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horizontes:
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AMOR A LAS SAGRADAS ESCRITURAS
Lic. Sayula ha dedicado muchos años a enseñar sobre la Biblia
PÁGINA 12
CONTENIDO

100 años de
fidelidad
Con una Misa presidida
por el Arzobispo Charles
Chaput, O.F.M. Cap., la
parroquia Saint Helena,
Fort Morgan, celebró su
centenario de servicio y
acogida a los fieles.
PÁGINA 5
FOTO DE JAMES BACA

Miembros de la Asociación
de Líderes Católicos Latinos
(CALL por sus siglas en
inglés) se reunieron en
Colorado para evaluar el
camino recorrido y plantear
nuevas metas para el futuro.
Mons. Gómez, Arzobispo
Coadjutor de Los Ángeles
presidió la reunión.
PÁGINA 10

Especial:
Juan Manuel Cotelo, director
del documental “La Última
Cima”, concedió una entrevista a “El Pueblo Católico”
en la que comparte algunas
de las razones del gran éxito
de esta producción y la
repercusión que está teniendo en la vida de muchos.
PÁGINAS 8 Y 9

Notas locales:
“Matrimonio, sacramento de
amor duradero” será el
tema del Congreso
Arquidiocesano Catequético
2010 que se llevará a cabo el
21 de agosto.
PÁGINA 10
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Defender la Iglesia
de Cristo
EL CABALLERESCO ESPÍRITU CATÓLICO
SIGUE PRESENTE

T

sabía que muchos otros que
uve recientemente el gusto
marcharon en las Cruzadas teníde conocer a Suzanne y
an motivos impuros o incluso
Jim Broski. Como otros
malos. En su gran tratado “En
miles de esposos los Broski tieHomenaje a los Nuevos
nen un enraizado amor a la fe y
Caballeros” (c. 1136), delineó las
una gran devoción al trabajo de
virtudes que deberían informar
la Iglesia. Sin embargo, hay algo
la vocación de cualquier caballeque hace que sus circunstancias
sean muy particulares: los Broski ro auténticamente cristiano:
humildad, austeridad, justicia,
son los nuevos consejeros del
obediencia, generosidad e
estado de Colorado de la Orden
incuestionable celo por
Ecuestre del Santo Sepulcro de
Jesucristo al defender la Iglesia,
Jerusalén, más conocidos como
los pobres y los débiles.
los Caballeros del Santo
La vida de hoy puede parecer
Sepulcro. Vinieron a presentarmuy
diferente a la vida del Siglo
se a la vez que a describir el buen
XII pero la naturaleza humana,
trabajo que hacen estos
nuestras necesidades, nuestras
Caballeros para aliviar el drama
esperanzas fundamentales,
de los cristianos en
anhelos, ansiedades y
Tierra Santa.
sufrimientos, no han
El título de Caballero
cambiado. La vocaes una institución con
ción cristiana sigue
muy profundas raíces
siendo la misma:
en la memoria de la
seguir a Jesucristo fielIglesia. Hace cerca de
mente y al seguirlo
900 años el gran San
defender la Iglesia de
Bernardo de Claraval
Cristo y servir a su
describía el ideal del
pueblo celosa y genecaballero cristiano
rosamente, y con todas
como el de hombres
nuestras capade Dios que
cidades.
POR
EL
EXMO.
“desprecian
Como escribió
cualquier exceMONSEÑOR
San Ignacio de
so en el vestir o
Loyola en sus
CHARLES
J.
CHAPUT,
comer. Viven
Ejercicios
como hermaO.F.M.
CAP
Espirituales –y
nos en sobria y
recuerden que
alegre compael mismo
ñía con un solo
Ignacio fue un ex-soldado–
corazón y una sola alma… no
cada uno de nosotros debe escohay distinción de personas entre
ger entre dos formas de batallas:
ellos y la deferencia se ofrece en
la forma de Jesucristo, Verdadero
base al mérito más que a la
Rey de la humanidad, o la de su
nobleza de la sangre. Compiten
unos con otros en mutuo respeto impostor, el príncipe de este
mundo. No hay terreno neutral.
y llevan mutuamente sus cargas
Éste es mi punto: la Iglesia
cumpliendo así la ley de Cristo”.
necesita hombres y mujeres
Bernardo nunca fue un ingevalientes, hombres y mujeres de
nuo. Al escribir a inicios del
Dios, ahora más que en ningún
Siglo XII, era muy consciente de
otro tiempo de su historia; y ésta
la avaricia, vanidad y violencia
es la razón por la que el ideal
que muy frecuentemente moticatólico caballeresco, con sus
vaba a la clase guerrera europea,
exigencias de discipulado radical
incluso bajo el nombre de la fe
está profundamente vivo y es
religiosa. Sin embargo, escribió
todavía urgentemente necesario.
en una época en que grandes
poblaciones cristianas aún existí- Ya sea que alguno pertenezca a
las maravillosas órdenes de seran en el Oriente Medio y sufrían
vicio fraternal como los
discriminación y persecución
Caballeros de Colón o los
bajo la conquista armada de los
Caballeros de San Pedro Claver, a
musulmanes. En efecto un
una Orden Caballeresca histórica
detonante de las cruzadas
como los Caballeros del Santo
medievales, que se iniciaron
Sepulcro o los Caballeros de
durante la época de Bernardo,
Malta; o a algunas de las Órdenes
fue el acoso de los cristianos que
peregrinaban a los santos lugares Caballerescas de la Santa Sede
como los Caballeros de San
en lo que hoy conocemos como
Gregorio Magno; la esencia
Israel y Palestina.
caballeresca es la misma: el serMuchos de los Cruzados que
vicio sacrificial enraizado en la
se movilizaron para la liberación
vivencia de la fe católica.
de Tierra Santa lo hicieron con
Ese espíritu caballeresco está
un genuino celo por la cruz. La
al alcance de todos nosotros. Es
Europa de la Edad Media era un
una vocación para el que fue
continente donde la fe cristiana
hecho todo cristiano y nunca
animaba cada aspecto de la vida
pasará de moda.
diaria. Pero Bernardo también
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Perdonar y saber pedir perdón
Todos estamos
llamados a vivir el
perdón como lo vivió el
mismo Señor Jesús
Por Jorge Luna
Perdonar es una acción que
nace de una virtud y que poco a
poco se va aprendiendo, profundizando y acogiendo. A todos
nos gustaría poder practicar
esta acción con más naturalidad
y frecuencia, pues hay una experiencia de liberación al perdonar o pedir perdón… en el fondo
es hacer lo que el mismo Señor
Jesús nos enseñó. El don de
perdonar está mencionado
muchas veces en las Sagradas
Escrituras, y a su vez se explica
que no es fácil hacerlo sólo por
nuestras propias fuerzas. (Ver
Mt 6, 12; 18, 21; Lc 7, 13; Mc 11,
25-26; Ef 4, 31; 2Cor, 2, 5)

En las Sagradas Escrituras
En el Antiguo Testamento se
nos narra la historia de José, hijo
de Jacob, que debido a la envidia
de sus hermanos hacia él, fue
abandonado por ellos en el
desierto para que muriera. El
joven, sobrevivió al ser encontrado por una caravana que terminó vendiéndolo como esclavo
en Egipto. El tiempo paso y José
terminó siendo el brazo derecho
del faraón. Y sucedió que debido
a un tiempo de sequía sus hermanos se vieron forzados a ir a
Egipto a pedir provisiones, sin
saber que tenían que pedírselas
a aquel que habían intentado
matar cuando era joven, su hermano José. “Entonces José dijo
a sus hermanos: ´Acercaos a mí,
por favor. Ellos se acercaron, y él
les dijo: Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para
Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme
vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado
Dios delante de vosotros´.
Apresuraos, id a mi padre y
decidle: ´Así dice tu hijo José:
‘Dios me ha puesto como señor
de todo Egipto. Ven a mí; no te
detengas. Habitarás en la zona
de Gosén, y estarás cerca de mí,
tú, tus hijos, los hijos de tus
hijos, tus rebaños, tus vacas y
todo lo que tienes. Allí proveeré
para ti, pues todavía faltan cinco
años de hambre; para que no
perezcáis de necesidad tú, tu
casa y todo lo que tienes’… Pero
José les respondió: ´No temáis.
¿Estoy yo acaso en el lugar de
Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó

FOTOS DE CNS

El Santo Padre nos enseña constantemente con su ejemplo a saber
pedir perdón y perdonar como lo hizo Cristo desde la cruz.
para bien, para hacer lo que
vemos hoy: mantener con vida a
un pueblo numeroso. Ahora
pues, no tengáis miedo. Yo os
sustentaré a vosotros y a vuestros hijos´. Así les confortó y les
habló al corazón”.
José, perdonó a sus hermanos
por lo que le habían hecho. Si a
nosotros nos sucediera algo
similar, ¿qué haríamos? ¿podríamos perdonar como él?
José es un gran ejemplo en las
Sagradas Escrituras de la capacidad de perdón y trascender por
amor a los demás. De comprender la fragilidad humana y
ver el corazón de los demás
como lo hace el mismo Señor
Jesús.

El ejemplo de los santos
Ejemplos de vivir el don del
perdón hay muchos en la historia de la Salvación y de la Iglesia.
Muchos santos que han sabido
conformarse con el Señor Jesús
a través de los dones recibidos
de Dios Padre.
El 8 de enero de 1894 nace en
Polonia, Raymundo Kolbe quién
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luego tomaría el nombre religioso
de Maximiliano. Maximiliano
Kolbe entró a la orden franciscana. El padre Kolbe siempre tuvo
una relación muy cercana con la
Virgen María bajo la advocación
de la Inmaculada Concepción.
En 1929, entre enfermedad y dificultades el P. Maximiliano decide
emprender la fundación de una
ciudad mariana, en polaco:
Niepokalanow, o ciudad de la
Inmaculada. “En Niepokalanow
María lo es todo: es el corazón y la
meta; es el ideal y la fuerza. Por
Ella se trabaja, se vive, se sufre,
como por Ella se muere. Los
caballeros son los hijos felices y
los servidores fieles de la Madre
celestial. “¡Todo a la mayor gloria
de la Inmaculada!”
En septiembre de 1939 el
mundo ve estallar la Segunda
Guerra Mundial. Todos sabemos
que no fue un episodio agradable en la historia de la humanidad. Este hecho histórico estuvo
lleno de sangre, muerte, destrucción, crueldad, odio, bestialidad e infamia sin fin. Y es pre-

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA RESPONDE

FOTO DE CNS

Sobre el diezmo y por qué hacerlo
Agradecemos a la Sra. Elsa
Arreola López de la parroquia Saint
Joseph en Denver por habernos llamado con su pregunta.
¿Qué opina la Iglesia Católica
del diezmo y por qué debo hacerlo?
Al perdonar o pedir perdón el ser humano experimenta liberación y paz.

Perdón
Viene de la Página 2
cisamente en medio de este
panorama que vemos como el
Padre Kolbe se convierte en un
predicador del perdón.
Uno de los países que fueron
conquistados por el ejército nazi
fue la nación polaca. En poco
tiempo y a pesar de la valentía de
sus habitantes, Polonia queda
subyugada bajo el poder nazi.
“Pero yo os digo: amad a vuestros
enemigos y orad por los que os
persiguen, (Mt 5, 44)”. Pocas
semanas después de la ocupación inicial, los invasores llegan a
la ciudad mariana, y sin miramiento alguno cometen todo
tipo de tropelías, saqueos y vandalismos: destrozan imágenes,
encienden fogatas con ornamentos sagrados, retiran y se llevan
una buena parte de la maquinaria tipográfica. El P. Kolbe, el fundador, siendo testigo de esos destrozos sacrílegos no se deja dominar por el odio, ni grita venganza.
En su lugar el sacerdote franciscano reza, llora y consuela. En vez
de reaccionar como la mayoría,
con
odio
al
enemigo,
Maximiliano perdona como
Cristo en la Cruz, él ama a todos y
pone en práctica el mandato de
Cristo. Les dice a los miembros de
la comunidad: “¡Animo muchachos, la Inmaculada nos lo dio. La
Inmaculada nos lo quitó. Ella

El Padre Maximiliano Kolbe, mártir por amor a Dios.
bien sabe como están las cosas!”.
Qué difícil que es para nosotros poder perdonar cuando
alguien nos hiere, que difícil es
perdonar cuando somos victimas de injusticias, o traiciones.
Y es precisamente a ese ideal del
amor al que el Señor Jesús nos
llama y nos muestra que es posible si es que estamos unidos a
Él.
El Padre Maximiliano Kolbe
falleció en la víspera de una gran
fiesta mariana: la Asunción de
María a los Cielos. Fue asesinado en el campo de concentración de Auschwitz, mártir por
Dios, dando su vida por un
padre de familia. Con este acto
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el padre Kolbe nos dio el ejemplo último de lo que lo motivaba
a vivir el perdón, vencer al mal
con el poder del amor. Tal y
como lo hizo Jesús. Murió rezando hasta el último momento.
San Maximiliano se encontró
en medio de un gran choque
espiritual en la batalla que se
libra en el mundo entre la
Inmaculada Virgen María y
Satanás. Batalla que se libra
también ahora y que nos toca a
nosotros combatirla con las
armas del amor. Como respuesta a la brutalidad del trato de los
guardias de la prisión, San
Maximiliano era siempre obediente, manso y lleno de perdón. Aconsejaba a todos sus
compañeros de prisión a confiar
en la Inmaculada: “¡Perdonen!”,
“Amen a sus enemigos y oren
por los que os persiguen”. Es una
batalla que ahora, con su ejemplo e intercesión debemos
nosotros luchar.
El perdón restaura y reconstruye los cimientos de las relaciones, de nuestra relación con
Dios, con nuestros hermanos,
con nosotros mismos. En vez de
ahondar las heridas y hacer que
sean más profundas, San
Maximiliano nos enseña apostar
por el amor, y así mostrar a un
mundo lleno de violencia que el
amor vence al mal y que ahí está
nuestra esperanza.
El perdón al que estamos llamados no tiene límites (Mt 18,
21). Que cada día en que recemos el Padre Nuestro aprendamos a perdonar como el Padre
de Amor siempre nos perdona y
que cuando sea muy difícil le
pidamos a la Inmaculada que
nos dé la fuerza para hacerlo
bajo los auspicios de San
Maximiliano Kolbe.

La Sagrada Escritura en más de
un lugar nos recuerda la obligación
de dar el diez por ciento de nuestros ingresos y todo lo que poseemos como ofrenda al Señor nuestro Dios. “El diezmo entero de la tierra, tanto de las semillas de la tierra
como de los frutos de los árboles, es
de Yahvé; es cosa sagrada de Yahvé”
(Lv 27,30). El texto más tradicional
al respecto dice: “Entreguen, pues,
la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que
haya alimentos en mi casa. Traten
después de probarme, dice Yahvé de
los Ejércitos, para ver si les abro las
compuertas del cielo o si derramo
para ustedes la lluvia bendita hasta
la última gota” (Ma 3,10). La
misma Sagrada Escritura afirma
que la razón del diezmo es para el
sustento del Levita, es decir aquel
nombrado por el Señor para cumplir las funciones sacerdotales en
el pueblo y que por lo tanto no
tiene tierra en herencia; para los
necesitados, el huérfano, la viuda,
etc.: “…separarás todos los diezmos
de tus cosechas… y vendrá entonces
a comer el levita…el forastero, el
huérfano y la viuda que están en
tus ciudades…” (Dt 14,28-29).
Basada en estos textos, la Iglesia
católica afirma la importancia y
necesidad de ofrecer al Señor
ofrendas para el sustento de la
misma y para la caridad con aquellos que más lo necesitan. Toda
Iglesia en el mundo se sustenta de
esta manera. El problema ha sido
cómo a veces usamos palabras
erróneas para referirnos a nuestra
ofrenda. Le llamamos la limosna,
lo cual es totalmente erróneo. A
Dios no se le dan limosnas. Lo que
llevamos al templo y ponemos en
la canasta durante el ritual de las
ofrendas de la Misa es precisamente eso, una ofrenda. Y como toda
ofrenda, esta requiere y debe
representar un sacrificio. En otras
palabras, a Dios no se le da lo que

nos sobra, o lo que no nos cuesta,
sino precisamente aquello que es
difícil de hacer.
La razón por la cual existe el
diezmo, está en la raíz de nuestra fe
cristiana. Nuestra primera identidad, antes de ser hispanos, anglos,
chinos o de cualquier otro grupo
étnico, es ser hijos de Dios. Y como
hijos, somos sus herederos. Es
decir, todo lo suyo es nuestro.
Nuestra vida, nuestros talentos,
nuestras posesiones, son al final
todas obras de Dios y propiedad de
Dios. De alguna manera, Dios sólo
nos deja usar de esos bienes para
nuestro bien y felicidad por el
tiempo de nuestra vida, pero tenemos la obligación sagrada de agradecerle este acto de amor y confianza en que nosotros seremos
sus buenos administradores. Y lo
hacemos devolviéndole un diez
por ciento de lo que de por sí ya es
suyo.
El diezmo es un decir gracias al
Señor y reconocer que todo al final
de cuentas es suyo y que nos lo ha
dado como obra de su bendición
para nosotros y nuestras familias.
Yo siempre uso el ejemplo de decir
que es como un hijo que cada
semana recibe de sus padres el
famoso “domingo” (el regalo económico semanal). Si el hijo recibe
ese dinero, digamos 10 dólares,
pero reserva uno en una pequeña
caja. Y al final del año, toma lo que
reunió y va y compra un regalo
para su padre en acción de gracias,
el padre se alegrará enormemente
por ese gesto de amor de su hijo,
aún cuando fue comprado con
dinero que originalmente es suyo.
De igual manera, darle el diezmo al
Señor, es guardar un dólar de cada
diez con los que nos bendice y el
domingo acercarnos al templo
para decirle gracias, soy un buen
administrador de tu gracia y bendiciones. Como el profeta
Malaquías dijo más arriba: Pon al
Señor a prueba, confía en el, dale tu
diezmo, y su bendición sobre ti y tu
familia, será sobreabundante.
¿Tienes alguna duda o quieres
saber algo más sobre algún tema
específico de tu fe? Llámanos al
303.715.3219 ó escríbenos a:
elpueblo@archden.org
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VIDA Y FAMILIA

VivaEnFamilia.com nuevo sitio web
Pareja de esposos lanza
una nueva herramienta
en Internet para
promover y ayudar a
las familias
Por Rossana Goñi
Los esposos Jorge y Viviana
Paredes lanzarán este 15 de
Agosto, Solemnidad
de la
Asunción de la Virgen María,
un
nuevo
sitio
web
VivaEnFamilia.com que busca
promover los valores de la familia y apoyar la defensa de la vida
desde su concepción hasta su
muerte natural. El nuevo sitio
web busca también proveer las
herramientas necesarias para
fortalecer la iglesia doméstica a
través del uso de las nuevas tecnologías.
Jorge y Viviana son encargados
del
Programa
de
Preparación Matrimonial en
español de la Arquidiócesis de
Denver hace cerca de seis años.
El interés apostólico de ellos se
fue desarrollando desde que
eran ambos muy jóvenes. En
Lima (Perú), Jorge ayudó en la

FOTO PROVISTA

Jorge y Viviana Paredes junto a sus hijos Francisco, Juan Pablo, Alejandro y Jorge Luis.
catequesis infantil en el
Hospital del Niño, participó en
misiones en distintos lugares
del Perú y apoyó en el área de
comunicaciones
del
Movimiento de Vida Cristiana

(MVC). En Santiago (Chile),
Viviana era coordinadora de la
Pastoral Universitaria en la
Universidad Católica de Chile
mientras cursaba sus estudios
como educadora.

Después de ambos emigrar a
los Estados Unidos Jorge se graduó del programa YAMI (Young
Adult Ministry Institute) en la
Saint Thomas University en
Miami, Florida, y fue uno de los

fundadores del MVC en Miami
donde junto con , quien más
adelante fue su esposa, Viviana,
dirigieron grupos de jóvenes
adultos. Después de un tiempo, estuvieron a cargo del apostolado a las familias con los grupos Familia de Nazaret del
MVC.
Jorge y Viviana compartieron
que en VivaEnFamilia.com los
usuarios encontrarán artículos,
documentos de la Iglesia y
diversos recursos de audio y
video para el crecimiento espiritual. Asimismo, ante los retos
que presenta la vocación al
matrimonio hoy en día, dijeron
que “creemos firmemente que
los matrimonios que toman en
serio su vocación, se forman y
viven un encuentro cercano con
el Señor Jesús vivirán plenamente su vocación matrimonial
para toda vida”.
Finalmente,
los
esposos
Paredes invitaron a todos a visitar
el nuevo sitio “para así ayudarnos
unos a otros, en nuestra vocación
al matrimonio. ¡Escríbannos a
info@vivaenfamilia.com! Y dígannos qué les parece lo que se está
ofreciendo y qué otros temas de
interés están buscando”.
En la actualidad Jorge y
Viviana residen en Denver,
Colorado, tienen cinco hijos y
forman parte del Movimiento
de Vida Cristiana.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

FOTOS DE TAÑO MÉRIDA
Fieles de Saint Helena celebraron el aniversario
El arzobispo Chaput presidió la misa de aniversario. con una comida y baile de confraternidad.

100 años de fidelidad celebra
Parroquia Saint Helena
MONS. CHAPUT PRESIDE
MISA DE ACCIÓN DE
GRACIAS JUNTO A OTROS
SACERDOTES Y
NUMEROSOS FIELES
Por el Equipo de Redacción
Con alegría y orgullosos de su
comunidad, los fieles de Saint
Helena en Fort Morgan celebraron
los 100 años de su parroquia el
pasado 17 de julio con una Misa
bilingüe presidida por Mons.
Charles J. Chaput, O.F.M.Cap.,
Arzobispo de Denver, y concelebrada por el párroco Jason
Thuerauf y otros sacerdotes de la
diócesis. “Deben estar orgullosos,
pues la gente de esta parroquia ha
sido fiel a Dios por 100 años”, señaló Mons. Chaput durante su homilía y exhortó a los presentes a que
Santa Helena “sea conocida como
la parroquia más acogedora en
Colorado”.
Además, el Arzobispo felicitó a
los parroquianos porque la Iglesia
estaba muy bonita, por el nuevo
salón dedicado al párroco anterior
Mons. Edward Dinan y dio la bienvenida a los numerosos hispanos
congregados en la Eucaristía.
Mons. Chaput se mostró muy
contento por el ambiente acogedor en la Iglesia, sin embargo señaló que lo más importante no es
sólo la acogida entre nosotros, sino
la acogida a Jesús. Refiriéndose a
las lecturas de ese Domingo sobre
el servicio y la hospitalidad se refirió a la hospitalidad de Abraham
–en el Génesis– a tres hombres
que se piensa representaron la
Trinidad. “Abraham mostró acogida, y Dios lo bendijo con un hijo a
su avanzada edad”, señaló el
Arzobispo.
El Evangelio del día se refirió
también a la hospitalidad. En este
caso la de Marta y María cuando
acogen a Jesús en su hogar en
Betania. Mons. Chaput explicó
que las acciones de María se veían
extrañas para los judíos de ese
tiempo; en aquel entonces se
esperaba que las mujeres estén

preparando o sirviendo, no sentadas y aprendiendo. Sin embargo,
Jesús le dijo a Marta, que María
había escogido la mejor parte. En
ese sentido, el Arzobispo, dijo que
el prestar atención es la mejor
manera de mostrar hospitalidad.
“No es suficiente hacer el trabajo
de los cristianos”, señaló y añadió
que “eso es bueno, pero antes que
nada hay que escuchar a Jesús”.
Más adelante, con la atención de
toda la audiencia el Arzobispo precisó que para muchos es a veces
más cómodo hacer una serie de
trabajos, ayudando a los demás
como lo hizo Marta, sin embargo,
ven difícil encontrar un tiempo
para dedicárselo en silencio a
Jesús. “Y Jesús quiere ser un invitado en nuestro corazón”, señaló.
Continuó su homilía exhortando a los parroquianos a que en
estos 100 años de Saint Helena se
ponga más atención a lo interior
–que lo exterior ya está bien-, pero
debe haber una urgencia por mantener una parroquia santa.
“Tenemos que hacer un compromiso con Jesús que a su vez nos
pide hacer un compromiso con
nuestros hermanos, amigos, familiares, pero sobretodo con Dios”,
señaló y mirando a los presentes
les preguntó “¿lo prometen? Si
hacen esto, Dios bendecirá a esta
parroquia. ¡Feliz Aniversario!”,
concluyó.
Después de la Misa, Mons.
Chaput bendijo una nueva cruz
procesional, la cual el P. Thureauf
dijo que será un recordatorio del
100 aniversario de la parroquia
cada vez que sea utilizada.
Asimismo, bendijo un ícono de
Jesús ubicado en el Salón Dinan.
Los parroquianos siguieron festejando el aniversario después de
darle gracias a Dios en la Eucaristía
con una comida y un baile fraternal.

Una comunidad hispana creciente y activa
Cuando Saint Helena empezó a
tener misas en español, a inicios
de los 80’, sólo contaban con 10
familias, nos cuenta Norma

Burciaga, secretaria de la parroquia, quien junto a su esposo
Miguel y la familia Valverde fueron
los pioneros del ministerio hispano. Ahora los hispanos representan el 60% de la comunidad parroquial, un número con el que
Norma jamás hubiera soñado.
Norma reconoce la perfección y
belleza de los Planes de Dios. “Al
venir dejé algo muy querido, mi
tierra (Chihuahua- México) y mi
familia”, ahora - nos cuenta Norma
- he encontrado una nueva y gran
familia. Éste ha sido un caminar
preciosísimo y de sufrimiento por
su puesto, pero vale la pena continuar porque no hay otra felicidad
mayor que trabajar para la comunidad y para la gloria de Dios”.

Comunidad Católica de
Evangelización al servicio de la
Iglesia
Por otro lado, Norma nos cuenta
el surgir de un ministerio que es
ahora el más grande y activo de su
parroquia, la Comunidad Católica
de Evangelización de la Iglesia
Santa Elena, “mi esposo y yo, dice
Norma, comenzamos a asistir a un
grupo de oración en inglés de la
parroquia, cuando llegamos, como
no sabíamos bien el idioma, empezaron a hacerlo bilingüe, luego se
abrió uno en español, este grupo se
fue haciendo carismático y ahora
es un movimiento enorme”, nos
dice respecto a esta comunidad
que actualmente cuenta con aproximadamente 200 miembros.
Taño Mérida, coordinador de
dicha comunidad, nos compartió
que este grupo es una gran oportunidad de participación laica, en
donde los fieles encuentran un
espacio para “poder servir de corazón a Dios, por eso como comunidad con ese reto que tenemos
hacemos vigilias de oración, diferentes retiros, conciertos de alabanza, y un congreso anual, además todos los domingos tenemos
nuestra reunión general para alimentarnos de la Palabra de Dios y
así poder llevarla a los demás”, dijo
finalmente el líder hispano lleno
de celo y compromiso apostólico.
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Pro-Vida y la Santa Sede

FOTO DE CNS

Conferencia de obispos católicos de E.E.U.U. urgen una reforma
migratoria integral.

Mons. Ignacio Carrasco de Paula, presidente de la Pontificia Academia para la Vida.

Tras bloqueo parcial
de ley de Arizona

VATICANO PREPARA
DOCUMENTO SOBRE
EFECTOS DE ABORTO EN
MUJERES

Obispos de EEUU reiteran pedido de reforma
integral de inmigración

FOTO DE CNS

VATICANO, (ACI-Prensa).- El
nuevo presidente de la Pontificia
Academia para la Vida, Mons.
Ignacio Carrasco de Paula, explicó
que este dicasterio está preparando un documento sobre la crisis
que genera el aborto en las mujeres a partir del estudio del “hábito
de abortar” que ha hecho que
algunas pierdan la sensibilidad
moral ante esta práctica anti-vida
y que podría expandirse tras la
decisión de comercializar la píldora abortiva RU-486.Se espera este
texto para el próximo año.
En entrevista concedida a
L’Osservatore Romano, Mons.
Carrasco, que sucedió el pasado 30
de junio al Arzobispo Rino
Fisichella, da a conocer algunos
aspectos del trabajo de la
Pontificia Academia para la Vida
en relación a este tema.
“Consideramos que en el estudio de esta materia se debe hacer
una distinción. Hay de hecho un

Gemelli, de la Universidad
Católica del Sacro Cuore, parte
para socorrer a las poblaciones
afectadas, y vio muchísimas mujeres que habían abortado más de
veinte veces. Y para ellas abortar se
ha convertido en algo como tomar
un café. Hablaban así de un fenómeno dramático de completa
cancelación de la sensibilidad
moral ante el asunto de abortar”.
Este drama, alerta el Presidente
de la Ponticia Academia para la
Vida, “puede expandirse en las
poblaciones europeas tras la
reciente comercialización de la píldora RU 486. No hay duda que
facilitar su práctica puede significar banalizar el aborto y transformar el embarazo no deseado en
casi un fastidioso resfrío que
puede eliminarse con una pastilla.
Quiero decir que lo que sucedió
en este país puede suceder en los
países europeos”.
Por todo esto, señala, “estamos
pensando en un documento de
profundización. Cuando se habla
de aborto, sobre todo, aparecen
muchas problemáticas que suscitan siempre un debate, incluso a
veces dentro del mundo católico”.

aspecto del síndrome post aborto
muy conocido y en torno al cual se
ha ya desarrollado un amplio
debate con la respectiva literatura.
Me refiero al estado de depresión
que asola a muchas mujeres que
han practicado el aborto”, señala.
“A veces se puede manifestar
con estados de ansiedad o con formas más graves. Estamos tratando
de profundizar los contornos. Es
cierto que el aborto, además de
matar a un inocente, incide profundamente en la conciencia de la
mujer que recurre a él. Es una
cuestión que, entonces, no se
puede ignorar, sobre todo desde el
punto de vista pastoral”.
Hay además, prosigue, otro
aspecto que “debe considerarse en
estas patologías que para nosotros
también es más peligroso. Se habla
poco de él y por lo mismo preocupa menos a la opinión pública,
incluso a la científica. Es el grave
fenómeno del hábito del aborto”.
El problema, recuerda Mons.
Carrasco de Paula, “se propone en
toda su gravedad ya hace unos 20
años, cuando luego del grave terremoto de Armenia (el del 1998) un
equipo de médicos del Policlínico

Una acción de gracias
Servicio católico de
TV honra a Madre
Teresa en su 100°
cumpleaños
La Red Católica de Radio y
Televisión (CRTN, por sus
siglas en inglés) pone a disposición de los productores y
televisoras católicas un servicio especial para honrar a la
Madre Teresa de Calcuta al

celebrarse el próximo 26 de
agosto el que habría sido su
cumpleaños número 100.
CRTN señala que este servicio estará disponible para
quienes ya estén registrados y
para quienes lo hagan en los
siguientes días.
El sitio web de esta organización explica que éste “es una
base de datos donde los productores católicos pueden
presentar su programación y
los canales católicos pueden

hallarla. Las producciones
que se presentan son de calidad de emisión, acorde a las
enseñanzas de la Iglesia
Católica y preparadas para
trascender las fronteras nacionales”.
CRTN fue fundada en 1987,
con el apoyo de la organización internacional católica
Ayuda a la Iglesia que Sufre y
“se ha desarrollado como una
herramienta que pretende dar
respuesta a los profundos
cambios ocurridos en Europa
Central y del Oeste, en las
inmediaciones del siglo XXI”.

WASHINGTON D.C., (ACIPrensa).- Tras el anuncio del bloqueo parcial de algunas de las
disposiciones de la llamada ley
de Arizona, el Presidente del
Comité de Inmigración de la
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos,
Mons. John C. Wester, explicó
que el status quo de la inmigración en el país es “inaceptable” y
reiteró el pedido de los prelados
para que el gobierno ponga en
marcha una reforma integral.
Mons. Wester indicó sobre el
bloqueo parcial de la ley que
establece como delito la ilegalidad de los inmigrantes que “es la
decisión correcta. Cualquier ley
que dé cobertura legal al establecimiento de perfiles afecta a
todos los miembros de nuestras
comunidades, incluyendo a los
residentes legales y los ciudadanos. Se convierte en una pendiente muy resbaladiza. Lo que

se necesita es que el Congreso y
la Administración asuman sus
responsabilidades y se dediquen
a la reforma de la inmigración”.
Los elementos para esta reforma, explican los obispos, son:
un programa de legalización
que le dé a los trabajadores
inmigrantes y sus familias una
oportunidad para obtener la
residencia permanente legal y la
eventual ciudadanía; un nuevo
programa de visas de trabajo
que proteja los derechos laborales de los locales y los extranjeros y les permite a los participantes obtener la residencia
permanente; la reforma de la
inmigración en Estados Unidos
basada en la familia para reducir
los tiempos de espera para la
reunificación; y la restauración
del debido proceso para proteger a los inmigrantes, incluyendo a quienes buscan asilo.
En el largo plazo, indican, las
políticas sobre las causas de la
inmigración, como la falta de
desarrollo sostenible en los países de origen, deben ser también parte de la ecuación.

Asociación de hispanos
“JÓVENES PARA CRISTO”
ANUNCIAN ENCUENTRO
2010 EN CALIFORNIA
CALIFORNIA, (ACI-Prensa).La Asociación Jóvenes para
Cristo/ Young Adults for Christ
anuncia su próximo Encuentro
2010 que se realizará en el
Convention Center de Ontario en
California los próximos 13, 14 y
15 de agosto.
Según indican los organizadores, a este encuentro asistirán
miembros
del
Norte
de

California, de las diócesis de
Orange y San Bernardino, así
como de la Arquidiócesis de Los
Ángeles. También harán parte del
evento jóvenes provenientes de
Arizona, Nebraska, Texas; así
como de Tijuana y Mexicali.
Entre los músicos invitados al
evento están el conocido Martín
Valverde, Sandy Calera y el grupo
colombiano Palo Santo. Entre los
conferencistas para estos días
están el P. Miguel Vergara, el Dr.
César Lozano y Lupita Venegas.
Más información: http://www.
ajpc.org/
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JÓVENES EN ACCIÓN

Hablar y escuchar

DE LA IMPORTANCIA DEL SILENCIO EN TU VIDA

V

ivimos rodeados de tantos rompes las barreras que estorban para que el mensaje llegue
sonidos, ruido, voces,
del emisor al receptor. Tú,
aparatos electrónicos que
aún cuando estamos solos, real- mejor que nadie, conoce cuales
son las barreras o los ruidos que
mente no lo estamos porque
impiden que el silencio tenga
siempre algo a nuestro alredeun lugar en tu vida. Así que sin
dor está encendido, sonando;
temor, a enfrentarlos y tratar de
incluso en el auto cuando
darle espacio a ese silencio
vamos manejando solos. Son
necesario. Y digo sin temor porrealmente pocos los momentos
que en estos tiempos modernos que sé de gente que le tiene
miedo a estar en silencio, que
nos damos para apreciar algo
tan básico pero elemental como siempre “necesita” algún ruido
de fondo.
lo es el silencio.
Y sobre el otro silencio, el que
¡Y vaya que necesitamos el
necesitamos hacer con nuestra
silencio! Más de lo que crees, y
boca para saber escuchar,
voy a tratar de explicarme en
¡cómo nos hace falta en nuestra
dos aspectos: silencio fuera de
sociedad actual! Con eso que
nosotros para encontrar paz,
ahora puedes decir lo que
para interiorizar, para dedicarle
piensas o sientes de
ese tiempo de comunimanera inmediata
cación con Dios; y
actualizando tu facesilencio de parte nuesbook o en tu twitter,
tra, para escuchar
nos es más difícil
mejor, pero también
callar, esperar, ser
para no dañar o arruiprudentes y reflexionar algo con nuestra
nar antes de decir una
arma más peligrosa: las
palabra. Es interesanpalabras.
te que ahora haya
En el proceso de
páginas web y secciocomunicación, tú sabes,
nes en las revistas que
el que nos enseñan
destacan las metidas
desde chicos que hay
POR
de
pata de la semana
un emisor, un receptor
sobre
lo que políticos,
y un canal, se consideABRAHAM o personajes
conocira que hay dos tipos de
MORALES dos, dicen y luego se
ruido que interfieren
echan para atrás. Lo
con la comunicación:
que son las cosas. Hoy
ruido físico y ruido interno (tamlas figuras públicas pueden desbién le llaman barreras). El físico
mentir, o bien ofrecer disculpas
es fácil de definir: que la TV esté
que se ven más falsas que nada.
prendida cuando te quiera
Pero por qué no mejor tomar
hablar tu mamá y que tú veas a
una pausa, como en la música,
la TV en lugar de ponerle “mute”
y voltear a verla y escucharla, ese para que las notas, palabras,
salgan mejor, sobre todo mejor
es ruido físico. El ruido interior,
pensadas; así nos evitamos
usando el mismo ejemplo, sería
ofensas, calumnias, sentimienque al momento que ella habla
tos heridos. Para eso también
tu mente esté en otro lado y tennecesitamos el silencio.
gas una predisposición a no
El silencio para escuchar
escucharla y sus palabras se
pudiera resultar más simple,
escuchen en ti como hablaban
pero no lo es tanto cuando
los adultos en los comics de
tenemos ruido dentro de nosoPeanuts (Charlie Brown): como
tros hacia la otra persona.
un trombón desafinado, “mwa
mwa”. Para encontrar el silencio Dicen que el mejor amigo es
que es capaz de escuchar con
necesario en nuestra vida para
un rostro de empatía, que no
estar con nosotros mismos, Dios
juzga o se acelera.
con nosotros y nosotros con
Te dejo con dos máximas para
Dios, necesitamos apagar todos
tu reflexión sobre este tema del
esos ruidos de vez en cuando,
silencio; la primera es origen
sobre todo los internos que nos
árabe y la segunda del escritor
desvían del silencio o de la intenorteamericano Ernest
riorización. ¿Te ha pasado que
Hemingway: “No abras los
comienzas a rezar un Padre
labios si no estás seguro de que
Nuestro y de pronto olvidas por
donde ibas o comienzas a pensar lo que vas a decir es más hermoen mil cosas diferentes? A eso me so que el silencio”. “Se necesitan
dos años para aprender a hablar
refiero.
y sesenta para aprender a callar”.
Y si estamos hablando de un
Paz,
proceso de comunicación, con
Abraham
quien sea, con otra persona,
contigo mismo, o con Dios, el
Si deseas escribirle a Abraham
silencio va ser clave para que
lo puedes hacer a : paz_abraesa comunicación sea efectiva,
ham@hotmail.com
porque a través del silencio
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Iniesta cumplirá promesa
Autor del gol que hizo
campeón a España
prometió recorrer
Camino de Santiago
El futbolista Andrés Iniesta,
autor del gol con el que la selección de España consiguió su primer título mundial, tiene una
promesa que cumplir: convertirse en peregrino y recorrer el
Camino
de
Santiago
de
Compostela.
Según informó el diario
Marca, meses antes de la Copa
Mundial Sudáfrica 2010, los
integrantes de la selección española entregaron a ese medio en
un sobre cerrado la promesa
que cumplirían de alcanzar el
título mundial. Marca abrió los
sobres tras el histórico triunfo
del domingo y junto a las descabelladas promesas de algunos
futbolistas, Iniesta, Fernando
Torres y Carlos Marchena ofrecieron llegar a pie hasta
Santiago de Compostela, donde
reposan los restos del Apóstol
Santiago el Mayor.
Iniesta reveló su promesa en
una entrevista previa al
Mundial. En declaraciones al
Canal Plus Liga dijo que haría el
camino de Santiago “como sea...

FOTO DE CNS

¡lo haré como sea!”. En esa ocasión, el seleccionado Sergio
Busquets ofreció lo mismo.
Hace unas semanas, los
medios españoles recordaron su
promesa y aunque no se sabe
qué itinerario seguirá ni cuándo
lo hará, más de uno apuesta que
muchos peregrinos estarán
encantados de compartir la
experiencia con el centrocampista del Barcelona.
El Camino de Santiago es una

ruta que recorren los peregrinos
procedentes de España y todo el
mundo para llegar a la ciudad de
Santiago de Compostela, donde
se veneran las reliquias del
apóstol Santiago. Este año,
Compostela recibirá en noviembre la visita del Papa Benedicto
XVI con ocasión del Año Santo
Xacobeo 2010 que se celebra
cada vez que el 25 de julio, día
de Santiago el Apóstol cae
domingo.

“El Sueño de tu Vida” busca talento en Denver
FOX SPORTS EN ESPAÑOL
Y ALIANZA DE FÚTBOL
BUSCAN ADOLESCENTES
Y JÓVENES TALENTOSOS
EN FÚTBOL
Fox Sports en Español, la principal cadena de deportes en español
junto con Alianza de Futbol
Hispano, organización líder a nivel
nacional dedicada al desarrollo y
apoyo del fútbol hispano amateur,
anuncian oficialmente el programa de actividades de la edición
2010 de su exitosa gira nacional “El
Sueño de tu Vida”.
Los visores participantes en “El
Sueño de tu Vida” son entrenadores profesionales de importantes
equipos mexicanos de fútbol
como Chivas, América, Tigres,
Monterrey, Puebla, León, Cruz
Azul, Toluca y Pachuca. Asimismo,
durante este año y como resultado
del éxito de este programa, la
Federación Mexicana de Fútbol
enviará a sus visores a las pruebas
de este programa.
En 2009 a través de “El Sueño de
tu Vida” en Denver fueron descubiertos Ian Hines quien ya es seleccionado Sub-20 de Estados
Unidos, Miqui Tadeo-Smith que
jugó para León FC de enero a junio
de 2010, Ismael Ruíz y Christian
Rico quienes cumplieron su sueño

de ser profesionales con Tigres de
México y actualmente viven en
Monterrey, Nuevo León.
En sólo dos temporadas, el programa ha conseguido más de 100
invitaciones de equipos profesionales de México para 62 jugadores
amateurs hispanos en todo el país,
14 de los cuales han firmado contratos profesionales con equipos
de México y un jugador actualmente con la selección Sub-20 de
Estados Unidos.
A través de las pruebas se seleccionarán dos equipos de 18 jugadores categoría Sub-17 y categoría
de adultos quienes se enfrentarán
a las reservas de las Chivas de
Guadalajara. Sólo cuatro jugadores de Denver avanzarán a la
siguiente ronda del programa y
tendrán la posibilidad de continuar su sueño al ser parte de la
Selección Nacional de “El Sueño
de tu Vida” y jugar en el partido
final el 2 de octubre, el cual será
transmitido por Fox Sports en
español.
Los patrocinadores del 2010
incluyen : Verizon, Fox Sports en
Español,Monster Energy,American
Family Insurance, Aeroméxico,
NSCAA, Atlética, Semanario Record
y Gatorade.
Para más información e inscripciones visita: www.alianzadefutbol.com

EL SUEÑO
DE TU VIDA DENVER –
CALENDARIO 2010
Evento: Pruebas Sub 17
Fecha: Sábado 7 y domingo
8 de agosto
Hora: 9:00 am
Ubicación: Riverside Soccer
Complex* 3742 W Princeton
Cir, Denver, CO 80236
Evento: Pruebas Adultos
Fecha: Sábado 7 y domingo
8 de agosto
Hora: 11:00 am
Ubicación: Riverside Soccer
Complex 3742 W Princeton
Cir, Denver, CO 80236
Evento: Equipo de El Sueño
de tu Vida vs. Reservas de
las Chivas de Guadalajara
Fecha: Sábado 14 de agosto
Hora: 8:00 pm
Ubicación: Wenbly Park (Mile
High Park) 6200 Dahlia,
Commerce City, CO 80022

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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“La Última Cima”, un documental que ha superado expectativas
Sus productores buscan realizar los proyectos y planes de Dios en los medios, y no los suyos
Por Rossana Goñi

E

l Pueblo Católico tuvo la
oportunidad de entrevistar
a Juan Manuel Cotelo,
director del reciente documental español “La Última Cima”.
La producción se ha convertido
en una película taquillera en
España y ahora se encuentran
en las negociaciones para poder
distribuirla pronto en diferentes
países
del
mundo.
El documental narra la vida de
un sacerdote español joven,
Pablo Domínguez, quién falleció a muy temprana edad, pero
dejó huella en los corazones de
muchas personas que lo conocieron, entre ellos, Cotelo.
Ante el reto de producir un
documental de este estilo en
nuestros días, el director señaló
que el “decir que la Iglesia vive
hoy un tiempo difícil es estar
ciego. Cada vez que una persona
comulga, se confiesa, se bautiza,
recibe cualquiera de los sacramentos… ¡es un éxito grande!”.
El director contagia su ardor y
entusiasmo al explicar el proceso de producción y las positivas
consecuencias evangelizadoras
que el documental ya está
logrando en personas de todas
las edades. A continuación les
ofrecemos la entrevista a Juan
Manuel Cotelo.
EPC: ¿Cómo surge la idea de
producir “La Última Cima”?
JMC: Surgió contra mi voluntad, inicialmente. Primero me
resistí a conocer a su protagonista, Pablo, pero le conocí por
la insistencia de un amigo.
Encontré en él un sacerdote
simpático, bromista, profundo,
cariñoso y cercano, que inmediatamente se puso a mi servicio. Dos semanas después
murió y descubrí varias coincidencias entre su vida y la mía:
nació tres días antes que yo, en
el mismo barrio, y compartíamos nuestro amor a las montañas. Pienso que también nos
unía el deseo de presentar el
amor de Dios a los hombres de
modo amable, atractivo, sencillo, simpático, optimista, para
todos los públicos, rompiendo
barreras. Porque no hay otro
modo de presentar el Evangelio.
Y, poco a poco, según averigüé
más cosas sobre él, me di cuenta de que su vida merecía ser
conocida, porque era estimulante para cualquiera.
EPC: ¿En algún momento
dudó en invertir en esta producción? ¿Por qué?
JMC: Sí, porque teníamos
otros proyectos en marcha.
Hacer esta película significaba
detener por completo esos pro-

Juan Manuel Cotelo, director del documental “La Última Cima”.

El padre Pablo Domínguez, protagonista de este documental.

Una de las montañas que al padre le encantaba escalar.

yectos, al menos durante un
año. Ahora me doy cuenta de
que lo importante no es hacer
“mis” proyectos, sino descubrir
los proyectos de Dios en los que
estás invitado a participar.
Siempre tienes libertad de
actuar sin Dios… llevar tú el
control… pero compensa apostar por Él, porque sus planes son
mejores que los nuestros, aunque al principio parezcan absurdos.
EPC: En un tiempo difícil
como el que vive hoy la Iglesia
¿Por qué cree que esta película
es atractiva para mucha gente,
al punto de convertirse en una
producción taquillera?
JMC: Por el mismo motivo por
el que, desde hace 2010 años, el
Evangelio ha sido taquillero.
No es posible imaginar un tiempo más difícil para la Iglesia que
el que vivieron los apóstoles:
Cristo, torturado y muerto.
Ellos, una docena de cobardes
petrificados de miedo, escondidos. Y sin embargo, el descubrimiento de que Cristo ha resucitado, ¡está vivo!, y actúa junto a
ellos… les da fuerza y confianza
para lanzarse a la aventura
maravillosa de contar lo que
han aprendido: a amar sin límite, como ama Dios. Desde
entonces, la estadística de crecimiento es espectacular: más de
dos millones de nuevos cristianos, por año. Decir que la Iglesia
vive hoy un tiempo difícil es
estar ciego. Cada vez que una

El Padre Pablo Domínguez perdió la vida en una de sus excursiones por la montaña.
persona comulga, se confiesa,
se bautiza, recibe cualquiera de
los sacramentos… cada pequeño acto de amor hacia otra persona… cada pequeña oración…
¡¡¡es un éxito tan grande!!!
Todavía hay personas que analizan la Iglesia con parámetros
empresariales, estudiando el
número de seguidores o el prestigio social de la institución. De
ahí surge el desánimo: el mismo
que tuvieron los apóstoles, que
esperaban un “éxito” de
Jesucristo… ¡y vieron su crucifixión! El éxito de la Iglesia es que

el corazón de una persona se
abra al amor de Dios. Y eso sucede todos los días, porque el
amor de Dios no atraviesa ninguna crisis.
EPC: ¿Han tenido obstáculos
al filmar esta película?
JMC: Ninguno. Todo ha sido
facilidades.
EPC: ¿De qué forma el testimonio del P. Pablo Domínguez
es apelante a los sacerdotes de
hoy?

JMC: Es un estímulo para
cualquier persona, sacerdote o
no. Así lo comprobamos gracias
a las cartas que nos escriben
miles de espectadores. En el
caso de los sacerdotes, les
recuerda la grandeza de su
vocación: son portadores de
Dios, para cualquier persona
con la que se crucen. No se
puede concebir una misión más
grande en la vida. La vida de
Pablo muestra el grandísimo
bien que puede hacer un sacerdote, simplemente confiando

Continúa en la Página 16

FOTOS DE INFINITO + 1

Luego de llegar a la cima el Padre Pablo solía celebrar la Santa Misa.

9

10

EL PUEBLO CATÓLICO

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Encuentro Juvenil Católico 2010

AGOSTO 2010

Congreso Catequético 2010
SE REFLEXIONARÁ
SOBRE EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO COMO
CAMINO DE SANTIDAD
Por Rossana Goñi

FOTO DE CNS

Jóvenes hispanos están invitados al Encuentro Juvenil que se centrará en el llamado a ser discípulos de Cristo.
Jóvenes serán exhorta- do misionero y la espiritualidad de
comunión de los jóvenes de la
dos a ser testigos de
Arquidiócesis y concluir con esto el
proceso de todo el Encuentro
Cristo y llevarlo al
donde los jóvenes compartan sus
mundo entero
experiencias y su fe para que juntos, con la fuerza del Espíritu
Por Rossana Goñi
Santo, den testimonio como cristianos dentro y fuera de nuestra
Este año, el Encuentro Juvenil Iglesia Católica”.
Católico 2010 se llevará a cabo en
El evento contará con conferenlas instalaciones de la Universidad cias centrales, dinámicas de grupo
Regis (3333 Regis Blvd., Denver, CO con enseñanzas de nuestra fe cató8022) el sábado 2 y domingo 3 de lica, momentos de confraternidad,
Setiembre y tendrá como lema la oración y la celebración de la
cita de los Hechos de los Apóstoles Eucaristía. Los organizadores
que dice “Recibiréis la fuerza del invitan a los líderes jóvenes que
Espíritu Santo, y seréis mis testigos vayan
promoviendo
este
en todos los confines de la tierra”.
Encuentro entre los jóvenes de sus
Liliana Flores, Coordinadora parroquias y movimientos.
General de la Pastoral Juvenil en la
Arquidiócesis de Denver señaló
El costo del Encuentro Juvenil
que el objetivo del evento juvenil 2010 es de $ 20 (incluido el almueres “propiciar un espacio de zo de cada día). Para mayores
encuentro con Jesucristo vivo, informes comuníquese con Liliana
desde la experiencia del discipula- al 303.715.3267.

Este año 2010 el Congreso
Arquidiocesano de Catequesis
pone el acento de su reflexión
en el “Matrimonio, Sacramento
de Amor Perdurable” con el fin
de dar los fundamentos, y explicar la misión y vocación a la santidad de quienes están llamados
al matrimonio.
El Congreso, que se iniciará
con una Misa bilingüe presidida
por Mons. Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap.,
Arzobispo
de
Denver, es organizado por la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver y
este año cuenta con conferencias y talleres ofrecidas por
importantes líderes del norte de
Colorado. Las conferencias
serán ofrecidas por el Padre
Jorge Rodríguez, Vice-Rector del
Seminario
Teológico
Arquidiocesano
San
Juan
Vianney de Denver quien hablará
sobre
“Matrimonio,
Sacramento
de
Amor
Perdurable”. Y la segunda conferencia central estará a cargo
de los esposos Jorge y Viviana
Paredes
encargados
del
Programa
de
Preparación
Matrimonial en Denver, quienes
desarrollarán
el
tema
“Matrimonio
y
Familia,
Responsabilidad y Alegría”. Los
cuatro talleres de la mañana
están a cargo de Lara Montoya,
laica
consagrada
de
la

FOTO DE CNS

Este año el congreso catequético se enfocará sobre el matrimonio.
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación y su exposición
será sobre el “Matrimonio, reflejo de la unión de Cristo y de su
Iglesia”, el segundo taller lo ofrecerá Santiago Cortéz, representante y consultor de Loyola
Press, y su tema será “Las
herramientas de la Catequesis
para los Padres de Familia y
Catequistas”. En la tarde también se ofrecerán dos talleres,
uno a cargo del Sr. Abran León,
Coordinador del Movimiento de
Renovación Carismática en el
Espíritu Santo, quien se referirá
a “La Familia Cristiana y la
Evangelización de los niños”; y
el segundo a cargo del Lic.
Arturo Sayula, Profesor de
Sagradas Escrituras quien
hablará sobre “La colaboración
en el ministerio de la Iglesia
para el Matrimonio y la Familia”.
El encargado de la organización de este congreso, Alfonso

Lara, señaló que “es importante
que participen anualmente en
este congreso para estar todos
en sintonía, desde los obispos y
sacerdotes hasta los laicos, catequistas y agentes pastorales.
Nuestro congreso motiva a la
reflección y ofrece recursos
sobre el tema catequético de
cada año”. El congreso se llevará a cabo en las instalaciones del
Crowne Plaza Convention
Center (I-70 & Chamber Rd.),
desde las 8:00 am a las 4:00 pm.
Si Ud. quiere participar y
nutrirse de su fe, sobretodo en lo
que se refiere a su matrimonio, no
deje de inscribirse en este congreso
y llame a María Ramírez a la
Oficina del Ministerio Hispano al
303.715.3247 para mayores informes. La donación sugerida por el
congreso -incluido el almuerzoes $ 20 por persona. Se pide por
favor no asistir con niños.

Miembros de CALL avanzando
Líderes católicos
latinos se reúnen y
delinean ambiciosas
propuestas
Por Rossana Goñi
Los
miembros
de
la
Asociación de Líderes Católicos
Latinos – CALL (por sus siglas
en inglés) se reunieron del 23 al
25 de julio en St. Malo Retreat
and Conference Center en
Allenspark con el fin de evaluar
sus primeros cuatro años de
existencia y delinear una serie
de metas para su crecimiento
futuro.
Esta organización fue fundada en Denver en el año 2006 con
el apoyo de Mons. Charles J.
Chaput O.F.M.Cap. y su entonces Obispo Auxiliar Mons. José
Gómez,
quien
es
ahora
Arzobispo Coadjutor de Los
Angeles. La reunión anual, se
inició con un saludo de Mons.

Chaput quien comentó que “ser
parte de CALL ha sido –y todavía
es– una de las tareas que más
disfruto. El liderazgo del
Arzobispo Gómez ha sido excelente, sin su visión y guía CALL
no existiría”.
Por su parte, Mons. Gomez
señaló en la primera sesión del
evento que “la idea de CALL es
muy simple: existe la necesidad
de llegar a los latinos que son
exitosos, por la creciente importancia de éstos en la Iglesia
católica y en el país”.
Tras comentar un estudio del
Pew Hispanic Center que entre
34,500 noticias en los medios
sólo mostraba 57 que se centraban en la vida de los latinos en
Estados Unidos, Mons. Gómez
comentó que “esto significa que
la mayoría de estadounidenses
no entienden bien qué es ser
latino. Y si hay alguien, algún
grupo que puede hacer entender a los latinos, cambiando su
percepción, esa organización es
CALL. No me queda duda de

que nuestra misión es llevar la
cultura latina católica a la cultura estadounidense”.
Por su parte el Presidente y
CEO de CALL, Robert B. Aguirre,
se refirió a los números de latinos en Estados Unidos, que
hasta el momento se cuentan en
más de 47 millones de habitantes, un 15 por ciento de la población nacional. “CALL es muy
consciente de esta tendencia de
los últimos años, a través de sus
diversas iniciativas. Hemos
hecho un excelente trabajo
ramificando la organización y
estableciéndola dentro de la
Iglesia … pero este momento
está lleno de oportunidades
para evangelizar y hablar sobre
los asuntos más importantes
para nuestras comunidades,
nuestro país y nuestra Iglesia”,
dijo Aguirre.
Comentando los planes de
expansión y crecimiento para
establecer más filiales en el país,
el Obispo de Phoenix (Arizona),
Mons. Thomas Olmsted, dijo

FOTO DE JAMES BACA

Miembros de CALL se reunieron a evaluar su trabajo y delinear nuevas metas para el futuro.
que “habrá dificultades en el fica que cada día la necesidad
camino, pero éstas no quieren por esta organización, de CALL,
creciendo
también”.
decir que no debe suceder o que está
Dios no lo quiere. Al contrario, “Somos parte de un movimiento
el Evangelio nos enseña que las que es más grande que cualdificultades y la oposición del quiera de nosotros. Estados
demonio son parte de nuestro Unidos está cambiando y estamos a la vanguardia del siguienperegrinaje cristiano”.
En la sesión final, el Arzobispo te Estados Unidos. Somos pioJosé Gómez dijo que “la presen- neros, líderes para una nueva
cia latina en nuestro país está generación”, agregó.
creciendo cada día. Y esto signi-
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Fieles de San Pío X
llevaron alegría a
inmigrantes del campo
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Actividad pro-fondos para “Proyecto Gabriel”

FOTO DE CNS

FOTO DE CRISTINA GARCÍA

Inmigrantes del campo y fieles de la parroquia San Pío X compartiendo los alimentos.
Modesto García, Coordinador de
Celebraron una Misa
pastoral migrante y de encarcelacon ellos seguida de un dos del Ministerio Hispano,
quien organizó la actividad en
compartir en torno a
conjunto con la parroquia San
los alimentos
Pío X.
La Misa fue presidida por el
Por Lara Montoya
Padre Miguel Ángel Enriquez, vicepárroco de San Pío X, quien en su
El pasado 18 de julio, miem- homilía agradeció a los fieles de su
bros de la comunidad parroquial parroquia por su generosidad,
de San Pío X organizaron una señalando que el haber ido hasta
Misa y un compartir para los allá y haberles llevado alimentos
inmigrantes que trabajan en los para compartir, “es un deber como
campos de cultivo de Colorado. cristianos, esto no se hace por
La actividad se realizó con la filantropía, sino por amor cristiaintención de llevar al Señor Jesús no, por la caridad que es lo que nos
y la alegría cristiana a quienes mueve, que en última instancia es
muchas veces están expuestos a ver la dignidad tan grande que
condiciones duras de trabajo. tenemos como hijos de Dios”.
“Esta gente trabaja largas horas
Después de la celebración
bajo el sol ardiente del verano, Eucarística se llevó a cabo un comviven en condiciones muy pobres partir fraterno en torno a los aliy no tienen como movilizarse, por mentos que fueron provistos por
eso hemos querido traerles al los fieles de San Pío X. Durante el
Señor a sus propios ambientes y compartir se presentaron danzas
así mostrarles que Dios no los folklóricas que animaron el
olvida”, señaló el Diácono ambiente.

En la “Casa Gabriel” se apoya emocional y espiritualmente a madres
para que continúen con su embarazo.
Respeto a la Vida, señaló que el
SE LLEVARÁ A CABO
haber inaugurado la Casa fue un
LUAU CON EL FIN DE
momento decisivo para el prograAYUDAR A PROYECTO
ma sobretodo en cuanto al número de mujeres a las que asisten.
PRO-VIDA EN DENVER
“Cuando el Proyecto Gabriel funEste sábado 7 de Agosto se lleva- cionaba como un ministerio en
rá cabo un “Luau” de verano con el parroquias, teníamos aproximadafin de recaudar fondos para el mente 80 mamás en un año.
“Proyecto Gabriel” en su local ubi- Desde que la Casa Gabriel abrió en
cado al costado de la parroquia el 2009 hemos visto aproximadamente a 1,000 mamás. Sabíamos
Saint James en Denver.
En el año 2001 se inició el que la necesidad era grande, pero
“Proyecto Gabriel”, ministerio bajo sinceramente no sabíamos que iba
la Oficina de Respeto a la Vida de la a extenderse así. Con el fin de
Arquidiócesis de Denver, que mantener este proyecto nos vemos
busca ayudar a mujeres embaraza- en la necesidad de recurrir a la
das a que continúen con su emba- generosidad de donaciones indivirazo y den vida al bebé que llevan duales. Ello nos hace organizar el
´Luau´ de verano”. La mayoría
en su vientre.
Los voluntarios de este proyecto de mujeres que Casa Gabriel sirve
pro-vida ofrecen apoyo espiritual, son de origen hispano.
El evento, se realizará de 5 p.m. a
emocional y material a las madres
embarazadas. Cuando la Casa 8 p.m. en la Casa Gabriel, ubicado
Gabriel (lugar donde se ofrece el en 1341 Oneida St., Denver. El
servicio del Proyecto Gabriel) abrió costo de participación es $20 por
sus puertas en el 2009 se contó adulto, $10 por niño, y los niños
con la oportunidad de ofrecer un menores de 7 años asisten gratis.
lugar de reunión para educar, Si desea más información, comuentrenar y apoyar a mujeres que níquese a la Oficina de Respeto a la
eran servidas a través del Proyecto Vida al 303.715.3205 ó enviando
e-mail
a:
Gabriel y sus voluntarios. Mimi un
Eckstein, Directora de la Oficina de respectlife@archden.org

Cena de Gala Premios Arzobispo José H. Gomez
CENTRO SAN JUAN
DIEGO AMPLÍA
HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO A
LÍDERES HISPANOS EN
LA ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER
El Arzobispo Charles J.
Chaput acoge y honra al
Arzobispo José H. Gomez como
el nuevo Arzobispo Coadjutor
de Los Angeles en Cena de Gala
Premios Arzobispo José H.
Gomez organizada por el Centro
San Juan Diego que se llevará a
cabo el jueves 14 de Octubre de
5.30 pm a 8.30 pm en el
Sheraton Hotel (1550 Court
Place, Denver, CO 80202).
La labor que Mons. Gomez
realizó en Denver mientras fue

su Obispo Auxiliar, fue fundamental para el inicio y apertura
del Centro San Juan Diego.
Desde que se supo su nombramiento como nuevo Arzobispo
de San Antonio en Texas –a fines
de 2004-, se creó este evento
bajo
el
título
“Premios
Arzobispo José H. Gomez” de
esta forma se podría tener año
tras año la presencia de un obispo que ayudó a dar fuerza y
empuje al ministerio hispano en
el norte de Colorado. Al mismo
tiempo, este evento serviría para
recaudar fondos para la amplia
misión educativa y evangelizadora que realiza el Centro.
La Cena de Gala Premios
Arzobispo José H. Gomez honra
a personas individuales y organizaciones en las siguientes
categorías: Premio a Liderazgo
Arzobispo Charles J. Chaput;

Premio Amistad; Premio a
Liderazgo Pastoral y Premio a
Liderazgo en Justicia Social.
Todos los fondos de este evento son de gran ayuda para los
diferentes programas de ministerio, liderazgo, educación de
adultos y apoyo a familias que
ofrece el Centro San Juan Diego

a lo largo del año.
Se sirve
aproximadamente a 30,000 personas cada año.
Si desea apoyar en este proyecto
y participar en la cena, comuníquese con Jennie Marquez,
Directora Asistente del Centro, al
303-295-9470 ext. 104 ó via email
a jennie.marquez@archden.org.
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TESTIMONIOS

Un amante de las Sagradas Escrituras

UN LLAMADO PARA TODOS

H

mujeres, niños, jóvenes, laicos,
ace algunas semanas tuve
la gran bendición de visitar sacerdotes, monjas- han caminado, vivido y se han entregado
y peregrinar por lugares
haciendo apostolado fueron
santos en Italia a lo largo de un
mes. La mayor parte del tiempo experiencias que grabaron en
mi corazón el deseo y la necesiestuve en Roma, la Ciudad
dad de acoger más en mi vida la
Eterna; pero también Dios me
regaló la oportunidad de conocer realidad de que la santidad no
es para personas con caracterísotras ciudades, todas ellas colticas o dones especiales, sino
madas de historia, cultura crispara personas como tú y como
tiana y vitalidad de fe.
yo. Personas que fueron y son,
Después de haber caminado a
gente “normal” que reconocienlo largo de casi 30 días por puedo su fragilidad y pecado,
blos y calles llenas de santos y
supieron luchar día a día para
respirar la historia y raíces de
conformar sus vidas a la del
nuestra fe, aquel mes se convirSeñor Jesús. Personas que
tió en uno de los regalos de Dios
supieron que no hay otra razón
más importantes de mi vida
reciente. En efecto, en la medi- para vivir sino para ser santos, y
cuya fe se vio cimentada a trada que transcurrían los días, una
vés de la vivencia de su espereflexión fue ahondando más en
ranza y el amor a los demás.
mis oraciones: la razón por la
La santidad es posible. Esto
que existimos es porque Dios
se
ve con certeza al contemplar a
quiere que seamos santos y
hombres y mujeres de todos los
alcancemos el Cielo.
tiempos y culturas que han
De vuelta a casa, esta meditaalcanzado el Cielo y
ción no ha dejado de
ahora gozan de la vida
aparecer una y otra vez
eterna.
en mis reflexiones diaEn esos días en
rias. El mantener esa
Roma,
tuve la bendiidea con espíritu firme
ción de arrodillarme
cerca de San Pedro y
ante la tumba de la
rodeada de Iglesias,
gran Santa Catalina de
santos, cuerpos incoSiena, del Padre Pio en
rruptos y milagros, no
Pietralcina, de San
era difícil. Sin embarJuan Bosco, de Santa
go, el mantener viva la
Rita de Casia, de San
reflexión, con fe, conIgnacio de Loyola,
fianza y esperanza,
de muchos santos
POR
aquí en medio de las
Papas, del joven
realidades cotidiaROSSANA GOÑI Santo Domingo
nas del día a día, es
Sabio, y de tantos y
ciertamente un
tantos más.
reto… el reto de siempre anhelar
Todos
ellos,
con su amor a
ser santo.
Dios y a los demás, su comprenNo tengamos miedo de soñar
sión de la fe y su práctica a través
con la santidad, no nos cansede simples acciones hechas con
mos ni desanimemos nunca de
la grandeza que sólo viene de
buscar el rostro de Dios, a quien
Dios, han hecho y siguen hacientanto amamos. Esa es nuestra
do de Roma el centro de nuestra
meta, hacia allá caminamos.
Iglesia. ¡Para qué visitarla sino
Nuestros días aquí son sólo un
es por nuestra Iglesia y sus sanperegrinar, con alegrías, dolores,
tos!
luchas, gozos, desafíos, caídas y
Roma demuestra que cada
puestas de pie. Un caminar en
el que aprendemos, con la gracia uno de nosotros está llamado a
hacer de nuestra vida una histode Dios y la ayuda de los demás,
ria de fe, fidelidad y santidad
a vivir el verdadero amor que
para el mundo entero.
finalmente nos llevará al
Todo es posible con la ayuda y
encuentro con Aquél que es el
la gracia de Dios, así como con
Amor por excelencia.
nuestra sincera cooperación por
En Italia tuve innumerables
ser fieles a su Plan de Amor.
momentos de oración y
encuentros en Iglesias arquitec- Dios nos quiere en el Cielo, junto
a Él. Sólo espera que nosotros
tónicamente hermosas, en
respondamos. No son las
donde todo remitía a Dios.
grandes virtudes que hayas reciDesde el momento en el que
bido de Él las que te llevarán al
cruzaba el umbral de algún
Cielo, sino la firme convicción de
templo, todo él te transportaba
a Quien nos ha creado. A pesar que en nuestra pequeñez, Dios
obrará maravillas si nosotros lo
de los numerosos peregrinos
dejamos.
que iban y venían, en cada uno
Que como San Pablo algún
de estos santos lugares no era
día
podamos decir “y ya no vivo
difícil hacer silencio, oración y
yo, sino que es Cristo quien vive
recolección para encontrarse
en mí” (Gal 2, 20). ¡Seamos
con la Sagrada presencia.
santos para que el mundo
La visita a esos pueblos y ciuconozca a Dios!
dades donde santos -hombres,

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Arturo Sayula durante una de sus clases del Evangelio de San Lucas ofrecidas en la parroquia de San Pío X.

Sayula ha dedicado su
vida a enseñar e incentivar el amor a la
Palabra de Dios
Arturo Sayula es de Guadalajara,
Jalisco – México, estudió una licenciatura en Sagradas Escrituras en el
Seminario
Diocesano
de
Guadalajara y en el Instituto de
Ciencias Teológicas. Cursó filosofía y una Maestría en lo que hoy es
su pasión, las Sagradas Escrituras.
Desde entonces ha dedicado su
vida a la enseñanza de la Biblia. En
esta edición presentamos una
entrevista exclusiva con Sayula,
quien desde hace catorce años visita Denver cada verano a compartir
sus conocimientos con la comunidad hispana.
Por Rossana Goñi
EPC: ¿Hace cuántos años te
dedicas a enseñar sobre las
Sagradas Escrituras?
Sayula: Tuve la gran fortuna de
enseñar al mismo tiempo que
estudiaba teología, hace 20 años.
Cuando entré al seminario
empecé a descubrir este mundo
sobre las Sagradas Escrituras,
algo me hizo entender que lo mío
era eso y en el mismo seminario
me ofrecieron los medios para
que pueda compartir lo que estaba aprendiendo.
EPC: Entonces, ¿fuiste seminarista?
Sayula: Si, cuando entré al seminario no tenía claro lo que Dios
quería de mí, sólo entendía que
Dios me quería ahí. Así que a
medida que fue pasando el proceso de formación descubrí que Dios
no me llamaba para el ministerio,
sino para el Magisterio. Entonces
los sacerdotes formadores me
ofrecieron la posibilidad de seguir
estudiando, teniendo claro que iba

a estar enfocado al Magisterio
solamente.
EPC: ¿Qué fue lo que te atrajo de
las Sagradas Escrituras para que
dediques tu vida a enseñarlas?
Sayula: Lo que más me ha llamado la atención hasta el día de
hoy es ciertamente el texto, pero
sobre todo el contexto, lo que no
dice la Biblia, esas cosas que te
hacen entrar en el mundo de aquel
entonces. Saber qué comían, qué
situaciones estaban viviendo,
cómo eran sus casas, todo eso que
a veces el escritor de la Biblia daba
por entendido que el lector sabía,
pero que luego de dos mil años no
estamos tan familiarizados.
EPC: ¿Tienes algún libro de la
Biblia favorito?
Sayula: Varios, para empezar el
libro del Génesis siempre me ha
atraído mucho, sobre todo por ese
género tan especial en el que fue
elaborado. Pero también me
gusta mucho el Evangelio de
Mateo porque es una de las obras
de más sabor judío. Presenta en
mi opinión mucho del ambiente
en el que sin duda alguna se
desenvolvió Jesús. Otro de mis
favoritos es el Evangelio de Lucas
porque resalta mucho el aspecto
de la misericordia de Jesús.
EPC: ¿Cuáles han sido los
momentos más gratificantes a lo
largo de estos años enseñando?
Sayula: La posibilidad de poder
compartir desde en un seminario, o con un grupo de sacerdotes
en un retiro hasta en unas Islas
María- las Islas María son el
Centro penitenciario Federal más
representativo en el país de
México-, entonces que Dios me
haya dado la posibilidad de estar
en puntos tan diversos, tan diferentes, en ambientes tan aparentemente contradictorios hablando de lo mismo, ha sido sin duda
alguna la experiencia más gratifi-

cante que he tenido.
EPC: Hace varios años que vienes a Denver a enseñar durante el
verano. ¿Qué descubres en la
gente de Denver?
Sayula: Veo aspectos aparentemente contradictorios, por un
lado, la gente tiene mucho deseo
de aprender la Biblia y de seguirse
formando. Pero por otro lado,
también descubro que no es fácil
asimilar la información, como que
traemos un esquema de educación bíblica del que a veces nos
cuesta trabajo desprendernos…Yo
les digo que sólo hay dos tipos de
auditorios uno que se escandaliza
cuando escucha cosas novedosas
o diferentes a las que había aprendido y otro que se escandaliza
cuando escucha esas mismas
cosas, la diferencia entre uno y
otro es que algunos se quedan en
el escándalo y los otros se preocupan por informarse, documentarse y salir del mismo. Ciertamente
ha habido un avance muy significativo en ese aspecto a lo largo de
estos 13 ó 14 años en los que Dios
me ha dado la oportunidad de
venir.
EPC: Según tu experiencia, ¿Por
qué es importante conocer las
Sagradas Escrituras?
Sayula: La historia ha demostrado una realidad, la gran mayoría
de los católicos nos definimos
como tales muchas veces por
imposición, pero no hay una convicción y esa convicción se adquiere en la medida que uno vaya
conociendo, hay un sabio dicho
que dice “nadie ama lo que no
conoce”, en la medida en que
nosotros nos vamos identificando
y conociendo las Sagradas
Escrituras, nos vamos convenciendo de lo que somos, de lo que
hemos heredado y creo que eso es
uno de los mejores medios que un
católico dispone para conocer y
vivir su fe verdaderamente.
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ESPIRITUALIDAD

La familia comunidad de Amor
PONGAMOS MUCHA ATENCIÓN Y RESCATEMOS
EL VALOR DE LA FAMILIA

A

La familia fundada y vivificada por el
sí inicia la Exhortación Apostólica
amor,
es una comunidad de personas: del
del Papa Juan Pablo II Familiaris
hombre y de la mujer esposos, de los
Consortio: “La familia, en los tiempadres y de los hijos, de los parientes. Su
pos modernos, ha sufrido quizá como
primer cometido es de vivir fielmente la
ninguna otra institución, la acometida de
las transformaciones amplias, profundas y realidad de la comunión con el empeño
constante de desarrollar una autentica
rápidas de la sociedad y de la cultura”. Hoy
comunidad de amor de personas. El prinpodemos constatar tristemente que esta
cipio interior, la fuerza permanente y la
afirmación es una realidad que se está
haciendo presente en nuestras familias his- meta última de este cometido es el amor:
así como sin el amor la familia no es una
panas en los Estados Unidos de América, el
comunidad de personas, así también sin
valor de la familia que tan fuertemente ha
el amor la familia no puede vivir, crecer y
estado arraigado en nosotros está siendo
perfeccionarse en la unidad. El amor
afectado gravemente haciendo sentir conentre el hombre y la mujer en el matrimosecuencias negativas de un alcance inimanio y, el amor entre los miembros de la
ginable, se está perdiendo el valor tan prefamilia está animado e impulsado por un
ciado de la familia que está dejando de ser
dinamismo interior e incesante que conlo que debería ser caminando hacia una
duce a la familia a una comunión cada
desintegración porque actualmente son
vez más profunda e intensa, fundamento
muchas las fuerzas que tratan de destruirla
y alma de la comunidad conyugal y famiy de formarla.
liar.
Nosotros sostenemos que el bien de la
La unidad familiar tiene su fundamento
familia siempre se reflejará en el bien de la
en la unidad matrimonial, la comunión priIglesia y en el bien de la sociedad.
mera es la que se instaura y se desarrolla
¿Qué proponemos? Sostenemos que la
entre los cónyuges. En virtud del
Iglesia debe llevar el anuncio del
pacto de amor conyugal el homEvangelio a las familias y las famibre y la mujer ya no son dos sino
lias a su vez están llamadas a acouno solo y están llamados a crecer
ger y a vivir el proyecto de Dios
continuamente en su comunión
sobre ellas a fin de que se salve y
através de la fidelidad cotidiana a
realice la verdad y la dignidad
la promesa matrimonial de la reciplena del matrimonio y de la
proca donación total. La comufamilia.
nión conyugal constituye el funAquí tenemos algunos signos de
damento sobre el cual se va edifiuna preocupante degradación de
cando la más amplia comunión
algunos elementos fundamende la familia, de los padres y de
tales de la convivencia familiar:
POR MONS.
los hijos, de los hermanos y de
una equivocada concepción
hermanas entre sí y de los
teórica y práctica de la indeJORGE DE LOS las
parientes
y demás familiares. El
pendencia de los cónyuges; las
amor que anima las relaciones
SANTOS
graves ambigüedades acerca de
interpersonales de los diversos
la relación de autoridad entre
miembros de la familia, constipadres e hijos; las dificultades
tuye
la
fuerza
interior que vivifica la comuconcretas que con frecuencia experimenta
la familia en la transmisión de los valores; el nión familiar. Un momento fundamental
numero cada vez mayor de divorcios; el cri- para construir tal comunión esta constituido por el intercambio educativo entre
men del aborto visto como algo normal, y
padres e hijos en que cada uno da y recibe.
el recurso que se hace cada vez mayor de
Mediante el amor, el respeto, la obediencia
los métodos artificiales para evitar la cona los padres, los hijos contribuyen a la edificepción. A la base de estos hechos negativos está generalmente la idea distorsionada cación de la verdadera familia. La comunión familiar puede ser conservada y perde lo que es la libertad, libertad que no es
feccionada sólo con un gran espíritu de
concebida en conformidad con el realizar
sacrificio que exige una pronta y generosa
la verdad del proyecto de Dios sobre el
disponibilidad de todos y cada uno a la
matrimonio y la familia, sino como una
comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la
fuerza autónoma de autoafirmación orienreconciliación. Ninguna familia ignora que
tada al propio bienestar egoísta, como un
el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los
desprecio de la propuesta de amor de Dios
conflictos atacan con violencia y a veces
y un desprecio a Dios mismo. Por lo tanto,
hieren mortalmente a la unida familiar, de
la educación en el amor enraizado en la fe
puede conducir a la apertura del corazón al aquí las múltiples y variadas formas de división en la vida familiar. Pero al mismo
plan del amor de Dios para la familia.
tiempo cada familia esta llamada por el
Es necesario que todos recuperemos la
Dios de la paz a hacer la experiencia gozosa
conciencia de la primacía de los valores.
y renovadora de la reconciliación, esto es, la
Tenemos que volver a comprender el senticomunión reconstruida, de la unidad nuedo último de la vida y de sus valores fundavamente encontrada.
mentales.
Esforcémonos por vivir el plan de Dios en
La familia Cristiana tiene una razón de
ser y una misión. La familia, según el desig- para nuestras familias y tendremos una
fuente segura de felicidad entre nosotros y
nio divino, esta constituida como intima
seremos fermento para una mejor convicomunidad de vida y de amor, la familia
vencia sociedad.
necesita crecer en esta identidad, por esto,
la familia tiene la misión de custodiar, reveParticipe en el Congreso Arquidiocesano
lar y comunicar el amor como reflejo vivo y
Catequético
que este año reflexionará sobre
participación real del amor de Dios por sus
el matrimonio. Más información en la págihijos e hijas y del amor de Cristo por la
na 10 de esta edición.
Iglesias su esposa.
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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
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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
Preparación matrimonial católica
Curso de facilitadores sobre
preparación de matrimonios
católicos. Los entrenadores son
Rudy y Carmen Lopez, colaboradores de Christian y Christine
Meert, fundadores de Preparación
de Matrimonio Católico, Inc.
Fechas: sábados 4, 18, y 25 de
septiembre y 2 de octubre
Hora: de 5pm a 7pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO.
80205
Costo: $ 300 dólares por pareja
Informes: con la Hermana
Francisca Martinez al 303-2959470 ext.101 ó al correo
sister.martinez@archden.org

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”.
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: Mimi Eckstein al
(303) 715-3205 o vía e-mail
RespectLife.Office@archden.org

Caminata a Madre Cabrini
La comunidad Cristo y Yo te
invita a la caminata “Caminando
a la Sanación” desde la parroquia
San Cayetano hasta el santuario
de la Madre Cabrini. Este año, la
caminata será ofrecida por todos
los enfermos.
Fecha: el 11 de Septiembre
Hora: El grupo partirá a las 5
a.m.
Lugar: Parroquia San Cayetano,
299 S. Raleigh, Denver, CO 80219.
Informes: Comunicarse con
Chufo al 303.437.0981

Encuentro para hombres
El movimiento católico de
evangelización Prevención y
Rescate, los invita al encuentro
para hombres. Conferencistas:
William Portillo y Verman
Ramírez.
Fecha: del 23 al 26 de septiembre
Costo: $120 (incluye comida,
hospedaje y materiales didácticos)
Informes: con Lorenzo Holguín
al 970.370.3703 ó con Serafín
Madera al 720.226.4873

VI Asamblea arquidiocesana
de CEB
Las comunidades Eclesiales de
Base tendrán su VI asamblea
arquidiocesana. Estarán presentes
las comunidades de Boulder,
Longmont, Greeley, Fort Morgan,
Nuestra Señora de Guadalupe,
Nuestra Señora de la Gracia y
Lafayette.
Fecha: 18 de septiembre
Hora: de 9am a 5pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO.
80205
Informes: con la Hermana
Francisca Martinez al 303-2959470 ext.101 ó al correo
sister.martinez@archden.org
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Cursos de Bienestar Servicios
Familiares
COMPUTACIÓN: Contamos
con tres niveles de computación:
Introducción a la Computación:
Duración: 3 semanas
Costo: $ 65
Inicio de clases: 28 de
Septiembre
Días: martes y jueves
Horario: 6pm a 8pm
Computación Intermedio:
Duración: 4 semanas
Costo: $ 100
Días: lunes y miércoles
Horario: 6pm a 8pm
Inicio de clases: 27 de
Septiembre
Computación Avanzada:
Duración: 5 semanas
Costo: $ 135
Días: sábado
Horario: 9am a 2pm

G.E.D.
Duración: 3 Meses
Costo: $150
Dos opciones de horario:
Entre semana:
Inicia: 7 de Septiembre
Días: martes y jueves
Horario: 6pm a 9pm.
Sábados:
Inicia: 11 de Septiembre
Horario: 9am a 2pm
CIUDADANÍA
En inglés y en español
Duración: 3 meses
Costo: $100
Inicia: 14 de Septiembre
Día: martes.
Dos opciones de horario: de
9:30am a 11:30am ó de 6pm a 8pm
INGLÉS
Básico I y II, Intermedio I y II y

Avanzado
Duración: 3 meses y una semana
Costo: $60
Días: lunes y miércoles
Inicia: 8 de Septiembre
Dos opciones de horario: de
9am a 11:30am ó de 6pm a
8:30pm
Para tener mayores detalles de
todos estos cursos:
Informes: al 303.295.9470 ó visite nuestro página Web www.centrosanjuandiego.org ó escríbanos
a centro@archden.org
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO.
80205
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Cima
Viene de la Página 8
en el don recibido de Dios, dándolo a los demás sin esperar
nada a cambio.
EPC: ¿Es un testimonio para
la juventud también? ¿Por qué?
JMC: Porque Pablo es joven,
además de alegre y divertido.
Todo joven aspira a una vida
plena. La clave de la vida de
Pablo –tal como me dijo uno de
sus amigos de infancia y juventud- está en que, siendo muy
joven, le dijo a Dios: “hágase tu
voluntad, en mí.” Y Dios le respondió: “trato hecho”. Dios
nunca defrauda las expectativas
de vida apasionante que tiene
todo joven. Si un joven confía en
el Plan que Dios pueda tener
para él o ella… ¡¡acaba de comprar la entrada para un espectáculo insuperable de belleza y
emoción!!
EPC: Numerosas personas
están a la expectativa de ver la
película en Estados Unidos
¿Será posible? Y si es así, ¿tienen en mente alguna fecha?
JMC: La fecha es “cuanto
antes”. Ya está en manos de algunos potenciales distribuidores.
El primero que comprenda que
“La última cima” es más que una
película -como dijo el distribuidor español que la compró-

celebrará el éxito espectacular
que ninguna estadística puede
medir. Porque esta película provoca cambios de vida, además
de una gran recaudación.
EPC: ¿Seguirá produciendo
películas de este estilo o tiene
alguna otra producción para el
futuro?
JMC: Nuestra empresa, INFINITO + 1, ha nacido con esta clara
vocación: hablar de la acción de
Dios en el mundo, a través del
cine, la TV e Internet. Tenemos
muchos proyectos, todos maravillosos. Las historias en las que los
protagonistas son Dios y las personas, nunca defraudan. Son
emocionantes, divertidas, sorprendentes… Todas ellas son historias de amor.
EPC: ¿Por qué invitaría a la
gente a las salas de cine a ver
“La Última Cima”?
JMC: Porque conozco el bien
que a mí me ha aportado conocer a Pablo Domínguez, el bien
que ha aportado a miles de
espectadores… y todo empieza
porque el espectador acceda a la
sala con el corazón abierto a la
sorpresa. Entonces sucede el
milagro.
Cuando el documental “La
Última Cima” esté en las salas de
cine en Estados Unidos, serán
informados a través de este
medio.

