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Prepárese para la
Semana Santa

FOTO DE LARA MONTOYA

LLAMADOS A LA SANTIDAD
Conferencia renovó la fe de los participantes y les recordó su vocación a ser santos.
PÁGINAS 8 Y 9

La Cuaresma es un camino
de preparación para vivir
junto al Señor, los misterios
de su Pasión, Muerte y
Resurrección. Las
parroquias ofrecen
actividades para poder
participar de estos
misterios de manera activa.
PÁGINA 5

Notas locales:
CONTENIDO

Pascua
Juvenil
Líderes hispanos
juveniles participaron del
Taller de Pascua Juvenil
2010 con el fin de
preparase para celebrar
la Semana Santa en sus
parroquias y convocar a
nuevos jóvenes.
PÁGINA 11
FOTO DE ROSSANA GOÑI

Abram León, Director del
Movimiento de la
Renovación Carismática,
dialogó con este medio
sobre la Escuela de
Evangelización San Pablo.
PÁGINA 10

Nuestra Iglesia:
En esta Cuaresma, el
Padre Ángel Pérez-López
nos habla de la identidad y
conversión del sacerdote,
que a ejemplo de Cristo
está llamado a enseñar,
santificar y gobernar.
PÁGINAS 2 Y 3
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y la justicia
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Los sacerdotes y la conversión

Identidad y conversión
del sacerdote:
configuración con
SERVIMOS A LA JUSTICIA ENTREGÁNDONOS Y Cristo Sacerdote
LLEVANDO LA LUZ DE CRISTO A LOS DEMÁS
Por el P. Ángel Pérez-López

“

dimensión material de la justiLa justicia ´distributiva´
cia evangélica fluye de una verno proporciona al ser
humano todo "lo suyo" que dad espiritual más profunda e
importante: que fuimos creados
le corresponde. Éste, además del
por Dios. Y no podemos ser felipan y más que el pan, necesita a
ces o plenos sin Él. Los seres
Dios”, Benedicto XVI, Mensaje
humanos somos mucho más
de Cuaresma 2010
que meros animales o sistemas
Uno de los momentos decisibioquímicos interesantes, tenevos del ministerio público de
mos almas. A través de
Jesús tiene lugar antes de
Jesucristo viviremos para siemcomenzar su vida pública. En
los Evangelios de Mateo y Lucas pre. Por tanto tenemos necesidades y anhelos que nunca
el espíritu de Dios impulsa a
Jesús al desierto para el ayuno y podrán ser satisfechos por
la oración. Una vez ahí, Satanás cosas puramente materiales.
No puede existir auténtica “juslo ataca con las tentaciones de
ticia” divorciada de
la vanidad, el poder
las preguntas sobre el
del mundo y la gloria.
destino final del
En efecto, la concienhombre y de las hamcia que Jesús tiene de
bres espirituales más
sí mismo y su mesiaprofundas de la
nidad son puestas a
humanidad.
prueba. Presionado
Cualquier orden
por el Demonio para
social que niega a
que convierta las pieDios o que se niega a
dras en pan un Jesús
permitirle un lugar en
hambriento y debilila vida pública
tado responde
de su pueblo
sin embargo:
ataca fundaPOR EL EXMO.
“está escrito,
mentalmente
´no sólo de
MONSEÑOR
su propia legipan vive el
porCHARLES J. CHAPUT, timidad
hombre sino
que niega la
de toda palaO.F.M. CAP
realidad y tribra que sale de
vializa la
la boca de
amplitud de la
Dios´” (Mt. 4,
persona
humana.
4).
El Miércoles de Ceniza, los
Leer el Nuevo Testamento nos
católicos
alrededor del mundo
recuerda una y otra vez que el
han comenzado la Santa
seguimiento de Cristo tiene
Cuaresma uno de los periodos
implicancias sociales. Tenemos
obligaciones de caridad, miseri- más sagrados del año cristiano.
La Cuaresma es un tiempo de
cordia y justicia con todos los
que formamos parte de la única negación de sí mismo y de oración, un tiempo para reconecfamilia humana. No nos salvatarnos con la Escritura; un
mos solos. Demostramos nuestiempo para purificarnos y
tra fe y marcamos nuestro
reconciliarnos con Dios a través
camino hacia Dios a través del
del sacramento de la penitenservicio a los otros, especialcia. Es una invitación a la
mente los pobres y los débiles.
humildad, a perdonar a otros, a
La Epístola de Santiago nos
un honesto autoexamen y arreadvierte especialmente que las
pentimiento; pero también para
palabras piadosas por sí solas
crecer en el gozo, porque con la
no nos hacen cristianos.
Pascua nuestra redención estaSantiago nos exhorta a que
rá a nuestro alcance.
“seamos hacedores de la palaEste es un tiempo precioso y
bra y no sólo oyentes” (Stgo
un
don; una oportunidad única
1,22). E insiste en que “la relipara reorientar nuestras vidas
gión pura e intachable ante
hacia aquellas cosas invisibles
Dios Padre es ésta: visitar a los
pero perdurables que realmente
huérfanos y a las viudas en su
importan. Que este año Dios
tribulación y conservarse
nos conceda la sabiduría para
incontaminado del mundo”
usar bien estas semanas de
(Stgo 1,27).
Estamos en el mundo, y tene- Cuaresma, recordemos que sermos el deber de ayudar a aliviar vimos mejor a la justicia al
entregarnos nosotros a Dios,
sus necesidades. Estamos llatrayendo luego la luz de
mados a hacer de él un lugar
Jesucristo a los demás a través
más virtuoso y humano. Pero
del testimonio de nuestras
es vital comprender que no
vidas, nuestras palabras y nuessomos del mundo. Como dice
el Papa Benedicto en su mensa- tras acciones. No hay justicia
sin verdad y sólo Jesucristo es el
je de Cuaresma de este año, la
camino, la verdad y la vida.

Hoy por hoy, en nuestro país, no
resulta tan sorprendente afirmar
que, como todo miembro de la
Iglesia, también los sacerdotes, tienen que arrepentirse de sus pecados y convertirse. La conversión
del sacerdote implica un profundo
cambio espiritual que re-direcciona todo nuestro ser y todas nuestras acciones. Pero, ¿hacia dónde?
En esta breve reflexión quisiera
explicar que, a mi forma de entender las cosas, para una efectiva
conversión del sacerdote, es fundamental redescubrir la identidad
sacerdotal de Cristo. Sólo así se
podrá imprimir una dirección
clara a esa renovación espiritual y
nuevo nacimiento que acaece en
el sacerdote, cuando éste se arrepiente verdaderamente con la
ayuda indispensable de la gracia
de Dios.
Este año sacerdotal es una invitación profunda, tanto a sacerdotes como a laicos, a redescubrir y
revalorar el gran don del sacerdocio ministerial. Esta invitación
viene en una época en la que hay
que caminar entre dos extremos
erróneos que juntos forman un
«círculo vicioso». Por un lado,
tenemos una falsa idea de jerarquía que, defendiendo un cierto
«clericalismo», no reconoce ni el
rol positivo y fundamental de los
laicos en la Iglesia, ni su cooperación con el sacerdote en la evangelización. Por otro lado, tenemos
una falsa noción de «comunión»
que, en nombre de la unidad y la
colaboración entre laicos y sacerdotes, difumina, y, a veces, hasta
elimina, los contornos de la distinción entre el sacerdocio ministerial y el de los bautizados. Para
estos últimos pareciera como si
una Iglesia jerárquica no pudiera
ser una Iglesia en comunión,
como si la comunión amalgamara
y hasta aboliera la distinción de
personas y ministerios. Pero al
fondo, ninguna de estas dos posturas está fundada en el amor cristiano, sino en la voluntad de poder.
Ahora bien, estos dos errores no
son sólo dos posiciones de los que
hacen «teología», sino que también tienen una consecuencia
práctica. En estas circunstancias,
la conversión del sacerdote se dificulta aún más. Además de la fuerza del pecado mismo, y de las tentaciones del mismísimo demonio,
podemos añadir ahora una confusión sobre la identidad sacerdotal,
y, por ende, sobre su misión. Por

FOTOS DE CNS

Padre Pérez-López dice que “En Cristo hallamos la fuente de la
identidad sacerdotal”.
este motivo, a mi parecer, el sacer- como un esposo, y gobierna como
dote, en su diario examen de con- un siervo.
Decir que Cristo enseña como
ciencia, en el que se pregunta si ha
sido quien debiera ser, quien Dios un padre nos hace caer en la cuenlo llama a ser, tendrá que elevar su ta de que Cristo es quien revela al
mirada a Cristo Sacerdote, Cabeza Padre, quien lo narra en su propia
y Esposo de la Iglesia. ¡En Cristo vida. Cristo, como sacerdote que
hallamos la fuente de la identidad es, llama a sus discípulos «hijos
sacerdotal! ¡Cristo es el Sacerdote míos». También San Pablo (sacerque nos desvela a los sacerdotes dote, que no laico) llama a sus
qué significa ser tal! La conversión comunidades de esta forma; y ha
del sacerdote no puede ser otra sido por la enseñanza del
cosa que una mayor con-figura- Evangelio que estos son parte de la
ción con Cristo Cabeza; una mayor prole espiritual del apóstol de los
gentiles. Pues bien, de Jesús se dice
y profunda identificación con Él.
Ahora bien, como quien somos que enseñaba con autoridad ya
se manifiesta en lo que hacemos, que, a diferencia de los fariseos, su
la mejor forma de ver quién debe- vida y sus acciones encarnaban
ríamos ser como sacerdotes, es sus palabras. En el sermón de la
atender a qué es lo que debiéra- montaña, por ejemplo, cada una
mos hacer como tales: el sacerdote de las bienaventuranzas encuendebe enseñar, santificar, y gober- tra en la vida de Cristo su más pronar. Por lo tanto, si miramos a funda expresión. Como sacerdotes
como enseña, santifica y gobierna estamos llamados a enseñar fielCristo Cabeza, podremos ver mente al Pueblo de Dios las ensecómo debe hacerlo todo sacerdote ñanzas de Cristo, tal y como éstas
configurado íntimamente con Él han sido dejadas en el depósito de
por su ordenación. Creo que la la fe, y explicadas por el Magisterio.
Escritura nos muestra que Cristo, Esto se hace, no sólo con nuestras
en ese «seminario itinerante» en el palabras, sino sobre todo con
que formó a sus apóstoles, cuyos nuestras obras. Es así como se
sucesores son hoy los obispos consigue la credibilidad y la autori(quienes han recibido por su orde- dad moral que todo buen maestro
nación la plenitud del sacerdocio), necesita. Que a través del redescuenseña como un padre, santifica
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A Erik le gusta mucho la informática y la tecnología, uno de sus sueños es poder hacer apostolado a través de ella.

Cristo, explícitamente, en la Última Cena (día en el que se instituye el sacerdocio) muestra a sus discípulos con su ejemplo, en el lavatorio de los pies, qué significa gobernar.

ERIK, UN JOVEN
VALIENTE QUE SIGUIÓ
ESA VOZ INTERIOR QUE
LO INVITABA A DARLO
TODO

Sacerdotes
Viene de la Página 2
brimiento de nuestra paternidad
espiritual y del ejercicio de la
misma, alcancemos a enseñar con
la autoridad que viene del que,
tanto con palabras como con
acciones, revela y ejemplifica para
su prole el camino a seguir.
Cristo santifica como un esposo.
San Pablo nos ha dejado esa profunda visión de Cristo-esposo
derramando su sangre para santificar a su esposa la Iglesia, y así
presentarla sin mancha ni arruga
ante Dios Padre. Cristo el
Sacerdote ha santificado a su
esposa con su preciosísima sangre.
Como sacerdotes, estamos llamados a celebrar los sacramentos,
pero también ha ofrecer (¡en secreto!) sacrificios físicos y espirituales
por el Pueblo de Dios. El Santo
Cura de Ars—modelo a seguir para
todo sacerdote diocesano—nos ha
dado un especial testimonio de
cómo llevar a cabo dicha tarea.
Convirtámonos para así configurar más profundamente nuestra
vida con Cristo, esposo de la
Iglesia, especialmente (pero no
únicamente) en la celebración de
los sacramentos. Que toda nuestra
vida imite cada vez más profundamente el misterio pascual que en
ellos se celebra, y así, también
nuestras vidas sean un sacrificio
vivo que re-presenten al crucificado que resucitó y está a la derecha
del Padre.
Cristo gobierna y es el primero,
pero lo hace, no desde la voluntad
de poder y desde el orgullo que
subyuga al otro, sino desde el servicio y la humildad del que busca
el último lugar. Cristo, explícita-

En lo secreto de su
corazón Él lo llamaba

Erik Vigil ingresó al Seminario
Teológico San Juan María
Vianney, de la Arquidiócesis de
Denver el año pasado. El llamado a ser sacerdote, era una pregunta que resonaba en su corazón desde temprana edad, y aunque no tenía claridad sobre esto,
no dudó en lanzarse a explorar
esta vocación y así responder al
clamor de su interior.
Los sacerdotes están llamados a celebrar los sacramentos y ofrecer y pedir por el Pueblo de Dios que les ha sido encomendado.
mente, en la última cena (día en el
que se instituye el sacerdocio)
muestra a sus discípulos con su
ejemplo, en el lavatorio de los pies,
qué significa gobernar. Como
miembros de la jerarquía estamos
encargados del gobierno del
Pueblo de Dios, y Cristo nos pide
que gobernemos, sirviendo.
Conquistemos el corazón de nuestra grey con amor y servicio, para
que el rebaño, certero del cuidado
amoroso de su pastor, obedezca al
escuchar nuestra voz como la voz
de Cristo, la voz de su amado, la
voz de su Pastor. La vida de Juan
Pablo II ha ejemplificado para
nosotros como hacer esto imitando a Cristo. Gobernemos, por
tanto, sirviendo, encarnando en
nuestro ministerio a Cristo Cabeza
y siervo, quien gobierna en el
amor; nunca renunciando a su
identidad, pero siempre, desde la
humildad, defendiendo la verdad
en la caridad.
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Con todo, no podemos olvidar
que Cristo, en ese «seminario itinerante» llamó a sus discípulos para
que estuvieran con Él, y después,
para enviarlos a realizar su misión.
Hasta ahora hemos reflexionado
más sobre la misión del sacerdote.
Pero no por esto hay que caer en la
tentación de olvidar que sin la oración, sin el estar con Cristo, sin una
vida íntima con Él, es imposible
cumplir esta misión, pues, como
decía, las acciones fluyen de nuestro ser. Por eso, hay aquí —por así
decirlo—un «círculo virtuoso» en
el que mutuamente se alimentan
la contemplación y la acción como
dos dimensiones inseparables y
complementarias.
Que el Buen Pastor nos conceda
este año el arrepentimiento y
nuevo nacimiento de una conversión sincera dirigida a Él, nuestro
Señor, el Sacerdote, Jesucristo.
* El P. Ángel Pérez-López es sacerdote de la Arquidiócesis de Denver.
Ordenado el 14 de Mayo del 2005,
sirvió por tres años en la parroquia
de Santa Teresa en Aurora.
Actualmente estudia en Roma, en
la Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, la especialización de
ética y antropología.

Por Lara Montoya
Erik nació en Calvillo, Aguas
Calientes- México, pero a los
meses de su nacimiento, su
familia emigró a los Estados
Unidos, estableciéndose en
California. Pero un accidente lo
traería de vuelta a su tierra natal,
“Cuando tenía 3 años- nos cuenta - un auto me atropelló y los
gastos del hospital dejaron a mi
familia muy endeudada, esto
nos obligó a regresar a México,
ahí inicié una vida nueva”. En
México, empezó a acercarse más
a su abuelo, quien le abrió los
ojos a un mundo nuevo, pues
aunque su familia es católica, no
era muy practicante, “su fe era
nada más de domingos y devociones populares- nos comparte
- en cambio mi abuelo, el
padrastro de mi papá, era muy
católico, siempre leía la Biblia.
Yo lo admiro mucho, pues a
pesar de no ser el padre de mi
papá, lo crió con mucho amor”.
Fue su abuelo, quien lo llevó a la
Iglesia y despertó en él, el deseo
de ser sacerdote.
Erik era muy tímido, no le gustaba salir de su casa, pero a los 7
años, empezó a ser acólito de su
parroquia, desde entonces “me
empecé a abrir más, hice amigos, entré al ambiente eclesial y

me enamoré rápido de la vocación, convivía mucho con los
sacerdotes y los admiraba, vivía
en la Iglesia”, señala el joven,
quien supo atesorar bien esos
años en su corazón.
A los 15 años, Erik regresó a
Estados Unidos, estableciéndose en Colorado, en donde ingresó a una escuela secundaria en
Rifle. Al terminar la secundaria,
Erik quería ser médico o dentista, “siempre tuve muy buenas
calificaciones- señala- me ofrecieron becas en México, pero
dentro de mí estaba la espina de
la vocación. No quería morir o
formar una familia con esa
duda, o pensar que pude haber
tenido vocación y no respondí,
eso es lo que me llevó a buscar”.
Erik nos cuenta que siempre
se vio atraído a las nuevas tecnologías y en su búsqueda por responder a su interior, supo valerse de ellas. “Empecé a buscar en
Internet todo sobre la vocación
al sacerdocio, encontré la página Web de la oficina de vocaciones de la Arquidiócesis y entré
en contacto con ellos, quienes
me empezaron a invitar a retiros, pero como vivía en Rifle,
todo me quedaba muy lejos,
además tenía miedo que no me
aceptaran en el seminario debido a mi estatus migratorio”.
Empezó entonces a buscar
opciones en México enviando
correos a varias diócesis, “el
Seminario en Matamoros,
Tamaulipas, fue el primero en
responderme, me empezaron a
guiar un poco con la inquietud
que tenía, y luego de un proceso
de 7 meses de entrevistas, me
invitaron
a
ingresar
al
Seminario”.
Erik hizo un gran acto de fe,
intuía que Dios lo podía estar
llamando, pero no estaba seguro
y aún conciente de que salir del
país podía significar el no volver
a ver a su familia y arriesgarse a
no poder regresar, no dudó en

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

Una ayuda eficaz para esposos
CONFERENCIA DE
OBISPOS DE USA LANZA
WEB SITE “POR TU
MATRIMONIO”
Washington D.C. .La
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos
lanzó hace unas semanas el
nuevo
portal
Web
www.PorTuMatrimonio.org. El
portal, completamente en español, es la versión hispana del
popular sitio de Internet
www.ForYourMarriage.org
,
aunque no es una traducción
del mismo, explicó Alejandro
Aguilera-Titus, director para
Asuntos Hispanos en el
Secretariado de Diversidad
Cultural y coordinador del proyecto.

FOTO DE CNS

“Por tu Matrimonio es un
espacio para inspirar, ayudar y
exhortar a las parejas de habla
hispana a vivir más plenamente
su relación matrimonial”, afirmó Aguilera-Titus. “La idea es
ayudarlos a ser parejas felices,
comprometidas con su vocación”.
En el portal se pueden encontrar consejos, historias, testimonios y recursos para animar la
vida matrimonial de cada día,
así como información valiosa
sobre los retos más comunes
para las parejas y cómo éstos se
pueden superar de manera sana
y respetuosa.
También hay información
para las parejas que están preparándose para el matrimonio,
donde se exploran respuestas a
preguntas como: ¿Cómo saber si
estamos listos para tomar esta
decisión
tan
importante?
¿Cómo estar seguros de que esta
persona es la pareja ideal para
mí? ¿Cómo alimentar nuestra
vida matrimonial en cuerpo,
mente y espíritu?
PorTuMatrimonio.org invita a
las parejas a descubrir la gran
riqueza del matrimonio católico
y a fortalecer el amor conyugal
dentro de la comunidad de fe.

Dora Tobar, doctora en teología, conferencista reconocida y
miembro del equipo nacional
de apoyo al proyecto comentó
sobre la importancia y el alcance de este proyecto.
“No hay nada que acarree
mayores sufrimientos a una persona que las dificultades o heridas en su vida afectiva. Por lo
tanto, al crear un espacio donde
los hispanos puedan encontrar
luces, respuestas y buenos consejos para crear y mantener
matrimonios estables y felices,
los obispos norteamericanos
están llegando no sólo al corazón de un gran problema, sino
al corazón de millones de personas”, dijo Tobar.
El equipo de apoyo del proyecto incluye expertos en asesoría y pastoral matrimonial y
familiar de todo el país. Entre
ellos se encuentran: Valentín
Araya, director asociado de la
Oficina de Ministerios para la
Familia de la Arquidiócesis de
Chicago; Sister Patricia Brown,
SSMN, directora de Family Life
Services de la Diócesis de
Savannah, Georgia; la doctora
Gelasia Marquez, consultora de
asuntos de vida familiar de San
Petersbusrgo, Florida; el matri-

monio
Edgar
y
Cinthya
Montalvo del Movimiento
Familiar Cristiano, basados en
Las Vegas; Alicia Perez Nuno de
Family
Life
Ministry
en
Houston; Jake Samour, director
de la Oficina de Matrimonio y
Vida
Familiar
de
la
Arquidiócesis de San Antonio; el
Padre Heliodoro Lucatero,
director de la Oficina de Culto
Divino,
también
en
la
Arquidiócesis de San Antonio;
Carmen
Fernández,
del
Instituto Cultural del Liderazgo
del
Medio-oeste
(ICLM),
Universidad de Notre Dame; y
Lucia y Ricardo Luzondo, del
Ministerio
de
Renovación
Familiar en Miami.
La Campaña Católica para la
Comunicación (CCC) ha financiado la iniciativa.
“Las familias fuertes y sanas
son el resultado de matrimonios
fuertes y sanos”, afirmó
Aguilera-Titus. “Invitamos a las
parejas casadas y a aquellas preparándose para el sacramento
del matrimonio a descubrir con
nosotros todo lo que pueden
hacer por su matrimonio”.
Para más información visite
www.PorTuMatrimonio.org
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Actividades de las Parroquias por Cuaresma y Semana Santa
Participa de las
actividades de tu
parroquia y haz de esta
Cuaresma y Semana
Santa un momento de
encuentro con el Señor
y de conversión

Jueves Santo: 6:30 p.m.
Bendición del Pan; 7:00 p.m. Misa
de la Cena del Señor (bilingüe)
Viernes Santo: 5:30 p.m.
Viacrucis; 7:00 p.m. Veneración
de la Cruz
Sábado Santo: 7:00 p.m. Vigilia
Pascual

Continúa en la Página 12

Por Ana Galván de Tiscareño

Holy Trinity, Westminster
Vía crucis y Exposición del
Santísimo: 7:30 p.m. Viernes de
Cuaresma
Confesiones: 1:00 p.m. 12 y 26
de marzo; 6:30 - 8:00 p.m. 29, 30 y
31 de marzo
Domingo de Ramos: 2:30 p.m.
Obra de la Pasión de Cristo en
vivo
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Cena del Señor (bilingüe)
Viernes Santo: 3:00 p.m.
Veneración de la Cruz
Sábado Santo: 9:00 p.m. Vigilia
Pascual (inglés)

Queen of Peace, Aurora
Misión Parroquial (15 al 17 de
marzo): 6:30 p.m. - 9:00 p.m. con
el Padre Elías Arámbulo.
Vía crucis: 7:00 p.m. Viernes de
Cuaresma

FOTO DE CNS

Confesiones: Martes 6:30 p.m.
- 8:00 p.m; Sábados 11:30 a.m. 1:00 p.m.
Servicio de Reconciliación:
7:00 p.m. 9 de marzo
Jueves Santo: 5:30 p.m.
Servicio de la Palabra; 7:00 p.m.
Misa de la Cena del Señor

Viernes Santo: 5:30 p.m.
Servicio de la Palabra; 7:00 p.m.
Misa
Sábado Santo: 8:00 p.m. Vigilia
Pascual
Domingo de Resurrección:
Misas 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 7:00
p.m.

Sacred Heart of Jesus,
Boulder
Vía crucis: 5:30 p.m Viernes
12 y 26 de marzo seguido de una
Sopa modesta.
Servicio Penitencial: 7:00 p.m.
lunes 29 de marzo (bilingüe)
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Arquidiócesis condena enérgicamente asesinato de sacerdote en México
MÉXICO D.F., (ACI-Prensa).- En
un comunicado la Arquidiócesis
Primada de México condenó enérgicamente "y lamenta el cobarde
asesinato del Padre José Luis Parra
Puerto, vicario en el Sagrario
Metropolitano y Capellán en el
Distrito Federal de los Caballeros
de Colón".
El P. Parra fue asesinado de un
disparo en la cabeza la noche del
miércoles en la colonia Vasco de
Quiroga, en la delegación
Gustavo A. Madero. Su cuerpo
fue encontrado horas después en
su camioneta en el municipio de
Nezahualcóyotl,
estado
de
México.
Ante estos execrables hechos,
afirma el comunicado, "la Iglesia
de la ciudad de México exige que
autoridades capaces y eficientes
lleven a cabo una investigación
rigurosa a fin de hacer justicia y

FOTO DE CNS

castigar a los culpables de este
sacrílego
homicidio.
La
Arquidiócesis demanda que la
Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal no fabrique cul-

Cardenal Rouco: Se esperan
más de dos millones de
jóvenes en JMJ Madrid 2011
MADRID, (ACI-Prensa).- La
organización de la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) que
se celebrará en Madrid en agosto
de 2011 espera más de dos millones de asistentes, un millón de
españoles, medio millón de otros
países europeos y hasta 200 mil
jóvenes procedentes
de los países de la
inmigración, según
los datos facilitados
este viernes por el
Arzobispo
de
Madrid y presidente
de la Conferencia
Episcopal Española
(CEE),
Cardenal
Antonio
María
Rouco Varela.
En una rueda de
prensa ante cerca de
una treintena de
corresponsales
extranjeros,
el
Cardenal Rouco destacó la presencia de jóvenes brasileños,
dado que el país sudamericano es
"candidato" a acoger el siguiente
encuentro y afirmó que la JMJ
(www.jmj2011madrid.com) de
2011 dará "un gran impulso" a
Madrid.
No en vano, se espera que la
capital acoja a dos millones de
jóvenes en los dos momentos
"estelares": la Vigilia del sábado y
la Eucaristía del domingo, en el
Aeródromo de Cuatro Vientos. De
ellos, un millón serán españoles y
hasta 200 mil de países de la
inmigración, destacó el Cardenal,
que constató en este punto que
uno de los mayores escollos organizativos es el tema de los visados.
De Europa se espera la llegada

de medio millón de jóvenes, unos
100 mil italianos, otro tanto de
franceses y en número similar de
Alemania. De Polonia, el
Cardenal calculó unos 50 mil
Por su parte, de los países latinoamericanos, el Arzobispo
explicó que hasta la fecha la
mayor afluencia se
espera de Brasil. Y es
que el país sudamericano "ha mostrado
deseos" de organizar
la JMJ en 2014, destacó el Purpurado.
La Conferencia de
Obispos Católicos
de Brasil (CNBB)
publicó en 2007 un
folleto donde propuso que la JMJ del año
2015 se celebre en su
país, presentando a
las ciudades de Belo
Horizonte, Brasilia y
Río de Janeiro como posibles
sedes del evento.
La JMJ debería realizarse en
2014, pero los prelados pidieron
que se les conceda realizarla en
2015, pues es probable que el año
anterior Brasil sea el organizador
del Mundial de Fútbol.
Entre 50 mil y 100 mil jóvenes
norteamericanos espera la organización que acudan a Madrid en
agosto de 2011 a la jornada y un
grupo muy nutrido de Canadá.
Pero el Cardenal destacó sobre
todo el arrojo de los 5 mil jóvenes
que ya se sabe que viajarán desde
Australia, por la lejanía del continente y por lo costoso del viaje.
Ellos ya tienen sus lugares de alojamiento contratados en Madrid.
En cualquier caso, aún es pronto
y todos son datos preliminares.

pables ante este hecho como, por
desgracia, ha sido su práctica
cotidiana pues así lo han documentado los distintos medios de
comunicación en fechas recien-

tes. Situación que además de vergonzosa, contraviene el sentido
de toda justicia que merece la
ciudad".
Por esa razón "y ante el total
descrédito de las autoridades
judiciales del Distrito Federal
demandamos
que
la
Procuraduría de Justicia del
Estado de México coadyuve en la
investigación del asesinato del P.
José Luis para que el caso tenga
una resolución confiable".
Seguidamente el comunicado
de la Arquidiócesis señala que
"esta Iglesia local recuerda el
caso del Reverendo Padre
Ricardo Junius Sander, Oblato de
María Inmaculada, cuyo cobarde
asesinato quedó ensombrecido
ante la ineficiencia de la justicia
capitalina que calumnió su persona y denigró su honra; o el
inexplicable suicidio del herma-

no marista Pedro Escamilla
Sánchez, director del Instituto
México, quien no aceptó la imposición del transporte gratuito
para las escuelas privadas y cuya
valiosa vida terminó fatalmente".
El Padre José Luis Parra, explica
el texto, "había asistido a una reunión de los Caballeros de Colón
ayer 17 de febrero y por la noche
fue interceptado junto con otro
miembro de esta organización al
que liberaron más tarde, no así al
sacerdote a quien asesinaron
luego de haber robado su camioneta".
"El Arzobispado de México se
une a la condena internacional
de los Caballeros de Colón por el
crimen cometido contra el sacerdote, quien acababa de recibir el
beneplácito de una fundación
que el promovió para ayudar a
los más pobres".

Caritas ayuda a Haití con más
de 230 millones de dólares

FOTO DE CNS

ROMA, (ACI-Prensa).- Los
miembros de 40 países de
Caritas a nivel mundial han
recolectado 198 millones de
dólares por donaciones privadas para los sobrevivientes del
terremoto de Haití. Además
de esta suma, gobiernos e instituciones han asegurado la
llegada de 36 millones más, lo
que da un total de más de 230
millones de dólares para la
ayuda a este golpeado país.
Alrededor de 20 millones de
dólares serán usados para
proveer necesidades inmediatas en los 2 próximos meses.
Caritas ya ha alimentado a

500 mil personas hasta la
fecha. También ha brindado
equipo de refugio a más de 43
mil afectados, y se le ha podido dar tratamiento médico a
más de 12 mil personas.
La organización católica de
ayuda está comprometida a
llevar a cabo proyectos de
reconstrucción para los próximos 5 años, los cuales proveerán a los haitianos de hogares,
tratamiento médico, alojamiento y educación.
El presidente de Caritas
Internationalis,
Cardenal
Oscar Rodríguez Maradiaga
visitará Haití el lunes para

entregar una consigna de
ayuda de parte de Honduras.
"Estamos honrados por la
ayuda que ha recibido Caritas
de todo el mundo; desde países ricos de Europa y Norte
América, hasta incluso los de
extrema pobreza como el
Congo y Somalia", dijo el
Purpurado.
"Es un símbolo de gran solidaridad con Haití para su
reconstrucción; Caritas trabajará duro para crear un mejor
futuro para los haitianos,
basado en solidaridad, esperanza y amor", agregó el
Cardenal.
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Lejos de mi tierra,
cerca de Dios
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Concurso de canto vocacional
abrió fase de inscripciones

LA EXPERIENCIA DE UN JOVEN PERUANO
AL EMIGRAR JUNTO A SU FAMILIA
A DENVER, COLORADO

E

el extremo en la Cruz. Sin miedo
ni engreimientos dio su vida por
nosotros.
Yo he sentido a Dios presente
en mi vida. He sido educado junto
a Dios. Tenía todo lo que quería o
necesitaba para vivir: un muy
buen colegio católico, un grupo
de amigos bien cercanos y con
ellos tenía una agrupación mariana (grupo de jóvenes del
Movimiento de Vida Cristiana).
Nos iba muy bien, nuestra relación con Dios maduraba y crecía.
Lo plasmábamos en el apostolado
con las personas en nuestro
entorno.
Sabemos que Dios es infinitaHablo en tiempo pasado pormente bueno. Sabemos que es
que
Dios actuó de una manera
infinitamente misericordioso y
que ni yo ni mis amigos
sabemos que nos ama.
esperábamos. Hizo que
Siempre nos dicen que
mi familia se mude a
Dios no te quita algo
Estados Unidos. Nos dio
para darte algo peor.
la visa de residencia.
Eso es verdad, pero
Tuve que dejar todo lo
¿Cuántas veces en verque yo tenía: mis amigos,
dad lo creemos?
familiares y las comodi¿Cuántas veces sentidades que tenía en Perú
mos que ya no podey que no tengo en
mos dar más y pensaEstados Unidos. Lo
mos que Dios no está
único a lo que me
con nosotros en los
podía aferrar era a Dios.
POR
momentos en los que
Porque Él está en todos
más sufrimos?
SEBASTIÁN lados. Dios está conmi¡Cuántas veces no
todos los días y aunsabemos agradecer
MATURO* go
que extrañe siempre
por lo que tenemos y
todo lo que he dejado
sólo pensamos en lo
en
el
Perú,
se que Dios hizo esto
que no tenemos y en lo que quepor algo. Quiere algo de mí y de
remos tener! La familia, los amimi familia y yo debo responder a
gos y hasta las cosas materiales
ese plan.
nos vienen de Dios. A Él le debeEn la cruz, Jesús nos dio el
mos la vida.
mejor regalo que podamos tener.
Dios creó todo para nosotros
Nos regaló la Vida Eterna y eso es
porque nos ama. Es muy fácil
un tesoro que debemos guardar.
decir que Dios te ha dado todo lo
Ahora se viene la Semana Santa y
que en verdad necesitas cuando
durante este tiempo de Cuaresma
tienes todo lo que quieres para
nos preparamos para recibir ese
sentirte bien; como un buen
tesoro que nos lo ganamos en
grupo de amigos, diversión, la
cada obra buena que hacemos.
familia, etc.
Pero ¿dónde ponemos ese teso¿Pero qué pasa cuando todo
ro?
Muchas veces lo decidimos
eso que siempre tuvimos se nos
va? ¿Cuando ya no estamos rode- atesorar en la tierra porque nos
cuesta creer que Dios nunca nos
ados de cosas materiales y de
va a fallar. Pero Dios es el puente
repente nos vemos solos en un
que nunca cede. Dios es el amigo
lugar que no nos gusta para
nada? Es ahí cuando nos acorda- que nunca traiciona. Miremos
dónde está nuestro tesoro, en un
mos de Dios, cuando nos faltan
lugar sucio y desprotegido o en el
cosas. Y es ahí donde debemos
lugar más hermoso de todos con
responder a lo que quiere Dios.
Responder sin miedo, sin engrei- el amigo perfecto y a salvo.
mientos, a lo que Dios quiere de
(*) Sebastián Maturo tiene 16
nosotros porque Él no te quita
años y escribió este artículo hace
algo para darte algo peor. Nunca
dos años, tiempo en el que emite pide más allá de tus capacidades. Él lo dio todo, nos amó hasta gró a Estados Unidos junto a su
familia.
ste artículo fue publicado en
el boletín “BuscandoT”, iniciativa que surgió de un
grupo de jóvenes del Movimiento
de Vida Cristiana que después de
varios años de constante encuentro
con el Señor Jesús, decidieron buscar la manera de desplegar y mostrar a otros jóvenes lo que estaban
viviendo y compartir con los
demás el tesoro de conocer al Señor
Jesús. Si deseas saber más sobre este
boletín, puedes ingresar a la página web
http://www.buscandot.com.

FOTO DE LARA MONTOYA

El Coro Trigo de Jesús interpretando la canción ganadora del VI Concurso de Canto vocacional.

Pastoral Juvenil del
Ministerio Hispano dio
a conocer las bases del
Concurso
Por Lara Montoya
La Oficina de Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver dio a conocer las bases
del VII Concurso de Canto
Vocacional e invitó a todos los
coros y/o grupos juveniles a
participar de este. El tema de
este año es “Aquí estoy yo, envíame” basado en la pasaje Bíblico
de Isaías 6, 8.
Asimismo, los organizadores
dieron a conocer que la gran
final se llevará a cabo el sábado
8 de mayo, a las 5 de la tarde, en
el Centro San Juan Diego.
A continuación las bases del
concurso:
1. Se tendrá que participar
con una canción inédita (que
nunca antes haya sido grabada o
haya participado en un concurso y que haya sido compuesta
por algún miembro de la comunidad parroquial, no necesariamente del coro) y en español
aunque se aceptan canciones
bilingües.
2. El autor (los autores) otorga(n) a la Arquidiócesis de
Denver la autoridad de reproducir la canción en uno o varios

CD’s conmemorativos del concurso si se considera necesario,
sin pagos de derechos de autor;
siempre y cuando las ganancias
de la venta del mismo sean para
cualquiera de los ministerios
que realiza la Arquidiócesis de
Denver.
3. La canción debe inspirarse
en el tema: “Aquí estoy yo, envíame” (Isaías 6, 8). NOTA: La
canción no tiene que decir
necesariamente esa frase, pero
ese texto bíblico y su contexto
de seguir a Cristo, debe ser la
inspiración para la letra de la
canción y debe ser un tema
vocacional.
4. Cada coro debe contar con
un mínimo de 6 integrantes, sin
incluir al director del coro. No
hay número máximo de integrantes para el coro.
5. La canción puede ser de
cualquier género musical y
adornarse con cualquier instrumento musical que se crea conveniente.
6. La música NO deberá opacar la letra del canto, pues es
muy importante que se pueda
apreciar el mensaje del canto.
7. Un mismo grupo juvenil o
parroquial puede participar con
más de un coro en el concurso,
pero un mismo coro no puede
participar con dos canciones.
8. Ninguna persona puede
participar en dos coros, salvo en
el caso del director musical.

9. Se calificará letra, interpretación y presentación del coro.
10. Se premiará:
a. Primer, segundo y tercer
lugar para el compositor del
tema.
b. Primer, segundo y tercer
lugar para el coro.
11. La inscripción para el concurso tiene un costo de $ 50.00
dólares por coro y/o por canción.
12. Cada grupo participante
deberá mandar la letra y una
grabación de la canción en disco
compacto antes del 15 de abril
de 2010 (la grabación puede ser
sólo con un cantante, pero la
letra y la música debe ser tal y
como participará en el concurso). Si no se tiene la manera de
grabar la canción a un CD, se le
proporcionará el medio. En caso
de tener más de 10 grupos inscritos, se llevarán a cabo eliminatorias los días 1 y 2 de mayo,
para llegar a la gran final. (Favor
de incluir nombre y teléfono de
la persona a contactar en el
grupo para proporcionar detalles, así como un cheque o
money order con el costo de la
inscripción).
13. La inscripción (letra,
música y pago) debe ser enviada
a:
Arquidiócesis de Denver
Liliana Flores
1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Elegidos por Dios para ser santos
Participantes de Viviendo la Fe Católica experimentaron el amor misericordioso de Dios y su llamado a la santidad

FOTOS DE LARA MONTOYA

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Izq. Arriba: Padre Juan Puigbó
Izq. Abajo: Renato Sander
Centro: Mons. Oscar Cantú, Obispo Auxiliar de San Antonio, Texas.
Der. Arriba: Mons. James Conley, Obispo Auxiliar de Denver.
Der. Abajo: Liliana Flores
Por Lara Montoya

E

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

l pasado 27 de febrero,
cerca de mil hispanos se
congregaron en las instalaciones
del
Centro
de
Convenciones de Colorado para
participar de la Conferencia
arquidiocesana anual Viviendo
la Fe Católica. La conferencia
giró en torno al tema “Yo los he
elegido” basada en la cita bíblica
de Juan 15, 16.
La conferencia dio inicio con
la celebración de la Santa Misa,
presidida por el Obispo Auxiliar
de Denver, Mons. James Conley,
quien durante su homilía invitó
a los participantes a crecer en
amistad con Dios y descubrir en
esa cercanía e intimidad con Él
que somos de Él. El prelado
señaló así mismo que “es justamente ese el significado del
lema de la conferencia, ‘No me
han elegido ustedes a mí, sino
que yo los he elegido a ustedes’
nos invita a recordar que pertenecemos a Dios”.
Monseñor Conley, invitó a los
participantes a morir a si mismos especialmente durante esta
Cuaresma, para que puedan
vivir como verdaderos hijos de
Dios y citando el mensaje del
Santo Padre por la Cuaresma, les
recordó que, “convertirse a
Cristo, creer en el Evangelio, significa salir de la ilusión de la
autosuficiencia para descubrir y
aceptar la propia indigencia,
indigencia de los demás y de
Dios, exigencia de su perdón y
de su amistad”.

LA IGLESIA COMO ESPOSA DE
CRISTO
La primera plática del día estuvo
a cargo de Monseñor Oscar Cantú,
Obispo Auxiliar de San Antonio,
Texas, quien recorrió diferentes
pasajes de las Sagradas Escrituras
para explicar la imagen nupcial
utilizada en la Biblia para significar
la relación de Cristo con la Iglesia.
Monseñor Cantú inició su presentación con la historia de la creación del hombre narrada en el
Génesis, señalando que Dios,
luego de poner al hombre en un
profundo sueño, sacó a la mujer de
su costado para que fuera su compañera. La siguiente cita bíblica
utilizada fue la del profeta Oseas,
“a quien Dios le pide que se case
con una prostituta y engendre
hijos de prostitución y le sea fiel
por toda la vida. Dios le pide esto
para simbolizar la relación entre Él
y su pueblo. Dios es siempre fiel
como Oseas, nosotros, la Iglesia,
somos esa prostituta que constantemente le falla al Señor”, señaló el
Obispo Auxiliar de San Antonio.
El prelado habló en seguida del
Cantar de los Cantares, poemas
que hablan de “la historia del gran
deseo humano, de ser amado y dar
su amor a otro. Ese es el deseo que
Dios también tiene por nosotros y
nos viene a buscar con ese deseo
para que lo reconozcamos”.
Los siguientes pasajes bíblicos
fueron los de la mujer samaritana,
las bodas de Caná y la pasión y
muerte del Señor Jesús narrada
por el Evangelista San Juan.
Monseñor Cantú, hizo una her-

mosa relación de la crucifixión de
Cristo con la primera narración del
Génesis, señalando que “al ser
traspasado el costado de Jesús,
brota sangre y agua que representan los dos sacramentos principales de la Iglesia: el agua del bautismo y la sangre de la Eucaristía, dos
símbolos principales que representan la Iglesia. Cristo es el nuevo
Adán, en la cruz, Dios lo puso en
un profundo sueño y de su costado sacó a su mujer, la Iglesia”.

INVITADOS A LA CASA DEL
SEÑOR POR LA SANTIDAD
La segunda conferencia del día
estuvo a cargo del laico consagrado Renato Sander, miembro del
Sodalicio de Vida Cristiana, comunidad a cargo de la casa de retiros
Saint Malo. Renato señaló en su
presentación que Dios nos ha creado para ser santos y que esta es la
única respuesta para nuestros
anhelos de felicidad.
Para señalar la experiencia del
pecado y de las libres opciones, así
como de la misericordia de Dios, el
laico consagrado desarrolló el
pasaje del hijo pródigo, concluyendo que “para la Misericordia de
Dios, basta un gesto de nuestra
parte. Dios aguarda el momento
para que regresemos a la vida.
Jesús quiere sanar la raíz del pecado para recordarnos quienes
somos y a lo que estamos invitados, nosotros somos hijos del
Padre y estamos invitados a su
casa, al banquete celestial”, indicó
Renato.

Continúa en la Página 16

9

10

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2010

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

La Escuela de Evangelización San Pablo

retos de la Escuela de
Evangelización?
León: Formar una escuela en
cada parroquia, que todo los que
vivan estos cursos se convierta en
profesores y maestros al servicio
de Dios y de la Iglesia, reproduciendo esta enseñanza a los
demás.

Sirve a casi 1,500
católicos hispanos en el
norte de Colorado
Por Rossana Goñi

EPC: ¿Por qué es importante
conocer las Escrituras?
León: Es muy importante
conocer las Sagradas Escrituras,
porque en ellas están escritas la
Palabra de Dios, que se quiere
revelar a nosotros sus hijos. San
Juan Crisóstomo decía que las
Escrituras son una carta de amor
escrita para nosotros sus hijos y
San Jerónimo dijo que desconocer las Escrituras es desconocer a
Cristo. Entonces ahí esta nuestra
vida, nuestra esperanza, y nuestra salvación en conocer a este
Señor Jesucristo, quien se entrega
a nosotros por amor.

El Director del Movimiento de
Renovación Carismática en la
Arquidiócesis de Denver, Abran
León, dialogó con “El Pueblo
Católico” sobre la Escuela de
Evangelización San Pablo que
sirve hace más de seis años en
diversas parroquias de la diócesis.
Esta escuela nace por iniciativa
del Padre Emiliano Tardif, un
activo sacerdote canadiense
quien falleció hace algunos años
y se encuentra en proceso de
beatificación. Originario de
Republica Dominicana, pertenecía a la Orden de los Misioneros
del Sagrado Corazón de Jesús, en
conjunto con el predicador y teólogo, mexicano Jose H. Prado, y
un sacerdote italiano, Ricardo
Argañaras, cada uno aportó su
propio carisma en la fundación
de estas escuelas Kerigmaticas
que ya existen desde el 1992.
EPC: ¿Qué es la Escuela de
Evangelización San Pablo?
León: Este proyecto pastoral de
las Escuelas Kerigmaticas, en este
caso la Escuela de Evangelización
San Pablo, responde primeramente al llamado y envío, del
Señor Jesús, de evangelizar hasta
los confines de la tierra, hasta el
fin de los tiempos. Vayan por
todo el mundo y proclamen la
Buena Nueva a toda la creación.
También responde al llamado del
Papa Juan Pablo II a una Nueva
Evangelización, nueva en ardor,
nueva en métodos y nueva en
expresiones.

En Denver, viendo el crecimiento
de
católicos,
la
Renovación Carismática es cada
vez más el movimiento más grande de nuestra arquidiócesis, y se
dio la necesidad de atender el
gran número de hermanos católicos que buscan siempre, el crecimiento espiritual y la formación que lleva a la madurez en el
servicio. Hace ya seis o siete años
que esta escuela por medio de la
Renovación Carismática llegó a
nuestra arquidiócesis, gracias a
Dios y a nuestro hermano en
Cristo, Víctor Reza, quien fuera el

primero en conocer y experimentar las bendiciones de este
gran proyecto pastoral. Primero
lo llevó a su comunidad de
Greeley, en la parroquia Nuestra
Señora de la Paz, donde es líder
coordinador de varios ministerios en esta comunidad. Él está
siempre apoyado por el Padre
Noé Carreón, actualmente asesor
de la Renovación Carismática.
EPC: ¿Quiénes pueden participar en esta escuela?
León: Todos aquellos que tienen sed de Dios, y quieran pro-

gresar en su vida de fe, conocer y
experimentar más que nada y de
forma muy sencilla el amor de
Dios Padre, y partiendo de este
punto transformarse totalmente
en un católico, enamorado y
comprometido de Dios uno y
trino y de su Iglesia, que tanto los
necesita. Tenemos alrededor de
1,400 alumnos en el norte de
Colorado. El año pasado la escuela de evangelización atendió a
1,472 participantes en los diferentes cursos.
EPC: ¿Cuáles son los mayores

Formación para futuros facilitadores familiares
LA PASTORAL
FAMILIAR DEL CENTRO
SAN JUAN DIEGO
OFRECERÁ CINCO
TALLERES SOBRE LA
FAMILIA PARA
OFRECER FORMACIÓN
A FACILITADORES DE
PARROQUIAS
Por Lara Montoya
Con el fin de formar a futuros facilitadores de las parroquias en la pastoral familiar y
la escuela de padres, el Centro
San Juan Diego ofrecerá una
serie de cinco talleres sobre la

familia. Los talleres empezarán a partir del 29 de abril y se
desarrollarán cada dos jueves.
En cuanto a los objetivos de
estos talleres, la Hermana
Francisca Martínez, encargada
de la pastoral familiar del
Centro San Juan Diego, señaló
que “en primer lugar, estamos
buscando ampliar la idea de la
escuela de padres que se ofrece en las parroquias, pues en
principio, esta se limita a la
preparación para recibir los
sacramentos, pero queremos
que los facilitadores sean
capaces de ofrecer también
formación sobre la educación
de los hijos, sobre cómo fortalecer lazos familiares, cómo
rezar en familia, para así ayu-

dar a que se fortalezcan las
familias”.
Los talleres buscan también
poder contribuir al crecimiento de la vida espiritual y familiar de los participantes así
como proporcionar elementos
para mejorar las relaciones
con sus familias.
Los organizadores agregaron que los participantes, al
concluir los cinco talleres,
podrán recibir un diploma de
preparación de un primer
nivel.
Los talleres estarán dirigidos
a padres de familia, parejas,
catequistas o líderes de las
escuelas de padres y para
todos aquellos que se sientan
llamados a colaborar en la pas-

toral familiar de sus parroquias, grupos de oración o
movimientos eclesiales.
Las inscripciones para estos
talleres estarán abiertas hasta
el 23 de abril y tienen un costo
de $10 por taller. Todos los
talleres se llevarán a cabo en el
Centro San Juan Diego de 6 a 8
de la noche.
Para mayor información llamar a la Hermana Francisca
Martínez (303)295-9470 ext.
101 o escriba a sister.martinez@archden.org

Temas de los Talleres
Jueves 29 de Abril: La familia
comunicada y comunicadora
del Evangelio, a cargo del
Padre Jorge Rodríguez.

EPC: ¿Quisieras compartir
algunas palabras con los sacerdotes y fieles de la Arquidiócesis
de Denver?
León: Quiero dar las gracias a
todos los sacerdotes, párrocos
vicarios y líderes laicos de todas las
parroquias, donde estamos
impartiendo esta formación, por
su confianza que han dado a la
Escuela de Evangelización San
Pablo, y por apoyar a sus grupos de
Oración Carismáticos con la formación que les estamos llevando a
través de la escuela. Quiero finalizar con una pequeña frase de las
Escrituras para honrar al gran
apóstol de las naciones San Pablo
“… de modo que ni el que planta
es algo, ni el que riega, sino Dios
que hace crecer” (1 Cor. 3, 7).
Si desea conocer más sobre los
cursos que ofrece la Escuela de
Evangelización San Pablo comuníquese con Abran León al (303)
295.9470

Jueves 13 de Mayo: La familia formadora en los valores
humanos y cristianos, a cargo
de la Dra. Yolanda Barrera,
Psicóloga.
Jueves 27 de Mayo: La familia amante y defensora de la
verdad, relación con los hijos
en las diferentes edades, a
cargo de los esposos Abram y
Josefa León.
Jueves 10 de Junio: La familia reza y lo trasmite a sus hijos,
rescatar el domingo como día
de fe y de familia, a cargo del
Lic. Jonathan Reyes, Director
de Caridades Católicas.
Jueves 24 de Junio: La familia promotora de la vida y dignidad humana (Hasta dónde
darles "todo" lo que piden
nuestros hijos), a cargo de Luis
Soto, Director del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver.
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Pascua Juvenil 2010
JÓVENES LÍDERES SE
REÚNEN A PREPARAR LA
SEMANA SANTA EN SUS
PARROQUIAS
Por Rossana Goñi
Cerca de 60 jóvenes líderes hispanos de las diferentes parroquias
de la Arquidiócesis de Denver, se
reunieron recientemente en el
Taller de Pascua Juvenil 2010 con
la finalidad de estar bien preparados para vivir la Semana Santa y
convocar a muchos jóvenes a participar de ello. El taller se llevó a
cabo el sábado 13 de Febrero a lo
largo de todo el día en el Centro
San Juan Diego.
“La Pascua es una de las celebraciones más importantes dentro de
nuestro calendario litúrgico, además este año es parte de nuestro
proceso hacia el Encuentro 2010
cuyo lema es ‘!Ustedes serán mis
testigos!’ Hc. 1, 8, por eso es importante que los jóvenes se involucren
en esta celebración a través de este
evento que se estará realizando en
todas las parroquias donde existen
grupos juveniles. El lema de nuestra Pascua será: ¡Cristo Vive…
Nosotros somos sus testigos!”,
señaló
Liliana
Flores,
Coordinadora de Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver. Asimismo, resaltó que los

jóvenes cada vez están más interesados en participar de las actividades de sus parroquias, entonces
hay que ofrecerles “la Semana
Santa como una semana de reflexión de una manera creativa y
desde una perspectiva juvenil que
los lleve a la interiorización personal”.
El taller buscó dar a conocer a
los jóvenes el sentido de la Semana
Santa, empezando desde el
Domingo de Ramos al Sábado de
Gloria. Tras una explicación por
escrito de cada uno de estos días
de la Semana Santa, los jóvenes se
dividieron en grupos y después de
una representación del significado
del día, expusieron sus conclusiones y las virtudes particulares a
vivir. “Todos los grupos fueron
muy creativos y dinámicos en sus
presentaciones y creo que esto
ayudará a que los líderes trasladen
este tipo de actividades a sus
parroquias y puedan contar con
una mayor participación de jóvenes durante el Triduo Pascual”,
señaló uno de los organizadores.
María López, joven de 16 años,
llegó al taller desde las laderas de
las montañas en Edwards, de la
Parroquia Saint Claire of Assisi y
señaló que había sido muy importante participar del taller pues
ayudará “a otros jóvenes a vivir
mejor la Pascua, además podrá
acercar al grupo juvenil de mi

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Liliana Flores liderando el taller de Pascua Juvenil que reunió a cerca de 60 líderes juveniles.

Uno de los grupos presentando sus conclusiones a los demás participantes.
parroquia”. Por otro lado, Patricio
Ocampo, de 33 años, de la
Parroquia Santa Teresa en Aurora
señaló que “el taller es un gran estímulo para vivir una buena
Cuaresma y luego Semana Santa,
que sea algo más vivo, más real…

creo que nos ayudará a que no
sólo escuchemos el mensaje, sino
a que lo pongamos en práctica en
nuestras vidas”.
La participación de los jóvenes
en sus parroquias en la
Arquidiócesis de Denver se ha ido

incrementando en los últimos
años. Lo que se busca en este
tiempo y con este tipo de actividades es que se formen más en su fe,
y comprendan el don de celebrar
los diferentes tiempos litúrgicos.
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El amor de Dios ha sido grande conmigo

Viene de la Página 5

Saint Augustine, Brighton
Vía crucis: 7:00 p.m. Viernes de
Cuaresma
Domingo de Ramos: 12:00 p.m.
Misa y Procesión
Jueves Santo: Misa de la Cena
del Señor a las 7:00 p.m.
Viernes Santo: Celebración a
las 7:00 p.m.
Sábado Santo: Vigilia Pascual a
las 9:00 p.m.

Sacred Heart, Denver
Retiro Cuaresmal: 9:00 a.m. 1:00 p.m. 27 de Marzo ¡Todos son
bienvenidos!
Domingo de Ramos: Misas
regulares del domingo con
Procesión y palmas.
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Cena del Señor (bilingüe)
seguida
Exposición del Santísimo hasta
las 11:00 p.m.
Viernes Santo: 7:00 p.m.
Servicio y Adoración de la Cruz
(bilingüe)
Sábado Santo: 8:00 p.m. Vigilia
Pascual (bilingüe)
Pascua Juvenil: favor de llamar a la parroquia.

Ascension, Denver
FOTO PROVISTA

De izquierda a derecha: Rosita Di Paulo, Yolanda Luna junto a Wendy durante uno de los festivales
anuales de Queen of Peace.

LE PIDO AL SEÑOR QUE
HAGA DE MÍ ESA TIERRA
BUENA CAPAZ DE DAR
FRUTOS PARA SU PUEBLO
Wendy Feliz es actualmente
voluntaria del ministerio hispano
de la Parroquia Queen of Peace.
Movida por el deseo de servir
mejor en la misión que Dios le
encomienda, se encuentra estudiando la Licenciatura en
Ciencias Religiosas en el Centro
San Juan Diego. Su testimonio de
vida muestra como el Señor nos
acompaña y guía siempre aunque
a veces nos parezca lo contrario.
Por Wendy Feliz
Nací en un pequeño pueblo de
la República Dominicana hace 32
años, a mis 9 años mis papás
decidieron que tendríamos
mejores oportunidades en Santo
Domingo, la capital.
Ya en Santo Domingo, mi
mamá empezó a buscar escuela
para nosotros, ingresamos al
colegio católico La Hora de Dios,
dirigido por monjas de la
Congregación
Religiosas
Concepcionistas, fundado por la
beata Madre Carmen Sallés.
Unos tres años antes de terminar el colegio, mis padres se
divorciaron y aunque eso se veía
venir por muchos años, ese evento marcó mi vida tremendamente, haciéndome sentir mucho
resentimiento y coraje. Al verme
triste, mi maestra de religión, la
Madre Inmaculada, me pedía
que me quedara a conversar con

ella por lo menos una vez por
semana. En ese momento no lo
entendía, me molestaba porque
me hacía quedar hasta más tarde,
pero ahora veo que Dios me mostraba su amor en momentos tan
difíciles para mí a través de la
dedicación de esta religiosa.
Al ingresar a la universidad me
alejé mucho de la Iglesia, fue
hasta después de casarme que
volví a tener un encuentro con
Jesús. Conocí a mi esposo, Aldo,
en mi trabajo, él es de nacionalidad mexicana, pero estuvo trabajando en mi país por varios años.
Mi esposo y yo aún no tenemos
hijos, pero Dios nos ha regalado
unos sobrinos hermosos, la más
pequeña es Hanah de tres años
de edad.
Haber vuelto a la Iglesia, se lo
debo en parte a mi suegra, la
señora Elisa, la persona con
mayor fe que he conocido. Ella
tiene un gran amor por Dios y por
María y con su testimonio, me
ayudó a ver lo mucho que Dios
me ama.
Hace apenas tres años que llegamos a Colorado, al comienzo,
asistíamos a la Parroquia Good
Shepperd. Mi suegra empezó a
asistir a la parroquia Queen of
Peace, en Aurora a la cual íbamos
con ella algunas veces. En Queen
of Peace me enteré de la oportunidad para trabajar en el
Ministerio Hispano de la
Parroquia, no hubo duda de que
era aquí donde Dios me llamaba
a servir, pues a través de la comunidad hispana he podido ir descubriéndome a mí misma, estoy
conociendo más de nuestra

madre María y cada día me enamoro más de Jesús, mi Salvador y
Redentor.
Dios me ha bendecido grandemente con el apoyo de una
comunidad muy grande, llena de
energía y ganas de superación. Y
aunque a veces tengo momentos
en los que me siento pérdida buscando a Dios por todos lados sin
poder encontrarlo, es entonces
cuando veo como Él da respuesta
a mis oraciones a través de la
muestra de amor de mis amigos y
familiares.
Actualmente colaboro en la
parroquia coordinando los programas de Educación para
Adultos, trabajando bajo la guía
del Centro San Juan Diego.
Profesionalmente, siento un
llamado muy grande hacia la
educación, y es por esta razón
que me integré a la licenciatura
en Ciencias Religiosas que ofrece
en Centro San Juan Diego a través
de la Universidad Anahuac, al Sur
de la Ciudad de México. En el
grupo de licenciatura vamos cursando apenas las últimas materias del primer bloque, y aunque
me doy cuenta que no es fácil,
que se requiere de muchas horas
de estudio, doy gracias que contamos con profesores con una
muy buena preparación y que
están llenos del amor de Dios y
decididos a guiarnos en esa búsqueda de la Verdad absoluta.
Así como la madre Carmen
Sallés dejó que Dios actuara en su
vida haciéndola una tierra fértil,
le pido a Dios haga de mí esa tierra buena capaz de dar frutos
para su pueblo.

Vía crucis: 6:30 p.m. Viernes de
Cuaresma
Misión Parroquial: 22 al 25 de
marzo
Servicio de Reconciliación:
7:00 p.m. 26 de marzo
Viernes Santo: 3:00 p.m.
Confesiones
Jueves Santo: 6:00 p.m.
Representación de la Ultima
Cena; 7:30 p.m Misa de la Ultima
Cena del Señor (bilingüe)
Viernes Santo: 3:00 p.m
Viacrucis y confesiones; 4:00 p.m.
Las Ultimas Siete Palabras; 5:00
p.m. Representación de la Pasión;
6:30 p.m. Divina Misericordia
(bilingüe); 7:00 p.m. Celebración
de la Pasión del Señor (bilingüe)
Sábado Santo: 10:00 a.m.
Representación de la Pasión; 6:30
p.m. Divina Misericordia (bilingüe); 10:30 p.m. Vigilia Pascual
(bilingüe).

Saint Therese, Aurora
Encuentro Cuaresmal: 6:45
p.m. jueves en el salón parroquial.
Vía crucis: 7:00 p.m. Viernes de
Cuaresma
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Cena del Señor (Bilingüe)
Viernes Santo: 3:00 p.m.
Viacrucis; 7:00 p.m. Liturgia de la
Pasión (bilingüe)
Sábado Santo: 7:30 p.m. Vigilia
Pascual (bilingüe)

Saint Clare of Assisi, Edwards
Pláticas Cuaresmales: 6:30
p.m. Domingos
Cuarta Pascua Juvenil: 8:30
a.m. - 5:00 p.m. Sábado 27 de
marzo y 8:00 a.m. Sábado 3 de
abril (donación $5.00 por día
para los alimentos)
Viernes de Cuaresma: 7:00
p.m. Viacrucis

Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Ultima Cena del Señor; 8:30 9:30 p.m. Exposición del Santísimo
Viernes Santo: 6:00 p.m.
Representación del Viacrucis por
los jóvenes; 7:00 p.m. Liturgia de
la Pasión; 8:00 p.m. Pésame a la
Virgen
Sábado Santo: 8:00 p.m. Vigilia
Pascual

Saint Mary, Eagle
Confesiones: 7:30 p.m. - 8:30
p.m. Viernes de Cuaresma; 7:00
p.m. jueves 18 de marzo
Pláticas Cuaresmales: 6:30
p.m. Domingos
Convivio de comida cuaresmal: 6:40 p.m. Viernes de
Cuaresma seguido del Viacrucis
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Ultima Cena del Señor (bilingüe); 8:00 p.m. - 12:00 a.m.
Exposición del Santísimo
Viernes Santo: 7:00 p.m.
Liturgia de la Pasión (bilingüe).
Sábado Santo: 8:00 p.m. Vigilia
Pascual (bilingüe).

Saint Pius X, Aurora
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Cena del Señor (bilingüe).
Viernes Santo: 5:00 p.m.
Viacrucis; 7:00 p.m. Adoración de
la Cruz (bilingüe).
Sábado Santo: 10:00 a.m.
Bendición de comidas; 8:00 p.m.
Vigilia Pascual (bilingüe).

Saint Therese, Frederick
Confesiones: 5:00 p.m. - 6:00
p.m. miércoles y viernes; 4:00
p.m. - 5:00 p.m. Domingos
Vía crucis: 6:00 p.m. Viernes de
Cuaresma
Cena con pescado: 5:00 p.m. 8:30 p.m. Viernes de Cuaresma
Domingo de Ramos: 12:30 p.m.
Procesión
con
Palmas
y
Eucaristía
Jueves Santo: 7:00 p.m. Misa de
la Cena del Señor (bilingüe).
Viernes Santo: 5:00 p.m.
Celebración en español
Sábado Santo: 11:00 p.m.
Vigilia Pascual
Domingo de Resurrección:
1:00 p.m. Misa

Saint Anthony of Padua,
Denver
Domingo de Ramos: 3:30pm.
Pasion de Cristo por las calles con
“escorts” de la ciudad; 6:45am,
12:30pm, 2:30pm, 6:00pm Misas
en Español
Lunes Santo: 7 p.m. Tema y
Oración (bilingüe)
Martes Santo: 7 p.m. Tema y
Oración (bilingüe)
Miércoles Santo: 7 p.m. Tema y
Oración (bilingüe)
Jueves Santo: 7 p.m. Misa
Bilingüe y Adoración hasta media
noche
Viernes Santo: 6:30 p.m. Divina
Misericordia; 7 p.m. Veneración
de la Cruz y Distribución de la
Santa Comunión; 8:30 p.m.
Procesión de Cristo Muerto hacia
el sepulcro
Sábado Santo: 8:30p.m. Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
6:45 a.m., 12:30 p.m., 2:30 p.m.,
6:00 p.m. Misas Regulares
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ESPIRITUALIDAD

El domingo de mi padre
DIOS NOS HA PRESTADO LOS BIENES QUE
TENEMOS PARA ADMINISTRARLOS Y SERVIR

S

nos sobra. Al contrario, se trata de
i hay un recuerdo que
decirle al Señor ¡gracias! ¡Es una
tengo claro de mi niñez, es
ofrenda! Es un acto de acción de
que esperaba con ansia a
gracias y de amor, porque El nos
que llegara el día Domingo. Los
ha amado primero dándonos
domingos, además de ir a Misa
todo eso. Lo que somos, lo que
todos juntos, íbamos a comprar
hacemos, nuestros talentos y lo
algo al salir de la Iglesia y probaque económicamente tenemos no
blemente a pasear. Mi padre me
es nuestro. Es suyo, nos lo ha presdaba algo que en lo países latitado para que lo administremos y
noamericanos llamamos, el
hagamos bien con ello. El bien de
“domingo”. No era mucho, las
alimentar y proveer lo necesario
condiciones no lo permitían,
para nuestra familia y para nosopero para mí era todo lo que
tros mismos. Pero Él espera que
necesitaba. Esa era mi fuente de
ingresos, era la bendición que mi separemos un poco para decirle
gracias y devolvérselo. A fin de
padre me compartía, de su dinero, de lo que era suyo y que com- cuentas es suyo.
De una manera muy especial,
partía conmigo. Por una vez en la
en
este mes de marzo y durante
semana, yo me convertía en
el mes de abril, estaremos
administrador de lo que para mí
hablando de la Colecta Anual del
era una fortuna. Mi padre, en su
Arzobispo. Cada año, el
inmenso amor, compartía sus
Arzobispo de Denver nos escribe
bendiciones conmigo y me conuna carta y nos pide que seamos
sideraba digno de confianza
generosos, que colaboremos a
como para administrarlo. Por
realizar las obras de la Iglesia. No
eso, yo me sentía protenemos que donarlo o
fundamente agradecido.
ponerlo en el sobre el
Por insistencia de mi
mismo día que recibimos
madre, yo tomaba una
la carta, al contrario sólo
porción de lo que mi
nos pide que hagamos
padre me daba y la guarun compromiso. Yo
daba, la ahorraba. Decía
entiendo, a la mayoría de
mi madre que algún día
nosotros no nos gusta
lo necesitaría. Pero la
hacer ese tipo de comrazón por la cual lo guarpromisos. ¿Qué tal si
daba era para devolverle
pierdo mi trabajo? ¿O si
un poco de lo que ellos
ya no hay tanto trabajo
POR
me habían dado. En el
y no puedo cumplir con
día de las madres y el
el compromiso? Pero
LUIS
SOTO
día de padre, usaba
todo lo que el arzobispo
esos ahorros para comnos está pidiendo es
prarles un regalo. Era algo muy
que colaboremos en la misión de
simple, aunque debo admitir
la Iglesia de manera activa.
que no siempre ahorraba lo que
Piensa, ¿cuánto podría devolverle
debí haber ahorrado, creo que
a Dios y contribuir para ayudar a
siempre tuve algo que comprarla evangelización y a mis hermales, aun cuando fuera un pan
nos en necesidad si todo siguiera
dulce, o una flor, o incluso un
como hasta el día de hoy? Si las
año hasta compré una decoración más cara para mi madre, no cosas se complican y ya no puedes hacerlo, ya lo sabemos y lo
se me va a olvidar.
sabe bien el arzobispo y sobre
La razón por la cual comparto
esta historia es porque a nosotros, todo Dios, pero hace falta hacer
compromisos y de eso se trata la
a todos, hoy en día, de adultos,
hojita y el sobre que recibimos.
nos pasa algo similar. Nuestra priImagínate como te sentirías tú
mer y más importante identidad
si tu hijo ahorra un dólar cada
es que somos hijos de Dios.
vez que le das su domingo y al
Nuestro Padre nos bendice día a
final del año, en el día del padre
día, aun en medio de carencias y
o de la madre, va a la tienda y
dificultades. Nos da nuestro
compra un regalo para ti. A fin
“domingo” todos los días. Confía
de cuentas fue usando tu dinero,
en nosotros para que seamos los
pero se acordó de ti, se acordó
administradores de una porción
de este mundo que es suyo, que es que es parte de tu familia, y que
tú eres su padre y te lo dice de
su creación. A final de cuentas, no
esta manera. Este es el espíritu
somos dueños de nada, somos
de la Colecta, abre tu corazón y
sólo administradores por algunos
tu bolsillo para trabajar juntos
años de una pequeña porción de
por una más dinámica y evangela creación. Nuestra actitud y respuesta debe ser similar. ¿No debe- lizadora Iglesia. El Centro San
Juan Diego, el programa de
ríamos acercarnos a Él cada
Televisión Fe Católica Viva, los
domingo y devolverle una parte
muchos programas de evangelide lo que es suyo y que nos da
zación necesitan tu ayuda, no
para cubrir nuestras necesidades?
cierres tus manos y tu corazón.
Yo creo que sí. Cuando vamos a
Dios quiere también su “dominmisa y pasa la canasta, no se trata
go”, a fin de cuentas es suyo.
de poner allí una limosna, lo que

FOTOS DE RENATO SANDER

Estudiantes de la licenciatura en uno de los salones de conferencias de Saint Malo.

Retiro para estudiantes de la
Licenciatura en Ciencias Religiosas
LOS ESTUDIANTES
PARTICIPARON EN UN
RETIRO PARA
PROFUNDIZAR EN SU
EXPERIENCIA
ACADÉMICA Y ESPIRITUAL
Por Lara Montoya
El pasado 12 y 13 de febrero,
estudiantes de la Licenciatura
de Ciencias Religiosas, ofrecida
por el Centro San Juan Diego en
convenio con la Universidad
Anáhuac de la Ciudad de
México, recibieron un retiro
espiritual llevado a cabo en el
centro de Retiros y Conferencias
Saint Malo.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, estuvo a
cargo del retiro y señaló al respecto que “esta fue una ocasión para
profundizar un poco más en la
experiencia que ellos están
teniendo como estudiantes de un
proyecto a largo plazo”. En cuanto a los objetivos del mismo, Soto
agregó que “una de las cosas que
estamos enfatizando es el sentido
de comunidad, queremos que

Vigil
Viene de la Página 3
responder con valentía a ese
hambre interior, partió hacia
México venciendo todos sus
miedos e ingresó al Seminario
de Matamoros, en el que estuvo
tres años.
“Al tiempo de estar en el seminario, empecé a ver la gran

FOTO DE RENATO SANDER

Luis Soto junto a los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias
Religiosas que participaron en el retiro.
ellos se experimenten como un
grupo que esta caminando junto
en este proyecto de conocer su fe
y que juntos puedan poner esto
en práctica”.
Según Soto, los estudiantes de
la licenciatura, vienen participando juntos de clases presenciales en el Centro San Juan
Diego, y se reúnen a estudiar un
día a la semana, acompañándose

en este proceso de aprendizaje.
Durante el retiro, los estudiantes tuvieron la oportunidad
de reflexionar de manera personal y comunitaria sobre el por
qué son parte de este proyecto y
que es lo que Dios les está
pidiendo a través de este, así
como la manera de hacer vida
todo lo que están aprendiendo
en la licenciatura.

necesidad de sacerdotes hispanos en Estados Unidos, por otro
lado empecé a tener nostalgia
de mi familia, hablé de esto con
mi Director Espiritual, pero me
dijo que esa decisión no era mía
sino de Dios y que en mi oración
ahondara más sobre esa inquietud”. Erik, siguiendo los consejos de su Director Espiritual y
abierto a los planes de Dios, se
contactó con la Arquidiócesis de
Denver y al cabo de un proceso

de entrevistas y discernimiento,
el Señor Jesús fue hablando: las
puertas se abrieron pronto,
incluso la de inmigración, la
más difícil de todas. Para Erik
era claro que Dios lo quería en
Denver. “Todo se trata de seguir
con docilidad la voluntad de
Dios, es importante ser obediente a su Plan porque es justamente ahí donde radica nuestra
felicidad”, señala finalmente el
joven seminarista.
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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
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 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

ACTIVIDADES
INFORMACIÓN LEGAL SOBRE
LAS CORTES
Éste es un proyecto que busca
servir cada vez más y mejor a la
comunidad
hispana
en
Colorado y ofrecerles información gratuita sobre el funcionamiento del sistema de cortes del
estado de Colorado. Nuestras
Cortes es una actividad conjunta de la Colorado Judicial
Institute y la Colorado Bar
Association. La presentación
estará a cargo del abogado John
Walsh, considerado uno de los
mejores abogados de Colorado y
America y del juez Daniel M.
Taubman, quien ha sido juez en
la Corte de Apelaciones del
Estado de Colorado desde 1993.
El evento será gratuito.
Fecha: 25 de marzo a las 6 pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Información: comunicarse
con Abraham Morales al
303.295.9470 Ext. 104 ó escribirle a abraham.morales@archden.org

RETIRO DE DISCERNIMIENTO
AL SACERDOCIO
Este retiro esta dirigido a
hombres solteros entre los 18 y
40 años que están interesados
en discernir si Dios los llama al
sacerdocio. Ven a compartir
junto con Monseñor Chaput,
sacerdotes y seminaristas su
experiencia de responder al llamado de Dios a servir a Cristo y
a la Iglesia. El retiro será en
inglés.
Fecha: Domingo 28 de marzo
Hora: 9:30am – hasta después
de misa de 6:30pm en la
Catedral con Monseñor Charles
Chaput.
Lugar: Seminario Teológico
San Juan Vianney (Tihen Room),
1300 S Steele Street, Denver,
80210
Inscripciones e informes:
Llamar a la oficina de
Vocaciones Sacerdotales al
303.282.3429 o escribir a
Info@Priest4Christ.com. Puede
también visitar la página Web
www.Priest4Christ.com
Fecha límite para inscribirse:
26 de Marzo hasta el mediodía
Costo: El retiro es gratis e
incluye almuerzo y comida.

CONOCIMIENTO RADICAL DEL
DISCIPULADO
Este retiro está dirigido a estu-
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diantes varones de secundaria
que están interesados en discernir si Dios los llama al sacerdocio. Ven a compartir junto con
Monseñor Chaput, sacerdotes y
seminaristas su experiencia de
responder al llamado de Dios
para servir a Cristo y la Iglesia.
Este retiro también contará con
celebración de la Santa Misa y es
una buena oportunidad para
conocer otros jóvenes que como
tú buscan encontrar su vocación. Este retiro será en inglés.
Fecha: Domingo 14 de marzo
Hora: 9:30am. - 4pm.
Lugar: Seminario Teológico
San Juan Vianney (Tihen Room),
1300 S Steele Street, Denver,
80210
Inscripciones: Llamar a la oficina de Vocaciones Sacerdotales
al 303.282.3429 o escribir a
Info@Priest4Christ.com. Puede
también visitar la página Web
www.Priest4Christ.com
Fecha límite para inscribirse:
12 de Marzo hasta el medio día
Costo: El retiro es gratis e
incluye almuerzo.

PASIÓN DE CRISTO
La parroquia Santa Helena de
Fort Morgan, te invitan a participar de la dramatización de la
Pasión de Cristo en Vivo. La obra
teatral está dirigida por Eduardo
Patiño.
Fecha: Domingo 28 de marzo
(Domingo de Ramos)
Hora: 12 del mediodía
Lugar: Iglesia Santa Helena,
917 W. 7th Ave. Fort Morgan, CO,
80701
Informes: Llamar a Jose Juarez
al (970) 370-1530 o escribir al email juventudcaminandoconjesus@hotmail.com

SEMANA SANTA Y PASCUA
POR TELEVISIÓN
La Arquidiócesis de Denver
ofrecerá un especial de la
Liturgia de Pascua en una transmisión de una hora en español.
La transmisión será transmitida
en televisión por el Canal Azteca
America Colorado (disponible
vía Comcast en el canal 15,
Dish/Direct TV 27, Digital 7.27 y
en el canal análogo 27). Hasta el
momento de la publicación,
mayores detalles quedaron aún
por determinarse, pero hasta
esta fecha, la transmisión está
planeada para la Mañana de
Pascua, domingo 4 de abril,
entre las 6:30 y 9:30 de la mañana. Para mayores detalles e
información llamar al (303) 7153219

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

Apoye a nuestros
anunciantes
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El Papa llama a la esperanza
y la solidaridad con Chile

Conferencia
Viene de la Página 8
El joven brasilero culminó su
participación señalando que “la
casa de Dios es la santidad, y ser
santos es ser lo que estás llamado a
ser”, para ello, marcó cinco pasos
fundamentales: contacto diario
con el Señor en el Santísimo, piedad filial mariana, contacto diario
con la Palabra de Dios, examen de
consciencia diario y un intenso
combate espiritual.

LA VOCACIÓN A LA SANTIDAD
Y EL LLAMADO PARTICULAR DEL
SEÑOR
FOTO DE CNS

El pasado 27 de febrero, Chile se vio sacudido por un terremoto de
8,8 grados en la escala de Richter. Hasta el momento se cuentan
cerca de 800 víctimas.
VATICANO, (ACI).Al finalizar el rezo del Ángelus
este domingo, el Papa Benedicto
XVI expresó su cercanía espiritual a las personas que están
sufriendo a causa del devastador
terremoto que sacudió a Chile la
madrugada del sábado.
“Dirijo mi pensamiento a Chile
y a las poblaciones afectadas por
el terremoto, que ha causado
numerosas pérdidas en vidas
humanas e ingentes daños,”
señaló el Pontífice, al hablar del

sismo que ha costado la vida a
cerca de 300 personas y ha producido graves daños materiales.“Rezo por las víctimas y estoy
espiritualmente cercano a las
personas probadas por esta calamidad tan grave; para ellas
imploro de Dios alivio en el sufrimiento y coraje en esta adversidad”; prosiguió el Pontífice.
“Estoy seguro de que no va a faltar la solidaridad de muchos, en
particular de las organizaciones
eclesiales”, destacó.

La segunda sección del día inició
con la plática del Padre Juan
Puigbó, Director del Sol Vocational
Insitute, quien centró su ponencia
en el llamado universal a la santidad de todo bautizado y la vocación
particular como el modo en que esa
santidad se hace concreta. “¿A qué
está llamado el hombre? Cada uno
tiene que responder a la llamada de
Dios en su vida. Dios tiene la llamada particular para ti y si alguien
llama, tienes que responder” dijo el
sacerdote dirigiéndose de modo
especial a los jóvenes que estaban
participando de la conferencia. Así
mismo, señaló que un santo es “un
hombre grande de cristal que deja
pasar la luz y el calor. Un santo es
una persona grande, de temple, de
carácter, pero de cristal frágil, como
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nosotros, pero que se ha dejado
transformar de tal modo que transparenta la luz de Cristo y el calor de
su amor”.

LAS PALABRAS CONVENCEN
PERO EL TESTIMONIO
ARRASTRA
La última plática del día estuvo a
cargo
de
Liliana
Flores,
Coodinadora de Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver.
Liliana empezó su ponencia
haciendo un análisis de la realidad,
hablando especialmente sobre los
cambios profundos de la sociedad
actual y la crisis que eso genera
especialmente en las familias, para
luego enfrentar a los participantes
ante la urgencia de una respuesta,
“ser santo es hacer lo que hacemos
todos los días de una manera
especial, con las personas que
están cerca de nosotros es que
tenemos que vivir el amor. Bajo la
luz de Cristo es que podremos responder a los cambios sociales que
estamos experimentando, el
mundo necesita de tu testimonio y
lo necesita hoy”, enfatizó finalmente la expositora.

NUTRIDOS DE LA FE PARA
EVANGELIZAR
Los participantes terminaron el
día encendidos por el amor de
Cristo y deseosos de responder
con fidelidad al llamado que Dios
les hace a ser santos. El Pueblo

Católico logró conversar con algunos de ellos:
Guillermo Ramírez de la parroquia Anunciación: “Lo que me
llamó más la atención, fue entender que Dios Padre es compasivo
con nosotros, no importa cuantas
veces fallemos, si regresamos a Él
de corazón siempre nos va a recibir y va a estar ahí para nosotros”.
Arcelia y Raymundo Bocanegra
de la parroquia San Agustín:
“Siempre hay algo nuevo que nos
nutre en esta conferencia y nos
llena del deseo de seguir llevando
la Palabra de Dios a los demás.
Una cosa que se nos ha quedado
grabado es el hecho que tú no
escogiste a Dios, Dios te escogió a
ti y eso lo hemos podido ver en
nuestras vidas”
Luis Salazar, joven de la parroquia Nuestra Señora Madre de la
Iglesia: “Lo que a mi más me sorprendió es la Misericordia del
Padre, pues como decimos los paisas aunque ‘la regamos’ siempre Él
está con los brazos abiertos para
recibirnos”

LA EXPERIENCIA HUMANA
Este año, los participantes de la
conferencia, pudieron ver el preestreno
de
The
Human
Experience, documental conmovedor que narra la búsqueda de
respuestas a las preguntas fundamentales del ser humano: ¿Quién
soy? ¿Cuál es el sentido de mi vida?
El documental será estrenado el 9
de abril en la pantalla grande.

