanes, Hamas,
persecución en los últimos
los wahabitas sauditas y los
cien años, y según sus propias yihadistas de al-Qaeda. Según
palabras, ni siquiera era la
el IS, todos ellos son apóstatas
peor. Difícil es imaginarnos
porque no buscan el califato
algo peor que lo que actualglobal, sino solamente estados
mente sucede en Irak y Siria.
nacionales gobernados por la
Las imágenes que llegan has- sharia. IS “persigue objetivos
ta nosotros no pueden sino
religiosos usando de forma
aterrarnos. A pesar de ello,
apocalíptica los instrumentos
continuamente van aumende la política, la economía y
tando las atrocidades captalas fuerzas armadas”.
das a través de las cámaras,
Los cristianos de Mosul ya
y que son difundidas por los
no se ven. Han sido expulpropios criminales en Intersados o exterminados por
net y las redes sociales con el
los yihadistas en menos de
fin de captar la simpatía de
siete meses. Los terroristas
aquellos fieles musulmanes,
los identifican marcando sus
que siguiendo las directrices
casas con la letra árabe Nun,
del Corán, ven la obligación
inicial de nazareno, “cristiano”,
de ‘cortar el cuello’ a quienes
forzándolos a convertirse al
no siguen el islam (Corán
Islam, huir o morir. Los pocos
8:12). La crueldad y la barba- que quedaban o se convirtierie de los islamistas no tienen ron al islam, o marcharon al
paragón, y desde Infovaticana exilio o murieron a espada. El
sentimos la obligación de co- califa del Estado Islámico, Abu
municar a nuestros lectores
Bakr Al Bagdadi, ha impuesto
la realidad que nuestros heren su territorio la sharia -ley
manos en la Fe están viviendo islámica- y no admite más
en Medio Oriente».
creencia que la suya. La desobediencia acarrea la pena de
Este texto, tomado de
muerte.
Infovaticana, me servirá para
La situación de los cristiaintentar explicar el tema. La
nos de Siria e Irak es desessituación en Siria e Irak se ha
perante desde el avance en
ido transformando en insosvarias regiones de los fundatenible desde que los extrementalistas islámicos, con exmistas del frente Al Nusra y
pulsiones, quemas de iglesias
del Estado Islámico de Irak y
y matanzas, según el dramátiel Levante (EIIL) proclamaron co relato del padre Crisóstomo
la creación de un califato en
Juan Gassali, Arzobispo de
los territorios bajo su control,
la Iglesia Siriana Otodoxa de
desde la ciudad siria de Alepo Antioquia en Argentina, quien
hasta la provincia iraquí de
acaba de retornar del lugar.
Diyala.
Hagamos todo lo que podaDesde entonces, en esas regio- mos para apoyar a nuestros
nes buscan imponer una eshermanos en la Fe, que sufren
tricta ley islámica expulsando persecución y muerte.
o castigando a todo aquel que
no cumpla con los preceptos
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FAMILIAR • GENERAL • COSMÉTICA • DENTADURAS VIDA Y FAMILIA
A lo largo de 25 años, el Dr.
Alberto Cardoso ha brindado
tratamientos
GENTILES y
SIN DOLOR.
Blanqueamiento Dental GRATIS
LLamar para detalles por favor.

Pequeña y bien establecida práctica familiar
Equipos de última tecnología- Odontología preventiva
Amigable- muy limpia- devota a las necesidades únicas del paciente
Odontología cosmética y prostética
Cómoda- libre de stress- También se habla español
TODO tipo de trabajo odontológico es bienvenido
Conveniente ubicación en el Cherry Creek - Estacionamiento gratuito

3955 E. Exposition Ave., Horas: Lunes a Viernes
Ste. 310,
9am - 6pm
Denver, CO 80209
303.991.4455

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

Paternidad: la más grande
expresión de hombría
LA PRESENCIA E INFLUENCIA
DEL PAPÁ ES FUNDAMENTAL
PARA LOS HIJOS
Por Abraham Morales
De acuerdo con el doctor en psicología Paul Vitz, la influencia del papá en la
formación de los hijos es tal, que va desde su desarrollo intelectual, sus posibilidades de terminar en la cárcel, oportunidades de empleo y hasta su identidad
sexual. Según el experto, la crisis que se
vive en las familias es una crisis en los
padres, porque estos no entienden lo
que es ser papás.
Así lo afirmó Vitz en su conferencia
titulada “La gran importancia de los padres para las familias – y cómo las madres y otros pueden apoyarlos”, realizada en septiembre como parte del Archbishop´s lecture series, en el Centro San
Juan Pablo II.
De acuerdo a estudios citados por el
ponente, el uso de drogas y actos criminales están muchas veces conectados
con la ausencia de un padre: El 90 % de
los crímenes mayores son cometidos
por hombres sin padres. En las hijas,
algunas de las consecuencias de la falta
de un padre son la promiscuidad, la falta de control de sus impulsos, la depresión e incluso el suicidio. Vitz se refirió
a la ausencia del padre, no solo física,
sino también emocional.
Vale la pena aclarar que aunque las
cifras presentadas por el experto son
tomadas de la realidad, no determinan a la persona, pues más allá de las
circunstancias particulares de cada
uno, la Providencia de Dios y su plan
de Amor, así como nuestra libertad en
aceptarlo, juegan un papel importante
en el desarrollo como seres humanos.
Al profundizar sobre cómo el padre
contribuye de manera única al desarrollo de sus hijos, el experto dijo que éste
ayuda a moldear el carácter de los niños,
a desarrollar el auto control de los impulsos, a seguir reglas. El padre también
facilita el desarrollo intelectual. De manera particular, “el padre tiene un extraño efecto en la felicidad del hijo o de la
hija”, señaló el psicólogo. Explicó además que un padre presente contribuye a
una mejor salud, menor uso de drogas y
otras adicciones, y en los hijos varones,
les ayuda con su identidad de género.
El padre también tiene una función
de agente social, aseguró Vitz. Es quien
introduce el mundo a sus hijos. Y en el
tema espiritual, un padre que transmite
la fe a sus hijos, desarrolla un fuerte lazo con ellos, que incluso podría ser más
fuerte, de cierta forma, que el que tengan con la mamá.
El doctor Vitz identifica tres tipos de
masculinidad en la familia: el macho,
el debilucho y el que es complementario a la mujer. Al macho lo define como
el papá egoísta, centrado en sí mismo,
su carrera y sus intereses personales. El
debilucho (“whimpo”) es el indeciso, débil, demasiado temeroso a ser rechazado, evitando todo tipo de compromiso,
excepto consigo mismo; es narcisista. Y

FOTO DE JANO LAVALLE

Los papás son fundamentales en el
desarrollo de los hijos y deben estar
presentes en sus vidas.

CHARLAS SOBRE LA
FAMILIA EN LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Lugar: Centro San Juan Pablo II
(1300 S. Steele St., Denver, CO 80210)
Hora: 7:00 p.m.
7 de octubre – “El amor en el corazón
de la Familia: Maternidad en el Nuevo
milenio”
Lisa Lickona. Es esposa y madre de 8
niños, además escritora y conferencista sobre la Teología del Cuerpo, de San
Juan Pablo II.
17 de febrero, 2015 – “Cultivando la vida familiar con un espíritu misionero”
Frank and Genie Summers. Fundadores de Family Missions Company
(FMC), ellos tienen 7 hijos, y antes
de la fundación de FMC, ambos se
dedicaron a la evangelización durante
20 años, en lugares como México y las
Filipinas.
21 de abril, 2015 – “El llamado del
Papa Francisco a la Misión y a la
Familia”
El conferencista será anunciado más
adelante.

finalmente, el que se complementa con
la mujer, es el que coopera en la educación y formación de los hijos igualmente que la mujer, es un líder natural que
se pone al servicio de Dios y otros. En
este contexto, Vitz dijo: “La paternidad
requiere sacrificio… la paternidad es la
más grande expresión de hombría, pero
no lo puedes lograr sin sacrificio”.
El experto, autor y catedrático, es padre de seis hijos, uno de ellos sacerdote.
A manera de resumen, dijo al final durante la serie de preguntas y respuestas,
que su mejor consejo para todo padre es
siempre mostrar afecto a sus hijos, y respeto y afecto a su esposa.

OCTUBRE 2014

EL PUEBLO CATÓLICO

5

Nueve meses después… Jóvenes arrestados,
niños intoxicados y mucho más
Consecuencias de
la legalización de la
marihuana

SEÑALES QUE
INDICAN SI SU HIJO
PODRÍA ESTAR
USANDO MARIHUANA

Por Mavi Barraza y Gabriela Pérez
Niños intoxicados, estudiantes arrestados y familias que han
perdido sus hogares, son algunos
de los resultados tras nueve meses desde la legalización del uso
recreacional de la marihuana,
para personas mayores de los 21
años de edad, en Colorado.
Tras una serie de entrevistas
e investigaciones El Pueblo Católico ha podido conocer más
algunas de las consecuencias
del uso de esta droga de manera
“legal”, permitido a partir de la
aprobación de la Enmienda 64,
en noviembre de 2013.

¿Qué es la enmienda 64?

A partir del 1 de enero de 2014
se puso en vigor dicha Enmienda, por la cual individuos mayores de 21 años pueden cultivar hasta seis plantas de marihuana, así como poseer, usar
o proveer una onza o menos

FOTO DE COLECTIVO DESDE EL 12

Desde que se legalizó la marihuana en Colorado, muchos niños y
adolescentes se han visto gravemente afectados.
de esta droga. Además, la En- va del año, el Children’s Hospimienda también permite abrir tal de Colorado en Aurora, ha
tiendas de venta al por menor, atendido a 12 niños por causas
cultivar y producir comestibles de sobredosis de marihuana; 7
de ellos necesitaron cuidados
que contengan la droga.
intensivos. Muchos de los pequeños se ven afectados por el
Niños hospitalizados
Entre las primeras repercu- humo de segunda mano, y a eso
siones de la legalización, mu- hay que sumarle también que
chos niños han sido hospitaliza- mujeres embarazadas o lactandos por haber estado expuestos tes hacen uso de este enervante.
Según informes del hospital,
a la marihuana “legal”. En lo que

* Si luce mareado o sin
coordinación.
* Tiene problemas para recordar
cosas que acaban de ocurrir.
* Tiene olor en su ropa o en su
habitación.
* Ojos rojos. Usa gotas para
los ojos.
* Posesión de drogas, pipas
para fumar, o papel para
enrollar.
* Incrementa el uso de
desodorantes o perfumes.
* Usa ropa o artículos que
promueven el uso.
* Gasta dinero
inexplicablemente.
* Falta de cuidado con el aseo
personal.
* Cambio en su
comportamiento.
* Cambios en su desempeño
académico.
* Cambios en sus hábitos
alimenticios

se atienden en la sala de emergencias por lo menos uno o dos
niños al mes por causa de la ingesta accidental de la droga en
comestibles. Los fabricantes están añadiendo marihuana a todo
tipo de “chucherías”, desde galletas, barras de chocolate, sodas y
dulces. Y lo hacen con empaques
y colores muy atractivos para
niños y jóvenes, pues buscan en
ellos a sus futuros clientes.

Estudiantes arrestados

Muchos de estos pequeños
ingieren la droga por accidente, pero hay otros que la utilizan por gusto propio, y existen
reportes de algunos estudiantes que han llevado la droga a
la escuela para venderla a sus
compañeros. Algunos obtienen la marihuana de segundas
personas, quienes las compran
en dispensarios con receta médica. Otros la obtienen de sus
mismos hogares, tras tomarla
sin permiso de sus familiares.
Por ello, muchas escuelas están
brindando orientación y apoyo
a padres y a estudiantes.

Continúa en la Página 13

¿Cuánto debe esperar tu
familia para recibir mejores
oportunidades?
Un hogar sin Internet es un hogar aislado, tanto
para los padres como para los hijos.
Con el precio accesible del servicio de Internet para el hogar de Comcast, tu
familia puede buscar empleo, pagar las facturas en línea, hacer tareas escolares
y mantenerse conectada con otros familiares y el mundo exterior. Tú puedes
calificar para el Servicio de Internet BásicoSM de Comcast si tu hijo es elegible
para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares. Ayuda a tu
familia a superarse desde la comodidad y la seguridad del hogar.

Para obtener más información o llenar una solicitud,
visita: InternetBasico.com
Or llama al: 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995)

INTERNET A TU ALCANCE

$

9

95

al mes
+ impuestos

• Sin aumento de precio
• Sin cargo por activación
• Sin cargo de alquiler por equipo

UNA COMPUTADORA
DE BAJO COSTO

149

$

99
+ impuestos

Disponible en la inscripción inicial

GRATIS

Capacitación de Internet
internetbasico.com/aprender
Por el Internet, en persona
y con materiales impresos

Se aplican restricciones. El servicio no está disponible en todas las áreas. Limitado al Servicio de Internet Básico de Comcast para nuevos clientes residenciales que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad. Los precios
anunciados aplican a una sola caja digital. Las velocidades reales varían y no están garantizadas. Después de la participación inicial, si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa, pero continúa recibiendo el
servicio de Comcast, se aplicarán las tarifas regulares. Sujeto a los términos y condiciones del programa del Servicio de Internet Básico de Comcast. Llame al 1-855-SOLO-995 (1-855-765-6995) para obtener las restricciones
y todos los detalles, o visite InternetBasico.com. ©2014 Comcast. Derechos Reservados. El Servicio de Internet Básico es un programa creado para proporcionar a las familias un servicio de Internet residencial. No se trata
de un programa escolar y no es requerido ni está patrocinado por su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas del Servicio de Internet Básico.
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CAMINO A LAS ELECCIONES

Llegó el momento de elegir
Voto latino será
decisivo en Colorado
Por Abraham Morales
El martes 4 de noviembre,
los ciudadanos de Colorado
saldrán a las urnas a emitir su
voto para elegir al gobernador,
y a los legisladores estatales del
congreso y del senado del país.
Asimismo habrá preguntas a
enmiendas a la constitución,
donde los votantes aprobarán
o negarán dichas propuestas
para cambiar parte de las leyes
que nos rigen como sociedad.
De acuerdo con las encuestas, las propuestas electorales
están muy reñidas y por ello
ha habido un incremento en
los anuncios de televisión y
radio, incluyendo en español,

para tratar de convencer a los
votantes. A diferencia de los
otros estados donde se realizarán elecciones el próximo mes,
el llamado voto latino en Colorado representa una importante porción del electorado
total. En el estado los hispanos
representan el 14 % de todos
los votantes, 4 % más que el
promedio nacional. Así pues,
los votantes hispanos podrían
hacer la diferencia, hacia uno u
otro lado de la balanza.
A solo semanas del momento decisivo, cabe recordar algunos temas claves que aquí
se han mencionado con anterioridad. Primero, que el católico está llamado a participar
activamente, sobre todo en las
decisiones que promueven el
bien común. San Juan Pablo II
decía: “La verdadera santidad

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS
FOTO DE APALAPALA / FLICKR

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.)

¿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

no significa alejarse del mundo; por el contrario, se cimienta en el esfuerzo por encarnar
el Evangelio en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela
y el trabajo, y a través del involucramiento social y político”.
El Papa Francisco también ha
señalado la importancia de la
participación en política. “La
política es una de las formas
más elevadas del amor, de la
caridad. ¿Por qué? Porque lleva
al bien común, y una persona que, pudiendo hacerlo, no
se involucra en política por el
bien común, es egoísmo; o que
use la política para el bien propio, es corrupción”, ha dicho el
Papa.
Segundo, la Conferencia
Católica de Colorado, a través
de su guía 2014 “Las elecciones tienen consecuencias”, sin
afán de endosar a candidato o
partido alguno, ha motivado
la formación de nuestra conciencia para ejercer el voto
tomando en cuenta 6 asuntos
vitales: La libertad religiosa, la
santidad de la vida humana, la
educación, la justicia económica, el matrimonio y la inmigración. La idea es cuestionar
la postura de los candidatos
ante estos temas; saber si apoyan o están en contra de lo que
la Iglesia considera justo para
el respeto del ser humano. La
guía, disponible en español -y
que ofrecemos como inserto
en esta edición-, contiene preguntas claves que todo católico

DATOS IMPORTANTES
• Regístrese en la oficina de la Secretaría de Estado http://
www.sos.state.co.us/. Marque el botón “En español’ en
la parte superior derecha y luego la sección “División de
Elecciones”.
• También puede inscribirse en su condado.
• Si se ha mudado recientemente, se recomienda que verifique
que el sistema tenga su información actualizada. Si no, en
ese lugar la puede cambiar usted mismo.
• Los residentes de Denver pueden bajar la aplicación “Denver
Votes” (disponible para Apple y Android).

FECHAS CLAVES:
14 de octubre. Los condados comienzan a enviar las boletas
electorales por correo.
27 de octubre. Último día para registrarse como votante.
1 de noviembre. Si no piensa votar por correo, a partir de este
día puede llevar su boleta a las oficinas del condado y depositarla directamente.
4 de noviembre. Día de elecciones. Las boletas deben ser
depositadas antes de las 7pm.

debe hacer a los candidatos
antes de votar.
Finalmente, los obispos de
todo el país nos recuerdan
que el tema del respeto de la
dignidad de la vida queda por
encima de los demás. “Los católicos se verán afrontando
distintas decisiones importantes durante esta temporada de
elecciones”, dicen los obispos
de Colorado en la carta de presentación de la guía 2014. “La
verdad que nuestra fe católica enseña es que nada es más

importante que un inquebrantable compromiso por defender la vida humana –por proteger a los más vulnerables, y por
asegurar que la vida sea respetada en principios, políticas, y
más importante, en las leyes”.
Concluyen con una directa
exhortación: “Nuestra fe demanda que participemos en la
vida pública y que hagamos escuchar nuestra voz en la esfera
pública; prestemos atención a
ese llamado hoy y siempre”.
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NOTICIAS LOCALES

Testimonio de sacerdotes lo capturó
DIÁCONO MEXICANO
ENTRA EN LA RECTA FINAL
PARA SU ORDENACIÓN
Por Lara Montoya
No es raro que los medios y la
gente critiquen constantemente a los sacerdotes por sus faltas.
Pocas veces, en cambio, destacan
las buenas obras de estos hombres
que han entregado su vida a Dios.
Sin embargo, Erik Vigil Reyes, 26,
seminarista del St. John Vianney
que fue ordenado diácono transitorio el 6 de septiembre, dice
que fue el buen ejemplo de muchos sacerdotes el que le ayudó a
descubrir su vocación. El Pueblo
Católico conversó con Erik para
conocer más sobre su historia.
EPC: ¿Es cierto que entre los
diáconos ordenados, tú eres
uno de los más jóvenes?
Sí, en la historia del seminario
St. John Vianney, creo que soy
quien ha sido ordenado a más
temprana edad, por eso una de
las lecturas que escogí para mi ordenación fue la del profeta Jeremías, que dice “Pero el Señor me
dijo: No digas: ‘Soy joven’, porque
adondequiera que te envíe, irás, y
todo lo que te mande, dirás”. Eso

-

y

a
a
-

FOTO DE ZACHARY BOAZMAN

El Arzobispo Aquila saluda a Erik en su ordenación diaconal, el 6
de septiembre en la Capilla Christ the King, anexa al Seminario.
La compañía de mi abuelo
me da la certeza de que no serán
mis palabras sino las palabras de y el ejemplo de varios sacerdotes, me trajeron hasta aquí.
Dios las que proclamaré.
Siendo acólito en mi pueblo,
EPC: ¿Cómo escuchaste el Calvillo, Aguascalientes, y estando rodeado de sacerdotes
llamado?

Llegué en agosto del 2009.

EPC: ¿Qué has aprendido en
este seminario?
Ha sido muy gratificante. He
aprendido a comprender y asimilar la cultura americana; a
enriquecer mi visión eclesial y a
ser consciente de que es grande,
multicultural y que necesita muchos trabajadores. Tengo mucha
esperanza en que nuestras culturas hispana y americana puedan
enriquecerse mutuamente y que
podamos caminar juntos.

que trabajaban mucho, vi la felicidad con la que lo hacían; eso
me llamó la atención. Por otro
lado, mi abuelo Eduardo, quien
vivió en la época de los Cristeros, siempre me inculcó el amor
por la Iglesia y los sacramentos.
A pesar de su avanzada edad,
iba a misa todos los días y me
acompañaba a servir en la misa de las 6:30a.m. Fue él quien
me cuestionó y me preguntó
EPC: ¿Qué les dirías a los jópor primera vez si algún día venes de Denver?
me gustaría ser sacerdote.
Les diría que consideren la
realidad en la que vivimos; los
EPC: Iniciaste el seminario hispanos somos más del 50%
en México ¿Por qué viniste a de católicos acá y los sacerdoDenver?
tes de habla hispana no son ni
Siendo ya seminarista, vine un tercio del total. Creo que los
a visitar a mis papas. Recuerdo jóvenes tienen la obligación de
que asistí a misa en St. Mary, ser conscientes de lo que Dios
Eagle, y vi dos cosas: Primero, les llama a ser en la vida; dentro
la gran necesidad de la comuni- de ello debe estar la vida consadad por alguien que compren- grada. Los invitaría a orar y ser
diera su realidad, que les dijera conscientes de que Dios tiene
que Dios los ama y que pudiera un plan para ellos. A los jóvenes
atender a sus necesidades espi- que tienen inquietud les diría
rituales de manera integral. Se- que le den la oportunidad a
gundo, la dificultad con la que Dios de manifestar su voluntad
el sacerdote se comunicaba con en su vida. ¡No tengan miedo!
ellos. Me di cuenta que muchos Yo hace 8 años decidí ingresar
fieles ya no asistían a misa y en al seminario con la simple idea
general la comunidad se des- de “tratar” de ver si el sacerdointegraba. Entonces pensé que cio era para mí y desde entontal vez yo podía hacer algo, que ces Dios puso los medios para
Dios me llamaba a servir aquí. cumplir su misión en mí.

Colorado Heights
University

¡Empieza tu carrera
en negocios!
En una universidad acreditada

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

303-937-4225

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

Federal y Dartmouth • www.chu.edu • admissions@chu.edu
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Decididos a vencer a la cultura de m

Todos unidos en este mes dedicado a la

Por Mayé Agama
“Son las 3 de la mañana y todavía estoy
en un sueño profundo, pero de pronto
escucho un llanto cada vez más fuerte;
es mi hija Sofía. El pensar que en tres horas más me despertaré para ir a la escuela me pone muy mal. Entonces la alzo en
mis brazos, empiezo a alimentarla y ella
se calma. Luego me mira directamente a
los ojos y me veo en los de ella; entonces
recuerdo que Sofía es mi inspiración para seguir adelante en la vida. El cansancio se me olvida, ella es la razón que me
hace fuerte”.
Estas palabras son de Erika León, una
madre soltera de 19 años de edad, estudiante del Colorado Institute of Art,
quien hace 4 años quedó embarazada y
a pesar de los desafíos del momento, fue
valiente y dijo sí a la vida. Hoy su niña
ya tiene 3 años y es su compañera y su
inspiración.
Erika reconoce que para lograr ese paso en su vida, no estuvo sola. “Cuando
les dije a mis padres que iba a tener un
bebé al mismo tiempo que cumplía 16
años, ellos se sintieron sorprendidos y
decepcionados. Sin embargo, se convirtieron en mi gran apoyo y me ayudaron a
enfrentar mi nueva realidad. Mis padres
me iban a acompañar, sin importar los
desafíos y obstáculos que encontrara en
el camino. Debido a su apoyo, yo sabía

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
en CAsA gABriel te ofreCemos
AyuDA mAteriAl, emoCionAl y espirituAl
Denver

Jefferson County

303-377-1577

720-459-8783

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

BoulDer

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

Centro JuAn Diego

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

303-449-0122

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

AurorA

13101 E. Mississippi #270,
Aurora CO 80012

303-364-9929

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

FOTO DE TODD WOLLAM

Erika León, 19, escogió la vida y hoy da
gracias a Dios por tener a Sofía entre
sus brazos.
que iba a continuar mi educación y a dar
lo mejor a mi hija”.
La historia de Erika, integrante de una
familia católica, es muy iluminadora respecto a lo que muchas jóvenes enfrentan
hoy: quedan embarazadas y deben hacer
una opción radical. Lamentablemente,
no son pocas las que, confundidas y sin
una buena orientación, deciden terminar con la vida de sus bebés. El alto índice de aborto entre jóvenes hispanas lo
confirma. Sin embargo, al igual que Erika, muchas optan por decirle sí a la vida.
Esta opción, sin embargo, no es sólo un
tema que toca a las mujeres embarazadas. Se trata de un asunto que nos compete a todos, pues implica una opción de
respeto por el ser humano, en cualquier
etapa de la vida, desde la concepción
hasta su muerte natural.

Imagen de la Virgen Desatadora de Nudos.

afroamericana es mayoritaria.
Por otro lado, a sólo 9 meses de la legalización de la marihuana recreacional, se
ven ya graves consecuencias para la vida
y salud de muchas personas en el estado.
A ello se suma el alto índice de personas
sin hogar, que muchas veces son vistos
¿Vida en Colorado?
como un estorbo más que como un ser
El estado de Colorado, lamentable- humano con necesidades.
mente, ha venido dando muestras de
una opción más bien contraria a la vi- Todos por la vida
da. Así lo ha denunciado el Arzobispo
En este mes dedicado a la vida, el
de Denver, Mons. Samuel J. Aquila en su Arzobispo Aquila ha invitado a todos
columna semanal en el Denver Catholic a sumarse a una campaña para estaRegister. Según el Arzobispo, Colorado blecer la cultura de vida en Colorado
es uno de los 4 únicos estados del país y vencer la cultura de muerte. “Pido a
que no tienen ningún tipo de límite para todos los fieles de la Arquidiócesis de
cuando un no nacido puede ser aborta- Denver y a todos los hombres y mujedo. De ahí que acá viva uno de los únicos res de buena voluntad, que desde el 28
cuatro abortistas del país que todavía de septiembre al 6 de octubre se unan a
realiza abortos tardíos. A esto se suma mí en el rezo de la novena a Nuestra Seque Planned Parenthood -la institución ñora Desatadora de Nudos, pidiéndole
abortista más grande del país- tiene su que interceda para terminar con el nusegundo local más grande en Denver, en do del aborto en nuestro estado”. Efecuna zona donde la población hispana y tivamente, el Arzobispo invita a todos,
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muerte en Colorado

a vida

la imagen de María, mientras desataba sus nudos de manera simbólica. Al
desenredarlo, el lazo tomó el color de
un blanco brillante, un signo de la intercesión de María por la solución de
aquellos problemas que plagaban el
matrimonio del noble, y que parecían
imposibles de resolver.
A partir de entonces la devoción creció, con la certeza de que Santa María intercede ante todos nuestros problemas.
Así pues, “acudimos a Nuestra Señora
Desatadora de Nudos porque el “nudo”
del aborto en Colorado, requiere de la
intervención Divina, así como del esfuerzo humano”, dijo el Arzobispo.
Rece la novena en http://archden.
org/novena-espanol/

40 días por la vida – 24 sept al 2 nov

Al igual que Dios usó a lo largo de la
historia periodos de 40 días para transformar la humanidad, esta campaña
pacífica está orientada a pedir también
por la transformación de la sociedad, en
favor de la cultura de la vida. Consiste en
40 días de oración y ayuno por la conversión de los corazones y por el fin del
aborto en el país y en el mundo entero.
Esta campaña se inició el 24 de septiembre y está abierta para todos aquellos que deseen sumarse, acercándose
a las clínicas abortistas del estado, para
rezar pacíficamente por la transformación de nuestra sociedad. El horario de
las vigilias de oración es de 7 a.m. a 7
p.m. y varias se realizarán frente a Planned Parenthood de Rocky Mountains,
en 7155 E. 38th Ave., Denver.
La iniciativa surgió en el 2004 en
Bryan-College Station en Texas y desde entonces 625,000 individuos han
participado en 539 ciudades. Con ello
se han logrado salvar 8,973 vidas del
aborto y se ha contribuido al cierre de
57 clínicas abortistas.
Mayor información en www.40days
forlife.com/Denver o llamar al 720.981.
1675 o escribir a 40daysforlife@ccden
ver.org

Ícono de la Vida, Nuestra Señora de
Czestochowa – 27 sept al 5 Oct

católicos, cristianos y gente de buena
voluntad a sumarse en esta caravana
de compromiso, oración y trabajo por
una cultura que respete al ser humano
en su integridad.
Les ofrecemos aquí algunas propuestas para el mes de la vida:

Novena a Nuestra Señora Desatadora de Nudos - 28 sept al 6 oct

Es una devoción muy querida por
el Papa Francisco, quien la conoció en
Alemania y la llevó a Argentina en 1980,
siendo Arzobispo de Buenos Aires. La
devoción partió de un noble alemán
del siglo XVII, Wolfgang Langenmantel, quien vivía una crisis matrimonial.
Luego de una serie de conversaciones
con el P. Jakob Rem, el noble llevó su
lazo de matrimonio a una Capilla de
Nuestra Señora de las Nieves, cerca de
Augsburg, Alemania. El P. Rem, que lo
estaba esperando, tomó el lazo –usado
para simbolizar en vínculo indestructible del matrimonio- lo elevó hacia

Una réplica del famoso ícono de
Nuestra Señora de Czestochowa, conocida como la Virgen Negra viene viajando por todo Colorado. Se trata de una
gira en favor de una cultura de vida,
organizada por Human Life International. Según los organizadores, el objetivo es que “el número de personas que
descubran y defiendan la dignidad del
ser humano desde la concepción hasta
la muerte natural, se incremente”.
El viernes 3 de octubre a las 6:30 p.m.
el ícono llegará a la parroquia Queen
of Peace en Aurora, donde se celebrará
una Misa provida. Luego el sábado 4 a
las 8:30 a.m. llegará a Planned Parenthood de las Rocky Mountains, donde
se celebrará una Misa para pedir por el
fin del aborto.
Finalmente, ese mismo sábado 4 el
ícono estará en St. Joseph Polish, Denver, en las Misas de las 5:00 p.m. y a las
6:30 p.m, así como el domingo 5 en las
Misas dominicales.
Mayor información en www.hli.org/
oceantoocean
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¿ESTÁ PENSANDO EN REALIZAR
UNA PEREGRINACIÓN CON SU
PARROQUIA O GRUPO?
Con Unitours se sorprenderá de lo fácil que es
liderarlo. Ustedes se encargan de tener corazones
disponibles para un hermoso encuentro con su fe…
nosotros cuidamos del resto de los detalles.
• Somos especialistas en viajes de grupo, calificados de manera única
para proveerles una maravillosa experiencia de fe.
• Tours de alta calidad por Europa y Medio Oriente.
• Nuestros excelentes precios -con grandes descuentos en nuestras
aerolíneas preferidas- incluyen todo.
• Presentes en New York, Tel Aviv, Lucerna, Londres y Atenas.
• Parroquias de Denver han comprobado la calidad de nuestro servicio
y continúan trabajando con nosotros.
¡LLÁMENOS HOY!

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

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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Alrededor de la Arquidiócesis
Por Lara Montoya

Oración en 16th St. Mall

Bendición especial para ancianitos

Devotos de la
Siguiendo el espíritu del Santo Padre y resDivina Miseripondiendo al pedido del Arzobispo Aquila,
cordia se reparroquias de la Arquidiócesis celebraron la
unieron el 28
Misa del domingo 28 de septiembre en honor
de septiembre
a los ancianos.
para rezar
La Misa en Our Lady of Guadalupe, Denver,
públicamente
incluyó una hermosa tradición proveniente de
por la paz
Guadalajara, donde cada ancianito fue cubieren el mundo.
to con el manto de la Virgen de Guadalupe.
La oración
Estos eventos se hicieron en comunión con el
se realizó
encuentro “la bendición de una larga vida”,
en 16th St.
que el Papa realizó en Roma ese mismo día,
Mall, en pleno
con 40 mil ancianos.
centro de la
ciudad. Éste
Mons. Aquila pidió esta celebración porque
es el segundo
hoy los ancianos “son ignorados por la socieaño que se
dad que enfatiza la productividad y olvida el
realiza
esta
inmenso valor de su sabiduría, nacida de la
FOTO PROVISTA
FOTO DE TODD WOLLAM
oración públiexperiencia, la fe y la perseverancia frente a
ca, organizada por el grupo de la Divina Misericordia de Our Lady of Guadalupe y las adversidades, incluyendo los sufrimientos de la edad avanzada”.
los fieles de St. Joseph Polish, ambas parroquias en Denver.

Festival en honor a Teresita

Un gozo siempre nuevo

Como ya es
tradición,
los fieles de
la parroquia
St. Therese,
en Frederick,
celebraron
a su santa
patrona, Santa Teresita
de Liseux,
cuya fiesta se
recuerda el 1
de octubre.
La celebración se inició
con una Misa
bilingüe al
FOTO DE KARNA SWANSON
aire libre y
continuó con un animado festival parroquial. Cerca de 400 personas asistieron al evento.

Del 15 al 21 de
Septiembre,
la parroquia
Holy Name,
en Englewood,
celebró una
semana misionera bajo
el lema “Un
gozo siempre
nuevo” (Joy
ever new), con
eventos para
todas las edades. Uno de
ellos, titulado
“la comida”,
fue dirigido a
FOTO DE JP CREATIVE GROUP
la comunidad
hispana, e incluyó una reflexión a cargo de Luis Soto, Director del Ministerio Hispano. Él explicó la relación entra la Misa y la vida cotidiana del hogar. Si hacemos
vida la Eucaristía, dijo Soto, “nuestras familias serán más sólidas y nosotros
podremos ser embajadores dignos de confianza como San Juan Diego”.

Aprendiendo los tesoros de la fe

Mujeres como María

Más de 800
personas, entre ellas 360
hispanas, se
congregaron
en el congreso
anual bilingüe
para catequistas, con el fin
de aprender
las implicancias de un
importante
cambio en
Denver: la restauración del
orden de los
sacramentos.
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO
Alfonso Lara,
Director de formación y Catequesis de la oficina del Ministerio Hispano, dijo
que el congreso fue un éxito y permitió que más personas entiendan este proceso. “Es muy importante pues habrán varios protagonistas: No sólo el
Arzobispo, sino también los párrocos, los directores de catequesis, y sobre todo los padres de familia en el hogar”. “Es importante que los padres asuman
el rol de ser los primeros catequistas de sus hijos y que empiecen a compartir
los tesoros de la fe con ellos”, concluyó Lara.

FOTO PROVISTA

185 mujeres salieron
renovadas del
retiro “Señor tú eres
mi alegría y
Fortaleza”,
organizado
por los grupos Mujeres
de Fe y Trigo
de Jesús el
6 y 7 de septiembre. Las
participantes
reflexionaron sobre la
identidad de
la mujer y la

necesidad de tener siempre como modelo a Santa María.
Una de las participantes, Silvia Rodríquez, compartió que el retiro fue un gran
consuelo, pues hacía poco había perdido a su mamá. “No paré de llorar, fue
hermoso, pude descansar el corazón y me encontré con gente que sin conocerme, me brindó consuelo. Mi mamá estaría muy contenta de saber que asistí
a este retiro, pues es algo que ella hacía constantemente y nos lo inculcaba.
Ha sido una experiencia inolvidable”.
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Preparando futuros líderes para la Iglesia
Hatty, casada con Chufo Ramirez, con quien tiene dos niños,
uno en el cielo y el otro Mateo
Emmanuel, de dos años, recomienda totalmente este programa: “No solo se trata de un
par de estudios escritos en un
texto que enriquecen nuestro
conocimiento, sino de la historia más fascinante de amor
escrita por Dios”.

Ante la pregunta de si la Licenciatura es costosa o muy
complicada, Alfonso Lara dice:
“Ni una ni la otra cosa. No es
difícil ni caro, comparado con
el costo de los estudios en los
Estados Unidos; es un tercio
de lo que cuesta estudiar aquí”.
Informes al 303 295.9470 ext.
111 o a alfonso.lara@archden.
org

FOTO PROVISTA.

Algunos de los estudiantes de la Licenciatura participando en un retiro espiritual en las montañas
de Colorado.

Universidad Anahuac
de México otorga
grado académico en
Denver
Por Mayé Agama
El sábado 27 de septiembre
fue un día importante para
20 miembros de la comunidad hispana. Ellos iniciaron
sus estudios de Licenciatura
en Ciencias Religiosas, que
otorga la Universidad Católica
Anahuac, de México, en coordinación con Centro San Juan
Diego (CSJD).
Este programa de 5 años de
duración, se da en un formato
hibrido: presencial a distancia.

Es decir, cada 15 días los estudiantes van a Centro, se conectan en línea con el profesor
que da su cátedra –que está
en México- y lo ven en vivo a
través de una plataforma electrónica. Los alumnos pueden
hacer preguntas y comentarios, tal como si estuvieran en
la misma universidad.
Alfonso Lara, director de formación y catequesis de Centro
dijo a El Pueblo Católico que
la Licenciatura ofrece conocimiento académico de alto
nivel, en español y a un costo
asequible. “Es muy satisfactorio para nosotros como líderes de la oficina del ministerio
hispano, pues soñábamos con
esto hace tiempo”.
Los nuevos alumnos se

suman a los otros 40 que ya
vienen estudiando la Licenciatura de Centro. Entre el primer
grupo que inició sus estudios
de Licenciatura y que está a
punto de terminar en marzo
de 2015, se encuentra Hatty
Aranivar, quien es secretaria
del Canciller de la Arquidiócesis de Denver y trabaja en la
oficina del Arzobispo. Para ella
la Licenciatura ha sido muy
valiosa pues “no solo me ha
ayudado a comprender y amar
más mi fe, sino también, a ser
un mejor ser humano capaz de
desarrollarme de la mejor manera posible en las diferentes
áreas de mi vida. Me ha llevado de la mano a conocer profundamente lo importante que
cada ser humano es para Dios”.

¡Separa la fecha!
KALYNN WEBSTER
ANUNCIÓ PRÓXIMOS
ENCUENTROS
JUVENILES
Para responder a las necesidades de los adolescentes
y jóvenes en Denver, la pastoral juvenil realizará dos encuentros en el 2015. Si bien
faltan algunos meses, Kalynn
Webster, coordinadora de la
pastoral, quiere que todos
puedan separar la fecha con
anticipación.
Encuentro para adolescentes y “pre-teens”. Será el 7
de Marzo 2015 y si bien la temática aún está en discusión,

Kalynn dijo a El Pueblo Católico que “me gustaría que estuviera lleno de la presencia de
Dios en todos lados”. Muchas
veces “nuestros jóvenes piensan que su fe es solamente para vivirla en la iglesia o en su
familia, pero que en el mundo
de afuera no existe”, añadió
Kalynn. Eso es algo que se ve
cada vez más fuerte en la sociedad, no sólo entre los jóvenes sino también entre los
adultos, y es un grave error.
“Nuestra fe es muy poderosa y
es capaz de responder a cada
realidad. Dios existe, está con
nosotros en todas partes; en
la Iglesia, sí, pero también en
nuestras escuelas y lugares de
trabajo”.

Encuentro de jóvenes
Adultos (de 18 para arriba).
Será el 6 de Junio 2015 en
Centro San Juan Diego. “Tuvimos este evento por primera
vez este verano –dijo Kalynn- y los jóvenes disfrutaron
mucho y recibieron repuestas a las cosas que nosotros
enfrentamos”.
Este encuentro incluirá
charlas, dinámicas, paneles,
momentos de alabanza, así
como espacios para contactarse con la comunidad, es
decir otros jóvenes adultos
que sigan a Cristo.
Mayor información con
Kalynn al 303.295.9470 ext.
112 o kalynn.webster@arch
den.org

¿Ya tienes tu cita con el DMV
para obtener tu licencia?
Te preparamos para tomar los exámenes.
Clases miércoles y sábados.
También te revisamos los documentos
que tienes que presentar.

Llámanos al 720-308-7184

“SI ALGUIEN TIENE
SED QUE VENGA
A MI Y BEBA”
“… el que beba del
agua que yo le daré
nunca volverá a
tener sed”. Juan 4,14.
¿QUÉ CLASE DE AGUAS BEBEMOS?
Reflexionaremos cómo y cuándo sacamos agua de nuestro
manantial, o del manantial de Amor de Dios.

RETIRO ESPIRITUAL PARA COORDINADORES,
LÍDERES, CATEQUISTAS, Y SERVIDORES
DE PARROQUIAS.
FECHA: del 21 al 23 de noviembre
(Inicia a las 7:30 p.m.)
LUGAR: Casa de Retiros del
Sagrado Corazón - Sedalia, Highway 67, CO (Mapa al registrarse)
COSTO SUGERIDO: $190 por
persona (aunque ofrezca lo que
pueda, es bienvenido/a).

INCLUYE: Cuarto privado,
Conferencias y comidas.
FACILITA: Lillian Salmeron-Voll.
RESERVACIONES: con Luz María
Villa al (303) 931-1621 o
Lillian Voll al (303) 755-9173 –
Lilvoll@hotmail.com
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Ha sido un privilegio servir a la Iglesia

experiencias me han hecho más
humilde, y me han dado valiosas
luces acerca del amor, de la luz,
de la esperanza – y de la nueva vida – que nos da la fe en Cristo, en
cualquier circunstancia, además
de la importancia de dar testimonio público de nuestra fe, en
medio de un mundo en tinieblas.

Por Mayé Agama
Después de 16 años de incansable trabajo, Roxanne King, editora del Denver Catholic Register se
retira y prepara para iniciar una
nueva etapa en su vida. Con mucho cariño, El Pueblo Católico le
rinde un homenaje por su ejemplo de compromiso y servicio a
la Iglesia a través del periodismo
católico. ¡Que Dios te acompañe
Roxanne y que el tiempo que inicias esté lleno de bendiciones!
¿Cómo sintetizarías tu tiempo en el DCR?
Pura alegría. Ha sido una labor
de amor, un regalo y un privilegio
servir a la Iglesia en su trabajo de
evangelización a través del Denver Catholic Register. El periodismo se trata de la verdad, y trabajé
en prensa católica porque quise
que fuese la verdad del Evangelio,
la verdad de Jesucristo. He trabajado en el DCR a tiempo completo 16 años, de los cuales los últimos 13 he servido como editora.
Nunca aspiré a este cargo, pero
era el plan de Dios para mí y fue
un honor. Mi tiempo en el DCR
ha sido una bendición para mi
vida de muchas maneras.

Dios proveía día a día, a veces
de maneras milagrosas. Saber
esto me da fe en que Dios seguirá proveyendo, y que lo que sea
que depare el próximo capítulo
de mi vida, será igual de maravi¿Cuál es el mayor tesoro que lloso. También me llevo el tesoro
llevas contigo?
de excelentes experiencias y cáEl saber que mi trabajo como lidas amistades, además de una
editora me sobrepasaba, pero multitud de gracias que ahora

¿Alguna edición en particular
que siempre recordarás?
Recuerdo la del 25 de julio del
2012, que fue la edición especial
de la instalación del Arzobispo
Samuel J. Aquila. ¡Fue tanto desafiante como hermosa! Tuvo 64
páginas, y fue la edición más larga publicada en mis 16 años en
el DCR. Tenía muchas historias
excelentes y fue un gran logro
de todo nuestro equipo, tanto el
equipo editorial como el de publicidad. Ganamos un premio
de la Asociación de Prensa Católica por esa edición y fue bien
merecido.

compartiré con otros, donde el También pude viajar a Alemania
Señor me quiera.
para la Jornada Mundial de la
Juventud en el 2005; al Congre¿Recuerdas alguna aventura so Eucarístico Internacional en
especial en estos 16 años?
Quebec, el 2007, y al de Dublín,
He cubierto muchos eventos el 2012. Una ocasión muy espehistóricos: la tragedia de Colum- cial fue cubrir la peregrinación
bine, el rostro local del 9/11, la de Denver a Roma este año, pamuerte del Papa Juan Pablo II y ra la canonización de los santos
la instalación del Papa Francisco. Juan Pablo II y Juan XXIII. Estas

Has servido sin cansarte a la
Iglesia por 16 años. ¿Qué viene
después?
Mi plan es continuar escribiendo y editando. Quiero
empezar un blog de mi vecindario, West Highlands. Quiero también pasar más tiempo
con mi familia: mi esposo durante 35 años, Chuck; nuestros

Continúa en la Página 15

TESTIMONIOS

De abogado a amo de casa
LOS MISTERIOSOS
CAMINOS DE DIOS EN UNA
FAMILIA EN COLORADO
Por Mayé Agama
Tres meses serán suficientes;
haré dinero y luego regresaré a poner mi oficina legal. Así
pensaba hace 15 años Carlos
Escobedo-Gaytan, hoy de 36,
cuando siendo abogado llegó
a Estados Unidos proveniente
de su querido México. Pero una
semana antes de partir, sucedió
algo inesperado: conoció a Gabriela, y todo cambió. “Dios, a
FOTO PROVISTA
través de ella, cambió mi vida”, Carlos junto a su esposa Gabriela y sus cuatro hijos.
dijo Carlos a El Pueblo Católico,
con quien compartió su historia. podía ejercer la abogacía acá vida, Carlos vio que Dios hizo
en Estados Unidos, trabajó co- las cosas perfectas.
“Nunca perdí la fe y con la
“Dios hace las cosas perfec- mo panadero y lo hizo durante
tas. Gabriela y yo nos conoci- 12 años, hasta que en el 2012, ayuda de Dios he podido camimos y nos enamoramos acá; Dios lo sorprendió nuevamente nar de nuevo; ahorita estoy con
y también acá nos enamora- con algo también inesperado. un bastón caminando y puedo
mos totalmente de Jesucristo”. Los médicos le diagnosticaron ayudar a mi esposa con las laCarlos y Gabriela Sainz-García neuromielitis óptica, una enfer- bores del hogar, o llevando y
decidieron casarse e iniciar su medad mortal, incurable, más trayendo a mis hijos a la escuefamilia en este país; fruto de ese agresiva que la esclerosis múlti- la. Ahora soy el amo de casa, y
amor nacieron sus 4 hijos, Ed- ple, que lo llevó a tener una le- mi esposa es la persona que trawin, Carla, Carlos y Evangeline. sión en la columna, quedar in- baja”, señaló.
“Dios me fue preparando”,
Con el fin de sacar adelante válido sin poder caminar y con
agregó Carlos con serenidad.
a su esposa e hijos, Carlos tra- un ojo totalmente ciego.
También en este giro en su “Dios no quería a un abogado a
bajó muy duro. Dado que no

su servicio, sino que quería un
panadero a su servicio, y como
el alfarero me fue cambiando…
Y ahora no quiere un panadero
a su servicio, sino que quiere un
amo de casa”, compartió con
una sonrisa.
Sin duda, la vida para Carlos no ha sido fácil. Tener una
enfermedad mortal, no poder
trabajar, pero a la vez tener que
proveer para su esposa e hijos,
es duro. Pero la confianza en un
Dios bueno y providente, fueron la clave para salir adelante.
Cuatro años antes del diagnóstico de Carlos, él y Gabriela
conocieron un grupo de oración carismática en la parroquia Holy Cross en Thornton, y
poco a poco se involucraron y
enamoraron más de Jesucristo. “Dios es toda bondad y nos
preparó para esto”, dijo Carlos.
“Él es infinitamente bueno y no
nos manda nada malo. Lo que sí
nos da es fe y fortaleza para salir
de esas cosas”.
Según él, es fundamental ver
las cosas positivas, porque entonces podremos ver el rostro
de Dios”.
Precisamente, en medio de la
dificultad, ese rostro de Dios se
manifestó a Carlos y Gabriela.
Ellos, comprometidos con su
fe, deseaban transmitirla a sus
hijos y de hecho se esforzaban
por hacerlo. Pero querían una escuela que compartiera el mismo

interés. Entonces, Dios no se
hizo esperar. Seeds of Hope, una
organización sin fines de lucro
de la Arquidiócesis de Denver
que apoya a familias que desean
educar a sus hijos en escuelas católicas, les ofreció becas para que
sus 4 hijos estudien en la Escuela
Assumption.
“Esto cambió nuestras vidas.
Las primeras semanas era no
parar de llorar, porque venía sorpresa tras sorpresa al ver a mis
hijos y escucharlos hablar de
Cristo y amarlo. Mi esposa y yo
estamos muy felices por eso”.
Efectivamente Edwin, Carla,
Carlos y Evangeline están felices
en la Escuela Assumption, en
8vo, 7mo, 5to y 1er grado respectivamente. Pero sin la ayuda de
Dios y de gente de buena voluntad, esto habría sido imposible.
A los ojos de muchos, la vida
de la familia Escobedo-Gaytan
sería terrible. Pero según Carlos, es muy diferente. “Yo amo a
Dios sobre todas las cosas. Él me
ha dado una preciosa esposa, la
mejor; los mejores hijos; y me ha
dado todo. Él nos exige vivir el
presente, amar el día de hoy, porque no sabemos qué sucederá
mañana”.
“Y sé que me ha preparado y
fortalecido para todo lo que venga y vendrá”, concluyó Carlos.
Si desea conocer más de su
historia vea este video: http://
youtu.be/gJT9PH2-K8c
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Octubre, mes del ¿Quieres internet en casa?
Rosario

niciamos el mes de octubre,
religión estaba en grande riesgo
mes del Rosario; una oración y por esta razón confiaron en
sencilla que nos ayuda a
la ayuda de Dios, a través de
la intercesión de la Santísima
recorrer el camino hacia el enVirgen. El Papa San Pío V pidió
cuentro del Señor, de la mano
a los cristianos rezar el rosario
de María su Madre.
Pero ¿cómo se inició esta de- por la flota. En Roma estaba
el Papa despachando asuntos
voción? Hagamos un poco de
historia. Las mujeres cristianas cuando de pronto se levantó y
anunció que sabía que la flota
que eran llevadas al martirio
cristiana había salido victoriopor los romanos, marchaban
sa. Ordenó el toque de campapor el Coliseo vestidas con sus
nas y una procesión. Días más
ropas más vistosas y con sus
cabezas adornadas de coronas tarde llegaron los mensajeros
con la noticia oficial del triunfo
de rosas, como símbolo de
cristiano. Entonces, instituyó la
alegría y de la entrega de sus
corazones al ir al encuentro de fiesta de Nuestra Señora de las
Victorias el 7 de octubre.
Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por Después, Gregorio XIII cambió
el nombre de la Fiesta por el
cada rosa, recitaban una orade Nuestra Señora del Rosario
ción o un salmo, por el eterno
y determinó que se celebrase
descanso de las mártires.
La Iglesia recomendó entonces el primer domingo de octubre
(día en que se había ganado la
rezar el rosario (la palabra rosario significa corona de rosas), batalla). Debido a la reforma litúrgica, actualmente se celebra
el cual consistía en recitar los
la fiesta del Rosario el
150 salmos, fuente de
7 de ectubre.
innumerables gracias
El Rosario llena
para aquellos que los
de bendiciones a
rezaran. Sin embargo,
quienes lo rezan con
la mayoría de los crisdevoción. Nuestra
tianos no sabían leer,
Madre del Cielo ha
por esto, la Iglesia
seguido promoviénsugirió para ellos, que
dolo, princien lugar de
palmente en
los 150 salmos
sus aparirezaran 150
POR MONS.
a los
Avemarías,
JORGE DE LOS SANTOS ciones
pastorcillos de
divididas en
Fátima.
quince deceEl Rosario
nas que se le
es una verdadera fuente de
llamó “el salterio de la Virgen”.
gracias. Dios ha querido que
Hasta ahora se ha considemuchas gracias nos lleguen por
rado como la mejor definición
del Rosario, la que dio el Sumo su conducto, ya que fue por ella
Pontífice San Pío V en su “Bula” que nos llegó la salvación.
Rezar el Rosario es como llevar
de 1569: “El Rosario o salterio
diez flores a María en cada
de la Santísima Virgen, es un
modo piadosísimo de oración, misterio. Es una manera de real alcance de todos, que consis- petirle muchas veces lo mucho
te en ir repitiendo el saludo que que la queremos. Si lo rezamos
el ángel le dio a María; interpo- todos los días, la Virgen nos
llenará de gracias y nos ayudará
niendo un Padrenuestro entre
cada diez Avemarías y tratando a llegar al Cielo. María interde ir meditando mientras tanto, cede por nosotros sus hijos y
no nos deja de premiar con su
en la Vida de Nuestro Señor”.
ayuda. Al rezarlo, recordamos
La Iglesia recibió el Rosario
con la mente y el corazón los
en su forma actual en el año
misterios de la vida de Jesús y
1214 de una forma milagrosa:
los misterios de la conducta adFue cuando Nuestra Señora
mirable de María: los gozosos,
se apareció a Santo Domingo
los dolorosos, los luminosos y
y se lo entregó como un arma
poderosa para la conversión de los gloriosos. Nos metemos en
los herejes y otros pecadores de las escenas evangélicas: Belén,
Nazaret, Jerusalén, el huerto
esos tiempos. Desde entonces
de los Olivos, el Calvario, María
su devoción se propagó rápidamente alrededor del mundo al pie de la cruz, Cristo resucitado, el Cielo, todo esto pasa
con increíbles y milagrosos
por nuestra mente mientras
resultados.
nuestros labios oran.
¿Cuándo se instituyó forAprovechemos este mes
malmente la Fiesta del Santo
para acercarnos más a nuestra
Rosario?
El 7 de octubre de 1571 se lle- Madre, rezando el Rosario, con
vó a cabo la batalla naval de Le- la seguridad de que por medio
de éste, la Virgen nos obtendrá
panto en la cual los cristianos
del Señor, todas las gracias que
vencieron a los turcos (musulnecesitamos.
manes). Los cristianos sabían
que si perdían esta batalla su

Por Abraham Morales

Para muchos, tener acceso
a internet es algo que se da
por hecho. Pero para muchos
otros, sobre todo en la comunidad hispana, aun es algo
ajeno. Esto es lo que se conoce como la brecha digital,
el amplio espacio que existe
entre los que tienen acceso a
internet en casa y los que no.
Si bien esta brecha digital
se ha cerrado un poco gracias
a los teléfonos inteligentes
y al acceso a internet en lugares públicos como las bibliotecas, el lugar donde se
accede a internet hace una
gran diferencia, sobre todo
para usos educativos o de
trabajo. No es lo mismo que
un niño haga la tarea desde
casa, que esperar que mamá
le pueda prestar el teléfono celular para buscar algo
o salir a la biblioteca por la
noche, después del trabajo
de los padres, confiando encontrar una computadora
desocupada.

Pero ahora existen servicios que buscan disminuir
dicha brecha eliminando las
posibles barreras que impedirían el acceso a internet en
casa: costo, falta de equipo y
falta de conocimiento. Uno
de ellos lo ofrece Comcast, a
través de las escuelas – públicas, parroquiales y privadas.
Si un niño participa o es elegible para el programa nacional de almuerzo gratuito o a
bajo costo, la familia de ese
niño es elegible para recibir
el servicio de internet básico
de Comcast conocido como
Internet Essentials. Bajo este
programa, la familia recibe
conexión a internet de banda
ancha por $9.95 al mes, la opción de comprar una computadora nueva por $150 y clases gratuitas de capacitación
digital, en persona o en línea.
Incluso si el niño no es elegible para el almuerzo gratuito o bajo costo, pero sí asiste
a una escuela donde el 70%
de sus alumnos son parte de
dicho programa nacional de

Marihuana

realidades del mundo y de los
peligros, y les explicamos que
Dios nos pide cuidar de nuesViene de la Página 5
tros cuerpos, incluso de la maLa Escuela católica Guadalu- rihuana”, que aunque sea legal,
pe, en Denver, ofreció un taller no es buena para ellos, dijo.
informativo para padres, a cargo de Patrick Weeg, consejero Familias afectadas
La legalización de la marihuade Centus Counseling, quien advirtió las graves consecuencias na no sólo ha afectado a indide la legalización de esta droga. viduos, sino también a familias
María Ortiz, una de las ma- enteras. Rosa Vergil, quien labora
dres asistentes al taller expresó: como trabajadora social para el
“Yo tengo 4 hijos de diferentes programa Fresh Start de Denver,
edades, y lo que más me preo- comentó que a raíz de la implecupa es que mi hija de 17 años, mentación de la Enmienda 64,
insiste en que la marihuana no muchos empleadores realizan
hace daño, porque así se lo di- pruebas de detección de uso de
drogas con más frecuencia, lo
cen a los jóvenes”.
Weeg enfatizó que la mari- que ha llevado a algunas perhuana sí es ofensiva, y lo demos- sonas a quedarse sin empleo
tró en su presentación: “Varios
estudios comprueban que de
cada 6 jóvenes que la prueban,
uno se vuelve adicto”. También
dijo que aquellos quienes consumen la marihuana antes de
los 15 años “tendrán problemas
para graduarse, o no se graduarán de la preparatoria”. Final• Acción Diferida
mente agregó que la mayoría
• Green Card
de adolescentes que consuman
esta droga, tendrán cambios de
• Ciudadanía
comportamiento y una tendencia mayor a la depresión.
Por ello, el experto alentó a
los padres a estar atentos y en
Representación
constante diálogo con sus hijos,
“porque mientras ustedes paprofesional y honesta
dres refuercen la idea de que no
Precios económicos
es aceptable en la familia el uso
de ninguna droga, ellos mantendrán esa idea como un valor
familiar, y será difícil romperlo”,
100 Fillmore Street
recalcó Weeg.
Por su parte, Elías Moo, di5th Floor
rector de la Escuela Santa Rosa
Denver, CO 80206
de Lima dijo: “Hablamos con
los estudiantes acerca de las

almuerzos, todos los niños
de esa escuela automáticamente pueden hacer su solicitud para participar de Internet Essentials de Comcast.
La principal novedad en este
tercer año del programa es
el perdón de cuentas pendientes (de más de un año)
con Comcast a aquellos que
fueron clientes en el pasado
para que ahora puedan ser
parte de Internet Essentials.
Comcast ha logrado conectar a internet a más de
1,4 millones de personas en
el país, incluyendo más de
17,000 hogares en Colorado.
Sin embargo, aseguran sus
representantes, falta mucho
por hacer. Según el Pew Research Center, los hogares
donde se habla español ven
un mayor retraso. Solo el 38%
de ellos tienen internet en
casa en comparación con el
70% de todos los adultos en
el país. Mayor información
al 1-855-765-6995 o www.
internetbasico.com

afectando su economía. “He sabido de algunas familias que han
perdido sus hogares, después de
perder el trabajo, por dar resultado positivo a las pruebas de drogas”, acotó.
Por otra parte, en un informe
presentado en agosto por Rocky
Mountain High Intensity Drug
Trafficking Area, se dio a conocer que usuarios de las tarjetas
EBT (electronic-benefits transfer) de asistencia pública, las
han usado en 259 veces en estos
meses, en diferentes dispensarios de marihuana.
Se trata pues de un problema
que con sólo 9 meses, ya ha generado suficientes dificultades,
como para que sea revisado en
el estado.

InmIgRacIón

cOnSULTE a REBEcca PaYO

Rebecca Payo

720-459-1691

• Defensa de
deportación
• Permiso de Trabajo
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RECURSOS PRO-VIDA
EDUCADORES DE
FERTILIDAD NATURAL

Couple to Couple League
303-960-9745
www.ccli.org
coloradohamills@gmail.com
Ayudamos a parejas a vivir, de manera hermosa, las
enseñanzas de la Iglesia en cuanto a sexualidad, de una
forma segura, saludable, santa y efectiva. Visite nuestra
página Web para más información.

EMBARAZO, CENTROS DE
ATENCIÓN A LA MUJER
Y LA FAMILIA

Alternatives Pregnancy Center
Seis localidades en Denver y una clínica
móvil para exámenes
Ayuda en línea las 24-Horas: 303-2952288
www.YouHaveAlternatives.org
El Centro existe para ayudar a hombres y mujeres de
Denver, que se encuentran en una crisis de embarazo,
ofreciendo alternativas para no abortar. Siguiendo el
ejemplo del amor cristiano, atendemos necesidades
emocionales, físicas y espirituales, alentando a las
personas a escoger la vida. Ofrecemos ayuda en línea
las 24 horas del día, pruebas de embarazo, servicios de
ultrasonido, consultas confidenciales, pruebas y tratamiento de ETS, educación sobre la adopción, referencias
a servicios médicos pre y post natal, referencias a ayuda financiera y legal, consejería post aborto y educación
en la abstinencia. Todos los servicios son gratuitos.

Casas Gabriel de la
Arquidiócesis de Denver
303-377-1577
www.gabrielhousedenver.org
• Denver: 303-295-9470
Centro San Juan Diego Gabriel House,
2830 Lawrence Street,
9am. – 12m. Martes y jueves
• Denver: 303-377-1577, 1341 Oneida
Street
• Boulder: 303-449-0122, Sacred Heart
of Mary – 6739 South Boulder Rd.
• Aurora: 393-364-9929, 13101 E. Mississippi Ave.
• Jefferson County: 720-459-8783, 1980
Nelson St., Lakewood
Ministerio de Caridades Católicas que ayuda a mujeres
y niños necesitados. Ofrecemos ayuda emocional, espiritual y material a mujeres. Además brindamos provisiones de pañales, artículos de aseo, ropa y comida para
niños recién nacidos, hasta los 6 años de edad.

Lighthouse Women’s Center
303-320-8352
3894 Olive Street, Denver, CO 80207
www.lighthousedenver.org
Lighthouse está ubicada en el noreste de Denver, frente
a la segunda filial de Planned Parenthood más grande de
Estados Unidos (Planned Parenthood es la transnacional
abortista más grande del mundo). Nuestros servicios
incluyen pruebas de embarazo gratuitas, consejería,
ecografías y ultrasonidos, y una extensiva red de conexiones para referencias. Lighthouse alienta y mantiene
las enseñanzas de la Iglesia Católica sobre la sexualidad
humana, salud reproductiva y referencias médicas.
¿Estará a nuestro lado en la promoción de la Cultura de
la Vida en la primera línea de batalla? Pueden ofrecerse
donaciones a través de específicas ofrendas por medio
de Caridades Católicas. Nuestra Gala anual “Un faro
de esperanza” será el 31 de enero de 2015 en el local
Wings Over the Rockies - Demasiado bueno como para
perdérselo.

OCTUBRE 2014

El Pueblo Católico quiere honrar a las siguientes
personas e instituciones de la Arquidiócesis de
Denver, que respetan la santidad de la vida, desde
su concepción hasta la muerte natural.

SANACIÓN POST-ABORTO
Project Rachel Post-Abortive
Healing Ministry
Hogar Materno
La Maternidad de María
Mary’s Maternity
of Motherhood Home
303-421-6092
7151 W. 52nd Ave., Arvada, CO 80002
Marysmom1998@mail.com
Proveyendo hogares que son posadas de oración, paz y
caridad. Nuestra misión es estar amorosamente disponibles para las necesidades de las madres y sus hijos nacidos o por nacer. Esto incluye atender sus necesidades
de albergue, comida, ropa, entrenamiento para habilidades para la vida, consejería, oportunidades educativas y
dirección espiritual; en un ambiente católico cristiano,
sin importar la edad, la raza o la afiliación religiosa.
Preparándolas así a ser miembros responsables de la
sociedad que amen a Dios.

CUIDADO DE LA SALUD
Divine Mercy
Supportive Care
303-357-2540
markskender@dmsci.org
www.dmsci.org
Divine Mercy Supportive Care es un Hospicio Católico
arquidiocesano y una organización de salud que lidera
el movimiento de respeto a la muerte natural con dignidad, y encabeza la lucha contra la “muerte asistida”.
Continuando con una tradición de cuidados establecida
hace más de 2,000 años, Divine Mercy Supportive Care
sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica en cuanto
al cuidado de individuos que enfrentan enfermedades
terminales, y de sus familias. Ya sea que se necesiten
servicios médicos, orientación en decisiones éticas y
de fe, o simplemente para que encuentren una puerta
abierta cuando otras se han cerrado, Divine Mercy está
aquí para ayudar.

Regina Caeli - Servicios clínicos de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de
Denver
720-377-1351
Línea gratuita: 1-855-377-1351
8 W. Dry Creek Cir., Ste. 206
Littleton, CO 80120
www.hopeafterabortion.com
Ministerio que cuenta con personas especialmente entrenadas para ofrecer cuidado directo a mujeres, hombres y adolescentes que buscan sanación de un aborto.
A pesar de ser un servicio de la Iglesia Católica, Project
Rachel está abierto a todo aquel que ha sido impactado
por un aborto.

Viñedo de Raquel- Colorado
Contactos:
Lori: 303-904-7414
Amee: 720-271-7406
Edith: 303-775-4108
Retiros ofrecidos en Denver:
Del 10 al 12 de octubre, 2014
www.rvrcolorado.org
El Viñedo de Raquel es un ministerio de los Sacerdotes
por la Vida, que tiene al Padre Frank Pavone, como Director Espiritual. Esta organización sin fines de lucro, ha
llevado a cabo, desde el 2002, 35 retiros para sanar las
profundas heridas que hieren los corazones de mujeres
y hombres que han tenido un aborto en el pasado. En
Denver se ofrecen retiros en inglés tres veces al año,
para encontrar las fechas puede visitar el sitio: www.
rvrcolorado.org. Toda la información es confidencial.
Para mayor información, o para inscribirse a un retiro
llame a Lori (303)904-7414; Amee (720)271-7406; o Edith
(303)775-4108.
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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 10:30 am y 12 m
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
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(bilingüe)
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

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
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Arzobispo

cuando estudien las enseñanzas de Cristo y de la Iglesia
votarán con el corazón y la
mente de Cristo, y así ayudarán
a santificar el mundo.
Por esta razón, algunas
secciones de la nota de la CDF
serán publicadas en www.
elpueblocatolico.org en las
próximas tres semanas.
Los animo a todos a leer esta

nota, y a examinar su actitud
con respecto a la política. ¿Es
mi actitud la de la esperanza
cristiana?, ¿Te sabes llamado a
santificar el mundo? También
invito a cada uno a pedirle luces
a Dios sobre el tipo de involucración que llama a cada uno a
tener en el ámbito político. ¿Cómo te está llamando Dios a ser
levadura en nuestra sociedad?

King

nos lo enseñaron, ya que querían ahorrarnos la discriminación que habían experimentado como resultado de su acento. Escuché mucho español al
crecer, por lo que tengo cierto
oído para entenderlo. Además,
lo estudié en primaria y secundaria. Cubrí una peregrinación
al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de
México en 1999, y un viaje a
Guatemala ese mismo año, para destacar la labor de Catholic
Relief Service después de los
azotes del Huracán Mitch. Mi
español fue lo suficientemente
bueno para sobrevivir.

¿Quieres agregar algo?
Durante este tiempo, he amado contar las historias del pueblo de Dios a través del Denver
Catholic Register, que cumplió
114 años. El DCR tiene un equipo talentoso y fiel, que quiere
asumir el alto legado del periódico de anunciar el Evangelio
impreso, online y a través de
las redes sociales en el tercer
milenio. ¡Es un tiempo lleno de
entusiasmo en el mundo de los
medios católicos, en la medida
que los comunicadores reclamen el continente digital para
Cristo! ¡Que Dios continúe bendiciendo los esfuerzos del DCR
y los de El Pueblo Católico!

Señor te llama al sacerdocio,
este retiro es para ti. Los retiros
incluyen una misa, almuerzo y
un debate acerca del sacerdocio. Estos retiros son ofrecidos
gratuitamente.
Fecha: 2 de noviembre de
9:30am. a 4p.m. o 14 de diciembre de 9:30a.m. a 4p.m.
Lugar: Seminario Saint John
Vianney (130 South Steele St.
Denver, CO).
Informes: www.archdeb.org/
vocations

Lugar: Centro de Programas
Comunitarios de YMCA en Manual High School (1700 E. 28th
Ave. Denver, CO 80205).
Informes: 888.485.4226.

Viene de la Página 2
de Cristo, la invitación del Papa
Francisco y de sus antecesores,
y la invitación del Concilio Vaticano II a salir al mundo, este
sería un lugar diferente. Tengo
confianza en que muchos
políticos y votantes católicos,

Viene de la Página 12
hijos Rory y Levi, sus esposas y
nuestros 5 nietos.
¿Tienes ascendencia hispana,
no es así?
Soy mexicana. Mi apellido
de soltera es Gomez. Nací en
el centro de Los Ángeles pero
crecí en Colorado. Puedo entender y escribir un poco de
español, pero tristemente, no
de manera fluida. Mis padres
ambos hablaban español como primera lengua, pero no

ACTIVIDADES
MISAS
Señor de los Milagros

La Hermandad del Señor de
los Milagros invita a devotos y
amigos a la gran celebración litúrgica en honor al Cristo Moreno. Esta devoción que inicia en
Octubre será celebrada con Misas, procesiones y novenas. Misa
inicial y vigilia de oración será el
4 octubre a las 6p.m. La novena
empieza el 11 de octubre a las
7p.m. y termina el 19 de octubre
a las 11:30a.m. La misa de despedida será el 19 de octubre a las
12:30pm., seguida de un almuerzo con música, comida y bebidas
peruanas a las 2p.m. en el salón
parroquial de San Cayetano.
Fecha: del 4 al 19 de octubre.
Lugar: Parroquia St. Cajetan
(4325 W. Alameda Ave. Denver,
CO 80219).
Informes: Llamar al
303.936.5844, 720.300.2638,
720.949.8862 o hermandad
denver@msn.com

Retiro para jóvenes

Conferencia sobre
inmigración

Esta conferencia hablará sobre inmigrantes, inversiones y
el capital social a través del estudio del caso de un inmigrante mexicano. Es ofrecida por
el club Notre Dame de Denver
y la universidad Regis. Habrá
un debate y refrescos después
de la conferencia. La Doctora Karen E. Richman estará a
cargo de la presentación. La
conferencia será en inglés y es
gratuita.
Fecha: 16 de octubre a las 7
p.m.
Lugar: Capilla de la Universidad Regis, (3333 Regis Blvd,
Denver, CO 80221).
Informes: Jennifer Hilger al
303-668-9333 o jhilger2@msn.
com. Confirmar asistencia
antes del 11 de octubre.

La oficina de vocaciones de
la Arquidiócesis, ofrece un retiro de discernimiento sacerdotal para jóvenes mayores de
18 años. Los jóvenes tendrán la
oportunidad de aprender acerca de la vocación sacerdotal
con el Arzobispo Aquila o con
los seminaristas. Los retiros son
gratuitos e incluyen una misa,
almuerzo y un debate acerca
del sacerdocio.
Fecha: 5 de octubre de 11a.m. a
5 p.m. o 21 de diciembre de 11
a.m. a 5 p.m.
Lugar: Seminario Saint John
Conferencia Pro-Vida
Aniversario Matrimonial
Vianney (130 South Steele St.
La conferencia anual del
¡Celebre
su
aniversario Denver, CO).
Evangelio de la Vida tratará este
matrimonial con el Arzobispo Informes: www.archden.org/
año sobre cómo ganar la batalla
de Denver! Todas las parejas vocations
cultural de la vida y un análisis
que cumplen 25, 50 o más años
sobre el sistema de salud de
de matrimonio están invitadas COMUNIDAD
Obama. Las conferencias están
a participar y celebrar.
a cargo del filósofo y profesor
Fecha: Domingo 5 de Octubre a
de la Universidad de Boston, Dr.
Feria
para
mejorar
tu
salud
las 12:30p.m.
Evento comunitario para to- Peter Kreeft y el abogado John
Lugar: Basílica Catedral de la
da la familia, con diversas acti- Shuters. Esta actividad empezaInmaculada Concepción (1530
vidades para mejorar tu salud. ra con una Misa.
Logan St, Denver, CO 80203).
Habrá una demostración de Fecha: 25 de octubre de 8:30
Informes y registro: en su Pacocina saludable con la nutri- am. a 3:30pm.
rroquia o en www.archden.org/
cionista Sylvia Melendez- Klin- Lugar: Parroquia Risen Christ
eflm/anniversary
ger. Los niños podrán ver a Iron (3660 S. Monaco Pkwy. Denver.)
Man. Habrá comida, música, Inscripciones e Informes:
DISCERNIMIENTO
pintado de caritas, sorteos, bol- ameyer@ccdenver.org o
VOCACIONAL
sitas de regalos, información https://secure.qgiv.com/for/
y recursos de cómo mejorar tu ccdenver/event/198619/
salud, y mucho más.
Costo: $35 antes de la conRetiros para adolescentes
ferencia o $40 el día de la
Si estás en la escuela se- Fecha: 4 de octubre de 11am.
conferencia.
cundaria y deseas saber si el a 4pm.
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