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Reforma migratoria

FOTO DE LARA MONTOYA

MES DE MAYO INICIA CON PROCESIÓN
Imagen nacional de la Virgen peregrina de Fátima visita Denver
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

Adoradores
Nocturnos
Se instala en Denver el
primer Consejo
Arquidiocesano de la
Adoración Nocturna de
los Estados Unidos. La
ceremonia contó con la
presencia del Arzobispo
de Denver, Mons. Charles
Chaput.
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Arzobispo de Denver y
Obispos de Estados Unidos
se manifiestan ante ley
antiinmigrante y hablan de
la urgente necesidad de
una reforma justa e integral de las leyes de inmigración.
PÁGINAS 2 Y 3

Jóvenes en Acción
Líderes hispanos se reunieron a dialogar sobre
cómo ayudar mejor a la
juventud en el norte de
Colorado.
PÁGINA 7

Notas locales
Movimiento de la
Renovación Carismática
llevará a cabo su 7°
Congreso Arquidiocesano.
El tema de este año está
centrado en la necesidad
de renovarse en el amor y
el servicio.

PÁGINA 10
PÁGINA 11
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Una ley equivocada
muestra sin quererlo la
urgente necesidad de
una reforma migratoria

L

que crecieron aquí pero que no
a semana pasada distintas
tienen ciudadanía- ha pasado
personas de la arquidiócesis
nuevamente al primer lugar de
han pedido ayuda para reflenuestro debate nacional. Es obvio
xionar sobre la nueva ley de inmique nuestro actual sistema migragración en Arizona. Como consta
torio no funciona. El Congreso
a los lectores, he usado este espanecesita actuar.
cio en numerosas ocasiones en el
Tercero, ninguna reforma
pasado para urgir a una reforma
migratoria creíble tendrá lugar si
migratoria integral y sensible. Los
el esfuerzo se convierte en un
ciudadanos de este país tienen el
ejercicio de maniobras partidaderecho a su seguridad y a la solrias. Los dos principales partidos
vencia de sus instituciones públipolíticos han llevado a nuestro
cas pero socavamos esos mismos
país al actual desastre migratorio.
objetivos si ignoramos los dereAmbos partidos comparten la reschos humanos básicos de los traponsabilidad de corregirlo.
bajadores inmigrantes y sus famiNinguno de ellos lo resolverá por
lias.
si mismo.
En el caso de la ley
Desafortunadamente el
estatal de Arizona, los
reciente debate naciocatólicos deben escunal sobre la reforma de
char primero a los lídesalud ha dañado la conres de la comunidad
fianza pública en algucatólica de Arizona por
nos de nuestros más
obvias razones. Ellos
importantes legisladoconocen la situación
res federales. Al haber
mejor que nadie, Mons.
forzado una ley de
Thomas Olmsted
salud nacional profunObispo de Phoenix,
damente errada y que
Mons. Gerald
ha despertado
Kicanas, Obispo
POR EL EXMO.
serias preocupade Tucson y
ciones y un disMONSEÑOR
Mons. James
gusto público
Wall, Obispo de
CHARLES
J.
CHAPUT,
masivo, el
Gallup, New
Congreso
México (cuya
O.F.M. CAP
enfrenta ahora
diócesis incluye
una tarea igualuna parte de
mente dura ante
Arizona), son todos excelentes
un
tema
igualmente
volátil. Esto
pastores. Su liderazgo en las
exigirá transparencia, paciencia,
semanas y meses que vienen
un espíritu de acuerdo bipartidadeberá marcar el tono de nuestra
rio raramente visto en
propia respuesta.
Washington, aun en sus mejores
Habiendo dicho esto vale la
momentos, y ausente por compena ofrecer algunas observaciopleto en el reciente debate de
nes básicas:
salud.
Primero, la inmigración ilegal
Para decirlo de otra forma: si el
no es correcta y es peligrosa para
debate
migratorio se divide por
todos los involucrados. No hay
líneas de ventaja partidaria o de
nada de “bueno” en el hecho que
gente arriesgue su vida con el pro- consignas, o si se ve complicado
con temas completamente difepósito de ingresar a los Estados
rentes e innecesarios como las
Unidos. No hay nada de “bueno”
uniones entre personas del
en el hecho que nuestra nación
mismo sexo, entonces gente real
no sepa quién cruza nuestras
sufrirá y ningún fruto duradero
fronteras y porqué están acá,
resultará de esto.
especialmente en una era de
Finalmente, necesitamos recorterrorismo, drogas y crimen orgadar que los Estados Unidos, es
nizado violento. No hay nada de
una nación construida por inmi“bueno” en que la gente viva en
grantes. Para casi todos nosotros,
las sombras, o familias que se ven
nuestros ancestros fueron inmiseparadas, o personas decentes
grantes; y los inmigrantes, incluque son deportadas y que tienen
yendo los inmigrantes latinos de
que comenzar su vida de nuevo,
hoy, son una bendición para la
muchas veces en un país que ya
no conocen o que nunca conocie- sociedad norteamericana en cualquier sector: nuestra economía,
ron.
cultura, y nuestra vida religiosa y
Segundo, la nueva ley de
moral. La comunidad Católica
Arizona a pesar de sus defectos,
norteamericana tiene una larga
involuntariamente logra algo
tradición de acoger inmigrantes y
bueno. Gracias a Arizona, la
urgencia de una reforma migrato- ayudarlos a integrarse para así
enriquecer la vida de nuestra
ria y los aspectos humanos que
nación. Aquí en Colorado la
están involucrados – trabajadores
Iglesia continuará esa tarea con
honestos deportados, familias
toda su energía.
divididas, la ansiedad de niños
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La Maternidad Espiritual de
María en la vida del sacerdote
El don más hermoso
del Señor
Por Licia Pereira de Oliveira (*)
El 19 de junio de 2009,
Solemnidad
del
Sagrado
Corazón de Jesús, el Papa
Benedicto XVI inauguró el año
sacerdotal que se concluirá en la
misma solemnidad de 2010. El
Santo Padre quiso convocar este
año para “promover el compromiso de renovación interior de
todos los sacerdotes, para que su
testimonio evangélico en el
mundo de hoy sea más intenso e
incisivo”1[1]. El sacerdote en
virtud del sacramento del Orden
actúa in persona Christi Capitis,
es decir, a través suyo es Cristo
mismo quién está presente a su
Iglesia como Cabeza de su cuerpo2[2] y por ello es llamado a ser
un “pastor según el Corazón de
Dios”3[3]. Tal llamada exige del
sacerdote el cultivo de una vida
espiritual intensa que haga de
su existencia una liturgia continua; en este proceso el amor
filial a María, Madre de Dios y
madre nuestra, es una nota distintiva; el Concilio Vaticano II en
el decreto Presbyterorum ordinis
recomienda a los sacerdotes que
desarrollen una profunda devoción mariana: “veneren y amen
los presbíteros con filial devoción
y veneración a esta Madre del
Sumo y Eterno Sacerdote, Reina
de los Apóstoles y auxilio de su
ministerio”4[4].
Tal devoción no es un acto de
mero pietismo, sino que desde las
palabras del Señor Jesús en la Cruz
“Mujer, ahí tienes a tu hijo”.“Ahí tienes a tu madre”. (Jn. 19, 26-27),
descubrimos que Él nos señala a
su Madre; en este pasaje bíblico
encontramos el origen de la piedad mariana propia de la espiritualidad católica: ¡el mismo Jesús!
Él quiso dejarnos a nosotros,
miembros de su Iglesia, debidamente representados en la persona del discípulo amado, uno de los
dones más preciosos de su
Sagrado Corazón, su Madre; y ante
el don, la actitud no puede ser otra
que la de la acogida. El Evangelio
de Juan nos dice que el discípulo
acogió a María en su casa, el Papa
Benedicto XVI reflexionando sobre
este último momento de la escena
bíblica dice “el texto griego es
mucho más profundo, mucho más
rico. Podríamos traducir: acogió a
María en lo íntimo de su vida, de su
ser, «eis tà ìdia», en la profundidad
de su ser”5[5]. El discípulo de Jesús
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Desde la Cruz, El Señor nos deja el testamento más hermoso que ha
podido darnos: "Mujer, ahí tienes a tu hijo". "Hijo, ahí tienes a tu
madre".
acogiendo a María en lo más profundo de su ser, la asume como
Madre suya, tal como lo ha indicado el Señor en la Cruz, momento
en que nos ha sido entregado el
regalo de una maternidad real y
espiritual. ¡María es madre nuestra
en el orden de la Gracia! Tal acogida conduce a un nuevo descubrimiento, al acercarnos a María, a su
Inmaculado Corazón, descubrimos que es todo de Jesús, vemos
que toda su vida ha sido un constante Sí al Plan de Dios y que desde
el evento de la AnunciaciónEncarnación, hasta hoy y para
siempre, Ella es toda de Jesús, es
Ella quien mejor conoce al Hijo y
quién mejor puede orientarnos
para ser auténticos cristianos; así,
dejándonos conducir por sus
manos maternales avanzamos por
el camino que conduce más plenamente al Hijo, es decir, por el
camino de la plena conformación
a Él.

El Pueblo
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María, entonces, es realmente
nuestra madre en el orden de la
Gracia, ejerce por expreso
Designio Divino una función
maternal dinámica para que nos
configuremos cada vez más a su
amado Hijo, pero su maternidad
espiritual la ejerce en modo
especial con los sacerdotes. Tal
afirmación no va en desmedro
de los fieles laicos, María es
Madre de toda la Iglesia y a todos
sus hijos quiere verlos conformados a Jesús, pero el sacerdote encuentra un lugar especial
en su corazón a causa del Don
de su vocación a ser “otro Cristo”
de una manera diversa de los
demás bautizados. Por vocación,
el sacerdote tiene el poder de
ofrecer el sacrificio de la Santa
Misa y perdonar los pecados por
medio del sacramento de la
Reconciliación, desempeñando,
en nombre de Cristo, la función

Continúa en la Página 3

Editora: Rossana Goñi
Directora General: Jeanette DeMelo
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la Arquidiócesis
de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2010

3

Obispos se manifiestan
ante ley antiinmigrante

FOTO DE CNS

El Santo Padre ha señalado en una de sus audiencias que "María tiene un amor de predilección por los
sacerdotes porque ellos se asemejan más a Jesús, amor supremo de su corazón".

María
Viene de la Página 2
sacerdotal en favor de los hombres. Tal vocación que es gratuita
y no depende de méritos personales, pone al sacerdote en una
condición del todo especial en el
seno de la Iglesia, y si por vocación y don ellos se asemejan más
a Jesús, tal semejanza se hace
cada vez más fuerte por medio
del esfuerzo constante de cooperación con la Gracia. El Papa
Benedicto XVI explica la singularidad de esa maternidad espiritual afirmando que María tiene
un amor de predilección por los
sacerdotes porque ellos “se asemejan más a Jesús, amor supremo de su corazón... Por su identificación y conformación sacramental a Jesús, Hijo de Dios e
Hijo de María, todo sacerdote
puede y debe sentirse verdaderamente hijo predilecto de esta altísima y humildísima Madre”6[6].
Ser bendecido con la Gracia del
sacerdocio implica una grande
responsabilidad de parte de
quién lo recibe, responsabilidad
del servicio humilde y constante
para la santificación y educación
de los fieles en la fe; María
entonces mira con ojos particularmente amorosos a sus hijos
sacerdotes porque el carácter
impreso por el sacramento del
Orden los asemeja más a Jesús y
tal semejanza brilla de modo
particular en aquellos momentos en los cuales el sacerdote en
el confesionario carga sobre sí
las miserias y los pecados del
Pueblo de Dios; cuando el sacerdote impone las manos sobre el

El Concilio Vaticano II recomienda
a los sacerdotes que desarrollen
una profunda devoción mariana.
penitente y pronuncia las palabras de absolución permitiendo
así que la Misericordia divina
baje de modo eficaz sobre él
purificándolo y reconciliándolo
con Dios y con la Iglesia, no se
puede dejar de recordar el
momento supremo del perdón y
la reconciliación de toda la
humanidad cuando el Señor en
la Cruz cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. El
sacerdote, representando a
Jesús, carga con los pecados de
los hijos de la Iglesia. ¿Con cuántos dolores y penas esos hombres se enfrentan diariamente?
Por esta y otras razones el sacerdote necesita de las oraciones
fervorosas de todos los fieles y
de la protección e intercesión
especial de nuestra Madre.
Pidamos con fervor a la Virgen
María que interceda con especial amor maternal por todos los
presbíteros, en particular en los
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tiempos actuales, donde los ataques al sacerdocio son cada vez
más constantes y agresivos, para
que la gran muchedumbre de
sacerdotes que deben soportar
las injurias lo hagan con caridad
y puedan decir con Jesús
“Padre, perdónales, porque no
saben lo que hacen” (cfr. Lc 23,
34) y para que aquellos que
deben rendir cuentas a Dios de
sus actos no desesperen, acudan
al auxilio de la Dulce Madre del
Cielo con la confianza en que el
“sacrificio redentor de Cristo
tiene el poder de perdonar incluso el más grave de los pecados y
de sacar el bien incluso del más
terrible de los males”7[7].
* Licia Pereira es Licenciada
en Teología Dogmática y es laica
consagrada de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación.
1[1] S.S. BENEDICTO XVI,
Carta para la convocación de un
año sacerdotal con ocasión del
150 aniversario del Dies natalis
del Santo Cura de Ars, 16 de
junio de 2009.
2[2] Cfr. Catecismo de la
Iglesia Católica, 1548.
3[3] “Le Sacerdoce, c’est l’amour du coeur de Jésus” (in Le
curé d’Ars. Sa pensée – Son Coeur.
Présentés par l’Abbé Bernard
Nodet, éd. Xavier Mappus, Foi
Vivante 1966, p.101, citado en la
Carta para la convocación de un
año sacerdotal con ocasión del
150 aniversario del Dies natalis
del Santo Cura de Ars.
4[4] Decreto Presbyterorum
ordinis, sobre el ministerio e
vida de los presbíteros, 18.
5[5] Cfr. S.S. BENEDICTO XVI,
Audiencia General, 12 de agosto
de 2009, Maria, Madre de los
sacerdotes.
6[6] Ibid.
7[7] BENEDICTO XVI, Carta
pastoral a los católicos de
Irlanda, 7; 19 de marzo de 2010.

WASHINGTON—En solidaridad
con los obispos católicos de
Arizona, el Obispo John C. Wester,
de Salt Lake City, presidente del
Comité sobre Migración de la
Conferencia de Obispos Católicos
de EE.UU., publicó un comunicado el 27 de abril oponiéndose a la
promulgación e implementación
de la ley SB 1070 de Arizona, la cual
criminaliza a los inmigrantes indocumentados.
A continuación la declaración
de Monseñor John C.Wester:
“En nombre de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB), me uno a los
obispos católicos de Arizona en su
firme oposición a la reciente promulgación e implementación de
la ley SB 1070 en Arizona. Esta ley,
aunque limitada al Estado de
Arizona, podría tener impacto en
todo el país en la manera en que se
percibe y se trata a los miembros
de nuestras comunidades inmigrantes.
La SB 1070 mantiene un estándar legal muy bajo que permite a
la policía detener y arrestar a personas basándose solo en su apariencia, su forma de hablar o su
procedencia étnica. Podría conducir al cuestionamiento y arresto erróneo de ciudadanos estadounidenses y residentes legales
así como a la separación de familias—padres de sus hijos y esposos de sus esposas. Ciertamente
aumentaría el temor y la desconfianza entre las comunidades
inmigrantes, socavando la con-

fianza entre sus miembros y la
policía.
La SB 1070 es sintomática de la
ausencia de liderazgo en el
Gobierno federal en el tema de
inmigración. Por años, los obispos
católicos de Estados Unidos han
hecho un llamado al Congreso y a
las dos últimas Administraciones a
aprobar una reforma de inmigración inteligente, integral y justa.
Mientras muchos miembros del
Congrego han realizado esfuerzos
de buena fe para aprobar una
reforma migratoria integral,
muchos todavía ven este tema a
través de lentes políticos, usándolo
para obtener ventajas políticas o
partidistas. Este juego debe terminar.
Nuestros líderes nacionales
deben educar al pueblo estadounidense sobre la necesidad de una
reforma y tener el coraje de hacerla realidad. Mientras la reforma
migratoria no se apruebe, otros
Estados intentarán crear y aplicar
leyes migratorias inadecuadas,
con resultados catastróficos.
Los obispos católicos de Estados
Unidos se hacen solidarios con los
obispos de Arizona en su oposición a esta ley draconiana.
Hacemos un llamado a la
Administración a examinar su
impacto sobre los derechos y libertades civiles. Renovamos el llamado a la Administración y al
Congreso a trabajar de manera
bipartidista para alcanzar una
reforma migratoria integral a la
mayor brevedad posible”.

UNA INVITACIÓN DE FE Y ESPERANZA
Monseñor Jorge De los
Santos declaró sobre este tema
que “el pueblo inmigrante en
este país, en estos tiempos esta
siendo sometido a dura prueba,
pero somos un pueblo fuerte en
nuestra Fe, Fe que nos viene de
Dios y que pone su confianza
en Dios, que nos da la fuerza
para enfrentar cualquier adversidad
y
persecución.
Hermanos, Dios permite la
prueba pero nunca nos abandona, confiamos en el poder

del que todo lo puede y no en el
poder de los hombres porque
estamos seguros de su amor, un
amor que sobrepasa toda lógica
y entendimiento pero que está
fundado en la certeza de que
somos hijos e hijas de Dios, que
el Señor, en el momento oportuno vendrá en nuestra ayuda.
El auxilio nos viene del Señor
que hizo el cielo y la tierra, sólo
nos pide que estemos firmes en
la Fe porque El siempre estará
con nosotros”.
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VIDA Y FAMILIA

Algunas tareas de los padres

FOTO PROVISTA POR COLLEGE BOARD

Entre los más de 30 cursos avanzados a nivel de secundaria, se encuentran también
los cursos de informática.

AYUDAR A SUS HIJOS A TENER
ÉXITO MEDIANTE CURSOS
AVANZADOS, LO CUAL TAMBIÉN
AHORRA DINERO
Por María de los Ángeles Corral, El College Board
En más de 10,000 escuelas privadas y
públicas del país, estudiantes toman clases
de colocación avanzada (AP). Para los jóvenes que tienen la ambición de ir a la universidad, no hay mejor manera de encauzarse
para realizar esa meta.
El programa AP les proporciona la oportunidad de tomar cursos de nivel universitario
en la escuela secundaria (high school), y
puede ser una magnífica manera de ahorrar
tiempo y dinero en la universidad. Si no ha
oído acerca de estos cursos, hable con el
consejero académico de su hijo.
Los cursos AP requieren dedicación. Son
rigurosos y están diseñados para satisfacer
altos estándares académicos. El College
Board les recomienda a las escuelas que
todo estudiante que esté académicamente
preparado y que quiera asumir el reto de AP,
se considere para admisión en un curso AP.
Las escuelas secundarias seleccionan los
cursos que quieren ofrecer de entre más de
30 materias. Cuando el estudiante conoce
con tiempo el trabajo necesario para un
determinado curso AP, puede planear mejor
sus estudios y aprovechar la oportunidad.
En el Distrito Escolar Independiente (ISD
por sus siglas en inglés) de Dallas, los estudiantes pueden inscribirse si uno de sus
padres o el estudiante mismo demuestra
interés, o si el maestro lo recomienda. Sylvia
López, directora de servicios de consejería
del ISD de Dallas, dice que su distrito tiene
actividades todo el año para informarles a
los padres sobre las clases AP y sobre cómo
prepararse para la universidad. Sin embargo, no todos los distritos escolares se comunican con los padres de la misma manera.
Eva Bazán, madre de tres, oriunda de
México, y residente de Queen Creek, Ariz.,
inscribió a su hija luego de recibir una
carta de la escuela, en la que decía que Iris,
estudiante de 12mo grado, podía matricularse en cursos avanzados.
Lo principal para Bazán era el tiempo que
su hija tendría que dedicarle al exigente trabajo del curso. “Iris participa en deportes, y

hasta trabaja a tiempo parcial. Estos cursos
significaban que tendría más tareas y más
estudio. Ahora ya está acostumbrada y hasta
se ha convertido en una persona más responsable”.
Los estudiantes se benefician también
de otras maneras. Los cursos AP están
diseñados para desarrollar las destrezas
estudiantiles mediante el debate, la colaboración para solucionar problemas y la
escritura clara y persuasiva. Además, los
cursos AP les abren las puertas a las oportunidades universitarias.
Las investigaciones revelan que los estudiantes que salen bien en los exámenes AP,
tienen mayores probabilidades de graduarse de la universidad en cuatro años. Aquellos
estudiantes que obtienen un puntaje de 3 ó
más en la escala de 5 puntos del examen,
reciben colocación avanzada o crédito universitario. De esta manera, sus familias ahorran miles de dólares en la matrícula.
Además, para decidir quién recibe beca, casi
un tercio de las universidades favorecen la
participación en el programa AP.
Muchos estudiantes toman cursos AP de
español – uno de los cursos de idioma más
solicitados, especialmente entre los latinos.
Según explica Trevor Packer, vicepresidente
del programa AP del College Board: “Los
cursos AP de español les demuestran a los
estudiantes que pueden tener éxito a este
nivel, y les da la confianza en sí mismos para
explorar otros cursos”.
Los padres deben hacer una cita lo antes
posible con el consejero académico de sus
hijos, para averiguar sobre el proceso de
inscripción, porque es generalmente en la
primavera cuando los estudiantes elijen
los cursos para el otoño entrante. Aun si los
cursos AP resultan no ser opción, los
padres deben saber qué otros cursos y exámenes necesitan tomar los alumnos para
graduarse a tiempo y estar listos para la
universidad.
Según López, “Los cursos AP preparan a
los estudiantes para la vida real. Ese ritmo
de trabajo y estudio es lo que van a necesitar en el futuro, en la universidad o en el
instituto técnico”.
Para más información sobre los cursos AP,
visite www.collegeboard.com/enespanol o
llame al 888-225-5427. Para averiguar qué
escuelas cercanas ofrecen cursos AP, visite
www.collegeboard.com/apescuelas.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Los niños estuvieron de fiesta
Parroquia San
Cayetano celebró el
Día del Niño con un
festival
Por Lara Montoya
Con la colaboración de
Univisión Colorado y la Cámara
de Comercio Hispana, la Iglesia
San Cayetano, organizó el festival del Día del Niño el pasado 25
de abril. El día empezó con la
celebración de la Sagrada
Eucaristía presidida por el Padre
Tomás Fraile, párroco de San
Cayetano, quien se dirigió a los
niños para hablarles del amor
privilegiado del Señor hacia
ellos y los bendijo iniciando así
de manera oficial esta fiesta. Los
cantos de la misa estuvieron a
cargo del coro infantil de la
Escuela de Guadalupe y el coro
Mi voz por Dios de la parroquia
San Cayetano.
Al finalizar la Santa Misa, los
niños pasaron a las instalaciones del Centro Comunitario de
la parroquia, lugar en el que se
desarrolló el festival. Allí recibieron un almuerzo gratuito auspiciado por Jessica Aerni, de
Latino Chambers y por Pizza
Patrón y fueron recibidos con
las calurosas palabras de bienvenida de Linda Sosa, líder activa que se encarga de sacar adelante este evento.
Linda declaró a este medio
que se sentía muy contenta,
sobre todo al ver a tantos niños
disfrutando de su Día, “cuando
recién empezamos la celebración de esta fiesta en esta parroquia-más de veinte años atrás-,
señaló Linda, teníamos apenas
diez niños, con los años esto ha
ido creciendo y más gente participa en la organización de este
evento, hoy me conmueve ver a
tanta gente unida con un solo
propósito, promover un sano
desarrollo de nuestros más
pequeñitos”.
Durante el festival, los agasajados pudieron disfrutar de diferentes números de entretenimiento como la actuación del
Mago
Saullin;
Donald
McDonald, el payaso de las
cadenas de comida rápida
McDonald’s; danzas auspiciadas
por la revista Quinceañera de
Gina Ballesteros y tablas rítmicas de Voleibol Latinos Unidos y
actividades educativas presentadas por el Zoológico de
Denver, el Museo de Historia y el
Museo de Ciencias Naturales. La
federación de Charros estuvo
también presente enseñándoles

FOTOS DE ROBERT LINN

El Día del Niño llenó de alegría a los fieles de San Cayetano y de los alrededores.

Alexandra Nevarez junto a su madre, disfrutando
del festival.
a los niños el arte de usar la
soga.
Además participaron de un
interesante concurso de dibujo
sobre la vida de San Cayetano,
iniciativa promovida por Linda
Sosa para motivar a los niños a
que conozcan más del santo
patrón de su parroquia.
Por su parte, el Consulado de
México, también presente en
este evento, organizó el concurso “Día del Niño 2010”, en el que
los niños tuvieron que responder cinco preguntas relaciona-

Los niños atentos a la actuación de Ronald
McDonald.

das al Bicentenario de la
Independencia
Mexicana.
Como parte final del programa,
el Cónsul General Eduardo
Arnal entregó obsequios al niño
ganador de dicho concurso.
Linda, quien año tras año se
ha encargado de unir esfuerzos
para la organización de este festival, señaló finalmente que una
de sus mayores motivaciones es
la fe, “Dios es mi motor, Él es el
que me mueve a buscar auspiciadores, a alentar a líderes hispanos que se comprometan con

Este evento se llevó a cabo gracias al auspicio de:

esta fiesta, a invitar a los padres
a que traigan a sus niños, pues
estoy segura que sembrando la
semilla de la fe en el corazón de
estos pequeños y alentándolos
a ser líderes en sus comunidades, podemos hacer mucho”.
Según la líder hispana, ese es el
principal objetivo del festival,
“poder llevar a los niños el mensaje que ellos son muy importantes, así como incentivar a
través de un sano entretenimiento, el amor a su fe y a su
cultura hispana”.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Aumentan a 1166 millones
los católicos en el mundo
VATICANO, (ACI).- La Librería
Editora Vaticana acaba de publicar una nueva edición del
Anuario Estadístico de la Iglesia,
en el que se recogen datos estadísticos que señalan que en el
año 2008 los católicos del mundo
llegaron a ser 1166 millones.
El anuario hace un balance
entre el año 2000 y 2008. A lo
largo de estos nueve años, la
presencia de católicos en el
mundo ha pasado de 1 045 en el
año 2000 a 1 166 millones en
2008, con una variación relativa
del 11,54 por ciento.
Leyendo los datos de forma
diferenciada se observa que en
África se registra un incremento
del 33 por ciento, mientras en
Europa la situación se mantiene
sustancialmente estable (+ 1,17
por ciento); en Asia el incremento es de 15,61 por ciento, en
Oceanía +11,39) y en América +
10,93. No obstante, los católicos
europeos han pasado del 26,81
por ciento en 2000 a 24,31 por
ciento en 2008. En América y
Oceanía se mantienen estables y
en Asia aumentan ligeramente.
Por lo que respecta al número
de obispos en el mundo, se ha
pasado de 4 541 en 2000 a 5 002
en 2008, con un aumento del
10,15 por ciento.
La población sacerdotal, tanto
diocesana como religiosa,
muestra un ligero crecimiento a
lo largo de estos nueve años
(con un aumento del 0,98 por
ciento a nivel mundial), pasando de 405 178 en 2000 a 409 166
en 2008. Si en África y Asia
aumentan (respectivamente un
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33,1 y un 23,8 por ciento),
América se mantiene estable,
mientras Europa y Oceanía disminuyen un 7 y un 4 por ciento.
Los sacerdotes diocesanos
aumentan un 3,10 por ciento,
pasando de 265 781 en 2000 a
274 007 en 2008. En contraste,
los sacerdotes religiosos se
hallan en constante disminución (-3,04 por ciento), llegando
a ser 135 159 en 2008. Los sacerdotes disminuyen claramente
solo en Europa: si en el 2000
representaban más del 51 por
ciento del total mundial, en el
2008 decrecen al 47 por ciento.
Sin embargo, si en Asia y África juntas suponían en 2000 el

17,5 por ciento del total, en 2008
el porcentaje era del 21,9 por
ciento. América ha aumentado
ligeramente su porcentaje que
ronda el 30 por ciento.
En cuanto a los religiosos no
sacerdotes, si en 2000 eran 55
057, en 2008 han bajado a 54
641. Comparando los datos por
continentes, en Europa se percibe una neta disminución (-16,57
por ciento) y en Oceanía (-22,06
por ciento), manteniéndose
establemente en América y
aumentando en Asia (+32,00 por
ciento) y en África (+10,47 por
ciento).
Las religiosas son casi el doble
que los sacerdotes y 14 veces los
religiosos, pero actualmente
están disminuyendo. Han pasado de 800,000 en 2,000 a 740,000
en 2008. En cuanto a su distribución geográfica, el 41 por ciento
reside en Europa mientras en
América vive el 27,47 por ciento,
en Asia el 21,77 por ciento y en
Oceanía el 1,28 por ciento. En
términos generales, las religiosas han aumentado en los continentes más dinámicos, África
(+21 por ciento) y Asia (+16 por
ciento).
El Anuario Estadístico de la
Iglesia también recoge la evolución del número de estudiantes
de filosofía y de teología en los
seminarios diocesanos y religiosos. A nivel global han aumentado, pasando de 110 583 en 2000
a más de 117 024 en 2008.
Mientras en África y en Asia los
candidatos
al
sacerdocio
aumentan, en Europa disminuyen.

Adecuada atención pastoral
para Inmigrantes pide el Papa
VATICANO, (ACI).- El Papa
Benedicto XVI, a través de un
telegrama firmado por el
Secretario
de
Estado
Vaticano, Cardenal Tarcisio
Bertone, al Presidente del
Pontificio Consejo para la
Pastoral de los Emigrantes e
Itinerantes,
Arzobispo
Antonio María Veglió, con
motivo del 8° Congreso
Europeo sobre las migraciones, que se celebra en Málaga
(España), pidió una adecuada atención pastoral para los
inmigrantes.
En el telegrama, el Santo
Padre “saluda cordialmente a

los organizadores y participantes en el 8° congreso
europeo sobre las migraciones, que tiene lugar en málaga con el lema ‘Superar los
miedos. Trazar perspectivas’”
que se celebra en la mencionada ciudad española hasta
el 1 de mayo.
A ellos, dice el mensaje,
los”alienta a proseguir en sus
esfuerzos para lograr una
atención pastoral adecuada a
todos aquellos que sufren las
consecuencias de haber
abandonado su patria o de
sentirse sin una tierra de referencia”.

Asimismo, prosigue el
texto, el Papa Benedicto “los
exhorta a coordinar iniciativas y programas para que
pueda llegar todos la luz del
evangelio y, con ella, una
firme esperanza de ver reconocidos sus derechos y favorecidas sus posibilidades de
una vida digna en todos los
aspectos”.
“Con estos sentimientos,
mientras invoca la protección maternal de la Santísima
Virgen María sobre todos los
congresistas, el Santo Padre
les imparte la implorada bendición apostólica”, concluye.

Miles de mexicanas sufren
“muerte silenciosa” del
síndrome post aborto

MÉXICO D.F., (ACI).- María
del Carmen Aguilar, representante del Instituto para la
Rehabilitación de la Mujer y la
Familia, advirtió que miles de
mujeres
mexicanas
están
sufriendo la “muerte silenciosa”
que significa el síndrome postaborto, lo que confirma que acabar con la vida de un ser inocente no es la solución al problema.
Según Notimex, la experta dio
esta advertencia durante el Foro
Ciudadano “el debate por la
defensa de la vida”, realizado en
Cancún. Informó que el 60 por
ciento de las mujeres que acuden
a los centros de atención por
causa de aborto tienen entre 21 y
25 años, 60 por ciento de ellas son
solteras y 86 por ciento padecen
aislamiento social, en tanto que

89 por ciento sufre distanciamiento de su entorno familiar.
Por su parte, Ingrid Tapia,
experta en derecho constitucional y académica del ITAM, destacó que las reformas iniciadas
hace un año en 18 estados para
proteger la vida desde la concepción, hacen cumplir los
acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado
Mexicano.
Por otro lado, el actor mexicano y activista pro-vida, Eduardo
Verástegui, alentó a defender la
vida desde la concepción.
Denunció que cada año aumenta el número de abortos en
México y en el mundo, y que en
los barrios latinos de Estados
Unidos están proliferando las
clínicas abortivas.

Legionarios de Cristo “acogen
con obediencia” disposiciones
del Papa, señala comunicado
ROMA, 02 May. 10 (ACI).-Tras la
publicación del comunicado de la
Santa Sede en el que se precisa
una serie de indicaciones decididas por el Papa Benedicto XVI
luego de la reunión sostenida
entre el 30 de abril y el 1 de mayo
con los cinco obispos que realizaron la Visita Apostólica a la Legión
de Cristo, esta congregación dio a
conocer un breve comunicado en
el que agradece al Santo Padre su
solicitud paterna y en el que
expresan que “acogen sus disposiciones con fe y obediencia”. A continuación el texto completo del
comunicado:
“Hoy, 1 de mayo de 2010, los
legionarios de Cristo hemos conocido el texto del comunicado
sobre nuestra congregación que la
Santa Sede ha publicado en len-

gua italiana al término de la reunión de los visitadores apostólicos.
Agradecemos de corazón la solicitud paterna del Santo Padre por
nuestra congregación y acogemos
con profunda fe y obediencia sus
indicaciones. Agradecemos igualmente el trabajo intenso y desinteresado de los visitadores apostólicos y la cercanía y oraciones de
tantas personas de buena voluntad que en este tiempo nos acompañan.
El comunicado se encuentra
publicado en el sitio Internet de la
Oficina de Prensa de la Santa Sede.
Por ahora no haremos comentarios o declaraciones al respecto”.
Para leer el comunicado de la
Santa
Sede
ingrese
a:
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=29402
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JÓVENES EN ACCIÓN

Del rostro de Jesús, la
esperanza y los vegetales
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Diálogo sobre los jóvenes
Por Rossana Goñi

Con el objetivo de ayudar y evangelizar mejor a los jóvenes hispanos de la Arquidiócesis de Denver,
muerte, ni luto, ni lamento ni
un grupo de líderes involucrados
urante la Semana Santa
afán”.
en la Pastoral Juvenil se reunieron a
pasada estuvo saliendo un
En
estos
tiempos
de
mensajes
dialogar sobre los desafíos que los
reportaje en la televisión
jóvenes enfrentan hoy en día y las
sobre los estudios científicos que o noticias que pudieran hacernos
sentir
desalentados
o
desessoluciones que se pueden dar para
trataban de reconstruir el rostro
peranzados, el Papa nos recuerresponder a estos retos.
de Jesús a partir de la imagen de
da
que
en
el
Señor
debe
estar
La reunión fue convocada por
su cuerpo en la Sábana Santa de
siempre nuestra esperanza. En
Liliana Flores, Coordinadora de la
Turín. El Papa Benedicto XVI
un mensaje al inicio de 2008 nos Pastoral Juvenil Hispana de la
visitó Turín a principios de este
mes y nos envió varios mensajes, decía al respecto: “Dios es el fun- Arquidiócesis de Denver, quien
damento de la esperanza; pero
señaló que estos diálogos surgen
perfectos para nuestro tiempo;
no
cualquier
dios,
sino
el
Dios
ante la “inquietud que se tiene en
unos sobre la esperanza y el otro
mi oficina de ver que tanto el mensobre el vivir. Abajo los comenta- que tiene un rostro humano y
que
nos
ha
amado
hasta
el
extresaje de Cristo está tocando el coraremos un poco.
mo, a cada uno en particular y a
zón de los jóvenes hispanos, espeEn ese reportaje van armando
la humanidad en su conjunto”. ¡A cialmente el de los líderes, y si lo
a través de las computadoras,
ti y a mi!, ¡Qué bello, y qué cierque hacemos realmente ayuda
estudios antropológicos y otros
to!, ¿no crees?
para lograr que los jóvenes tengan
métodos lo que sería el rostro de
En
el
segundo
mensaje
que
un encuentro con Jesucristo vivo y
Jesús. Los científicos buscaban
comentaba al inicio,
lo proyecten en su propia vida a
obtener lo que sería
el Papa hace un llatravés de la conversión de sí miscomo una fotografía, la
mado claro y actual:
mos, y hacia los demás”.
más cercana, al verda“Como joven estás llaEste primer diálogo fue dirigido
dero rostro de
mado
a
vivir
y
no
por
Luis Soto, Director del
Jesucristo.
vegetar”, recordando
Ministerio Hispano y tuvo la partiLo que los científicos
que ese era el lema
cipación de cerca de veinte líderes
no sabían es que los
del beato Pier Giorgio activos y jóvenes que trabajan en la
seguidores de Jesús no
Frassati. Ya en otro
pastoral hispana en diversas parrohan necesitado a través
momento hemos pla- quias del norte de Colorado, entre
de la historia que llegáticado de esto, tú llaellos estuvo presente Monseñor
ramos a este punto
mado
como
joven
es
Jorge De los Santos, Vicario del
donde con la tecnolomucho más allá, tú
Ministerio Hispano; Alfonso Lara,
gía pudiéramos conoPOR
tienes
una
vocación,
Director
de
Formación
y
cer su rostro, porque su
ABRAHAM un propósito en la
Catequesis Hispana; Abraham
rostro lo hemos conoque debe trascen- Morales, Director Asociado del
cido desde hace
MORALES vida
der. A diferencia de un Ministerio Hispano, entre otros.
mucho tiempo, y no
vegetal que está ahí
Ante un mundo lleno de camme refiero solo a su
nada
más,
tu
eres
llamado
a
no
bios,
además del cambio particurostro físico, sino su rostro espirisolo vivir de paso, o indiferente, lar que viven los jóvenes al pasar
tual, reflejado en las otras persosino intensamente en el sentido por esa etapa de su vida, los líderes
nas, sobre todo en los más
que el Santo Padre motiva: a lle- de la pastoral juvenil en Denver,
pequeños y débiles. El rostro de
han detectado un particular desaJesús, lo debiéramos ver reflejado var un testimonio intenso del
verdadero
amor
en
un
mundo
fío: el de apoyarlos más y mejor en
en cada persona que nos topaque niega la existencia del com- la comprensión de una correcta
mos por el camino de cada día
promiso. Los vegetales tienen
moral sexual.
de nuestra vida. Y digo que lo
Uno de los causantes de este
deberíamos ver porque es verdad un propósito, están al servicio
del
hombre.
Tu
propósito
en
la
problema
discutidos durante esta
que no siempre lo vemos. A
vida es un llamado de Dios a
reunión, fue el choque cultural
veces olvidamos que la sonrisa
mucho, pero mucho más.
que los inmigrantes experimentan
que no ofrecimos, el favor que
Trabaja
en
descubrirlo,
y
trabaja
al llegar a una cultura tan distinta a
no hicimos, la mentira que conen convertir tu vida en algo más la suya, cuyos principios y valores
tamos, es como si se lo hiciéragrande, con sueños, aspiracioestán muy alejados de la tradición
mos al mismo Jesús. A veces no
nes, defendiendo y viviendo tus e historia católica de los países lativemos su rostro en los demás
ideales, que deben ser los misporque nos olvidamos de mirar
mos de Cristo. El Papa reconoce
como Jesús, en lo profundo del
que esto no es fácil, cuesta traalma de las personas. Su rostro
bajo, pero nos recuerda la espetambién se ve en nosotros, y
ranza de que: “con Cristo todo
Por Lara Montoya
debemos de ser un rostro que
es posible”.
realmente refleje Su amor, Su
Termino con un mensaje final
Siete coros pasaron la ronda
compasión, Su interés auténtico
del
mismo Papa Benedicto XVI
clasificatoria para participar en
por los demás.
que creo engloba excelentemenla gran final del concurso de
Comentaba al inicio sobre el
te lo que hemos tratado de reflecanto vocacional que la Oficina
mensaje de esperanza del Papa
xionar.
Ante
la
imagen
de
de Pastoral Juvenil Hispana de la
desde Turín. Sobre la Sábana
Jesucristo en la Sábana Santa te
Arquidiócesis de Denver viene
Santa dijo: “En ella vemos, como
dice a ti y a todos los jóvenes del
organizando por séptimo año
reflejados, nuestros afanes y
mundo: “Que la Sábana Santa
consecutivo. Esta final se llevará
sufrimientos en los sufrimientos
sea para ustedes una invitación a
a cabo el sábado 8 de mayo, a las
de Cristo… por lo mismo ella es
grabar en su espíritu el rostro del
5 p.m., en el Centro San Juan
un signo de esperanza: Cristo ha
amor de Dios, para ser ustedes
Diego, ubicado en la 2830
afrontado la Cruz para ponerle
mismos,
en
sus
ambientes
y
con
Lawrence St. Denver, CO 80205.
una barrera al mal, para hacer
sus contemporáneos, una expreLos cantos que llevan como
ver, en su Pascua, el anticipo de
sión creíble del rostro de Cristo”.
tema de fondo “Aquí estoy yo,
aquel momento en el que tamTrabajemos para que así sea.
envíame” basado en la pasaje
bién para nosotros, toda lágrima
Paz.
Bíblico de Isaías, “prometen una
será enjugada y no habrá más
Abraham

D
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Líderes involucrados en la Pastoral Juvenil dialogan sobre los desafíos
que los jóvenes enfrentan hoy en día.
noamericanos. Esto genera una quienes participaron y los exhortó
ruptura de adaptación cultural, a seguir pensando en el tema, pues
señalaron los presentes, además es una preocupación en la pastoral
añadieron que una cultura en del ministerio hispano.
Liliana por su parte, invitó a los
donde todo es cambio y los ideales
de la vida son los estándares del jóvenes a que se den la oportuniéxito en el poder, el tener y el pose- dad de experimentar un verdadero
er placer, hace aún más difícil encuentro con Cristo en sus vidas y
poder vivir una fe integral como lo a tratar de conectarse con la fe, para
no perder lo más grande que Dios
propone la Iglesia.
Por otro lado, se discutió sobre la ha puesto en los corazones de los
situación de pérdida de sentido de hombres: ese deseo de estar con Él.
lo moral que los jóvenes viven, “No se dejen engañar por lo que el
identificando diferentes razones mundo les ofrece, añadió Liliana,
que desencadenan esto y es nece- que son salidas fáciles y poco durasario atacar, entre las que se men- deras y que no dejan nada para sus
cionaron fueron: la soledad, una vidas. Atrévanse a ser diferentes y a
baja auto-estima, vivencia de una fe dejar que Dios penetre en sus corarelativa, no recibir los fundamentos zones para que así hagan la diferensólidos de la fe en sus familias, cia en este mundo, el único capaz
ausencia de una formación inte- de dar sentido a tu vida es Jesús”.
En este primer diálogo se logró
gral, un divorcio entre la fe y la vida
cotidiana, falta de acompañamien- hacer un análisis del porqué de la
to, falta de mayor presencia de situación de la juventud actual parsacerdotes en sus vidas así como de ticularmente en lo que se refiere a
su ejemplo modélico, influencia de la moral sexual. El segundo diálogo
los antivalores en la sociedad, falta buscará ofrecer alternativas de
de radicalidad en vivir su vida cris- acción que puedan ayudar a restiana, pérdida del sentido del peca- ponder a estos desafíos en el joven.
do, ausencia de un discernimiento El diálogo, que duró aproximadacon el fin de comprender la razón mente dos horas, continuará en la
de su existencia, una incorrecta segunda semana de mayo y a pesar
de no tener quizá “la respuesta”, se
antropología, entre otros.
El diálogo se dio en un ambiente buscará que en conjunto con
muy honesto, sincero, de apertura varias opiniones y gente con expey sencillez. Luis se mostró agrade- riencia en el tema se puedan ofrecido por la presencia y el interés de cer alternativas de solución.

No te pierdas de la gran final del Concurso de Cantos
competencia muy reñida y de
alta calidad, pues casi todos los
cantos tienen un contenido
vocacional y hemos podido
constatar que los coros están
muy bien preparados”, declaró
Liliana Flores, Coordinadora de
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver, luego
de haber escuchado a estos grupos en la semifinal del concurso.
Los jurados de este año serán
Luis Soto, director del Ministerio
Hispano, Salvador Castellanos,
Seminarista
hispano
del
Seminario Saint John Vianney,
Fernando Esparza, director de
uno de los coros de la Parroquia

de Saint Anthony of Padua y
Chris Cardona Lovato, dueña de
Cris Productions, LLC y vocalista, compositora y escritora de
música.
Los coros que participarán en
la final del concurso son: Jóvenes
de la Paz y Peques de la Paz de la
Parroquia Queen of Peace;
Discípulos de Alabanza de la
Parroquia Saint Pius X; Ardiendo
en el Espíritu de la Parroquia
Saint Mary of the Crown; Mas
allá del sol de la Parroquia
Ascension; Trigo de Jesús de la
Parroquia Holy Cross; y el coro
de niños de la Parroquia
Ascension.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Con una procesión se inicia el mes de María
Más de cuatrocientos fieles acompañaron a la imagen nacional de la Virgen peregrina de Fátima por las calles de Denver
Por Lara Montoya

SOBRE LA VISITA DE LA IMAGEN PEREGRINA

C

on la Iglesia Saint Elizabeth of
Hungary llena de fieles y con la presencia de la imagen nacional de la
Virgen Peregrina de Nuestra Señora de
Fátima, se inició la Santa Misa presidida
por el Obispo Auxiliar de Denver, Mons.
James D. Conley.
La Eucaristía fue celebrada en honor a
la Virgen de Fátima el pasado 2 de Mayo y
precedió a la procesión de dicha imagen
por las calles del centro de Denver.
Durante su homilía, Monseñor Conley
habló sobre las apariciones de la Virgen
de Fátima a los 3 pastorcitos Lucía,
Francisco y Jacinta y el mensaje central
dejado a estos “que-según el Obisporenovó al mundo en esperanza y confianza, y en la importancia que tiene el rezo
del rosario”.
Monseñor Conley dirigió unas palabras
en español a los fieles hispanos presentes
y señaló más adelante que el mensaje del
Evangelio del día y el que María había
dejado a los tres pastorcitos de Fátima
tenían un punto en común “que por el
amor que se tienen unos a otros, sean
reconocidos como cristianos”, dijo el
Obispo, añadiendo que “esto es lo que se
necesita para la conversión y este es el
mensaje de Nuestra Señora de Fátima,
volver al amor del Señor, al Sagrado
Corazón de Jesús”.
Luego de la homilía, Monseñor Conley
coronó la imagen de la Virgen peregrina y
al finalizar la Misa, los asistentes dirigidos por el Obispo, hicieron un acto de
consagración a los Sagrados Corazones
de Jesús y María.

FOTOS DE LARA MONTOYA

Fieles acompañaron a la Imagen Nacional de la Virgen Peregrina de Fátima en procesión
por el centro de Denver.

Dando testimonio de nuestra fe
Al término de la Misa, la imagen de la
Virgen de Fátima, llevada por los
Caballeros de Colón salió encabezando
una procesión de fieles hacia la Basílica
Catedral
Immaculate
Conception.
Durante la procesión, los participantes
fueron rezando el rosario y entonando
himnos marianos. La presencia de tantos
y la fuerza de sus oraciones, llamó la
atención de varios transeúntes que
curiosos se acercaban a peguntar el significado y motivo de la procesión.

Experiencia de los participantes
Muchos de los participantes terminaron conmovidos, sobretodo al ver la fuerza de convocatoria que tiene la Virgen.
Para Vicenta Olivas de la Parroquia San
Cayetano: “Ha sido muy bonito sentir la
presencia de Dios y de la Virgen que nos
acompañan en nuestro peregrinar”.
Miguel Ángel Soto de San Antonio de
Padua dijo que luego de este encuentro
con Santa María, le gustaría acercarse
más a ella, su esposa Victoria señaló por
su parte que esta procesión ha sido muy
hermosa. “Tengo el nombre de Fátima
desde mi confirmación, en honor a la
Virgen y ojalá que Dios sepa cuanto lo
amamos a Él, tanto como Él a nosotros”
dijo Victoria.
Finalmente, Norma Rodríguez, de Holy
Ghost compartió que la experiencia “ha
sido maravillosa porque me siento más
cerca de Nuestra Madre, y ahora he
aprendido más acerca de Ella”.

La procesión terminó en la Catedral de
Denver. Monseñor Conley dirigió la oración y bendición final.

La Imagen Nacional de la Virgen Peregrina de Fátima fue bendecida por el Papa Pablo VI en 1967 y traída a Estados Unidos para
que sirva como presencia oficial de Nuestra Señora de Fátima
en este país. La visita de esta imagen a Denver ha sido patrocinada por el Capítulo local del Apostolado Mundial de Fátima en
EE.UU. y estará hasta el 23 de Mayo visitando 20 parroquias y
un monasterio en los siguientes días:
6 de Mayo: 8 a.m., St. Mary Magdalene
7 de Mayo: 8:30 a.m., Lourdes, Denver (303)722.6861
8 de Mayo: 8 a.m., St. Anthony of Padua, Denver.
9 de Mayo: 10 a.m., St. Joseph Polish, Globeville.
11 de Mayo: 5 p.m., St. Joseph, Denver.
12 de Mayo: 8:45 a.m., Our Lady of the Valley, Windsor.
13 de Mayo 13: 4 p.m., Ascension, Denver.
14 de Mayo: 9 a.m., Queen of Vietnamese Martyrs, Wheat Ridge.
15 de Mayo: 6:30 a.m., Carmelite Monastery, Littleton.
303.798.4176
15 de Mayo- 2 p.m. y 16 de Mayo-1:30 p.m.: Mount Carmel Latin
Rite, Littleton
18 de Mayo: 8 a.m., Sts. Peter and Paul, Wheat Ridge.
19 de Mayo: 8 a.m., St. Jude, Lakewood.
20 de Mayo: 5 p.m., Sacred Heart, Roggen.
21 de Mayo: 8 a.m., St. Joan of Arc, Arvada.
22 de Mayo: 4 p.m., Holy Family, Denver.
23 de Mayo: 9:30 a.m., Our Lady of the Snow, Granby.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Amor a la Eucaristía
SE INSTALA EN DENVER
EL PRIMER CONSEJO
ARQUIDIOCESANO DE LA
ADORACIÓN NOCTURNA
DE LOS EE.UU.
Por Rossana Goñi
El pasado sábado 17 de Abril
se realizó la instalación del
Primer Consejo Arquidiocesano
de la Adoración Nocturna en el
norte de Colorado que se inició
con un compartir de temas en el
Centro San Juan Diego y concluyó con una Hora Santa y luego
una Eucaristía en la Parroquia
Saint Anthony of Padua de
Denver. En la Misa de instalación estuvo presente Monseñor
Jorge De los Santos, Vicario para
el Ministerio Hispano, y concelebraron el P. Daniel Norick, el P.
Gerardo Puga, el P. Miguel
Guzmán y los diáconos Cesar
Pérez y Raimundo Guevara
(capellán nacional).
A la instalación asistieron más
de doscientos cincuenta hermanos y hermanas miembros de la
Adoración Nocturna. Al terminar la Eucaristía, el Sr.

Arzobispo Charles Chaput dirigió unas palabras a los adoradores y le fue impuesto el distintivo como miembro y cabeza de
la Adoración nocturna de la
Arquidiócesis de Denver.
Según los líderes la Adoración
Nocturna explicaron que desde
su institución la Sagrada
Eucaristía “ha recibido incesantemente cultos de adoración,
inclusive durante las horas de la
noche, particularmente en las
comunidades de religiosos,
aunque con diversas prácticas
anexas a sus respectivas reglas”.
Así, nacen las “Vigilias” de
Adoración Nocturna en la línea
de las tradicionales Vigilias
Nocturnas de Oración desde los
primeros tiempos cristianos,
que se celebraban en las vísperas de las grandes fiestas litúrgicas y en las noches precedentes
a los Domingos, todas ellas inspiradas en la Vigilia Pascual de
la Resurrección.
Al darse entonces estas vigilias, los fieles prometen acompañar al Señor Jesús a lo largo de
la noche. Entonces existen los
adoradores nocturnos que son
“hombres, mujeres y niños, que

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Momento de Adoración al Santísimo en la Parroquia Saint Anthony
of Padua.
voluntariamente juran a Jesús
Sacramentado, ofrecerle cada
mes una noche de amor y sacrificio ante su Santísima presencia, en reparación de sus faltas y
las del mundo entero”.
Entre ellos, existen tres tipos
de adoradores. Los activos, que
son todos aquellos hombres
sacerdotes o laicos mayores de
18 años que se comprometieron
a tomar parte en las Vigilias
Nocturnas y velar una hora al
mes en la Iglesia durante las

noches, ello a imitación del
mismo Jesús que ora en el
Huerto y a semejanza de la
guardia que custodia el palacio
del monarca. Los segundos,
son los Adoradores Honorarios,
todas aquellas demás personas
de cualquier edad, que debido a
su trabajo excesivo, atenciones
de la familia, estudios o enfermedades, ó edad avanzada no
pueden permanecer en la
Iglesia durante la noche. Y los
terceros son los Tarcicios e

Inesitas, llamados así en honor a
los niños mártires de la
Eucaristía. Y son todos aquellos niños mayores de 10 años
que han hecho su Primera
Comunión y que conforman la
vanguardia de la Adoración
Nocturna.
Al estar en Adoración
Nocturna se reciben muchas
gracias de Dios, además que fortalece el estado de gracia para la
oración, la Misa, Comunión y
horas de adoración.
La espiritualidad propia del
adorador nocturno trata de imitar a Cristo, adorador del Padre,
que durante su vida mortal
oraba frecuentemente de noche
y que ahora perpetúa con su
intercesión y sacrificio redentor
en la Eucaristía. Por tal razón el
adorador abandona las comodidades del hogar, el calor de su
familia para ir a rezar una noche
en el templo en medio de
muchas
incomodidades,
sufriendo las inclemencias del
templo; se sacrifica por sus hermanos, por seres desconocidos,
entregados si se quiere a la disipación, al pecado y hasta el crimen.
* Se agradece la colaboración
de Mons. Jorge De los Santos
para la ejecución de esta nota.

Modelos de profesionalismo y dedicación Experto en la Virgen de
LÍDERES HISPANOS
SERÁN HOMENAJEADOS
EN “TRIBUTO LAS
MADRINAS”
Por Rossana Goñi
Por sexta vez se realizará el
“Tributo Las Madrinas” el 16 de
mayo a las 11.00 a.m. con el fin de
homenajear a líderes de la comunidad hispana que han hecho
algún impacto en los servicios que
ofrece
Bienestar
Servicios
Familiares. Serán premiadas 4 personas por su “espíritu de La
Madrina” y se entregarán 3 premios como reconocimientos especiales: Rebozo, Corazón y Estrella.
Como modelos femeninos de
dedicación incansable, las cuatro
acreedoras de los premios “La
Madrina” son la Sra. Mary Ann
Solano Shing, presidenta y CEO de
Brothers Redevelopment, conocida por proveer vivienda a personas
de bajos recursos, ancianos y discapacitados. La Sra. Deborah
Vela, fundadora de la Agencia de
Seguros Vela, quien ha recibido
muchos premios por su éxito profesional. La Sra. Marcela de la Mar
quien sirve como Directora de
Educación y Asuntos Culturales en
el Consulado General de México
en Denver. La Sra. Christine
Johnson, Miembro del Consejo de
Administración de la Universidad
de Denver y la primera mujer hispana presidenta de un College, en
la historia de la educación superior

en Colorado.
Se homenajeará también a otras
personas con
el “Premio
R e b o z o ”,
entregado a
quienes ofrecen recursos
financieros y
Mary Ann Solano personales
Shing
para apoyar
los esfuerzos
de los programas de Bienestar
Servicios Familiares. Este año lo
recibirá la Sra. Luella Chávez
d’Angelo, presidenta de la
Fundación Western Union.
El “Premio
C o r a z ó n”,
será entregado al Sr.
William
F.
A m a n n
quien sirve
como encargado del programa
de
inglés como
segundo
Deborah Vela
idioma y ha
sido instrumental en desarrollar el curriculum de ESL.
Y finalmente el “Premio
Estrella” en reconocimiento a
“Legal Night Program” será recibido por Timothy Macdonald,
Susan Cole, Ángela Reyes e Ilene
Lin Bloom, quienes han entregado sus vidas incansablemente

como voluntarios para
ayudar a la
comunidad
hispana.
Además de
la premiación, el evento incluirá
un refrigerio,
el “mercadiChristine
to”, entreteJohnson, Ph.D.
nimiento por
el compositor y guitarrista Manuel Molina y
subastas.
Bienestar Servicios Familiares es
un proyecto del Centro San Juan
Diego que provee servicios sociales y educación
para
adultos (clases de GED,
ESL, ciudadanía, computación y
pequeñas
empresas) a
personas y
familias
inmigrantes
Marcela de la Mar de
bajos
recursos. El
año pasado, sirvieron a más de
7,300 personas en las áreas de educación para adultos, desarrollo
personal y profesional y servicios
legales.
Si desea asistir a este evento,puede
comunicarse con Jennie Marquez al
303-295-9470 Ext. 100 ó escribirle a
jennie.marquez@archden.org

Guadalupe visitará Denver
Por Lara Montoya
Monseñor Eduardo Chávez,
postulador de la causa de beatificación de San Juan Diego y una de
las personas que más conoce
sobre la Virgen de Guadalupe y el
acontecimiento que cambió el
rumbo de la Evangelización de
América, visitará Denver para presentar una conferencia sobre
“Jesucristo, centro del acontecimiento Guadalupano”.
La conferencia se llevará a cabo
el sábado 19 de junio a las 8:30 a.m.
en el gimnasio de la parroquia
Queen of Peace y es organizado
por la oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver.
Monseñor Chávez fue además el
primer rector de la Universidad
Católica Lumen Gentium del
Arzobispado de México y es
actualmente Rector del Instituto
Superior
de
Estudios
Guadalupanos de la Arquidiócesis
de México.
Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis del
Ministerio Hispano, señaló al respecto que “espero que mucha
gente pueda aprovechar de esta
oportunidad, ya que tanto el tema
como el expositor son muy importantes para todos, como el Santo
Padre Juan Pablo II expresó en una
de sus visitas a México, ‘la aparición de María al indio Juan Diego

FOTO DE CNS

en la colina del Tepeyac, el año de
1531, tuvo una repercusión decisiva para la Evangelización. Este
influjo va más allá de los confines
de la nación mexicana, alcanzando todo el Continente’.
Los organizadores fueron insistentes en recalcar que ese día no
habrá cuidado de niños. La donación sugerida para esta conferencia es de $5. Para más información
comunicarse con Alfonso Lara al
303-295-9470 ext. 111 ó escribirle a
alfonso.lara@archden.org.
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Congreso invita a fieles a
renovarse en el amor y el servicio
Movimiento de la
Renovación
Carismática hace un
llamado a sus miembros a nutrirse de la
Verdad y el Amor de
Cristo para revitalizar
su servicio en la Iglesia
Este 26 y 27 de junio se llevará
a cabo el 7° Congreso
Arquidiocesano
de
la
Renovación Carismática que
este año tendrá como lema
“Servidores de Cristo y de su
Iglesia, ama y sirve”, tema que
busca alentar a los participantes
a evangelizar
y vivir el
Evangelio de Cristo, poniendo
en práctica el mandamiento del
amor por medio del servicio.
Abram León, Coordinador de
Renovación Carismática de la
Arquidiócesis de Denver, señaló
que el objetivo de este congreso
es sobre todo el encuentro con
Jesucristo vivo, “como Iglesia
Católica, sabemos que nuestra
misión es evangelizar. Este año
queremos que nuestros miembros crezcan más en el amor
hacia Dios y hacia el prójimo,
pues cada año aunque son más
y más los laicos católicos comprometidos en sus parroquias,
las necesidades de nuestra
Iglesia siguen creciendo”, declaró el líder hispano.
“El tema de este año, continuó
Abram, nos ayudará a descubrir
cuan importante es amar y servir a Dios en nuestro propio
estado de vida, además los participantes redescubrirán los
muchos dones y talentos que
Dios les ha dado para ponerlos
al servicio de los demás”.

FOTO DE LARA MONTOYA

Más de dos mil hispanos asistieron al congreso del año pasado. Este
año se espera una asistencia similar.
El congreso tendrá momentos predicadora local, miembro de la
de alabanzas, pláticas, concier- comunidad de Holy Family, en
to, predicación, una Hora Santa Fort Collins, Colorado. Nora lleva
y concluirá con la celebración más de 7 años en esta comuniEucarística que será presidida dad y es actualmente la coordipor el Arzobispo de Denver, nadora del grupo de oración
Mons. Charles Chaput, O.F.M. carismática de dicha parroquia.
Entre los temas que se desaCap.
Uno de los conferencistas cen- rrollarán, están el de “Imitar a
trales será el Padre José Eugenio Cristo en el servicio”, “María
Hoyos, director del apostolado ejemplo de servicio”, “Servir con
hispano de la Diócesis de humildad”, “servir con alegría” y
Arlington- Virginia, Director de la “servir con el poder del Espíritu
Renovación Carismática de esa Santo”.
Como años anteriores, el conmisma diócesis. Ha sido profesor
de religión, ética y filosofía en los greso tendrá también un evento
colegios San Viator, Anglo exclusivo para adolescentes y
Colombiano y Rochester-Santa otro para los niños: los adolesFe de Bogotá, Colombia y cola- centes de 12 a 17 años tendrán
borador activo en diferentes un curso “Felipe”, dirigido por
medios de comunicación. Los Alma Rojas, Jaime Bautista,
otros conferencistas son: Marcos Adriana Rodarte y un equipo de
Chau, predicador y cantante, Jóvenes preparados para este
miembro de la comunidad curso. Además tendrán la preSiervos de Cristo Vivo, y parte del sencia del cantante y predicador
grupo de maestros de la Escuela Marcos Chau, y participarán del
de Evangelización Pablo VI de
Continúa en la Página 13
Miami-Florida, y Nora Payán

¡Por tu vocación!
OBISPOS DE ESTADOS
UNIDOS LANZAN SITIO
EN INTERNET QUE
PROMUEVE LA VOCACIÓN
AL SACERDOCIO Y LA
VIDA CONSAGRADA
Por Rossana Goñi
El Secretariado para el Clero,
la Vida Consagrada y Vocaciones
de los Obispos de Estados
Unidos inició recientemente
una nueva página web con el fin
de ser recurso para laicos y el
clero en general para promover
las vocaciones. El día del lanzamiento fue el Domingo 25 de
Abril, Día Nacional de Oración
por las Vocaciones y el Domingo
del Buen Pastor.
Los objetivos de este sitio en

Internet son dos: ayudar a los
fieles a escuchar y responder al
llamado de Dios al sacerdocio o
la vida consagrada; y educar a
todos los católicos en la importancia de exhortar a otros a través de la oración y actividades
en la promoción de vocaciones.
La página web se encuentra
en www.ForYourVocation.org y
en otoño de este año estará disponible también en español en
www.PorTuVocacion.org
Los elementos que incluye la
nueva página en EE.UU. son
recursos para el discernimiento
para hombres y mujeres, ayuda
para promover una cultura
vocacional empezando en los
hogares, y una gama de herramientas para educadores, líderes de jóvenes y directores vocacionales, que incluye oraciones,
videos y programas para adqui-

rir una conciencia vocacional.
El sitio también cuenta con
videos sobre sacerdotes y religiosos, hombres y mujeres que
ofrecen testimonios sobre su
vocación, así como testimonios
de miembros de sus familias.
PorTuVocacion.org busca abrazar lo que el Vaticano quiere
lograr a través de los medios de
comunicación.
El
Papa
Benedicto XVI en su Mensaje
por el 44to Día de las
Comunicaciones, alentó a los
sacerdotes a “proclamar el
Evangelio por medio del uso de
la última generación de recursos
audiovisuales, imágenes, videos,
elementos de animación, blogs,
sitios web- que junto a medios
tradicionales pueden abrir nuevos panoramas para el diálogo
la evangelización y la catequesis”.
No deje de visitar junto a su
familia www.ForYourVocation.
org y en el otoño www.PorTu
Vocacion.org
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TESTIMONIOS

Una mujer que ha sabido desplegar
sus dones al servicio de los demás
FOTO DE CNS

Del 10 de abril al 23 de mayo la Sábana Santa está expuesta para el
público en la Catedral de Turín. El Santo Padre visitó la Catedral
orando frente al manto que cubrió el cuerpo de Jesús.

¿La Belleza nos salvará?
REFLEXIONES A
PROPÓSITO DE LA VISITA
PASTORAL DE BENEDICTO
XVI A LA CIUDAD DE
TURÍN.
Por el Lic. Rafael de la Piedra Seminario (*)
Cuando a finales del año anterior el Papa Benedicto XVI accedió a que se realizara una exposición de la Sábana Santa entre
los meses de abril y mayo del
2010, manifestó su interés de
estar presente allí: “Si el Señor
me da vida y salud, espero ir yo
también”. Poco tiempo después
el Papa confirmaba su visita pastoral para el 2 de mayo señalando que sería “una ocasión muy
propicia para contemplar aquel
misterioso rostro, que habla
silenciosamente al corazón de
los seres humanos, invitándoles
a reconocer en él, el rostro de
Dios”.
Sin duda hay muchas motivaciones para la nueva ostensión.
Una de ellas será el poder ver,
por primera vez, el Santo Lienzo
totalmente “restaurado” después de los cambios realizados
en el 2002; así como verlo en el
nuevo soporte donde actualmente se conserva.
Pero una de las razones más
importantes será la visita pastoral de Benedicto XVI y de manera muy particular sus palabras
en la Misa que será celebrada en
el atrio de la Catedral en la plaza
San Giovanni. Como Sucesor de
San Pedro y por su conocida
fineza espiritual y teológica,
sabemos que su mensaje nos
ayudará a profundizar en aquel
cuadro de dolor y paz que ha
conmovido y sigue conmoviendo a millones de fieles.
El recordado Siervo de Dios,
Juan Pablo II nos regaló un mensaje iluminador al referirse a la
Sábana Santa como la “reliquia
única y misteriosa, como la
Sábana Santa” o “la reliquia más
espléndida de la pasión y de la
resurrección”. Ambas citaciones
corresponden a su viaje pastoral
realizado en 1980 a Turín. En
1998, nuevamente en Turín, la
denominó
“espejo
del

Evangelio” diciendo que la
“Sábana Santa constituye un
signo verdaderamente singular
que remite a Jesús, la Palabra
verdadera del Padre, e invita a
conformar la propia vida a la de
Aquél que se entregó a sí mismo
por nosotros”.
Otra importante aproximación
a la Sábana Santa la tendremos
en el bellísimo desarrollo que el
entonces Cardenal Ratzinger
realizó en relación a «la
Contemplación de la Belleza».
Comienza
hablando
de
Jesucristo como “el más bello de
los hombres”, citando el Salmo
44 y de cómo la belleza de Dios
por sí misma atrae al ser humano. Sin embargo, y paradójicamente, esa belleza de Cristo nos
muestra a alguien “sin figura, sin
belleza…sin aspecto atrayente,
con el rostro desfigurado por el
dolor” (Is 53,2).
Surge pues la pregunta: ¿cómo
conciliar estas expresiones?
Entonces tenemos que preguntarnos:¿Cuál es el significado
más profundo de la belleza?
¿Podemos, descubrir en ese
rostro masacrado de Jesús la
Verdad? ¿La fealdad que se
manifiesta en el rostro de
Jesucristo también nos hablará
del dolor, de la ofensa, del pecado, del sufrimiento del inocente
y, finalmente, del oscuro misterio de la muerte?
Y es aquí donde justamente
descubrimos que hay una realidad que va más allá de lo que
nuestros ojos pueden captar. Es
la huella que Dios ha impreso en
cada uno de nosotros que reclama un sentido profundo y
sobretodo verdadero. Dice el
Cardenal Ratzinger: «La belleza
hiere, pero precisamente de
esta manera recuerda al hombre
su destino último».
Volvemos entonces, a la pregunta: ¿Qué es la belleza y por
qué puede elevar el espíritu del
hombre hasta las más elevadas
cordilleras? ¿Por qué la belleza
hace que el hombre salga de sí
mismo en una sobrecogedora
contemplación? En el mirar
sosegado de un atardecer sobre
el mar, en la escucha de una
melodiosa sinfonía, el hombre

Continúa en la Página 13

Christine Johnson ha
logrado cultivar en su
corazón las enseñanzas
de sus padres sobre la
fe y la importancia de
la familia, haciendo de
éstas el criterio de su
vida.
La Dra. Christine Johnson será
reconocida este mes de mayo
como una de “las Madrinas” en el
tributo organizado todos los
años por el Centro San Juan
Diego, título que sin duda merece por haber sabido poner su
extensa experiencia, sobre todo
en el campo de la educación, al
servicio de los demás. Ella es
actualmente
miembro
del
Consejo administrativo de la
Universidad
de
Colorado,
Denver. Fue la primera mujer
hispana presidenta de un
College, en la historia de la educación superior en Colorado. Ha
sido vice-presidente para servicios de educación en el
Community College de Colorado
y directora de iniciativas urbanas con la comisión educativa de
estados. También ha dirigido la
Comisión de Educación Superior
en Colorado y fue nombrada por
la Secretaria Nacional de
Educación para ayudar en el
“reporte de la nación”. Johnson
forma parte del consejo de
Caridades Católicas y es voluntaria en el trabajo con jóvenes de la
comunidad hispana y escuelas
católicas. A continuación una
breve historia de su vida y su
pensar.
Por Lara Montoya
Al conocer la cantidad de servicios que Christine ofrece y el
número de compromisos que
asume desplegando sus dones
para ayudar al desarrollo de su
comunidad, nos salta la pregunta sobre el motor de su actividad. Su respuesta es muy sencilla y sincera, “mi fe católica es la
fuerza central en mi vida. Todo
lo que soy, lo que experimento,
lo que hago, se lo debo a Dios.
Para mí- continúa ella, primero
en todo es Dios, y después el
resto”. Y sus palabras van acompañadas por un serio testimonio
de incansable entrega, según
miembros
del
Ministerio
Hispano: “Ella siempre está disponible para las diferentes actividades del Centro San Juan
Diego y el Ministerio Hispano,
especialmente cuando se trata
de actividades sobre la educación”. La Dra. Johnson jugó un
papel fundamental en el proce-

FOTO DE ROBERT AGUIRRE

Christine Johnson en su última visita a Roma.
so inicial de planificación del
comité de educación organizado por la oficina de Pastoral
Juvenil Hispana. “Ella nos ayudó
a contactar a autoridades y líderes de prominentes universidades y oficinas del gobierno y los
comprometió a orientarnos en
la formación y crecimiento de
este comité” señaló Liliana
Flores,
Coordinadora
de
Pastoral
juvenil
hispana.
También ha estado significativamente involucrada con las
escuelas católicas, especialmente con Escuela de Guadalupe,
ayudando directamente en la
recaudación de fondos para
becas de los alumnos hispanos.
Y es que como ella lo señala, el
campo de la educación es su
pasión y vocación, “la educación eleva el espíritu humano y
permite que uno desarrolle
todos los dones que Dios nos
da”, señala la líder hispana y
continúa diciendo, “al obtener
uno más estudio, también recibe uno la responsabilidad de
ayudar a otros, a elevarlos para
que puedan contribuir más a la
humanidad, a la sociedad, al
mundo entero”. Para ella es “un
gran honor poder ayudar a otros
avanzar en sus estudios, yo tuve
muchas oportunidades para
estudiar, nos cuenta, y fui buena
estudiante. Me gradúe de la
Universidad del Estado de
Nuevo Máxico- New Mexico
State University-, y continúe mis
estudios en la Universidad de
Colorado en Boulder, donde
obtuve una maestría en
Desarrollo de Currículo y
SupervisiónCurriculum
Development & Supervision- y
mi doctorado en 1986 en
Administración de EscuelasEducational Administration”.
Christine ha compartido
muchas veces su testimonio
personal con jóvenes hispanos,

sobre todo porque valora las raíces de su cultura marcada por la
fe. Al respecto, comparte que
“afortunadamente para mí, mis
padres, Carlos y Rosa Johnson,
fueron muy Católicos, y nos formaron muy fuertemente en
nuestra fe. Murieron los dos,
hace años, pero nos dejaron lo
más importante: amor a Dios y a
nuestra Iglesia. Todos hemos
heredado
una
tradición
Católica. Así es que todos en mi
familia incluido los jóvenes de
esta generación, mis sobrinos y
sobrinas y sus hijos somos
Católicos muy fieles. Se que
mis padres estarían muy orgullosos de vernos seguir lo que
nos enseñaron con tanto amor.
La otra prioridad que nos enseñaron es la unidad en la familia.
Y también eso aprendimos bien,
y somos una familia muy unida”.
El servicio que ella brinda es
su alegría, es una manera de
vivir su fe con coherencia, “ayudar a mi comunidad, ayudar al
prójimo, es realmente un privilegio. Todos tenemos oportunidad y obligación de hacer el
máximo posible para dar la
mano a quien la necesita. Lo
que me motiva también en la
cuestión de la educación es que
la comunidad hispana verdaderamente no esta avanzando
suficientemente.
En unos
casos los jóvenes mismos no
ponen esfuerzo, en otros casos
los jóvenes se esfuerzan y las
familias no tienen dinero para
seguir el estudio universitario.
Las estadísticas en todo el país y
aquí en Colorado son muy graves: hispanos están quedándose
detrás de otras poblaciones.
Esto está causando graves problemas sociales y económicos.
Y lo que es peor, no utilizar
todos los dones de inteligencia
que nos dio Dios”.

Continúa en la Página 13
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de la MUJER
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Congreso
Viene de la Página 11

concierto, la Hora Santa y la
Eucaristía, con los adultos. Los
niños por su parte, recibirán un
programa de catequesis y juegos, dirigido por Daniel Macias y
un equipo de catequistas de
varias comunidades de la
Arquidiócesis de Denver.
En cuanto a las expectativas del
Movimiento de Renovación
Carismática, Abram señaló que
“espero que este movimiento
crezca en la fe, viviendo lo que se
stamos en el mes de mayo, al mundo. Al decirle MUJER, la
proclama y progresando en el serpone en su contexto real.
tradicionalmente un mes
vicio, así como en su formación y
Veamos
algunos
ejemplos.
dedicado a nuestras
en el conocimiento de la verdad”.
En el evangelio de San Juan,
madres, a la maternidad en
Abram finalmente invitó a
de manera muy particular, Jesús
general y de manera particular
todos los católicos de Colorado a
usa el término MUJER en dos
a la maternidad de nuestra
participar de este evento, “de
ocasiones con su madre: “fue
Madre María. En muchos lugauna forma muy especial les hago
invitado
también
a
la
boda
Jesús
res todavía durante este mes se
la invitación a todos ustedes que
con sus discípulos. Y, como faltaacostumbra llevar flores a la
ra
el
vino,
le
dice
a
Jesús
su
Virgen o dicho de mejor manemadre: no tienen vino. Jesús le
ra, ofrecer flores a la Virgen. Y
responde: ¿que a mi y a ti,
hacemos bien, porque ella verMUJER? todavía no ha llegado
daderamente es nuestra Madre,
mi hora” (Jn 2,2-4) y también
madre de Jesús y madre nuesViene de la Página 12
cuando dice: “Jesús, viendo a su
tra, madre de la Iglesia y empese
ve
como
tocado por «algo»
madre y junto a ella al discípulo
ratriz del mundo. A través de
que
lo
eleva
y
que él mismo trata
a quien amaba, dice a su madre:
Ella ha venido la redención,
inútilmente
de
descifrar.
MUJER, ahí tienes a tu hijo”.(Jn
Jesucristo.
Es
justamente
en el encuentro
19, 26).
Para poder entencon la Verdad que el hombre
Inteligentemente
der el verdadero rol
experimentará la libertad proSan Juan decide
de María en la obra
metida por Jesús: “Y conoceréis
poner
estas
dos
esceredentora, tenemos
la verdad y la verdad os hará
nas en momentos
que ir hasta al libro
claves. La primera, al libres” (Jn8, 32). Es la experiendel Génesis. Allí, en
cia cautivadora del encuentro
inicio de la vida
el capitulo 3, descon Aquél que es “el más bello
pública de Jesús,
pués de la escena del
de los hombres”; que destila vercomo
el
primero
de
pecado, Dios hace el
dad y amor de tal manera que la
los siete signos que
mayor de los anunpersona no quiere apartarse
nos
contará
San
Juan
cios, la primera
jamás de su Reconciliador.
sobre el Hijo de
buena noticia, por
Finalmente nos dirá el
Dios y la segunda al
eso los teólogos le
Cardenal
Ratzinger en el Vía
final, en la misma
llaman el
POR
Crucis
del
año 2005, poco antes
cruz. Llamarle
Protoevangelio
de ser elegido Papa, sobre la cruMUJER
a
María,
es
LUIS SOTO
(proto=primero;
cifixión del Señor Jesús: “La
reconocerla como
evangelio=buena
Sábana Santa de Turín nos perMadre
de
Dios
y
noticia): “pondré
mite hacernos una idea de la
Madre nuestra, es
enemistad entre ti y
increíble crueldad de este prodarle su lugar en la obra de la
la MUJER, y entre tu descendenredención. En otras palabras, en cedimiento. Jesús no bebió el
cia y la suya: ella te herirá en la
el mes de mayo, recordar a
cabeza, pero tu sólo herirás su
María es recordar a la mujer.
talón.” (Gen 3, 15). Pensamos a
Y cuando digo mujer, me
veces, al leer esta cita, que el
refiero también a la madre, a la
texto nos dice que la MUJER
esposa, a la que trabaja, a la que
Viene de la Página 12
herirá la cabeza de la serpiente,
se sacrifica, a la que hace de
imagen del mal y la idolatría.
Recientemente, Christine tuvo
Pero en realidad cuando el texto todo, etc. Ustedes saben mejor
la oportunidad de viajar a Roma
dice “ella te herirá”, no se refiere que yo. Mi invitación para este
con la organización C.A.L.L.,
mes de mayo es que recordea “ella” la mujer, sino a “ella” la
(Catholic Association of Latino
mos que celebrar el día de las
descendencia de la mujer. En
Leaders) de la que forma parte.
madres incluye celebrar a
otras palabras, el texto anuncia
Este viaje tuvo el propósito de
María, pero también incluye
que el Hijo de la MUJER, aplascompartir estadísticas del puereconocer en la mujer toda la
tará la cabeza de la serpiente,
blo hispano en Estados Unidos
dignidad que le es propia. Una
del mal, el maligno, de la muercon el Vaticano. “Tuvimos el
de las figuras que más se ha
te.
privilegio de tener una audiencia
deteriorado con los cambios sin con el Papa. Además, fuimos
Y así ha sucedido, lo acabasentido de los últimos años es
mos de celebrar en la Pascua.
muy bien recibidos por todos los
la de la mujer. Por un afán de
Este mismo término genérico,
feminismo ha descuidado su
MUJER, aparecerá en los
feminidad, su ser mujer. En este
Evangelios. Muchos dicen que
mes, cuando digamos felicidacuando Jesús lo usa es un signo
de desprecio, pero esto está ale- des a las madres, sepamos que
estamos honrando uno de los
jado de la realidad. Cada vez
procesos más llenos de divinique Jesús se refiere a su madre
dad, la creación, el inicio de
como MUJER, le está diciendo
una nueva vida. ¡Qué tan granque es la misma sobre la cual
de no será una madre, que
Dios anunció que su descendencia aplastaría la cabeza de la hasta el mismo Dios quiso tener
una! Felicidades a todas las
serpiente y traería la salvación
mamás.

E

Belleza

Johnson
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han estado sirviendo en sus
parroquias por muchos años,
estos temas les ayudarán a
entender mucho mejor lo
importante de su ministerio y a
la misma vez renovarán sus
deseos de seguir sirviendo, pero
con más entusiasmo, más motivación, convencidos de que
somos creados por Dios, para
amarle, servirle y glorificarle”.
El
movimiento
de
la
Renovación Carismática es uno
de los movimientos más grandes
de Denver y promueve en sus
miembros una renovación constante en la fe, un fervor y deseo
por la oración, una pasión por la
lectura
de
las
Sagradas
Escrituras, una participación
más seria de los Sacramentos y
una vida más comprometida
con el servicio en la Iglesia, siendo una gran bendición para la
Arquidiócesis de Denver.
calmante que le ofrecieron:
asume conscientemente todo el
dolor de la crucifixión”.
Es el encuentro con Jesucristo,
encarnación de la Belleza y la
Verdad de Dios, en donde se
destruye el poder de la mentira,
de la seducción del mal, de la
violencia y de la fealdad de todo
aquello que va contra el hombre
mismo. Es en la contemplación
de ese “Bello Rostro” que podemos descubrir con el Apóstol de
las Gentes “la gloria de Dios que
está en el rostro de Cristo” (2 Co
4,6). Y esa gloria que manifiesta
la Belleza es la que finalmente
nos salvará…
(*)Rafael
de
la
Piedra
Seminario es Licenciado en
Teología por la Facultad de
Teología Pontificia y Civil de
Lima con la tesis «La Sábana
Santa de Turín: Signo del Amor
de Dios» y es laico consagrado en
la Sociedad de Vida Apostólica
Sodalitium Christianae Vitae.
Cardenales con quien tuvimos el
honor de conversar. Asistimos a
misa diariamente en la Basílica
de San Pedro, visitamos la tumba
del Papa Juan Pablo II, y visitamos también otras catedrales
muy especiales. El viaje fue una
gran bendición de Dios para mí y
sirve para darme más energía
para vivir mi fe”, dijo finalmente
la Dr. Johnson.
Para conocer más sobre la
Asociación Católica de líderes
latinos (C.A.L.L.) puede visitar la
página Web: www.call-usa.org
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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 ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 a.m.
Teléfono (303) 297-1962
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
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
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

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 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. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966

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

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Curso Felipe
El
movimiento
de
la
Renovación Carismática te invita
a participar del curso Felipe, un
retiro de sanación y oración.
Están invitados todos aquellos
que quieran conocer el Plan de
Dios en sus vidas.
Fecha: 22 y 23 de mayo
Lugar: Iglesia San Antonio de
Padua (3801 W. Ohio Ave. Denver,
CO 80219)
Costo: Gratis
Informes: Llamar a Jorge Reyes
al (720) 276-5505

Curso de Evangelización Felipe
Fecha: 29 y 30 de Mayo
Lugar: Iglesia de Holy Trinity.
(7595 Federal Blvd. Westminster,
CO 80030)
Informes: Llamar al (303) 428
3594 Ext. 12

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.

Servicios de documentación
El Consulado General de
México en Denver ofrecerá sus
servicios de documentación
durante una Jornada Dominical.
Para el trámite de pasaporte o
matrícula consular, los interesados deberán solicitar una cita al
centro de atención telefónica al
1(877) MEXITEL, es decir, al
1(877) 639-4835.
Fecha: 9 de mayo
Lugar: 5350 Leetsdale Drive
Suite 100, en Denver, Colorado.
Hora: Los servicios iniciarán a
las 8:00 AM.
Informes: Comunicarse con el
Departamento
de
Asuntos
Comunitarios, al (303) 331-1110
Ext. 110 y 121.

Campamento para hombres
Campamento para hombres
solteros (18-35 años) que estén
discerniendo la llamada de Dios al
sacerdocio. Habrá fogata, música
y comida.
Fecha: 25 – 27 de junio. Desde el
viernes en la tarde hasta domingo
en la tarde.
Lugar: Virginia Dale, Colorado
Costo: $30 por el costo de la
comida
Informes: Oficina de Vocaciones
Sacerdotales (303) 282-3429 o vía
email al Info@Priest4Christ.com.
Ó visite www.Priest4Christ.com.

Campamento RAD- Bajo el cielo
Campamento para estudiantes
de secundaria que estén pensando
en discernir la llamada de Dios al
sacerdocio. Habrá fogata, música
y comida.
Fecha: 6 – 8 de agosto. Desde el
viernes en la tarde hasta domingo
en la tarde.
Lugar: Virginia Dale, Colorado
Costo: $30 por el costo de la
comida
Informes: Oficina de Vocaciones
Sacerdotales (303) 282-3429 o vía
email al Info@Priest4Christ.com.
Visite www.Priest4Christ.com.
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Conferencia anual Evangelio de
la Vida
El tema de la conferencia para
este año es “Valor y Conciencia: La
urgencia de un testimonio ProVida en una America cambiante”.
Richard Doerflinger, Director
Asociado a la oficina de actividades Pro-Vida de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados
Unidos, será el charlista central.
Además, otros presentadores locales dirigirán varias sesiones en grupos tanto en español como en
inglés.
Fecha: 2 de Octubre
Hora: 7:30 PM
Lugar: Bonfils Hall, Centro para
la Nueva Evangelización Juan
Pablo II (1300 S. Steele St., Denver)
Informes: Llamar a Mimi
Eckstein al (303) 715-3205 o vía email RespectLife.Office@archden.org

Conferencia “La Declaración de
Manhattan: Un año después”
Dada por el conferencista Robert
George, profesor de Princeton. (la
conferencia será en inglés)
Fecha: 11 de Noviembre
Hora: 7:00 PM
Lugar: Bonfils Hall, Centro para
la Nueva Evangelización Juan
Pablo II (1300 S. Steele St., Denver)
Informes: Llamar a Mimi
Eckstein al (303) 715-3205 o vía email RespectLife.Office@archden.org

Fe Católica Viva
No te puedes perder el programa de televisión Fe Católica Viva
que se transmite por Azteca
América Colorado. La programación durante mayo y junio será:

Año del Sacerdote, el Sacerdocio,
La maternidad al estilo de Maria,
Las vocaciones, El matrimonio en
el mundo de hoy, Los hispanos en
Estados Unidos, retos y bendiciones, La espiritualidad y la dirección espiritual, entre otros temas
de interés para la comunidad.
Fecha: Todos los lunes
Hora: 10:00PM

Misa de acción de gracias
Misa de acción de gracias por la
renovación de la Iglesia Holy
Trinity, Westminster.
Fecha: Domingo 16 de mayo
Hora: 7:00 P M
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