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La revolución de la
castidad
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MISIONEROS DE CRISTO
Cientos de jóvenes hispanos se congregan en Encuentro Juvenil Arquidiocesano
PÁGINA 6

Dawn Eden, judía conversa
al catolicismo, ofrece una
entrevista especial a “El
Pueblo Católico” y explica
las mentiras sobre los
anti-valores que predica el
mundo y de manera muy
realista y cercana, habla
del hondo valor de la
castidad.
PÁGINAS 2 Y 3

Mi parroquia … mi
gente:

CONTENIDO

Congreso de
Catequesis
2010

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Cerca de 400 hispanos
catequistas y padres
de familia participaron
activamente recibiendo charlas y talleres
formativos para continuar con su misión
evangelizadora.
PÁGINAS 8 Y 9

La Parroquia San Agustín
inaugura Capilla de
Adoración Eucarística
“Santa Mónica”.
PÁGINA 5

Notas Locales:
Servicios Bienestar
Familiar del Centro San
Juan Diego junto a otras
instituciones en Colorado
anuncian Feria de Salud
para adultos de 50 años
en adelante que contará
con servicios gratuitos o
de bajo costo.
PÁGINA 11
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La Verdad
nos hace libres
PREDICANDO A JESUCRISTO CON TODA LA
ENERGÍA DE NUESTRAS VIDAS

L

miento. Somos embajadores de
un Dios viviente ante un
mundo que está a punto de
olvidarlo. Nuestra tarea es la de
hacer a Dios real, la de ser el
rostro de su amor y proponer
una vez más a los hombres y
mujeres de hoy el diálogo de la
Salvación.
La lección del S XX es que no
existe
la gracia a bajo costo.
Vivimos en una época en que
Este Dios en el que creemos.
la Iglesia está llamada a ser una
Este Dios que tanto amó al
comunidad creyente de resistencia. Necesitamos llamar a las mundo que envió a su único
cosas por su verdadero nombre. Hijo a sufrir y morir por Él.
Exige que vivamos el mismo
Necesitamos combatir los
tipo de vida intensa y sacrificial
males que vemos. Y más
que nos mostró el mismo
importante aún, no debemos
Jesucristo.
engañarnos a nosoLa forma de la
tros mismos, pensanIglesia
y la forma de
do que al seguir las
cada vida cristiana es
voces del secularismo
la forma de la cruz.
y la descristianización
Nuestras vidas deben
podemos de alguna
convertirse en liturgia,
manera mitigar o
en un ofrecimiento de
cambiar las cosas que
nosotros mismos que
están mal. Sólo la
haga realidad el Amor
Verdad nos hace
de Dios y la renovalibres. Necesitamos
ción del mundo. Los
ser apóstoles de
grandes mártiJesucristo y de
res eslovacos
POR
EL
EXMO.
la Verdad que
del pasado
Él encarna.
MONSEÑOR
sabían esto. Y
¿Qué signifimantuvieron
CHARLES
J.
CHAPUT,
ca esto para
esta Verdad
nosotros como
O.F.M.
CAP
viva incluso
discípulos?
cuando el
Permítanme
amargo peso
darles algunas
del odio y el totalitarismo oprisugerencias.
mió a su pueblo. Estoy penMi primera sugerencia prosando especialmente en sus
viene del gran testigo luterano
heroicos obispos de la era
que denunció el paganismo del
soviética como los beatos Vasil
Tercer Reich, Dietrich
Hopko y Pavel Gojdic, y la
Bonhoeffer: “la renovación del
heroica religiosa beata Zdenka
mundo occidental depende
Schelingová.
exclusivamente de la renovaNecesitamos mantener este
ción divina de la Iglesia, que la
hermoso
mandato de la hermaconduce a la fraternidad de
na Zdenka cerca de nuestros
Jesucristo vivo y resucitado”.
corazones:
El mundo necesita urgente“Mi sacrificio, mi Santa Misa
mente un despertar de la Iglesia
comienza
en la vida diaria.
a través de nuestras acciones y
Desde
el
altar
del Señor voy al
de nuestro testimonio público y
altar de mi trabajo, yo debo ser
privado. El mundo necesita que
capaz de continuar el sacrificio
cada uno de nosotros logre una
del altar en toda situación, es
experiencia más profunda del
Jesucristo a quien debemos proSeñor resucitado en compañía
clamar a través de nuestras
de nuestros hermanos en la fe.
vidas. A él le ofrecemos el sacrifiLa renovación de Occidente
cio de nuestra propia voluntad”.
depende decisivamente de
Prediquemos a Jesucristo con
nuestra fidelidad a Jesucristo y
toda
la energía de nuestras
a su Iglesia.
Necesitamos creer verdadera- vidas y animémonos mutuamente, a cualquier costo, de tal
mente en lo que decimos que
manera que formemos parte de
creemos. Luego necesitamos
los que son del Señor, para que
demostrarlo a través del testiasí seamos contados entre los
monio de nuestras vidas.
fieles y valientes, y no los cobarNecesitamos estar convencidos
des o evasivos, o aquellos que
de las verdades del Credo para
concedieron tanto hasta el
que estemos verdaderamente
punto que ya no quedaba nada
encendidos por vivir estas verde sus convicciones; o aquellos
dades, por amar estas verdades
que fueron silenciosos cuando
y por defender estas verdades
debieron haber pronunciado la
incluso hasta el punto de nuespalabra correcta en el momento
tra propia incomodidad y sufricorrecto.
a columna del arzobispo de
este mes, es un resumen y
adaptación de los comentarios que pronunció el 24 de
agosto durante la XV reunión de
la Asociación de Derecho
Canónico de Eslovaquia, bajo
los auspicios de la Conferencia
Episcopal Eslovaca.
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La aventura de la castidad hoy
De agnóstica a católica:
Dawn Eden explica el
don de la castidad a
jóvenes y a quienes no
siempre han sido
castos
Por Rossana Goñi

D

awn Eden nació en el seno
de una familia judía de
Nueva York. Cuando estaba en la secundaria perdió su fe y
se convirtió en agnóstica. A sus
20 años de edad, en la década de
los 90´ trabajó como periodista
de rock entrevistando a diferentes grupos para revistas de música.
Llegó finalmente a trabajar para periódicos importantes
newyorkinos, como el New York
Post y el Daily News.
A los 31 años vivió una dramática conversión al cristianismo
que finalmente la llevaría a la
Iglesia católica. Con su nueva fe
vino un cambio en su forma de
vida en la medida en que descubrió la verdad y la belleza de las
enseñanzas cristianas sobre la
castidad. Esto la llevó a la publicación de su primer libro, donde
describió su transformación con
la esperanza de ayudar a otros:
The Thrill of the Chaste: Finding
Fulfillment While Keeping Your
Clothes On (próximamente a
publicarse en español). En la
actualidad en su novena edición
el libro ha sido publicado en
polaco y chino. Dawn se ha presentado en programas como
“Today” de la NBC y en shows
como “Life on the Rock” de
EWTN.
Actualmente
vive
en
Washington, D.C., donde recientemente obtuvo el bachillerato en
teología en la Dominican House of
Studies. Dawn ha dado conferencias sobre la castidad a estudiantes
universitarios de grupos de jóvenes adultos en USA, Inglaterra,
Irlanda y Polonia así como en la
JMJ de Sydney. Entre las universidades que la han acogido está la
Universidad de Yale –donde fue la
única voz a favor de la castidad
durante
la
“Sex
Week”-;
Dartmouth College; Georgetown
University;
University
of
California,
Berkeley;
Baylor
University; Southern Methodist
University, y University College
Dublin.
“El Pueblo Católico” tuvo la
oportunidad de entrevistarla y
poder ofrecer –especialmente a los
jóvenes- una perspectiva clara y
completa del valor de la castidad
hoy en día y también entender las
mentiras que nos ofrece el mundo.

FOTO DE CNS

“La castidad es la virtud que nos permite vivir el amor plena y
completamente en cualquier relación”, comenta Eden.
El Pueblo: ¿Cuándo y cómo encuentro de aquellos que estaempezaste a evangelizar, espe- ban donde yo alguna vez estuve.
cialmente a difundir la virtud
El Pueblo: El mensaje de la
de la castidad?
Dawn: Me sentí motivada a “revolución sexual” convenció a
escribir el libro The Thrill of the muchas personas al final de los
Chaste, para ayudar a solteros 60´, especialmente a jóvenes.
que no vivían castamente a des- ¿Por qué este mensaje tuvo tanto
cubrir que vivir de la manera impacto y qué lecciones nos ha
como Dios ha diseñado que viva- dejado actualmente?
Dawn: En primer lugar yo no
mos –que incluye reservar el sexo
para el matrimonio- es una acepto la postura popular de la
forma de vida más gozosa. La izquierda de que la revolución
motivación particular fue la sexual fue una revuelta contra la
experiencia de descubrir, cuando mojigatería. La cultura nortearecibí la gracia de la fe cristiana a mericana en los 50´ e inicios de
los 31, de que no existían libros los 60´ era mucho más permisiva
disponibles sobre la conversión que lo que reconocen los histode vida para aquellos que no riadores revisionistas. Lo que
vemos en programas como
siempre han sido castos.
Todos los libros sobre la casti- “Leave It to Beaver” ó “Papá lo
dad eran en realidad sólo sobre Sabe Todo”, representa lo que la
abstinencia –algo que es cierta- gente quería que Estados Unidos
mente fundamental para la casti- fuera y no un reflejo realista de lo
dad, pero que es solamente una que era realmente. La contracepfaceta de la riqueza de la vida ción ya estaba ampliamente
nueva en Cristo- ó eran tratados aceptada en la cultura americaun poco condescendientes sobre na, por ejemplo – los padres de la
“la pureza en los adolescentes”. serie “Leave It to Beaver” tenían
Obviamente, no tengo nada en sólo dos hijos. Los cambios en los
contra de la pureza de los adoles- 60´ fueron en buena medida
consecuencia de la amplia dispocentes.
Sin embargo, si la pureza se nibilidad de nuevos métodos
presente de manera aislada de contraceptivos, en particular la
una vida cristiana madura, como Píldora.
La mentira de la revolución
si fuera solamente para adolescentes y no para todos, entonces sexual fue que las restricciones
los adolescentes –que son muy sociales al sexo fuera del matrirápidos en detectar la hipocresía- monio, eran restricciones al
muy probablemente se rebelen amor. Los que compraron esta
en contra de ella, tan pronto mentira descubrieron que ahí
estén fuera del alcance de los donde no hay un compromiso de
por vida, no hay amor. Sólo hay
educadores en castidad.
Me pareció que muchos auto- uso. Las enseñanzas de la Iglesia
res cristianos, al no reconocer la nos muestran a valorar auténtinecesidad pastoral que tienen los camente la dignidad dada por
conversos o los adultos que quie- Dios a cada ser humano, como
ren regresar a la Iglesia, los esta- nos son reveladas a través de
ban descartando como una Jesucristo. Sólo desde esas perscausa perdida. Así, a penas pectivas nos podemos donar
comencé a experimentar los fru- mutuamente y recibir el don del
tos de vivir de acuerdo a las enseContinúa en la Página 3
ñanzas de la Iglesia, quise salir al
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TU IGLESIA TE RESPONDE

La Adoración Eucarística
y los Dogmas
Pregunta la Sra. Petra Pérez de
la Parroquia St.Therese, Aurora.
En México, teníamos la hermosa tradición de asistir todos los
jueves y los primeros viernes de
cada mes a una hora de
Adoración Eucarística. Es una
tradición que extraño mucho y
quería saber primero si acá también tienen esa tradición y de
dónde nace.

“En el santo matrimonio los votos que intercambian los esposos son aceptados por Dios como un don
mutuo de sí mismo a Él”, señala Dawn Eden.

Castidad
Viene de la Página 2
amor.
El Pueblo: ¿Cuáles son los
temas más problemáticos que
enfrentan los jóvenes de hoy
para vivir la castidad?
Dawn: Los principales desafíos, fuera de la amplia disponibilidad de la pornografía y una agobiante sexualización de la cultura
en general, son los obstáculos
que las tecnologías de las redes
sociales imponen contra el desarrollo de la vida interior. En otras
palabras, si tú estás enviando o
recibiendo 100 mensajes de texto
al día como muchos de los jóvenes de hoy hacen y manteniendo
tu página en Facebook y Twiter,
difícilmente estás introduciéndote en el tipo de reflexión espiritual
necesario para mantener la conciencia de la presencia de Dios.

FOTOS DE CNS

Las nuevas tecnologías de las redes sociales muchas veces apartan al
ser humano de su mundo interior y de la presencia de Dios en sus vidas
Dawn: La razón principal por la
cuerpo, a Dios a través de los
votos, ya sea a través del celibato que una persona joven abandona
por el Reino o del matrimonio. la castidad es porque sus padres
En el santo matrimonio los votos fracasaron en demostrarle a traque intercambian los esposos vés de un amor fiel y la compañía,
son aceptados por Dios como un qué cosa es un verdadero amor
matrimonial y por qué vale la
don mutuo de sí mismos a Él.
El Pueblo: El mundo nos dice
El sexo fuera del matrimonio es pena esperar. Los jóvenes son
constantemente, especialmente
una mentira, porque pretende más vulnerables a abandonar la
a los jóvenes que tener relacioque uno puede hacer la donación castidad cuando han sido
nes sexuales antes del matrimodel propio cuerpo sin entregar el expuestos a la pornografía o han
nio es normal y natural. ¿Es este
alma. La Iglesia siempre ha sido abusados sexualmente o
un mensaje peligroso?
enseñado que el cuerpo y el alma cuando uno de los padres –espeDawn: Es riesgoso y peligroso
no están separados en esta vida, cialmente el papá- han fracasaporque básicamente le dice a la
sino unidos. De otra forma do en demostrarles que tan diggente que ellos no tienen una
Cristo no podría ser plenamente nos son de ser amados.
vocación a la santidad. El
Dios y plenamente hombre.
Concilio Vaticano II nos dice en
El Pueblo: ¿Cómo afecta a los
Quienes intentan separar el cuerGaudium et Spes que “el ser
po del alma entran en una espe- jóvenes el sexo fuera del matrihumano es la única criatura
cie de esquizofrenia espiritual monio? ¿Ves alguna diferencia
terrestre a la que Dios ha amado
que los separa no solamente de en la manera como esto afecta a
por sí misma, no encontrar su
Dios sino de su verdadera identi- las mujeres?
propia plenitud sino es en la
Dawn: El sexo fuera del matridad como cristianos, que como
entrega sincera de sí mismo a los
San Pablo nos dice en la Carta a monio daña a todos, hombres y
demás”. Aunque la Iglesia recolos Colosenses 3, 3, sólo puede mujeres. Quienes lo practican
noce que una persona soltera que
renuncian al desarrollo del conencontrarse con y en Cristo.
vive la castidad sin un voto, es
trol de sí mismo, es decir, la virtud
totalmente capaz de lograr una
El Pueblo: ¿Cuáles son las de la temperancia que es tan
vida de santidad, nosotros norrazones más comunes por las necesaria para el éxito en cualmalmente realizamos esta donacuales los jóvenes caen en rela- quier ámbito de la vida. También
ción de todo nuestro ser, alma y
fracasan en el desarrollo de las
ciones impuras?
cualidades personales que les
permitirá mantener un matrimoEl Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
nio fiel y de por vida; porque no
Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed by
puedes buscar la permanencia de
Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid in Denver, CO.
la no-permanencia.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.

Continúa en la Página 12

Desde el inicio de la Iglesia de
Cristo, “la Eucaristía es la fuente,
el centro y el culmen de toda la
vida de la Iglesia”. Como memorial de la pasión y de la resurrección de Cristo Salvador, como
sacrificio de la Nueva Alianza,
como signo y causa de la unidad
de la Iglesia, como actualización
perenne del Misterio Pascual,
como Pan de Vida eterna y Cáliz
de Salvación, indudablemente la
Eucaristía es el centro de la vida
cristiana.
La devoción individual de ir a
orar
ante
el
Santísimo
Sacramento tiene un precedente
histórico en el monumento del
Jueves Santo. La Iglesia celebra la
institución de la Eucaristía el
Jueves Santo y es por eso que tradicionalmente los jueves es el día
dedicado a todo lo que se refiere a
la Adoración Eucarística, incluso
el día de Corpus Christi (Cuerpo
de Cristo) es celebrado en jueves.
Los últimos ocho siglos de la
historia de la Iglesia nos muestran que en los fieles católicos hay
un crecimiento notable en la
devoción a Cristo, presente en la
Eucaristía.
El culto a la Eucaristía fuera de
la Misa es parte de la piedad
común del pueblo cristiano.
Muchos fieles practican diariamente la visita al Santísimo. En
las parroquias, con el rosario,
viene a ser común la Hora Santa,
la Exposición del Santísimo diaria
o semanal, por ejemplo, en los
jueves eucarísticos.
Hasta hoy, la piedad eucarística
cumple una función providencial
de la máxima importancia: confirmando la fe de los católicos en
la amorosa presencia real de
Jesús resucitado.
Muy probablemente la adoración eucarística en los primeros
viernes de mes está asociada con
la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús.
Pregunta la Sra. Guadalupe de
Alba de Saint John the Baptist,
Longmont.
¿Qué son los dogmas y por qué
debemos creer en ellos?
Entendemos por dogma una
verdad que pertenece al campo
de la fe o de la moral, que ha sido
revelada por Dios, transmitida
desde los apóstoles ya sea a través
de la Escritura, ya sea a través de
la Tradición, y propuesta por la

Iglesia para su aceptación por
parte de los fieles. En otras palabras podemos decir que “dogma”
es una verdad revelada definida
por la Iglesia.
Una verdad revelada se convierte en dogma cuando es propuesta por la Iglesia por medio de
su Magisterio ordinario o su oficio de enseñar. El concepto de
dogma, entonces, abarca una
doble relación: con la revelación
divina y con la enseñanza autorizada de la Iglesia. Toda doctrina
definida por la Iglesia como algo
contenido en la revelación se
debe aceptar como algo formalmente revelado. Entonces, a partir de la definición del dogma de
parte de la Iglesia, una vez que
nuestra mente ha aceptado que
Él nos habla, quedamos obligados a dar a Dios el honor de nuestro asentimiento a la verdad revelada.
Al hablar del dogma presuponemos la aceptación de la doctrina de la infalibilidad del oficio de
enseñar de la Iglesia y del
Pontífice Romano. Ahora pues,
tomemos en cuenta estos dos
puntos:
• La interpretación de la
Escritura no está basada en el criterio individual, sino que la Iglesia
y el Sumo Pontífice han sido revestidos por Dios con el privilegio de
la infalibilidad para poder llevar a
cabo su función como maestros
universales en las esferas de la fe y
de lo moral. Esta necesidad lógica
constituye un argumento irrefutable de que los dogmas definidos y
enseñados por la Iglesia son las
verdades contenidas en la revelación divina.
• La fe católica sostiene que
existen y existirán verdades eternamente inmutables como las
que afirman que hay tres
Personas en un solo Dios, que
Cristo murió por nosotros, que
resucitó de entre los muertos, que
fundó la Iglesia, que instituyó los
sacramentos. Podemos distinguir
entre las verdades en si mismas y
el lenguaje en el que estas se
expresan. Puede ser que el significado pleno de ciertas verdades
reveladas emerja sólo paulatinamente, pero la verdad permanece
siempre. Puede variar el lenguaje,
o puede ser que éste sea usado
con diferente significado, pero
siempre se podrá llegar a saber
qué sentido se les dio en el pasado a las palabras.
Las verdades reveladas que
componen la definición de nuestra doctrina de la fe son el sello
característico del nuestro ser
como católicos.
“El Pueblo Católico” agradece a
Mons. Jorge De los Santos por sus
respuestas.
Envíenos su pregunta a
elpueblo@archden.org ó llámenos al 303.715.3219.
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VIDA Y FAMILIA

Se llevará a cabo Conferencia
Evangelio de la Vida

FOTO DE CNS

Conferencia Evangelio de la Vida reflexionará sobre la urgente necesidad de testigos
Pro-vida comprometidos.

Algunas de las presentaciones
serán en español y otras
tendrán traducción simultánea
Por Rossana Goñi
“Valentía y Conciencia – la urgencia de
ser testigos pro-vida en un mundo en cambio” es el título y lema que lleva este año la
Conferencia Evangelio de la Vida 2010. La
Oficina del Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Denver anunció que se
llevará a cabo el sábado 2 de Octubre de
8:00 am a 2:30 pm en el Centro Pastoral
Juan Pablo II para la Nueva Evangelización
(1300 S. Steele Street Denver, CO 80210).
El día se iniciará con una Misa presidida
por Mons. Charles J. Chaput, O.F.M.Cap.,
Arzobispo de Denver, en la capilla Christ
the King y las conferencias serán en Bonfils
Hall.
A lo largo del día se ofrecerán dos grandes ponencias a cargo de Richard
Doerflinger, Director Asociado de la
Secretaría Pro-vida de la Conferencia
Episcopal de los Obispos de Estados
Unidos. Los títulos de sus presentaciones
son: “¿Dónde estamos hoy en día en la vida
pública en relación al tema de la vida?

¿Cuáles son las victorias y cuáles son las
batallas en curso?” y “Una mirada a la
Reforma de Salud y los valores católicos: el
aborto, la cláusula de la conciencia, e
inmigración”. Ambas conferencias tendrán traducción simultánea al español.
Además se ofrecerán dos talleres en español, el de la mañana estará a cargo de Luis
Soto, Director del Ministerio Hispano y
Director Ejecutivo del Centro San Juan
Diego, quien expondrá sobre “La voz de los
católicos en la sociedad”. Y el de la tarde será
expuesto por el Padre Jorge Rodríguez,
Director de Formación y Director Asociado
de Formación Espiritual del Seminario
Teológico San Juan Vianney en Denver.
Además habrán talleres en inglés a cargo
de Christian Brugger, Profesor Asociado de
Teología Moral del Seminario Teológico San
Juan Vianney en Denver. De la Srta.
Jenny Kraska, J.D., Directora Ejecutiva de
la Conferencia Católica de Colorado, y de
Sean Dalton, líder de FOCUS.
Todos están invitados a asistir a este
importante evento anual pro-vida, el costo
es de sólo $20 por persona e incluye material, desayuno continental y almuerzo.
Para mayor información llamar a Wendy
Feliz al 303-295-9470 ext. 100 ó a
Wendy.Feliz@archden.org
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquia San Agustín de fiesta
EN ANIVERSARIO DE
FUNDACIÓN SE
INAUGURA CAPILLA DE
ADORACIÓN Y SE
REALIZA CON ÉXITO
BAZAR ANUAL
Por Rossana Goñi
El pasado 27 de agosto –Fiesta
de Santa Mónica- el Obispo
Auxiliar de Denver, Mons. James
D. Conley, bendijo la nueva
Capilla de Adoración Santa
Mónica y el Centro de Vida
Parroquial de la Parroquia San
Agustín en Brighton.
En la Misa de Dedicación concelebraron el párroco Padre
Humberto Márquez, sacerdotes
y diáconos que agradecieron
por esta hermosa obra que
comenzó gracias a la iniciativa
del ex párroco Padre Reinhold
Weisbeck. Junto a ellos la presencia entusiasta y agradecida
de más de 1,000 fieles quienes
oraron a Dios por los dones recibidos.
En su homilía el Obispo
Auxiliar agradeció a todos aquellos involucrados en este proyecto por haber donado de su
tiempo y talento, de manera

FOTO DE JOSÉ SAUCEDO

Mons. Conley acompañado de otros sacerdotes durante la bendición
de la nueva capilla de Adoración “Santa Mónica”.
especial agradeció al párroco.
Mons. Conley se mostró especialmente contento pues San
Agustín fue su nombre de confirmación y este gran santo fue
de vital importancia en su conversión
al
catolicismo.
Refiriéndose al Evangelio del día
sobre la parábola de las Vírgenes
Prudentes y las Vírgenes Necias,
el obispo dijo que “Jesús nos
enseña que no es suficiente
tener un buen inicio en nuestra
salvación, debemos continuar
con nuestra lámpara encendida
y no perdernos del camino con
la oscuridad del mundo. No es

suficiente que nuestros hijos
estén bautizados, debemos continuar desarrollando en ellos
momentos de gracia que los
ayuden a nutrir su fe”.
Ante la situación que se vive en
el mundo de hoy y lo desafiante
que se hace mantener la fe, el
Obispo señaló que es muy
importante la inauguración de la
Capilla de Adoración Santa
Mónica pues “es una manera de
mantener nuestra lámpara
encendida y llena de aceite”.
“Santa Mónica nunca se cansó de
rezar por su hijo Agustín.
Aprendamos de ella y nunca

dejemos nuestra oración, que es
la vida que preserva nuestra fe y
esperanza”, señaló Mons. Conley.
Unos días antes, los parroquianos en San Agustín llevaron
a cabo el Bazar anual al que asistieron más de 2,000 personas
según sus organizadores. El P.
Humberto señaló que este año
fue mejor de lo que habían imaginado. “Los fondos recaudados
en el festival van a ser entregados por los nuevos gastos de las
construcciones”, señaló el
párroco al mismo tiempo que se
mostró agradecido por el entusiasmo, dedicación y generosidad de numerosos feligreses
quienes sacaron adelante el
bazar.
“El Pueblo Católico” agradece
la colaboración de Cristina
García en proporcionar información para la elaboración de
esta noticia.
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Misioneros de Cristo con la
fuerza del Espíritu Santo
Por Lara Montoya
Cerca de 450 jóvenes se reunieron
en
el
Encuentro
Arquidiocesano de Pastoral juvenil
hispana que se llevó a cabo el
pasado 3 y 4 de septiembre en las

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Mons. James Conley durante su homilía exhortó a los jóvenes a dar
testimonio aún a costa de sus vida.
instalaciones de la Universidad
Regis en Denver.
El encuentro, bajo el lema
“Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo y seréis mis testigos en todos
los confines de la tierra”, invitó a los
participantes a reflexionar sobre la
importancia del encuentro personal con Cristo para poder dar testimonio de él en medio del mundo y
sobre la necesidad que la Iglesia
tiene de jóvenes comprometidos
con esta misión.
Los jóvenes participaron de la
Santa Misa, pláticas, oraciones,
dinámicas de grupo, un concierto
y una hora Santa. La Eucaristía
fue presidida por Mons. James D.
Conley, Obispo Auxiliar de Denver,
quien invitó a los jóvenes a hacer
todo lo que hacen por Cristo, “a
veces tenemos que dar testimonio
de Cristo aún a costa de nuestra
propia vida”, dijo Mons. Conley
compartiendo el testimonio de
diferentes santos como Pedro
apostol, la Madre Teresa y San
Agustín.
La primera conferencia del día
estuvo a cargo del grupo Huellas,
quien vino desde OrlandoFlorida, para participar del
Encuentro. Huellas predicó a través de la música y estuvo a cargo
del concierto de la tarde, recordando a los jóvenes que la alegría es
parte de la vida de todo cristiano y
que como jóvenes están llamados
a dar testimonio del gozo auténtico que sólo se encuentra en el
Señor Jesús.
La segunda plática del día estuvo a cargo de Chris Stefanick,
Director del Ministerio con

Jóvenes, Jóvenes Adultos y
Ministerio Universitario de la
Arquidiócesis de Denver, quien se
dirigió a los adolescentes y los
alentó a nunca perder el asombro
ante Dios. “Cristo es Dios que se
hizo hombre por amor a nosotros,
los apóstoles fueron capaces de
comprender la profundidad de
esta verdad y por eso fueron capaces de dar la vida por Él, si nosotros nos dejamos maravillar como
ellos lo hicieron, cambiaremos el
mundo”, señaló Stefanick.
Al mismo tiempo, Fernando
Aguirre, Líder de jóvenes de la
Parroquia Queen of Peace en
Aurora, se dirigió a los jóvenes
adultos y los exhortó a tomar conciencia de la responsabilidad que
tienen comos cristianos, “no
somos portadores de algo sino de
alguien, señaló Fernando, por eso
debemos predicar con el ejemplo… los jóvenes del mundo necesitan y quieren creer en Dios y
nosotros tenemos la responsabilidad de darlo conocer en todos los
aspectos de nuestras vidas, no sólo
en los grupos juveniles”.
La última plática del día estuvo a
cargo
de
Abram
León,
Coordinador del Movimiento de la
Renovación Carismática, quien
señaló que aunque el camino para
ser testigos de Cristo es difícil este
se puede realizar gracias a la fuerza
del Espíritu Santo.
A cerca de los frutos de este
Encuentro,
Liliana
Flores,
Coordinadora de la Pastoral juvenil hispana de la Arquidiócesis de
Denver, señaló que “esperamos
que los muchachos hayan podido
comprender lo que significa ser
testigos de Cristo para que así sean
capaces de llevar al Señor Jesús a
todos los ámbitos en los que se
encuentren, y puedan además
vivir esta dimensión en todos los
aspectos de sus vidas”.
El encuentro culminó con una
Hora Santa frente al Santísimo
Sacramento expuesto, y una dinámica en la que los jóvenes fueron
invitados a ser luz del mundo y
salir a brillar en medio de la oscuridad.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De una página en blanco
HABLANDO DE QUIÉN ERES Y POR QUÉ EXISTES

T

vivirlo y disfrutarlo, quizá tenga
odo comienza con una págipoco que escribir. Si para una
na en blanco. Cada vez que
persona todos los días son iguaalguien se sienta frente a la
les, no le sirve escribir páginas
computadora a escribir algo, lo
repetidas. Lo mejor es que cada
que sea, va comenzar con una
página en blanco. Algunos escribi- vez que terminamos una página,
ya sea algo bueno o algo malo
mos algo, luego lo borramos, pero
que pasó en ella, podemos darle
lo podemos volver a escribir sin
la vuelta y comenzar una nueva.
problema. En otras ocasiones se
Y digo bueno o malo, porque
escribe algo, pero mejor se deja
para después, y se pasa al siguien- también lo bueno de nuestro
pasado nos puede atar si nos
te párrafo, o a la siguiente página,
enfocamos tanto a esa página
o a veces al final ni se incluye
todo. Por cuestión de espacio o de que ya pasó, y no nos ayuda a
escribir, a vivir, las páginas del
tiempo no se puede escribir todo,
presente.
así que hay cosas que debemos
¿Has escuchado que dicen
dejar fuera. Los que se dedican a
“vamos
a poner nuestra mente en
escribir como profesión, además
blanco”? Se trata de un ejercicio
de ellos tienen otras personas que
de relajación donde se trata de no
leen lo que escriben antes de ser
pensar en nada. Se suele usar
publicado, para asegurar
cuando alguien está
que cada palabra está
estresado o saturado de
donde debe estar, que no
muchas cosas en que
falte un acento o que
pensar. Después de
sobre una coma. En los
poner la mente en
últimos años poco usablanco, la persona suele
mos papel y lápiz como
encontrarle solución al
antes para escribir, ya
problema o al menos
todo se escribe más rápiverlo desde otra persdo en la compu o en el
pectiva. Pues bien, la
tecladito del teléfono
página en blanco con la
celular (aunque en este
que nacimos es como el
último ya tenemos un
papel especial que se
POR
nuevo lenguaje, con
usa para los billetes y
palabras cortadas, iniABRAHAM otros documentos
ciales y claves).
que cuanAun así, sin importar
MORALES importantes
do lo ves contra la luz
el aparato que estemos
tienen impreso o grabausando, comenzamos
do, así también son nuestras págicon una página o una pantalla
nas de la vida. Cada una, si la ves
en blanco. Así se comienza, se
parte de cero y uno decide cuan- con detalle contra la Luz, es decir,
siendo iluminada por la Luz, te
to o que tanto se quiere avanzar.
darás cuenta que tus paginas tieNuestra vida también es así, al
nen un sello especial, no sólo pornacer somos como una página
que eres único e irrepetible, sino
en blanco, en la que cada día se
porque el sello con el que están
va escribiendo vivencias, experiencias; conforme vamos apren- marcadas fueron sellados hace
mucho tiempo, de una vez y para
diendo vamos escribiendo en
siempre con el amor de Dios, y
ella. Cuando somos pequeños
nada de lo que escribas en las
todo lo que podemos escribir es
páginas de tu historia podrá
nuevo, es alegría y felicidad, porborrar ese sello, porque es parte
que en esa página o pantalla en
de ti. Y si lo que ha estado escrito
blanco no hay sentimientos
negativos, ni maldad. La pregun- en tus páginas no te hace sentir
orgulloso, sino todo lo contrario,
ta es qué pasa en nuestra vida,
en qué etapas de ella, qué vamos recuerda siempre que puedes volver a comenzar una nueva. El
escribiendo ó acumulando
Creador de tu libro de la vida te
malos sentimientos y desarroofrece con gran amor la oportunillando hábitos no saludables. En
dad de siempre poder volver a
el principio no éramos así, concomenzar.
forme pasa el tiempo nuestra
A propósito de escribir, ¿si te
página en blanco se va tiñendo
pidieran los de wikipedia el día de
de otro color, de distintos matihoy que se escribiera una biograces, pero en el fondo sabemos
fía de tu vida, qué diría? ¿De qué
que el color blanco sigue ahí,
se hablaría sobre ti? ¿Por qué
sólo ha sido cubierto o escrito
motivos la gente te reconocería o
encima.
recordaría?
Pero nuestra vida está comY como escribir esta columna sí
puesta de muchas páginas, los
que la viven de manera más fruc- tiene un principio y un fin, por
cuestión de espacio; aquí termitífera tienen más cosas buenas,
namos por hoy.
positivas, que escribir en ellas.
Paz
Quien vive una vida vacía, o
Abraham
dejándose llevar por la corriente,
Puedes escribirle a Abraham a:
sin recordar que cada día es un
paz_abraham@hotmail.com
regalo y como tal debemos de

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Congreso de Catequistas exhorta a vivir verdadero Amor
Más de 400 hispanos participan en formación catequética sobre el sacramento del matrimonio
Por Rossana Goñi

C

on una participación muy
activa de más de 400 catequistas hispanos de la
Arquidiócesis de Denver, se
llevó a cabo el Congreso
Catequético 2010 bajo el título
“Matrimonio: sacramento de
amor perdurable”. El congreso
se realizó en el Crown Plaza

Convention Center a lo largo del
sábado 21 de agosto.

Charlas generales expresan
centralidad del amor
El día se inició con la charla
general
del
Padre
Jorge
Rodríguez, Vice-Rector del
Seminario Teológico San Juan
Vianney en Denver, bajo el tema
central
del
congreso

“Matrimonio, sacramento de
amor perdurable”. En ella el
sacerdote se refirió al Capítulo 8
del Cantar de los Cantares y
explicó que “el amor se presenta
como esa voz que no puede ser
anegada, que no pasa. Dios
nos está diciendo su idea sobre
el Amor. No la creamos nosotros … viene de Dios”. Más
adelante explicó que San Juan

Abram León

FOTOS DE ANA TISCAREÑO

Padre Jorge Rodríguez

Lara Montoya

Jorge y Viviana Paredes

nos dice que “Dios es Amor”, y
ante ello el P. Rodríguez explicó
a los presentes que “la llamada
más absoluta de nuestro corazón es amar a Dios. La primera
llamada que tenemos todos los
hombres al Amor más absoluto,
es el mismo Dios”.
Explicando la realidad actual,
dijo que hoy en día la gente no
sabe lo que es el Amor. “Y es
por eso que lo que se acaba son
las falsificaciones del amor…
eso es lo que muere. Y con ello
viene el pecado que la catequesis nos explica que “éste ha causado en nosotros una pérdida
de la memoria del amor divino…”. Ante este cuestionamiento de haber perdido la conciencia del verdadero amor, el
sacerdote señaló que para recuperarlo, la respuesta no puede
ser otra que la de Jesucristo. “El
amor es experiencia, y para que
nosotros recuperáramos la
experiencia del Amor, Dios se
hizo Hombre.
La extrema
manifestación del amor hasta la
muerte es la del Calvario. El

amor es donación sin reserva,
entrega total, ofrenda que genera nueva vida”.
Y concluyó
diciendo, que por ello “el amor
es perdurable, no debe terminar, pues brota del amor de
Jesús”.
La charla de la tarde estuvo a
cargo de los esposos Jorge y
Viviana Paredes, encargados de
la preparación para el matriomonio en español de la
Arquidiócesis de Denver. Su
presentación tuvo como título
“Matrimonio y Familia, responsabilidad y alegría” y en ella
expresaron como el mundo hoy
está en crisis y ello se ve también en los matrimonios. Ante
ello, ofrecieron algunas pautas
de cómo contrarrestar las dificultades para poder santificarse
en su vocación.
Los esposos
añadieron que “si el amor no
está ligado al amor real, que es
el Amor de Dios, está incompleto”.
Explicaron algunas características que debería tener todo
matrimonio que busca ser

Alfonso Lara

Arturo Sayula
santo. Entre ellas la alegría cristiana
“como consecuencia de la auténtica felicidad, es una virtud que contagia”.
Asimismo hablaron de la dinámica doloralegría, y explicaron que el mejor ejemplo de vivirla es Santa María. “Esta dinámica nos ayuda a ver la vida más profundamente, ayuda a centrarnos en lo esencial y no ser ingenuos en la realidad pero
vivir con un espíritu esperanzado”, señaló Jorge.
Finalmente ante los retos que viven
todos los matrimonios hoy día, los esposos Paredes invitaron a todos los presentes a “ser héroes en este mundo que lo
necesita. Para que después de todos
nuestros esfuerzos podamos ver a Dios
cara a cara” y citando a un pensador
católico latinoamericano añadieron “la
familia no está hecha para la mediocridad, sino para el heroísmo”.

Los talleres fueron muy enriquecedores
para los asistentes
Uno de los talleres desarrolló el tema
“Las herramientas de la catequesis para
los padres de familia y los catequistas”.
En él, Alfonso Lara, encargado de
Catequesis y Pastoral en el Centro San
Juan Diego, desarrolló a detalle el libro de

la Editorial Loyola “Caja de Herramientas
de los Catequistas”.
En esta publicación se desarrollan los siguientes puntos:
tener una preparación de las clases de
catequistas, pues conforman el 70%;
considerar los métodos que se van a utilizar pues ayudan a transmitir mejor el
mensaje; prepararse incluso para aquello
inesperado; considerar que la catequesis
más efectiva toma lugar en un ambiente
de oración; es importante mantener la
disciplina.
El segundo taller de la mañana lo ofreció la laica consagrada de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación, Lara
Montoya, quien desarrolló el tema
“Matrimonio, reflejo del amor de Cristo y
de su Iglesia”. En su taller resaltó que este
tema es fundamental para comprender la
identidad del matrimonio que viene
siendo atacado de manera muy agresiva
y sistemática hoy en día. “Esta situación
urge una respuesta pronta, el grito lanzado por la Familiaris Consortio ¡Familia, sé
lo que eres! Se hace urgente de responder
hoy, más que nunca... para ello es necesario regresar a las fuentes, volver a comprender qué es el matrimonio, qué es la
familia, y es Cristo quien nos da luces

Continúa en la Página 13
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Instate Tuition para
todo tipo de estudiante
CEA apoya a jóvenes
hispanos para que
tengan una carrera y
puedan salir adelante
A pesar de los mitos en relación
a la educación superior que pueden recibir los hispanos en
Estados Unidos, al inicio de este
año académico 30 jóvenes hispanos ingresaron a la universidad
pagando el instate tuition en el
Colorado Heights University
(CHU).
Son miles los hispanos en
Colorado que truncan su sueño
de obtener una carrera universitaria al ser clasificados como
estudiantes internacionales prácticamente se les cierra las puertas
a la educación superior, debido a
que aumenta tres o cuatro veces
más el costo por estudiar.
El Comité de Educación Aris
(CEA) del Centro San Juan Diego,
al identificar la gran necesidad
que existe en la comunidad, crea
un programa para motivar a que
jóvenes hispanos continúen sus
estudios universitarios.
A través de una colaboración
con CHU, le brinda aliento y
esperanza a nuestra juventud,
siendo la única escuela en todo
Colorado que cuenta con costos

FOTO DE LARA MONTOYA

Jóvenes hispanos pueden tener una profesión.
sumamente accesibles para todo
tipo de estudiante.
La finalidad de CEA es crear
conciencia de la importancia de
la educación, al igual que crear
recursos para que todo tipo de
estudiante tenga acceso a la educación superior.
“Ya no hay excusas para no
educarnos” comentó Alejandra,
estudiante de CHU quien estudia
negocios internacionales.
Según los líderes de CEA “es
indudable que estos estudiantes
comprueben que estudiar en este

país es posible. El único requisito
para poder pagar “instate tuition”
es haber estudiado en una preparatoria de Colorado”.
CEA realiza talleres informativos, conferencias y otros eventos
durante todo el año en diferentes
lugares de Denver.
Para mayor información sobre
CEA y cómo te puede apoyar,
comunícate con Coelí Lara al
(303) 295-9470 Ext. 105 ó envíale
un e-mail a: coeli.lara@archden.org

Congreso católico invita
a renovarte en el Señor
“CATÓLICOS UNIDOS EN
LA FE” SERÁ OCASIÓN
PARA REFLEXIONAR
SOBRE LA IMPORTANCIA
DEL CAMBIO DE
MENTALIDAD PARA SER
TESTIGOS DE CRISTO
Por Lara Montoya
Miembros de la Comunidad
Católica de Evangelización de la
Parroquia St. Helena, Fort Morgan,
llevarán a cabo el congreso anual
“Católicos unidos en la fe” que
tiene como objetivo central buscar
la unidad dentro de la Iglesia. Este
evento que se llevará a cabo el
sábado 18 y domingo 19 de
Septiembre, tendrá como lema
“Nuestra forma de pensar cambiará nuestra forma de vivir”, y de está
forma buscarán transformar la
mente para poder así vivir la fe de
una manera más coherente, señalaron los organizadores.
El Congreso será en el Gimnasio
de la Parroquia St. Helena (917 W.

7th Ave. Fort Morgan, CO 80701)
desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00
p.m. el primer día, culminando
con una hora Santa; y desde las
9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. el
segundo día, culminando con la
Santa Misa.
En esta oportunidad, los organizadores del congreso tienen como
invitados a cantante católico
Abigail Martínez, quien vendrá
desde Guatemala. También estarán presentes los esposos, cantantes y predicadores Luis Polanco y
Eva Hernández, quienes vendrán
desde República Dominicana,
entre otros.
En cuanto a la organización de
este congreso año tras año, el joven
Taño Mérida, Coordinador de la
Comunidad
Católica
de
Evangelización, señaló que “aunque muchos de nosotros somos
miembros católicos activos, que
participamos con frecuencia de
los sacramentos, vemos que nuestro obrar en el día a día no termina
de reflejar eso que creemos. Por
eso, para vivir con coherencia lo

que profesamos e invitar a otros a
que lo hagan, se hacen urgentes
las palabras del Papa Juan Pablo II:
‘Nuestra Iglesia ya no necesita tantas palabras sino testigos que den
testimonio del poder y el amor de
Dios’, ese es el motor de nuestros
esfuerzos, despertar en los participantes ese deseo de dar testimonio de Cristo vivo”.
Teniendo en cuenta el alcance
del periódico “El Pueblo Católico”,
los organizadores del evento han
pedido a los lectores que se unan
al congreso con sus oraciones,
“para que el Señor derrame su gracia a través del Espíritu Santo para
que los participantes salgamos
transformados, con una nueva
forma de pensar y así pueda haber
un cambio en nuestras vidas,
familias, en nuestra comunidad y
en nuestra Iglesia para la Gloria de
Dios Padre” enfatizó Taño.
Todos están invitados a participar en este Congreso. Para mayores
detalles, comuníquese con Taño
Mérida al 970-370-3374.
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Feria de Salud para adultos
“MEJORANDO NUESTRA
SALUD”, UN SERVICIO
GRATIS Ó A BAJO COSTO
EN EL CENTRO SAN JUAN
DIEGO
Por Rossana Goñi
En los últimos años, los hispanos adultos se han convertido en
una población que crece aceleradamente. Según la Conferencia
de Hispanos en Filantropía para el
año 2050 los latinos adultos (de 60
años en adelante) serán el 13% de
la población americana y en
Denver se calcula tener unos 400
mil hispanos adultos en el año
2020.
Además, la misma conferencia
informó que estudios demuestran
que hispanos en estas edades
enfrentan numerosas enfermeda-

des como diabetes, Alzheimer,
entre otras. Ante esta situación
Servicios Bienestar Familiar del
Centro San Juan Diego junto a
otras instituciones en Colorado
han visto necesario ofrecer servicios de salud gratis o a un precio
muy bajo a adultos hispanos a través de una Feria de Salud.
El evento que lleva el nombre
“Mejorando nuestra salud” se llevará a cabo en el Centro San Juan
Diego (2830 Lawrence St., Denver,
CO), el Domingo 3 de Octubre de
8:00 am a 11:00 am y se ofrecerán
diversos servicios.
En esta Feria de Salud pueden
participar todos los adultos mayores de 50 años pues podrán recibir
exámenes de salud e información
de cómo mejorar su salud.
Asimismo se ofrecerán exámenes
médicos gratis o a muy bajo costo
de diabetes, colesterol, cáncer al
colon, próstata y vejiga. También

FOTO DE CNS

Todos aquellos de 50 años en
adelante están invitados a participar de esta Feria de Salud.

Cena de Gala para apoyar misión
del Centro San Juan Diego
Líderes de la
Arquidiócesis de
Denver serán
reconocidos con
Premios Arzobispo
Gomez

comuníquese
con
Jenni
Marquez al 303-295-9470 ext.
104 ó via email a jennie.marquez@archden.org.

Por Rossana Goñi
Una vez más el Centro San Juan
Diego organiza la Cena de Gala
Premios Arzobispo José H.
Gomez, con el fin de honrar y
agradecer a líderes hispanos y fieles que apoyan la misión evangelizadora y de servicio que realiza
el Centro. Este año, el Arzobispo
Charles J. Chaput acoge y honra a
Mons. José Gomez como nuevo
Arzobispo Coadjutor de Los
Angeles, e invita a todos a participar de esta cena que se realizará
por primera vez en el Sheraton
Hotel (1550 Court Place, Denver,
CO 80202). La fecha del evento es
el jueves 14 de Octubre de 5.30
pm a 8.30 pm.
Los receptores de los premios
ya han sido seleccionados, ellos
son: Jim Lyons de la empresa
Rothgerber Johnson & Lyons
LLP con el Premio Liderazgo
Arzobispo Charles J. Chaput.
Los esposos Jerry y Mary
McMorris de la empresa
Timnath Farms quienes recibirán el Premio Amistad. Julio
Herrera de la Parroquia Saint
William in Fort Lupton con el
Premio Liderazgo Pastoral y los
esposos Arthur y Lydia Heredia
de la parroquia Saint Therese en
Aurora con el Premio Liderazgo
en Justicia Social.
El ahora Arzobispo Coadjutor
de Los Angeles, tuvo una misión

Si desea
hacer
publicidad
FOTO PROVISTA

Mons. José H. Gomez,
Arzobispo Coadjutor de Los
Angeles, CA.
primordial en el inicio y primeros años del Centro San Juan
Diego, cuando fue Obispo
Auxiliar de Denver. Es así que se
crea este evento hace algunos
años bajo su nombre, con el fin
de seguir manteniendo su presencia en esta arquidiócesis que
vive agradecida por la misión
que realizó en el norte de
Colorado y al mismo tiempo
poder recaudar fondos para la
amplia misión educativa y evangelizadora que realiza el Centro.
Según los directores del
Centro San Juan Diego, se sirve
aproximadamente a 30,000 personas cada año a través de
diversos programas de catequesis, educación, idiomas, ciudadanía, salud, legales, etc.
Si desea apoyar en este proyecto y participar en la cena,

en su
periódico
arquidiocesano
“El Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219
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se podrán dar a un grupo limitado
vacunas gratis contra la influenza y
neumonía.
La Hna. Alicia Cuarón, Directora
de Servicios Bienestar invitó a los
adultos a participar de esta oportunidad y cuidar de su salud. “No
necesitan traer ningún documento, sólo tienen que venir en la fecha
y hora indicada”.
“Mejorando Nuestra Salud” es
posible de llevarse a cabo gracias al
apoyo y trabajo conjunto del
Centro San Juan Diego, AARP,
Colorado Department of Public
Health and Enviroment, Office of
Health Disparities, National
Association of Hispanic Nurses,
Denver Health, St. Anthony
Central Hospital, The Urology
Center of Colorado, American
Diabetes Association, Optimal
Home Care, Denver District
Attorney’s Office/Elder Abuse
Awarness & Prevention.
Si desea tener más detalles de la
Feria de Salud comuníquese al
303.297.8696, Ext. 110.
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Castidad
Viene de la Página 3
El Pueblo: Hablar sobre sexo
no es fácil. Por una parte existe
la visión puritana que cree que es
un tabú, y por otra existe una
visión que trivializa totalmente
el sexo. ¿Cuál es la mejor manera de aproximarse y tratar este
tema?
Dawn: La mejor manera es
simplemente abstenerse de
hablar, salvo en la relación
padre-hijo, y menos en términos
de biología humana y pro-creación. No deberían existir los
simples “hablar de sexo”; se dice
demasiado sobre el sexo en
nuestra cultura y se habla muy
poco sobre amor y fidelidad,
pero esto es lo que realmente
interesa a los jóvenes.
Tristemente, estos son
precisamente los temas
de los que los padres no
suelen hablar, en parte
porque los obliga a
reflexionar sobre si es
que ellos mismos están
llevando su vida según
estas virtudes.

mente en el matrimonio; la castidad matrimonial, incluye ese
acto marital, pero también incluye la fidelidad y el respeto mutuo.
Más importante aún, implica
amor: buscar el bien mayor para
el cónyuge y estar dispuestos a
sacrificar los propios deseos por
ese bien mayor.
Dicho esto, la castidad del soltero es mucho más que simplemente no tener sexo. Ésta también implica amor y sacrificio, en
el contexto de las relaciones con
familiares y amigos.
Si tú no
has sido casto, descubrirás que
vivir castamente te permite tener
una mayor libertad para desarrollar auténticas amistades que las
que tenías cuando estabas
sexualmente disponible.

El Pueblo: ¿Cómo sugerirías a
los padres que enseñen
a sus hijos la castidad?
Dawn: Lo primero
que los padres pueden
hacer para enseñar a sus
hijos la castidad es que
se amen mutuamente
de manera fiel, de tal
manera que los hijos
puedan ver qué cosa es
un matrimonio lleno de
fidelidad, de amor y de
El Pueblo: Usual- Dawn Eden
por vida.
También
mente, las razones que
necesitan pasar tiempo de calise utilizan para promover la dad con sus hijos, estando emocastidad en el mundo son el cionalmente disponibles para
embarazo no deseado y las ellos, y sin ser invasivos intereenfermedades de transmisión sándose por las cosas de las que
sexual. ¿Existe algún argumen- ellos quieren conversar.
to distinto y más atractivo?
Aunque es importante que los
Dawn: La gran mayoría de padres estén dispuestos a responjóvenes quieren casarse y perma- der preguntas básicas sobre el
necer casados, la virtud que les cuerpo humano y la procreación
permitirá lograr ambas cosas es la particularmente para despejar
castidad.
los mitos que los hijos puedan
haber escuchado de otras persoEl Pueblo: ¿Qué es la castidad y nas o de los medios fuera del
por qué es bueno vivirla?
hogar. Los hijos realmente no
Dawn: La castidad es la virtud necesitan que sus padres “hablen
que nos permite vivir el amor de sexo”, lo que sí necesitan es
plena y completamente en cual- que sus padres les ayuden a
quier relación, de la manera aprender qué cosa es una auténapropiada a tal relación. Por eso tica amistad, qué cosa es un
existe la castidad matrimonial y la matrimonio según Dios, y qué
castidad del soltero. Dado que el implica imitar a Cristo en cada
acto marital es apropiado sola- área de sus vidas.
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TESTIMONIOS

Una respuesta fiel al amor de Dios
LA FE QUE LE DIERON
SUS PADRES Y LA
INTERVENCIÓN DE DIOS
PARA SALVAR SU
MATRIMONIO SON DONES
QUE ANNABELLE QUIERE
DEVOLVER A TRAVÉS DE
SU SERVICIO EN
CURSILLOS
Anabelle Vigil nació en Mora,
Nuevo México en 1951. Se
empezó a involucrar en el apostolado del Movimiento de
Cursillos de Cristiandad a partir
del impacto que éste tuvo en su
matrimonio. Ha sido dirigente de
Cursillos por 22 años y Directora
Laica del mismo por los últimos
años. Aunque desde julio de este
año dejó ese cargo, aún sigue
muy involucrada en la dirección
y acompañamiento de nuevos
líderes y miembros de Cursillos.
En esta edición, Annabelle comparte lo importante que fue el
haber recibido la fe de sus padres
y cómo Dios respondió a sus oraciones a través de Cursillos.
Por Annabelle Vigil
Mis padres fueron Ernesto y
Rosita Serna. Soy la quinta de
nueve hermanos de los cuales
dos ya fallecieron. Mis padres
eran gente pobre y humilde;
eran católicos y fue de ellos que
recibí mis primeros conocimientos acerca de Dios. Mi
padre nos leía la Biblia iluminándose con una lámpara de
aceite. Mi madre nos daba clases de catecismo.
Para ellos la educación de sus
hijos era muy importante.
Especialmente la educación
Católica, por lo que sacrificaron
mucho para que pudiéramos
recibirla. Mi padre vendía leña y
mi madre lavaba ropa a los
maestros que eran de la comunidad de Santa Gertrudis, para
cubrir la colegiatura.
Una de las cosas que me ha
impactado profundamente, era
ver cómo mis padres demostraban su amor y su fe a Dios.
Cuando viajábamos, antes de
salir al amanecer, primero íbamos a la parroquia de Santa
Gertrudis a las 4 de la mañana
para que el sacerdote nos diera
una bendición. También recuerdo que para comprarme mi vestido, velo, rosario y escapulario
para
hacer
mi
Primera
Comunión, que para mí fue un
día muy grande; mi madre salía
a vender huevos y queso.
Estos hermosos recuerdos,
junto a mi experiencia de fragilidad- de niña fui muy enfermiza
y tuve dos accidentes muy
serios- han marcado mi relación
con Dios, pues es a partir de la
experiencia del dolor y la enfer-

FOTO PROVISTA

Annabelle al medio junto a su esposo Leroy y sus hijos: Troy, Eviann,
Leroy Jr. y Evenne.
medad que empecé a comprender que Dios era un Dios de
Amor.
En 1960 mi padre fue contratado como agricultor al norte de
Colorado. Para toda la familia
era una gran aventura salir del
rancho y viajar a otro estado. Al
empezar a trabajar junto a mi
padre, mi perspectiva de la vida
cambió mucho, pues antes pensaba que ordeñar vacas, llevar
leña y agua a la casa era mucho
trabajo. Pero nada se compara
con el desahíje del betabel, la
pizca de frijol, cebolla, y mucho
más. Ahora viendo atrás no me
queda más que agradecer a mis
padres por todo lo que me enseñaron: trabajo duro, valores,
principios, pero sobretodo su
sacrificio, su amor a Dios y a su
familia.
En 1966 mi padre murió de un
infarto, con solamente 52 años.
Me faltaba poco para cumplir
mis 15 años. Tres años después
de ese evento, empecé a trabajar
como mesera en un restaurante,
es ahí donde conocí a Leroy,
quien ahora es mi esposo. Él
entró un día y se quedó por 40
minutos viendo el menú en la
pared sin ordenar nada. A mí me
impresionó mucho la soledad y
la tristeza de sus ojos. Cuando
regresé a mi casa, lo primero
que hice fue ir a la Iglesia, pero
estaba cerrada, por lo que me
hinqué frente a las puertas y le
pedí al Señor que si era su
voluntad, me permitiera entrar
en la vida de este muchacho
para poder ayudarlo.
Leroy, regresaba a su país después de servir en la Guerra de
Vietnam y andaba muy desorientado. Yo rebelde contra los
consejos de mi madre, seguí con
mi terquedad de conocerlo
mejor. Tuvimos un noviazgo
muy corto, y aunque no teníamos ningún apuro, a los cuatro
meses de salir juntos nos casamos.
Pronto mis ilusiones y mi
autoengaño se acabaron, me di

cuenta que mi amor no era suficiente para solucionar la vida de
alguien. Por quince años sufrí
demasiado con mi matrimonio.
Le pedía a mi Señor que me
librara de este compromiso tan
difícil. Pero Dios, que me escuchaba, trabajaría de otro modo.
Tuvimos 4 hijos: 2 mujeres y 2
hombres. Mis hijos también
sufrieron
junto
conmigo
muchas cosas. Y como a mis
padres, a mí también me interesaba que tuvieran educación
católica, por lo que limpiaba
casas para que ellos también
pudieran recibirla como yo lo
hice. Mis dos hijos se graduaron
de una escuela Jesuita.
Las cosas no mejoraban en mi
matrimonio y estuvo a punto de
terminar en divorcio. Pero mi
Señor respondió a mis ruegos y
mi esposo empezó a cambiar un
poco. En 1988 nos invitaron a
vivir un Cursillo. Mi esposo lo
vivió primero y mi esperanza fue
una realidad. Dios hizo con mi
esposo lo mismo que hizo con
San Pablo. Fue una conversión
tan profunda que ha ido progresando
continuamente.
El
Movimiento de Cursillos como
todos los movimientos de nuestra Iglesia tienen un método que
funciona, todo depende de la
persona que aplica ese método
para mejorar su vida espiritual y
ayudar a los demás a encontrar
a Dios.
El Cursillo ha sido nuestro
apostolado desde entonces.
Toda mi familia ha pasado por la
experiencia de los 3 días de
Cursillo. Por medio del Cursillo,
Dios salvó mi matrimonio, mi
familia, me enseñó a amarme. Y
los dones que mis padres se
encargaron de despertar en mí,
Dios con su gracia los convirtió
en sobrenaturales poniéndolos
a su servicio en el Movimiento
de Cursillos. Dios me ha dado
tanto que no puedo menos que
ofrecerle todo lo que ha hecho
de mí para que otros conozcan
su Amor.
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¿Qué le darías?
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Congreso
Viene de la Página 9

para responder a este clamor.
Porque es esta unión, este amor
de Cristo y de su Iglesia, la base
para comprender la identidad
del matrimonio y de la familia y
podía
desairarlo.
Lentamente
y
abía una vez un limosnero
el llamado que tienen aquellos
maldiciendo en sus pensamienque se sentaba siempre en
que viven esta hermosa vocatos al rey, metió su mano en el
el mismo lugar de la ciudad
ción”, señaló Lara.
a pedir limosna. Todos los días a la bolsillo. Tocó varias monedas,
El líder del Movimiento de
había sido un buen día… La primisma hora salía de su casa y se
Renovación Carismática en
mera
era
una
moneda
grande,
la
colocaba en el mismo lugar de la
hizo a un lado sin sacarla del bol- Denver, Abram León, desarrolló
misma avenida. Su trabajo, estirar
sillo, y comenzó a rebuscar por la el tercer taller del día bajo el
la mano a cuantos pasaran
tema “La familia cristiana y la
pidiéndoles que le dieran un poco más pequeña de todas las mone- evangelización de los niños,
das que había recibido aquel día.
de dinero por caridad. Cada día
Claro, si le iba a dar una limosna experiencia del amor de Dios”.
era distinto, pero siempre en la
Citando el documento del
al rey, no le iba dar una moneda
tarde al volver a su humilde casa,
Concilio Vaticano II, Lumen
grande,
dado
que
el
rey
no
neceesparcía las monedas que había
Gentium desarrolló la idea de
sitaba esa moneda tanto como
colectado sobre la mesa y las sorque la “´familia es una Iglesia
el.
Por
fin
encontró
la
más
teaba. Algunas grandes, otras
doméstica´, mediante la fe, espepequeñas, pero de alguna manera pequeña de todas, algo así como ranza y amor, Jesucristo se instaun “penny”. Lentamente la puso
cubría sus humildes necesidades.
la en una familia. Por lo tanto,
en la mano del rey, y éste sin
Un día, se corrió la voz que el
los padres han de ser para con
pensarlo cerró el puño de su
rey de aquel lugar pasaría por la
sus hijos los primeros predicadomano,
se
apresuró
a
subirse
al
calle donde él siempre pedía
res en la fe, mediante la palabra y
vehiculo y se marchó.
limosna. El rey tenía fama de ser
el ejemplo”, dijo Abram. Explicó
El
hombre
quedó
desconcertamuy generoso con aquellos que le
que Jesús mismo aprendió, credo, no podía ser lo que le había
pedían dinero y que eran mendició y se formó en el seno de una
pasado, el rey, el generoso, el
gos en su reino. Así que ese día, se
familia. “Sino se parte de una
millonario había pasado a su
levantó más temprano que de
lado y en lugar de darle dinero, le experiencia del amor de Dios, no
costumbre, arregló sus cosas, una
podemos evangelizar mediante
había pedido. Tomó sus cosas
cobija para sentarse en
el testimonio de vida. Hay que
aprisa y se marchó a su
ella, un pan que le dio su
casa maldiciendo al rey y predicar con el ejemplo” explicó.
esposa, y un pequeño
a su mala fortuna. Al lle- Y finalmente se refirió a recurrir a
bote donde echar las
las Sagradas Escrituras pues ahí
gar a su casa abrió la
monedas que le dieran.
se da una respuesta concreta
puerta
y
tiró
sus
cosas
Llegó más temprano que
para vivir la verdad. “Que la
por todos lados. En voz
nunca y apartó su lugar,
alegría de nuestros hijos no sea
alta
comenzó
a
contarle
no podía permitir que
temporal, sino que sea para la
a su mujer su desgracia.
algún otro limosnero se lo
vida eterna. Hay que enseñarles
Llegó a la mesa y esparquitara. Esperó y esperó y
esta gran herencia de la fe,
ció sus monedas como
esperó... Casi terminaba
´donde está tu tesoro ahí está tu
lo hacía todas las
el día cuando al fondo
corazón´” concluyó.
noches.
Pero
en
esta
de la calle escuchó los
POR
Finalmente, el segundo taller
ocasión al tirarlas, se
ruidos de trompetas y
de la tarde estuvo a cargo del Lic.
dio
cuenta
que
algo
era
LUIS SOTO
caballos. Se asomó y
Arturo Sayula, especialista en
distinto. Una de ellas
pudo ver la caravana
Sagradas Escrituras y Licenciado
brillaba y brillaba
acercándose, sin duda que ese era
en Ciencias Teológicas en
mucho más que las demás.
el rey famoso. Esperó a que se
Buscó entre ellas y se dio cuenta Guadalajara, quien desarrolló el
acercara aún más. Por fin llegó a
que era una moneda de oro. Y no tema “La colaboración en el
donde él estaba, de un salto el
sólo eso, sino que la moneda que ministerio de la Iglesia para el
hombre se puso de pie, se paró
matrimonio y la familia”.
era de oro, era precisamente la
delante del carruaje del rey y estiBasándose en la cita bíblica de
ró la mano pidiendo una limosna. misma moneda que le había
Apocalipsis 19, 7 el Lic. Sayula
dado al rey. Por fin lo entendió y
El rey ordenó que se detuvieexplicó el sentido de boda, famiran todos y se hizo un gran silen- se lamentó. Si le hubiese dado al lia, cordero y sacrificio. Al referey una moneda grande, ahora
cio. Lentamente el rey abrió la
rirse al significado de familia
tuviera una moneda grande de
puerta de su carruaje y se bajó.
señaló que la raíz de la palabra
oro puro. O mejor aún, se la
Entre sus finas vestiduras traía
proviene de “famella” (servicio)
hubiera
dado
todo
al
rey,
y
ahora
atada a su cinturón una bolsa,
tuviera muchas monedas de oro. que proviene de “fame” (hamque por el sonido que producía
Algo parecido es nuestra vida en bre), por lo tanto se puede entencuando caminaba, debía estar
Cristo. Cristo es el rey pasa a nues- der como familia, el servirse y alillena de monedas de oro. El
tro lado y mientras nosotros espe- mentarse juntos, en mutua
hombre siguió de pie con la
ayuda. Y dirigiéndose a los cateramos que nos dé, es Él quien
mano estirada, pidiendo su
quistas presentes, les dijo que así
estira la mano y nos pregunta
limosna. El rey se acercó, lo miró
como Jesús contó con un grupo
cuánto
queremos
darle.
Algunos
andrajoso como estaba y cuando
de catequistas muy diverso como
todos esperaban que le diera una de nosotros sólo le damos lo que
nos sobra, en tiempo, en servicio, Pedro, el apóstol de la acción;
moneda de oro que podía resolen dinero; otros no le dan nada. Y Santiago, el intelectual y estudiover todos sus problemas econóes eso lo que el Señor nos devuel- so y Juan el apóstol del amor y la
micos, lo que el rey hizo fue estioración; así también cada cateve en oro, en oro de bendiciones
rar la mano él mismo pidiéndole
para nosotros y nuestras familias. quista hoy en día tiene sus prouna limosna al limosnero.
pias cualidades y debe esforzarse
Si le damos más o si nos entregaEl limosnero se desconcertó
por servir mejor desde donde
mos por completo, el Señor nos
¿cómo podría ser que el rey, el
Dios lo ha puesto y lo ha creado.
rico, que el vive rodeado de lujos, llenará de bendiciones, dado que
Al final de la mañana los cateÉl
no
se
deja
ganar
en
generosiel que lo tiene todo y nada le
quistas
participantes tanto en la
dad. Si Él pasara por aquí hoy
falta, venga a pedirle una limoscomunidad anglo como hispana
¿Qué
o
cuanto
le
darías?
na a él, a un limosnero, a alguien
se unieron en la Santa Misa preque se muere de hambre y se
sidida por el Arzobispo Charles
(Esta es una versión libre de la
sienta en las calles a pedir la cariJ. Chaput. Quien se mostró
breve poesía original “el grano de
dad de los demás para sobrevimuy contento por la asistencia
oro” de Tagore, R)
vir? Pero en fin, era el rey, y no

ESTAMOS LLAMADOS DE DAR DE NOSOTROS
PARA RECIBIR MÁS AÚN

H
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de los hispanos que cuatriplicaron la presencia anglo. “Eso
habla de un entusiasmo grande
por querer saber más de la fe y
formarse”, señaló. Sin embargo, exhortó a los hispanos a que
sigan firmes en mantener su fe y
transmitirla con alegría, pues
corren el riesgo de perder la fe

en generaciones futuras.
Refiriéndose al Evangelio les
preguntó a los asistentes “¿están
viviendo lo que enseñan?” y
añadió más adelante, que quizá
no se está viviendo lo que se
enseña, entonces debe haber un
esfuerzo más radical por practicar con fidelidad la fe.
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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 en
español sobre preparación de
matrimonios católicos.
El
curso es ofrecido por los esposos Rudy y Carmen Lopez,
colaboradores de Christian y
Christine Meert, fundadores de
Preparación de Matrimonio
Católico, Inc. ¡Inscríbete pronto!
Cupo Limitado
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

Caminata a Madre Cabrini
La comunidad Cristo y Yo te
invita
a
la
caminata
“Caminando a la Sanación”. Se
partirá de la parroquia San
Cayetano y se irá en peregrinación hasta el Santuario de
Madre Cabrini. Este año, se ofrecerá por 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. Este es un campamento en las montañas en donde los
participantes podrán encontrarse con Dios.
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

Plaza Comunitaria
¡Termina tus estudios válidos
en México! Aprovecha esta
oportunidad de poder continuar tus estudios en español y
recibir tu certificado de la SEP
(Secretaria
de
Educación
Publica) en México. Ya sea que
necesites aprender a leer, escribir o sacar tu certificado de primaria, secundaria o preparatoria, nosotros te podemos ayudar.
Para primaria y secundaria, el
costo es de $25 y se darán las
clases de lunes a jueves
entre las 9:00 am -11:00 am ó
6:00 pm - 8:00 pm.
Y para las clases de preparatoria el costo es de $100 a lo largo
de tres meses con dos opciones
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de horarios: Martes y jueves:
6:00 p.m. a 8:30pm, se inicia el
21 Septiembre ó los sábados de
9:00 a.m. a 2:00 p.m. se inicia el
18 de Septiembre.
Informes: comuníquese con
Coelí Lara, Coordinadora de
Plaza Comunitaria al (303) 2959470
Ext.
105
ó
a
coeli.lara@archden.org

Charlas informativas sobre
salud
En el local de la Hermandad
del Señor de Los Milagros (4325

W Alameda Ave., Denver 80219).
Se ofrecerán Charlas informativas sobre : Higiene Dental –
Enfermedades de la Piel, Cáncer
de Mamas, Ovarios y Próstata,
Violencia Doméstica, Drogas y
Salud Mental, Educación y
Acoso Sexual – Enfermedades
Venéreas.
Fecha: Domingo 12 de
Septiembre
Horario: a lo largo del día en
diversos horarios.
Informes: Comuníquese con
Mercedes Miley al 303-2631560
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Cambios en “El Pueblo Católico”
Se podrá llegar a más gente y será un periódico más colorido
Por Roxanne King (Adaptado al periódico en español “El Pueblo Católico”
por Rossana Goñi)
Jeanette DeMelo, Directora
General de “El Pueblo Católico”
responde a preguntas sobre los
próximos cambios en la distribución e impresión de su periódico arquidiocesano en español.
En esta edición EPC está anunciando los cambios que se realizarán en sus impresiones y su
distribución. El próximo mes
EPC será distribuido a sus lectores por medio de la compañía de
transporte Denver Post LLC y el
periódico
incluirá
nuevas
dimensiones y más color en sus
páginas.
EPC: A partir del mes de
Octubre “El Pueblo Católico”
saldrá a circulación ya no por
correo sino a través de una
compañía de transporte que
realizará entregas a domicilio a
la mayoría de suscriptores. ¿Por
qué este cambio?

Jeanette: Ha sido una decisión ¿Quiénes, por qué y por cuánto
administrativa. Cualquiera que tiempo?
utilice la oficina de correos se
Jeanette: Este programa de
puede dar cuenta de que las tarifas están en aumento. Por años el servicio a domicilio, servirá a los
suscriptores que se
correo ha sido el costo
encuentren dentro
que se ha incrementadel área metropolitado más rápido en
na, Boulder y la
nuestro
periódico.
mayor parte de Fort
Utilizando este sisteCollins y Loveland.
ma de transporte de
Esto cubre cerca de
reparto,
podemos
miles de familias.
imprimir periódicos
Incluso si los feligrecon mayor cantidad
ses de esas áreas no
de hojas –cuando sea
reciben el Denver
el caso- y mantener
Post, ellos igual reciestable el precio de
birán El Pueblo en sus
entrega.
Estamos Jeanette DeMelo
casas a través de esta
administrando mucho
mejor nuestros recursos al adqui- compañía. Existen otras miles
rir esta nueva aproximación de de familias en las zonas de las
sistema de entrega. Creemos que montañas al oeste y las llanuras
nuestro nuevo acuerdo de impre- al este que no quedan cubiertas
sión nos ayudará a alcanzar un por el programa de entrega a
costo de impresión más efectivo domicilio. Por un tiempo limitay le dará más colores a nuestras do, estas familias seguirán recibiendo el periódico por correo,
páginas.
hasta que un sistema de entrega
EPC: Algunos suscriptores de la parroquia sea desarrollacontinuarán recibiendo “El do. Esencialmente, nuestra
Pueblo Católico” por correo, esperanza es expandir nuestra

distribución a estas zonas a través de las parroquias.
EPC: ¿Qué pasa si alguno de
los actuales suscriptores quiere
seguir recibiendo “El Pueblo
Católico” por correo, tiene esta
opción?
Jeanette: El costo del correo
es significativo y se espera que
aumente en el 2011. Aunque
EPC es distribuido a los feligreses inscritos sin ningún costo,
invitamos a nuestros lectores a
UNIRSE
A
LA
MISIÓN
(www.ElPuebloCatolico.org)
pagando anualmente una cuota
por la suscripción al periódico.
De esta manera podrán ayudarnos a costear la producción del
periódico. Los suscriptores que
paguen tendrán la opción de
recibir el periódico por correo.
Si el lector no puede pagar esta
cuota y desea que EPC le llegue
por correo entonces estableceremos un sistema de correo
complementario para un número limitado de familias.

EPC: Hay algunos otros cambios en el periódico que los lectores puedan esperar?
Jeanette: Estaremos repartiendo un mejor producto.
Ahora “El Pueblo Católico” será
más colorido. ¡Esto significa que
podemos imprimir más fotos y
gráficos y que las buenas noticias vendrán de manera más
brillante y moderna! Las dimensiones del periódico serán diferentes (un poquito más pequeño, pero el área de impresión se
mantendrá casi igual) pero con
el tiempo podremos imprimir
más páginas, cubrir más noticias y presentar más fotos.
Invitamos a nuestros lectores a
comunicarse con nosotros para
cualquier otra pregunta o duda
sobre los cambios de su periódico
“El Pueblo Católico” escribiéndonos a:
elpueblo@archden.org
ó llamándonos al 303.715.3219.
¡Muchas gracias por su constante
apoyo y colaboración en la
misión evangelizadora de la
Iglesia!

