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OCTUBRE, MES POR EL RESPETO A LA VIDA
“Proyecto Gabriel” un servicio que abraza y entiende la dignidad del ser humano

BEATIFICACIÓN DEL
CARDENAL NEWMAN
El Santo Padre visitó
Gran Bretaña para la
beatificación del
Cardenal John Henry
Newman y despertó gran
fervor en fieles ingleses.
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JÓVENES EN ACCIÓN
Abraham Morales, quien
ha colaborado
activamente desde hace
más de diez años con
este medio, se despide
agradecido de nuestros
lectores.
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Centro San Juan Diego y Azteca Ranch Market se unen para promover programas educativos y pastorales ofrecidos a través del Centro San Juan Diego.
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TESTIMONIOS:
Julio Herrera, quien será
reconocido este mes por
el Premio Arzobispo
Gomez comparte con
este medio la historia de
su conversión.
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Mes por el Respeto a la Vida

«Ex umbris et imaginibus in veritatem»,

H

Beato Cardenal Newman

equivale a construir una casa
ace 12 años, este mes de
sobre arena. Estos ataques sólo
Octubre, obispos americontribuyen a adormecer la concanos publicamos una
ciencia social de una manera
Carta Pastoral llamada
que es finalmente destructiva de
“Viviendo el Evangelio de la
otros derechos humanos” (énfaVida”. Aún hoy, más de una
sis en el original).
década después, no se trata de
Esta es la razón por la que
un documento eclesial cualincluso
en tiempos de constante
quiera. Yo creía entonces como
fracaso económico y confusión,
creo ahora que es el mejor
el aborto no es sólo uno entre
documento jamás publicado
otros asuntos urgentes. No
por los obispos norteamericapuede olvidarse o cubrirse por
nos sobre las prioridades de los
tiempo prolongado, porque
católicos en la vida pública. Al
ataca a la piedra angular de toda
escribirlo, los obispos quisimos
la arquitectura de la dignidad
aplicar la gran Encíclica del
humana. Cuando revocamos la
Papa Juan Pablo II “Evangelium
Vitae” (El Evangelio de la Vida) a protección legal de los niños nonacidos, violamos el primer y
la realidad norteamericana. El
más importante derecho humacorazón del mensaje, el párrafo
no, el mismo derecho a la vida. Y
23, dice lo siguiente:
“La oposición al aborto y a la una vez que hacemos esto y creamos un sistema de coartadas
eutanasia no justifica la indifepara justificarlo, comenzamos a
rencia a aquellos que sufren
poner en riesgo cualquier otro
pobreza, violencia e injusticia.
derecho humano o civil.
Cualquier política a favor de la
El domingo 3 de Octubre, fue
vida humana debe trabajar para
el
Domingo
del Respeto a la
oponerse a la violencia de la
guerra y el escándalo de la pena Vida. Octubre es el mes del resde muerte. Cualquier política a peto a la vida y es por tanto una
buena ocasión para recordar el
favor de la dignidad humana
precioso valor de la vida humadebe confrontar seriamente
na incluso cuando esa
temas como el racisvida está severamente
mo, la pobreza, el hamdiscapacitada. Más del
bre, el empleo, la edu80% de los niños diagcación, la vivienda y el
nosticados en el vientre
sistema de salud. Por
con el Síndrome de
tanto, los católicos
Dawn son actualmente
deberían comprome“terminados” – el térterse con entusiasmo
mino antiséptien abogar por
co que algunos
los débiles y
POR EL EXMO.
medios de
marginados en
MONSEÑOR
comunicación
todas estas
áreas. Los fun- CHARLES J. CHAPUT, usan para describir el asesicionarios públiO.F.M. CAP
nato de un inocos católicos
cente. Y este
están obligados
dato
refleja
algo
profundamente
a responder a cada uno de estos
preocupante y triste respecto a
asuntos en la medida en que
la dirección en la que va la culbuscan construir políticas contura norteamericana.
sistentes que promuevan el resEl criar a un niño con discapeto a la persona humana en
pacidades,
no convierten a un
todas las etapas de la vida”.
padre o a una madre en candi“Pero el estar en la posición
dato automático para la santi´correcta´ en estos asuntos
dad. Pero ciertamente exige una
jamás puede justificar una
silenciosa forma de fortaleza,
opción equivocada en el campo
sabiduría, personalidad,
de los ataques a la vida humana
paciencia, sacrifico de sí mismo,
inocente. En efecto, el fracaso
confianza en Dios y discreto
en la protección y defensa de la
heroísmo. Los numerosos
vida en las etapas más vulnerapadres con niños con necesidables convierte en sospechoso
des especiales que conozco,
cualquier esfuerzo por estar en
han descubierto algo importanlo ´correcto´ en otros asuntos
te respecto de lo que significa
que afectan a los más pobres y
ser humano. La invitación de
débiles en la comunidad humaDios a amar a un niño incapacina. Si entendemos a la persona
tado cuyas imperfecciones son
humana como el ´templo del
tan obvias, es su manera de
Espíritu Santo´, la casa viva de
hacer crecer nuestros corazones
Dios, entonces estos temas clapara que nos amemos unos a
ramente se revelan como las
otros. A nosotros que frecuentecolumnas y las vigas de este
mente llevamos nuestras protemplo. Todos los ataques direcpias imperfecciones, igualmentos a la vida humana inocente,
te reales e igualmente discapacomo el aborto y la eutanasia,
citantes, ocultas en nuestro
golpean los cimientos de este
interior.
templo. Éstos violan directa e
Siempre hay dos tragedias en
inmediatamente el más fundatodo
aborto: el asesinato de un
mental de los derechos de la perniño no-nacido y el asesinato
sona humana: el derecho a la
de la oportunidad de amar.
vida. El despreciar estos temas
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De las sombras y las
imágenes a la Verdad

resaltar la sacramentalidad
del matrimonio. La Iglesia
antes de desobedecer los
mandatos del Señor declarando nulo un matrimonio que
no lo era, tuvo que ver separarse de su seno a una nación
entera.

Por Mariana De Lama

D

urante un viaje sin precedentes, en el cual despertó el profundo fervor
religioso y cristiano de una
hasta entonces adormecida y
hostil
Gran
Bretaña,
Benedicto XVI beatificó al
Cardenal
John
Henry
Newman, siendo esta ceremonia uno de los eventos más
esperados de su visita, el cual
generaría una expectativa
inclusive mayor que el
encuentro del Santo Padre
con la Reina Isabel II, mayor
aún que su visita al
Parlamento inglés, donde fue
escuchado por el actual primer ministro y miembros del
gobierno figurando como uno
de los invitados especiales
Margaret
Tatcher
quien
gobernara el Reino Unido
durante toda la década de los
años ochenta.
Es importante señalar que
durante sus casi seis años de
pontificado, Benedicto XVI no
había precedido hasta ahora
una ceremonia de beatificación, reservándose para sí las
ceremonias de canonización
las cuales se celebran cuando
se le reconoce al Beato que la
manera en como alcanzó la
santidad es modelo para el
mundo entero. Surge entonces una pregunta: ¿Quien es
John Henry Newman?
John Henry Newman nace
en la ciudad de Londres el 21
de febrero de 1801, en el seno
de una familia numerosa siendo el primero de seis hijos.
Desde muy temprana edad,
tuvo una educación muy exigente lo cual más adelante
marcaría su aproximación al
estudio y al conocimiento.
Una vez concluídos sus
estudios iniciales, ingresa a la
prestigiosa Universidad de
Oxford para estudiar teología.
Con sólo 23 años es ordenado
presbítero de la iglesia anglicana, de la cual será un miembro ilustre hasta el año 1845,
en el que realiza su ingreso a
la Iglesia Católica.
A partir del año 1816 John
Henry Newman como parte
de sus estudios universitarios
empezará a profundizar en los

Su conversión a la Iglesia
Católica

Pintura del ahora Beato
Cardenal John Henry
Newman.
Padres de la Iglesia. Los
Padres de la Iglesia son aquellos hombres de fe que vivieron en épocas muy cercanas
al Señor Jesús, a los Apóstoles
y a los discípulos de éstos,
tuvieron una reconocida santidad de vida. A través de sus
reflexiones y meditaciones
hechas oración es que hoy día
podemos conocer de manera
sólida y veraz las enseñanzas
de la Revelación, la cual alcanza su culmen con la
Encarnación del Señor Jesús
en la historia. Será la lectura
atenta y contínua de los
Padres lo que llevará a
Newman a darse cuenta que
la única Iglesia fundada por
Cristo es la Iglesia Católica.
La popularidad y prestigio
de la que gozaba John Henry
Newman se debía a su vez al
ser él un miembro sobresaliente
del
denominado
“Movimiento de Oxford”,
grupo de intelectuales que
buscaban encontrar en el
estudio de las fuentes de la
enseñanza cristiana el fundamento que evidenciase que la
iglesia anglicana era la misma
Iglesia fundada por Cristo. No
podemos olvidar que la iglesia
anglicana “nace” en el siglo
XVI cuando el rey Enrique VIII
decide separarse de la Iglesia
ante la negativa del Papa
Clemente VII a anular su
matrimonio con Catalina de
Aragón. Es necesario resaltar
este triste episodio por dos
razones: primero, para entender el por qué de la ruptura
con Roma; y segundo, para
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Esta situación de ruptura
mantenida durante siglos
llevó a que sean muy mal vistos quienes pertenecían a la
Iglesia Católica por lo que,
cuando Newman toma la
decisión de entrar en la Iglesia
no sólo estaba cambiando
“simplemente de religión”
sino que estaba dejándolo
todo: prestigio, fortuna, reconocimiento, trabajo y hasta
grandes amistades.
Estamos ante un testimonio
de encuentro con quien es el
Camino, la Verdad y la Vida, tal
y como lo explicita Benedicto
XVI durante la vigilia de oración preparatoria a la Misa de
beatificación:
“He aquí la primera lección
que podemos aprender de su
vida: en nuestros días, cuando
un relativismo intelectual y
moral amenaza con minar la
base misma de nuestra sociedad, Newman nos recuerda
que, como hombres y mujeres a
imagen y semejanza de Dios,
fuimos creados para conocer la
verdad, y encontrar en esta
verdad nuestra libertad última
y el cumplimiento de nuestras
aspiraciones humanas más
profundas. En una palabra,
estamos destinados a conocer
a Cristo, que es “el camino, y la
verdad, y la vida” (Jn 14,6).
La vida de Newman nos
enseña también que la pasión
por la verdad, la honestidad
intelectual y la auténtica conversión son costosas. No podemos guardar para nosotros
mismos la verdad que nos hace
libres; hay que dar testimonio
de ella, que pide ser escuchada,
y al final su poder de convicción proviene de sí misma y no
de la elocuencia humana o de
los argumentos que la expongan. No lejos de aquí, en
Tyburn, un gran número de
hermanos y hermanas nuestros murieron por la fe. Su testimonio de fidelidad hasta el
final fue más poderoso que las

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Las razones de nuestro
amor y devoción a la
Virgen María
Este mes la pregunta viene de
la Sra. Carolina Campos. ¿Por
qué nosotros si veneramos a la
Virgen María y los cristianos
protestantes no lo hacen?*

FOTOS DE CNS

Misa de Beatificación del Cardenal Newman presidida por Su Santidad Benedicto XVI.

Newman
Viene de la Página 2
palabras inspiradas que
muchos de ellos pronunciaron
antes de entregar todo al Señor.
En nuestro tiempo, el precio
que hay que pagar por la fidelidad al Evangelio ya no es ser
ahorcado, descoyuntado y
descuartizado, pero a menudo implica ser excluido, ridiculizado o parodiado. Y, sin
embargo, la Iglesia no puede
sustraerse a la misión de
anunciar a Cristo y su
Evangelio como verdad salvadora, fuente de nuestra felicidad definitiva como individuos y fundamento de una
sociedad justa y humana.
Por último, Newman nos
enseña que si hemos aceptado
la verdad de Cristo y nos hemos
comprometido con él, no puede
haber separación entre lo que
creemos y lo que vivimos. Cada
uno de nuestros pensamientos,
palabras y obras deben buscar
la gloria de Dios y la extensión
de su Reino.”

Su camino de santidad

Los santos son los mejores
aliados con los que contamos
para alcanzar nuestra propia
santidad. En la vida de John
Henry Newman sobresale uno
en particular : San Felipe
Neri,el apóstol de Roma,contemporáneo a San Ignacio de
Loyola, San Carlos Borromeo y
muchos otros santos. San
Felipe Neri era conocido por su
gran corazón, su profunda alegría y por vivir a plenitud la

Oratorio en Birmigham donde
el Cardenal Newman celebraba las Eucaristías.
caridad fraterna; será él quien
inspire al Cardenal inglés a vivir
su vida cristiana con el mismo
ardor, amor y sencillez, él
mismo pedirá su intercesión
para tener siempre buen
ánimo, y no estar triste sino
alegre, inclusive cuando las
situaciones se presentasen difíciles.
El Beato Cardenal Newman
poseía un corazón muy noble y
una gran fineza espiritual, cualidades que no lo exoneraban
de las luchas cotidianas a las
que todos estamos expuestos,
de manera especial a aquellas
que provienen del proprio
carácter. Él debió purificar y
convertir día a día su gran sensibilidad que lo llevaba a ser
una persona aparentemente
vulnerable y suceptible así
como al tener que despojarse

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
by the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and
printed by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
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de la tendencia de incurrir en
discuciones sutiles -defecto
común a muchos intelectuales- , evidenciando que la santidad no está reservada para personas carentes de defectos sino
más bien es una realidad posible para todos aquellos que
deciden cooperar activamente
con la gracia que Dios nos concede, dejando que sea Él
mismo quien nos transforme.
En 1889 después de
muchos años de servicio abnegado y fecundo, el Papa León
XIII lo eleva al rango de
Cardenal de la Iglesia; el nuevo
Cardenal escogerá como lema
la frase “Cor ad cor loquitor”, la
cual será explicada y profundizada por Benedicto XVI : “El
lema del Cardenal Newman,
Cor ad cor loquitur, “el corazón
habla al corazón”, nos da la
perspectiva de su comprensión
de la vida cristiana como una
llamada a la santidad, experimentada como el deseo profundo del corazón humano de
entrar en comunión íntima con
el Corazón de Dios. Nos recuerda que la fidelidad a la oración
nos va transformando gradualmente a semejanza de
Dios”.
Será el mismo cardenal
quien escriba su epitafio antes
de morir: “De las sombras y las
imágenes, a la Verdad” queriendo expresar así su itinerario
espiritual que alcanzó su plenitud en el seno de la Iglesia
Católica, encontrándose definitivamente con el Hijo de
María para vivir junto a Él por
toda la eternidad un 11 de
Agosto de 1890.
* Mariana De Lama escribe
desde Lima, Perú. Mariana es
laica consagrada de la
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación.Tiene estudios
de Filosofía y Teología en la
Universidad la Santa Croce en
Roma, Italia.

El culto a la Santísima Virgen
María se funda en la maravillosa
decisión divina, como lo afirma
el apóstol San Pablo, de que el
Hijo de Dios, al hacerse hombre,
nace de una mujer, María de
Nazaret. El misterio de la maternidad divina y la cooperación de
María en la obra redentora ha
suscitado en los fieles de todos
los tiempos la veneración hacia
la mujer que engendró en el
tiempo al Hijo de Dios, Salvador
de los hombres Jesucristo
Nuestro Señor, como lo podemos leer en los dos primeros
capítulos del Evangelio según
San Lucas.
Nuestro amor y gratitud a la
Virgen María también va motivado por su maternidad universal, Dios la eligió como madre de
su Hijo y la designó como madre
de la humanidad entera, cuando
en el monte Calvario, Jesús pronuncia las palabras: “ahí tienes a
tu hijo” y “ahí tienes a tu Madre”
como lo podemos leer en el
capítulo 19 del Evangelio según
San Juan.
La veneración a la Virgen
María data desde los inicios de la
Iglesia como queda plasmado
en las palabras de Elizabeth,
parienta de la Virgen María,
cundo llena del Espíritu Santo
ella responde al saludo de María:
“Bendita tu entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre.
¿Quién soy yo para que la Madre
de mi Señor venga a verme?” y
continúa el Evangelio diciendo:
“Bienaventurada tú, que has creído, porque se cumplirán las
cosas que se te anunciaron de
parte del Señor” y otra grande
prueba del culto a María es la
parte del Magnificat cuando
dice “desde ahora me llamarán
bienaventurada todas la generaciones” todo esto lo encontramos en el primer capítulo del
Evangelio según San Lucas.
Entonces, los cristianos desde el
inicio reconocían una grandeza
única y esta grandeza sería proclamada por todos los hombres
hasta el final de los tiempos.
Además de los Evangelios,
tenemos testimonios de las primeras comunidades cristianas
de una veneración profunda a
María por su virginidad y la
unían profundamente al misterio
de
la
Encarnación.
Testimonio desde el siglo III
tenemos la oración “Bajo tu
amparo nos acogemos…” En

efecto, desde los tiempos más
antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre
de Dios, bajo cuya protección se
acogen los fieles suplicantes en
todas sus necesidades. Ya desde
el siglo II tenemos imágenes o
iconos que nos hablan de la
veneración a la Santísima Virgen
María. En Roma, en las catacumbas de Santa Priscila, se
puede admirar la primera representación de la Virgen con el
Niño. Desde los primeros Padres
se subraya la importancia de
María en la obra de la Salvación
y cómo no se separa el culto
mariano del culto tributado a
Jesús y que continuará a lo largo
de todos los siglos cristianos.
El culto mariano se manifestó
al principio con la invocación de
María
como “Theotókos”
(Madre de Dios), título que fue
confirmado en el Concilio de
Efeso en el año 431.
El Concilio Vaticano II en la
Constitución
“Lumen
Gentium” dice: “María exaltada
por la gracia de Dios, después
de su Hijo, por encima de todos
los ángeles y hombres, como la
santa Madre de Dios, que participó en los misterios de Cristo,
es honrada con razón por la
Iglesia con un culto especial”,
continúa el documento afirmando que el culto a la
Santísima Virgen, tal como ha
existido siempre en la Iglesia,
aunque del todo singular, es
esencialmente diferente del
culto de adoración que se da al
Dios verdadero. La veneración
de los fieles a María, aun siendo
superior al culto dirigido a los
demás santos, es inferior al
culto de adoración que se le da
a Dios, y es esencialmente diferente a éste.
Ahora bien, los fieles, cuando
invocamos a María como Madre
de Dios y contemplamos en ella
la más elevada dignidad concedida a una creatura, no le rendimos culto igual al de las personas divinas. Hay una diferencia
infinita entre el culto mariano y
el que se le rinde a Dios.
Ahora, sobre la pregunta del
por qué las demás denominaciones cristianas (los Ortodoxos
si tienen una muy profunda
veneración a la Virgen María) no
rinden culto a María, pues después de saber todo lo expuesto,
la verdad es que yo tampoco
entiendo por qué no tienen un
culto mariano.

* Agradecemos a Mons. Jorge
De los Santos por su respuesta y
constante colaboración con “El
Pueblo Católico”.
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VIDA Y FAMILIA

Hispanos son invitados a ser más activos en la defensa de la vida
Conferencia Evangelio
de la Vida exhortó a
los participantes a dar
un testimonio valiente
a favor de la vida

Por el equipo de redacción *
Más de 125 personas asistieron este año a la Conferencia
Evangelio de la Vida que se llevó
a cabo el pasado 2 de octubre en
las instalaciones del Centro de
Evangelización Juan Pablo II y
fue organizada por la Oficina de
Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Denver. La
conferencia, fue celebrada bajo
el lema “Valentía y conciencia: la
urgencia de testigos Pro-Vida en
un mundo en cambio”, tema
que según Mimi Eckstein, directora de la Oficina de Respeto a la
Vida, es oportuno dado que este
año es un año electoral.
El día comenzó con una Misa
presidida por el Arzobispo de
Denver, Mons. Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap. Luego de la
Misa, Mons. Chaput dio la bienvenida a los participantes señalando que “La palabra valentía presente en el tema central de la
conferencia- al principio significó tener pasión o compromiso.
Y en este sentido, es el compromiso con la dignidad del no
nacido”, dijo el prelado.
El conferencista principal fue
Richard Doerflinger, director
asociado del Secretariado ProVida de la Conferencia de

FOTO DE JAMES BACA

Padre Jorge Rodríguez ofreciendo su charla en la Conferencia
Evangelio de la Vida.
Obispos Católicos de Estados personas disfrutaron de sesioUnidos, quien estuvo a cargo del nes de trabajo, lo cual fue nuevo
tema “¿Dónde estamos y hacia para la conferencia de este año.
dónde vamos desde aquí?”. “La discusión en grupos pequeMencionando el título de su ños ha permitido una participaponencia Doerflinger señaló ción más interactiva de la gente”,
que “esa es una gran pregunta, señaló Mimi al respecto.
Una de estas sesiones en
pues estamos en una batalla
política pública, especialmente español se titulaba “Luchando el
en el Congreso”. El expositor Buen Combate - Ayudar a los
hizo un recorrido sobre las dife- católicos a hacer oír su voz”, y
rentes luchas que se han dado estuvo a cargo de Luis Soto,
en el campo de la defensa de la director del Ministerio Hispano
vida, señalando que los resulta- de la Arquidiócesis de Denver.
dos aunque difíciles, son espe- Luis invitó a los participantes a
tomar conciencia y entender
ranzadores.
Además de las charlas, claramente que el aborto está
muchas de las cuales fueron mal y esto no es un asunto negodadas en español e inglés, las ciable. Partiendo de la realidad

de inmigrantes, Luis explicó
cómo se puede participar activamente para cambiar las leyes
sobre el aborto, subrayando que
“no podemos descansar en la
idea de que alguien hará lo
correcto, sino que depende de
nuestra comunicación constante con los legisladores”. Luis
recalcó además que es necesario “tomar acción y no descansar hasta que se nos escuche”.
La otra sesión en español
estuvo dirigida por el Padre
Jorge Rodríguez, Vice- Rector del
Seminario Teológico San Juan
Vianney, en Denver, quien alentó a los participantes a hablar
francamente, con valentía y sin
temor. “¡Que se escuche la voz
de los católicos en defensa de la
vida!”, dijo el padre Rodríguez y
continuó diciendo, “no permitamos que las generaciones futuras al ver atrás se pregunten
dónde estaban los católicos
cuando veían los millones de
niños asesinados a través del
aborto. No podemos quedarnos
callados, empieza con la oración
y sal al mundo y di la verdad.
¡Defiende la vida!”.
* Esta nota se realizó en colaboración con John Gleason,
periodista del Denver Catholic
Register.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Fieles son invitados a una nueva vida en Cristo
CONGRESO CATÓLICOS
UNIDOS EN LA FE
RECORDÓ A LOS PARTICIPANTES LA IMPORTANCIA DEL CAMBIO DE
MENTE PARA PODER
ABRIRSE A LA CONVERSIÓN
Por Lara Montoya
El pasado 18 y 19 de septiembre, cerca de doscientas
personas se congregaron en el
Gimnasio de la parroquia
Saint Helena para participar
del
Congreso
Católicos
Unidos en la Fe, organizado
por la Comunidad Católica de
Evangelización de dicha
parroquia.
El congreso fue inaugurado
por las palabras de bienvenida
y una oración inicial dirigidas
por el Padre Jason Thuerauf,
Párroco de Saint Helena, quien
agradeció a los participantes
por su asistencia y deseos de
conocer mejor su fe y crecer en
su relación con Dios.
La primera plática del día
estuvo a cargo del Padre
Martín Hernández, Vicario

FOTO DE LARA MONTOYA

Durante el congreso, participantes elevaron sus cantos en alabanza al Señor.
parroquial de Santa Helena,
quien recordó a los participantes sobre el llamado al servicio que todo fiel católico
tiene desde el momento de su
bautizo, asimismo, el sacerdote hispano, alentó a los oyentes a comprometerse a encontrar su lugar en la Iglesia y
desde ahí entregarse con fidelidad a ese ministerio, pues

“en la Iglesia hay mucho trabajo por hacer”, señaló el
Padre Martín.
El congreso contó también
con la participación del cantante Abigail Martínez y los
esposos Luis y Eva Polanco.
Abigail habló durante su presentación de la necesidad de
cambiar la forma de pensar
para que cambie también la

forma de vivir, recordando a los
presentes que “es difícil poder
cambiar nuestras vidas contando solamente con nuestras
fuerzas, por eso debemos abrir
nuestros corazones a la luz de
Dios y del Espíritu Santo para
que sean ellos quienes nos
transformen”. Martínez compartió su testimonio de vida.
Los esposos Polanco habla-

ron sobre la Virgen María, reflexionado sobre el pasaje bíblico
de las Bodas de Cana. “Ella es
intercesora, fue la causante del
primer milagro y sigue pidiendo por nosotros para que se
haga el milagro de tener una
vida nueva en Jesús”, resaltó la
pareja al respecto. Luis y Eva,
indicaron también que una
familia que reza el rosario es
una familia que permanece
unida.
Como parte del Congreso,
los asistentes pudieron participar de una Hora Santa frente al
Santísimo expuesto, así como
de diferentes cantos de alabanzas y conciertos ofrecidos por
Abigail Martínez, los esposos
Polanco y el ministerio de alabanza de Santa Helena “La
Nueva Jerusalén”.
El Congreso culminó el
domingo con la celebración de
la Santa Misa presidida por el
Padre Martín Hernández.
En cuanto a los resultados
de este evento, Emilio Juarez,
Coordinador general de la
Comunidad
Católica
de
Evangelización, señaló que el
“congreso ha sido una gran
bendición, los participantes
han coincidido en que los
temas han sido muy constructivos y han despertado el
amor por la Iglesia y por su
parroquia”.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Unidos en vigilia por la vida contra el aborto
Campaña mundial
de oración es
promovida por el
Papa Benedicto XVI

WASHINGTON D.C., (ACI).La Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos
(USCCB) alentó la participación
de los católicos en todo el
mundo en la próxima “Vigilia
por toda vida humana naciente”
a celebrarse el próximo sábado
27 de noviembre, que el Papa
Benedicto XVI ha pedido realizar a los obispos en el comienzo
del Adviento.
En una declaración publicada
hoy, el Presidente del Comité de
Actividades Pro-vida de la
USCCB,
Cardenal
Daniel
DiNardo, señala que octubre ha
sido declarado como el “Mes de
Respeto por la Vida” ante las
amenazas como el aborto. En el
texto alienta a “testimoniar cons-

FOTOS DE CNS

El Santo Padre ha invitado a todos los fieles a unirse a los esfuerzos por defender la Vida
humana y alienta vigilia de oración por toda vida humana naciente.
tantemente el inestimable valor y madre y su padre luego del Estados Unidos para enfrentar
la dignidad de toda vida humana aborto tiene que hacernos redo- esta práctica anti-vida como el
a través de la amorosa preocupa- blar esfuerzos para terminar con Proyecto Raquel para hombres y
el aborto legal”, dice el Cardenal mujeres que han pasado por
ción por el bien de los otros”.
“La pérdida de un solo niño y y recuerda la importante obra esta dolorosa y traumática expeel dolor experimentado por su pastoral de la Iglesia Católica en riencia.

Tras resaltar que la defensa de
la vida es “una tarea urgente”, el
Purpurado recordó que “si dejamos que la dignidad de todo ser
humano nos guíe en nuestras
decisiones como votantes y
como defensores de esto en el
debate público, podremos con
seguridad tener éxito en la creación de una sociedad más justa
y humana”.
Para el Cardenal DiNardo, el
pedido del Papa Benedicto XVI
“no tiene precedentes” al llamar
a participar en la “Vigilia por
toda vida humana naciente” y
exhortó a “todos los católicos, en
casa o de viaje por los feriados
de Acción de Gracias, a hacer
parte de esta especial oración,
cuyo propósito de acuerdo a la
Santa Sede es agradecer al Señor
por su entrega al mundo y su
Encarnación que elevó la dignidad de la vida humana, así
como invocar la protección del
Señor sobre todo ser humano
llamado a la existencia”.
Más información (en inglés):
www.usccb.org/prolife/programs/rlp/10dinardo-stmt.pdf

Tarea de todos

Ejemplo de amor en el dolor

Cardenal Norberto Rivera hace un llamado a la reconciliación
en México.

ROMA, (ACI).- El Prefecto
de la Congregación para las
Causas de los Santos, Mons.
Angelo Amato, presidió esta
mañana la Misa de beatificación de la joven italiana
Chiara “Luce” Badano que
falleciera a los 18 años y que
con su testimonio de profundo amor y caridad en medio
del dolor de su enfermedad
“nos invita a reencontrar la
frescura y el entusiasmo de la
fe”.
Según
informa
L’Osservatore Romano, así lo
indicó esta mañana el
Arzobispo ante miles de fieles
reunidos en el Santuario
romano del Divino Amor: “la
Beata Chiara Badano es una
misionera de Jesús, una apóstol del Evangelio como buena
noticia para un mundo rico en
bienestar, pero con frecuencia
enfermo de tristeza y de infelicidad”, dijo.
Al elevar a los altares a esta
joven, primera miembro del
movimiento de los Focolares
inscrita en el libro de los beatos, que vivió entre 1971 y 1990,
el Prelado vaticano invitó a
todos “a reencontrar el entusiasmo de la fe a todos, a los
jóvenes especialmente, pero
también a los adultos, a los
consagrados, a los sacerdotes”.
“A todos se ha dado la gracia
suficiente para ser santos.
Respondamos con alegría a

CARDENAL RIVERA:
RECONCILIACIÓN DE
MÉXICO ES TAREA
PENDIENTE DEL
BICENTENARIO

MÉXICO D.F., (ACI).- El
Arzobispo
de
México,
Cardenal Norberto Rivera,
explicó que la reconciliación
nacional es una tarea pendiente ante las celebraciones
por el Bicentenario de la
independencia nacional.
“Siempre que hemos sido
capaces de unirnos, y los
ejemplos sobran, nuestro
pueblo ha avanzado, ha pro-

gresado. Siempre que nos
hemos desunido, y la realidad
presente es ejemplo de ello,
hemos provocado un enorme
atraso”, indicó en su homilía
dominical.
Desde la Catedral, recordó
la urgencia de una “reconciliación nacional” como una
“tarea pendiente entre políticos y ciudadanos. Sólo desde
ahí podremos enfrentar mejor
uno de nuestros puntos débiles, la pobreza de millones de
mexicanos”, indicó y pidió
“potenciar la educación de
jóvenes y niños que es una
necesidad apremiante”.

Continúa en la Página 13

Beatifican a joven
italiana Chiara “Luce”
Badano

esta invitación de santidad y
agradezcamos a Benedicto XVI
por el don de la beatificación
de nuestra Chiara Luce”, como
la llamaba la fundadora de los
Focolares, Chiara Lubich.
“Se trata –prosiguió– de un
signo concreto de la confianza
y la estima que el Papa tiene
por los jóvenes, en quienes ve
el rostro joven y santo de la
Iglesia”.
Tras resaltar el amor que
Chiara Badano tuvo por la
espiritualidad
de
los
Focolares, el Arzobispo resaltó
el valeroso y confiado testimonio de la joven ante el cáncer a los huesos que finalmente la llevó de regreso a la Casa
del Padre. “Afectada a los 16
años por el osteosarcoma,
acepta la cruz con dolor, pero
con serena fortaleza: ‘No
tengo piernas y me gustaba
tanto pasear en bicicleta, pero
el Señor me ha dado alas’.
Sufría, pero el alma cantaba.
Rechaza la morfina porque,
‘me quita lucidez y puedo
ofrecerle a Jesús mi dolor’”.
En los meses finales de
1989, Chiara Lubich le da su
nuevo nombre “Luce” (luz)
que es “un nombre acertadísimo porque Chiara era una
explosión de luz divina, que
sorprendía a todos, jóvenes y
adultos” con sus obras de
caridad como dar de comer a
ancianos, o a aquella señora
que nunca fue a la Iglesia y
que al saber de su muerte
corrió a una; o la entrega de
todo su dinero a un voluntario
que debía excavar 30 pozos de
agua en Benin a quien le dijo

hablando de Jesús: “a mí no
me sirven, yo tengo todo”.
Uno de sus últimos dones,
explicó Mons. Amato, fue el de
entregar sus córneas a dos
jóvenes que ahora ven gracias
a ella. “Esta muchacha, de
apariencia frágil, era en realidad una mujer fuerte” que
hablaba de su “vestido de
bodas” para su funeral: “no
lloro porque soy feliz”, decía.
Una nota de prensa de los
Focolares en el Uruguay señala
que en esta beatificación han
participado unos 10 mil jóvenes provenientes de todo el
mundo. Asimismo recoge el
testimonio de algunos miembros de este movimiento, como
el de Ramon, de Brasil, quien
comenta que “Chiara Luce me
demostró que vale la pena dar
la vida por algo grande, por la
fraternidad universal”.
Por su parte, Paolo, un italiano, señala que “la sociedad
nos lleva a distanciarnos de
todo lo que es sufrimento,
Chiara Luce nos enseña a
abrazar las dificultades y a
transformarlas en amor al
prójimo”,
mientras
que
Tatenda de África del Sur dice
que “lo que atrae en ella es el
triunfo de la vida y de la alegría. Nos dejó una senda para
seguir”.
La nota también indica que
se realizará una fiesta para los
jóvenes en el Aula Pablo VI del
Vaticano en donde habrá teatro, música y testimonios.
La fiesta en la Iglesia para
recordar a la nueva beata,
Chiara “Luce” Badano, ha sido
fijada para el 29 de octubre.
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JÓVENES EN ACCIÓN

ADiós y Gracias
DE LA VIDA, MISIONES Y 183,400 PALABRAS

L

sionada a todos nosotros.
a vida es un don de Dios.
Oremos por todas las vocacioUn gran regalo que nos ha
nes, en este mes de manera
dado simple y sencillamenespecial por las vocaciones
te porque tiene un amor tan
misioneras.
grande por ti, por mí y por toda
Y a propósito de la vida,
la humanidad, que quizá nos sea
durante los últimos 16 años tuve
imposible comprender; pero tal
la oportunidad de compartir
vez no es nuestra tarea comalgunas palabras contigo, amaprender ese amor, sino vivirlo,
disfrutarlo y compartirlo. Uno de ble lector, a través de esta columna. Los primeros 5 años y medio
los frutos del amor de Dios y del
en mi natal Chihuahua para el
amor de pareja en un matrimoperiódico de la Arquidiócesis de
nio es la procreación de otro ser,
Chihuahua, Notidiócesis; y
el dar vida. Recibimos la vida
desde marzo de 2000 para este
como ese gran regalo pero con
un propósito. De ese propósito o periódico “El Pueblo Católico”
sentido de la vida hemos conver- de la Arquidiócesis de Denver.
Fueron aproximadamente unas
sado en distintas ocasiones en
183,400 palabras las que pudieste espacio. El gran regalo de la
mos compartir. Lo que buscavida pues, es sagrado y no es
mos con estas palabras fue ante
nuestro. Por ello es que en nuestodo tratar de ayudarte a encontra Iglesia Católica nos esforzatrar el sentido de tu vida y contrimos por respetar y defender la
buir con ideas para que vivieras
vida “desde la concepción hasta
una vida feliz. Pero después de
la muerte natural”. El particular
énfasis ha estado en los más des- todo este tiempo y de tantas
palabras, en esta última contriprotegidos, los niños en el vienbución para El Pueblo Católico
tre de su madre, y en planificaluego de casi 11 años,
ción natural de la familia
además de darte las gracomo signo de apertura
cias de todo corazón,
a la vida. Sobre el aborto,
solo 11 palabras son las
a pesar de que se ha
que me gustaría que
dicho tanto, es imporpudieras, no sólo recortante recordarnos que
dar, sino hacerlas realaunque sea legal matar a
mente tuyas. Pero antes,
un ser un humano en el
tengo a muchas
seno de su
POR
otras personas a
madre, no quiere
quien darles las
ABRAHAM
MORALES
decir que sea
gracias: a mis
moralmente perpadres, hermamitido. No hay excusa para el
nos, amigos, a mis editores, a
asesinato de un ser indefenso. Y
quienes me dieron la primera
no es derecho de su madre el
oportunidad de escribir para
decidir si esa persona vive o no.
otros jóvenes cuando tenía yo 19
Este mes de octubre celebramos
en Estados Unidos precisamente años y a quienes me permitieron
continuar acá cuando llegué a
el respeto a la vida. Seamos porDenver. De manera especial le
tadores de ese mensaje de espedoy las gracias a mi esposa
ranza, pero no sólo de debate o
Jacqueline, por su constante
de aspectos legales, sino sobre
apoyo, presencia y paciencia; y a
todo de vivencia en las acciones
mi hija de 7 meses, Gianna Saraí,
y decisiones que tomamos en
quien ha sido fuente de inspiranuestras vidas. Sobre todo los
ción y energía para este espacio
padres con los hijos tienen una
desde mucho tiempo antes de
excelente oportunidad de, con
haber nacido. Gracias a Dios por
su ejemplo, demostrar lo que
esta oportunidad de haber podisignifica vivir en carne propia
do compartir este espacio y estas
una vida a favor de la vida en
palabras con quienes me hacían
todos los aspectos.
el honor de leerlas.
También octubre es consideHe aquí pues las 11 últimas
rado por la Iglesia como el mes
palabras
para ti: “Dios te ama.
de las misiones. Es un llamado a
Tienes
todo
para ser feliz, aquí y
recordar nuestra identidad crisahora.” Bueno, 3 más: “Entonces,
tiana, puesto por el bautismo
¿qué esperas?”
todos somos misioneros,
Paz
hemos sido llamados a llevar el
Abraham
anuncio del Evangelio hasta los
A nombre del Equipo de
últimos rincones de la tierra.
Trabajo
de “El Pueblo Católico”
Aunque no todos somos llamaqueremos
darle gracias a
dos a dejarlo todo por ir a otro
Abraham por más de 10 años de
país lejano a llevar el amor de
servicio generoso. No sólo por
Dios a través del anuncio de su
su prontitud en escribir todos los
Hijo, nunca olvidemos que
meses unas palabras -siempre
aquellos misioneros necesitan
de nuestra oración y apoyo eco- alentadoras- para los lectores,
sino por su amor a la Iglesia y su
nómico para continuar la obra
testimonio de vida cristiana.
iniciada por Jesús, continuada
¡Muchas gracias a ti Abraham!
por los apóstoles y ahora comi-

FOTO PROVISTA

Eduardo Moreno, seleccionado en Denver, fue considerado uno
de los jugadores más prometedores del torneo.

Alianza de Fútbol culmina
búsqueda de talento
El pasado 25 de Septiembre,
con grandes resultados culminó
la temporada 2010 de El Sueño
de tu Vida que está dedicada a la
búsqueda nacional de talentos
futbolistas. Este programa, creado y promovido por Alianza de
Futbol Hispano, organización
líder a nivel nacional dedicada al
desarrollo y apoyo del fútbol hispano amateur, seleccionó 19
finalistas que fueron exigidos al
máximo durante los entrenamientos y contaron con la instrucción de algunos de los mejores visores de México y Estados
Unidos tales como: Jorge
Domínguez, Director de Visorias
de Las Chivas de Guadalajara;
José Luis González China, ex
–técnico de la Selección
Nacional Mexicana Sub-17 y
leyenda del Club América; y José
Enrique Vaca, Director de las
Escuelas del Club América.
Entre los mejores jugadores
elegidos como finalistas de El
Sueño de tu Vida, se encuentran
Eduardo Moreno y Eduardo
Fuentes Jr., jóvenes que fueron
seleccionados en Denver.
Estas son las invitaciones
recibidas en Alianza de
Futbol por los clubes del
futbol mexicano, cabe destacar que se espera la convocatoria de uno o dos
jugadores a las selecciones
juveniles de México y
Estados Unidos:
Chivas de Guadalajara:
Julio Cesar Morales
Eduardo Moreno
Angel Rascon
Tigres:
Julio Cesar Morales
Eduardo Moreno
Alejandro Muñoz
Necaxa:
Julio Cesar Morales
Eduardo Moreno
Tijuana:
Julio Cesar Morales
Eduardo Moreno
Missael Chavez
Eduardo Alvarez
Angel Rascon

Los 19 jugadores seleccionados participaron en la tercera
edición del Verizon National AllStar Game con la esperanza de
lograr un contrato con un equipo profesional en México o en la
MLS. Los finalistas se enfrentaron al equipo de las Chivas de
Guadalajara Sub-20 en el Titan
Stadium (Cal State Fullerton).
Este partido fue la culminación
del tour realizado en 10 ciudades
del país durante los últimos siete
meses por Alianza de Fútbol
Hispano y Fox Sports en
Español.
La generación 2010 no dejó
dudas de que ha sido la mejor
generación que ha producido
Alianza de Futbol. En las palabras de Martin “El Pulpo”
Zuñiga, comentarista en la
transmisión de El Sueño de tu
Vida por Fox Sports en Español
los últimos tres años, menciono
que “este equipo de la generación 2010 es más dinámico, fuerte, alto y talentoso”.
Este año, más de 4000 jóvenes
futbolistas participaron en las

Continúa en la Página 13
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“Proyecto Gabriel” un servicio de amor solidario por el más indefenso
En Denver se cuenta con una Casa Gabriel donde se ofrecen diversos tipos de ayuda

Por Rossana Goñi

EPC: ¿Por qué crees que
esto está ocurriendo y en qué
zonas es más necesario?

E

l Proyecto Gabriel es un
servicio a nivel espiritual, emocional y material a madres embarazadas o
con niños recién nacidos que
estén pasando por situaciones difíciles. El proyecto está
bajo la Oficina de Respeto a la
Vida de la Arquidiócesis de
Denver, dirigida por la Sra.
Mimi Eckstein.
En este mes en el que en
Estados Unidos se celebra el
valor de la vida, “El Pueblo
Católico” entrevistó a la joven
Alexandra Vitervo de 22 años.
Ella es una joven activa voluntaria en la Casa Gabriel, lugar
donde se ofrecen los servicios
del proyecto bajo el mismo
nombre. Alexandra, quien es
originaria de Chihuahua
(México), desde Diciembre de
2009 empezó a donar sus
dones y talentos al servicio de
madres jóvenes que asisten a
la Casa Gabriel.
Más adelante nos explica
un poco sobre este hermoso
servicio a favor de la vida y
luego ofrece su testimonio.

Alexandra: Las mamás vienen de situaciones difíciles
como la violencia doméstica y
las dificultades de ser una
madre
soltera.
Muchas
madres hablan de haber perdido su empleo o el de sus
esposos. Además de tener
problemas para encontrar
otro trabajo -debido a la disminución de éstos- tienen la
desventaja adicional de no
contar con ningún estado
jurídico.
EPC: ¿Quién puede ser
voluntario en el Proyecto
Gabriel? ¿Cuáles son los
requisitos?
Alexandra: Para ser voluntaria del Proyecto Gabriel se

EPC: ¿Cuál es la misión y
objetivo del Proyecto Gabriel?
¿Por qué el nombre Gabriel?

Alexandra: La misión del
Proyecto Gabriel es ayudar a
madres que tengan algún tipo
de necesidad, ya sea por un
embarazo y / o tengan niños
pequeños. El Proyecto Gabriel
cree en un mensaje de esperanza y amor en el que el bebé
es un regalo de Dios, a pesar
de las circunstancias difíciles.
El Proyecto Gabriel quiere
mostrar el amor de Jesucristo
dando ayuda a las madres
que, no importando cual sea
su religión o pasado, se
encuentran en necesidad de
apoyo emocional ó material

FOTOS DE JAMES BACA

Izquierda: Voluntarias entrenadas, llamadas “ángeles” asistiendo a jóvenes madres. Arriba derecha: La Casa Gabriel cuenta con la ayuda de diferentes voluntarios, no solamente para atender a las madres en necesidad sino también para cuidar de la casa. Abajo derecha: Mimi Eckstein, Directora de la Oficina de Respeto a la Vida junto a una de las madres asistidas por el Proyecto Gabriel.
para el bebé. El nombre de servicios ofrecen ustedes dades del bebé. La casa está material, la casa tiene como
las madres que han estado
Gabriel son donados por la simplemente escuchar.
abierta los miércoles y viernes objetivo ofrecer un ambiente
Gabriel viene del Arcángel allí?
viniendo a la Casa Gabriel han
comunidad.
de 9:00 am a 3:00 pm, con acogedor, con un área de jueGabriel que le anunció a
EPC: ¿En tu experiencia sido de origen hispano. La
Los ángeles voluntarios,
Alexandra: La Casa Gabriel voluntarios entrenados llama- gos para los más pequeños
María la Buena Nueva sobre el
todas mujeres en la casa, ofre- has visto que el servicio a la Casa ha experimentado un
ofrece: ropa de bebé, ropa de dos “ángeles” que han encon- que está cuidadosamente
Niño Jesús.
cen su amistad y apoyo emo- comunidad hispana ha creci- crecimiento constante de
maternidad, shampoo para trado en este ministerio una decorada con una sensación
madres que acuden ahí desde
cional, y están felices de sen- do?
de hogar. Todos los elementos
EPC: Existe una Casa bebé y madres, mantas, bibe- pasión en sus vidas.
que se abrió. Llegan a ser
tarse con la mamá y ayudar a
Así como existe la ayuda disponibles en la Casa de
Gabriel en Denver. ¿Qué tipo rones, fórmula y otras necesiAlexandra: La mayoría de hasta 30 madres en un día.
encontrar otros recursos o

Alexandra comparte su testimonio como voluntaria en la Casa Gabriel
EPC: ¿Cuándo y por qué
decidiste ser voluntaria en el
Proyecto Gabriel?
Alexandra: Yo empecé a trabajar en la Casa Gabriel en
Diciembre del 2009, tomando mi entrenamiento en
Octubre 2009. Escuche por
primera vez sobre el Proyecto
Gabriel por medio de mi
Parroquia St. James. La razón
por la que decidí ser parte de
este ministerio es porque

sentí un llamado en mi corazón de parte de Dios. La
segunda razón es porque
–hasta donde yo recuerdo- en
mi escuela no nos enseñaban
la importancia de la vida; al
contrario, es más, lo que yo
aprendí fue que todo es relativo y que es nuestra decisión lo
que hacemos con nuestro
cuerpo. Es una confusión
enorme lo que nos vende el
mundo, y hasta caminando
por el Campus recuerdo que

llegué a pensar que tal vez no
era tan malo lo del aborto.
Ahora que conozco a Dios me
duele mi ceguera y el pensar
que me haya conformado con
haber pensado eso. Un bebé
no es un objeto ni algo que
nos pertenece, es una vida
que le pertenece a Dios. Si las
madres que quieren tener a
sus bebés buscan ayuda para
sacar a sus niños adelante, yo
quiero poder ser parte de eso.

EPC: Cuéntanos de tu
experiencia al ayudar a mujeres latinas.
Alexandra: Mi experiencia
ayudando a la comunidad
Latina es bonita porque es mi
comunidad. La facilidad de
comunicarnos porque hablamos español es vital para formar una relación y entender
mejor sus necesidades. Más
que sólo dar cositas de bebé,
queremos dar apoyo y un

mensaje de amor y esperanza.
EPC: ¿Cuál ha sido el
momento más bonito que
has tenido sirviendo en la
Casa Gabriel?
Alexandra: La cosa mas
hermosa que me ha tocado
vivir en la Casa Gabriel es
compartir con mamás embarazadas su alegría y su barriguita, y luego llegan con sus
bebés en mano y podemos ver

esos regalitos de Dios ir creciendo.
EPC: ¿Hay necesidad de
más ayuda de voluntarias
hispanas? ¿Te gustaría invitarlas a través del periódico?
¿Cuáles son los requisitos?
Alexandra: Sí, me encantaría invitar a la comunidad
Hispana ayudar en la Casa
Gabriel (proyecto), ya que la
mayoría de madres que lle-

gan a la Casa son latinas y
muchas no hablan inglés. Es
difícil comunicarse y necesitamos voluntarios que hablen
español. Todas las mujeres
voluntarias ponen un gran
esfuerzo en aprender español
y toma tiempo en hacerlo. Es
importante que la comunidad
Hispana también nos hagamos presentes en esta bonita
causa, que es apoyar a nuestras mamás latinas a proteger
a sus bebés.

requiere una formación de
dos sesiones de entrenamiento los sábados, que al mismo
tiempo son informativas e
interactivas.
EPC: ¿Hay algo más que
quisieras añadir que creas
importante que la comunidad hispana conozca?
Alexandra: La Casa de
Gabriel recibe a todas las
madres de cualquier nacionalidad, raza, religión, estatus
legal, etc. con los brazos
abiertos. Toda información
es confidencial y no tiene ningún efecto sobre la ayuda
ofrecida.
Por último, que Dios los
ama mucho, y no deben tener
miedo porque no están solas,
Dios proveerá para ellos y
para los bebés que Él ha
enviado.
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Vocación es premiada
Serra Club reconoce
misión y entrega de
Hna. Panisko y Padre
Lally
Por Lara Montoya (Colaboración de
John Gleason)
En el Club de Campo
Pinehurst en Littleton el 24 de
septiembre familiares y amigos se reunieron para el
Saludo de Serra 2010, que este
año honró al Padre Martin
Lally, párroco de Queen of
Peace en Aurora y a la
Hermana Jean Panisko S.C.L.,
ex-directora de la Escuela
Primaria de Anunciación y
actualmente tesorera de las
Hermanas de la Caridad de

Leavenworth. El Maestro de
Ceremonias Padre Patrick
Dolan dio la bienvenida a los
320 invitados a la noche
diciendo que los dos homenajeados representan lo mejor
de los que hacen la voluntad
de Dios. “Estas dos personas
han florecido donde quiera
que estuvieron”, señaló y añadió que “han hecho lo mejor
de lo que fue dado a ellos”.
Por su parte, el Arzobispo
Charles J. Chaput O.F.M. Cap,
agradeció a ambos por su
vocación y a sus familias por
dar a sus hijos a la Iglesia.
El Saludo Serra anualmente
honra a un sacerdote y / o religiosa por su trabajo de promoción de las vocaciones. La cena
es en beneficio al Fondo
Fiduciario de Serra para las

FOTO DE JOHN GLEASON

Este año, Serra Club reconoció a La Hna. Jean Panisko, S.C.L. y al Padre Martin Lally por su
entrega y servicio desinteresado.
Vocaciones, que fomenta y
promueve las vocaciones religiosas a través de asistencia
financiera a aquellos en formación para que estas vocaciones
no se desalienten debido a las
dificultades financieras.
Original de Montana, la hermana Panisko entró en la vida
religiosa después de graduarse
de la escuela secundaria. Ella
obtuvo títulos en educación
primaria y administración.
Después de una temporada
breve de enseñanza en
Chicago, la hermana Panisko
se mudó a Colorado donde
impartió clases de primer
grado. En 1981, asumió el cargo
de Directora de la Escuela
Anunciación, donde sirvió
hasta este año.

El Padre Lally nació en
Denver. Asistió a la Escuela
Secundaria Sagrada Familia, y
a la Universidad del Norte de
Colorado antes de asistir al
Seminario Santo Tomás. Fue
ordenado sacerdote en 1978.
Inició su sacerdocio siendo
asistente de la Parroquia
Presentation of Our Lady, después en la parroquia Saint
Catherine of Siena en Denver.
Como párroco, el Padre Lally
ha servido en el Cure de Ars
(Denver),
Holy
Cross,
(Thornton), Immaculate Heart
of Mary (Northglenn) y su asignación actual es en Queen of
Peace (Aurora).
Después de la comida, el
Padre Lally y la Hermana
Panisko expresaron su gratitud

por el reconocimiento de su
trabajo y dieron gracias por el
agasajo. “Todo lo que puedo
decir es que soy muy afortunado”, dijo el Padre Lally. “Me
siento honrado por todas las
cosas buenas que fueron
dichas por personas a las que
les tengo un cariño tan grande”.
La Hermana Panisko también agradeció mucho por el
reconocimiento recibido. “Me
siento feliz por la manera en
que el Serra Club nos ha honrado esta noche” dijo la
Hermana. “Y estoy muy agradecida por las vocaciones que
han venido a mi comunidad.
El trabajo del Serra Club tiene
mucho por delante y hay que
apoyarlos así como ellos apoyan las vocaciones”.

Catequesis introductoria
ofrecida en parroquias locales
Dedicado a la formación
cristiana de adultos, el
Camino
Neocatecumenal
ofrece catequesis introductoria en siete parroquias de la
Arquidiócesis de Denver. Dos
de las catequesis serán dadas
en español. El Camino
Neocatecumenal es un movimiento eclesial aprobado por
el Vaticano, que busca ayudar
a los católicos a madurar en la
fe. En la Iglesia primitiva, la
gente que quería convertirse
al cristianismo seguía un
camino de formación que se
llamó catecumenado. La palabra “catecumenado” viene de
katekeo, que significa “resonar” o “escuchar”. El objeto de
la catequesis es proclamar la
Buena Nueva de la salvación,
de tal manera que resuene o
haga “eco” con el oyente, con
lo que lo acerca de una mejor

Se proveerá cuidado para los
niños. Más adelante la información de las parroquias que
ofrecen la catequesis en español:

St. Theresa, Frederick

502 Walnut St.
Empieza el 28 de septiembre los martes y viernes a las
7:30 p.m.
Comuníquese con el P.
Hernán Florez al 303-8332966

Sacred Heart of Jesus,
Boulder
comprensión del mensaje
evangélico y la conversión del
corazón.
No hay ningún costo para
asistir a la catequesis. Está
abierta a partir de los 13 años.

1318 Mapleton Ave. (cafetería de la escuela)
Empieza
el
27
de
Septiembre los lunes y jueves
a las 7:30 p.m.
Comuníquese con Jim
Major al 303-550-9073
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Comunidades de Base se reúne en asamblea Cristo y Yo peregrinó al
PARTICIPANTES
Santuario de la Madre Cabrini
MEDITARON SOBRE SU
IDENTIDAD Y MISIÓN
DENTRO DE LA IGLESIA
Por Lara Montoya
El pasado 18 de Septiembre,
setenta miembros de las diferentes Comunidades de Base
en Colorado se reunieron en las
instalaciones del Centro San
Juan Diego para celebrar su VI
Asamblea Arquidiocesana.
Bajo el lema “las comunidades de base discípulas y misioneras de Jesús”, los participantes profundizaron sobre el ser y
quehacer de las comunidades
de base en la Iglesia. Las meditaciones fueron lideradas por el
Padre Julio León Lomelí, sacerdote de la Diócesis de Tula,
Hidalgo- México, quien tiene
amplia experiencia (35 años)
en el caminar de las
Comunidades de Base.
La Hna. Francisca Martínez,
M.C.M.I., Coordinadora de
Pastoral Familiar del Ministerio
Hispano y encargada de acompañar a las comunidades de
base en la Arquidiócesis de
Denver, señaló que durante la
asamblea han podido ver que
“tenemos muchos frutos como
comunidades y queremos
seguir teniéndolos; hemos cre-

FOTO PROVISTA

Miembros de las Comunidades de Base meditaron sobre su
razón de ser y su misión en la Iglesia.
cido grandemente como per- mento de Encuentro y Misión
sonas recuperando la digni- de los Obispos de los Estados
dad que nos da el ser hijos de Unidos”, dijo finalmente la
Dios, de amar y respetar a Hna. Francisca.
A la asamblea asistieron
nuestros hermanos”. Asimismo
agregó que durante el año, las miembros de las diferentes
comunidades de base tienen comunidades de las parrouna reunión general y dos o quias del Sagrado Corazón en
tres retiros de comunidades Boulder, y San Juan Bautista
como parroquia, así como una en Longmont. Así como
reunión semanal en cada comunidades de la Parroquia
comunidad, todo esto con el de Santa Helena en Fort
fin de “además de ayudarnos Morgan, de la parroquia de
en nuestras necesidades bási- Nuestra Señora de Guadalupe
cas, formarnos como las pri- en Denver y algunas personas
meras comunidades cristianas de Greeley y Lafayette que
en
las
de las que nos habla el libro de participaron
los Hechos de los Apóstoles y Comunidades de Base hace
también apoyadas en el docu- un tiempo.

Espacio Pagado

Encuentro de hombres
organizado por Prevención y
Rescate tuvo muchos frutos

El
Movimiento
Católico
de
Evangelización Prevención y Rescate llevó
a cabo el segundo encuentro para hombres del 23 al 26 de septiembre, en las montañas de Colorado. Al encuentro asistieron
70 personas con diferentes problemas,
pero Dios Padre los estaba esperando con
los brazos abiertos para derramar su Amor,
rico en misericordia. La fuerza y el poder
del Espíritu Santo se hicieron muy presentes y los participantes se encontraron con
la misericordia de Dios. El resultado de este
evento ha sido muy conmovedor, muchos
de los que acudieron no se querían ir, pues
era tan grande la alegría que experimentaron que deseaban estar junto al Señor Jesús
con quien se había encontrado en esos
días, por otro lado, estaban también ansiosos de regresar a sus casas para reencontrarse con sus familiares y poder pedirles
perdón por todo el daño y dolor causado

como consecuencia de sus vicios. También
salieron resueltos a dejar de lado el alcohol,
la droga, el machismo, las pandillas y todo
aquello que los ataba, pues se experimentaron como personas diferentes, hombres
nuevos dispuestos a empezar una vida
nueva transformada por Jesús.
El equipo de servidores quiere expresar
su gratitud y dar Gloria a Dios por los resultados de este encuentro, además compartir la alegría de haber sido testigos del
amor de Dios para cada uno de sus hijos.
Estamos muy contentos, pues algunos de
los participantes se encontraron también
con el llamado de Dios, y empezarán a discernir su vocación y prepararse para ingresar al Seminario si ese es el Plan de Dios.
Para saber detalles de nuestro próximo
encuentro para mujeres, comuníquese
con Ana al 720-935-3593 ó con Lorenzo
Holguín al 970-370-3703.

FOTO PROVISTA

Los peregrinos tenían estaciones en donde se detenían a rezar
y meditar en la Palabra de Dios.

Miembros del grupo
católico ofrecieron la
caminata por los
enfermos
Cerca de trescientos cincuenta miembros del grupo
católico Cristo y Yo peregrinaron al Santuario de la Madre
Cabrini el pasado 11 de
Septiembre. Bajo el lema
“caminando a la sanación” los

peregrinos partieron de la
Iglesia de San Cayetano en
Denver a las 5 de la mañana
para ofrecer sus oraciones por
todos los enfermos.
La caminata terminó con la
celebración de la Santa Misa
presidida por el Padre Gerardo
Puga,
Párroco
de
La
Ascensión.
La peregrinación anual
contó con la participación de
la danza de los matachines de
la comunidad de Greeley.
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El Papa a los catequistas
en Inglaterra

D

comprometido con el Señor a
e los muchos discursos
predicar su palabra. Nosotros
que el Santo Padre dio en
catequistas, somos los primeros
su reciente viaje al Reino
que deberíamos esforzarnos por
Unido quiero enfocarme en lo
vivir el hermoso horizonte de la
que nos dijo, a nosotros catesantidad. Si queremos que nuesquistas, indirectamente en su
tros niños se encuentren de verdiscurso a cuatro mil estudiandad con el Señor Jesús tenemos
tes de escuelas y universidades
que esforzarnos primero noscatólicas.
otros mismos en ese encuentro
El Santo Padre empezó su
con Él, en ser sus amigos como
discurso diciendo “Espero que,
entre quienes me escucháis hoy, dice el Papa. Y desde ese
encuentro y esfuerzo por nuesesté alguno de los futuros santra santidad personal brotará la
tos del siglo XXI. Lo que Dios
principal fuerza de nuestro
desea más de cada uno de vosapostolado, el testimonio.
otros es que seáis santos. Él os
¿Que más podemos traer a
ama mucho más de lo que
nuestras
clases? El concepto de
jamás podríais imaginar y quiesantidad no es un tema común
re lo mejor para vosotros. Y, sin
en nuestros hogares. Lo padres
duda, lo mejor para vosotros es
normalmente se preocupan porque crezcáis en santidad”. Y con
que sus hijos sean buenas persohermosa sencillez explicó en
nas pero no necesariamente
que consiste la santidad.
santas, y ser santo es mucho
El Papa les habló sobre los
más que ser bueno. Es ser totalanhelos profundos y sobre la
mente de Dios, cumpliendo su
búsqueda de felicidad que
amoroso plan por nosotros y tratodos tenemos. Mencionó
bajando por conformarnos cada
como tendemos a busdía más con Él hasta
car esa felicidad en
poder decir como San
lugares equivocados,
Pablo “vivo yo, más no
pero que nada puede
yo, es Cristo quien vive
satisfacer nuestra sed
en mí” (Gal. 2, 20).
de infinito solo Dios.
Como catequistas
“La clave para esto es
tenemos el privilegio
muy sencilla: la verdade poder mostrarles a
dera felicidad se
nuestros jóveencuentra en
POR
nes este hermoDios.
so ideal para
URSULA
JIMÉNEZ
Necesitamos
sus vidas. Es
tener el valor de
importante
poner nuestras
esperanzas más profundas sola- explicarles qué significa ser santos, que es la única manera en
mente en Dios, no en el dinero,
que podremos ser realmente
la carrera, el éxito mundano o
en nuestras relaciones persona- felices. La meta de la santidad
no es una lección a enseñar
les, sino en Dios. Sólo él puede
entre otras, es un ideal que debe
satisfacer las necesidades más
permear todas nuestras leccioprofundas de nuestro corazón”.
nes. Plantando esas semillas
Benedicto XVI además les
cuando ellos están pequeños
habló sobre la grandeza del
los frutos de santidad florecerán
amor de Dios por ellos, un
amor que es profundo e intenso cuando Dios lo permita.
Enseñar educación religiosa
e invitó a responder a ese amor.
Luego, el Papa dijo: “Dios quiere es hermoso y tiene muchas
recompensas. La misión del
vuestra amistad. Y cuando
catequista es darles el contenido
comenzáis a ser amigos de
de la fe, pero más importante
Dios, todo en la vida empieza a
que eso es ayudarlos a vivirla.
cambiar. A medida que lo vais
Una fe integral debe ser entenconociendo mejor, percibís el
dida en la mente, adherida al
deseo de reflejar algo de su inficorazón y puesta en práctica en
nita bondad en vuestra propia
la acción, sino, se convierte en
vida”. La amistad con Dios nos
una fe vacía que será olvidada
hará mejores personas y nos
fácilmente. El reto es muy granayudará a ver cosas desde una
de, tenemos que ser creativos y
perspectiva diferente, se trabaapelantes, pero sobretodo tenejará con mayor empeño por
mos que hacer nuestro mayor
vivir la virtud y por amar a
nuestros hermanos y hermanas. esfuerzo para ayudarlos a tener
una relación profunda con Dios,
Ese es el camino a la santidad.
desde Él la búsqueda por la sanDesde ese lugar de encuentro y
tidad se dará naturalmente.
amistad con el Señor, el anhelo
por la propia santidad se
Ursula Jiménez es laica consaenciende naturalmente.
grada
de la Fraternidad
Estas palabras aunque fueron
Mariana de la Reconciliación y
dirigidas a los niños y jóvenes
del Reino Unido resuenan en los trabaja como Coordinadora de
Evangelización y Catequesis en
corazones de cada cristiano y en
la Arquidiócesis de Denver.
especial de los que nos hemos

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Julio Herrera junto a su esposa Minerva y sus hijos Valeria, Julio y Manuel.

Servir a Cristo es para
Julio una acción de gracias
“Sirvo al Señor con
mucha alegría porque
al lado de Él todo es
mejor”, comparte el
líder hispano
Julio Herrera, nació en
Miguel
Auza, Zacatecas,
México y llegó a Denver hace
más de diez años junto con su
familia. Es miembro activo de
la parroquia St. William, Fort
Lupton, y forma parte de la
comunidad Cristo y Yo, en
donde sirve en el equipo de formación. Su servicio generoso y
dinámico en diferentes ministerios dentro de su parroquia y
la arquidiócesis de Denver
serán reconocidos este mes en
la premiación Arzobispo José
Gomez que el Centro San Juan
Diego organiza cada año.
Julio, ganador del premio de
Liderazgo Pastoral comparte
con nosotros su amor y gratitud al Señor, motivación principal de su entrega.
Por Lara Montoya
Hace diez años Julio
emprendió la aventura de buscar un nuevo horizonte y oportunidades para él y su familia,
es así como llegó a esta ciudad
junto a su esposa Minerva y sus
tres hijos Julio, Valeria y
Manuel. Sin embargo Julio
nunca se imaginó que lo que le
esperaba en Denver, no era

necesariamente la realización
del “sueño americano”, acá no
encontró tesoros materiales,
sino aquel tesoro por el que
vale la pena venderlo todo.
Siete años atrás, nos cuenta
el líder hispano, cuándo su
matrimonio pasaba por un
momento crítico- su esposa y
él estaban a punto de separarse- fueron invitados a un retiro que organizaba la comunidad de Cristo y yo en la iglesia
de Saint William en Fort
Lupton, “asistimos mi esposa
y yo porque mis hijos iban ha
hacer su primera comunión,
comenta Julio, además pensé
que esto podía ser un último
recurso para salvar mi matrimonio. La experiencia vivida
en ese retiro me hizo recordar
cuando trabajaba en el grupo
de jóvenes en mi pueblo en
México, y me motivó de nuevo
para seguir trabajando para el
Señor”. A partir de este retiro
Julio experimentó un cambio
muy grande en su vida y en su
familia, su esposa y él se involucraron con la comunidad de
Cristo y yo y empezaron a ser
miembros activos de su parroquia. Sus hijos, motivados por
el ejemplo de sus padres, se
integraron también a la vida
de St. William. Actualmente
Julio ayuda en la formación de
los padres de los niños del
catecismo en la parroquia, es
parte del consejo pastoral de
St. William y de los Caballeros
de Colón, es lector y ministro

de la Eucaristía y ayuda también en otras parroquias y en
el Centro San Juan Diego
dando el taller de predicación.
Dentro de la comunidad de
Cristo y yo es coordinador de
formación en St. William.
Minerva sirve también en la
comunidad de Cristo y yo y es
catequista y la han invitado a
compartir temas en retiros en
varias oportunidades, sus
hijos están involucrados en el
grupo de jóvenes y en el coro
de St. William.
“Antes de ese retiro, comparte Julio, éramos como un
barco a la deriva, el habernos
acercado a la Iglesia nos ha
dado un nuevo rumbo y nos
ha unido mucho”, y continúa
diciendo, “la vida al lado del
Señor para mi ha sido una
experiencia que sobre todo
me ha dado esperanza y confianza, el llegó a mi historia
para prepararme contra la
batalla más dura de mi vida,
que fue la de enfrentar el cáncer, del cual gracias a Dios he
podido salir adelante y estoy
agradecido con Él por haber
llegado antes que la enfermedad”, nos cuenta Julio.
La enfermedad de Julio ha
acercado a la familia Herrera
mucho más al Señor Jesús y
les ha dado una importante
lección: “la búsqueda de Dios,
dice el líder, debe ser una
constante en nuestras vidas
porque nunca sabemos lo que
vendrá por delante”.
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Orgullosamente católico
LA INMERECIDA BENDICIÓN DE SER PARTE
DE LA IGLESIA CATÓLICA

P

heredero de unas grandiosas
or mucho tiempo en mi
promesas de parte del Señor.
corazón y en mi mente
La Iglesia es el mismo
ha estado presente, en
Cristo que especialmente en
forma muy especial, esta afirmación: “me siento profunda- tiempos de persecución se
identifica con Ella, recordemente orgulloso de ser católimos las palabras del Señor
co”. Amo profundamente a mi
Iglesia Católica, Iglesia a través cuando se enfrenta a Saulo
quien en esos tiempos persede la cual he recibido mi fe,
guía a la Iglesia, se le apareció
Iglesia que me ha enseñado a
y le dijo: “Saulo, Saulo, ¿por
amar a Nuestro Señor
Jesucristo con todo el corazón, qué me persigues? Pongamos
atención que el Señor no le
Iglesia que me ilumina y me
enseña a lo largo de esta vida y preguntó: ¿por qué persigues
me hace firme en la esperanza a la Iglesia? Sino ¿Por qué me
persigues? Saulo terminó por
de la vida eterna, Iglesia que
convertirse en San Pablo. El
me ha enseñado a ver la bonpoderoso Imperio Romano de
dad en todos y en todo lo que
aquel tiempo persiguió cruelme rodea.
mente a la Iglesia por el simTodo parece indicar que en
ple hecho de creer en Cristo,
estos tiempos estamos vivienintentó acabar con ella pero
do un nuevo período de persecución de nuestra Iglesia, en terminó convirtiéndose al
Cristianismo, así ha sido en
realidad creo que las persecutodas las épocas y con la asisciones nunca han cesado,
tencia del Espíritu Santo, la
pero actualmente
Santa Iglesia siemestá de “moda”
pre ha salido fortalehablar en contra de
cida, conforme a la
la Iglesia Católica,
promesa de
cualquier persona se
Jesucristo: “la fuersiente con el derecho
zas del infierno no
de juzgarla y hasta
prevalecerán sobre
condenarla señalanella”.
do sólo errores de
Cómo no amar a
una forma
mi Iglesia si
unilateral
POR MONS.
me enseña el
ignorando su
JORGE
DE
LOS
SANTOS
rostro de una
bondad y
Madre que
grandeza,
me muestra y
muchos se
me da todo su amor, compasienten con el poder de criticarla, lo hacen incluso sin fun- sión, auxilio y defensa, es
nuestra piadosa Madre, que, a
damentos y hasta distorsiotodos lo moradores de esta
nando la realidad en pro de
tierra, y a todos los que invosus propósitos y de sus nefascan su nombre oye nuestros
tos intereses queriéndola
constantemente ensombrecer, lamentos y remedia nuestras
muchos la atacan directamen- miserias, penas y dolores. Es
te tomando ventaja de la man- la misma Madre del Dios por
sedumbre de nuestra Madre la quien se vive. Aunque sean
muchos los que hablan en
Iglesia que me recuerda a
contra de la Iglesia Católica y
Jesús cuando lo ultrajaban, lo
actúan en contra de ella,
flagelaban, lo coronaron de
espinas, lo escupían y lo insul- nuestra Madre Santísima
habla por la Iglesia y actúa a
taban y ni siquiera profería
favor de ella.
una sola palabra para defenHoy también yo hablo a
derse, juzgado y como manso
cordero era llevado al matade- favor de mi Iglesia porque la
ro. En la actualidad cualquiera amo y la respeto, que sepan
esos tales que quieren dessiente ser un “intelectual” y
contradice nuestros principios truirla, simple y sencillamente no lo lograrán porque Dios
cristianos ¡que ilusos y soberestá con ella, es obra de
bios ellos que no son capaces
de ver la verdad! ¡Quiero decir- Jesucristo y Él la sostiene,
que el veneno ponzoñoso que
les a sesos tales que, con sus
sale de su boca no tiene efecataques sin sentido y mal
to en nosotros pues no lograintencionados, lo único que
rá que disminuya nuestra fe,
han conseguido es que yo
al contrario estas pruebas
ame, admire y me sienta cada
sólo nos fortalecen en nuestra
vez más orgulloso de ser
fe, y si de algo sirve, sepa todo
Católico por la gracia de Dios!
el mundo que habemos
Cómo no amar a mi Iglesia,
muchos que estamos dissi es la Iglesia quien en el
Bautismo me ha dado la gracia puestos, si así se requiere, a
dar la vida por el Señor y por
y el maravilloso privilegio de
su Iglesia.
ser hijo de Dios, que me hace
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Rivera
Viene de la Página 6
El Arzobispo de México
señaló que el papel misionero
de la Iglesia apremia el valor
de las personas y la reconciliación. “A la Iglesia no le mueve
el afán de la discordia sino el
compromiso irrenunciable
con la verdad sobre el ser
humano y sobre Dios. Su testimonio le exige a estar cerca de
los más pobres y su misión le
lleva a estar comprometida en
la educación”, agregó.
El Purpurado afirmó que los
festejos de la nación no pueden
acabar con una fiesta o algunos
monumentos para la historia.
“La verdadera celebración debe
ser ocasión para renovar nuestra identidad como pueblo,
nuestro orgullo como nación y
la valoración de la patria que
hemos construido juntos, con
todos sus valores incluyendo su
profunda religiosidad y conciencia de trascendencia en
Jesucristo”, señaló.
El Cardenal Rivera hizo
suyas las palabras que los
obispos mexicanos plasmaron
en su Carta Pastoral con ocasión del Bicentenario de la
independencia el pasado 1 de
septiembre en la Basílica de
Guadalupe, y donde destacó la
propuesta que el episcopado
hizo para que el Estado mexicano atienda tres prioridades:
“Un combate frontal a la
pobreza, educación de calidad
y reconciliación nacional”.

Fútbol
Viene de la Página 7
visorias de Phoenix, Houston,
Atlanta, Nueva York, Chicago,
Miami, Denver, Los Ángeles, San
Francisco y El Paso. Los finalistas
de “El Sueño de tu Vida” representaron a los participantes más
talentosos y prometedores del
tour. Cada uno de ellos tuvo una
última semana para demostrar
su talento y habilidades futbolísticas ante los visores. Seis de
ellos han recibido invitaciones
para probarse en el futbol mexicano en el mes de Octubre.
“El Sueño de tu Vida¨ continúa ofreciendo oportunidades
para jugadores hispanos en los
Estados Unidos. Nuestra mayor
satisfacción es saber que existen tantos jóvenes promesas en
el país que aprovechan ésta
oportunidad para cumplir su
sueño de convertirse en jugadores profesionales,” afirmó
Brad Rothenberg, socio fundador de BRC Group y de Alianza
de Futbol Hispano. “Gracias a
nuestros
patrocinadores,
Alianza de Futbol Hispano y ‘El
Sueño de tu Vida’ siguen siendo
los programas más importantes
en la búsqueda de talento hispano de futbol en los Estados
Unidos.”

13

14

EL PUEBLO CATÓLICO

OCTUBRE 2010

EL PUEBLO CATÓLICO

OCTUBRE 2010

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
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
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

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 p.m.
Teléfono (970) 586-8111
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
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF
JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7 am, 12:30
pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes a las
7 am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 p.m. (a partir del 13 de septiembre)
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE
CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Semana Binacional de Salud
Más de 2,000 personas recibirán servicios médicos gratuitos o
de muy bajo costo en Colorado
durante la Semana Binacional de
Salud, organizada por el
Consulado General de México en
Denver y la Asociación
Americana de la Diabetes.
Fecha: Del 3 al 10 de octubre.
Lugar: En Colorado los servicios de salud estarán disponibles en las instalaciones del
Consulado o en las agencias
participantes: Centro San Juan
Diego, la unidad móvil de “Salud
Family Health Center”, la Clínica
MCPN, ACS Community LIFT,
Visiting Nurse Association, el
Jefferson Center for Mental
Health, Innercity Health Center y
la iglesia cristiana “Nueva Vida”.
Informes:
Contacte
al
Departamento de Asuntos
Comunitarios del Consulado
General de México en Denver, al
303-331-1110 ext. 110 y 121 o
visite www.sre.gob.mx/denver

Programa en Honor al Señor
de los Milagros
La Hermandad del Señor de
los Milagros, invita a devotos y
amigos, a la gran celebración en
Honor al Señor de los Milagros
la cual incluye Misa, Procesión y
Novena.
Fecha: Del 9 al 17 de Octubre
de 2010
Lugar: Iglesia San Cayetano
(W. Alameda Ave. y S. Raleigh St.)
Informes: Puede llamarnos a
los
siguientes
teléfonos:
303.936.6276 / 303.758.4820 /
720.949.8862/ 720.936.6445 ó
enviar un e- mail a hermandaddenver@msn.com

Retiro RAD con el Obispo
Conley
Este retiro está dirigido a jóvenes de secundaria que deseen
discernir su vocación para el
sacerdocio. Mons. James Conley,
Obispo Auxiliar de Denver; sacerdotes y seminaristas compartirán sus experiencias de haber
respondido a su llamado de servir a Cristo y a la Iglesia Católica.
Es una excelente oportunidad
para aprender como discernir el
llamado de Dios, orar, asistir a
Misa y hacer preguntas acerca de
la vocación. El retiro es gratis e
incluye almuerzo.
Fecha: Domingo 10 de octubre
Hora: 9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Seminario St. John
Vianney (1300 South Steele
Street, Denver, 80210)
Informes:
Visite
www.Priest4Christ.com
Inscripciones: Llame al 303282-3429 o vía e-mail a
Info@Priest4Christ.com

Retiro sobre el discernimiento
al sacerdocio
Este retiro está dirigido a
hombres solteros (18 años o
más) que deseen discernir su
vocación para el sacerdocio
Mons. James Conley, Obispo
Auxiliar de Denver; sacerdotes y
seminaristas compartirán sus
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experiencias de haber respondido a su llamado de servir a
Cristo y a la Iglesia Católica. Es
una excelente oportunidad para
aprender más sobre la vocación
sacerdotal y como discernir si
verdaderamente Dios te llama a
ser sacerdote.
El retiro es gratis e incluye
almuerzo y cena.
Fecha: Domingo 31 de
Octubre
Hora: 11:00 a.m. y termina
con misa a las 6:30 p.m. en la
Catedral (Misa presidida por el
Arzobispo Charles Chaput)
Lugar: Seminario St. John
Vianney (1300 South Steele
Street, Denver, 80210)
Informes:
Visite
www.Priest4Christ.com
Inscripciones: Llame al 303282-3429 o vía e-mail a
Info@Priest4Christ.com

Programa “Beginning
Experience” en Denver
Retiro de un fin de semana
dirigido a personas viudas,
divorciadas o separadas.
Fechas: Del 22 al 24 de
Octubre

Hora: Empieza el Viernes a las
7:00 PM hasta el domingo a las
4:00 PM
Lugar: Casa de Retiro Madre
Cabrini
Costo: $200
Informes: Contactar a Sharon
al 303-255-8990, Roxanne al
303-884-4369 o vía email
BE.Denver@gmail.com.

Décimo simposio anual sobre
arte

El Centro Meyer organizará en
el Museo de Arte de Denver, el
simposio annual “At the
Crossroads: The Arts of Spanish
America & Early Global Trade,
1492-1850”
Fecha: viernes 12 de noviembre de 9:30 a.m. a 5:30 p.m.,
seguido por un cocktail de bienvenida. Sábado 13 de noviembre
de 9:30 a.m. a 12:30 p.m.
Lugar: Auditorio Sharp en el
Museo de Arte de Denver.
Informes:
Llamar
al
720.913.0156 o por email
mayercenter@denverartmuseum.org o visitar la página Web:
http://mayercenter.denverartmuseum.org
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Reconocimiento a la dedicación
En Cena de Gala
Arzobispo José
Gomez se premiará a
líderes católicos
Por el Equipo de Redacción de EPC
Monseñor José H. Gomez,
quien fue elegido recientemente como Arzobispo Coadjutor
de Los Angeles, se unirá a
Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap., Arzobispo de
Denver, en presentar premios
ofrecidos a esforzados católicos empresarios y líderes de
pastoral en la sexta Cena de
Gala Arzobispo José Gomez
que se llevará a cabo el 14 de
Octubre en el Hotel Sheraton
en Denver.
Las personas reconocidas en
esta Cena serán los esposos
Arthur y Lydia Heredia con el

Premio de Liderazgo en Justicia ción del grupo “Cristo y Yo” y es
Social. Ellos son miembros de responsable de organizar retiros. Julio es miembro
la parroquia Saint
del consejo parroquial
Therese en Aurora
y miembro fundador
desde 1986, en donde
del consejo de los
desde entonces han
Caballeros de Colón.
servido como profesoJulio y su esposa
res de educación reliMinerva tienen tres
giosa. Arthur ha sido
hijos.
miembro del consejo
El Sr. Jim Lyons reciparroquial y el comité
JIM LYONS
birá
el
Premio
de finanzas en los últimos cinco años. La pareja fue Liderazgo Arzobispo Charles J.
invitada por el P. Bert Chilson, su Chaput, que será otorgado por
primera vez. Jim es
párroco, para ser
socio en el estudio de
miembros del comité
abogados Rothgerber,
de corresponsabilidad.
Johnson y Lyons. Es
El
premio
a
un líder católico que
Liderazgo
Pastoral
busca apoyar causas
será entregado a Julio
caritativas en el norte
Herrera, quien es
de Colorado. Además
conocido en su parroha sido activamente
quia Saint Williams de
JULIO HERRERA
comprometido en proFort Morgan como un
“verdadero soldado de Dios”. mover la paz en el norte de
Es el subdirector de coordina- Irlanda.

JERRY AND MARY MCMORRIS

ARTHUR AND LYDIA HEREDIA

Los esposos Jerry y Mary
McCorris serán los receptores
del Premio Amistad. Ellos apoyan al Centro San Juan Diego, así
como a la Fundación del
Hospital de los Niños, los Boys
Scouts de América, la Policía de
Denver y la Fundación Fisher
DeBerry. Jerry ha sido presidente y director ejecutivo de los
Colorado Rockies desde 1993 al
2006.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y Director

Ejecutivo del Centro San Juan
Diego, señaló que “para la Cena
de Gala de este año se ha logrado un gran entusiasmo pues
nos permitirá honrar a nuestro
Arzobispo Gomez por primera
vez después de haber sido
nombrado
Arzobispo
Coadjutor de Los Angeles”.
Si desea tener más informes
sobre la Cena de Gala Arzobispo
José H. Gomez comuníquese
con Jennie Márquez al 303-2959470 Ext. 104.

Centro San Juan Diego une
fuerzas con Azteca Ranch Market
CLIENTES DE AZTECA
PODRÁN COLABORAR
CON LA MISIÓN DEL
CENTRO A TRAVÉS DE
DONACIONES HECHAS
EN SUS TIENDAS
Por Lara Montoya
Centro San Juan Diego y
Azteca Ranch Market se unieron
para poder recaudar fondos
para los diferentes programas
que el Centro ofrece a la comunidad hispana. Desde el 22 de
Septiembre hasta el 12 de
diciembre, todos los que compren en cualquiera de las localidades de Azteca (Denver,
Lakewood y Aurora), al momento de pagar, tendrán la oportunidad de hacer una donación al
Centro (en cantidades de $0.50
en adelante).
Las donaciones recaudadas
beneficiarán los programas pastorales y educativos que esta institución ofrece. Anualmente, el
Centro atiende cerca de 30,000
inmigrantes hispanos, muchos
de ellos de bajos recursos.
Luis Soto, Director ejecutivo
del Centro, expresó su alegría
frente a este importante paso
que el Centro ha dado en llegar a
nuevos negocios e involucrarlos
en esta importante misión. Al
respecto señaló que “Azteca
Ranch Market es uno de los
negocios de más rápido crecimiento en esta área, muchos
hispanos hacen sus compras en
esta tienda, por eso trabajar
junto a ellos en este esfuerzo, no
sólo beneficiará nuestros pro-

FOTO DE LARA MONTOYA

Jennie Marquez (segunda a la derecha) junto a Lupita Romero y
personal de Azteca Market.
gramas, sino que ayudará a pro- ellos, por eso parte de nuestra
mover la misión que tenemos de visión es poder regresar a nuesbrindar formación integral a la tra comunidad lo que ellos traen
a nuestro negocio y ser agradecicomunidad hispana”.
Jennie Marquez, Asistente dos por su lealtad y apoyo a lo
del director del Centro San largo de estos años, unirnos a los
Juan Diego, indicó por su parte esfuerzos del Centro es una
que “a pesar de que los servi- manera de decir gracias, adecios que Azteca Market y el más la misión que el Centro
Centro ofrecen son completa- tiene de ofrecer educación es
mente diferentes, ambos cree- también una prioridad para
mos que es importante devol- Azteca Ranch Market”.
La campaña para recaudar
ver a la comunidad y proveer
los servicios necesarios para fondos terminará el 12 de
que nuestra población latina diciembre, fiesta de nuestra
pueda tener una mejor educa- Señora de Guadalupe, con una
ción y ser de ese modo mejores misa de acción de gracias y un
líderes en nuestra sociedad y festival en cada una de las tres
tiendas de Azteca.
en la Iglesia”.
Para mayor información
Respecto a este trabajo en
conjunto, Lupita Romero, coor- sobre esta campaña y sobre la
dinadora de publicidad, promo- misión del Centro San Juan
ciones y nomina de Azteca Diego, puede llamar al 303-295Ranch Market, agregó “Estamos 9470, enviar un e-mail a cenaquí para apoyar a nuestra tro@archden.org, o visitar su
comunidad hispana. Nosotros página Web: www.centrosansomos lo que somos gracias a juandiego.org

