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Mons. Gomez nuevo
Arzobispo Coadjutor en
Los Angeles, CA
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UNA NUEVA VIDA
Se inicia con el Bautismo, madura con la fe y no es truncada con la muerte
PÁGINAS 2 Y 3
CONTENIDO

Colecta Anual
del Arzobispo

FOTO DE ANA TISCAREÑO

La comunidad hispana es
cada año más generosa
compartiendo sus dones.
Este año se espera
mucho de su solidaridad
a través de la Colecta
Anual del Arzobispo destinada a financiar proyectos pastorales, catequéticos, educativos.
PÁGINAS 8 Y 9

El Arzobispo Gomez se convertirá en el primer Prelado
de origen latino en gobernar
esta extensa y numerosa
arquidiócesis estadounidense. Fieles en la Arquidiócesis
de Denver se alegran con su
nombramiento.
PÁGINA 16

Jóvenes en Acción
Más de 120 líderes hispanos
jóvenes celebran Misa anual
presidida por Mons. Jorge
De los Santos con el fin de
promover una comprensión
más profunda de la celebración de la Eucaristía.
PÁGINA 7

Notas Locales
Estatua nacional de una
réplica de la Virgen de
Fátima visitará Denver a
partir del Domingo 2 de
Mayo. Su visita se inicia con
una Misa seguida de una
peregrinación por las calles
del centro de Denver. ¡No
dejes de participar!
PÁGINA 11
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La alegría Pascual en
la vida del sacerdote
La felicidad de poder
ser sacerdote no
alcanza límites
Por el Padre Benito A. Hernández, C.R.
“La fuente de la verdadera alegría está en vivir lo que se celebra”, estas son las palabras que
han hecho eco y dado sentido en
toda mi vida sacerdotal. Creo que
toda verdadera alegría nace de
una verdadera entrega al servicio
de los demás; aquí se puede descubrir del por qué, Jesús instituye
LA NOTICIA PROFUNDAMENTE GOZOSA
la Santa Eucaristía y el sacerdocio
desde el servicio en aquel primer
DE LA PASCUA
Jueves Santo. El sacerdote cada
vez que celebra el santo sacrificio
toda verdad, misericordia, justicia reaviva y actualiza ese día, y
n cada Pascua volvemos a
y dignidad humana. Por eso es
los momentos que nos definosotros quienes ejercemos esa
nen como un pueblo creyen- que ocurrió el Gólgota. Por eso
acción sacerdotal vemos en esto
que no existiría ningún mensaje
te. La Última Cena, la Crucifixión,
lo que nos hace vivir, lo que
de esperanza sin los sangrientos
la Resurrección –estas celebraciosomos por la gracia de Dios. En el
clavos de la cruz. No hubo “reali- momento santo del sacrificio volnes sacramentales, más que la
Navidad o cualquier otra fiesta del dad virtual” en la crucifixión. La
vemos a los mismos orígenes del
calendario cristiano, nos distingue sangre y la muerte fueron brutalsacrificio de la nueva y eterna
de cualquier otra tradición religio- mente reales. Y es por ello que la
Alianza --sellada en Jesucristo-resurrección no es una ilusión.
sa en el mundo.
volvemos a los mismos orígenes
“La Palabra se hizo carne y
En cada una de las lecturas de
de nuestro sacerdocio, el cual
habitó entre nosotros”, y murió
las Sagradas Escrituras durante
tiene su origen, su ser y plenitud
por nosotros, y resucitó nuevaSemana Santa, nos encontramos
en Cristo Servidor. Nos unimos a
mente por nosotros, para que
con Aquél que vivió, sufrió, murió
Aquél que pronunció: “Este es mi
nosotros –en carne y espíritu– fué- cuerpo que será entregado por
y resucitó de nuevo a
semos redimidos; y
una vida nueva para
ustedes”, “este es el cáliz de mi
para que cada uno de sangre, que será derramada por
que también nosotros
nosotros, sin importar ustedes y por todos los hombres
tengamos vida. Los
cuan pecadores o con- para el perdón de los pecados”
días extraordinarios
fusos, o quebrados o
del Triduo Pascual,
(Mt 26, 26-28; Lc 22, 19-20).
incapacitados, seamos
que acabamos de
De una forma única y sobrenarestaurados a la belle- tural el sacerdote recibe toda su
celebrar, no tienen
za que Dios quiso para fuerza espiritual en la celebracomparación. Son
cada uno de nosotros. ción del sacrificio eucarístico,
“santos” en el sentido
Sólo podemos ser
más profundo de la
donde todos los demás sacralas personas
palabra, son
mentos y otras celebraciones
que Dios ha
completamenlitúrgicas del pueblo se ordenan.
querido, sólo
te distintos a
POR EL EXMO.
Se convierte así en el sacramento
podemos ser
nuestra realide los sacramentos. Es el sacerplenamente
MONSEÑOR
dad cotidiana.
dote que actuando “in persona
humanos,
Son eventos
Christi” quien administrando la
CHARLES
J.
CHAPUT,
mediante el
verdaderos hisgracia de Dios, hace participar a
seguimiento de todo el pueblo en la obra redenO.F.M. CAP
tóricos que sin
Jesucristo. Eso tora de Cristo. Mediante la ordeembargo, están
quiere decir ser nación sacerdotal el sacerdote se
también por
clavados con Él une enteramente al sacerdocio
encima y fuera
en
la
cruz
y
morir
a
nosotros mis- de Cristo, a su obra redentora en
de la historia, y son nuevamente
mos.
Pero
también
significa la
revividos de una forma nueva en
el mundo, ya que nuestro ministumba vacía de Cristo y la Pascua. terio sacerdotal se va configurancada Pascua a lo largo de los
Esa son las Buenas Nuevas, la pro- do día a día al sacerdocio de
siglos.
fundamente alegre nueva para
La verdadera persona que es
Cristo más plenamente cuando
Jesucristo no es una figura plástica cada persona de cada generación. actuamos, vivimos, servimos,
Esa es la razón por la cual procla- amamos y perdonamos como
que puede ser moldeada y cambiada para encajar en las actitudes mamos a Jesucristo. Por eso preCristo lo hizo. Él, así lo ha disdicamos sobre Él apasionadadel mundo. El Evangelio es más
puesto; que algunos hombres
mente, sin concesiones, y con
que una colección de sentimientomados de entre los hombres
corazones encendidos de espetos cálidos sobre aquel hombre
continúen con su misión salvífica
que vivió hace mucho tiempo y se ranza. Eso es lo que significa ser
por todo el mundo. No estamos
testigo.
convirtió en un modelo positivo
Por eso es que debemos vivir
para todos nosotros. El mensaje
como
misioneros. Y eso es a lo
de la Pascua es mucho más herque
Jesús
nos llama a cada uno de
moso que eso – y también mucho
nosotros. ¡Qué Dios nos conceda
más exigente.
La Buena Nueva de Jesucristo es a todos el don de una vida nueva
en Su Hijo durante este maravillouna mala noticia para los enemiC A T Ó L I
so Tiempo Pascual, y a lo largo de
gos de Dios que es la fuente de
todo este año!
FOTO DE CNS

¡El Señor Jesús ha
Resucitado!

E

FOTO DE CNS

¡Aleluya! El Señor Jesús ha resucitado.
solos para cumplir su misión, ya
que en la persona del sacerdote
está la misma presencia de Cristo
en el mundo.
El sacerdote refleja de una
manera única el corazón de
Cristo a los hombres, nos enseña
con sus actos de misericordia lo
que hay en el corazón de Cristo, y
que esto es ofrecido a todos los
hombres. Es sabido que en
muchas revelaciones a los santos
y en apariciones de la Santísima
Virgen, Dios ha querido mostrarnos su amor y su compañía en el
corazón abierto de su Hijo Jesús.
“El sacerdocio es el amor del
corazón de Jesús”, repetía con
mucha insistencia, el Santo Cura
de Ars. El amor al Sagrado
Corazón de Jesús, no se puede
limitar solamente a algo devocional del sacerdote, sino que, del
sacerdote debería de nacer un
amor tan grande al corazón de
Jesús que nos comprometa a imitarlo día a día en nuestros deseos,
pensamientos y sentimientos.
Desde su mismo corazón traspasado por la lanza, Jesús nos dejó
la total configuración del ministerio sacerdotal para que, también los sentimientos y las obras
de todos los hombres se fueran
identificando con las de Él, a través del sacerdocio. Las obras de
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caridad que los sacerdotes realizamos deberían ser desde el
corazón, ya que, sí las hacemos
sólo por hacer, nuestro corazón
quedaría vacío y hueco, y solo
comunicaríamos a las almas
nuestra frialdad y sequedad del
alma propia. La amistad nace
desde el corazón, y así llamamos
amigos a los demás; Cristo nos
llama amigos, por eso Él nos convoca, elije y nos envía desde su
corazón para ser ejemplo de
amistad con su pueblo. Nuestra
amistad sacerdotal con Cristo
nace desde un diálogo íntimo y
fraterno con su corazón siempre
abierto.
¡Después de Dios, el sacerdote
es todo!...Él mismo sólo lo entenderá en el cielo”; son estas algunas
de las expresiones nacidas del
corazón del Cura de Ars para considerar lo grande que es el sacramento del Orden Sacerdotal, aún
y cuando sabemos que todo el
misterio sacerdotal es como un
tesoro que llevamos en vasijas de
barro. Sin el sacerdote los sacramentos, la misericordia y el amor
de Dios al mundo no se pudieran
hacer realidad. Sin el sacerdote, la
muerte y la pasión de Nuestro
Señor no servirían para nada,

Continúa en la Página 3
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FOTO DE LARA MONTOYA

Rafael Martínez está estudiando en el Seminario Saint John Vianney
de la arquidiócesis de Denver

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

El Padre Gene Emrisek, O.F.M. Cap. Bautizando en Sacred Heart, Denver, en la Vigilia pascual 2010.

Sacerdote
Viene de la Página 2
pues el sacerdote continúa la obra
redentora de Cristo. El sacerdote
es quien nos conduce a la puerta
del cielo, quien nos trae un poco
de lo mucho que nos espera ahí.
“Si se tuviera fe, se vería a Dios
escondido en el sacerdote como
una luz detrás de un cristal”—
como bien lo dijera el Santo Cura
de Ars. El sacerdote es imagen
visible de lo Invisible aquí en la
tierra.
No olvidemos, pues, que el
sacerdote auténtico de Cristo se
identifica en todo con Él, especialmente en la Cruz; donde el sacerdote recibe toda su fortaleza para
dar y decir a los demás, quien
Jesús es. Si el sacerdote no sabe
unir sus propios sufrimientos y
sacrificios a los de Cristo, se va a
sentir solo y abandonado, ¡más de
lo que se pudiera imaginar!, mostrando sólo sus egoísmos. Es en la
Pasión y Muerte de Nuestro Señor
donde Él mismo se ofrece como
víctima para nuestra salvación, es
en nuestra pasión de dar nuestro
yo sacerdotal donde el sacerdote
descubre quien es Cristo para los
demás. La fortaleza que Cristo nos
ofrece la vamos adquiriendo después de muchas experiencias de
humillación y persecución, donde
empezamos a morir a nuestros
‘egos’; lo cual nos hace vivir más
plenamente nuestro ministerio
sacerdotal. Acertadamente el
Padre Pio escribía, y parafraseando decía: “El Señor escoge a ciertas almas y entre ellas, a pesar de
nuestra indignidad, nos ha escogido a nosotros (sacerdotes), para

FOTO DE CNS

Los sacramentos son los signos
visibles del amor invisible de Dios.
asistirlo y ayudarlo en la gran obra
de la salvación de la humanidad.
Por eso quiero sufrir cada vez más,
sin alivio. Esto es toda mi alegría.
Es cierto que necesito valor para
esto, pero Jesús no me niega
nada”. Es parte de nuestro llamado como cristianos pasar y vivir el
Vienes Santo durante nuestra
existencia, no podemos brincarlo
o esquivarlo porque tarde o temprano se hará el encontradizo. El
sacerdote vive más intensa y conscientemente el Viernes Santo
cuando se abre a la acción del
Espíritu Santo en el servicio al
Pueblo de Dios.
Hoy los sacerdotes debemos
ser hombres de alegría y de esperanza, ya lo expresaba el Santo
Padre Benedicto XVI a los sacerdotes con motivo del retiro internacional, y decía; “A los hombres

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed by
Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
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que ya no pueden concebir que
Dios sea Amor puro, él (sacerdote) dirá siempre que la vida vale la
pena vivirla, y que Cristo le da
todo su sentido porque ama a los
hombres, a todos los hombres”.
La felicidad que podemos alcanzar sirviendo como sacerdote no
tiene límites, ni nombre; se
pudiera decir que es un éxtasis
espiritual cada momento que
celebramos los sacramentos,
cada vez que atendemos las
almas necesitadas de misericordia y de amor de Dios. Cada
minuto que pasamos distribuyendo la gracia de Dios, es un
momento de Él. Se abre en cada
momento una puerta en el cielo y
la dejamos abierta si vivimos con
fidelidad nuestro ministerio. Es
una conjugación de misterios
tanto humano como divino que
el sacerdote vive, es por así decirlo un momento de resurrección
que experimenta y hace experimentar a los demás cuando vive
en total entrega su ministerio.
El Santo Cura de Ars escribió en
una ocasión; “El sacerdote debe
sentir la misma alegría (de los
Apóstoles) al ver a nuestro Señor,
al que tiene entre las manos”.
¡Qué alegría más plena de servir
a, Aquél que es la fuente de la
misma alegría y que la da libremente!, ¡Qué gozo el poder celebrar! ‘in persona Christi’ cada
momento litúrgico y sacerdotal.
Qué triste que día a día se vaya
perdiendo el respeto y el amor a
los que son imágenes de Cristo
en la tierra.
Qué acertado del Santo Padre
Benedicto XVI proclamar este
Año Sacerdotal. No olvidemos
nunca que sin sacerdotes aquí en
la tierra no podremos recibir los
sacramentos que son los signos
visibles del amor invisible de
Dios.

Dios me ha llamado para
ser un hombre de la Iglesia
ENRIQUECIDO CON
MUCHAS EXPERIENCIAS Y
CARISMAS, RAFAEL
ENCONTRÓ FINALMENTE
SU LLAMADO A LA VIDA
DIOCESANA
Rafael Martínez de León nació
en Monterrey, Nuevo León,
México el 29 de Marzo de 1975.
Desde septiembre del año pasado
se encuentra estudiando en el
Seminario Teológico de la
Arquidiócesis de Denver, Saint
John Maria Vianney. Aunque
Rafael supo que Dios lo llamaba
a ser sacerdote desde hace
muchos años, encontrar dónde se
desplegaba su vocación concreta
ha sido para él un largo recorrido
cargado de ricas experiencias y
mucha confianza en Dios.
Por Lara Montoya

Rafael no fue siempre cercano
a Dios ni activo en la vida parroquial, pero una experiencia
durante sus años universitarios,
cambiaría su visión sobre el
mundo y su compromiso con la
Iglesia. Se encontraba estudiando
odontología,
en
la
Universidad Autónoma de
Nuevo León, cuando en los últimos años de su carrera, haciendo servicio comunitario en áreas
rurales, tuvo la experiencia de
encuentro con una realidad que
ignoraba, esto lo llevó a cuestionarse sobre los principios de su
vida. “En ese entonces, aún no
había recibido el sacramento de
la confirmación -nos cuenta el
joven hispano- así que con algunos amigos comencé un proceso
de preparación para recibir
dicho sacramento y me involucré en la vida pastoral de la
Parroquia San Vicente de Paul,
participando en el coro juvenil
* El Padre Benito A Hernández, de la parroquia junto a mi herC.R. es párroco de la Parroquia de mano Jorge, que tiempo desNuestra Señora de Guadalupe en pués se unió a la comunidad de
los Vicentinos”.
Denver, CO.

En ese entonces, nos cuenta
Rafael, la comunidad parroquial
era atendida por misioneros
Vicentinos, quienes tenían una
pastoral completamente misionera, de manera que a partir de
esa experiencia, con amigos de
la facultad de odontología participó de una misión en
Monterrey con los Salesianos.
“Es en esa primera experiencia
de misión que reconozco en mi
vida la voz de Dios que me llamaba para algo más, aunque no
sabía bien para que, pues en ese
entonces llevaba un noviazgo
de casi 4 años”, contó Rafael.
El joven hispano empezó a
discernir su vocación con el
acompañamiento espiritual de
un misionero Vicentino y después de un año de discernimiento decidió ingresar a la
Congregación de la Misión,
seminario Vicentino en la
Ciudad de México. “La expresión
de Dios en las Misiones, en
Semana Santa y en Navidad,
fueron experiencias muy intensas para mí, compartió Rafael,
experiencias que con el contacto con la comunidad, me hicieron confirmar mi llamado al
sacerdocio”.
Rafael llevó los estudios de
Filosofía con los Padres
Salesianos de Don Bosco en la
ciudad de México, además tuvo
la experiencia del seminario
interno -equivalente al noviciado- y estudió dos años de teología en el Instituto de Formación
Teológica Intercongregacional
de México (IFTM). “Luego de
siete años con los padres
Vicentinos, empecé mi experiencia de apostolado, en donde
llegué al discernimiento de
hacer un espacio para reafirmar
mi llamado al sacerdocio”, señaló el seminarista y añadió que
“aunque creía que Dios me
seguía llamando al sacerdocio,
no estaba seguro si lo hacía
desde el carisma misionero”.

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

Vidas más secularizadas
entre los hispanos

FOTO DE CNS

Muchos jóvenes hispanos dejan la Iglesia Católica y no viven ninguna fe.

Los hispanos alimentan
Iglesia Católica en EEUU,
pero jóvenes son
religiosamente diversos
WASHINGTON D.C..- Un estudio señaló que el crecimiento de los latinos en
EEUU desde 1990 a 2008 ha impulsado a
la Iglesia Católica en el país, pero las nuevas generaciones de este sector son más
propensas a ser religiosamente diversas.
El estudio se titula "Identificación
Religiosa de los Latinos en los EEUU
1990-2008: Crecimiento, Diversidad y
Transformación", y es una extensión de
la "Encuesta de Identificación Religiosa
Estadounidense (ARIS 2008 por sus siglas
en inglés)", realizado por Juhem NavarroRivera.
El informe indica que entre 1990 y
2008, la entrada de 9 millones de católicos latinos representó la mayoría de los
once millones de católicos adicionales en
los EEUU. Es decir, los latinos son en
2008 el 32 por ciento de todos los católicos, comparado con el 20 por ciento de
1990.
Sin embargo, también se advierte que

al igual que la población adulta estadounidense, el porcentaje de latinos identificados con cualquiera de las denominaciones cristianas se redujo de 91 por
ciento en 1990 a 82 por ciento en 2008.
Esta tendencia es contraria al número
de personas que no se identifican con
religión alguna, el cual se ha cuadruplicado, pasando de casi 900 mil (seis por
ciento), a casi 4 millones (12 por ciento)
en 2008.
Asimismo, se ha identificado que
mientras más tiempo viven en EEUU, los
latinos tienden a ser menos católicos.
Con respecto al matrimonio, los datos
indican que el porcentaje de solteras que
conviven fuera del matrimonio civil o
religioso, varía de 15 por ciento entre las
personas sin religión, a 11 por ciento
entre los católicos y 7 por ciento entre
otras denominaciones cristianas.
El resumen de los resultados en español puede verse en: www.americanreligionsurvey-aris.org/latinos2008esp.pdf
El reporte Identificación Religiosa de
los Latinos en los EEUU 1990-2008:
Crecimiento,
Diversidad
y
Transformación (en inglés), está en:
w w w. a m e r i c a n r e l i g i o n s u r v e y aris.org/latinos2008.pdf
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Experta denuncia "nuevo reino del terror"
que busca destruir fuerza moral de la Iglesia
ROMA
(ACI-Prensa).Elizabeth Lev es una historiadora
estadounidense que actualmente
trabaja en Roma y que rechaza la
campaña mediática actual contra
sacerdotes y religiosos. La compara a la de finales del siglo XVIII
en Francia cuando los escándalos
se magnificaban para hacer creer
que esto era endémico en el
clero, lo que llevaría años más
tarde al asesinato de muchos
presbíteros. A partir de la perspectiva de un analista inglés protestante de esa época, la experta
explica que la intención de los
ataques es destruir la fuerza
moral de la Iglesia católica.
En un artículo titulado "En
defensa del clero católico (¿o
queremos otro reino del terror?)"
publicado en el sitio web Politics
Daily, Lev se refiere al clima triunfalista en 1790 en Francia con la
revolución y a la postura de
Edmund Burke, un protestante

miembro del Estado inglés, que
en ese año criticaba la campaña
anticlerical de los franceses que
desenterraban escándalos de
décadas e incluso, siglos pasados.
"Viendo el estilo general de las
últimas publicaciones, uno
podría pensar que el clero de
Francia son una especie de
monstruos, una horrible composición de superstición, ignorancia, pereza, fraude, avaricia y tiranía. ¿Pero, es cierto esto?", se
cuestionaba Burke.
Tras preguntarse sobre lo que
Burke habría opinado ante los
intentos mediáticos actuales de
vincular, a cualquier precio, al
Papa con cualquier escándalo de
pedofilia, Lev señala que el protestante inglés comentaba en
aquel entonces que "no escucho
con mucha credibilidad a quien
habla del mal de aquellos a quienes van a saquear. Sospecho, en
cambio, que los vicios a los que se

refieren son fingidos o exagerados cuando se busca solo provecho en el castigo que planean".
Cuando Burke escribía esto,
dice Lev, "los revolucionarios
franceses estaban alistándose
para la confiscación masiva de
las propiedades de la Iglesia".
Actualmente, escribe la historiadora, "los salaces informes
sobre los abusos sexuales del
clero (como si estuvieran limitados solo al clero católico) han
sido colocados por encima de las
masacres de cristianos en India e
Irak. Además, la frase ‘abuso
sexual del clero’ se equipara erróneamente con ‘pedofilia’ para
avivar aún más la indignación.
No consideran la perspicacia
política de un Edmund Burke
que se pregunta por qué la Iglesia
Católica es escogida para ser tratada así".
Luego de reconocer que efectivamente es gravísimo el mal pro-

ducido por una pequeñísima
minoría de sacerdotes católicos
contra menores, Lev recuerda que
son muchísimos más los que
"viven santamente en sus parroquias, atendiendo a sus feligreses.
Estos buenos hombres han sido
manchados por la misma tinta
venenosa" de muchos medios.
Seguidamente señala que en
Estados Unidos los abusos sexuales de clérigos no llegan al 2 por
ciento y que este dato lo presentó
el New York Times. Pero al "leer
los diarios, parecería que el clero
católico tiene un monopolio en
acosos a menores".
"Si Burke estuviese vivo hoy
día, tal vez habría discernido otro
motivo detrás de los ataques al
clero católico, además de las propiedades de la Iglesia: principalmente destruir la credibilidad de
una voz moral poderosa en el
debate público" que se ha hecho
evidente, por ejemplo, en la

reforma de salud en Estados
Unidos.
Ante la posición pro-vida de los
prelados, precisa Lev, "y para
silenciar la voz moral de la Iglesia,
la opción preferida ha sido la de
desacreditar a sus ministros".
“A tres años de las reflexiones
de Burke, sus predicciones probaron estar en lo cierto. El Reino
del Terror llegó en 1793, llevando
a cientos de sacerdotes a la guillotina y forzando al resto a jurar
lealtad al Estado por encima de la
Iglesia. Para Burke estaba claro
que la campaña anticlerical de
1790 era ‘solo temporal y preparatoria para la abolición última…
de la religión cristiana al llevar a
sus ministros al desprecio universal’", prosigue la historiadora.
"Uno espera que los estadounidenses tengan el suficiente
sentido común para cambiar de
curso mucho antes de que lleguemos a este punto", concluye.

Fallece esposo de Santa Gianna Beretta Molla
En Semana Santa
musulmanes intentaron rezar
en Catedral de Córdoba
CÓRDOBA, (ACI-Prensa).- Un
grupo de 118 turistas austriacos de
credo musulmán ingresó en
Semana Santa a la Catedral de la
Asunción de Nuestra Señora en
Córdoba (España) y propiciaron
una gresca con los vigilantes del
templo, quienes les llamaron la
atención y les conminaron a dejar
de rezar según su costumbre en el
recinto.
Según señala el diario ABC, los
turistas "compraron sus entradas
para acceder a la antigua Mezquita
y, al poco, comenzaron a rezar en
una de las naves del interior del
edificio religioso dirigidos por uno
de ellos que hacía de imán".
"Los turistas no hicieron caso a
las advertencias de los guardias y
ocho de ellos se enfrentaron a los
vigilantes, primero de palabra y, al
momento, físicamente, y dos de
los guardias de seguridad resultaron heridos", indica.
"Uno de los turistas –continúa
la nota– esgrimió un cuchillo, por
lo que los responsables de la
seguridad del recinto llamaron a
la Policía Nacional, que acudió a
los pocos minutos y desalojó a los
visitantes empeñados en rezarle a
Alá".
Fuentes de la Policía informaron que "este grupo de turistas
había planeado esta acción, ya
que contaban con distintos ‘walkie-talkies’ para estar conectados
entre sí y entraron por diferentes

FOTO DE CNS

Un grupo de musulmanes intentaron rezar durante Semana
Santa en la Catedral y ocasionaron disturbios.
puertas del templo".
El Obispado de Córdoba, emitió
un comunicado a los medios en el
que subrayó que "deploramos el
daño [que actos como éstos] pueden hacer a la imagen de nuestra
ciudad, y a la cotidiana y pacífica
convivencia de sus ciudadanos y
visitantes".
"Este incidente puntual no
representa la genuina identidad
musulmana, pues son muchos los
que mantienen actitudes de respeto y de diálogo con la Iglesia
Católica, añade.

ITALIA (ACI-Prensa).- El esposo de Santa Gianna Beretta
Molla, Pietro, falleció a la edad
de 97 años en Sábado Santo, un
día de especial importancia
para esta familia. "Pietro Molla
fue un pilar y una roca, un hombre de extraordinaria fe, simplicidad y santidad", escribe el P.
Thomas Rosica, Director de Salt
and Light TV al saber de la noticia.
Para el sacerdote, Pietro vivió
"una vida de santidad y como
su amada esposa, Gianna, hizo
de la santidad algo que nosotros
también podemos alcanzar".
Pietro pasó mucho de su vida
como viudo luego de la muerte
de su esposa en 1962, quien prefirió dar a luz a su hija rechazando el aborto que algunos médicos le sugerían, rechazando
también el tratamiento que
podría haberle salvado la vida a
ella. Gianna, también doctora,
falleció sólo una semana después de que naciera su bebé. Su
esposo se quedó con sus cuatro
hijos y nunca se volvió a casar.
Para el P. Rosica "esta historia de
santidad no ha terminado con
Santa Gianna Beretta Molla".
"Tengo la certeza de que la
causa de beatificación y canonización será abierta pronto. ¡Qué
poderoso testigo será esto para
la dignidad del matrimonio y la
vida familiar!", manifestó.
La relación de los Molla con el
Sábado Santo está en que fue precisamente ese día, en 1962, cuando Gianna dio a luz a Gianna
Emanuela. Una semana después,
ya en Pascua, Santa Gianna falle-

FOTO DE CNS

Pietro Molla con su esposa Giana.
ció. "Santa Gianna dio su vida
para que el bebé en su veintre
pudiera vivir. Ahora Pietro vuelve
a la Casa del Padre en la mañana
del Sábado Santo de 2010", expli-

ca. Los funerales de Pietro se
celebraron en Mesero, Italia, el 6
de abril. Luego será enterrado en
el cementerio del pueblo junto a
su esposa.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Una reflexión
Pascual
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Líderes jóvenes tienen Misa anual

DEL IMPACTO QUE POCO PUEDE TENER
EN LA VIDA DE OTROS

D

arena.
e camino al trabajo he
Así como la persona que veo
visto en varias ocasiones a
correr
y recoger basura, así
una señora que sale a
podemos ir por nuestra vida
correr, como muchas que quizá
haciendo más de una cosa a la
tú también te has topado. La
vez, multitasking dicen ahora.
primera vez que la ví pensé que
estaba recogiendo algo que se le Al caminar por tu vida, y digo
caminar porque es mejor así,
cayó mientras corría. Pero la
tomar la vida con un buen
segunda vez me fije bien, y lo
que ella hace al ir corriendo por ritmo, ni muy despacio pero
tampoco corriendo; puedes
las calles es recoger basura
también ir haciendo algo
mientras corre. Me llevé una
pequeño por alguien más. Es
agradable sorpresa al ver esta
increíble como nuesinteresante combitra vida se trasforma
nación correr y tratar
cuando salimos de
de limpiar las calles.
nosotros mismos, a
Alguien que ve
pesar de nuestros
desde fuera esta
problemas, dificultaacción de recoger la
des o sufrimientos, y
basura de otros
comenzamos a hacer
mientras hace ejercialgo por alguien
cio, pudiera cuestiomás, cuando comennar si realmente está
zamos a darnos a
haciendo diferencia
nosotros mismos por
en el impacto de
los demás.
basura a su alredePOR
Esos enormes edidor. Es decir, ¿si ella
ficios que vemos
deja o continua recoABRAHAM
“rascando el cielo”
giendo basura, realpor lo alto, comienMORALES
mente va hacer difezan a construirse
rencia y verse reflejadesde cero. Primero
do en una ciudad
con los cimientos, en
más limpia o no?
Yo pienso que sí hace diferen- este caso en tu vida es el conocimiento y continuo aprendizacia, y no sólo la diferencia
je de tu fe católica, y después
material que podemos ver con
nuestros ojos, sino sobre todo el ladrillo por ladrillo, clavo por
clavo, pared por pared, así que
impacto que genera en los
al final de un buen tiempo, de
demás. Es generar un efecto
mucho trabajo y esfuerzo de
dominó, una pieza empuja a la
muchos, no de uno solo, se terotra, esa a la que sigue y así
mina una obra. Tu misión en la
sucesivamente.
Obra de Dios es más grande y
Algo similar ha sido la tarea
que Jesús nos encomendó a tra- continua a lo largo de tu vida,
en ocasiones te tocarán proyecvés de lo apóstoles y hasta
nuestro tiempo. Llevar la Buena tos pequeños y otros momentos
Nueva a todas las gentes signifi- unos mas grandes, pero todos
de igual importancia porque
ca llevarla en nosotros, ser
nosotros ese reflejo del amor de son con el mismo fin.
¡Feliz Pascua de Resurrección!
Dios, de su obra transformadoY
que
este tiempo especial de
ra en nosotros para que nosogracia que vivimos por 50 días
tros podamos ser instrumentos
antes de la Fiesta de
que transforman el corazón de
Pentecostés sean en tu vida un
otros, una persona a la vez.
Estamos en este tiempo espe- tiempo especial de un nuevo
comienzo con el enfoque del
cial de Pascua, donde Dios nos
que al caminar por la vida va
da la oportunidad de junto a
Jesús, comenzar a vivir una vida sembrando cosas buenas para
los demás. Ese pequeño impacnueva. Esta vida nueva la puedes comenzar a vivir a través de to positivo que tengas en otro,
puede también cambiar su vida
cosas pequeñas, en apariencia,
y esa persona hace lo mismo
pero que realmente pueden
por otros. Paso a paso, firmes
tener un impacto positivo en
en Aquel que hace posible que
los que están a tu alrededor. En
todo sea nuevo.
lo pequeño vamos construyenPaz,
do cosas grandes, entre todos,
Abraham
pero cada uno poniendo, como
dicen por ahí, su granito de

FOTOS DE LARA MONTOYA

“Qué bueno que están aquí como una sola familia”, dijo Mons. Jorge a los jóvenes.

Más de 120 jóvenes de numerosas parroquias en Denver participaron de la Misa anual de la Pastoral
Juvenil Hispana.
Por el Equipo Editorial de EPC
jóvenes a no tener miedo en a acercarnos a Dios, con alegría.
reconocer los errores y faltas, Vergüenza combinada con aleEl pasado sábado 20 de pues existe un Dios que es todo gría de saber que Dios me deja
marzo, cerca de 120 líderes jóve- amor y misericordioso. “Dios es limpio, sin carga para cumplir
nes hispanos de diferentes capaz de cambiar lo malo en con mi destino”.
parroquias de la Arquidiócesis bueno. Muchas veces nos conAnte esta exhortación, Mons.
de Denver, tuvieron una vertimos en acusadores, apun- Jorge les insistió a los jóvenes a
Eucaristía en el Centro San Juan tamos con el dedo. Pero Cristo vivir la esperanza ante las luchas
Diego que estuvo presidida por nos enseña que nadie tiene y les dijo “ tengan esperanza en la
Monseñor Jorge De los Santos, derecho a juzgar a otro sino misericordia, que es muy diferenVicario para el Ministerio aquel que es capaz de perdonar te al miedo. Dios perdona pero
Hispano.
no es justo que nos aprovechelos pecados”, señaló.
Liliana Flores, Coordinadora
El Vicario para el Ministerio mos de eso para pecar. Dios
de Jóvenes de la Oficina del Hispano, continuó explicando conoce nuestras fatigas y debiliMinisterio Hispano de la lo que significa el perdón de dades, sabe que no podemos
Arquidiócesis de Denver, señaló Dios y cómo el ser humano lo superar el pecado con nuestras
que se está buscando celebrar necesita, pues a pesar de la ver- propias fuerzas, pero esa debiliuna Misa anual de la Pastoral güenza, lo más importante es la dad se supera con su gracia”.
Juvenil donde todos estén jun- posterior alegría. “Ninguno está
Finalmente, Mons. dijo a los
tos y compartan el Misterio más libre de pecado, todos necesita- jóvenes “que bueno que están
grande de la fe. “Además nos mos de la misericordia de Dios, aquí para dar testimonio que
ayudará a poder inculcar en los porque Dios perdona, no se somos una sola familia, hagan
jóvenes la importancia de la guarda su misericordia para otra realidad el sueño de Jesús,
Eucaristía en su vida” señaló ocasión, aunque tus pecados hagan una sola familia como
Liliana.
fueran negros como la escarlata, hermanos que somos, queráEn su homilía cuaresmal, el dice los transformaré… eso es monos y superemos nuestras
Monseñor Jorge exhortó a los lo que nos impulsa en Cuaresma diferencias”.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Comunidad hispana crece cada año en generosidad
En la Colecta Anual del Arzobispo se puede ver como los hispanos aumentan su ayuda a la Iglesia en la medida que tienen una mejor comprensión
Por Rossana Goñi

A

lo largo de los años la
comunidad hispana ha
ido aprendiendo, acogiendo y participando cada vez más
de la “Colecta Anual del
Arzobispo” (ACA, siglas en
inglés).
Esta Colecta es una
campaña impulsada por el
Arzobispo Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap., en la que se busca
que todos los fieles del norte de
Colorado aporten con una cifra
monetaria anualmente –además del diezmo en sus parroquias– que es destinada a diversos proyectos educativos, catequéticos y pastorales que ayuden a impulsar la evangelización en la Arquidiócesis de
Denver.

LUIS SOTO EXHORTA A LOS HISPANOS
A PARTICIPAR DE LA COLECTA

LA AYUDA HISPANA CRECE
En años previos, fieles hispanos de 4 parroquias recibían la
carta del Arzobispo Chaput en español por correo. Este año
2010 se está planeando enviar esta carta en español a fieles de
más de 20 parroquias que a su vez luego encontrarán en sus
parroquias material en español para poder enviar su colaboración con la Colecta Anual del Arzobispo. ¡No deje de practicar
su generosidad a través de la Colecta!
Los hispanos han tenido una
participación mucho más activa
en los últimos cinco años y se
espera que este año crezca aún
más.
La generosidad de la
comunidad hispana ha sido
siempre un don que marca su
identidad, es sólo que necesita
ser mejor educada en cómo
puede poner al servicio de los
demás los dones que recibe de
Dios todos los días.

LOS HISPANOS HAN
TENIDO UNA
PARTICIPACIÓN MUCHO
MÁS ACTIVA EN LOS
ÚLTIMOS CINCO AÑOS Y
SE ESPERA QUE ESTE
AÑO CREZCA AÚN MÁS
“El Pueblo Católico” entrevistó
a Todd Smith, Encargado General
de la ACA, quien hizo un análisis
de la activa participación de la
comunidad hispana y su certeza
que cada año se seguirá viendo
más su generosidad. Un don más
que la comunidad trae a la Iglesia
en Estados Unidos.
EPC: ¿Cómo ha sido la participación de la comunidad hispana
en la Colecta Anual del
Arzobispo en los últimos cinco
años?
Todd Smith: Aunque todos los
católicos registrados reciben
por correo la Colecta Anual del
Arzobispo, las ofrendas de
donación no están segmentadas
en hispanos y no hispanos. Sin
embargo, una de las maneras de
medir la respuesta de la comunidad hispana es a través de los
sobres de ofrendas que se colocan en las bancas de las parroquias durante el fin de semana
del Compromiso de Colecta. A
los fieles en las parroquias se les
pide que completen estas peticiones que se encuentran en las
bancas y luego se les pide que
las envían a la Arquidiócesis.
Estas ofrendas en español son
registradas como parte de la
comunidad hispana. Las cifras
no constituyen todas las ofrendas de la comunidad hispana,
ya que las ofrendas de hispanos
que llegan directamente por
correo no son diferenciadas del
total de ofrendas.

"La Colecta Anual del Arzobispo no es sólo una responsabilidad
que tenemos como católicos, es una oportunidad. Una oportunidad de hacernos presentes en la Iglesia, de cumplir nuestra
misión de compromiso con ella. Una oportunidad de hacer realidad lo que el Señor nos pide y que el final nos diga, "muy bien
siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco, mucho mas te confiaré".
No dejemos pasar esta oportunidad y hagamos la diferencia".
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de
Denver

No debe sorprendernos que el
2009 haya reflejado la incertidumbre de la economía.
Teniendo esto en cuenta la
comunidad hispana está cada
vez más involucrada en la
Colecta y cada vez sacrifica más
para enriquecer a la Iglesia católica en el norte de Colorado.

San Juan Diego – uno de los
beneficiarios de las donaciones –
la vida de muchos hispanos se ve
enriquecida. Los fondos de la
Colecta ayudan a financiar
ministerios y servicios tales
como: clases de preparación para
la ciudadanía, clases de Inglés
como segundo idioma, asistencia

EPC: ¿Qué debería conocer
mejor la comunidad hispana
para poder ayudar más en este
proyecto arquidiocesano?
Todd Smith: La Arquidiócesis
se esfuerza todos los años para
hacer comprender a todos los
católicos – no sólo a los de habla
hispana – que éste es un esfuerzo
a nivel de toda la arquidiócesis, y
como tal, todos deberían asumir
un papel activo y vital en promover nuestra fe católica a través de
la contribución financiera a esta
Colecta. El año pasado, el 25% de
todos los hogares católicos registrados contribuyeron con esta
Colecta. Ciertamente hay campo
para que la participación crezca
más. El otro aspecto que me gustaría resaltar, es la importancia de
asumir una ofrenda sostenida
para con esta Colecta. La Colecta

ÉSTE ES UN ESFUERZO A
NIVEL DE TODA LA
ARQUIDIÓCESIS, Y COMO
TAL, TODOS DEBERÍAN
ASUMIR UN PAPEL
ACTIVO Y VITAL EN
PROMOVER NUESTRA FE
CATÓLICA A TRAVÉS DE
LA CONTRIBUCIÓN
FINANCIERA A ESTA
COLECTA
jurídica, programas de formación
de liderazgo católico y programas
de formación catequética para
hispanos católicos. Como se
puede ver, muchos católicos se
benefician de muchas maneras a
través de la Colecta. Todos los
católicos son exhortados vivamente a que inviertan en el futuro de nuestra fe.

MIENTRAS MÁS
PERSONAS Y FAMILIAS
APOYEN LA COLECTA, LA
IGLESIA SERÁ MÁS
CAPAZ DE AYUDAR A LOS
NECESITADOS.
se ha convertido en el “elemento
vital” de nuestra arquidiócesis.
Sin una Colecta exitosa, muchos
programas y servicios arquidiocesanos deberían reducirse o
incluso eliminarse. Obviamente,
éste no es el camino que debe
seguir una arquidiócesis en
expansión como la de Denver.
Cuando una persona dona para
la Colecta, se le exhorta a que
haga un compromiso sostenido
que posibilita que sean más
generosos con el paso del tiempo.
Por ejemplo, un fiel de una parroquia podría decidir donar $ 50 al
mes durante 5 meses por una
donación total de $ 250. Esto es
más manejable ya que no se les
pide que den $ 250 de una sola
vez. Eso es lo bueno de la Colecta.
Finalmente, gracias al Centro

EPC: ¿Ves con esperanza que
los hispanos cooperen más en la
Colecta si estuviesen mejor
informados?
Todd Smith: Estoy convencido
que cuando los hispanos católicos estén mejor informados de
los muchos servicios y ministerios que la Colecta anual ayuda a
financiar - y una vez que com-

Este es el afiche de la Colecta Anual del Arzobispo para este año.

prendan mejor que se trata de
una responsabilidad compartida- muchos optarán por apoyar
la misión de la Iglesia de enseñar,
predicar y santificar a través de
donaciones a la Colecta. Como
mencioné anteriormente, los hispanos católicos donan cada vez
más a la Colecta. Mediante un
esfuerzo continuo y coordinado
para educar a todos los fieles en
la importancia de la Colecta y en
la importancia de compartir
nuestros recursos con los demás
a través de una donación en esta
campaña, estoy seguro que el
número de donaciones continuará creciendo.
EPC: ¿Qué le dirías a la comunidad hispana como la persona
encargada de la Colecta Anual
del Arzobispo? ¿Por qué es
importante?
Todd Smith: El grado en el que
la arquidiócesis puede ayudar a
los católicos – alimentando la
semilla de la fe en nuestros hermanos y hermanas en Cristo, formando a nuestros jóvenes, educando a nuestros seminaristas,
protegiendo la vida en el vientre
materno, alimentando al hambriento, vistiendo al necesitado, y
proporcionando dirección espiritual a nuestros estudiantes en
universidades … para mencionar
sólo algunos ejemplos – está relacionado directamente con el
nivel de apoyo que recibamos de
nuestra comunidad católica.
Mientras más personas y familias
apoyen la Colecta, la Iglesia será
más capaz de ayudar a los necesitados. Cuando consideres el
nivel de tu donación a la Colecta,
recuerda siempre que nuestro
Señor no se deja ganar en generosidad.
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Retiro para padres y padrinos
Por primera vez se
ofrece día de reflexión
en Parroquia Santa
Teresa
Por Rossana Goñi
Claudia Bettinelli, Directora
de Educación Religiosa de la
Parroquia Santa Teresa en
Aurora, se mostró muy contenta
por la asistencia numerosa y el
entusiasmo de los casi 350 participantes del retiro que se ofreció
por primera vez a padres y
padrinos de Primera Comunión
y Confirmación de su parroquia
el pasado 20 de marzo.
El retiro que llevó el nombre
“Amistad y Compromiso” tuvo
como objetivos “crear un vincu-

lo de amor y fraternidad entre
padres, padrinos y ahijados,
entender el proceso de estos
importantes sacramentos y
reforzar la visión de que la verdadera amistad y compromiso
deben de estar intrínsecamente
ligadas a la amistad y compromiso con nuestro Padre
Celestial” señaló Claudia.
El Gimnasio del Colegio
parroquial Santa Teresa se vio
colmado con la asistencia de los
participantes así como con su
entusiasta participación escuchando las conferencias, cantando en las alabanzas, y dialogando en las dinámicas y conversaciones en grupos.
A lo largo del día se ofrecieron
cuatro pláticas. La primera bajo
el tema “Amistad” estuvo a cargo
del líder Martín Estrada; la

siguiente plática de la mañana
estuvo a cargo del Padre Álvaro
Panqueva, Vicario Parroquial de
Santa Teresa y desarrolló el tema
“Mi amistad con Dios”. Después
del almuerzo y algunos momentos en el que los participantes
pudieron compartir entre ellos,
se dio la tercera plática con el
tema “Compromiso” a cargo de
Juan Carlos Márquez, y al final
de la jornada, el señor
Guillermo De la Rosa desarrolló
la plática “Mi compromiso con
Dios”.
A lo largo del día, los participantes pudieron cantar y rezar
gracias al apoyo del Coro
Parroquial “Renovación”.
La
jornada del día concluyó con
una oración que fue liderada
por el Diácono de Santa Teresa,
Gerardo Martínez.

FOTO PROVISTA

Padre Álvaro Panqueva, Vicario Parroquial de Santa Teresa, al
momento de ofrecer su plática “Mi amistad con Dios”.

Rally nacional de
inmigración

FOTO DE ANA TISCAREÑO

Miembros del MFCC tuvieron su reunión semestral nacional en Denver.

Líderes nacionales del MFCC
se reunieron en Denver
MAYOR CRECIMIENTO A
NIVEL ESPIRITUAL, FORMATIVO Y EN EL NÚMERO
DE MIEMBROS SON LOS
OBJETIVOS DEL 2010
Por Lara Montoya
Luego de tres días de intensas
reuniones de trabajo y diálogos
entre miembros del directorio
nacional, la mesa directiva y delegados regionales del Movimiento
Familiar Cristiano Católico, se han
planteado la meta de crecer a todo
nivel, empezando por un crecimiento espiritual y una mejor formación de sus miembros, para así

poder llegar a más familias y responder con fidelidad a los cada vez
mayores retos que la sociedad les
presenta.
Según los esposos Luis e Irma
Olivas, quienes participaron como
delegados regionales de Colorado,
otro de los resultados positivos de
esta reunión semestral nacional,
llevada a cabo en el Centro San
Juan Diego del 26 al 28 de marzo,
será la implementación de nuevos
servicios para el área de Denver,
“servicios que son parte del movimiento pero que no se contaban
con ellos aún en esta zona”, señaló
Luis.
En cuanto a dichos servicios,
Luis señaló que empezarán a organizar encuentros conyugales, en

donde los esposos pueden tener
un espacio de reencuentro como
pareja teniendo al Señor Jesús
como centro de la relación. Otro
de los servicios que se empezará a
ofrecer es Madres al cuidado de
familias, esto está dirigido a
madres solteras, viudas ó abandonadas, que se dedican solas al cuidado de la familia. Convivencia
familiar es otro de los servicios que
se implementarán y según los
esposos Olivas, “éste es un retiro
de un día para la familia, una vez
que pasan por este retiro se forma
un grupo que se llama alrededor
de la mesa donde cada miembro
de la familia coordina una reunión
determinada y lo desarrolla para

Continúa en la Página 13

FOTO DE CNS

Grupo de hispanos durante el rally de inmigración que se realizó en
Washington DC.

Gente de Colorado pide
por una reforma inmigratoria justa
Por Anna Maria Basquez, traducida por
EPC
Belen Colin, una joven de 19
años de Lafayette, compartió la
historia de su amiga inmigrante
ante la gente reunida en un rally
que se realizó el pasado marzo
en Denver.
Su amiga Marta, tuvo clases
preparatorias
para
la
Universidad y matemática avanzada y lo hizo bien, señaló la
joven. Más adelante, Marta participó de un viaje al Capitolio en
Washington DC para ver como
era el sistema legal. Durante
una corta reunión con “uno de

los grandes ahí”, Colin dijo que
un estudiante le preguntó al
legislador si él creía que estudiantes sin número de seguro
social podrían tener matrícula
del estado, un acto de reforma
inmigratoria, o algo para hacer
más sencillo el conseguir educación superior en algún momento en los próximos cinco años.
“El legislador miró a cada uno
de los estudiantes ahí … y dijo
fríamente ´honestamente no
creo que estudiantes como Uds.
puedan ir a la universidad en
cinco años, ni siquiera en diez”,
señaló Colin. “Después miró su
reloj, y dijo que tenía que irse, y
se fue”.
Belen vió como las notas y
ambición de su amiga Marta fueron disminuyendo a partir de

Continúa en la Página 13
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Imagen nacional de Virgen
de Fátima visitará Denver

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Monseñor Conley
invita a todos los
fieles a peregrinar por
calles de Denver con
María
Por Rossana Goñi

FOTO DE ROBERT LINN

Susana Nieto recibiendo su alianza, símbolo de sus compromisos
perpetuos como fraterna.

Profesión Perpetua
en Denver
SUSANA NIETO REALIZÓ
SUS COMPROMISOS DE
PLENA DISPONIBILIDAD
APOSTÓLICA A
PERPETUIDAD EN LA
FRATERNIDAD
Por Lara Montoya
“¡Qué gran aventura y qué
gran don para la Iglesia es tu
vida!”, con estas palabras, Mons.
James D. Conley, Obispo Auxiliar
de Denver, recibió los compromisos de plena disponibilidad
apostólica a perpetuidad de
Susana Nieto en la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación.
La Profesión Perpetua se realizó en el contexto de una celebración Eucarística presidida por
Mons. Conley, en la Parroquia
Saint Vincent de Paul, en Denver,
el 16 de marzo pasado. El Obispo
Auxiliar señaló durante su homilía que las lecturas del día tenían
como tema de fondo el bautismo,
puntualizando que la Cuaresma
es un momento privilegiado de
preparación para renovar nues-

tras promesas bautismales, y dirigiéndose a Susana le dijo; “en el
día de tu bautismo, fuiste consagrada como hija de Dios, ese día
Dios hizo de ti una nueva creación y fue plantada en tu corazón
la semilla de tu vocación que ha
ido creciendo a lo largo de tu
vida”. El prelado agregó que “esta
profesión de tus compromisos
son un primer paso en una nueva
vida de compromiso eterno, tu
consagración te hará libre para
vivir plenamente disponible al
apostolado, este nueva libertad te
permitirá dar tu vida de un modo
nuevo en la evangelización de la
cultura, en el apostolado a los
jóvenes y en el servicio a los más
necesitados.
Entre los amigos que participaron de este importante
momento en la vida de Susana,
se encontraban jóvenes estudiantes del Campus de Auraria
que son miembros del Auraria
Campus Catholic Club que
Susana lidera.
Si desea tener más información
de la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación en Denver, visite
www.fraternasusa.org/colorado

El mes de Mayo, la Iglesia lo
dedica tradicionalmente a Santa
María. Ante ello, los fieles en
Denver tendrán la enorme bendición de recibir en esta arquidiócesis la imagen Nacional de la Virgen
Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima que iniciará su visita los
primeros días de mayo y permanecerá por 23 días.
La visita de la imagen se iniciará
con una Misa presidida por
Monseñor James D. Conley,
Obispo Auxiliar de Denver, el
Domingo 2 de Mayo a las 3:00 pm
en la Iglesia Saint Elizabeth of
Hungary en Auraria Campus (1060
Saint Francis Way, Denver, CO
80204).
Mons. Conley coronará la estatua durante la Misa, y al terminar
ésta, encabezará la procesión
desde la Iglesia Saint Elizabeth
hasta la Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción. Durante
la procesión de una milla, los participantes rezarán el rosario y
entonarán himnos marianos. Uno
de los misterios será rezado en
español.
Mons. James en su carta de invitación dirigida especialmente a los
jóvenes del norte de Colorado,
dice que “a lo largo de la historia, la
Madre del Señor Jesús y nuestra
Madre en el Cielo, se ha aparecido
numerosas veces a jóvenes como
tú. Nuestra Señora se apareció a
niños en Fátima, Francisco tenía 8
años, Jacinta tenía 6 años y Lucía 9
años. En cada una de sus apariciones Santa María invitó a los jóvenes a rezar el Rosario diariamente
y a ofrecer pequeños sacrificios
por la conversión del mundo. Ella
prometió que esos pequeños actos
tienen el poder de acabar con la
guerra y convertir sus países”.
La Oficina del Ministerio
Hispano invita a todos los fieles a
acompañar y mostrar su amor y

Censo 2010 fundamenta su seguridad
Puntos Importantes
sobre la confidencialidad del Censo
Encargados del Censo 2010
enviaron a los medios de comunicación unos puntos aclaratorios sobre la confidencialidad de
este proceso.
“El Pueblo
Católico” los quiso publicar

como Ud. verá a continuación:
• Cuando usted completa su
cuestionario del Censo 2010 y lo
devuelve por correo, sus respuestas son seguras y confidenciales.
• Cada empleado de la Oficina
del Censo debe someterse a una
investigación de antecedentes
penales antes de ser contratado
y debe jurar proteger la confidencialidad de las respuestas

del censo. Este juramento es de
por vida. Cualquier empleado
que divulgue cualquier información personal del censo está
sujeto a severas penalidades,
incluyendo una multa de hasta
$250,000, pena de cárcel de
hasta cinco años o ambas.
• Por ley, ninguna otra agencia
gubernamental, agencia de ley y
orden, agencia de seguridad
nacional o tribunal podrá tener

FOTO DE CNS

Nuestra Señora de Fátima visitará a fieles del norte de Colorado.
respeto a nuestra Madre María,
cumpliendo así su mandato en
Fátima: rezar el rosario, la conversión de los pecadores y la paz del
mundo.
Para más información, por
favor comuníquese con el capítulo
de Denver del Apostolado
Mundial de Fátima al 303-2759427
o
por
email
a
FatimaColorado@live.com
acceso a sus respuestas, nadie,
por ninguna razón.
• Ninguna ley está por encima
de la ley de confidencialidad
que protege la información personal recopilada por la Oficina
del Censo ni podrá forzar a la
Oficina del Censo a compartir
las respuestas del censo.
• El Departamento de Justicia
confirmó recientemente que
ninguna disposición de la Ley
Patriota está por encima de la
ley de confidencialidad que protege las respuestas del censo.
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Nuevo nombramiento TESTIMONIOS
para la Iglesia en USA Acercarse a su fe le cambió la vida
EL PAPA NOMBRA A
MONS. JOSÉ GÓMEZ
NUEVO ARZOBISPO
COADJUTOR DE LOS
ANGELES, CALIFORNIA
Por Rossana Goñi
Los fieles de la Arquidiócesis
de Denver –y en particular la
comunidad hispana– recibe con
alegría el nombramiento de
Monseñor José H. Gomez como
nuevo Arzobispo Coadjutor de
Los Angeles. El Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, O.F.M.Cap., al conocer
del nombramiento señaló que
“Monseñor Gomez sirvió primero como Obispo en Denver, y los
fieles aquí lo recuerdan con gran
afecto. Él tuvo un papel decisivo
en hacer de nuestro Ministerio
Hispano uno de los mejores en
el país, pero su impacto y amistades han ido mucho más allá de
la comunidad hispana. Tiene el
gran don de reunir a gente de los
más diversos orígenes. Posee
además una de las mejores
mentes en la Iglesia en los
Estados Unidos y una gran capacidad de trabajo, pero combina
esas cualidades con una calidez
personal y respeto por otras personas que hacen de él un líder
muy eficaz. El Santo Padre ha
tomado la mejor decisión para
liderar la Arquidiócesis de Los
Angeles luego que el Cardenal
Mahony se retire. Monseñor
Gomez servirá al pueblo católico de Los Angeles con carácter,
valor y buena voluntad. Es un
privilegio el conocerlo como un
hermano obispo y como un

amigo”.
El nombramiento hecho por
el Papa Benedicto XVI fue el
martes 6 de abril. De esta manera, Mons. Gomez se convierte en
el primer Prelado de origen latino en gobernar esta arquidiócesis
estadounidense.
El
Arzobispo Gomez destaca por
su particular atención y servicio
para con la población latina en
este país.
La Arquidiócesis de Los Ángeles cuenta con seis obispos auxiliares, de los cuales dos son de
origen latino: Mons. Alexander
Salazar, nacido en Costa Rica; y
Mons. Gabino Zavala, nacido en
México. Junto a ellos y con el
actual
Arzobispo
titular,
Cardenal Roger Mahony, a quien
sucederá de manera automática
en 2011 cuando cumpla 75 años,
el nuevo Arzobispo asume el
gobierno pastoral de 4 millones
349 mil 267 fieles católicos que
hacen parte de una población
total de 11 millones 258 mil 600
personas.
Este Arzobispo escogió para
su lema Episcopal un pasaje de
la Carta a los Hebreos:
"Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de gracia"
(Hb 4, 16).
Monseñor Jorge De los Santos,
Vicario para el Ministerio
Hispano en la Arquidiócesis de
Denver, dijo que el nombramiento del Arzobispo Gomez “es
una alegría para Denver, porque
Mons. Gómez fue nuestro
Obispo Auxiliar y nos es muy
querido. Estamos concientes de
la gran responsabilidad que
tiene porque la Arquidiócesis de

Continúa en la Página 16

Caballeros exhortan a creyentes
a rezar novena por el Papa
Los Caballeros de Colón, la
organización más grande de laicos católicos en el mundo, está
exhortando a los fieles a rezar
una Novena especial por el Papa
Benedicto XVI comenzando el
11 de Abril, Domingo de la
Divina Misericordia y terminando el 19 de Abril, 5to aniversario
de la elección del Santo Padre en
2005. Todos los católicos están
invitados a unirse a los
Caballeros en oración por el
Papa y su misión pastoral mientras él y la Iglesia responden a
las críticas sobre el escándalo
del abuso sexual en el clero. La
oración que se indica abajo,
debe rezarse todos los días.

Oración por el Papa
Benedicto XVI
Señor, fuente de la vida y la
verdad eternas, otorga a tu
Pastor, Benedicto XVI, un espíri-

tu de valentía y juicio recto, un
espíritu de conocimiento y
amor. Que al gobernar con fidelidad a quienes han sido confiados a su cuidado, pueda él,
como sucesor del Apóstol Pedro
y Vicario de Cristo, construir tu
Iglesia en un sacramento de unidad, amor y paz para el mundo
entero. Amén.
V/ Oremos por el Papa
Benedicto XVI.
R/ Que Dios lo proteja,
le conceda una larga vida,
lo bendiga en la tierra,
y lo preserve del
poder de sus enemigos.
V/ Que Tu mano
esté sobre tu Santo Siervo.
R/ Y sobre Tu Hijo,
a quien has ungido.
Padre nuestro… Ave María…
Gloria a Dios…
Adaptado del Manual de
Oraciones de los Caballeros de
Colón.

FOTO DE LARA MONTOYA

Amelia Nieto ha descubierto un nuevo horizonte en su vida, el del amor.

Amelia Nieto fue
confirmada y recibió la
Primera Comunión
durante la Pascua de
2009
A un año de haberse acercado a
su fe, Amelia ha experimentado
un cambio radical en su vida.
Junto a sus hijos Fabiola y Raúl,
quienes fueron recibidos en la
Iglesia Católica el 11 de abril del
año pasado, ha podido encontrar
el amor de Dios y nutrirse de él
para poder comunicarlo a los
demás. En esta edición, Amelia
compartió su experiencia y la
nueva visión que tiene del mundo.
Por Lara Montoya
Amelia Nieto es de Sinaloa,
México, y nos contó que aunque
su familia era católica y ella fue
bautizada de niña, nunca vivió su
fe ni recibió clases de catecismo.
“Mi mamá no nos llevaba a Misa,
cuenta Amelia, y como éramos de
un pueblo pesquero muy pequeño, no teníamos sacerdotes y recibíamos la visita de uno muy pocas
veces al año. Por otro lado, la fe de
mi familia era muy inestable, mi
mamá ha recorrido muchas religiones, desde los testigos de
Jehová hasta los Mormones”.
Sin ninguna formación en la fe y
una vaga idea sobre Dios y la
Virgen, Amelia llegó a los Estados
Unidos cuando tenía 18 años, vino
sola y a los pocos años de establecerse acá conoció a Raúl Giles
quien es hoy es su esposo. “Raúl y
yo empezamos a vivir juntos cuando tenía 21 años, fruto de esta
unión, nacieron mis dos hijos
Fabiola, que tiene ahora 17 años y
Raúl, de 13 años”.
Sus hijos han jugado un papel

muy importante en la conversión
de Amelia y según nos cuenta, fueron quienes despertaron en ella el
deseo de regresar a la Iglesia, “Yo
no había bautizado a mis hijos,
comparte la joven madre, y un día
ellos confundidos me preguntaron
sobre su religión, ‘¿mamá, nosotros que somos, somos católicos o
somos cristianos?’ su pregunta me
llenó de mucha nostalgia y fue un
llamado a mi conciencia, me di
cuenta que no les estaba dando lo
más importante, no tenían idea de
quien era Dios”.
Según Amelia, la Parroquia
Queen of Peace estaba casi frente a
su casa, “era cuestión de cruzar la
calle, señaló Amelia, así que un día
fui para averiguar sobre las misas y
quien me atendió me dijo que
iban a empezar un curso de preparación para sacramentos. Supe
inmediatamente que esta invitación venía de Dios, el me estaba
conduciendo de la mano, Él sabía
bien lo vacía que me sentía y la
soledad por la que pasaba”.
Amelia empezó así las clases de
catecismos y sus hijos el programa
del Rito de Iniciación Cristiana de
Adultos (RICA). “Estos fueron mis
primeros pasos en mi fe y desde
entonces no he parado”, señaló
Amelia.
Como consecuencia de estos
primeros pasos, el 11 de abril de
2009, durante la Vigilia Pascual,
Fabiola y Raúl fueron recibidos
en la Iglesia Católica y junto a su
madre, recibieron los sacramentos de la Eucaristía y la
Confirmación. “Puedo decir que
ese ha sido el día más feliz de mi
vida, nos cuenta Amelia, entrar a
la Iglesia con mis hijos y caminar
juntos para recibir los sacramentos me trae aún emociones que
me desbordan. A partir de ese
momento han pasado muchas
cosas, ha cambiado mi manera
de pensar y de ver las cosas, es

como haber encontrado una luz
que lo ilumina todo, esa es la luz
de Cristo”.
Uno de los primeros frutos de su
conversión según nos cuenta
Amelia, es haber recibido la bendición de Dios en su matrimonio,
“después de conocer más mi fe,
Raúl y yo empezamos a vivir como
hermanos durante un mes y
medio y el 29 de Mayo, luego de
haber vivido juntos por 17 años,
nos casamos por la Iglesia y recibimos la bendición de Dios”.
Asimismo, Amelia comparte
que “este nuevo año ha sido de
grandes bendiciones y de una
nueva vida, ahora veo todo con
más claridad, con mucho amor y
soy capaz de valorar cada momento de mi vida, cada detalle, todo
está lleno de Dios y es tan radicalmente diferente al vacío anterior,
que a veces parece como si estuviera soñando”.
En cuanto a la diferente visión
que la fe le ha dado, Amelia comparte que “antes sentía que no era
nadie y ahora me siento parte de
Dios, un Dios que siempre ha
estado ahí esperándome, ahora
soy verdaderamente su hija y eso
no lo dejo por nada ni nadie”.
Por otro lado señala que ahora,
“en mi vida ya no le doy prioridad
a las cosas materiales, antes veía a
las personas con mucha indiferencia, ahora he aprendido a ser más
madre, más responsable con mis
hijos y mi esposo. Este cambio se
ve también en toda mi familia, mi
hija es ahora parte del grupo de
jóvenes de Queen of Peace y del
coro de la parroquia”.
Amelia compartió finalmente
que ha recibido la invitación a participar más activamente en su
parroquia y que está rezando
mucho para comprender que es lo
que quiere Dios de ella y cuál es
ese lugar de servicio al que la llama
dentro de la Iglesia.
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los demás miembros de la familia,
en el contexto de una cena familiar”. Finalmente, esta el servicio
de hijos e hijas, que es
A VIVIR LA ALEGRÍA DE LA RESURRECCIÓN Encuentro
un grupo juvenil.
La familia Olivas compartió adeDEL SEÑOR JESÚS Y QUE NUESTROS
más que para poder llegar a más
CORAZONES LO CONTAGIEN
familias, se han planteado diferentes estrategias, siendo una de ellas
sepulcro
de
Cristo
está
vacío,
que
ada Semana Santa que celela formación de líderes, y una
nos
invita
a
no
buscar
entre
los
bramos, nuestra comunimuertos al que vive para siempre. mayor vida espiritual.
dad Católica Hispana, se
La reunión nacional contó adeLa alegría es fruto del Espíritu y
identifica profundamente con la
más
con la presencia de los presiesa alegría es una importante
Pasión y Muerte de Nuestro
dentes nacionales Juan y Teresa
característica
de
la
vida
cristiana.
Señor Jesucristo, pero no sé si nos
Rodríguez quienes vinieron desde
Nosotros, en forma especial
hemos dado cuenta que no nos
Houston, del Padre Rafael Dávila,
durante
la
Semana
Santa,
celeidentificamos mucho con la aleasesor espiritual del movimiento a
bramos
el
Misterio
Pascual
en
su
gría de la Resurrección del Señor,
integridad, que abraza la Muerte nivel nacional, así como de aproxiy es tal vez porque somos un
madamente veinticinco matrimoy la Resurrección de Cristo, los
pueblo que ha sufrido mucho,
nios líderes de los estados de
momentos culminantes de su
siempre ha tenido una historia
California, Texas, New York,
misión
salvífica
y
redentora.
difícil, llena de dolor y sacrificio y
Chicago, Alabama, Massachusetts,
Y
el
motivo
de
nuestra
alegría
es por eso que vemos nuestra
Nuevo México, Arizona, Illinois,
es
éste:
que
Jesús,
en
su
muerte
y
vida reflejada en la Pasión de
Washington, Iowa, Colorado, entre
resurrección,
llevó
al
cumpliCristo, y es el dolor y el peso de la
otros estados donde el MFCC está
vida, los obstáculos y las caídas lo miento la obra de salvación que
presente.
le
había
confiado
el
Padre:
la
que identifica nuestras vidas.
redención humana y la perfecta
El Viernes Santo nos acercaglorificación de Dios. En efecto,
mos a Jesús y lloramos con Él su
"muriendo destruyó la muerte y
dolor, pero el Domingo de
resucitando nos ha devuelto la
Resurrección no nos regocijamos
vida" asumiendo la
con Él en su Victoria,
naturaleza humana y
Viene de la Página 3
nos quedamos melanvenciendo la muerte
cólicos en nuestro sufriLuego
de un año, tiempo en el
con su muerte y resumiento y como si no
que Rafael seguía discerniendo,
rrección,
ha
redimido
al
fuéramos dignos o capahombre y lo ha transfor- conoció a un sacerdote Teatino,
ces de sentir felicidad o
formador de los sacerdotes de
mado en una nueva
no nos permitiéramos
esta congregación en San Luis
criatura,
con
su
muerte
alegrarnos con su
Valley, Colorado. “Él me invitó a
y
resurrección
completó
Resurrección.
Estados Unidos para que pueda
en
sí
los
misterios
de
La Resurrección de
conocer su carisma”, nos comnuestra
salvación
y
de
la
Cristo es el aconteciparte Rafael. “Así que me inserté
restauración
univermiento central de la
al plan de formación de San Luis
sal,
en
la
cruz
llevó
a
historia de la humaPOR MONS.
durante casi nueve meses, sin
cabo la obra de la
nidad, y la Pascua es
embargo, al tiempo volví a recoredención,
con
lo
que
JORGE
DE
LOS
una profunda y sincenocer este no era mi carisma.
adquirió
para
los
ra invitación a la aleSANTOS
Regresé a México y luego por
seres
humanos
la
salgría cristiana, es la
medio de ellos, tres años desvación
y
la
verdadera
grande alegría por la
pués, tuve la oportunidad de
libertad.
Así
pues,
el
misterio
victoria de Jesucristo sobre el
integrarme a una pastoral parroPascual
es
el
fundamento
de
la
mal, sobre el pecado, sobre la
quial en la Iglesia Nuestra
salvación
cristiana.
Esta
salvación
muerte, es la alegría de la redenSeñora de Guadalupe en
es
ofrecida
a
todos
los
hombres.
ción del género humano como
Denver”, añadió.
Hermanos
alegrémonos
en
el
una nueva y todavía más maraviRafael fue invitado a formar
Señor
pues
es
el
momento
de
la
llosa creación. Tenemos que ir
parte del proyecto de catequesis
Luz
y
no
de
las
tinieblas,
es
el
sembrando el regocijo, la alegría,
de la parroquia Our Lady of
momento de la Vida y no de la
la felicidad de la Pascua en los
Guadalupe, iniciando un coro
muerte,
es
el
momento
del
Amor
corazones de los hispanos católide adolescentes, llamado los
y
no
del
odio,
es
el
momento
de
cos. Los apóstoles cuando reciTheateens (adolescentes de
la
Salvación
y
no
de
la
condenabieron el anuncio de la
Dios).
ción,
es
el
momento
de
la
Gracia
Resurrección y recibieron al
“Durante esta participación
y
no
del
pecado,
es
el
momento
Espíritu de Vida pasaron de la
en la pastoral hispana, conocí a
de
la
justificación
y
no
de
la
tristeza y el miedo a la alegría de
culpa, es el momento del triunfo diferentes líderes que desde la
la vida nueva en Cristo.
arquidiócesis brindaban serviy no del fracaso, es el momento
Somos un pueblo que puede
cios a nuestra comunidad, por
de
la
confianza
y
no
del
temor,
es
ser feliz, que puede superar el
medio de ellos en Mayo del año
el
momento
de
la
fortaleza
y
no
sufrimiento y el dolor, somos un
pasado, fui invitado a participar
de
la
debilidad,
es
el
momento
de
Pueblo que puede cargar la cruz
como maestro de ceremonias
la
Verdad
y
no
de
la
mentira,
es
el
e incluso ser crucificado pero
momento
de
la
alegría
y
no
de
la
sólo para resucitar a la verdadera
tristeza.
vida que es una vida de amor y
La cruz es un camino, no el térfelicidad en el Señor. Así como
mino
de un camino, ya que el
pedimos identificarnos con Jesús
objetivo del plan divino es que
en los sufrimientos de su Pasión
y Muerte también podemos iden- los hombres sean partícipes de la
vida y de la felicidad eterna de la
tificarnos con Jesús en la alegría
Trinidad
de su Resurrección, somos un
Revivamos ese saludo de los
Pueblo que merece ser feliz y
primeros cristianos: ¡el Señor ha
puede dejar atrás la tristeza, el
resucitado! Y respondían:
miedo y el dolor de la noche y
¡Verdaderamente ha resucitado!
pasar a la claridad, la paz y belleEl Señor resucitó y estamos
za de la luz de un nuevo día, ese
nuevo día que nos anuncia que el alegres.

C

Martínez

esto, sin embargo después de un
tiempo tomó fuerzas y ahora ha
retomado su deseo y ha empezado a trabajar para poder pagar su
universidad. “Hoy estoy aquí
para unirme a esta batalla por
Marta, y por todos los otros estudiantes que dejan la secundaria
porque piensan que no hay nada
para ellos más que trabajos en
restaurantes de comida rápida ó
en áreas relacionadas únicamente con a la mano de obra”.
Colin es una parroquiana de la
Iglesia
de
Immaculate
Conception y estuvo en el bus
que fue por toda la nación y terminó
su
recorrido
en
Washington, D.C. para abogar
por una reforma inmigratoria en
el rally que se llevó a cabo el 21
de marzo. El bus paró en siete
ciudades antes de llegar al
Capitolio
nacional:
San
Francisco,
Sacramento,
Oakland, Salt Lake City, Denver,

del concurso de canto vocacional”, nos cuenta el seminarista.
Según nos comparte, este proyecto, que tiene la finalidad de
motivar y despertar vocaciones,
fue un momento clave en su discernimiento, “luego del concurso, me volví a emocionar, fue un
re-enamoramiento del proyecto
de Dios, pero esta vez desde la
realidad de hacer apostolado
con la comunidad hispana de
Denver”.
Dios confirmó esta inquietud
en el primer congreso pro-vida
organizado por las oficinas de
Respeto por la Vida y del
Ministerio Hispano en julio del
año pasado, “el Arzobispo
Chaput presidió la Misa de apertura y durante su homilía señaló
que la Iglesia en Denver necesitaba
sacerdotes
hispanos,
haciendo un llamado a los jóvenes a arriesgarse. Para mí fue
una confirmación un llamado a
la vida diocesana”, dijo Rafael.
El joven seminarista compartió finalmente que se considera
muy bendecido, “porque el
haber bebido de la espiritualidad de diferentes comunidades
religiosas me ha hecho más
fuerte y me ha preparado para
ser un hombre de Iglesia, y
ahora comprendo que Dios nos
llama no solamente a ser hombres de Iglesia activos, sino
sabios, espirituales y pastorales”.

Kansas City y Columbus.
En el rally en DC se congregaron en el Mall Nacional para
solicitar a los líderes políticos
que pasen una reforma de inmigración justa que mantengan a
las familias unidas, generen
caminos hacia una ciudadanía y
proteja la dignidad de todo trabajador.
En el rally que se llevó a cabo
en Denver participaron más de
200 personas que se reunieron
en las instalaciones de la
Parroquia Saint Anthony of
Padua en Denver. El párroco,
Padre Daniel Norick saludó a
muchos de ellos en su camino a
Washington y los bendijo. El
sacerdote dijo que en su parroquia tiene cerca de 1,500 familias, y “hay muchas familias que
se han separado. Queremos
ayudar en hacer algo para que
mejore la situación. Han mostrado que quieren ser buenos
ciudadanos. Quieren vivir en
paz en este país. Esto debería
ser una señal de esperanza”,
señaló el P. Daniel.
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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
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

ACTIVIDADES
Talleres sobre la familia
El Centro San Juan Diego ofrecerá 5 talleres para futuros facilitadores familiares y para aquellos
que quieran crecer en su vida
espiritual y familiar. Los talleres
ofrecerán elementos para mejorar las relaciones con tu familia,
para ayudar en la Escuela de
Padres de tu parroquia ó en el
ministerio de familias.
Todos se llevarán a cabo en el
Centro San Juan Diego de 6 a 8
p.m.
Costo: $10 por taller.
Información: llamar a la
Hermana Francisca Martínez al
303.295.9470 ext. 101 o escribirle
a sister.martinez@archden.org
Fechas:
Jueves 29 de Abril
Jueves 13 de Mayo
Jueves 27 de Mayo
Jueves 10 de Junio
Jueves 24 de Junio:

Jesucristo, Centro del
Acontecimiento Guadalupano
El Ministerio Hispano traerá a
Denver a Monseñor Eduardo
Chávez, postulador de la causa de
beatificación de Juan Diego y una
de las personas que más sabe
sobre la Virgen de Guadalupe.
Mons. Eduardo Chávez es además
Rector del Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos de la
Arquidiócesis de México y presentará el tema “Jesucristo, Centro del
Acontecimiento Guadalupano”
Fecha: sábado 19 de Junio,
2010
Lugar, hora y costo están por
confirmar.

Confirmando mi fe
La Parroquia Saint Therese, en
Aurora, llevará a cabo el retiro de
jóvenes
de
confirmacion
"Confirmando mi Fe",
Fecha: 11 de abril de 8.30 am. a
5 p.m.
Lugar: Cafetería de la Escuela
Saint Therese, 1200 Kenton St.
Aurora CO. 80010
Informes: Comunicarse con
Claudia Bettinelli al 303.344.0132
ext.
23
ó
escribirle
a
Bettinellic@comcast.net

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.

Adoradores Nocturnos
El movimiento de la Adoración
Nocturna arquidiocesano, formalizará su presencia en la arquidiócesis a través de un evento de
instalación de la nueva mesa
directiva arquidiocesana.
Fecha: sábado 17 de abril de 9
a.m. a 3 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Informes: comunicarse con
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Luis Ponce al 720.810.9150
Después del evento, a las 4:30
p.m, el Arzobispo Chaput presidirá la misa formal de la instalación del movimiento arquidiocesano en la Catedral.

Retiro de discernimiento vocacional
La comunidad religiosa de las
Sisters of Mercy of Alma
(Hermanas de la Misericordia de
Alma) en Denver organizarán un
retiro de discernimiento de un
día para mujeres de 18 a 35 años.
El tema del retiro será “los signos

vivos de la resurrección”. El retiro
no tiene costo, pero es necesario
inscribirse antes de asistir. La
fecha límite para insribirse es el
10 de abril.
Fecha: Sábado 17 de abril de 8
a.m. a 5 p.m
Lugar: Centro de Evangelización
Juan Pablo II, 1300 S. Steele St.
Denver CO 80210
Informes e inscripciones:
Llamar al 303-765-4592 o enviar
un
correo
electrónico
a
s i s t e r. h a n e y @ a rc h d e n . o r g .
También puede entrar a la página
Web http://www.rsmofalma.org/
attach/discernment.pdf
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Nuevo nombramiento para la Iglesia en USA
Viene de la Página 12
Los Angeles es la más grande de
Estados Unidos. Mons. De los
Santos añadió que “como hispanos estamos muy contentos y
orgullosos que sea un hispano el
que esté a cargo de la
Arquidiócesis más hispana de
USA. ¡Qué Monseñor Gómez
cuente con nuestras oraciones y
al mismo tiempo sabemos que
Dios está con él y que será su
guía y su fuerza en este nuevo
tiempo y misión!”

Datos biográficos
Mons. José Gómez nació el 26
de diciembre de 1951 en
Monterrey, México, hijo del Dr.
José H. Gómez G. y Esperanza
Velasco, ambos ya fallecidos.
Tiene tres hermanas mayores y
una menor. Su madre creció y
estudió en San Antonio en los
años de 1920, y sus abuelos
maternos se casaron en la
Catedral de San Fernando, en
San Antonio.
Mons. Gómez fue ordenado
sacerdote de la Prelatura del
Opus Dei el 15 de agosto de
1978, por el Cardenal Franz
König, Arzobispo Emérito de
Viena, en el Santuario de
Torreciudad, España.
Tiene un doctorado en
Sagrada Teología. Recibió su
título de contabilidad y se gra-
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Monseñor Gomez bendiciendo una imagen de la Virgen en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, cuando fue Obispo Auxiliar de
Denver.
duó en Filosofía en 1975, en la Pamplona, España. Recibió su
Ciudad de México. En 1978, el doctorado en 1980.
Fue
designado
Obispo
año en que fue ordenado sacerdote, completó sus estudios de Auxiliar de Denver el 23 de
Teología en el Campus de Roma enero de 2001, recibiendo la
de la Universidad de Navarra, y ordenación episcopal el 26 de
empezó a trabajar en su docto- marzo de ese mismo año. Mons.
rado en Teología en el Campus Gómez también ha liderado la
Principal de la universidad, en formación del Centro San Juan

Cardenal Mahony presentando al
nuevo Arzobispo Coadjutor de
Los Angeles.
Diego para el Cuidado Pastoral y
de la Familia, en Denver.
También sirvió como Rector
de la Catedral Basílica de la
Inmaculada Concepción en
Denver de 2001 a 2003. Luego
fue nombrado Moderador de la
Curia y Vicario General de la
Arquidiócesis de Denver, y tam-

bién Párroco de la Parroquia
Madre de Dios, en Denver.
Fue designado Arzobispo de
San Antonio el 29 de diciembre
de 2004 y asumió esta sede el 15
de febrero de 2005. Ese mismo
año fue nombrado por la revista
Time uno de los 25 hispanos de
mayor influencia en los Estados
Unidos, y en 2007 salió en una
lista de CNN sobre "Hispanos
Notables", en un especial en
Internet por la celebración del
"Mes de la Herencia Hispana".
En el 2006, Mons. Gómez presentó la idea de la Fundación de
la Comunidad Católica para la
Iglesia Católica Romana de la
Arquidiócesis de San Antonio. A
través de su visión, diligencia y
fuerte apoyo, la Fundación se
hizo realidad.
En 2007, tuvo un importante
rol en la creación de la
Asociación Católica de Lideres
Latinos (C.A.L.L.), generando el
encuentro entre líderes y obispos latinos.
El día 25 de Julio de 2008 fue
nombrado
por
el
Papa
Benedicto XVI como consultor
de la Pontificia Comisión para
América Latina, cuyo fin es el de
ayudar a las necesidades humanas y materiales de la Iglesia en
América Latina. Es Moderador
Episcopal de La Red - National
Catholic Network de Pastoral
Juvenil Hispana y asesor espiritual de la Catholic Life
Insurance,
Miembro
Fundacional: C.A.L.L. - Catholic
Association of Latino Leaders.

