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UNA SOLA FAMILIA
Se pone en marcha programa “One Family under God” en Denver
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

Haití te necesita
Después del terremoto
que ha terminado con la
vida de más de 200 mil
personas en Haití, ellos
necesitan de tu ayuda.
Conoce cómo puedes
colaborar con los hermanos haitianos y pon en
práctica un medio concreto para vivir una
mejor Cuaresma.
FOTO DE CNS

PÁGINAS 6 Y 12

Líderes hispanos se reúnen
para comprender los alcances y logros apostólicos del
Ministerio Hispano el año
pasado. Son exhortados a
seguir evangelizando con
fidelidad y tenacidad para
cada vez llegar a más personas a lo largo del 2010.
PÁGINA 10

Espiritualidad
En sólo dos semanas se inicia la Cuaresma, tiempo privilegiado para convertir su
corazón más al Señor y cargar junto a Él su cruz que
nos purifica de nuestros
pecados. Mons. Jorge De
los Santos exhorta a vivir
una Cuaresma con fe.
PÁGINA 13

Locales
No deje pasar más días y
comuníquese con la Oficina
del Ministerio Hispano para
inscribirse en la Conferencia
Arquidiocesana Viviendo la
Fe Católica que este año se
basará en la cita bíblica de
Juan, “Yo los he elegido”.
PÁGINAS 2, 10 Y 14
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Viviendo la Fe
Católica
PREPÁRATE PARA LLEVAR A
JESUCRISTO AL MUNDO

D

hemos heredado a través del
ios renueva el mundo a
amor de generaciones de cretravés de nuestras accioyentes. Su testimonio ha
nes, no de nuestras intenhecho que nuestra fe sea posiciones. La diferencia entre el
ble. Es ahora nuestro turno
verdadero discipulado y la piedejar nuestra marca para el
dad superficial radica si verdafuturo mediante el celo que
deramente hacemos lo que
pongamos en nuestro testimodecimos que creemos. Nuestra
nio diario. Es nuestra hora de
vocación de cristianos no se
limita simplemente a transmitir actuar. Es nuestra hora para
vivir nuestra fe católica con
buenos principios morales a
nuestros hijos, o a comunicar la toda la valentía y fuerza que
Cristo trajo al amar la Iglesia
sensación de que Dios actúa en
que fundó.
el mundo. Por su puesto estas
Hacia finales de este mes, el
cosas son muy importantes, sin
sábado
27 de febrero, los católiembargo no agotan la misión
cos de Colorado y
que tenemos aquí.
de las zonas de las
Nuestra misión es
montañas rocosas
la de conducir el
se reunirán en
mundo a Jesucristo
Denver para nuesy traer a Jesucristo
tra conferencia
al mundo. Cada
anual “Viviendo la
uno de nosotros es
Fe Católica”. Este es
un misionero, y
uno de los más
nuestra primera
importantes eventarea es la convertos de ensesión de nuesñanza,
tros propios
aprendizaje y
corazones y
POR
EL
EXMO.
fraternidad
los corazones
en la vida de
de los
MONSEÑOR
nuestra
demás, de tal
comunidad
CHARLES J. CHAPUT,
manera que
diocesana.
algún día el
O.F.M.
CAP
Con una lista
mundo entede extraordiro reconozca
narias sesioa Jesucristo
nes y confecomo el único Salvador y Señor
rencistas como el Obispo
del mundo.
Auxiliar de San Antonio, Mons.
Esta es una gran tarea. No
Oscar Cantú, junto con una
podemos realizarla sólo con
variedad de talleres muy práctinuestras palabras, es como si
cos, la conferencia es el lugar
quisiéramos que Cristo nos
perfecto para alimentar nuestra
redimiera escribiendo un ensafe y renovar nuestro discipulayo sobre el pecado. Los
Evangelios tienen poder porque do. El tema de la conferencia
narran la historia de lo que Dios de este año es “Yo los he elegido” (Jn.15, 16), y el constante
hizo, de lo que su único Hijo
crecimiento en la participación
hizo, y de lo que los seguidores
de esta valiosa conferencia en
de Cristo hicieron. Los relatos
los últimos años es testimonio
de los sufrimientos de Cristo en
del hambre que nuestro pueblo
la pasión y muerte nos conmueven profundamente porque tiene de escuchar y poner en
práctica la voluntad de Dios.
muestran con dolorosos detaLa Iglesia depende de Dios
lles cuan magníficamente Dios
que
siempre la protegerá. Pero
nos ama.
Este es el punto candente que también depende de ti y de mí;
de profesores, párrocos, diácose encuentra en el corazón de
cualquier deseo sincero de con- nos, catequistas, padres de
familia y devotos solteros catótar la historia de nuestra redenlicos para llevar adelante la
ción. Dios no se reservó ni a su
misión de Cristo en el mundo.
propio Hijo para salvarnos. No
A las palabras se las lleva el
sorprende pues que la Cruz
viento. Las acciones son las que
atraiga la atención de grandes
importan. Es el momento de
artistas una y otra vez a lo largo
vivir nuestra fe católica como la
de los siglos. La sangre de la
vivieron los apóstoles; y de esa
Cruz nos recuerda que –al
manera transformar el mundo.
menos un día en la historia- el
La Conferencia Viviendo la Fe
amor no tuvo límites. Y desde
entonces todo ha sido diferente. Católica 2010 es un buen lugar
para comenzar con esta tarea.
Dios construyó la Iglesia que
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¿Qué es lo más hermoso
de ser sacerdote?
Lo que piensan algunos
de los sacerdotes de la
Arquidiócesis de
Denver sobre su
vocación
Por el Equipo de Redacción de EPC
¿Por qué un joven deja todo
para seguir al Señor Jesús en el
sacerdocio? ¿Qué es lo que le
atrae, lo que le llama, lo que le
fascina? ¿Qué es eso tan hermoso
ante lo que nada se compara; eso
que es siempre nuevo; eso que
nunca muere? ¿Cuál es el amor
de un sacerdote? ¿De dónde
viene su felicidad y su alegría?
¿Qué lo sostiene en medio de los
cansancios y tristezas de la vida?
¿Qué llena su corazón hasta
rebosar?
En pocas palabras, algunos
sacerdotes comparten sus respuestas a estas preguntas. En
ellas podremos entrar un poco en
el corazón de estos hombres, frágiles como cualquiera, pero llamados a lo más grande, a ser
otros Cristos en la tierra.

MONSEÑOR JORGE DE LOS
SANTOS
Vicario para el Ministerio
Hispano en la Arquidiócesis
de Denver
Son muchas cosas hermosas
las que yo pudiera enumerar,
pero tomando una de ellas sin
pensarlo mucho diría que algo
muy hermoso de mi vocación es
el ser puente entre Dios y los
hombres, pues un puente
conecta o une dos puntos y para
poder conectarlos lógicamente
este puente debe estar en unión
con esos dos puntos, y esto es lo
maravilloso del sacerdocio, el
que estamos llamados a unirnos
íntimamente con Dios e íntimamente con los hijos de Dios de
una manera especial. Es a veces
doloroso porque tienen que
pasar sobre uno, pero al mismo
tiempo uno se realiza cuando
pasan sobre uno para llegar a
Dios.

PADRE DANIEL NORICK
Párroco de Saint Anthony of
Padua (Denver)
Lo más hermoso de mi vocación al sacerdocio es ver las
vidas cambiadas y especialmente cuando nos reunimos en la

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

“Yo no he venido para ser servido sino para servir”, esa es la misión
del sacerdote.
Misa y veo a la gente en las ban- PADRE JEREMY PAULIN
cas: un matrimonio comprome- Vice-párroco en Holy Ghost
tido a sanar las heridas que tie(Denver)
nen entre ellos; los jóvenes que
¡Me es difícil decir qué es lo
están buscando a Dios; los niños
más hermoso de ser sacerdote,
que son respetuosos con sus
pues cada aspecto del sacerdocio
padres; los fieles dedicados a la
de Cristo es hermoso! Sin embaroración y devoción; los enfergo, una de las facetas más hermomos confiando en Dios aunque
sas que yo encuentro es la celetengan cáncer; un anciano tan
bración del Sacramento de la
entregado en a Misa, y muchos
Reconciliación. ¡Contemplar, y
más.
ser un instrumento de la generosidad y bondad que la misericorPADRE MARIO RAMÍREZ
dia de la Santísima Trinidad
Párroco de Saint Joseph
derrama en los corazones y vidas
de hombres, mujeres y niños en
(Denver)
Lo más hermoso de mi voca- este gran sacramento, al ser curación al sacerdocio es el tener la dos y reconciliados por Dios!
oportunidad de ser intermediario del poder salvífico de Dios. PADRE STEPHEN SIEBERT
En los pocos años de vida sacer- Párroco de Our Lady of Peace
dotal me ha tocado ver la alegría
(Greeley)
de personas que sienten la preGuiar al Pueblo de Dios miensencia de Dios en sus vidas a tratras eleva cantos de alabanza al
vés de la acción salvadora del
Señor (el Salmo en la Liturgia de
sacerdocio, especialmente de
la Palabra); transmitir el mensaje
los sacramentos. El tener el pride la Palabra de Dios y ver cómo
vilegio de acompañarles en el
los fieles se alimentan de ella
momento de recibir el bautizo,
"como niños del pecho de su
la bendición de su matrimonio o
madre" -como dice el salmo-;
la entrega de sus vidas a Dios en
elevar las manos hacia Dios en un
la unción.
diálogo eucarístico personal pero
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Dios siempre llama
¿lo escuchamos?
ENGAÑADO POR LAS
APARIENCIAS DEL
MUNDO, NO PODÍA OÍR
LA VOZ DE DIOS

FOTOS DE CNS

El sacerdote está llamado a ser otro Cristo y poder actuar en su nombre.

Sacerdote

Por Lara Montoya

Viene de la Página 2
público; alimentar a mis hijos
con el Pan que da la vida eterna;
enviarlos a la vida con la bendición antigua y probada que hace
que los enemigos de Cristo huyan
con el poder de los exorcistas, y
que los sencillos la reciban con
alegría.

PADRE JORGE RODRÍGUEZ
Vice-Rector del Seminario
Teológico Saint John Vianney
en Denver
Lo más hermoso de mi vocación al sacerdocio es el poder servir a mis hermanos en lo más precioso que se les puede dar: el
amor de Dios hecho sacramento
del perdón y eucaristía, y poder
representar para ellos el cuidado
y cercanía de Jesús. Y, en reciprocidad lo más hermoso de mi
vocación sacerdotal es ese ciento
por uno de hermanos y amigos
que Dios me ha dado en los
diversos ambientes en que he
ejercido el ministerio.

PADRE ÁLVARO MONTERO
Párroco de Saint Mary
(Littleton)
Para mí, es ver cómo Dios trabaja por medio del sacerdote y
su acción en la vida de las personas, especialmente por medio
de los sacramentos y en
momentos importantes de la
vida. Poder ser un instrumento
de la gracia del Señor y ser acogido como un miembro más de
las familias y de la parroquia a la
que el sacerdote es enviado. Ser
una imagen de Cristo y portador
de esperanza.

“Tarde te he amado,belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde
te he amado… Me llamaste, me gritaste e irrumpiste a través de mi
sordera…Te saboreé, y ahora tengo
hambre y sed de ti”. Palabras de San
Agustín que hoy hacen eco en el
corazón de Guillermo, quien por
muchos años se encontraba sordo
al llamado de Dios, pero ahora que
lo ha escuchado, ya no puede vivir
lejos de Él. Hoy Guillermo está estudiando en el Seminario Teológico
San Juan Maria Vianney de la
Arquidiócesis de Denver.

FOTOS DE CNS

Hacer presente a Cristo entre los hombres a través de los sacramentos, es la vocación del sacerdote.

PADRE MAURICIO BERMÚDEZ
Vice-párroco en Saint Helena
(Fort Morgan)
Lo más hermoso de mi vocación es estar unido a Cristo en los
sacramentos. Cada vez que consagro, cada vez que absuelvo sé
que Dios mismo está actuando
en mí. Nada se puede comparar
al hecho mismo de ser un "Alter
Christus".

PADRE DANIEL CARDÓ
Parroquia Our Lady of the
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Mountains (Estes Park)
Lo más hermoso de mi vocación es saber que el amor de
Dios llega a las demás personas
a través de mí, no a causa de mis
méritos o virtudes, sino a causa
de su misericordia, que me ha
elegido para traer a Dios a la tierra y dar su presencia y su perdón a mis hermanos. Me conmueve ver que Dios quiso llamarme a ser su amigo para que
otros puedan conocerlo, recibirlo y ser sus amigos.

PADRE PRUDENCIO RODRÍGUEZ
Profesor de Teología Pastoral
en el Seminario St. John
Vianney
Lo más hermoso es la celebración de la Eucaristía con el
Pueblo de Dios.

Guillermo Bustillos nació en
Chetumal, Quintana-Roo, México
hace 39 años, fue educado en un
hogar católico, sin embargo nos
cuenta que su fe se vio constantemente desafiada por su abuelo
paterno, quien pertenecía a la
Iglesia presbiteriana. “El amor a la
Virgen, el respeto por el sacerdote
y el amor a Cristo, me movían a
continuar en la religión católica –
señala Guillermo- y me despertaban el deseo de conocer más mi
fe”. A los dieciséis años, Guillermo
se integró a un grupo parroquial y
empezó a participar de forma más
activa en la Iglesia, es ahí donde
nace en él la inquietud de conocer
el seminario. “El conocer a mi
párroco- nos cuenta Guillermo- su
entrega incondicional, su plena
disponibilidad, el modo como nos
motivaba y nos invitaba a una vida
con valores, despertaron en mí el
deseo de ser como él y servir a la
Iglesia”. Sin embargo, al compartir
esto con sus padres, se encontró
con mucha oposición, ellos le sugirieron en cambio que terminara la
preparatoria y que siguiera una
carrera profesional, ofreciéndole la
oportunidad de estudiar en un
buen colegio. “Yo acepté su propuesta, me fui a Chiapas a estudiar
la preparatoria y luego ingresé a la
Universidad Autónoma de San
Luis, para continuar mis estudios
en agronomía”, señala Guillermo.
Su inquietud vocacional ya se
había apagado en ese entonces,
sin embargo, Dios seguía actuando. “Estando por ingresar a la universidad participé en una jornada
juvenil, allí conocí al P. Francisco
Salazar, quien era encargado de la
pastoral vocacional de la
Arquidiócesis de San Luis Potosí,
nos hicimos muy amigos”, señala
el seminarista. El P. Francisco invitó a Guillermo a vivir en la rectoría
de la Iglesia, mientras asistía a la
Universidad. “Ahora puedo ver
cómo Dios me abría las puertas
para que conociera su casa, el
seminario, la vida del sacerdocio,

FOTO DE LARA MONTOYA

Guillermo Bustillos se encuentra estudiando inglés para
poder continuar su formación
en el Seminario San Juan Maria
Vianney
pero yo estaba cegado por otros
intereses”, agrega el joven hispano.
Los fines de semana Guillermo se
integraba a la actividad parroquial
y aunque constantemente el padre
lo invitaba a ingresar al seminario,
Guillermo ya no veía con claridad
su llamado, pero ante la insistencia del padre, le pidió que le diera
tiempo para terminar su carrera.
Sin embargo, apenas terminó la
Universidad, Guillermo recibió
una propuesta de trabajo en la
compañía transnacional “Agrevo”
y no dejó pasar esa oportunidad.
“Trabajé para esa compañía cerca
de 8 años, llegué a Houston a trabajar a un departamento en cuestión de proyectos de irrigación.
Durante estos años mi vida consistía en viajes a México, Estados
Unidos y la parroquia”. Guillermo
tenía el corazón dividido, pero un
día se dio cuenta que ya no podía
vivir así, mientras regresaba del
trabajo, se preguntó si todo eso
valía la pena, si su vida tenía sentido y si realmente era feliz. “Volví a
ver la inquietud del sacerdocio,
pronto platiqué con mi párroco, y
me invitó a llevar un discernimiento a fondo y después de tres años
ingresé al seminario Cristo Rey y
Santa María de Guadalupe, que es
un seminario para vocaciones
adultas”. Guillermo comprendió
pronto que ese era su lugar, que
nada podía hacerlo más feliz que
entregar su vida al servicio de la
Iglesia. “Al terminar filosofía, señala el seminarista, vi la necesidad
que hay en Estados Unidos de
sacerdotes que puedan entender
la identidad del latinoamericano,
así decidí tocar las puertas a la
Arquidiócesis de Denver, amable-

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

¿Cómo encontrar la mejor escuela para sus hijos?
Un sitio de Internet
ofrece una guía gratis
y fácil de navegar para
padres de familia.
Encontraran información sobre las mejores
opciones educativas
para sus hijos en el
estado de Colorado
Uno de los mayores desafíos
que hispanos enfrentan al emigrar a Estados Unidos es encontrarse con un sistema y estructura de gobierno muy diferente al
que estaban acostumbrados en
sus países de origen, sobretodo, si
se habla del sistema educativo.
Los padres de familia se encuentran desorientados en el proceso
de búsqueda de escuelas en particular cuando se considera la
enorme variedad de opciones
escolares accesibles en nuestro
estado y con frecuencia no saben
a quien recurrir para buscar
asistencia.
Ante esta realidad, “El Pueblo
Católico" invitó a Pamela
Benigno, Directora del centro de
políticas
educativas
de

Opción escolar para niños ofrece recursos muy interesantes para
padres de familia.
Independence Institute, para
poder explicar el proceso educativo y los recursos que la página
Web www.opcionescolarpara
ninos.org ofrece al respecto.
Por Pamela Benigno
En Estados Unidos cada estado
tiene sus propias leyes acerca del
proceso de matrículas escolares.
En Colorado se ofrecen a los
padres más opciones en relación

a otros estados. Dependiendo de
donde vives, la mayoría de los
niños son asignados a una escuela de su vecindario. Sin embargo
la ley de Colorado permite a los
padres matricular a sus hijos en
escuelas públicas fuera de su
zona asignada e incluso matricularse en otros distritos escolares.
Inscribir a sus hijos en otras
escuelas fuera de las asignadas,
es un proceso llamado matrículas abiertas. Para poder aplicar a

éstas, las escuelas deben tener
espacios disponibles y responder a las necesidades del niño,
mientras que los padres deben
hacerse responsables del transporte de los niños.
Es importante saber que además de escuelas públicas convencionales, existen también
escuelas públicas experimentales conocidas en inglés como
public charter schools, escuelas
públicas en línea y escuelas
públicas con programas especializados. Algo que muchos
desconocen es que todas estas
escuelas públicas son gratuitas.
Muchos padres no conocen
las diferentes opciones educativas sin costo disponibles tanto
dentro como fuera del distrito
en el que residen. Ellos, o
entienden poco o no entienden
las políticas de la matricula
abierta de distritos escolares,
especialmente las políticas en
distritos escolares aledaños.
Muchos también creen equivocadamente que deben pagar
una cuota mensual, para las
escuelas públicas experimentales. Además, la educación online es todavía un creciente concepto y oportunidad acerca de
la que los padres saben muy
poco.

Usando una computadora en
casa o en bibliotecas públicas,
los padres pueden investigar
cuáles son las opciones disponibles para ellos, además pueden
aprender más sobre el proceso
de matrícula abierta.
Para ello, Internet se ha convertido en una gran ayuda.
OpcionEscolarParaNinos.org es
una página Web tanto en inglés
como en español que ofrece
muchos temas importantes
acerca de cómo escoger un programa educacional para sus
hijos.
La página Web ofrece tres secciones: opciones de escuelas
públicas, opciones de escuelas
que no son públicas y una última sección de recursos de
ayuda.
Otra página Web muy útil es
EscuelaParaMisHijos.com. Este
sitio de Internet te permite comparar escuelas públicas al comparar el rendimiento de los
alumnos en el Programa de evaluación del estudiante de
Colorado (CSAP por sus siglas
en inglés).
El estado de
Colorado tiene también una
página Web que se encuentra en
SchoolView.org., sin embargo, la
información ahí sólo se encuentra disponible en Inglés.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Cuaresma, tiempo de conversión
Por Rossana Goñi
La Iglesia, que es nuestra
Madre y es “experta en humanidad”, nos ofrece todos los años
un tiempo especialmente dedicado a la conversión de nuestras
vidas como preparación para los
días más santos del año: el
Triduo Pascual, la celebración
de la pasión, muerte y resurrección de Señor Jesús. La
Cuaresma es un auténtico camino por el que desde los primeros
siglos la Iglesia avanza en busca
de un corazón cada vez más
puro y dispuesto para acoger el
amor de Dios. Es un tiempo en
el desierto: así como el Pueblo
Elegido anduvo por cuarenta
años en busca de la tierra prometida, y ése fue el tiempo de su
purificación y de la conversión
de los corazones, así la Iglesia,
como nuevo Pueblo de Dios
avanza con paso renovado
durante estos cuarenta días en
busca del corazón resucitado de
Jesús, que es la nueva y definitiva tierra prometida.
¿Cuántas Cuaresmas hemos
vivido? ¿Cuánto hemos cambiado durante estas Cuaresmas?
Sea cual fuera la respuesta, en
realidad lo que más importa es
el hoy: ¿cómo voy a vivir esta
nueva Cuaresma que se me ofre-

ce como tiempo de gracia y conversión? De manera aún más
sencilla: ¿qué debe cambiar en
mi vida? ¿Qué será distinto y
mejor cuando llegue, luego del
desierto de estos cuarenta días,
al gozo de la noche de Pascua?
¿Qué le podré ofrecer al Señor
para acompañarlo en su pasión
y así participar más cercanamente de su resurrección?
La Iglesia nos ofrece para ello
muchos medios que están a
nuestro alcance. Tres son tradicionalmente las rutas del camino cuaresmal: la oración, el
ayuno y la caridad. Estas tres
armas contra el pecado son ocasiones de acercarnos más a Dios,
a nosotros mismos y a los
demás. De cada uno depende
cuánto más rezaremos en estos
días, sobre todo en la meditación de la Palabra de Dios y en la
participación en la Sagrada
Liturgia. Asimismo, cada uno
debe pensar cómo puede vivir el
ayuno, que a la vez de invitar a la
penitencia y al dominio de uno
mismo, abre la puerta a compartir con quien no tiene qué
comer. Finalmente, en la caridad
que “cubre multitud de pecados”
(1Pe 4,8), Cristo sale a nuestro
encuentro a través de nuestros
hermanos que más sufren, para
que seamos nosotros la mano

cercana de Dios que cuida de sus
hijos más pequeños.
En Cuaresma es importante
renovar nuestra participación
en nuestras parroquias y comunidades. No se puede ser buen
cristiano solo y la Iglesia se hace
concreta para cada uno en la
Iglesia local, en sus parroquias y
comunidades, donde caminamos con otros hacia el encuentro con el Señor. En nuestras
parroquias podemos participar
de la Eucaristía y visitar al Señor
en el Santísimo Sacramento;
podemos
recibir
la
Reconciliación al ser perdonados en el sacramento de la penitencia; podemos también participar más activamente en grupos de oración y en obras de
caridad y apostolado.
Quiera Dios que cada uno de
nosotros camine con alegría y
generosidad cada día del desierto cuaresmal, para que con
María, lleguemos con un corazón más convertido a participar
de esa Noche Santa, en la que
todo dolor se transforma con la
alegría de la resurrección.
No dejes de ir a tu parroquia
con más frecuencia en esta
Cuaresma y participar de todos
los medios que pone a tu alcance para que puedas santificarte
en el camino de la vida cristiana.

FOTO DE CNS
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA
Y EL MUNDO
Una mujer
rezando frente
a los restos de
la Catedral
Nuestra
Señora de la
Asunción en
Puerto
Príncipe después del terremoto.

FOTO DE CNS

Haití y la solidaridad
MADRID, (ACI-Prensa).- En declaraciones a Radio COPE, la Coordinadora de
Cooperación Internacional Cáritas España,
Natalia Peiró, luego de visitar el afectado
país haitiano dio a conocer "cómo está trabajando la red de Cáritas" en el lugar, en qué
estado está "la Iglesia haitiana y cómo se
están restableciendo las comunidades y
parroquias" del país luego del devastador
terremoto.
"Cáritas –señaló– está participando en
todas las reuniones que hay de los cluster de
Naciones Unidas" es decir "los sectores en
los que se ha dividido. Estamos participando en agua y saneamiento, comida, salud y
logística. Ya todas las organizaciones se van
poniendo de acuerdo en cómo hacer las
cosas y la solución ha sido dividir la ciudad
en sectores, y han encargado a las ONG, por
lo menos las que están coordinadas, que se
dividan el reparto de esas zonas".
Asimismo, indicó que "en todas las parroquias están trabajando las personas de la

Iglesia local con la que nosotros hemos estado. Todavía están recuperándose de su tristeza".
Asimismo, Peiró explicó que aún "hay
muchísimo que hacer respecto a comida y
primera ayuda de emergencia. Pero la
reconstrucción, según todo lo que hemos
estado viendo y las primeras evaluaciones
que se hacen, va a ser larguísima" ya que "es
un país que no tiene los medios para llevarla a cabo".
Por ello, señaló, Cáritas "sigue decidida por
continuar la distribución y acogida de ayuda,
la atención psicosocial a partir de las parroquias y de los barrios y de las comunidades",
por lo que solicitaron "mucho apoyo de la red
internacional" para esta solidaria labor.
Ayuda a los hermanos y hermanas en
Haití que tanto sufren y envía una donación
dirigiendo un cheque a: Archdiocese of
Denver. Escribir en el memo: Haiti
Earthquake. Enviarlo a la siguiente dirección: 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

Los consagrados y la oración
VATICANO, (ACI-Prensa).- El Cardenal
Franc Rodé, Prefecto de la Congregación
para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, anunció que
dentro de poco este dicasterio dará a conocer dos nuevos documentos, uno de los cuales estará dedicado a la "absoluta necesidad
de la oración" para religiosos y consagrados.
En entrevista concedida a Radio Vaticano
este 2 de febrero, día en que la Iglesia celebra
la Jornada por la Vida Consagrada, el
Cardenal Rodé señaló que "hoy en un
mundo con tanto movimiento como el
nuestro, la oración se convierte ciertamente
en algo más difícil. Debemos poner el acento en la absoluta necesidad de la oración en
la vida espiritual de un consagrado y de una
consagrada. Esto queremos hacerlo con la
realización de un documento que estamos
preparando".
Seguidamente explicó que "el Cardenal
Cañizares, Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, ha tenido la idea –que me ha
propuesto– de hacer un documento interdicasterial, con una primera parte confiada a nuestro dicasterio y una segunda por
el dicasterio para el Culto Divino, sobre la
formación teológica de los religiosos y religiosas".

Este documento, explica el Cardenal
Rodé, "es de gran importancia porque de
una parte existe cierta ‘ignorancia’, una cierta falta de conocimiento y de formación
litúrgica en los jóvenes religiosos y religiosas,
y de otra parte están también las fantasías
litúrgicas que no son siempre de buen gusto
y no corresponden al deseo y la voluntad de
la Iglesia y al espíritu mismo de la Liturgia.
Aparecen entonces como necesarios algunos correctivos".
Al hablar luego sobre el segundo documento, el Prefecto señala que "en estos últimos tiempos hemos reflexionado sobre la
figura del hermano laico en las congregaciones religiosas de hermanos y en las congregaciones mixtas de sacerdotes y hermanos".
"Queremos hacer un documento dedicado específicamente a esta figura del hermano laico, que es una figura autónoma,
una figura que tiene un sentido en sí
misma, que tiene una identidad propia.
Un hermano laico no es –como se piensa
con frecuencia y como la gente cree– alguno que no ha podido o no ha querido o no
podía por cualquier razón llegar a ser
sacerdote. Se trata de una vocación que
tiene una lógica en sí misma, que tiene una
misión particular en la Iglesia: y la historia
lo prueba ampliamente", explicó.
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Pascua Juvenil busca
De 7.5 horas y la familia despertar espíritu misionero

JÓVENES EN ACCIÓN

S

alió en enero un nuevo estu- las obligaciones y presiones de
trabajo, por que no, como padres,
dio que indica que los niños
tratar de acercarse más a sus hijos
y jóvenes usan algún tipo de
y buscar esos momentos, que,
entretenimiento electrónico en
aunque breves, sean de calidad y
promedio, durante 7.5 horas al
de impacto positivo para sus hijos.
día. Entretenimiento electrónico
Las decisiones que toma usted
incluye uso de Internet, mensajes
como padre con sus hijos se ven
de texto, video juegos o ver televireflejadas luego en la vida, y la
sión. ¡7.5 horas es prácticamente
mayor decisión que puede tomar
un trabajo de tiempo completo!
Pero lo que me llamó más la aten- es la de amarlos siempre y demostrárselos, pero no con cosas mateción de este estudio fue la reacriales solamente, sino sobre todo
ción que pude experimentar a
estando ahí con ellos y para ellos.
nivel más cercano: entre los jóveY a los que son parte de la
nes con los que pude compartir
este estudio recibí respuestas tales estadística: esas 7.5 horas que en
promedio dedicas al día son
como: “that’s about right” (es
como decíamos al inicio práctidecir, en mi vida es más o menos
camente un trabajo de tiempo
lo que uso), o “se me hacen pocas
completo. Hay tantas más cosas
horas”, queriendo decir que para
que puedes hacer para adminisesta persona las casi 8 horas al día
trar mejor tu tiempo; todo con
son menos que las que
moderación. Pero la
ella pasa al día frente a
reflexión de esta ocaestos aparatos.
sión busca llevarnos al
Hace una década atrás
encuentro con nuestra
los estudios nos alarmapropia familia. Es posiban sobre el abuso de la
ble que la mayor cantitelevisión, se hablaba de
dad de esas 7.5 horas
la TV como la niñera
las pasas en tu casa. A
electrónica para los
veces como hijos espeniños y jóvenes y el
ramos que sean nuesmedio por el cual padres
tros papás los que
de familia descuidaban a
deben tomar la iniciasus hijos por dedicarle
tiva para pasar más
POR
más tiempo a la telenotiempo
o hacer
vela. Las cosas han
ABRAHAM algo en juntos
común. Pero
cambiado bastante, y
eres ya más
MORALES cuando
aunque yo soy un fanájovencito con más
tico de la tecnología,
consciencia también
este estudio nos habla de lo que
depende
mucho
de ti. A mi me
nuestras familias están afrontando, y puede ser también un reflejo pasó algo similar con mi papá.
Pero un día me puse a pensar en
de lo que en ellas está pasando.
la manera de encontrar algo que
Pocas veces escribo para los
nos pudiera acercar más, convipadres, pero en esta ocasión la
vir más y conocernos mejor. A mí
reflexión nos involucra a todos.
Comprendemos que por situacio- no me gustaba mucho el fútbol,
y a él le encanta, así que enconnes económicas trabajamos más,
tré que esa podía ser la manera.
ambos, papá y mamá, y que al
regreso a casa venimos rendidos y Eso nos acercó de una manera
es natural querer descansar o bus- que nunca antes habíamos estacar relajarse. Sin embargo, esto no do durante mi juventud. Así igual
tú puedes tomar la iniciativa y
es contrario al poder dedicar un
poco de tiempo, como se ha dicho encontrar en tu vida algo que
puedas compartir mas de ti con
en otros momentos, de calidad,
tu familia.
no de cantidad, en familia, para
Hay mucho que decir sobre
que la principal fuente de valores,
esto del tiempo. Cada día es
criterio, y muchas otras cosas que
una oportunidad que Dios nos
podemos aprender, sea precisada para ser felices con los
mente de los padres y de los misdemás, no a solas. Cada día nos
mos hermanos en familia, y no
da la oportunidad de corresdel video juego o del video más
ponder a su amor amando a los
reciente de youtube. Puede relademás, comenzando con los
jarse y descansar en familia y no
que están más cerca, quizá en el
cada uno encerrado en su cuarto
cuarto de al lado viendo la TV.
viendo en su propia TV su programa favorito. Sería interesante si les No es perfecta la vida en famihubieran preguntado en el mismo lia, pero esa es la vida, con sus
altas y bajas, pero con Dios en
estudio a estos jóvenes y niños
ella, quien no sólo nos dedica
cuanto tiempo pasan al día con
7.5 horas al día, sino como
sus padres o hermanos. ¿Cuánto
dicen por ahí, 24/7, todo el
tiempo crees que hubieran restiempo y toda la eternidad.
pondido? Nos quejamos siempre
Quien siempre está ahí para
que el tiempo se pasa demasiado
darte todo su tiempo y amor.
rápido, y después lo lamentamos,
pero como sabemos ya no regrePaz
sa. Entonces si sabemos que es
Abraham
tan poco el tiempo libre fuera de

Jóvenes serán invitados
a dar testimonio de
Cristo con sus vidas
Por Lara Montoya
Como parte del proceso hacia el
Encuentro de Jóvenes 2010, la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver está convocando a todos los grupos juveniles y a las parroquias a que se realice a nivel parroquial una Pascua
Juvenil con el lema: "Cristo Vive...
nosotros somos sus testigos".
Este año, el objetivo de la Pascua
Juvenil será llevar a los jóvenes a
meditar en el misterio de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo,
con el fin de despertar en ellos el
deseo de ser testigos de que Cristo
vive a través de nuestro testimonio.
En cuanto a dichos objetivos,
Liliana Flores, Coordinadora de
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver, señaló
que “cada año como parte del proceso del encuentro arquidiocesano, la pastoral juvenil trabaja un
área diferente, estas áreas son:
Formación, Comunidad, Liturgia y
Vida de Oración y Misión. Este año
nos toca el área de la misión. Es en
este contexto que se pondrá un
especial énfasis en el testimonio
como medio de evangelización.
Como dice el Catecismo de la
Iglesia Católica; ‘Para manifestar
ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación, el mensaje de
la salvación debe ser autentificado
por el testimonio de vida de los
cristianos. El mismo testimonio de
la vida cristiana y las obras buenas
realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces para atraer a los
hombres a la fe y a Dios’”, puntualizó la líder juvenil.
“De esta forma, agregó Liliana,
también se buscará conectar a los
jóvenes con la vida y misión de la
Iglesia, marcados por los documentos de los Obispos, "Hijos e
Hijas de la Luz" y "Renovemos la
Visión"”.
En cuanto al desarrollo de la
Pascua Juvenil, Liliana señaló que
este año se buscará que en cada
parroquia donde existe ministerio

FOTOD E CNS

hispano, se realice este evento y a
la vez los jóvenes se incorporen a
las actividades de la Semana Santa
junto con su comunidad.
Con este fin, se ha diseñado un
taller que se llevará a cabo el sábado 13 de febrero en el Centro San
Juan Diego, de 8 a.m. a 3 p.m. “Se
ha pedido que cada grupo juvenil
envíe a un representante para este
taller, quien se hará cargo de coordinar la pascua en su parroquia y si
la parroquia no cuenta con grupo
juvenil también puede enviar un
representante que pueda realizar
esta actividad en su parroquia”,
puntualizó Liliana.
Cabe señalar que la Pascua
Juvenil no es un evento para los
miembros del grupo, sino es un
evento que el grupo prepara para
convocar a todos los jóvenes de la
parroquia, “con esto buscamos
fomentar también en los miembros de los grupos el espíritu
misionero atrayendo a otros jóvenes a la Iglesia”, dijo finalmente la
joven hispana.
El costo del taller será de $10.00
dólares, únicamente para cubrir
los gastos de comida y de algunos
materiales que ya se les entregarán.
Para mayor información pueden
comunicarse con Liliana Flores a la
oficina de Pastoral Juvenil Hispana
al (303) 715-3267 o al correo electrónico liliana.flores@archden.org

Se lanzó convocatoria del
concurso de canto vocacional
GRAN FINAL SE LLEVARÁ
A CABO EN MAYO
La Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver
lanzó la convocatoria para el VII
Concurso de Canto Vocacional,
que este año tendrá como lema
“Aquí estoy yo, envíame”, basado
en la cita bíblica de Isaias 6, 8.
La fecha límite para presentarse
al concurso será el 15 de abril y la
gran final se llevará a cabo el sába-

do 8 de mayo, a las 5 de la tarde en
las instalaciones del Centro San
Juan Diego.
Para tener mayor información
del concurso comunicarse con
Liliana Flores a la Oficina de
Pastoral Juvenil Hispana, al (303)
715-3267 ó al correo electrónico
liliana.flores@archden.org. Las
bases del concurso estarán disponibles en la sección de jóvenes de
nuestra página Web: www.archden.org/elpueblo

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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‘One Family Under God’ empieza a andar
Lograr una Iglesia unida en la Arquidiócesis de Denver es el nuevo reto al inicio del 2010
Por Rossana Goñi (en colaboración
con el Denver Catholic Register)

E

l nuevo programa arquidiocesano “One Family
Under God” (Una Familia
bajo un mismo Dios) que busca
reunir a fieles de diversas culturas y procedencias bajo la celebración y vivencia de una
misma fe, ha empezado a ser
difundido en diversas parroquias del norte de Colorado.
Uno de los principales motivos por los que se implementó
este programa es el acelerado
crecimiento de la población hispana, que se ha convertido en el
52% de la población católica en
la Arquidiócesis de Denver.

“Cuando un grupo deja de ser
minoritario, y se convierte en
más de la mitad de tu población,
como sucede con la comunidad
hispana, la manera de trabajar
con este grupo tiene que ser distinta” señaló Luis Soto, quien ha
sido nombrado responsable del
proyecto por el Arzobispo
Charles J. Chaput, O.F.M.Cap.
Luis es también Director del
Ministerio Hispano y Director
Ejecutivo del Centro San Juan
Diego y Mons. Chaput consideró que reúne las características
para implementar un proyecto
de esta envergadura,
pues
conoce bien ambas comunidades.

EL POR QUÉ DE ESTE
PROGRAMA
En los últimos 15 años, el crecimiento de la población hispana ha sido casi del 70% en el
norte de Colorado.
El
Ministerio Hispano ha pasado
de servir en 10 parroquias a 45
parroquias y varias de ellas
ahora con una comunidad hispana predominante. Asimismo,
la Oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
FOTO DE LARA MONTOYA

FOTO DE JAMES BACA

Izquierda: ‘One Family Under God” busca reunir a fieles de diversas culturas bajo una misma fe.
Derecha: Este programa se encargará de ir más allá de las culturas y razas.
Denver ha incrementado su
número de trabajadores y ha
pasado a ser uno de los ministerios más extensos en la arquidiócesis. En Denver, son aproximadamente 31,000 personas las
que son servidas a lo largo de un
año a través del Centro San Juan
Diego, uno de los centros hispanos católicos más activos en
Estados Unidos.
Ante este abrupto crecimiento
y los retos que traían para la
evangelización, Luis considera
que fue necesario empezar un
programa de integración. “La
idea comenzó en el 2007 … la
Arquidiócesis vio la gran necesidad de ofrecer no sólo el ministerio a católicos hispanos, sino
también ofrecerles herramientas y oportunidades necesarias
para integrarse totalmente a la
vida de la Iglesia en este país”
señaló Luis y añadió que a partir
de esto lo que se busca es “reunir a todos y trabajar en un solo
ministerio católico sirviendo a
todos. Somos católicos antes de
ser hispanos o de cualquier otro
origen étnico”.

CUATRO PARROQUIAS PILOTO
Apoye a nuestros clientes. llámelos y nos ayudará
a difundir la Buena Nueva.

El programa, que pronto se
pondrá en práctica en cuatro
parroquias piloto del norte de
Colorado, “será un desafío para
los hispanos católicos para

aprender y valorar el idioma y la
cultura de Estados Unidos e
invitará a la comunidad anglo a
tener una actitud acogedora y
cariñosa hacia los hermanos y
hermanas que vienen de otros
lugares”, señaló Luis. “No enfatizaremos nuestras diferencias,
sino lo que tenemos en común,
nuestra fe católica”.
El programa piloto de “One
Family Under God” se iniciará
pronto en las Parroquias Queen
of Peace en Aurora, Saint Helena
en Fort Morgan, Saint John the
Evangelist en Loveland y Saint
Mary of the Crown en
Carbondale. Son parroquias
distribuidas a lo largo y ancho
del territorio eclesial de la
Arquidiócesis de Denver. “El
primer paso será aprender sobre
la ¨otra¨ cultura en tu parroquia”, señaló Luis y añadió que
“los consejos parroquiales
empezarán organizando actividades que buscarán apreciar y
valorar los dones que las otras
culturas traen a la mesa”.
Por su parte Mons. Chaput ha
manifestado que las diferencias
culturales pueden convocar a
las personas. “Si realmente creemos en el mensaje del
Evangelio, las diferencias en la
etnicidad y cultura pueden ser
una fuente de enriquecimiento
mutuo para los católicos y no de

división” señaló. “La Iglesia es y
siempre ha sido, una familia en
Jesucristo. Necesitamos vivir esa
verdad más auténticamente, y
tengo una gran confianza en
Luis Soto para liderar este programa de manera muy efectiva”.
El programa va más allá del
Ministerio Hispano o de cualquier otra raza o cultura, señaló
Luis y añadió “One Family
Under God se encargará de ir
más allá de las culturas y generaciones”.

EN LOS JÓVENES
El ministerio tendrá un gran
impacto en los jóvenes que se
pueden sentir distanciados
cuando las culturas se juntan,
señaló Christopher Stefanick,
Director arquidiocesano del
Ministerio de Jóvenes y Jóvenes
Adultos en Denver. “Creo que
esto reforzará la fe de los adolescentes latinos … verán que su fe
no sólo está unida a su familia o
su pasado, sino que también es
algo que pertenece al futuro”.
“En segundo lugar, creo que
va a fortalecer la fe de los adolescentes anglos porque la cultura
hispana tiene algo sorprendente
para compartir con la Iglesia en
Estados Unidos. Es una vitalidad, una bendición, para la
comunidad entera. Si ellos permanecen aislados, el resto de la

Iglesia no experimenta esa bendición”.
El Padre Martín Lally, párroco
de Queen of Peace dijo que
espera poner el ministerio en
funcionamiento muy pronto.
“Estamos comenzando con un
grupo de supervisión compuesto de laicos, tanto de líderes de
la parroquia como de miembros
de todos los grupos étnicos, que
pensarán la manera de proceder
con esto”, dijo. “Somos una
parroquia grande con muchos
talentos y recursos para avanzar.
Esta comunidad ha sido increíblemente dotada y debe ser
capaz de contribuir en muchas
maneras con el programa”. El
Padre Lally dijo que el programa
es una oportunidad para todos
los miembros de su parroquia,
no sólo para aquéllos de origen
hispano, sino también para los
de otras culturas, para unirse
como una sola comunidad. “Es
una manera para nosotros de
unirnos y ver nuestra fe y humanidad compartida como nuestro
común denominador, y ser
capaces de reconocer que todos
somos creados a imagen de
Dios”, dijo. “Mientras que los
elementos del idioma y color de
la piel son importantes, ellos no
son tan importantes como nuestra humanidad y nuestra fe, las
cosas que todos compartimos”.

Si desea
hacer
publicidad
en su
periódico
arquidiocesano
“El Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219
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lanzó importantes
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¿Por qué ir a la Conferencia
Arquidiocesana?
Es una urgencia para
los católicos estar
siempre formados para
dar respuestas de fe
Por Rossana Goñi

El próximo sábado 27 de
Febrero, se llevará a cabo la
Conferencia
arquidiocesana
Viviendo la Fe Católica 2010, organizada por la Arquidiócesis de
Denver con el fin de ayudar a los
fieles a estar mejor formados en la
fe y poder ser así un apóstol activo
en la Iglesia y el mundo. El evento
se llevará a cabo en el Centro de
Convenciones de Colorado.
El tema de este año es “Yo los
he elegido” basado en la cita de
Juan 15, 16, y reunirá a imporFOTO DE LARA MONTOYA
Luis Soto convocó a los líderes hispanos de Denver para conocer los tantes conferencistas quienes
ofrecerán pautas para orientar a
alcances que el Ministerio Hispano tuvo en el 2009.
los fieles a ser mejores evangeliPor Lara Montoya
Carismática, “a lo largo del año, la zadores en el lugar donde Dios
Escuela de Evangelización San los convoca y llama.
En una reunión con más de Pablo ha desarrollado 22 cursos,
cincuenta líderes hispanos, lleva- impartiendo formación a 1,472
da a cabo el pasado 30 de enero personas”.
en el Centro San Juan Diego, Luis
Mejorar la estructura de proSoto, Director del Ministerio gramas y cursos del Centro San
Hispano de la Arquidiócesis de Juan Diego fue otra de las metas
Denver, dio a conocer los logros que se han logrado con éxito en LA CATEDRAL SE VIO
más significativos del ministerio el 2009.
COLMADA DE FIELES AL
hispano durante el año pasado.
Alentando a los líderes a contiSoto informó que el 2009 fue muy nuar con su buen trabajo e invi- CUMPLIRSE UN AÑO MÁS
importante ya que grandes pro- tándolos a unir esfuerzos para DE LA LEGALIZACIÓN DEL
yectos fueron lanzados.
una más efectiva evangelización, ABORTO EN USA
Entre estos, Luis resaltó el pro- Luis subrayó que “hace dos años,
grama de Licenciatura en Ciencias durante
la
Conferencia Por Rossana Goñi
Religiosas, que se inició a media- Arquidiocesana Viviendo la Fe
dos del año pasado por el Centro Católica, el Arzobispo Chaput nos
El pasado 22 de Enero, día en
San Juan Diego en conjunto con la dijo a los hispanos presentes algo el que se celebra un año más de
Universidad Anáhuac de la Ciudad que se ha quedado grabado en mi la aprobación del aborto en
de México. Este programa de estu- cabeza y no me canso de repetir, EE.UU. a partir del conocido
dios superiores, cuenta actual- ‘ustedes son una trasfusión de caso Roe vs. Wade, el frío
mente con quince alumnos. “Este sangre nueva para la Iglesia, son Denveriano no impidió la partiprograma es importante – indicó el futuro y una bendición para la cipación y entusiasmo de cienLuis- porque abre muchas venta- Iglesia de Colorado, ahora tienen tos de personas que se reunienas. Cada vez que hay una posi- que demostrarlo’. Ese es el reto ron a rezar y a marchar en las
ción abierta en la Iglesia, el del Ministerio Hispano, que sea- calles del centro de la ciudad
Arzobispo Charles quiere que sea mos capaces de transformar la quienes mostraron su amor a la
ocupada por hispanos, pero Iglesia desde dentro. Tenemos un vida desde la concepción hasta
lamentablemente, en la mayoría espíritu evangelizador, de voca- la muerte natural.
de los casos, no se encuentran his- ción mariana, con valores imporEl Día de Penitencia y
panos preparados”. Y resaltó que tantes para la familia, pero tene- Oración, organizado por la
se espera que del programa de mos que empezar a ponerlo en Oficina de Respeto a la Vida de
licenciatura “salgan muchos líde- práctica”. Asimismo, agregó que la Arquidiócesis de Denver, se
res a ocupar esos lugares en las pri- “todos los programas que inició con una Misa presidida
meras filas de evangelización de la Bienestar Familiar prepara y ofre- por el Obispo Auxiliar de
Iglesia. Tengo mucha esperanza ce son pensados para que ustedes Denver, Mons. James D. Conley,
que los quince alumnos que líderes se preparen mejor, uste- S.T.D., en la Catedral Basílica de
empezaron el programa, se gradú- des son nuestra primera audien- la Inmaculada Concepción y
en y puedan generar un gran cia”.
continuó con un Rally en la
impacto en la Iglesia”.
En cuanto a los importantes entrada del Capitolio de
Otro de los logros importantes eventos planeados para el 2010, Colorado.
fue el lanzamiento del programa Luis enfatizó a los líderes, la
En la Eucaristía se contó con
televisivo “Fe Católica Viva”, que importancia de su participación la presencia de alumnos de la
actualmente cuenta con un índice en la Conferencia Arquidiocesana escuela secundaria Machebeuf
de audiencia cerca de 4 mil hoga- Viviendo la Fe Católica, que se lle- y de la escuela primera Saint
res semanalmente.
vará a cabo el 26 y 27 de febrero. Vincent de Paul, además estuvo
Soto puntualizó asimismo, que Además adelantó que para el mes presente el activo defensor de la
otras de las metas cumplidas el de Mayo, estará en Denver vida y actor mexicano Eduardo
año pasado, fue poder mejorar la Monseñor Eduardo Chávez, pos- Verástegui.
Escuela de Evangelización del tulador de la causa de beatificaEn su homilía, Mons. Conley
Movimiento de Renovación
recordó a los fieles que la Misa
Continúa en la Página 13

Una de las pláticas centrales
será ofrecida por Mons. Oscar
Cantú, Obispo Auxiliar de San
Antonio, quien desarrollará el
tema de “La Iglesia como esposa
de Cristo”. El prelado basándose
en la cita de Jn 19, 34 “...uno de
los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante
salió sangre y agua”, desarrollará
el tema de la imagen nupcial
empleada en la Biblia desde el
Génesis hasta el Apocalipsis,
demostrando que esta imagen
se refiere a la relación entre Dios
e Israel, su pueblo. Y esta relación llega a su plenitud en la
relación del Señor Jesús y su
Iglesia.
Liliana Flores, explicará como
los laicos también cumplen su
misión profética evangelizando
y como en ellos adquiere una
“nota específica y una eficacia
particular por el hecho de que se
realiza en las condiciones generales de nuestro mundo”. CIC
905.

Por su parte, el Padre Juan
Puigbó explicará en su charla
titulada “Ser santos como Él es
santo”. Su exposición será una
buena oportunidad para descubrir el camino personal a la santidad en los diversos modos de
vida.
Finalmente, el laico consagrado Renato Sander en su charla
“Por la santidad, el Señor Jesús
nos invita a Su Casa” buscará
que los participantes comprendan el llamado a la santidad y
vida plena y resaltará como
empezar a tener este ardor por
vivir la vida en Cristo y finalmente ofrecerá algunos pasos
concretos para empezar este
camino.
Todos los fieles están invitados a
participar de esta conferencia arquidiocesana, comunícate lo antes
posible al 303.715.3247 ó escríbenos
a ministeriohispano@archden.org
ó también te puedes inscribir en
http://www.archden.org/lcfc2010/

Fieles en Denver defienden la vida

FOTO DE JAMES BACA

Fieles que se manifestaron a favor de la vida frente al Capitolio
en Denver.
era celebrada con motivo de
darse el 37 aniversario de la
decisión Roe vs. Wade. “Desde
ese día en 1973 más de 50 millones de niños no-nacidos han
perdido sus vidas debido a un
aborto – eso es 4,000 vidas cada
día. Venimos aquí conscientes
de la necesidad de la misericordia y perdón de Dios” señaló
Mons. Conley.
Ante los numerosos jóvenes
estudiantes de escuelas y universidades presentes en la Misa,
el Obispo Auxiliar les pidió que
se pongan de pie, así como a
todos aquellos menores de 37
años y les dijo “ustedes son
aquellos sobrevivientes a Roe vs.
Wade”. Y añadió estar convencido que los jóvenes de hoy
podrán ver aquel día en que el

aborto no será legal en Estados
Unidos. “Más aún, verán aquel
momento en el que el aborto
será considerado impensable.
Una mujer que tiene dificultades en su embarazo no será forzada a realizarse un aborto porque lograremos vivir en compasión, cuidado y comprensión
como comunidad y como
nación. Estoy convencido de
esto”, señaló Mons. Conley.
Al concluir la Misa, todos los
fieles reunidos marcharon en
silencio a lo largo de la Colfax
hasta la entrada del Capitolio
para participar de un rally organizado por Colorado Right to
Life. Muchos de los presentes
cargaban carteles que decían
“soy pro-vida, hay una corte
superior a la corte suprema”.
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TESTIMONIOS

Con fe y nuestra ayuda la perla
del Caribe saldrá adelante

El llamado de Dios se va
escuchando a lo largo de la vida

M

pido a Dios que vuelva su mirada
i familia pertenece a una
hacia nosotros y nos conceda la
de tres parroquias en la
capacidad de entender su plan.
Arquidiócesis de
Nosotros no hemos sabido todaWashington que tienen una
vía de nuestras familias pero
comunidad haitiana bastante
espero que ustedes sí y que
grande. La profesora de danza
todos estén bien. ¿Qué podemos
del programa extra curricular al
hacer desde nuestro pequeño
que asisten mis hijas así como el
rincón del mundo para ayudar?
papá de la mejor amiga de mi
… Recen con nosotros y nos
hija de seis años son los dos haisobrepondremos a esto juntos.
tianos. Tras una semana de
Viva Haití-- la perla del
angustia y noticias contradictoCaribe…¡Lo superaremos!”
rias, ambos se cuentan entre los
Sus palabras hablan por sí
que han tenido suerte pues la
solas.
¿Qué más le puede suceder
mayoría de sus familiares cercaa Haití. Pobreza extrema, varios
nos han sido hallados sanos y
huracanes seguidos y ahora un
salvos. Otros miembros de la
terremoto… Y sin embargo la
comunidad no tuvieron tanta
respuesta de fe de esta mujer y
suerte. Han perdido a padres,
de la comunidad haitiana frente
hermanos, primos o amigos.
a la devastación más absoluta,
Algunos nunca lo sabrán con
les merecerían en mi opinión las
certeza pues miles de cuerpos
palabras de Jesús en el evangelio:
sin vida están encontrando su
“Mujer, ¡grande es tu fe!”
descanso final en enormes fosas
El primer domingo después
comunes sin que nadie se detendel terremoto, vimos imágenes
ga a identificarlos.
de haitianos asistiendo a misa
La semana pasada, tras pasar
entre los escombros de sus antitodo el día siguiendo las
guas iglesias. “Rezan
noticias que poco a
como el salmista en
poco iban llegando de
medio de la desolación
Haití y respondiendo a
y la desesperanza, volllamadas de los medios
viéndose a Dios como
sobre los esfuerzos de
su única esperanza,”
ayuda al pueblo haitiadijo el padre Andrew
no por parte de la
Small, experto en Haití,
Iglesia Católica, tanto
quien trabaja en la
en ayuda de emergencia
Conferencia de Obispos
como legislativos,
de Estados Unidos.
encontré este mensaje
“Estamos en las
en mi correo electrómanos de Dios”,
POR
nico:
repetían una y otra
“¡MISA POR NUESMAR
MUÑOZvez los entrevistados
TRA HERMOSA
Haití.
PERLA DEL CARIBE!
VISOSO (*) enEstoy
convencida
Mis queridos herde
que
reconstruir
el
manos y hermanas…
tejido de la Iglesia en Haití será
tendremos una misa especial a
las 7 p.m. por nuestro país, Haití, de importancia crítica para
reconstruir el país mismo, cuya
y su gente. Por favor, pasen la
población es 80 por ciento catóvoz… Será un nuevo comienzo
lica. Además del cuidado espiripara unir a mucha gente y juntual de las almas, las iglesias,
tarnos a rezar unidos por esta
escuelas, clínicas, hospitales,
catástrofe que ha afectado a
estaciones de radio y proyectos
nuestro país y a su gente. Pase lo
de desarrollo católicos eran un
que pase, Dios siempre tiene un
poderoso faro de esperanza
plan para nosotros—y quiero
para una comunidad que tratadecir para cada uno de nosotros:
ba de salir de la pobreza y la
¡Mantengan la fe, seguro cosas
necesidad extremas mucho
buenas vendrán! Espero verlos
antes de que sucediera el terreallí. Viva Haití!!!!!!!”
moto. Esta red de comunidades
El mensaje de la profesora de
continuará siendo vital para la
baile tratando de reunir a su
reconstrucción de Haití mucho
gente y consolarlos en su dolor
trajo lágrimas a mis ojos. Me hizo después de que los esfuerzos
recordar el importante papel que inmediatos y la ayuda de emergencia hayan cesado.
tiene la fe cuando sucede una
Todos podemos ayudar con
tragedia y, en especial, en la vida
este esfuerzo donando a la
de nuestros hermanos haitianos
Colecta para la Iglesia en
que tanto han sufrido últimaLatinoamérica y al fondo espemente.
cial creado para ayudar a reconsMás abajo, en el mismo email
truir la Iglesia en Haití
encontré el lamento inicial de la
(http://www.usccb.org/haiti/). El
maestra y su llamado a reunir a
esfuerzo de ayuda humanitaria
la comunidad.
continúa a través de Catholic
“Mis queridos amigos y famiRelief Services (
liares, ¿qué más puede soportar
http://www.crs.org).
nuestro hermoso país? Hemos
En la Misa especial por Haití
perdido más de lo que jamás
una
de las feligresas, quien perhubiéramos podido imaginar y le

Continúa en la Página 13

No seamos sordos
a la voz de Dios y no
tengamos miedo, si
Dios llama, no nos
deja solos
La
Hermana
Francisca
Martínez, pertenece a la congregación de las Misioneras de la
Caridad de María Inmaculada
fundada en 1934 por el primer
Misionero del Espíritu Santo, el
Siervo de Dios Padre Moisés Lira,
quien está en proceso de canonización.
La congregación cuenta con
300 religiosas, en su mayoría de
origen mexicano y guatemalteco
y su carisma está centrado en tres
pastorales que atender en la
Iglesia: salud, educación y misionera. La Hna. Francisca es mexicana y actualmente es parte de la
comunidad de Denver. Sirve en
la Pastoral Familiar de la
Oficina Hispana en el Centro
San Juan Diego, acompañando a
diferentes movimientos eclesiales, comunidades de base y brindando ayuda para fortalecer a
las familias hispanas del norte
de Colorado.
Por la Hna. Francisca Martínez
El llamado de Dios se va escuchando poco a poco a lo largo de
la vida, comienza por gustarnos
algo de una familia religiosa, su
modo de ser, su habito etc., y se
quiere probar. Cada vez se va
sintiendo más el llamado y con
más exigencias, cada vez según
la etapa de la vida. Cuando se
quiere lograr una meta se hace
todo lo posible por conseguirla.
Yo sentí que me gustaba este
estilo de vida cuando asistí a
una profesión religiosa, seis hermanas muy jóvenes que hacían
por primera vez sus votos en la
capilla del noviciado en San Luis
Potosí, México, yo soy de un
pueblo cercano que se llama
Cerritos.
Cuando comuniqué esto a mis
padres, mi madre asintió, porque su hermana mayor es religiosa, pero mi padre se opuso
rotundamente y quiso hacerme
promesas para distraerme de
este camino, pero no lo consiguió. Por fin dio el consentimiento a duras penas, su argumento es que era muy joven, 15
años. Cuando estaba en mi
etapa de noviciado fue decidido
a que me regresara a casa con él,
pero no lo logró. Cuando hice
mis primeros votos asistió a la
ceremonia y estaba más convencido, más tarde se enfermó y
necesitaba una operación de
vesícula, la cual se le complicó ,

FOTO DE YOLANDA SÁNCHEZ RANGEL

La Hna. Francisca (izquierda) junto a su prima, la Hna. María de
Jesús Ávila.
faltando unos meses para mi
profesión perpetua en 1973, fue
cuando dijo estar convencido
que allí era mi lugar, unos días
antes de su fallecimiento.
La mayor parte de mi vida he
servido en la pastoral misionera.
En la etapa de noviciado se nos
ofrece servir en una de las tres
pastorales (salud, educación y
pastoral misionera) para la cual
se recibe además una formación
específica. Por muchos años
serví en un lugar muy pobre de
México en el estado de Hidalgo,
en la región llamada Valle del
Mezquital, en la Diócesis de
Tula, la mayoría de las personas
son indígenas Hñahñu Otomíes
del Valle del Mezquital, otra cultura, otra lengua y otra idiosincrasia. Fue una experiencia
inolvidable que marcó mi vida,
también he estado en una
parroquia de Tamaulipas en la
Diócesis de Ciudad Victoria en
una parroquia que está en
Villagrán, un pueblo de unos
900 habitantes, experiencia hermosa con la gente pobre y en su
mayoría rancheros que cuidan
los grandes ranchos de los que
tienen dinero, gente generosa y
deseosa de conocer a Dios.
Actualmente trabajo en la
Arquidiócesis de Denver coordinando la Pastoral Familiar, apoyando a cada uno de los movimientos de familia que se
encuentran en ella. Este trabajo
fue iniciado por mis hermanas
de comunidad 20 años atrás. Es
un trabajo hermoso, cada uno
de los movimientos con sus propias dinámicas han agrupado
muchas familias, algunas las
han salvado de rupturas fuertes
que llevan al divorcio con sus
consecuencias, otros han llevado a muchas personas a un
encuentro personal con Cristo, y
en las Comunidades de Base,
encontramos familias que se
apoyan mutuamente basados
en la Palabra de Dios en la realidad que viven, ayudándose no

sólo espiritualmente sino desde
su pobreza con sus problemas
diarios.
Aunque no todo es fácil en la
vida religiosa- hay luchas, tentaciones, desánimos- poco a poco
se va adentrando más en el
amor de Dios a través de la oración, del diálogo amoroso con
Jesús, amor que comienza a llenar todos los espacios de la vida,
amor que va cubriendo las necesidades de afecto, dinero, poder
etc., y también el respaldo que
se tiene siempre de una comunidad con la que se sabe se
cuenta, y muchas veces la respuesta de las personas sencillas,
con las que se comparte la fe y la
vida, eso es lo más hermoso de
ser una mujer consagrada a
Dios.
Yo creo que Dios sigue llamando para consagrarse a su
servicio, muchas jóvenes desconocen que este campo es hermoso para servir, otras tienen
miedo a una consagración o
compromiso para siempre,
quizá fruto de una cultura light
(cultura de lo desechable) que
se ha infiltrado en nuestra sociedad. Quizá faltan familias más
sólidas en la fe, familias que
sean comunicadas y comunicadoras del Evangelio. Pero creo
que Dios sigue llamando, y la
invitación es a no ser sordos a su
voz y sobre todo a no tener
miedo.
La congregación de las
Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada se encuentra
sirviendo en México, África,
Guatemala, Estados Unidos y
Chile. La comunidad de Denver,
se encuentra en 5690 W. 51 St.
Denver CO 80205. Si deseas tener
más información a cerca de ellas,
puedes comunicarte con la
Hermana
Rosa
Martha
Paniagua, al 303.421.6050 ó visitar su página web http://misionerasdelacaridad.congregacion.org/

FEBRERO 2010

ESPIRITUALIDAD

El sentido de la
Cuaresma
A VIVIR CON FE Y ESFORZADOS ESTE TIEMPO
LITÚRGICO QUE NOS REGALA LA IGLESIA

“

como si necesitáramos sólo de
Entonces dijo Jesús a sus
nosotros mismos y no necesitádiscípulos: el que quiera
seguirme que renuncie a sí ramos de Dios, perdemos nuestra figura de creaturas para tramismo, cargue su cruz y me
tar de adquirir una figura de
siga” Mt 16, 24.
“creadores”. ¡En qué nos hemos
La Cuaresma es el Tiempo
convertido! Hemos usado mal
Litúrgico en el que hacemos el
nuestra libertad de tal forma
camino espiritual acompañanque hemos dejado de ser homdo a Jesús en su camino al
bres libres para transformarnos
Calvario cargando su Cruz. Es
en esclavos de nuestros deseos
allí donde la Cuaresma adquiey ambiciones, esclavos de nuesre sentido, cuando forma parte
tras pasiones y desenfrenos,
de mi vida, la Cuaresma no son
unos días que transcurren y que esclavos de nuestras posesiones, es aquí donde resuena el
yo puedo apreciar su paso
eco de la voz del Señor: “se niecomo un espectador, sino es
algo que se vive en el interior de gue a sí mismo…”, se niegue a
lo que se ha convertido y vuelva
cada fiel que ha escuchado el
a ser la imagen y semejanza de
llamado del Señor a seguirlo
Dios, vuelva a ser lo
como discípulo.
que debe de ser,
Negarse a sí
vuelva a ser como
mismo no es negar
Dios lo creó.
nuestra naturaleza
Si cargamos la
humana o la obra del
misma
cruz que
Dios creador, más
Jesús lleva a cuestas,
bien es negar lo que
esa cruz nos une a
somos en estos
Él, pero para unirnos
momentos, es decir
a Jesús, lógicamente
en lo que nos hemos
debemos eliminar lo
transformado.
que nos separa de
Fuimos creados a
Él. Este es el llaimagen y semePOR
EL
REV.
mado de la
janza de Dios
el puricomo nos lo dice
PADRE JORGE Cuaresma,
ficarnos
de
todo lo
el libro del
DE LOS SANTOS que nos aleja del
Génesis de la
Señor, de renunSagrada Escritura,
ciar a aquello que
pero nos hemos
nos hace diferendesfigurado a causa del pecado,
tes
de
Dios,
es
el llamado a
a causa de separarnos o alejaracercarnos de nuevo a Dios, de
nos de Dios, por eso dice Jesús:
regresar a la Casa del Padre
“el que quiera seguirme…” en
donde Él nos está esperando y
otras palabras, el que quiera
hacia donde Jesús nos lleva.
estar cerca de mí, el que quiera
Sé que el camino de regreso
regresar a mí, el que quiera desno
es fácil, sé que tiene muchos
vanecer la distancia de separaobstáculos,
Jesús lo sabe tamción entre Dios y el hombre, ese
bién porque Él más que nadie
debe renunciar a lo que es,
sabe cuan pesada es esa cruz
debe renunciar a todo lo que al
que lleva sobre sus espaldas, a
hombre le ha hecho perder la
la que estamos invitados a llesemejanza de Dios. A todo lo
var junto con Él. Si tomamos la
que le ha deformado, debe
misma Cruz de Jesús no pretenrenunciar a lo que lo ha transdamos que esa sea ligera, porformado en un ser egoísta, que
que al pretender que sea ligera
sólo piensa en sí mismo, que lo
hace creer que todo lo que tiene entonces estaríamos escogiendo una “cruz” diferente a la de
es por sus propios logros y de
Jesús y si nos estamos llevando
nadie más y por lo tanto es el
la misma cruz entonces no
único propietario de todo lo
estamos unidos a Él.
que ha llegado a sus manos y lo
El discípulo del Señor se
hace incapaz de elevar sus ojos
al cielo y agradecer por sus ben- niega a sí mismo, carga la cruz
junto con su Señor y lo sigue
diciones, lo hace incapaz de
por todo el camino hasta llegar
compartir sus frutos con los
a la Casa del Padre, donde Él
menos afortunados que él, egonos dice: ¡hijo, bienvenida a
ísmo que le hace creer en su
casa, al paraíso, a la vida verdagrandeza y se ciega a la grandedera, a la felicidad eterna, al
za y magnificencia de su Señor.
triunfo del Señor!
Ese pecado que nos lleva a la
Vivamos con fe esta
soberbia de la autosuficiencia
Cuaresma.
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Bustillos
Viene de la Página 3
mente me atendió el Padre Jorge
Rodríguez, y de ahí todo se dio muy
rápido. Es muy claro que Dios me
necesita acá”.
La experiencia de Guillermo le
ha enseñado una lección de vida,
“cuando cierras tu corazón al llamado de Dios, Dios respeta tu
libertad y el mundo inmediatamente te ofrece oportunidades
aparentemente mucho más atractivas. Pero el mundo te deja vacío
por eso no se debe desatender ese
llamado de Dios y buscar pronto
los medios para discernir a tiempo”.

Proyectos
Viene de la Página 10
ción de San Juan Diego y experto
en la aparición de la Virgen de
Guadalupe. El viernes 14 se hará
una presentación en inglés en
Denver y el 15 ofrecerá un taller
en español en el Centro San Juan
Diego.
A través de sus diferentes programas, el Ministerio Hispano ha
logrado atender directamente a
cerca de 30,000 personas durante
el año pasado. En cuanto a las
perspectivas del 2010, Luis señaló
que este año será tiempo de consolidar estos grandes proyectos y
asegurar que la iniciativa de integración con toda la Iglesia de
Colorado se lleve a cabo.

Muñoz-Visoso
Viene de la Página 12
dió a su madre en el temblor,
hizo entre lágrimas estos
comentarios a un canal de televisión local: “Lo han perdido
todo. Todo esto es demasiado
para este pueblo. Rezo para que
esto sea el comienzo de algo
nuevo [para Haití]”.
Más de 800 personas, acudieron a la misa en mi parroquia
para mostrar solidaridad con la
perla del Caribe. Por todo el país
miles más hicieron lo mismo.
Mientras, en Haití, más de 300
empleados y voluntarios de
Catholic Reflief Services—quienes se hallaban trabajando en el
país ya antes del terremoto—
hacían lo que podían en medio
de los escombros por socorrer a
los sobrevivientes mientras esperaban la llegada de la ayuda
internacional.
La maestra tiene razón. El pueblo haitiano saldrá adelante por
su fe y con la ayuda de sus hermanos y hermanas en Cristo que
están con ellos en la oración y en
la acción.
Vive Haití!!!
* Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de prensa y medios en la
Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos. Esta columna
es publicada gracias al servicio
mensual “Entre Amigos”.

Haga publicidad, llámenos al 303.715.3219
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St., Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 p.m.
Teléfono (970) 586-8111

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
7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950

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

HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 11:30 am
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 las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE
CONCEPTION
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 12 m y 2 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF
GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402

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 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 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 7 am, 12:30
pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
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
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y 5
pm
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
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879

OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

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 las 11 am
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes a las
7 am
Jueves a las 6 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
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingo a las 2 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 p.m. (a partir del 13 de septiembre)
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 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 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
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 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642
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ACTIVIDADES
APOYO PARA LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE
IDENTIDAD
Si tú tienes atracción al mismo
sexo y quieres encontrar apoyo
para vivir una vida casta cristiana, llama al Padre Daniel N. al
(720) 434-2638. Aseguramos
confidencialidad. Dios está a tu
lado y va a apoyarte.

ENTRENAMIENTO DE CIUDADANÍA PARA FACILITADORES
El Ministerio Hispano de la
parroquia Queen of Peace, los
invita participar del entrenamiento para poder ser facilitador de las clases de ciudadanía y
así poder ayudar a los miembros
de tu comunidad que se estén
preparando para ser ciudadanos
de Estados Unidos. El entrenamiento es gratis, el único requisito es comprometerse a ayudar
a otros. El entrenamiento sera
en inglés. Espacio limitado
Fecha: 8 de febrero a las 6:30
p.m.
Lugar: En el Gran Salón de la
Parroquia Queen of Peace,
13120 E Kentucky Ave, Aurora,
CO 80012.
Entrenador: Kate Syfert,
Immigration Officer, USCIS
Información: contactar a
Wendy Feliz al 303-253-0149 ó
wendyf@qop1968.org

CATEQUESIS PARA ADULTOS
Hablaremos de: Temas básicos de la fe católica, aprenda a
defender su fe, conozca los
Santos que tiene su Iglesia.
Refrescos se servirán luego de
las clases. Estaremos pendientes
de sus hijos con mini-catequesis
y juegos
Fecha: sábados a las 5:00 p.m.
Lugar: Our Lady of Mount
Carmel Catholic Church, 5620
South Hickory St., Littleton, CO.

Apoye a nuestros
anunciantes
Información: para reservar
llame a Melanie Host al
970.690.7602 ó a Sandy Banecks
al 303.731.7109

RALLY POR LA PUREZA “AIN’T
MISBEHAVIN”
Esta reunión por la pureza
incluye actuaciones, charlas,
videos, alabanzas, misa, anillos
y tarjetas de la pureza y pizza.
Fecha: 28 de febrero de 3 a
7:30pm.
Lugar: St. Thomas More
Parish, 8035 S. Quebec St.,
Centennial, CO 80112
Inscripciones hasta el 28 de
febrero (cupo limitado)
Costo: $15.00
Informes: comunicarse con
David
Tschumper
al
303.220.3388 ext 1 ó visitar
http://www.stthomasmore.org/
youth-ministry.
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