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Graduación de GED
A fines del mes de junio se
realizó una graduación
muy emotiva de 20 estudiantes del programa GED
que ofrece el Centro San
Juan Diego.
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¡A SER SERVIDORES!
La Renovación Carismática congrega a más de 2,000 personas
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

La Verdad de
Guadalupe
Mons. Eduardo Chávez,
procurador de la causa
de canonización de
San Juan Diego ofreció
conmovedoras conferencias en Denver
sobre Nuestra Señora
de Guadalupe.
PÁGINA 11

PÁGINA 10

Jóvenes en Acción:
Treinta líderes jóvenes
participaron en RetiroCampamento Kairós que
busca que el joven descubra su misión y encuentre
cuales son aquellos talentos que puede poner al
servicio de los demás.
PÁGINA 7

Notas del Mundo:
Futbolista holandés se
convierte al catolicismo
antes de partir a la Copa
Mundial de Fútbol y dice
que le reza a Dios antes
de cada partido.
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La estructura
de la Iglesia
LAS CORTES, LOS OBISPOS
NORTEAMERICANOS Y LA SANTA SEDE

E

son, en la práctica, empleados o
n el mundo de la estructura
funcionarios controlados por
de la Iglesia, la provincia de
Roma. Pero este argumento no
Denver incluye las Diócesis
sólo es falso en su práctica, sino
de Pueblo y Colorado Springs en
que es revolucionario en sus conColorado y la Diócesis de
secuencias. En la práctica, está
Cheyenne en Wyoming, y la sede
tratando de redefinir la naturaleza
metropolitana (o mayor) de la
de la Iglesia para favorecer a los
provincia: la Arquidiócesis de
Denver. Eso hace que el obispo de abogados de los acusadores, defiDenver sea un “arzobispo” y como nición que es totalmente ajena a
la actual estructura e identidad.
arzobispo, nunca pasa mucho
Para ponerlo en otras palabras, los
tiempo sin que por lo menos dos
abogados quieren que una Corte
o tres fieles insatisfechos crean
Federal le diga a la Iglesia qué es lo
que yo tengo la autoridad para
que realmente es. Le parezca a la
“poner en línea” a su encargado
Iglesia o no, para luego penalizarla
de liturgia o director o párroco, o
por aquello que la Iglesia no es.
algún otro problema local, dentro
Cada Obispo de los Estados
de la provincia, pero fuera de mi
Unidos
tiene un amor filial por el
diócesis.
Santo Padre y un respeSuelen irritarse aún
to fraterno por sus hermás cuando se enteran
manos obispos. Pero
que no tengo ni autoriestas palabras de tono
dad, ni la falta de sentifamiliar -filial, fraternal,
do común como para
hermano- no son una
interferir en la vida de
simple pantalla. Ellas
otra hermana Iglesia
van al mismo corazón
local. Tampoco voy a
de cómo la comunidad
entrometerme en el
católica entiende y se
ministerio de otro herorganiza a sí misma, y
mano Obispo. El título
aún más imporde “arzobispo”
tante, cómo la
POR EL EXMO.
ciertamente
Iglesia se conduimplica algunos
MONSEÑOR
ce, guiada por su
derechos y
teología y
deberes en la
CHARLES J. CHAPUT, propia
su
propia
ley
vida de la procanónica”. La
O.F.M. CAP
vincia, pero
Iglesia es mucho
éstos están
más próxima a
estrictamente
una suerte de confederación de
limitados. En realidad cada diófamilias que a una corporación
cesis es una comunidad separada
moderna. Y esto tiene consey autónoma de creyentes católicuencias reales y cotidianas. En
cos. Cada obispo en una provinla práctica la influencia de la Santa
cia es un igual. Cada uno es
Sede en la vida diaria de la
sucesor de los apóstoles. Y cada
Arquidiócesis de Denver es fuente
uno es la suprema autoridad de
en materias de fe y moral.
enseñanza y gobierno en su proEstamos profundamente agradepia Iglesia local. Obviamente, el
cidos por el liderazgo y las maraviObispo de Roma es único y difellosas enseñanzas del Santo Padre,
rente: él es el primero entre los
pero en las decisiones operativas
hermanos; sin embargo también
de nuestra Iglesia local la influentiene la autoridad real como
Pastor de toda la Iglesia. Pero él no cia de la Santa Sede es remota.
En 22 años como obispo, mis proes una especie de “gerente geneblemas jamás han incluido un
ral” global y los obispos católicos
Vaticano que sea intrusivo o conno son, ni nunca han sido, sus
trolista.
agentes o “empleados”.
Vivimos en tiempos irónicos.
Esto es importante recordar hoy
Los
detractores de la Iglesia católien día cuando existen abogados
ca
en
el siglo XIX solían conjurar
que astutamente están tratando
una Iglesia romana monolítica
de arrastrar al Vaticano en el
para asustar a las masas protesdrama de los abusos sexuales de
tantes norteamericanas. Hoy en
la Iglesia en Estados Unidos. En
el caso legal llamado O’Bryan vs. la día, cuando el espantapájaros
Santa Sede, actualmente discutido romano es menos creíble, prefieren la idea de una Iglesia católica
en la Corte Distrital de Kentucky,
como un monolito controlado por
los abogados de los acusadores
están tratando de interrogar a fun- el Vaticano, sin importar, cuan
cionarios del Vaticano, incluyendo lejos ese mito está de la verdadera
vida de la Iglesia, con tal que sea
potencialmente al mismo Papa
bueno para demandarla.
para determinar qué es lo que
habían y supuestamente ignoraEl texto original y completo se
ron o cubrieron respecto del
publicó
en la edición del 26 de
manejo de los casos de abusos
Mayo de la página web “First
sexuales de obispos norteameriThings On the Square”. Publicado
canos. El argumento legal se basa
con permiso de “First Things First.”
en la premisa de que los obispos
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La necesidad de vivir la
honestidad entre todos
Una virtud que
implica que la persona
se comporte y exprese
con coherencia y
sinceridad en unidad
con los valores de
verdad y justicia
Por Jorge Luna
Hace un par de años, una persona que jugaba la lotería cada
semana encargaba al dueño del
kiosco donde compraba los boletos que le jugara cada semana la
misma combinación. El apostador pasaba cada sábado por el
kiosco para pagar el billete de la
lotería. Una semana, la combinación que jugaba este señor ganó
un premio substancial y el dueño
del kiosco en vez de ir a cobrar el
premio, esperó al sábado para
entregarle el billete al señor que
jugaba la combinación todas las
semanas.
Cuantas veces leemos este tipo
de noticias, donde se nos cuenta
acerca de la honestidad de una
persona. Y si bien es cierto resulta
gratificante leer este tipo de noticias. Da la impresión de que la
virtud de la honradez es algo
excepcional digno de resaltar, en
vez de ser algo común en nuestra
sociedad.
Sería bueno preguntarnos, ¿qué
hubiéramos hecho nosotros si
hubiésemos estado en la misma
situación? ¿Hubiésemos cobrado
el billete de la lotería para nosotros
mismos, o no? ¿Hubiésemos
optado por hacer lo que es justo y
debido por encima de nuestro
propio beneficio? ¿Cuán distinto
sería el mundo si siempre optáramos por hacer lo mejor en vez de
hacer lo que más nos conviene? De
eso precisamente se trata la virtud
de la honestidad.

¿En qué consiste esta virtud?
La honestidad es una de las
características más apreciadas en
una persona. ¿A quién no le gustaría estar rodeado de personas
honestas, de personas en las cuales uno puede confiar? Sin
embargo, la honestidad no parece estar muy difundida, pareciera
que las personas honestas que
conocemos fueran la excepción y
probablemente todos estemos de
acuerdo en que este no debería
ser el caso. Todos tenemos la obligación de cultivar esta virtud.

FOTOS DE CNS

La honestidad implica actuar con transparencia.

Empecemos a vivir la virtud en
primera persona.
Cuando nos referimos a
alguien honesto normalmente
nos referimos a alguien que dice
la verdad, o alguien que ha actuado sin esconder nada, sin falsedad. O también a alguien que no
se ha aprovechado de la situación
para su propio beneficio, sino
que ha hecho lo que estaba
correcto o lo que era mejor para
la sociedad.
Estos varios matices en el significado de la virtud implican que la
persona honesta se comporte y se
exprese con coherencia y sinceridad, y de acuerdo con los valores
de verdad y justicia. Para esto la
persona debe conocer y estar formada en la verdad. La verdad acerca de sí mismo y de la realidad que
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lo rodea. Y de poseer un adecuado
discernimiento para poder decidir
que es lo justo en cada situación
que se le presenta.
Así vemos que en un primer
sentido la honestidad requiere un
respeto a la verdad en relación
con el mundo, los hechos y las
personas. Y en un sentido más
amplio la honestidad también
implica las relaciones entre el
sujeto y los demás, y del sujeto
consigo mismo. Así vemos que la
virtud es esencial en el aspecto
relacional, ya que alguien honesto es alguien en quien podemos
confiar porque sabemos que no
va a esconder cosas de nosotros,
alguien que va a actuar con transparencia, y a quien podemos
conocer, alguien que no tiene
doblez; por lo tanto alguien que
nos brinda seguridad.
Esta cualidad humana que nos
gustaría ver en todos los demás,
hay que empezar por vivirla en
primera persona. Y para hacerlo
podemos distinguir dos dimensiones.

Medios para vivir la honestidad
La primera dimensión es formarnos. Para esto es necesario
aprender a pensar siempre con
objetividad, siempre buscando la
verdad, formar adecuadamente
nuestra conciencia. También
necesitamos aprender a discernir
que es lo justo, que es lo correcto,
cual es la forma en la cual debemos actuar en las distintas situaciones. Parte de este conocimiento ya está inscrito en nuestro

Continúa en la Página 3
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Tu Iglesia Responde
DE AHORA EN ADELANTE, CONSÚLTANOS
SOBRE CUALQUIER PREGUNTA QUE TENGAS
SOBRE TU FE O TU VIDA. NUESTROS
EXPERTOS TE RESPONDERÁN EN ESTA
NUEVA SECCIÓN “TU IGLESIA RESPONDE”.
es rechazar la bendición de
Dios.
Dios habla de una unión verdadera que es muy diferente a
Nada que se refiera a la fe juntarse; juntar es poner una
debe ser impuesto por obliga- persona o una cosa cerca de otra
ción, y esto vale especialmente persona o cosa; en cambio unir
para todos los sacramentos, la significa formar UNO, una uniaceptación debe ser libre, de dad, y esta unidad sólo puede ser
corazón, por lo tanto para atraer obra de Dios y fruto del amor.
el corazón de alguien, hacer que Formar una familia es algo muy
algo le guste a una persona o grande y muy importante, es de
desee eso que le proponemos, las decisiones más importantes
lógicamente primero hay que en la vida de ser humano y el
mostrar la bondad, lo bello, las objetivo de la pareja y de la famicualidades y las ventajas preci- lia no es el estar juntos o cerca el
uno del otro sino es el
samente de lo que le
formar una verdadera
proponemos.
unidad de amor. El forYo creo que honestamar una familia no es
mente, debemos preun juego, es muy
sentar el valor y la belleimportante, las persoza de los tesoros de
nas no son un juguete
nuestra fe como lo que
para experimentar “a
son, son de alta digniver si funciona”, como
dad porque son muy
personas se merecen
buenos, todo lo que
seriedad y respeto, las
Dios hace es muy
cosas serias y respebueno; son hermoMONS.
tables son las que
sos, todo lo que Dios
las
hace es bello; son
JORGE DE LOS permanecen,
cosas no serias son
útiles, todo lo que
las pasajeras, por eso
Dios hace es para
SANTOS
el sacramento del
nuestro bien; son
matrimonio tiene el
sublimes, pues nos
unen con Dios; trascienden el sello de permanente.
Esto es lo que nos dice el
espacio y el tiempo, pues nos
conducen a la vida eterna; fue- Catecismo de la Iglesia Católica
ron hechos por Dios precisa- acerca del sacramento del
“La
Sagrada
mente para exaltar nuestra dig- Matrimonio:
Escritura se abre con el relato de
nidad de ser sus hijos e hijas.
No hay duda que fuimos crea- la creación del hombre y de la
dos por Dios y los hombres y las mujer a imagen y semejanza de
mujeres hemos recibido una Dios (Gn 1,26- 27) y se cierra con
dignidad especial, fuimos crea- la visión de las “bodas del
dos a imagen y semejanza de Cordero” (Ap 19,7.9). De un
Dios y aún más, fuimos adopta- extremo a otro la Biblia habla del
dos como hijos e hijas de Dios, matrimonio y de su “misterio”,
aquí radica nuestra grande dig- de su institución y del sentido
nidad, por lo tanto el trato de que Dios le dio, de su origen y de
nosotros mismos y nuestro trato su fin, de sus realizaciones
hacia los demás debe ser en ese diversas a lo largo de la historia
marco de respeto de la alta dig- de la salvación, de sus dificultanidad de la persona ya sea como des nacidas del pecado y de su
valorarse a sí mismos como renovación “en el Señor” (1 Co
valorar a los demás. Después de 7,39) todo ello en la perspectiva
la creación el Señor dijo: “por de la Nueva Alianza de Cristo y
eso el hombre dejará a su padre de la Iglesia (cf Ef 5,31-32).
“La íntima comunidad de vida
y a su madre y se unirá a su
mujer y los dos serán un solo y amor conyugal, fundada por el
ser”. Nosotros no sólo somos Creador y provista de leyes proparte de la creación sino que pias, se establece sobre la aliansomos parte de la Nueva crea- za del matrimonio... un vínculo
ción realizada en Jesucristo, sagrado... no depende del arbiquien haciendo referencia a la trio humano. El mismo Dios es
cita anterior Él mismo agrega: el autor del matrimonio” (GS
“por eso lo que Dios ha unido, 48,1). La vocación al matrimoque no lo separe el hombre”, si nio se inscribe en la naturaleza
es Dios el que une, el matrimo- misma del hombre y de la mujer,
nio es una obra de Dios, Él une según salieron de la mano del
con su bendición el consenso de Creador.
amor de los cónyuges, esto es el
(Agradecemos a Mons. Jorge De
matrimonio. El matrimonio es
una bendición de Dios, rechazar los Santos, Vicario para el
el sacramento del matrimonio Ministerio Hispano)
¿Cómo explico a mi hija, que
contraiga matrimonio con su
pareja?

Siendo honestos estamos en paz con nosotros mismos y con Dios.

Honestidad
Viene de la Página 2
corazón, en nuestra conciencia,
en nuestra naturaleza humana,
pero también tenemos que esforzarnos por seguir creciendo en
nuestro entendimiento de la verdad y de la justicia. No podemos
olvidar que nuestra naturaleza ha
sido opacada por el pecado y es
necesario reconciliarla de acuerdo al ejemplo del Señor Jesús,
modelo de toda virtud.
La segunda dimensión es el
acostumbrarnos a actuar de
acuerdo a lo que descubrimos
como verdadero y justo.
Debemos acostumbrarnos a ser
coherentes con nuestra conciencia y con nuestros valores. Es en
este sentido que entendemos que
una persona honesta es coherente entre lo que piensa y cree y la
manera en la cual actúa.
Así, el ejercicio de la honestidad nos debe llevar a hablar con
sinceridad, incluso reconociendo
nuestros errores y faltas, a actuar
con transparencia, a no buscar
nuestro beneficio por encima de
los demás, a ser fieles a nuestros
compromisos asumidos, a buscar
siempre la justicia con generosidad. En el fondo la honestidad
nos lleva a demostrar un profundo respeto por nosotros mismos
y por los demás.
Esta cualidad humana, este
valor, para que se convierta en virtud, en actitud de vida, la debemos
ejercitar constantemente, hasta
que se convierta en parte de nuestra propia naturaleza, hasta que

Estemos atentos y rechacemos todo lo que nos lleve a ser deshonestos.
sea la forma en que actuemos
siempre. Y para esto debemos de
ejercitarla tanto en situaciones
importantes como en las más sencillas de nuestras vidas, en aquellas en las que nadie nos ve.
Nos queda claro, pero no está
demás decirlo que nuestra sociedad sería muy distinta si esta virtud fuera más practicada. Como
ya lo mencionamos, la honestidad es una condición fundamental para las relaciones humanas
en todos los niveles, en especial
para la amistad y para toda
auténtica vida comunitaria.
Debemos vivir la honestidad en
nuestra relación con Dios, con
nosotros mismos y con los
demás. Si así lo hacemos seremos
reconocidos como personas ínte-
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gras, rectas, decentes, y justas.
Con esto en mente debemos
pensar en las maneras concretas
en las cuales podemos crecer en
esta virtud en los tres ámbitos relacionales que hemos mencionado
mas arriba: con Dios, con nosotros
mismos y con los demás.
Debemos desterrar de nuestras
vidas todas aquellas cosas que
nos lleven a actuar de manera
contraria a la referida virtud.
Debemos desterrar todo aquellos
que nos lleve a ser deshonestos, a
mentir, a estafar, a sacar provecho de los demás. Ya que la deshonestidad al final lo único a lo
que nos lleva es a la infelicidad. Si
somos deshonestos no vamos a
estar en paz con nosotros mismos, ni con Dios y vamos a romper muchos de nuestros lazos de
cercanía, amistad, confianza y
respeto con los demás. Y al final,
ese aparente bien que nos hace
justificar nuestros actos deshonestos no hace más que llevarnos
a la más profunda soledad e infelicidad.
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San José ejemplo para todos

O

QUIERE RECIBIR
"EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico",
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

San José y el Niño Jesús.

Como San José vivir
humildad y silencio para
cumplir voluntad de Dios,
pide Benedicto XVI
El Papa Benedicto XVI inauguró hace
unos días en los Jardines Vaticanos una
fuente nueva dedicada a San José y
durante la inauguración se refirió al
padre adoptivo de Dios un hombre de
humildad y silencio.
En la inauguración el Papa recordó que
“José, fiándose de Dios, consiente y coopera al plan de la salvación” y explicó que
“ciertamente, la intervención divina en
su vida no podía por menos que turbar su
corazón. Confiarse a Dios no significa llevar a cabo todo siguiendo nuestro criterio, no significa realizar lo que habíamos
proyectado; confiarse a Dios quiere decir
vaciarse de sí mismo, renunciar a sí
mismo porque sólo quien acepta perderse por Dios puede ser ‘justo’ como San

José, puede conformar su voluntad a la
de Dios y así realizarse”.
Seguidamente el Papa indicó que “el
Evangelio no ha conservado ninguna
palabra de José, cuya actividad transcurre en silencio. Es el estilo que lo caracteriza durante toda su existencia, sea antes
de encontrarse frente al misterio de la
acción de Dios en su esposa, sea cuando
consciente de este misterio está al lado
de María en la Natividad”.
El Santo Padre dijo luego que “esta hermosa fuente dedicada a San José constituye una llamada simbólica a los valores
de la sencillez y la humildad a la hora de
cumplir diariamente la voluntad de Dios,
valores que caracterizaron la vida silenciosa pero inestimable del Custodio del
Redentor”.
“Confío a su intercesión la Iglesia y el
mundo. Junto a la Virgen María, su esposa, guíe siempre vuestro camino y el mío
para que podamos ser instrumentos
gozosos de paz y salvación”, concluyó el
Papa.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Cambios en parroquia de Westminster

FOTOS DE JAMES BACA

El altar renovado de la Parroquia Holy Trinity ayuda a poder recogerse más en los momentos en que se
celebra la Eucaristía.

Vista en primer plano del altar.

HOLY TRINITY RETOMA
SUS EUCARISTÍAS CON
PRESBITERIO RENOVADO
By Rossana Goñi
En el mes de mayo, los parroquianos de Holy Trinity en
Westminster concluyeron la
renovación del presbiterio de su
Iglesia, después de un generoso
y extenso esfuerzo de su parte
por contar con un altar que
ayude a una celebración
Eucarística más apropiada.
La parroquia fue fundada en
1948 y esta es la primera vez que

se da una renovación en la parte
del presbiterio. “Hemos arreglado los muebles algunas veces,
pero es la primera vez que se
hace una renovación en la
Iglesia”, señaló el párroco, Padre
John Hilton.
En la última década, la
Parroquia Holy Trinity ha duplicado sus fieles. Hoy en día
2,600 familias asisten a Misa, es
por eso que un crecimiento en el
área donde se adora al Señor
Jesús era necesario. Además de
ello, se ha incrementado el
tamaño del templo, moviendo
algunas paredes. Asimismo, los
confesionarios han sido movi-

dos a la parte de atrás de la
Iglesia, y ello permite mayor
entrada de luz hacia el altar. Y
también se ha añadido una
campana para la Iglesia.
El padre Hilton señaló que
“la gran razón fue crear una
´belleza noble´. Eso lo utilizamos como nuestro lema, con el
fin de brindar riqueza y belleza a
una Iglesia moderna al mismo
tiempo que retornar a algo de la
tradición de nuestra fe”.
* Agradecemos la ayuda del
Denver Catholic Register para la
elaboración de esta noticia.

5

6

EL PUEBLO CATÓLICO

JULIO 2010

Jóvenes y el Papa

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Jóvenes españoles se alistan para recibir peregrinos.

JMJ MADRID 2011 YA
TIENE 600 MIL JÓVENES
PREINSCRITOS
FOTOS DE CNS

Su Santidad Benedicto XVI, impartiendo la bendición.

No temerle al silencio
La santidad nunca pasa
de moda, recuerda el
Papa Benedicto XVI
VATICANO, (ACI).- En la
homilía de la Misa del Domingo
4 de julio durante su visita pastoral a la localidad de Sulmona
en la región italiana de los
Abruzos, en ocasión del Año
Jubilar Celestiniano que recuerda los 800 años del nacimiento
del Papa Celestino V, el Papa
Benedicto XVI alentó a vivir el
silencio sin miedo para poder
así escuchar a Dios y alcanzar la
santidad que nunca pasa de
moda, en medio de un mundo
que parece “exigir” siempre una
actividad incesante.
Tras recordar que Celestino V
supo de su elección a la sede de
Pedro en el año 1294 en el
Monte Morrone donde transcurría su vida como eremita, el
Papa Benedicto resaltó que este
Pontífice “permanece en la historia por las notables vivencias
de su tiempo y su pontificado y,
sobre todo, por su santidad. La
santidad, de hecho, no pierde
nunca su propia fuerza, no cae

en el olvido, no pasa nunca de
moda”.
Este santo, dijo el Papa, fue
siempre un “buscador de Dios”,
un hombre que quería escuchar
la voz divina para lo cual decide
apartarse del mundo y vivir
como eremita: “el silencio se
convierte así en un elemento
que caracteriza su vida cotidiana. Y es en el silencio exterior,
pero sobre todo en el interior
que él llegar a percibir la voz de
Dios, capaz de orientar su vida”.
“Aquí hay un primer aspecto
importante para nosotros: vivimos en una sociedad en la que
todo espacio, todo momento
parece que debe ser ‘llenado’ de
iniciativas, de actividades, con
frecuencia ni siquiera hay tiempo para escuchar y dialogar.
¡Queridos hermanos y hermanas! No tengamos miedo de
hacer silencio fuera y dentro de
nosotros si queremos ser capaces no sólo de percibir la voz de
Dios, sino también las voces de
quienes están alrededor, la voz
de los otros”.
Un segundo elemento, explicó
luego Benedicto XVI, está en la
conciencia de Celestino V de

Un futbolista católico
DESTACAN CONVERSIÓN
AL CATOLICISMO DE
FUTBOLISTA HOLANDÉS
QUE ELIMINÓ A BRASIL
BUENOS AIRES, (ACI).-El
diario La Nación de Argentina
reveló que el futbolista holandés Wesley Sneijder, autor del
gol que eliminó a Brasil del

Mundial Sudáfrica 2010, se
convirtió al catolicismo y recibió el Bautismo poco antes de
viajar al campeonato de fútbol.
En la nota titulada "Gol espiritual de un astro del fútbol
holandés",
el
periodista
Mariano de Vedia sostiene que
Sneijder "llegó totalmente
renovado" al torneo mundial.

que haber descubierto a Dios
“no es el resultado de un esfuerzo, sino que es posible por la
Gracia misma de Dios, que lo
previene. Lo que él tenía, lo que
era, no venía de sí mismo: se le
había donado, era gracia, y era
por ello una responsabilidad
ante Dios y ante los otros. Si
bien nuestra vida es distinta,
también para nosotros esto es
válido: todo lo esencial de
nuestra existencia se nos ha
donado sin nuestro aporte”.
El Papa continuó esta explicación afirmando que “el hecho de
que yo viva no depende de mí, el
hecho de que hayan personas
que me introdujeron a la vida,
que me hayan enseñado a amar
y ser amado, que me hayan
transmitido la fe y me hayan
abierto a la mirada de Dios: todo
esto es gracia y no ‘hecho por
mí’. Por nosotros mismos no
podríamos haber hecho nada si
no se nos hubiera sido dado”.
Finalmente el Papa exhortó a
todos “con fuerza y afecto a permanecer sólidos en aquella fe
que han recibido, que da sentido a la vida y que da la fuerza de
amar. Que nos acompañen en
este camino la intercesión de la
Madre de Dios y de San Pedro
Celestino. ¡Amén!”

"A fines de mayo se convirtió al
catolicismo y se bautizó en una
capilla de Milán, cercana a la
ciudad deportiva del Inter,
donde el brillante futbolista no
se cansa de ganar títulos.
Influyó en esa decisión su
novia, la actriz y modelo holandesa Yolanthe Cabau, nacida en
la española Ibiza, con quien ha
tomado la decisión de casarse
por iglesia luego del Mundial.
También lo motivó su amistad
con Javier Zanetti, compañero
en el Inter, capitán y católico

MADRID, (ACI-Prensa).- A 409
días de la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) Madrid 2011, que
se celebrará en la capital del 16 al
21 de agosto del próximo año, hay
preinscritos 600 mil peregrinos
extranjeros —120.000 italianos,
70.000 franceses, 50.000 polacos y
25.000 norteamericanos— de los
hasta dos millones de jóvenes
esperados que, desde este jueves,
ya pueden registrarse definitivamente.
Los peregrinos que se inscriban
deberán pagar unas cuotas que
oscilan entre los 30 y los 210 euros,
dependiendo del tiempo de su
estancia, de los servicios que reclamen, así como del país del que
procedan.
Con este dinero, se podrá pagar
el viaje y estancia de aquellos que
no puedan costearse su asistencia.
En esta línea, la organización de la
JMJ Madrid 2011 espera conseguir
el registro del 40 por ciento de las
personas que participen —no es
obligatorio inscribirse para acudir
a los actos—, lo que supone un 15
por ciento más que en jornadas
precedentes. El Papa, el primero.

Regalo para el Vaticano
Por su parte, el sistema informático de registro, financiado por la
Fundación Madrid Vivo con el
apoyo de la Fundación Emilio
Botín y el Banco Santander, ha sido
desarrollado por ISBAN y será un

practicante, que se quedó sin
Mundial, pero celebró su bautismo tanto como los campeonatos que este año ambos conquistaron en Italia y en
Europa", explica.
Según el diario, Sneijder ha
declarado que fue "a Misa una
vez junto a mis compañeros y
sentí una fuerza y una confianza que me turbaron" por lo que
siguió las clases de catecismo
para adultos con el capellán del
Inter.
"Ya en Sudáfrica, explicó que

regalo de la JMJ de Madrid al
Vaticano para que pueda ser
empleado en jornadas posteriores.El programa —al que se accede
a través de la página web de la JMJ
“www.madrid11.com”— consiste
en una plataforma técnica que
consta de un espacio público en el
que el usuario se registra con datos
básicos y obtiene una contraseña,
y otro privado, al que el peregrino
puede acceder con su clave e introducir otra información más personal. Así, el arzobispado, que recibirá los datos de registro diariamente, podrá saber cuántos jóvenes
vienen y cuáles son sus necesidades.
“Entras, te registras, te dan un
código y te mueves de maravilla”,
ha apuntado el obispo auxiliar de
Madrid, monseñor César Franco.
Asimismo, ha asegurado que la
JMJ “no es para ricos sino para
todos, para los que vienen de
Madagascar y del sur de América
Latina” y por ello, ha subrayado
que es necesario el donativo de 10
euros para el fondo de solidaridad.
En este sentido, ha pedido a los
jóvenes que sean “generosos”.
La JMJ estará dividida en cinco
encuentros principales: la acogida
de los peregrinos por el cardenal
arzobispo de Madrid, monseñor
Antonio María Rouco Varela; la
ceremonia de acogida del Papa
Benedicto XVI en Cibeles el jueves
18 de agosto; el vía crucis en el que
participarán 14 pasos de toda
España; la vigilia con el Santo
Padre en el aeródromo de Cuatro
Vientos, el sábado 20; y la misa de
clausura, el domingo 21.

reza todos los días y los domingos va a misa y comulga con
Yolanthe, quien le regaló un
rosario que él siempre lleva en
su cuello. 'La fe me da fuerzas. A
veces mis convicciones me
mantienen firme y me llenan
de determinación. Todos los
días recito el Padrenuestro con
ella. Busco siempre, antes de
comenzar las partidas, una
esquina para rezar'", agrega el
futbolista que posiblemente
juegue en el decisivo partido de
Semifinal frente a Uruguay.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Revisar
resoluciones
DE MEDIO AÑO, VERANO Y LIMPIEZA

I

está lleno ya no puede llenarse
ncreíble pero cierto: hace 6
más. Y a veces nos pasa como
meses hablábamos aquí de
quien pone una venta de garaje,
propósitos y metas que nos
que tiene su casa llena de cosas
pusimos para este año 2010.
que realmente no son impor¡Justo ya pasó medio año! ¿Lo
tantes o necesarias, pero al
puedes creer? Lo creamos o no,
tenerlas, no tiene lugar para lo
es la realidad de las cosas y por
ello consideré prudente que nos que es realmente importante. Y
por eso necesita sacarlas de la
tomáramos un tiempito este
casa. Nosotros necesitamos preverano para hacer un alto, volsentarnos vacíos para poder lletear hacia atrás y ver el camino
narnos.
que hemos recorrido hasta el
Recuerdo bien cuando comdía de hoy.
pramos casa, la primera vez que
Muchos decimos
la vimos ya estaba
que el tiempo se nos
vacía, los anteriores
pasa volando y por lo
dueños se habían
mismo es bueno
mudado ya. Al verla
detenerse, o por lo
vacía pudimos mi
menos disminuir la
esposa y yo soñar en
velocidad, para revicada cosa que ponsar qué ha pasado,
dríamos, decoraríaqué tanto hemos
mos, etc., para hacer
avanzado a las metas
de esa casa nuestro
que nos propusimos
hogar. Casi 8 años
y sobre todo qué
después, recuerdo
tanto nos hemos
aquellas paredes
desviado del camino.
POR
vacías y blancas, y
Así que justo al
las comparo con las
ABRAHAM
comienzo del segunde ahora. Y no son
do semestre de este
MORALES
las cosas o los colo2010 te invito a que
res que hemos pueste detengas y te
to los que la hacen
observes. Recuerda tus
un
hogar,
sino lo que se
promesas de inicio de año, y
trata
de
vivir
dentro
de esta
aquellas que no has podido
casa. Al ver la casa vacía pudiavanzarle mucho, o que has
dejado a un lado, retómalas con mos visualizarnos dentro de
ella y al tenerla vacía pudimos
ánimo y energía, porque aún
hay tiempo para lograr lo que te acondicionarla para hacerla
propusiste al inicio del año. No nuestro hogar. Imagínate si los
es tarde para volver a comenzar, anteriores dueños no se hubieran llevado sus cosas, hubiera
ni mucho menos para que te
sido bien difícil que nos sintiélevantes y vuelvas a tomar el
ramos en nuestro hogar. Así con
camino que sabes debes seguir.
nuestro corazón: necesitamos
A propósito del verano, quizá
vaciarnos de todo, para dejar
también te has fijado que
que sea Dios quien acondicione
durante este tiempo se dan
mucho las ventas de garaje o de nuestro corazón, lo sienta su
hogar y habite siempre en él.
patio (garage/ yard sales). Es
Aprovechemos pues este
común que durante el verano
momento
de medio año, hagaveamos que mucha gente pone
mos el alto que comentábamos.
a la venta afuera de sus casas
Y en ese alto saquemos todo
esas cosas que ya no quieren,
aquello que nos estorba, que
que ya no usan o no necesitan;
ocupa demasiado espacio dentípicamente las familias hacen
estas ventas para limpiar la casa tro de nosotros y que por lo
mismo no deja lugar para nada
en el verano, sacar cosas viejas
más. Presentémonos vacíos
o que no usan para tener espaante el Señor para ser llenados
cio en la casa. En este contexto
por esa agua viva que no se
de hacer un alto a la mitad del
acaba.
camino, así también necesitaPaz
mos hacer nosotros nuestra
Abraham
propia limpieza de casa, en el
sentido espiritual, para no sólo
Puedes escribirle a Abraham
recibir en una casa limpia,
a: paz_abraham@hotmail.com
nuestro corazón, al Señor, sino
para que quepa en él. El que

FOTOS PROVISTAS

Asistieron 30 líderes jóvenes.

El retiro incluyó varias actividades dinámicas.

Campamento Kairós y jóvenes
Un momento especial
para que los líderes
jóvenes entren más en
sí mismos y conozcan
más su misión
Por Rossana Goñi
Con el fin de formar más y
mejor el liderazgo de los jóvenes
desde una perspectiva cristiana,
se llevó a cabo el CampamentoRetiro Kairós liderado por Liliana
Flores, Coordinadora de la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver.
El retiro se realizó en Trinity
Mountain, una casa de retiros
cerca de Black Hawk y asistieron

30 jóvenes de diversas parroquias
del norte de Colorado.
Ya hace algunos años se viene
realizando el Retiro Kairós que
busca ayudar a los líderes de jóvenes ofreciéndoles elementos prácticos para poder realizar mejor su
ministerio con jóvenes. El retiro
se realiza al aire libre en carpas que
se extienden en medio del campo
contemplando la naturaleza. La
estructura del campamento es en
base a charlas a lo largo de dos días
completos y actividades dinámicas que ayudan a los jóvenes líderes a utilizar luego estas herramientas en sus parroquias.
“El
campamento –señaló
Liliana- busca que desde una
experiencia de encuentro con el
Señor Jesús y a través de los diferentes retos, el líder descubra su

misión y encuentre cuáles son
aquellos talentos que puede
desarrollar y poner al servicio de
la Iglesia, particularmente de los
jóvenes”.
Liliana explicó también que
cada campamento tiene objetivos
específicos de acuerdo a las necesidades de formación espiritual
que se van descubriendo entre los
líderes. “Este año –dijo la líder de
jóvenes- el objetivo fue formar a
los líderes en ser fieles a la alianza
de amor que tenemos con Dios
como su Pueblo a través de cumplir fielmente sus mandamientos”.
Según los organizadores, los
jóvenes retornaron a casa muy
agradecidos y contentos por lo
recibido el fin de semana, con la
fuerza para seguir sirviendo
donde Dios los ponga.

CEA organizó reunión informativa
sobre estudios superiores
Comité de Educación
Aris- CEA- de la
Arquidiócesis de
Denver invita a jóvenes
hispanos a aprovechar
oportunidades para
estudios superiores

centro educativo.
Liliana Flores, Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana en
Denver, junto a otros jóvenes

encabezados por Coelí Lara,
tuvieron la iniciativa de formar
este comité, con el fin de con-

Por Lara Montoya
El pasado 19 de junio el
Comité de Educación Aris
–CEA- iniciativa de la Pastoral
Juvenil
hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver, organizó un evento informativo
sobre las oportunidades que la
Universidad Colorado Heights
University ofrece a los estudiantes inmigrantes.
Como fruto de esta reunión
muchos de los asistentes se sintieron animados a aplicar a
dicha universidad y aprovechar
de las ventajas que ésta ofrece.
Uno de ellos podría tener la
posibilidad de ganarse una beca
completa para poder iniciar una
carrera profesional en dicho
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Más de 2,000 personas se reúnen en Congreso Carismático
“Servidores de Cristo y
de su Iglesia” fue el
mensaje para los
participantes de este año
Por Rossana Goñi

E

n un ambiente de oración,
alegría, acogida y fuerza en el
que participaron más de
2,000 personas, se realizó el 7mo
Congreso Arquidiocesano de la
Renovación Carismática que se
llevó a cabo en Centro de Eventos
Douglas County Fairgrounds en
Castle Rock, al sur de Denver el
sábado 26 y domingo 27 de junio.
El evento, que congregó a fieles
de Texas, Wyoming, Arizona y las
tres diócesis de Colorado, se inició
con una bendición ofrecida por el
Vicario para el Ministerio Hispano,
Mons. Jorge De los Santos.
Después de darles la bienvenida y
orar con ellos, dijo a los participantes que después de esos dos días
espero que “la cosecha sea abundante para luego dar mucho fruto”.
En el salón central estaban los
adultos y en un aula aledaña se
encontraban reunidos más de 300
jóvenes quienes recibieron paralelamente conferencias y tuvieron
dinámicas que les permitieron
reflexionar en su fe y vida cristiana.
Después de la bendición de
Mons. Jorge, el Padre Noé Carreón,
encargado espiritual de la

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Alabanzas y varias conferencias dieron el marco al congreso.

Momento de Adoración Eucarística a lo largo de dos días.

Renovación Carismática en
Denver, dio inicio al evento y condujo el congreso a lo largo de los
dos días. Haciendo eco al tema
del evento pidió a los participantes
a ser servidores alegres en sus
Iglesias, familias, trabajo y lugares
donde se encuentren.

parroquia Holy Family en Fort
Collins. Nora compartió que para
“servir tenemos que estar llenos de
amor … tenemos que sacrificarnos por el hermano, por la Iglesia”.
Y en ese sentido, se refirió a Santa
María, pues si uno vive el servicio
de esa forma, se puede “responder
al Señor como lo hizo María,
´Hágase en mí, según tu Palabra´.
A pesar que tengamos problemas
y caigamos, tenemos que ser firmes como María”. Finalmente, la
joven predicadora explicó que
para poder saber lo que Dios nos
dice y poder responder, es necesario hacer silencio en la oración y
escucharlo.
La tarde del sábado se inició con

El servicio, tema central de las
pláticas
Los ánimos de poder ser nutridos de la Palabra de Dios iban creciendo a lo largo del día que se inició con una primera conferencia a
cargo de Marcos Chau, cantautor
nicaragüense, radicado en el estado de Florida. Es activo misionero
de la Comunidad Siervos de Cristo
Vivo donde dirige el ministerio de

música y profesor de la Escuela de
Evangelización Pablo VI. Su plática
tuvo como título “Imitar a Cristo en
el servicio” y Marcos enfatizó especialmente cuatro maneras en las
que toda persona puede vivir esa
imitación de Cristo: pureza de
intención, con una entrega sin
condiciones, siendo compasivo y
siendo misericordioso. “Cuando
yo imito a Cristo en el servicio,
entonces le obedezco”, dijo Marcos
y antes de concluir con un canto
señaló “aquél que ama, sirve”.
La segunda conferencia “María,
ejemplo de servicio” la ofreció
Nora Payán, proveniente de
Chihuahua,
México.
Es
Coordinadora de su grupo en la

la conferencia del Padre José
Eugenio Hoyos, colombiano, con
una Maestría en Teología en la
Catholic Theological Union en
Chicago, Illinois. Es un sacerdote
carismático muy activo, desde el
2005 es el Director del Apostolado
Hispano de la Diócesis de
Arlington en Virginia, autor de
diferentes artículos y libros.
El Padre Eugenio, basándose en
la cita bíblica “Si alguno quiere ser
el primero que se haga servidor de
todos (Mc 9, 35)” desarrolló el
tema de cómo vivir el “Servicio
con humildad”.
El sacerdote colombiano exhortando a los participantes a entregarse día a día en el servicio, les
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dijo “tenemos que ser servidores
sencillos y humildes en el tiempo
de Dios; a pesar de los desafíos que
vivamos, nunca nos debemos
echar atrás”. Con mucha fuerza el
P. Eugenio les dijo a los participantes “los servidores estamos para
servir a Dios y ganarnos el Reino de
los Cielos. ¡No tengamos miedo de
ser verdaderos servidores humildes del Señor!”.
La tarde continuó con un concierto de Marcos Chau seguido de
una Adoración al Santísimo, en el
que todos los participantes jóvenes
y adultos se reunieron a alabar y
rezar al Señor Jesús Sacramentado.

Nada es más fuerte que el Amor
a Dios
El Domingo fue un día marcado
de bendiciones. A pesar que para
muchos existía la preocupación de
una baja asistencia por el partido
de México en la Copa Mundial de
fútbol, el salón de eventos estuvo
repleto de asistentes llegando a ser
más de 2,500 personas reunidas.
El amor a Dios de los participantes
de la Renovación Carismática fue

más fuerte que cualquier diversión
o gusto –incluso sano-, mostrando con ello su amor a Dios por
sobre todas las cosas.
El día se inició con una plática
del P. Eugenio sobre “Servir con
alegría” y continuó con una presentación de Marcos Chau en el
que exhortó a los presentes a
“Servir con el poder del Espíritu”.
La jornada del Domingo concluyó con la Eucaristía presidida por
el Arzobispo de Denver, Mons.
Charles J. Chaput, quien se mostró
muy alegre y agradecido “por la
Renovación Carismática, que es el
corazón de la Iglesia. Ustedes
prueban a través de su entusiasmo
que Cristo es el Señor”.
Refiriéndose a las lecturas del
día, el Arzobispo reflexionó en tres
puntos sobre el sacrificio. Primero
explicó que es necesario “dejar
atrás todo aquello que estorba
para ser discípulos de Cristo”. Y
los exhortó con la pregunta “¿están
dispuestos a ser pobres para seguir

Continúa en la Página 13
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Hispanos son alentados
a salir adelante

JULIO 2010

Taller sobre la Familia y la Oración
El interés y asistencia
de las parejas a lo largo
de los meses ha sido
muy positivo
Por Rossana Goñi

FOTO DE LARA MONTOYA

Algunos de los estudiantes graduados del GED que ofrece el
Centro San Juan Diego, celebrando con alegría el logro de haber
terminado sus estudios.
Por Lara Montoya
cargo de la oración inicial y señaló
que “los estudiantes que hoy se
Con alegría, veinte hispanos gradúan han dado un paso imporpreparados por el programa de tante. Uno entre muchos pasos”. Y
GED del Centro San Juan Diego dirigiéndose a los graduados los
recibieron su certificado luego de alentó a dejarse guiar por el Señor
haber rendido con éxito sus exá- Jesús en esta nueva etapa de sus
menes. La ceremonia de gradua- vidas. “Para Dios no hay nada
ción llevada a cabo el pasado 25 de imposible por eso nos ponemos en
junio, en las instalaciones del sus manos. Hoy le podemos preCentro SJD, contó con la presencia sentar el fruto de la semilla que ha
de Mons. Jorge De los Santos, plantado en nosotros. Sé que no ha
Vicario para el Ministerio Hispano; sido fácil, pero las cosas que se
Alex Sánchez, Director de comuni- logran con esfuerzo son las que
caciones de las Escuelas Públicas verdaderamente tienen valor”, dijo
de Denver; Isabel Figueroa, ex Monseñor.
alumna del programa de GED del
Seguidamente, los graduados
Centro y miembro del equipo de pasaron a recibir sus diplomas
noticias Univisión Colorado; mientras eran ovacionados por los
Jennie Marquez, directora asisten- presentes. Enrique Díaz, uno de
te del Centro San Juan Diego y los estudiantes de GED, fue recoKarla Guizar, Coordinadora de nocido por su alta dedicación y
educación para adultos y familia- desempeño en los exámenes.
res de los recién graduados.
Mons. De los Santos, estuvo a
Continúa en la Página 15

CEA
Viene de la Página 7
cientizar a la comunidad hispana sobre de la importancia de la
educación al igual que proveer
los recursos necesarios para que
un mayor número de estudiantes Hispanos pueda tener acceso
a
estudios
superiores.
Actualmente el CEA cuenta con
8 integrantes.
Este es uno de los importantes
frutos que el CEA ha visto luego
de un arduo trabajo de un año,
pues ha logrado asociarse con la
Universidad Colorado Heights,
para promover y abrir mayores
posibilidades educativas a la
comunidad hispana. Ante esto,
Liliana señaló que con esta asociación muchos jóvenes hispanos se están beneficiando, “la
universidad está acompañando
a todo aquel que aplique por
medio de nosotros en el proceso
de admisión y está además ayudándolos a buscar apoyo financiero, ofreciéndoles oportunidades de aprender inglés para que
puedan integrarse mejor a las
clases, así como orientándolos
en la aplicación de becas”, agre-

gó Liliana.
Coelí, Directora del CEA, compartió que los frutos de esta reunión son muy alentadores “en
tan sólo una semana y media
después del evento, ya se inscribieron 10 estudiantes en la universidad. Además los jóvenes
están sumamente felices ya que
la universidad les ha abierto las
puertas y por fin ellos lograrán
hacer realidad el sueño de
comenzar una carrera universitaria. Definitivamente no hay
barreras para seguir estudiando,
sólo hay que ser dedicado, aferrarte a ese sueño y todo puede
ser posible”.
María Figueroa, de la parroquia Queen of Peace, una de
estos jóvenes que acaba de inscribirse a la universidad,
comentó que se siente muy
motivada con esta oportunidad,
“donde la escuela cuenta con un
programa de teatro, y al terminar mis estudios la misma universidad me ayudará a encontrar trabajo en mi carrera, según
lo conversado”.
Si estás interesado en entrar a
esta universidad comunícate con
Liliana Flores al (303) 295-9470
ext.105.

Uno de los últimos talleres
que ofreció la Oficina de
Pastoral Familiar del Centro San
Juan Diego, a cargo de la
Hermana Francisca Hernández,
fue bajo el tema de “La Familia
reza y lo transmite a sus hijos”
que estuvo a cargo del Doctor
Jonathan Reyes, Director de
Caridades Católicas en Denver.
En su conferencia el Dr. Reyes
explicó que “necesitamos practicar nuestra fe y estudiarla. Ni
uno ni otro bastan solos.
Practicar sin entender puede
fácilmente caer en la seducción
de las tentaciones del mundo
secular que nos rodea” y añadió
que “ninguno de esos grupos, ni
el de aquellos que sólo practican
la fe pero no la entienden de
verdad, ni tampoco el de los que
la estudian pero no la practican,
son capaces de transmitir la fe a
sus hijos. Los niños necesitan,
como todos nosotros, de la plenitud de la fe. Necesitan una
vida de oración, práctica y catequesis, especialmente en nuestra cultura secular moderna”.
Más adelante ofreció los desafíos que vive una familia en el
mundo moderno para luego dar
algunas recomendaciones para
vivir la oración en familia y estar
preparado para responder a los
desafíos.
Entre los retos, el Dr. Reyes

FOTO DE ANA TISCAREÑO

El Dr. Jonathan Reyes, Director de Caridades Católicas.
explicó que hoy en día vivimos
en cultura donde hay “un ataque
sobre toda verdad absoluta”.
También señaló que en el
mundo moderno hay un esfuerzo por fragmentar las familias.
“Hay un ataque al sentido de lo
invisible y lo sagrado” y con ello
también se da un amor al dinero
y al placer. Finalmente, el director de Caridades Católicas señaló que “nuestra cultura es muy
buena para distraernos de las
cosas que son más importantes”, de lo esencial.
Después de mostrar los diversos desafíos ofreció unas breves
recomendaciones para la familia. En primer lugar exhortó a
construir a su familia en torno a
la oración “siempre debemos
rezar individualmente, por
supuesto, pero también como
familias”. Invitó a las familias a
honrar el Día del Señor. “Es un

mandamiento de Dios. No es
una opción. También es una
bendición” dijo. Las otras dos
recomendaciones que dio el Dr.
Reyes fueron considerar el
ayuno, el diezmo y servicio a los
pobres como familia “para confrontar la adicción de nuestra
cultura al placer, al dinero y al
confort”. Invitó también a los
padres a que limiten seriamente
la presencia y uso de los medios
de comunicación en sus vidas
“para poder tener conversación
los unos con los otros, tener
tiempo en familia, y ser más
aptos para rezar”.
El Dr. Reyes agradeció la invitación para ofrecer esta conferencia y concluyó diciéndole a
los presentes que “cuando vivimos de la manera que Dios nos
llama a vivir, no es un peso, es
una libertad y una felicidad”.

¡Muchas gracias!
VOLUNTARIOS AYUDAN A
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN
DE “EL PUEBLO
CATÓLICO”
Los editores de “El Pueblo
Católico” agradecen de manera
muy especial a las voluntarias
que hicieron posible la distribución y promoción de 1,500
ejemplares durante el Congreso
Arquidiocesano
de
la
Renovación Carismática. Krisia
Ascencio, Melissa Molina,
Amalia Figueroa y Belén
Valenzuela ayudaron a lo largo
de un día donando su tiempo y
talentos para que su periódico
arquidiócesano en español llegue a más personas. “Les agradecemos mucho haber sido tan
generosas y ayudarnos en la
misión de ´El Pueblo Católico´,
que apunta a ser un esfuerzo de
la comunidad para la comunidad”, señaló Rossana Goñi, editora de esta publicación.
Asimismo, Rossana se mostró
contenta y agradecida a los
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De izquierda a derecha: Belén, Amalia, Krisia y Melissa ayudando a
empacar periódicos y publicidad.
voluntarios que se anotaron ellos para que nos ayuden en la
durante el congreso carismático evangelización a través del
por su espíritu de servicio y periódico y pondrán poner sus
prontitud. Ellos son Claudia talentos al servicio de los demás.
Si Ud. desea ser voluntario de
Ávila, Julián Alvarado, Lisyuri
Gallardo, Enrique Sánchez y “El Pueblo Católico” en su parroMaría Rodríguez. “Pronto nos quia, comuníquese con nosotros
pondremos en contacto con al 303.715.3219.
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Los participantes escucharon atentos a las palabras y enseñanzas sobre el
Acontecimiento Guadalupano.

El centro del mensaje de
Guadalupe es el Señor Jesús
Mons. Chávez, experto en el
acontecimiento guadalupano,
ofreció conferencias en
Denver
Por Rossana Goñi
“El centro del milagro guadalupano es
Jesucristo” fue el mensaje central de las conferencias que Monseñor Eduardo Chávez
ofreció en la Arquidiócesis de Denver –en
inglés y español- bajo el título “La Verdad de
Guadalupe”.
Mons. Chávez, quien vino desde México,
fue uno de los postuladores de la causa de
canonización de San Juan Diego, es
Canónigo honorario de la Basílica de
Guadalupe, Fundador y primer Rector del
Instituto
Superior
de
Estudios
Guadalupanos, y ha escrito y publicado
varios libros e innumerables artículos sobre
Nuestra Señora de Guadalupe.
Los participantes en sus conferencias se
mostraron agradecidos al Ministerio
Hispano por haber organizado esta conferencia que desarrolló y explicó el aspecto
espiritual, histórico, y cultural en detalle del
por qué la aparición de la Virgen de
Guadalupe en el Siglo XVI a un hombre sencillo como Juan Diego. Mons. Chávez considera a este acontecimiento como “el
encuentro de Dios con los seres humanos a
través de Guadalupe: y ante ello conmovido
señala ‘¿quién soy yo para que la Madre de
mi Señor se venga a quedar conmigo?’”.
Mons. Chávez, explicó durante su presentación, numerosos detalles de la aparición
de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac,
entre ellos, los símbolos de la Tilma, el lugar
donde se apareció la Madre de Dios, el tiempo que se vivía en aquel entonces, la realidad de los misioneros, la certeza del estudio
de los ojos de nuestra Señora en la tilma, su
nombre dado por Ella misma como Santa
María de Guadalupe, la existencia e historicidad de Juan Diego, entre otros. El sacerdote especialista y apasionado del tema explicó además que “el gran milagro de
Guadalupe” fue la inculturación del
Evangelio.
Y añadió que lo que hizo

Nuestra Señora con su aparición fue “tomar
las Semillas del Verbo –todo lo bueno que
había en la cultura azteca de aquel entonces- para llevarlas a la plenitud de Jesucristo
y luego poner a Jesús en tu corazón, en tu
vida”.
Otro de los aspectos que Mons. Chávez
mencionó en su ponencia fue que los
valientes misioneros de aquel entonces
(sacerdotes franciscanos, dominicos y diocesanos), veían muy difícil la evangelización con los indígenas, hasta el punto de
considerarla “casi imposible”. Ya en 1529
–dos años antes de la aparición- Fray Luis
de Zumárraga, primer Obispo de México,
dijo “… si Dios no provee con remedio de su
mano, la tierra está a punto de perderse”.
Es así, que Dios habla directamente a su
pueblo a través de la Virgen de Guadalupe
quien nos dice “soy la perfecta siempre
Virgen Santa María, Madre del verdadero
Dios, Autor de la Vida, el que creó y sostiene
todas las cosas…” Es así, que María se
hace una indígena más por amor al hombre, se incultura para evangelizar. “La
Virgen de Guadalupe toma a un indígena, a
una tilma, habla en idioma Nahuatl, habla
también en glifos –en este códice maravilloso que es esta carta de amor que es su imagen. Es decir, toma elementos indígenas
para hablarle al mundo entero de quien es
su Madre, eso es lo que hace la Virgen de
Guadalupe. Ella toma esas raíces nuestras
maravillosas, pero es para el mundo entero
el mensaje”.
A partir de la aparición de la Virgen, según
indicó el experto, el número de indígenas
que se bautizaba, confirmaba y asistía a recibir los sacramentos fue impresionante.
“Los sacerdotes celebraban entre 5 a 6 mil
bautizos al día. ¡Tenían que intercambiar
de brazos para echar el agua bendita, pues
se les cansaban!”, señaló Mons. Chávez.
Otro importante acento que el experto
mexicano dio en sus conferencias fue el
resaltar la misión de evangelización de los
laicos pues fue a ellos en Juan Diego, que la
Virgen se apareció. María de Guadalupe
confía en los laicos para la transmisión y
difusión –es decir evangelización- del men-

Continúa en la Página 13
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OPINIÓN

En silencio con Dios
CUÁNTAS VECES POR EL RUIDO INTERIOR Y
EXTERIOR NO LO ESCUCHAMOS

E

Lo que percibo en muchos
n los últimos años, he tenijóvenes es temor a preguntarle a
do la bendición de poder ir
Dios si Él quiere algo distinto a
en varias ocasiones al
sus planes personales; temor a
Centro de Retiros Saint Malo en
ponerse en sus manos y confiar
Allenspark, muy cerca de ese
plenamente en Él.
pueblo tan bonito como es Estes
Entiendo que abandonarse a
Park. El camino es hermoso,
Dios asusta; pero cuando uno
acompañado por las montañas
piensa las cosas con más clarirocosas a lo largo de la carretera
dad y visión sobrenatural, surgen
7.
las preguntas: ¿Miedo a qué o a
En esos días de retiro y reflexión, he ido en busca de silencio, quién? ¿No es acaso Dios todo
Amor? ¿No venimos de Él y a Él
aquel silencio que me hace
regresaremos? ¿No es Él quien
escuchar a Dios. Al llegar al
solamente puede saciar el anhelugar, uno se ve rodeado de la
lo más profundo de nuestros
hermosa creación -montañas,
corazones? ¿No es Él la razón de
rocas, árboles, viento, sol,
nuestras vidas? Entonces, ¿miedo
campo, cielo azul, río- que
a qué?
ayuda a contemplar a Quien es
Correrse del silencio, dejarse
Señor y Creador de todo lo que
llevar
por el ruido del mundo
nos rodea. Nunca es fácil hacer
que
bombardea
especialmente a
silencio, pues uno llega con las
los jóvenes, no sólo a través de
vivencias del día a día, las preolos medios de comunicación,
cupaciones, los pendientes del
sino de muchas otras formas, al
lunes que viene, las exigencias
final sólo generan un alejamiende la vida personal,
to de Dios.
familiar o comunitaLos jóvenes tienen
ria. En medio de esta
los
mismos cuestionarealidad, el volverse
mientos de siempre, y
hacia sí mismo toma
sus anhelos no van a
algún tiempo y esfuerencontrar respuesta en
zo.
el ruido del día a día,
Si Ud. ha ido a
sino en la Verdad.
Y
Allenspark me puede
será
muy
difícil
alcanentender mejor…
zar esa Verdad si el
sino, lo invito a ir, es
entorno es distorsiouna experiencia realnante y adverso a la
mente hermosa. El
escucha.
contemplar la
POR
Hace unos días, el
belleza que rodea
todo, uno se experi- ROSSANA GOÑI Papa Benedicto XVI
decía “es importante
menta pequeño,
aprender a vivir
pero al mismo
momentos de silencio interior a
tiempo grande ante el amor de
Dios, al reconocerse uno mismo lo largo de nuestras jornadas
para poder escuchar la voz del
como su creación última, creaSeñor”; y luego añadía “estad
do a su imagen y semejanza.
seguros que si aprendemos a
Todos estos detalles exteriores,
escuchar esa voz y a seguirla con
ayudan mucho al recogimiento
generosidad no tendremos
interior, a hacer silencio y; en
miedo de nada porque sabemos
ese silencio, “escuchar” la prey sentimos que Dios está con
sencia de Dios.
nosotros”.
No es posible escuchar físicaEs ciertamente difícil vivir ese
mente la voz de Dios, ni tocarlo o
silencio
en medio de la vida coti“sentirlo”; pero si vivirlo. En ese
diana. Es difícil también vivir
silencio, Dios habla, y habla a
hoy en día, en medio del mundo,
veces de manera muy fuerte.
en estado de presencia de Dios,
¿Qué me lleva a compartirles
de armonía del corazón, de equiesto? Dos razones. Una, en mi
librio, de paz interior.
corta experiencia de dialogar
Pero al respecto el Papa
con muchas jóvenes –y con
Benedicto
nos dice: “no se trata
adultos también- descubro
de multiplicar las palabras, sino
muchas veces cómo hay un
temor muy grande por buscar el de estar en presencia de Dios,
haciendo nuestras, en la mente y
silencio en el día a día o en la
en el corazón, las frases del Padre
oración.
Nuestro, o adorando la
A veces no nos permitimos
Eucaristía, o meditando el
estar en silencio ni siquiera
Evangelio, o participando en la
cuando visito al Señor en el
Liturgia. Todo esto no aparta de
Santísimo, pues no sólo tenela vida, al contrario contribuye a
mos la cabeza llena de bulla,
que seamos realmente nosotros
sino que tratamos de leer algo,
mismos en todos los ambientes,
de “distraernos” con cualquier
fieles a la voz de Dios que habla a
cosa en vez de preguntarle
la conciencia, libres de los condidirectamente a Dios “¿Qué
cionamientos del momento”.
deseas de mí hoy?” O simpleQue el Señor nos conceda
mente manifestarle nuestro
siempre
ese silencio.
amor, y dejarnos amar por Él.
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Aprendiendo a ser otro Cristo
y a ver a Cristo en el hermano
“Christ in the City ha sido una
experiencia inolvidable, llena de
muchas sorpresas y de decisiones
inesperadas”, comparte Krisia
Asencio
Krisia Asencio tiene 21 años,
nació en El Salvador y es parte del
grupo de jóvenes de la Parroquia
Queen of Peace, Aurora. Ella fue
una de las misioneras del programa de inmersión “Christ in the
City”– Cristo en la Ciudad- una iniciativa de Caridades Católicas que
combina el servicio al más necesitado, con formación espiritual, fraternidad y educación en doctrina
social católica. Este programa que
tiene el propósito de formar futuros
líderes católicos,capaces de servir al
más necesitado con el corazón de
Cristo, ha cambiado la vida de
muchos jóvenes, entre ellos Krisia,
quien en esta edición comparte con
nosotros su experiencia.
Por Krisia Ascencio
Mi camino hacia esta experiencia comenzó cuando una coordinadora de mi grupo de jóvenes
adultos me dio el formulario de
aplicación para ser parte de Christ
in the City, y aunque con muchas
dudas, lo llené sin imaginarme que
podía ser unas de las 25 personas
que serían elegidas para participar
en esta maravillosa experiencia.
Me sorprendí mucho cuando
recibí la llamada que confirmaría
mi participación en este programa
y apenas colgué el teléfono, le pedí
a Dios que iluminara mi camino y
que si el quería que yo fuera parte
de esta misión, me diera la fortaleza necesaria para no cambiar de
opinión, sin embargo pocos días
antes de que empezaran las misiones tuve muchas dudas, me preguntaba constantemente por qué
Dios me habría escogido a mi y no
a otro.
Pero como es de esperarse Dios
siempre me confirma que pase lo
que pase Él siempre está a mi lado
para apoyarme y así con todos mis
miedos e inseguridades llego el día
que con tanta ansia esperaba. Me
reuní con mis amigos de Christ in
the City y desde entonces supe que
iba a ser algo que jamás olvidaría.
En ningún momento me arrepiento de haber sido parte de esta
misión que me ha enseñado a ver
a Jesús en otras personas. Creo que
la parte más interesante de este
programa es saber que sí se puede
ayudar en nuestra propia comunidad y que no es necesario ir a otros
países para tener un encuentro
más cercano con Dios a través del
necesitado.
Yo fui asignada a servir en
Mullen Home, un asilo de ancianos a cargo de la comunidad religiosa de las Little Sisters of the Poor.
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Krisia fue asignada a servir en el asilo de ancianos "Mullen Home",
acá la vemos ayudando a uno de los residentes del asilo.
Les puedo asegurar que esta experiencia ha cambiado mi vida por
completo, con el solo hecho de
haber estado ahí unos días, me
enamoré del servicio que las Little
Sisters of the Poor les dan a estas
personas, pues este asilo es sólo
para quienes no tienen familia o
son de muy bajos recursos.
Algunos de los residentes tienen
problemas mentales y otros están
en sillas de ruedas, pero eso no
quiere decir que no sean capaces
de disfrutar de su vida.
Lo que más me conmovió
durante mi servicio en el asilo fue
cuando organizamos una noche
de película para los viejitos, todos
ellos a pesar de estar cansados y
con sueño decidieron pasar unas
horas con nosotros. Es muy triste
pensar que algunos no tienen
familia que los visite, sin embargo,
a pesar de que nosotros éramos
unos extraños, disfrutaron mucho
de nuestra compañía. Al día
siguiente encontramos en nuestra
puerta una nota que decía: “gracias por la película de anoche,
estamos muy contentos de que
puedan dedicarnos un poco de su
tiempo”.
Aunque nuestra misión fue muy
corta me di cuenta de la necesidad
tan grande que hay en Denver. A
pesar de vivir en esta ciudad nunca
me había dado cuenta de la pobreza que existe en mi propia comu-

nidad y que aunque no podamos
eliminarla, podemos cooperar
para que todas estas personas que
necesitan ayuda puedan darse
cuenta que Dios no los deja solos y
que hay personas dispuestas a
ayudarles a cambiar su vida.
Christ in the City nos dio también la oportunidad de crecer espiritualmente, casi al final del programa pude disfrutar de la naturaleza de Dios, cuando nos llevaron
de retiro a St. Malo. Allí tuvimos
momentos de silencio en el cual
tuve mucho tiempo de pensar y
analizar todo lo que habíamos
hecho en estas dos semanas y me
di cuenta que el amor de Dios es
más grande de lo que yo imaginaba y que seguir su camino no va a
ser nada fácil, pero es algo que va a
llenar mi vida de los momentos
más felices y me va a llenar de
recuerdos y experiencias que
puedo compartir con todas aquellas personas que se acercan a mi.
Nuestros días como misioneros
empezaban muy temprano y terminaban muy tarde, pero no
importaba que tan cansada estuviera, nada se compara con la felicidad y la paz que sentía cuando
me iba a dormir. ¡Le doy gracias a
Dios por esta experiencia tan linda
que tuve y le pido que nos acompañe en nuestro camino para
poder llevar su amor y su Palabra a
otras personas!
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Todos debemos ser pro-vida

H

y mantenerlos vivos. Cuánto más
ace unos meses me enconcon los seres humanos, si es lo
tré conversando con una
persona cuya identidad pre- que nosotros somos.
Como dije, matar es pecado, y
fiero guardar. La conversación se
no
sólo pecado desde la fe, es un
convirtió en un diálogo sobre el
delito, es un crimen. Si tomo a un
tema del aborto. Yo le dije, “no
niño de 6 meses de nacido y lo
puedo entender lo que hacemos
mato, me voy a la cárcel. No
como sociedad, aprobamos el
importa si digo que la madre no
aborto para niñas menores de 18
podía mantenerlo, o no estaba
años, pero no les permitimos
casada, o se arrepintió. Digamos
comprar una cerveza”. Esta persoque puedo regresar el reloj un
na me miró y me dijo calmadamente, “¿Y qué es peor?”. Sin duda poco más, y el bebe en lugar de
seis meses de edad, tiene diez
que para ella lo segundo es peor
días, ¿puedo matarlo? O bien,
que lo primero.
Como católico está claro que no sigamos con ese ejemplo, el bebe
tiene diez minutos de nacido,
apruebo el matar a ningún ser
¿puedo matarlo? Y si me regreso
humano, no importa su edad,
condición, situación, o posibilida- veinte y me encuentro con el bebé
des de sobrevivir. Creo que Dios es diez minutos antes de nacer,
cuando el bebé está tratando de
el Dios de la vida, el dador de la
salir del vientre materno, ¿puedo
vida, es suya y la da y la quita.
matarlo? Y si me voy más atrás,
Pero aún sin usar mi fe, el aborto
tres meses antes de nacer, entonno tiene sentido. Como humanices ¿ya puedo matarlo? O si bien
dad, creemos que el más grande
me voy seis meses antes de nacer,
de todos los derechos, aquél que
¿puedo matarlo ya? La respuesta a
sustenta cualquier otro, es la vida.
todas esas preguntas, obviamente
¿Para qué luchar por justicia, por
será no, es el mismo ser vivo, simsalud, por bienestar, educación,
plemente en diferentes etapas de
por inmigración, si ni siquiera
gestación. Ni siquiera
tenemos derecho a vivir?
puedo argumentar que es
La vida es el valor que
que no puede valerse por
fundamenta todos los
sí mismo, que depende
demás que pueda pensar.
de la madre, dado que
Simplemente no tienen
sabemos que el ser
sentido las hipocresías
humano necesita a la
que vivimos como sociemadre hasta varios años
dad. Formulamos leyes
de vida. Somos los más
que protegen los huevos
endebles de los seres.
de tortuga, o los del águiParece que el tema es
la. O creamos organizaclaro, al menos para mí,
ciones que defienden la
pero como sociedad
POR
vida de animales, pero
seguimos insistiendo en
difícilmente vemos a
LUIS
SOTO
derechos que no exisesos mismos defendienten, tal como el derecho
do la vida de seres
a
matar,
algo
que no tiene sentido.
humanos. Algunos dirán que es
Como
hispanos,
creo que no
por estar en peligro de extinción,
hemos despertado la conciencia a
como alguien me argumentó una
la importancia y trascendencia de
vez, pero alguien podría decirme
este problema. Tiene implicacio¿cuántos habitantes seremos para
nes de todo tipo, sociales, políticonsiderarnos que estamos en
cas, religiosas, humanas, familiapeligro de extinción?
res, de salud, etc. Está claro que es
El principal argumento parece
el momento que los hispanos nos
ser que la mujer tiene derecho a
hagamos oír en este importante
hacer con su cuerpo lo que le
tema. Hay muchos que nos lo
plazca. Y en cierto sentido estoy
quieren presentar como algo norde acuerdo. El problema es que el
mal, como algo de sociedades
bebé que vive en el cuerpo de la
modernas, pero no puede ser.
madre, y digo la madre, no sólo la
Está al corazón de nuestra esencia
mujer, dado que no es una mujer
como humanos, como cristianos.
cualquiera, sino una madre, no es
El asunto no es exclusivo de aqueel cuerpo de la madre, es un ser
llos envueltos en movimientos
independiente, con una formapro-vida, es de todos y espero que
ción genética única, irrepetible,
todos nos hagamos presentes.
perfecta, una creación de Dios.
Quiero terminar compartiendo
Todos sabemos que humanamenque mi esposa y yo estamos espete, ni se diga desde la fe en nuesrando nuestro tercer hijo o hija.
tro Dios, que matar es pecado, es
Como algunos saben, tenemos
un daño a la sociedad y a la vida
dos varones, ya veremos si Dios
misma que Dios ha creado, pero
nos concede ser padres de una
¿a partir de cuando el matar a un
niña, será su voluntad. Felicidades
bebe se convierte en algo aceptaa todas las mujeres embarazadas,
ble? Algunos dirán que para qué
las que están colaborando con
traer niños al mundo si van a
sufrir. Pero el asunto es muy sim- Dios en la obra maravillosa de la
ple, matemos entonces a todos los creación. Sobre todo, un beso y
elefantes, así no sufrirán la matan- felicitaciones para mi esposa y
mis hijos. Estamos listos para
za de cazadores para robarles sus
decirle que sí a la vida, los invito a
colmillos, para que no sufran.
hacer lo mismo en todos los nivePero no, al contrario, creamos
les y momentos.
leyes para proteger a los elefantes
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Guadalupe
Viene de la Página 13
saje que vino a traer. María de
Guadalupe le dijo a Juan Diego: “Y
tú eres mi mensajero, a cuya fidelidad me encomiendo. Te mando
con rigor que no despliegues tu
tilma ante nadie que no sea el obispo, y le muestres lo que llevas”. El
sacerdote exhortando a la audiencia presente dijo “la misión que tienen Uds. laicos, es importantísima
en la Iglesia… así se los ha dicho
nuestra Madre”.
Santa María de Guadalupe se
apareció en México a los indios de
aquel entonces, pero la “Morenita”
–como también se le suele llamar
con cariño- es Madre de todos, se
apareció en México, pero es Madre
de todos los hombres. Ya el
entonces Papa Juan Pablo II la
nombró Madre de todas las
Américas.
“La Verdad de Guadalupe”, que
es Jesucristo, fue comprendida y
acogida por los participantes.
Además, partieron con la certeza
del cuidado de Santa María para la
evangelización, pues así como lo
dijo a Juan Diego, lo repite día a día
a todos “no tengas miedo, ¿no

Congreso
Viene de la Página 9
al Señor. ¡No sólo lo digan, háganlo!”. Después se refirió a tener al
Señor como el centro de nuestras
vidas y amarlo más que a nuestra
familia, y les dijo “¿Es Jesús tu
Señor?”. Y finalmente se refirió a
seguir al Señor poniendo las
manos en el arado sin mirar atrás y
una vez más los exhortó con una
pregunta “¿tu vida dirigida a Cristo
es directa y clara o te vas por los
costados?. ¡Si decimos que Jesús
es mi Señor, tenemos que poner
todo nuestro esfuerzo para comprometernos y seguir al Señor!”
concluyó.
Abram León, Coordinador
General del Movimiento de
Renovación Carismática en la
Arquidiócesis de Denver, y encargado de este evento, se mostró
conmovido y agradecido por la
abundante generosidad y servicio
de muchos de los miembros del

FOTO DE CHARLIE GARCÍA

Mons. Chavez fue muy didáctico al presentar su conferencia, lo
que ayudó a explicar mejor la hondura de la aparición de Nuestra
Señora de Guadalupe.
estoy aquí que tengo el honor y la
dicha de ser tu Madre?”.
Las palabras de Mons. Chávez
han sido una renovación en el
ardor apostólico de todos los fieles,
de manera especial los laicos, llamados a evangelizar pues “la
Verdad de Guadalupe nos compromete a todos a ser católicos y
ser guadalupanos”, enfatizó el
sacerdote.
movimiento. “A lo largo de seis
meses nos hemos reunido para
organizar los diversas áreas del
congreso. Gracias al esfuerzo de
muchos, éste es el resultado”, señaló Abram.
Asimismo compartió que los
días del congreso hubo 150 voluntarios ayudando incansable y alegremente.
Si desea tener más información
sobre la Renovación Carismática en
Denver, comuníquese con Abram
León al (303) 295 - 94570.
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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
Gran Kermés peruana
Ven a celebrar la independencia del Perú. Habrá torneo de
Voleibol y fulbito, Misa presidida
por el Padre Tomás Fraile,
Párroco de San Cayetano, danzas
típicas, peña criolla, comida y
postres típicos del Perú.
Fecha: Domingo 25 de julio
Hora: de 9 AM a 5 PM
Lugar: Bicentennial Park 13600
E. Bayaud Ave. Aurora CO
Informes: Llama al (720) 9498862 ó al (303) 936-6276 o envía
un correo electrónico a hermandaddenver@msn.com

Retiro de Evangelización
La Parroquia San Antonio de
Padua invita al retiro de
Evangelización: “Un encuentro
con Jesús, encontrando el gran
amor de Dios”. Habrá comida
gratis y cuidado de niños.
Fecha: 24 y 25 de Julio
Hora: De 8AM a 6PM
Lugar: En la parroquia Saint
Anthony of Padua, 3801 West
Ohio Avenue, Denver, CO 80219
Informes: Llamar al (303) 9352431

Segunda actividad pro-fondos
Gabriel House
Habrá comida, bebidas, juegos
para los niños, rifas y subasta.
Todos los fondos serán destinados para Gabriel House, el centro
de apoyo de la Arquidiócesis de
Denver, para mujeres embarazadas y sus hijos.

GED
Viene de la Página 10
Fue particularmente alentador
escuchar las palabras de Isabel
Figueroa, estudiante del GED,
quien compartió con los presentes
cómo el Centro San Juan Diego le
abrió muchas puertas y la motivó a
salir adelante. “En ese entonces era
madre soltera, y mi situación me
llevó a trabajar en FEDEX cargando
cajas, era un trabajo difícil, y constantemente pensaba que no podía
pasar toda mi vida ahí. Pero Dios
me fue guiando, un día escuché en
la radio un comercial sobre clases
de GED en el Centro, así fue como
decidí venir. Los profesores eran
muy amables y motivadores. Un
día vinieron a promocionar una
escuela de radio y televisión y
habiendo obtenido ya mi certificado de GED me inscribí en esta
escuela, después se presentó la
oportunidad de hacer mis prácticas en noticias Univisión
Colorado”. Finalmente, Isabel dijo
“cuando ya faltaba poco para que
se acabaran mis prácticas renunció
la editora de noticias y se abrió esa
posición y hasta la fecha sigo trabajando ahí. Ahora tengo la dicha de
trabajar sentada en una oficina y
desarrollando mis talentos. Por eso
estoy agradecida al Centro San
Juan Diego porque es un lugar
lleno de posibilidades para todos”.
Luego de la ceremonia, los asistentes compartieron una cena de
acción de gracias para celebrar este
gran paso en sus vidas.
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Fecha: Sábado 7 de agosto
Hora: 5PM – 8PM. Misa antes
del evento en la parroquia St.
James a las 4PM
Lugar: Gabriel House, 1341
Oneida Street Denver, Colorado
80220
Costo: $20.00 para adultos,
$10.00 para edades entre 7-18
años y gratis para niños menores
de 7 años.
Informes: Oficina de Respeto a
la Vida de la Arquidiócesis de
Denver, e-mail respectlife.office@archden.org o (303) 7153205

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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