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UN AÑO DE “FE CATÓLICA VIVA”
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La santidad se logra
día tras día
LAICOS EN DENVER SON RECONOCIDOS
POR SU SANTIDAD

T

vida pública con integridad
oda vida importa. Toda
cristiana, ayudando a otros a
vida bien vivida, sin
comprender por qué hemos
importar cuán anónima
elegido vivir de la manera
es, tiene un impacto para toda
cómo vivimos. La santidad no
la eternidad. El cielo está
es una fórmula mágica al
lleno de personas “ordinarias”
alcance sólo de quienes son
que se santificaron viviendo
evidentemente piadosos. Es
sus diarias responsabilidades
la decisión simple y diaria de
con un extraordinario amor y
vivir de forma diferente a los
con una extraordinaria devohábitos del mundo, de poner
ción a Jesucristo. Su ejemplo
la necesidad de otros antes
lleva a otros a Dios. Y noque las nuestras. Todos podesotros podemos hacer lo
mos ser santos. Esa es nuesmismo.
tra vocación. Eso es para lo
Este año celebramos el 45
que Dios nos creó. Sólo neceaniversario de dos grandes
sitamos convertir nuestras
documentos del Concilio
buenas intenciones en buenas
Vaticano II, el Decreto sobre el
acciones diarias.
Apostolado de los Laicos
La Cruz Pro Ecclesia et
(“Apostolicam Actuositatem”) y
el Decreto sobre la Renovación Pontifice (“Cruz por la Iglesia
y el Pontífice”) y la
de la Vida Religiosa (“Perfectae
Benemerenti Medal (“Para
Caritatis”).
Quien Bien se lo
Los Padres
Merece”) son dos de
Conciliares nos
los honores que el
recordaron que “en la
Santo Padre puede
Iglesia existe diversiconferir a cualquier
dad de ministerios
persona. Estas
pero unidad en la
medallas son un
misión”. Al reconomaravilloso reconocer el papel fundacimiento directamental de los laicos a
mente del
través de la
Papa de un
POR
EL
EXMO.
historia en la
servicio sospromoción de
MONSEÑOR
tenido y
la misión de
CHARLES J. CHAPUT, extraordinaJesucristo,
rio a la fe
O.F.M. CAP
urgieron a los
católica.
laicos a ayuTodos los laidar a que “el
cos
que
la
recibirán
han
espíritu del Evangelio permée
tocado numerosas vidas para
y mejore el orden temporal (a
mejor, muchas veces sin
través de) una vida vivida en
saberlo. Ellos no buscaron
medio del mundo y de los
este honor. Pero su testimonio
asuntos seculares”. Llamaron
se lo ha ganado. E igualmenal laicado a evangelizar todos
te importante es que, al honlos días la vida pública “a trararlos, el Santo Padre rinde
vés del vigor de su espíritu
homenaje a los numerosos
cristiano (actuando como)
hombres y mujeres como
levadura en el mundo” (AA,2).
ellos que viven el Evangelio
El liderazgo de los laicos en
cada día con el mismo espírila Iglesia se manifiesta de
muchas formas, desde el servi- tu de dedicación.
El Concilio Vaticano II tamcio en el ministerio católico de
bién
nos recordó que la Iglesia
la salud, las publicaciones, la
catequesis y las escuelas parro- obtiene especiales fuerzas del
quiales, hasta los concejos pas- sacrificio de mujeres y hombres consagrados que “se unen
torales y financieros, la enseñanza en los seminarios y cen- a Cristo mediante la donación
de toda su vida”. Por su devotros de educación superior,
ción a los consejos evangélicos
incluyendo el trabajo directo
de pobreza, castidad y obecomo misioneros en países
diencia, los religiosos hacen a
extranjeros, y centenares de
toda la Iglesia “más vigorosa y
esfuerzos de voluntarios para
fructífera en su apostolado”
ayudar a los pobres y los que
(PC, 1). La Hermana Mary
sufren.
Catherine Widger, S.L, aproPero lo más importante que
piadamente honrada este año
los laicos pueden hacer para
representa el testimonio evansantificar el mundo es ser tesgélico de manera extraordinatigo de Jesucristo en sus relaria a lo largo de su vocación
ciones diarias. Nada es más
poderoso que educar a un hijo, religiosa.
apoyar a un cónyuge, ser mentor de un amigo y vivir nuestra
Continúa en la Página 13
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Exhortación a la santidad
del Papa Benedicto XVI
“Cuando os invito a
ser santos, os pido que
no os conforméis con
ser de segunda fila”
Por Mariana De Lama
Durante su reciente viaje a
Inglaterra y Escocia el Papa
Benedicto XVI tuvo como hilo
conductor de sus homilías y discursos el tema de la santidad.
Realidad y llamado a la que
todos los seres humanos, sin
ningún tipo de excepción estamos llamados desde nuestro
bautismo. Benedicto XVI conciente de los diversos ámbitos,
así como de las dificultades que
toda persona que desea ser fiel
en su vida cristiana está expuesta nos evidenció de manera muy
clara y precisa qué es la santidad.
Pero, sobre todo nos exhortó a
cómo esforzarnos por ser santos
en medio de un mundo que
cada día se aleja más y más del
sentido último de su existencia.
El Santo Padre en su primera
homilía, durante la misa que se
celebró en la explanada del
Bellahouston Park, conciente de
los desafíos que afrontamos los
cristianos en la actualidad nos
dijo: “Hoy en día, algunos buscan excluir de la esfera pública
las creencias religiosas, relegarlas a lo privado, objetando que
son una amenaza para la igualdad y la libertad. Sin embargo, la
religión es en realidad garantía
de auténtica libertad y respeto,
que nos mueve a ver a cada persona como un hermano o hermana. Por este motivo, os invito
particularmente a vosotros, fieles laicos, en virtud de vuestra
vocación y misión bautismal, a
ser no sólo ejemplo de fe en
público, sino también a plantear
en el foro público los argumentos promovidos por la sabiduría
y la visión de la fe…No tengáis
miedo de ofrecer este servicio a
vuestros hermanos y hermanas”. Es necesario señalar la
importancia fundamental de
dar testimonio de nuestra fe en
la esfera pública, ya que este don
que nos viene de lo alto pretende ser relegado hoy en día a la
esfera privada, dejando de lado
el mandato del Señor, de ir por
todo el mundo anunciando el
Evangelio a todas las personas
(Mt 28, 19-20).

FOTOS DE CNS

El Santo Padre nos ha recordado en la reciente visita a
Inglaterra, con motivo de la beatificación del Cardenal John
Henry Newman, que todos estamos llamados a ser santos.
A su vez el Santo Padre, consciente de la realidad que nos
aqueja hoy en día a todo católico, no dejó de lado las reflexiones sobre los innumerables peligros que el mundo presenta y
señaló: “Os apremio a llevar una
vida digna de nuestro Señor (cf.
Ef 4,1) y de vosotros mismos.
Hay muchas tentaciones que
debéis afrontar cada día —
droga, dinero, sexo, pornografía,
alcohol— y que el mundo os
dice que os darán felicidad,
cuando, en verdad, estas cosas
son destructivas y crean división. Sólo una cosa permanece:
el amor personal de Jesús por
cada uno de vosotros. Buscadlo,
conocedlo y amadlo, y él os liberará de la esclavitud de la existencia deslumbrante, pero
superficial, que propone frecuentemente la sociedad actual.
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Dejad de lado todo lo que es
indigno y descubrid vuestra propia dignidad como hijos de
Dios”.
Estas dificultades no son un
impedimento determinante
que imposibilite alcanzar la santidad en la medida que adhiramos a nuestro corazón el sincero deseo por alcanzarla, anhelo
que descubrimos profundamente arraigado en el corazón
del Papa cuando se dirigió a los
estudiantes de los colegios británicos: “Espero que, entre quienes me escucháis hoy, esté alguno de los futuros santos del siglo
XXI. Lo que Dios desea más de
cada uno de vosotros es que
seáis santos. Él os ama mucho
más de lo que jamás podríais
imaginar y quiere lo mejor para

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Sobre cómo enterrar
a los muertos
Pregunta Teresa Chichester
de la Parroquia Holy Trinity,
Westminster:“Ahora que hemos
celebrado el Día de los Muertos,
quería saber dos cosas:
Algunas personas hacen incinerar a su ser querido y se guardan
las cenizas o las lanzan al mar,
en el bosque, etc. ¿Qué piensa la
Iglesia sobre esto? Y la otra pregunta es ¿qué enseña la Iglesia
sobre la creencia de la existencia de fantasmas y las almas que
se quedan penando en la tierra?”
Es importante tener una vida de oración y encuentro con el Señor Jesús.

Santidad
Viene de la Página 2

vosotros. Y, sin duda, lo mejor
para vosotros es que crezcáis en
santidad”.
Este crecer en santidad no
excluye otras metas que no
hayamos puesto, pero sí resulta
imprescindible que estas metas
tengan una recta jerarquía en
nuestra vida: “Cuando os invito a
ser santos –señala Benedicto
XVI-, os pido que no os conforméis con ser de segunda fila. Os
pido que no persigáis una meta
limitada y que ignoréis las
demás. Tener dinero posibilita
ser generoso y hacer el bien en el
mundo, pero, por sí mismo, no
es suficiente para haceros felices. Estar altamente cualificado
en determinada actividad o profesión es bueno, pero esto no os
llenará de satisfacción a menos
que aspiremos a algo más grande aún. Llegar a la fama, no nos
hace felices. La felicidad es algo
que todos quieren, pero una de
las mayores tragedias de este
mundo es que muchísima gente
jamás la encuentra, porque la
busca en los lugares equivocados. La clave para esto es muy
sencilla: la verdadera felicidad se
encuentra en Dios. Necesitamos
tener el valor de poner nuestras
esperanzas más profundas solamente en Dios, no en el dinero,
la carrera, el éxito mundano o en
nuestras relaciones personales,
sino en Dios. Sólo él puede satisfacer las necesidades más profundas de nuestro corazón”.

La amistad con Jesús
En todo este camino diario
hacia la santidad, no se puede
olvidar, que un punto clave para

San Judas y el Padre Pio, dos
de los innumerables santos que
gozan en la Patria Celestial.

Todos estamos llamados a ser
santos y llevar así a Dios al
mundo.

lograrla, es la amistad con el
Señor Jesús. Esa amistad sincera y entregada con quien conoce
hasta lo más profundo de nosotros mismos y quien a su vez
está dispuesto a tocar la puerta
de nuestro corazón una y otra
vez hasta que le abramos para
poder entrar y que se quede con
nosotros (Ap 3,20). En la medida que uno avanza en su amistad con el Señor de la Vida, va
siendo más sensible a su fragilidad personal y a las necesidades
de los seres humanos. Así entonces, nos recordó Su Santidad:
“Dios quiere vuestra amistad. Y
cuando comenzáis a ser amigos
de Dios, todo en la vida empieza
a cambiar. A medida que lo vais
conociendo mejor, percibís el
deseo de reflejar algo de su infinita bondad en vuestra propia
vida. Os atrae la práctica de las
virtudes. Comenzáis a ver la avaricia y el egoísmo y tantos otros
pecados como lo que realmente
son, tendencias destructivas y
peligrosas que causan profundo

sufrimiento y un gran daño, y
deseáis evitar caer en esas trampas. Empezáis a sentir compasión por la gente con dificultades
y ansiáis hacer algo por ayudarles. Queréis prestar ayuda a los
pobres y hambrientos, consolar
a los tristes, deseáis ser amables
y generosos. Cuando todo esto
comience a sucederos, estáis en
camino hacia la santidad”.
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in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
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No se llega a la santidad sin
pasar por la cruz
No hay cristianismo sin Cruz,
y nuestro camino a la santidad
no esta exento de los dolores y
sufrimientos que porta el día a
día, este sufrimiento unido al
sacrificio redentor de nuestro
Reconciliador, nos permite vivir
unidos al Señor y avanzar junto
a Él por el sendero de nuestra
propia vida, esto lo explicitó
Benedicto XVI durante la Misa
celebrada en la Catedral de la
Preciosísima Sangre de Nuestro
Señor Jesucristo: “Quien visita
esta Catedral no puede dejar de
sorprenderse por el gran crucifijo que domina la nave, que
reproduce el cuerpo de Cristo,
triturado por el sufrimiento,
abrumado por la tristeza, víctima inocente cuya muerte nos

Continúa en la Página 12

La Iglesia actualmente acepta la incineración de los cuerpos, y aquí lo importante es
que el cuerpo forma parte de
nuestro ser, forma parte de
nuestra persona y debe ser tratado con respeto y dignidad en
la vida como en la muerte.
Desde que fuimos creado fuimos hechos de una forma muy
especial, recordemos lo que
nos dice el libro del Génesis en
el capítulo primero en el último
día de la creación, Dios dijo:
“Hagamos al hombre a nuestra
imagen y semejanza, conforme
a nuestra semejanza”. Y así, de
esta manera Él terminó Su trabajo con un “toque personal”.
Dios formó al hombre del
polvo y le dio vida de Su mismo
aliento. De acuerdo a esto, el
hombre es el único, entre toda
la creación de Dios, que tiene
una parte material (cuerpo) y
una espiritual (alma / espíritu).
Las Sagradas Escrituras al decir
que Dios formó el cuerpo del
hombre del polvo y lo hizo con
“sus manos” quiere decir la
atención especial que puso
Dios en cada detalle al crear al
hombre, y esto incluye su cuerpo, honrar el cuerpo es respetar
la obra de Dios.
Al hablar del cuerpo del que
Dios amorosamente nos ha
dotado es imprescindible hacer
referencia a lo que San Pablo,
inspirado por el Espíritu Santo,
escribe a los Corintios en su
primera carta: “¿No saben que
sus cuerpos son templos del
Espíritu Santo que habita en
ustedes y que han recibido de
Dios? Por lo tanto, ustedes no
se pertenecen, si no que han
sido comprados, ¡Y a qué precio! Glorifiquen entonces a
Dios en sus cuerpos” (1 Co 6,
19-20). El Espíritu Santo al estar
presente en nosotros, dignifica
todo nuestro ser, el Espíritu
Santo es mi Señor, Señor de
todo mi ser, de esa unidad del
alma y del cuerpo que somos
nosotros. El apóstol San Pablo
dice a sus discípulos que nuestros cuerpos son Su templo,
todo esto nos habla de la dignidad de nuestra persona, que es

hablar también de la dignidad
de nuestro cuerpo.
Sabemos por la fe que nuestra
alma es inmortal y nuestro cuerpo es mortal, pero el hecho de
nuestro cuerpo sea mortal no
quiere decir que el cuerpo sea
considerado un deshecho, por lo
anteriormente explicado entenderemos que el cuerpo siempre
tendrá una dignidad, pues es
bien claro lo que creemos, que
se encuentra plasmado en nuestra profesión de fe que recita:
“Creo en la resurrección de la
carne”. Y esto es lo que nos dice
el Catecismo de la Iglesia
Católica:
“El Credo cristiano —profesión de nuestra fe en Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y en su
acción creadora, salvadora y
santificadora— culmina en la
proclamación de la resurrección
de los muertos al fin de los tiempos, y en la vida eterna.
Creemos firmemente, y así lo
esperamos, que del mismo
modo que Cristo ha resucitado
verdaderamente de entre los
muertos, y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para
siempre con Cristo resucitado y
que Él los resucitará en el último
día (cf. Jn 6, 39-40). Como la
suya, nuestra resurrección será
obra de la Santísima Trinidad:
«Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos
habita en vosotros, Aquel que
resucitó a Jesús de entre los
muertos dará también la vida a
vuestros cuerpos mortales por
su Espíritu que habita en vosotros (Rm 8, 11; cf. 1 Ts 4, 14; 1 Co
6, 14; 2 Co 4, 14; Flp 3, 10-11).
El término “carne” designa al
hombre en su condición de
debilidad y de mortalidad (cf. Gn
6, 3; Sal 56, 5; Is 40, 6). La “resurrección de la carne” significa
que, después de la muerte, no
habrá solamente vida del alma
inmortal, sino que también
nuestros “cuerpos mortales”
(Rm 8, 11) volverán a tener vida”.
Después de todo lo anterior
aclaramos que la Iglesia si acepta la incineración pero al mismo
tiempo exige que ese cuerpo que
volvió al polvo sea tratado con
respeto y dignidad, y lo único
que está permitido es depositar
las cenizas en un campo santo y
no el tenerlos en casa o esparcirlos en algún lugar. A la otra parte
de la pregunta, la respuesta es
sencilla: la Iglesia Católica no
cree en la existencia de fantasmas ni de ánimas vagando en
pena. ¡Gracias por enviarnos
sus preguntas!

Agradecemos la respuesta ofrecida por Mons. Jorge De los
Santos.
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VIDA Y FAMILIA

Parroquia Saint Anthony of Padua en defensa de la vida
Conferencia Pro-Vida
organizada por la
parroquia atrajo la
atención de jóvenes y
familias hispanas

El pasado 16 de Octubre, la
parroquia Saint Anthony of
Padua organizó su segunda
conferencia Pro-vida del año,
que atrajo la atención de más
de ochenta jóvenes y familias
hispanas. El evento contó con
la participación de Jane
Brennan, autora del libro
“Maternidad interrumpida” y
Kat Pistole, una joven que
compartió su testimonio de
haber dado en adopción a su
hijo.
Brenan fue una activa militantemente anti-Católica y
femininista, miembro de
National Organization for
Women (NOW - una organización nacional feminista) y
voluntaria
de
Planned
Parenthood (la organización
más poderosa a favor del
aborto). Ahora Brennan dedica su ministerio para hablar
sobre el daño y la vergüenza
que ocasiona el aborto. En el
año 2005, Brennan recibió el
reconocimiento Pro-Vitae (a
favor de la vida) de la
Arquidiócesis de Denver.
Actualmente Jane es la coordinadora regional en Colorado
de la Campaña No Más
Silencio, ha publicado una
serie de artículos sobre las
consecuencias del aborto y se

FOTOS PROVISTAS

La conferencia Pro-vida atrajo la atención de muchos adolescentes hispanos.

Jane Brennan ofreciendo su testimonio, junto a ella Elizabeth Jordan, encargada de las traducciones.
ha presentado en el canal
católico EWTN’s en la serie de
Life on the Rock y en la serie
del Padre Frank Pavone
Gospel of Life (Evangelio de la
Vida).
Durante su presentación,
Brennan compartió su reconciliación después de haber
abortado. Y se refirió a las
diferentes decisiones que
tomó a lo largo de su vida y
que la llevaron a una existencia de vacío. Sus palabras fueron un poderoso testimonio
del amor y la misericordia de
Dios y conmovieron a la
audiencia, llevándolos a reflexionar sobre las actuales
corrientes de pensamiento de
la cultura de muerte así como
la necesidad de un cambio
espiritual de la sociedad que
“sólo será posible a través de
la juventud con el apoyo de
sus padres”, dijo Brennan.
Luego de la presentación de
Brennan, la joven universitaria Kat Pistole, compartió con
los oyentes su testimonio. Kat,
al quedar embarazada a temprana edad, se dio cuenta que
abortar no era una opción

para su hijo, y comenzó a buscar padres que puedan cuidarlo y criarlo. Esta búsqueda
se dio a través de Caridades
Católicas, quienes la ayudaron y lograron encontrar a
esos padres y se dio una adopción abierta que le permite -a
ella y al padre de su hijo- participar de la vida del pequeño.
Pistole contó además que
para poder tener un buen
embarazo, tuvo que atrasar
sus estudios universitarios.
Sin embargo, a partir del nacimiento y adopción de su hijo,
ha podido regresar a la
Universidad y actualmente
está comprometida y está preparándose para casarse.
Esta conferencia se llevó a
cabo gracias al trabajo de
Barbara Marquez , Norela
Ortiz, Amanda Soto, Leslie
Marquez , Veronica Marquez ,
Mariana Marquez, Rosalinda
Lozano y Roxanna Burciaga,
así como al apoyo y promoción constante del Padre
Daniel Norick, párroco de
Saint Anthony.
Rosalinda señaló que “el
Padre Norick ha dejado claro a

través de su acción y sus palabras que la vida es un tema de
importancia primordial y
debe ser tratada con dignidad
y respeto en cada nivel de su
existencia desde la concepción hasta la muerte natural.
Estamos muy agradecidas por
su ejemplo estelar de liderazgo en el movimiento provida”.
Este evento fue una continuación de la conferencia
“Sobrevivientes” que se llevó a
cabo a inicios de este año
también en la parroquia, la
cual estuvo enfocada en las
diferentes tendencias de la
sociedad actual, centradas en
el egoísmo y la carencia de
responsabilidad individual,
actitudes que llevan al desprecio de la vida humana.
Esta conferencia fue dirigida a la comunidad hispana y
fue traducida del inglés al
español.
Los organizadores agradecen de modo especial a Romeo
Magalong por liderar la oración inicial y a Elizabeth
Jordan por su ayuda en las traducciones.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquia Saint Dominic invita a
fieles a un mayor compromiso

FOTOS DE LARA MONTOYA

Celebraciones por el 120° aniversario de Saint Dominic culminaron con una misa.

CON MISA DE ACCIÓN
DE GRACIAS LOS
FIELES CLAUSURAN EL
120° ANIVERSARIO DE
LA PARROQUIA
Por Lara Montoya

El pasado 6 de octubre, día en
que se conmemora la fundación
de la Parroquia Saint Dominic,
se celebró una Misa de Acción
de Gracias para culminar con el
año de celebraciones por el 120°
aniversario de la parroquia. El
año jubilar iniciado el 6 de octubre de 2009, llevó como lema
“Entrando en el futuro” y tuvo
una serie de actividades como
una rifa, una visita guiada por la
Iglesia, cenas, conciertos, un
almuerzo campestre familiar,
entre otros eventos.
La misa de clausura fue bilingüe y estuvo presidida por el
Padre Clinton Honkomp, O.P.,
párroco de Saint Dominic. El
Padre Honkomp recordó a sus
fieles durante la homilía que
“este año ha sido un llamado
para compartir los dones que
Dios nos ha dado, así como para
participar en el sacerdocio de
Jesús, un nuevo tipo de sacerdocio entendido como la entrega de uno mismo para la Gloria
de Dios”.
Asimismo, el sacerdote invitó
a sus parroquianos a reflexionar
en su llamado misionero, preguntándoles “¿Cómo, los bautizados de esta parroquia estamos
acogiendo nuestro llamado, este
discipulado cristiano en este
nuevo año número 121 de nuestra parroquia? ¿Cómo vamos a
comprometernos? Estamos llamados a dedicarnos a una

Al final de la Misa los fieles participaron de una cena de acción
de gracias.
mayor
corresponsabilidad,
amando y acogiendo, viviendo
la hospitalidad que nos mueve
del miedo a la amistad”.
El programa de la Misa de
clausura, tenía en la página
final una invitación a comprometerse a llevar nuevos fieles a
la Iglesia durante el año
entrante, hoja que los participantes llenaron y llevaron al
frente a la hora del ofertorio
como una manera concreta de
hacer crecer su comunidad
parroquial.

Frutos del año jubilar
En cuanto a los frutos de este
año de celebración, el Padre
Honkomp compartió que
“una de las cosas que hemos
enfatizado este año es la
corresponsabilidad y esta cena
de celebración que estamos
teniendo esta noche y la participación de los fieles en la misa
es una expresión de eso. Así
como el lema de este año ha
sido corresponsabilidad, el
próximo año estaremos enfati-

zando en el tema de hospitalidad, con la gran pregunta de
fondo de ¿Cómo podemos
generar un espíritu de hospitalidad hacia los otros y hacer de
nuestra parroquia más acogedora?”. El Padre expresó además su deseo de ver crecer más
la comunidad parroquial.
Jeff Grana, párroco de Saint
Dominic desde hace seis años
compartió que “este año de
celebración nos ha hecho sentir parte de la historia, nosotros
vivimos en este vecindario apenas hace seis años, pero ha sido
especial poder ser parte de una
parroquia que tiene raíces que
datan desde hace tantos años
atrás, nos ha hecho sentir más
parte del vecindario en el que
estamos y generar un espíritu
de comunidad”.
Por su parte Amada Moreno,
quien pertenece a Saint
Dominic desde hace 10 años,
señaló que “Este año ha sido
muy espiritual para mí, ha despertado más en mí el deseo de
querer conocer más al Señor”.
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Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado
Todos tienen derecho
a emigrar y disfrutar
bienes de la tierra,
dice el Papa

VATICANO, (ACI) .- En su
mensaje para la 97° Jornada
Mundial del Emigrante y del
Refugiado que se celebrará el 16
de enero de 2011, titulado “Una
sola familia humana”, el Papa
Benedicto XVI señala que todas
las personas en el mundo tienen el derecho a emigrar y a disfrutar de los bienes de la tierra,
respetando los ordenamientos
legales y promoviendo la
dimensión religiosa de la vida,
que es la más importante.
El texto dado a conocer
recientemente en conferencia
de prensa en el Vaticano, el Santo
Padre explica que esta Jornada
Mundial del Emigrante y del
Refugiado brinda un espacio
para que la Iglesia reflexione
sobre este tema cada vez más
común en la sociedad actual globalizada, que permita además
una convivencia fraterna y pacífica entre los diversos pueblos
que recorren “un mismo camino
como hombres y, por tanto,
como hermanos y hermanas”.
Benedicto XVI constata en su
mensaje que muchos pasan por
la emigración, voluntaria o forzada. “Al respecto, la Iglesia no
cesa de recordar que el sentido

Todos tienen el mismo derecho a gozar de los bienes de la
tierra.
profundo de este proceso histó- mente, alimenta una vida de
rico y su criterio ético funda- comunión y de compartir con
mental vienen dados precisa- todos, de modo especial con los
mente por la unidad de la familia emigrantes; sostiene la entrega
humana y su desarrollo en el de sí mismo a los demás, a su
bien. Por tanto, todos, tanto emi- bien, al bien de todos, en la
grantes como poblaciones loca- comunidad política local, nacioles que los acogen, forman parte nal y mundial”.
“Los Estados –continúa Su
de una sola familia, y todos tienen el mismo derecho a gozar de Santidad– tienen el derecho de
los bienes de la tierra, cuya desti- regular los flujos migratorios y
nación es universal, como ense- defender sus fronteras, aseguña la doctrina social de la Iglesia. rando siempre el respeto debido
Aquí encuentran fundamento la a la dignidad de toda persona
solidaridad y el compartir”, humana. Los inmigrantes, además, tienen el deber de inteexplica el Santo Padre.
Al hablar sobre la necesaria grarse en el país de acogida, resfraternidad de los pueblos, el petando sus leyes y la identidad
Papa señala que ésta es la “expe- nacional. ‘Se trata, pues, de conriencia, a veces sorprendente, jugar la acogida que se debe a
de una relación que une, de un todos los seres humanos, en
vínculo profundo con el otro, especial si son indigentes, con la
diferente de mí, basado en el consideración sobre las condisimple hecho de ser hombres. ciones indispensables para una
Asumida y vivida responsable- vida decorosa y pacífica, tanto

MÉXICO D.F., (ACI).- El
actor mexicano Eduardo
Verástegui, conocido ahora
como un firme defensor de los
no nacidos, protagoniza el
nuevo filme Cristiada, en el
que interpreta al beato
Anacleto González Flores, un
laico mártir de la persecución
religiosa en México.
El filme es dirigido por
Dean Wright, productor de
efectos especiales de películas
como El Señor los Anillos, Las
Crónicas de Narnia y Titanic.
La cinta se filma en Durango,
San Luis Potosí y Ciudad de
México, y cuenta en su elenco
con
Andy
García,
Eva
Longoria y Peter O’Toole.
En una entrevista concedida a la cadena Univisión,
Verástegui expresó su satisfacción por este trabajo. “Es un
filme con un gran mensaje de
fe, amor, esperanza, lealtad y
valentía sobre la persecución
religiosa que hubo en México

cuando el presidente Plutarco
Elías Calles le declara la guerra a la Iglesia y más de 200
mil personas murieron”.
“Yo interpreto a un abogado
laico católico, el beato
Anacleto González Flores, a
quien le llamaban el ‘Ghandi
mexicano’ porque fue un
héroe pacifista que lo único
que pretendía era defender su
fe católica sin violencia y a través de varias estrategias pacifistas hizo resistencia al
gobierno para defender la
libertad de religión”, explicó.
“Me invitaron a darle vida a
‘Anacleto’, y la verdad es que el
personaje me está dando la
vida a mí, pues fue un gran
héroe y un mártir mexicano
que murió por defender su fe.
Fue golpeado, martirizado y
fusilado por defender sus creencias. Lo más bonito es que
muere perdonando a sus verdugos”, agregó.
Verástegui dijo sentirse muy
contento “siento que mi vocación, me queda muy claro, es
participar en producciones
que cuenten historias que inspiren a la gente, que lleven
mensajes de esperanza, fe,

para los habitantes originarios
como para los nuevos llegado’”.
Luego de explicar la necesaria
labor de caridad que cumple la
Iglesia en medio del mundo y en
particular en este tema de la
emigración, el Santo Padre se
refiere a la difícil situación de los
refugiados que son “una parte
relevante del fenómeno migratorio. La ayuda a los refugiados,
continúa, debe darse de modo
que estas personas puedan
“encontrar un lugar donde puedan vivir en paz y seguridad,
donde puedan trabajar y asumir
los derechos y deberes existentes en el país que los acoge, contribuyendo al bien común, sin
olvidar la dimensión religiosa de
la vida”.
En la parte final de su mensaje Benedicto XVI se refiere a los
estudiantes
universitarios
extranjeros e internacionales. A

ellos les recuerda que son
“puentes” culturales y económicos entre los países de salida y
acogida; que tienen el derecho
de ser ayudados y que “en la
escuela y en la universidad se
forma la cultura de las nuevas
generaciones: de estas instituciones depende en gran medida
su capacidad de mirar a la
humanidad como a una familia
llamada a estar unida en la
diversidad”.
El Papa concluye su mensaje
haciendo votos para que todos
en la Iglesia y en el mundo formen “una sola familia humana”
y para que Dios “nos ayude a ser,
a cada uno en primera persona,
hombres y mujeres capaces de
relaciones fraternas; y para que,
en el ámbito social, político e
institucional, crezcan la comprensión y la estima recíproca
entre los pueblos y las culturas”.

Ataque a la vida

Película sobre Cristero
EDUARDO VERÁSTEGUI
ENCARNA A MÁRTIR
MEXICANO EN NUEVO
FILME “CRISTIADA”

FOTO DE CNS

Mensaje por la Jornada Mundial enfatiza ser una sola familia.

FOTO DE JAMES BACA

Eduardo Verástegui protagonizará a Cristero santo.
amor, alegría y felicidad. Fue
lo que hicimos con Bella, con
El circo de las mariposas, lo
estamos
haciendo
con
Cristiada y lo haremos en un
cortometraje que estamos
preparando sobre la vida de
Beethoven. Además, vamos
hacer un par de películas más
con el mismo mensaje y diferentes historias”.

BUENOS AIRES, (ACI).- La
revista “Familia y Vida” publica
en su edición de noviembre un
completo informe de los acontecimientos sucedidos en el
Encuentro Nacional de Mujeres,
realizado en Paraná (Entre Ríos)
del 9 al 11 de octubre, donde
participantes pro-vida fueron
víctimas de la violencia de delegadas abortistas.
“Familia y Vida” se edita en
Mercedes, provincia de Buenos
Aires y se distribuye utilizando la
red de distribución del semanario “Cristo Hoy”. Mientras todos
los medios nacionales omitieron
informar sobre lo sucedido, la
revista adelantó su edición de
noviembre para poder ofrecer a
sus lectores una completa crónica elaborada por sus enviados
especiales, con análisis, balances, testimonios y fotos exclusivas, que revelan lo sucedido
durante
el
mencionado
Encuentro de Mujeres.
La edición informa sobre los
hechos de violencia física de
grupos de mujeres abortistas
que provocaron que al menos 50
mujeres fueran golpeadas y una
de ellas internada, hechos ocul-

tados por la gran mayoría de los
medios locales y nacionales.
Además, se detalla cómo las
agrupaciones abortistas buscaron expulsar a las mujeres identificadas como católicas que
participaban en el taller donde
se debatió el aborto para que no
pudieran expresar su opinión.
También se destaca ampliamente cómo, al no poder agredir
los templos católicos, custodiados por cientos de fieles, las
agrupaciones izquierdistas y
abortistas dejaron pintadas con
aerosol en casas, calles, comercios y plazas, leyendas soeces y
amenazantes contra la Iglesia
Católica, y los destrozos realizados en las escuelas públicas
cedidas para su alojamiento.
Estos encuentros, a los que
les
llama
de
“Mujeres
Autoconvocadas” pese a que
son convocados y financiados
por poderes públicos, se organizan todos los años desde
1980 en distintas ciudades
argentinas, y constituyen una
base donde se elaboran los proyectos de ley que luego se presentan y defienden en el
Parlamento nacional.
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Arzobispo Chaput se reunió con estudiantes de Ciencias Religiosas
Alumnos de la
Licenciatura ofrecida
por la Universidad
Anáhuac a través del
Centro San Juan
Diego expresaron sus
inquietudes al
Arzobispo de Denver
Por Lara Montoya

El pasado 30 de Octubre el
Arzobispo de Denver, Mons.
Charles Chaput O.F.M. Cap.,
se reunió con los alumnos de
la Licenciatura en Ciencias
Religiosas ofrecida a distancia
por la Universidad Anáhuac
de la Ciudad de México a través del Centro San Juan Diego.
Este encuentro se realizó al
año de haber sido lanzado
este proyecto.
Al conocer que el deseo de
la mayoría es poder servir a la
Iglesia de modo profesional,
Mons. Chaput los alentó a
aprender inglés, señalando
que eso debe ser una prioridad para poder servir al Señor
de modo efectivo.
Durante la reunión, el Dr.
Jaime Pérez, Director del
Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de la Universidad
Anáhuac, México – Sur, pudo
conectarse y comunicarse con
el Arzobispo y los alumnos de
manera virtual, expresando su
alegría por los frutos que se
han ido dando a lo largo de
este primer año. “El sueño del
Concilio Vaticano II se está
haciendo realidad acá, dijo el
Dr. Pérez, laicos formándose,
concientes de nuestro compromiso bautismal”, agregando que “es un gusto poder
contar con ustedes y sobre
todo ver a la cabeza a su
Pastor”. Y dirigiéndose al
Arzobispo Chaput continuó
diciendo “me pongo a sus
órdenes por medio de la
Universidad, conciente que al
hacerlo me pongo al servicio
de Cristo. Con mucha gratitud
recibimos esta misión de dar
formación”.
Mons. Chaput también
agradeció “profunda y verdaderamente” a la Universidad
Anáhuac, “porque sin su
extraordinaria colaboración
esto no sería posible, estoy
seguro que su trabajo traerá
frutos para la Iglesia”, dijo
finalmente el Prelado.
Los estudiantes de la licenciatura, expresaron su agradecimiento al Arzobispo por su
incondicional apoyo, y se
comprometieron a esforzarse
por formarse bien. Además le
ofrecieron un presente como
muestra de su gratitud.
Al finalizar la reunión, el
Arzobispo declaró a este

Arzobispo de Denver se reunió con estudiantes de la Licenciatura
en Ciencias Religiosas para conocer sus inquietudes.

El Dr. Jaime Pérez se conectó virtualmente para poder saludar
al Arzobispo y a los alumnos.
medio que había quedado
“muy impresionado del compromiso y energía de estos
jóvenes, así como con su
entusiasmo. Ellos traen el típico don de la comunidad hispana a la Iglesia de Estados
Unidos, un sentido de comunidad, de alegría y perseverancia. Alabado sea el Señor”.
Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis del
Centro San Juan Diego y
encargado de liderar el programa de licenciatura, señaló
que “el encuentro ha sido un
rico diálogo y creo que ha permitido que el Arzobispo
conozca a los alumnos y sus
sueños, intenciones con el
estudio de esta licenciatura.
Más de la mitad de los alumnos tienen la intención de
poder trabajar de manera profesional en la Iglesia Católica y
esto nos llena de esperanza
porque de este grupo estará
saliendo el futuro liderazgo de
la Iglesia en este país y no sólo
para la comunidad hispana,
pues ese fue uno de los principales enfoques de esta licenciatura”.

Al finalizar el evento, El
Pueblo Católico pudo dialogar
con algunos de los estudiantes y recoger sus impresiones
de este encuentro y de su
experiencia de ser parte de
este programa. Uno de ellos
fue Raúl Guzmán de la parroquia San José, Denver, quien
compartió que “haberse reunido con el Arzobispo ha sido

FOTOS DE LARA MONTOYA

Alumnos de Licenciatura expresaron alegría y gratitud ante la
visita del Arzobispo Chaput.
para mí muy alentador por- pena, lo necesita la comunique el hecho que se tome el dad y lo necesito yo para
tiempo de venir ha conocer- conocer más a Dios y ser
nos habla del amor que nos santo, para ser mejor esposo,
tiene y de su respaldo en este padre y cristiano. Ahora
proyecto de crecer para servir puedo dar mayor razón de mi
fe”.
mejor a la Iglesia”.
María Maldonado de Our
Lady of Peace, Greeley,
comentó que “es difícil volver
a empezar a estudiar porque
empiezas algo nuevo, un
ritmo diferente, pero me
encanta, es algo que me llena
el corazón y es hermoso poder
conocer cada vez mi fe. Doy
gracias al Arzobispo por haber
venido hasta acá, eso habla de
que está muy interesado en lo
que estamos aprendiendo”.
Finalmente Luis Álvarez
quien vino desde Colorado
Springs, comentó que “me da
gusto que nuestro pastor
apoye esta iniciativa, esto es lo
que necesita la Iglesia. Al
haber pasado un año desde
que empecé, creo que lo más
difícil ha sido tomar cursos
nuevos, volver al ritmo de
estudio y apartar un tiempo,
sacrificando momentos de
diversión, de estar más con la
familia, amigos, no es lo más
divertido estudiar, pero vale la
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“Fe Católica Viva” cumple un año en el aire
El programa de televisión católica en español es un esfuerzo conjunto de muchas personas generosas
Por Rossana Goñi

E

l pasado mes de Octubre
el programa de televisión
“Fe Católica Viva” (FCV)
que se transmite todos los
lunes a las 10:00 pm en Azteca
América Colorado celebró con
gran alegría un año en el aire.
El Pueblo Católico tuvo la oportunidad de reunirse con Luis
Soto, quien es Director del
Ministerio Hispano en Denver,
y
además
sirve
como
Productor
Ejecutivo
y
Conductor de FCV.
Luis
compartió las inmensas bendiciones logradas en sólo un año
y agradeció la entrega generosa
de laicos voluntarios que
hacen posible que este programa salga adelante.

El Pueblo: Vemos que es un
programa que se va construyendo con la ayuda de voluntarios. ¿Qué piensas de este servicio a la Iglesia?
Luis: Cuando al principio
hablamos de tener un programa de Televisión mi mayor
temor era el tiempo requerido,
no sólo para la grabación, sino
para la pre y post producción.
Al final decidimos aventurarnos con la ayuda de dos voluntarias. Hoy en día el número de
voluntarios ha crecido y gracias
al compromiso de algunos de
ellos, sobre todo, debo mencionar, gracias a Ana Galván, el
programa sigue al aire. Cuando
tienes personas no sólo conscientes de la importancia de
servir a la Iglesia, sino comprometidas a hacerlo, las cosas
salen más fácil.
El Pueblo: Después de un
año ¿cuál es tu evaluación y
qué los motiva a seguir adelante?
Luis: Los que lo hacemos
estamos lanzándonos a una
tarea desconocida. Ninguno de
nosotros tiene experiencia
televisiva, pero tratamos de
responder a la llamada de Su
Santidad Juan Pablo II de una
Nueva Evangelización. Eso nos
anima y nos lanza a intentar
cosas nuevas. No podemos
esperar a tener el presupuesto
o la experiencia para hacerlo, la
evangelización nos apremia y
en ese sentido hay que lanzarnos al mar. Muchas familias
nos siguen, para muchos católicos, el programa es el único
contacto con su fe, así que no
podemos dejar de proveer este
importante servicio.
El Pueblo: ¿Cuál ha sido la
experiencia más grata este
año?
Luis: Hay muchas, pero
recuerdo las entrevistas a Msgr.

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Mons. Jorge De los Santos

FOTO DE LARA MONTOYA

Algunos miembros del equipo de trabajo de “Fe Católica Viva”.

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO
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Luis Soto

Max López

Eduardo Chávez, sobre la
Virgen
de
Guadalupe.
Habíamos acordado grabar un
programa, pero terminamos
grabando tres. Los que nos
ayudaban detrás de las cámaras, estaban impresionados
con el diálogo y el contenido.
Grabamos tres programas, uno
tras otro y en realidad no lo
sentimos. Yo pensaba, si lo que
vivimos los que estábamos en
el estudio, lo viven los que lo
verán, sin duda que esto vale la
pena.

cualquiera de estas áreas, tenemos las puertas abiertas.

El Pueblo: ¿Cuáles son las
proyecciones que tienen con la
misión a través de “Fe Católica
Viva”?
Luis: Lo primero es continuar al aire. Seguir recaudando
los fondos necesarios para
mantenerlo al aire. Lo segundo
es terminar de consolidar un
equipo de voluntarios bien
comprometidos con el programa y con funciones bien específicas. Debemos seguir trabajando en la calidad y renovación de contenidos y formatos,
además de remodelación de
estudio. Si hay cualquier persona dispuesta a ayudarnos en

El Pueblo: ¿Por qué un católico debe ver “Fe Católica Viva”?
Luis: Porque es una gran
herramienta para conocer,
profundizar y vivir nuestra fe
de mejor manera. A veces gastamos el tiempo viendo programas televisivos sin ningún
contenido provechoso, creo
que Fe Católica Viva rompe con
eso y nos proporciona herramientas que valen para la salvación eterna.

FOTO DE LARA MONTOYA

Ana Galván de Tiscareño
de Dios a un gran número de
familias que se abren a la fe.
Dios ha hecho de este proyecto fuente de bendiciones para
su Iglesia. Los invito a todos a
ser parte de esta bendición.

Trabajadores y voluntarios
comparten experiencia de
evangelizar a través de la televisión

Jennie Márquez
Como Directora Asistente
del Centro San Juan Diego,
significa mucho para mí colaborar con el programa “Fe
Católica Viva”. Pienso que
nuestra comunidad Latina
está en búsqueda de llenar ese
vacío espiritual en cada uno
de nosotros buscando saber
más sobre nuestra fe y las respuestas a preguntas diarias
que nos da pena preguntar.
Este programa es una bendición más que nos da nuestro
Señor.

Mons. Jorge De los Santos
(Director General)
El programa “Fe Católica
Viva” es muy importante para
todos nosotros pues usando
los medios de comunicación
modernos podemos cumplir
con nuestra misión, que es la
misión de la Iglesia, de proclamar la Buena Nueva del Amor

Wendy Feliz (Coordinación
del Programa)
Dios me ha dado la gran
oportunidad de colaborar en
este proyecto evangelizador y
estoy realmente fascinada de
ver cuanto puedes hacer,
cuantas vidas puedes alcanzar
a través de la televisión. Junto
al equipo exploramos como

Equipo de “Fe Católica Viva”

llegar a más católicos y como
tener una comunicación
abierta con los televidentes,
saber qué preguntas tienen,
de qué manera se transmite
mejor el mensaje, etc. Por esta
razón FCV está en Facebook
desde este pasado mes de
Octubre y ya tenemos un
poco más de 100 fans. Les
pedimos a todos sus oraciones por este proyecto, en verdad podemos hacer una gran
diferencia en nuestra Iglesia.

Ana L. Galván de Tiscareño
(Producción y Edición)
Este ministerio es totalmente nuevo para mi, y aunque al
principio no estaba muy segura de cómo yo detrás de cámaras podía ayudar en la tarea de
evangelización, poco a poco
me di cuenta que era maravilloso, cómo Dios actúa para
que miles de personas puedan
disfrutar de su mensaje en la
comodidad de su hogar; esta
multitud no la reunimos ni en
una clase, ni conferencias. Yo
estoy muy contenta y agradecida con Dios por permitirme

Continúa en la Página 12
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Laicos recibirán Honores Papales
LOS HOMENAJEADOS
RECIBIRÁN MEDALLA
BENEMERENTI Y CRUZ PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE
Por Roxanne King (Traducido por el Equipo de
EPC)
El Papa Benedicto XVI ha nombrado a
tres parejas y 18 individuos de la
Arquidiócesis de Denver para recibir
Honores Papales, anunció la Oficina del
Arzobispado la semana pasada. Por primera vez se otorgarán estos reconocimientos a seis hispanos de la
Arquidiócesis de Denver.
Mons. Charles Chaput, O.F.M. Cap.,
hizo las propuestas a través de la
Nunciatura Apostólica en Washington,
DC. La Nunciatura, embajada de la
Santa Sede en los Estados Unidos, examina las aptitudes de cada candidato y
luego envía los nombres apropiados a la
secretaría de Estado del Vaticano para
su revisión. Los candidatos que se
encuentran dignos, se recomiendan
entonces al Papa, quien concede los
honores.
Con la excepción de una Cruz Pro
Ecclesia otorgada a Nancy Walla en
2006, es la primera vez que los premios
se han dado en la arquidiócesis en cinco
años. El Arzobispo Chaput re-instituyó
la práctica de nombrar laicos, religiosos
y diáconos para el reconocimiento pontificio durante el Jubileo del Año 2000.
El número de personas locales que
pueden ser propuestas a la consideración del Santo Padre en un año determinado es estrictamente limitado. La
Santa Sede concedió una variación a la
Arquidiócesis este año por el importante número de personas que merecen
reconocimiento.
Los premios serán conferidos por el
Arzobispo Chaput durante la Misa de
las 6:30 pm el Domingo 7 de
Noviembre en la Basílica Catedral
Inmaculate Conception. Uno de los
galardonados que trabaja en la
Arquidiócesis en ministerios de caridad pidió permanecer en el anonimato por motivos personales. Ese premio
se hará en privado.
Los hispanos que han recibido el
reconocimiento “Medalla Benemerenti” son:

Mar Muñoz-Visoso

Mar, de 38 años de edad, ex integrante de la Parroquia
Spirit of Christ en
Arvada, ahora vive
en Washington, DC,
donde se desempeña como directora
asistente de Medios
de Comunicación de
la Conferencia de Obispos Católicos de
EE.UU. fundó y fue la primera editora
de “El Pueblo Católico”, el periódico en
español de la Arquidiócesis de Denver.
El Arzobispo Chaput luego la nombró
para encabezar el Ministerio Hispano.
Su último nombramiento aquí fue
como co-fundadora y primera directora del Centro San Juan Diego, centro de
la arquidiócesis que ofrece cuidado
pastoral y familiar a los católicos hispanos.

Luis Soto
Luis, de 37 años, de la Parroquia St.
Joseph en Denver es el
Director del Ministerio
Hispano
de
la
aArquidiócesis,
Director Ejecutivo del
Centro San Juan
Diego, cuyos servicios
el expandió, e iniciador de One Family Under God, un ambicioso proyecto especial para la integración de la población de la Arquidiócesis
en una sola, Iglesia multiétnica.
“El Sr. Soto ha sido un agente infatigable de la Iglesia en la profundización del
testimonio católico entre los latinos de
Colorado “, señaló el Arzobispo Chaput,
más adelante agregó que “dentro de
nuestra Iglesia local, el ha tendido con
habilidad un puente para superar las
diferencias entre nuestras comunidades
hispanas y no hispanas”.
Luis dijo que el reconocimiento ha
profundizado su compromiso de servir
a la Iglesia.
“Haga lo que haga no soy yo sino que
es Su poder que actúa en mí”, afirmó,
parafraseando a San Pablo. “A él sea la
gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús.”
Y entre los hispano que recibirán la
Cruz Pro Ecclesia et Pontifice se
encuentran:

Alejandro Bermúdez
Alejandro, tiene 49 años de edad, llegado a Denver desde el
Perú y laico consagrado del Sodalitium
Christianae
Vitae
(Sodalicio de Vida
Cristiana), es el director de ACI-Prensa, un
servicio internacional
de noticias religiosas en español.
También es el fundador y director de la
Agencia Católica de Noticias, un servicio
religioso de noticias en idioma Inglés que
tiene su sede central en Denver, y es colaborador frecuente de EWTN. “Autor y
conferencista multilingüe talentoso, y un
periodista de noticias religiosas con experiencia, el Sr. Bermúdez también ha proporcionado los medios de comunicación
y asesoría política” para una amplia variedad de líderes de la Iglesia en América del
Norte y del Sur, señaló el arzobispo
Chaput.
Alejandro -añadió el
Arzobispo- contribuyó decisivamente en
traer a la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación, el Movimiento de Vida
Cristiana y el Sodalitium a Denver- y, por
tanto, a los Estados Unidos. “Yo no esperaba recibir nada más que el ‘ciento por
uno’ prometido por Jesús mismo”, dijo
Alejandro. “Hay una larga lista de personas que merecen esto mucho más que
yo... mi comunidad, mis hermanos y hermanas que trabajan conmigo, y tantos
trabajadores anónimos de la viña”.

Yolanda Luna
Yolanda, de 54 años de edad, de la
Parroquia Queen of
Peace en Aurora, que
tiene una población
hispana grande y activa, es la Directora del
Ministerio Hispano en

Continúa en la Página 11
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Cena de Gala Arzobispo Gomez
Este año la asistencia
al evento en beneficio
del Centro San Juan
Diego se duplicó
Por el Equipo de Redacción de EPC
El residente de Fort Lupton,
Julio Herrera fue uno de los
galardonados en la sexta edición de la Cena de Gala
Arzobispo José H. Gómez que
se realizó el 14 de octubre pasado. Al aceptar el premio, Julio
dio el crédito a dos hombres
cuyas palabras dejaron una
huella en su vida.
En su lucha contra el cáncer,
fueron las palabras de Mons.
Charles J. Chaput, Arzobispo
de Denver, lo que le ayudó a
través de sus primeras luchas.
“Monseñor me dijo que Dios
siempre tiene el control sobre
nuestras vidas y si entendemos eso, vamos a perder todo
el miedo”, recordó Julio en un
video realizado y presentado
en la gala. También se refirió
a las palabras que el ex-obispo
auxiliar de Denver, ahora
Arzobispo coadjutor de Los
Angeles, Mons. José Gomez, le
compartió sobre la injusticia.
En alguna ocasión Mons.
Gomez le dijo que a veces cada
persona tiene que vivir con la
injusticia, pero tienen que
mirar el amor de Dios como la
justicia que preside, “y eso es
lo que debe regir nuestras
vidas”. Julio ha sido llamado
por muchos “verdadero soldado de Dios” en su parroquia St.
Williams y en la Cena recibió
el Premio de Liderazgo
Pastoral.
Es el primer año en que el
evento pasa de las instalaciones del Centro San Juan Diego
al Hotel Sheraton. Más de 400
personas asistieron a la Cena

FOTO DE JAMES BACA

De izquierda a derecha: Julio y Minerva Herrera, junto a Arthur
y Lydia Heredia.
de Gala, que este año duplicó sión. Siento su amor maternal
con creces la asistencia de y el cuidado por mí y por toda
otros años debido a la popula- la gente en nuestro país. Sin
ridad que ha tomado y al pro- duda hay muchos desafíos
fundo agradecimiento hacia el para la Iglesia en Los Ángeles,
Arzobispo Gomez por su dedi- así como para la Iglesia en
cación, esfuerzo y entrega a los nuestro país y para la Iglesia
católicos en Denver –cuando universal, pero estoy convencifue obispo auxiliar- pero tam- do de que ha llegado el
bién a toda la Iglesia en Estados momento de la “primavera del
cristianismo” de la que el Papa
Unidos.
Arthur y Lydia Heredia de la Juan Pablo II nos habló”, dijo.
Refiriéndose al Centro San
Parroquia St. Therese en Aurora
recibieron el Premio al Juan Diego, dijo “tuve la bendiLiderazgo en Justicia Social, ción de participar en los
Jerry y Mary McMorris recibie- comienzos del Centro, bajo la
ron el Premio Amistad y James iniciativa y el liderazgo del
M. Lyons, un abogado y líder Arzobispo Chaput. El Centro
cívico, recibió el Premio al es un faro de luz en donde se
Liderazgo Arzobispo Charles J. ofrecen programas y servicios
Chaput, que se otorga por pri- para ayudar a integrar a los
inmigrantes hispanos en la
mera vez.
El ex arzobispo de San sociedad. Más importante aún,
Antonio ofreció algunas pala- están ayudando a formar nuebras durante la Cena y dijo “he vas generaciones de líderes que
confiado mi ministerio a la trabajarán para construir un
Virgen de Guadalupe … tan futuro de fe, esperanza y amor
pronto como pude, después en el norte de Colorado”.
“Su sueño y la implementadel anuncio (de mi nombramiento a Los Ángeles), me fui al ción con el Arzobispo Chaput
Santuario de Nuestra Señora ha sido una acción tremenda”,
de Guadalupe en México para
Continúa en la Página 15
pedir su protección e interce-

Centro San Juan Diego iniciaría nuevo proyecto
SE NECESITAN
VOLUNTARIOS PARA
ENSEÑAR A LA
COMUNIDAD HISPANA
COMO DECLARAR SUS
IMPUESTOS
Por Rossana Goñi
El Centro San Juan Diego
está buscando voluntarios
con el fin de poder iniciar un
nuevo servicio en conjunción
con el AARP (American
Association of Retired Persons
– Asociación Americana de
Personas Retiradas), que buscará enseñar a personas como
declarar sus impuestos.

Según los encargados, el
entrenamiento
para
los
voluntarios se realizará en el
mes de Enero de 2011, para
luego poder iniciar el proyecto
en febrero y continuarlo hasta
abril. Dentro de AARP existe
un área específica que trabaja
este tema bajo el nombre
“AARP Tax Aide”, que busca
proveer este servicio totalmente gratis.
Los encargados del Centro
junto con los líderes de AARP
requieren de la ayuda de
voluntarios para formarlos en
el tema y que ellos posteriormente enseñen a otras personas como declarar sus
impuestos.
“Preferiblemente volunta-

rios bilingües. Pero si es que
no lo son, pedimos por favor
voluntarios que puedan ayudar como traductores”, señalaron. Asimismo, añadieron
que también sería bueno si los
voluntarios “tienen estudios
superiores, especialmente en
contabilidad. También pueden ser estudiantes de colleges pues están familiarizados
con las computadoras y son
rápidos aprendices”, indicó
Dan McLean, Coordinador de
AARP Tax Aide.
Si tiene interés en colaborar
con este servicio y ser voluntario en este proyecto en el
Centro San Juan Diego, comuníquese con Jennie Márquez al
303-295-9470 ext. 104.
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Padre Larrañaga visitó Denver

Viene de la Página 9

EL FUNDADOR DE
TALLERES DE ORACIÓN
Y VIDA SE REÚNE CON
NUMEROSAS PERSONAS

su parroquia. “Una catequista
modelo y una excelente maestra
y líder de parroquia, la Sra. Luna
establece un alto nivel de la catequesis eficaz a nivel de parroquia, no sólo para la comunidad
hispana, sino para el resto de
nuestra Iglesia local”, escribió el
arzobispo. “No veo esto como
un trabajo para nada”, dijo Luna,
“sino como un ministerio maravilloso, que da vida.”

Por Rossana Goñi

Durante los primeros días de
Octubre visitó la Arquidiócesis
de Denver, el reconocido Padre
Ignacio Larrañaga, fundador de
los Talleres de Oración y Vida
(TOV), en el marco de su gira
mundial con motivo de los 25
años de existencia de los TOV.
El primer día de su visita en
Denver, el Padre Larrañaga tuvo
un encuentro con los sacerdotes
en el Centro San Juan Diego, a
quienes les dijo que “Cristo es el
sentido único de la vida, y si es
vivo y palpitante en el corazón
verdadero, se está salvado y
Cristo va creciendo en nosotros”.
El párroco de Saint Anthony of
Padua, Padre Daniel Norick
quien asistió a la conferencia
señaló que las palabras del Padre
Larrañaga fue un “recordar lo
importante de la entrega interior,
y que todos los esfuerzos en la
parroquia no valen mucho o
nada si no tenemos el espíritu de
Dios”. Por su parte, el Padre
Gerardo Puga, párroco de
Ascensión, dijo que “ésta ha sido
una oportunidad para renovar,
recordar lo que ya sabemos, pues
en el día a día a veces nos olvidamos que Cristo es el centro de
nuestra vida, que es la salvación
para cualquier época y mientras
como persona o sociedad no
somos capaces de ver que Cristo
es el salvador y el único capaz de
dar sentido a nuestra existencia
nos perdemos”.
Al día siguiente se reunió en
diálogo privado con los miembros de los Talleres de Oración y
Vida en la Arquidiócesis de
Denver.
El último día de su estadía
ofreció una conferencia a los fieles en general en el mismo lugar
en la que se refirió a diversos
puntos entre ellos el amor verdadero, la oración, la vida cristiana, al conocimiento de Dios y
de uno mismo y la conversión
constante.
“El que ama es más feliz que el
amado –señaló el P. Larrañaga-,
Pedro en casa de Cornelio estuvo dos días hablándoles de
Jesús, el tercer día lo resumió así:
Jesús de Nazaret pasó por este
mundo haciendo el bien a
todos, sobre todo amando a los
no amados y ellos no están lejos
de nosotros, están en nuestra
familia, los que tienen un vacío
afectivo, llenos de amargura,
con depresión, con enojo, debemos amarlos tal como son,
nunca en su vida tendrán alegría
mayor que sentirse amados”.
Asimismo, el Padre Larrañaga
enfatizó la importancia del perdón para experimentar la reconciliación personal y poder andar
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Padre Ignacio Larrañaga ofreciendo su conferencia al público en
general en el Centro San Juan Diego.
en libertad. “No pierdan el otros como yo los he amado”.
Al final de la conferencia, los
tiempo llenos de amargura o
resentimientos, deben trabajar participantes recibieron un
en eso… si supiéramos com- librito de oración “Encuentro”
prender no haría falta perdonar, que tiene Salmos, citas bíblicas,
el día que perdonemos de cora- modalidades de oración y poezón seremos personas más feli- mas adecuados para diversos
ces. Jesús nos dijo “me voy pero estados de ánimo y diferentes
mientras regreso ámense unos a situaciones de la vida.

Diácono Modesto García y su
esposa Socorro
Los García de la Parroquia
Saint Augustine en Brighton
están en sus 50 años y son inmigrantes de México. Socorro es
una catequista veterana en el
ministerio hispano. El Diácono
García dirige el Ministerio de
migrantes de la arquidiócesis y
proporciona alcance a los presos

en las cárceles
de
Colorado,
además de su
servicio a su
parroquia.
“Juntos
ofrecen un
testimonio muy fuerte de liderazgo diaconal casado dentro de
nuestra gran
comunidad
latina”, escribió el arzobispo Chaput. Modesto
dijo que vio
una necesidad para el ministerio en español cuando llegó a Denver en
1982. Él le da el crédito a su
esposa con el fomento de su llamado al diaconado. “Estoy
muy agradecido por el premio y
feliz de servir en el ministerio
que estoy”, dijo.
“Estamos
muy sorprendidos y contentos”,
agregó Socorro. “Y nuestra familia es feliz, también”.
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Una fe madurada en el servicio
Los esposos Heredia
comparten su
recorrido de fe y lo
aprendido a través de
su compromiso con
la Iglesia

Arthur y Lydia Heredia son
miembros activos de la parroquia Saint Therese, Aurora,
desde hace veinticuatro años,
ambos están involucrados en
varios ministerios como la
educación religiosa, el comité
de corresponsabilidad, la asociación FAMILY- que vela por
asuntos de justicia social- y
otras responsabilidades dentro
de la parroquia. Su entrega
generosa fue reconocida el
pasado mes de Octubre en la
premiación de gala Arzobispo
Gomez, siendo ambos acreedores del premio en justicia
social. Arthur y Lydia comparten un poco sobre su recorrido
de fe y lo importante que es
vivir el servicio.

Ambos, Arthur y Lydia
nacieron y crecieron en San
Luis Valley. En 1984, luego de
que Arthur se graduara del
Instituto de Tecnología Devry,
se mudaron a Aurora. Dos
años más tarde- en 1986- y
luego de una larga búsqueda
de una nueva comunidad
parroquial, Arthur y Lydia
empezaron a asistir a la
Parroquia Saint Therese,
Aurora. “Siendo los dos de

Santidad
Viene de la Página 3
ha reconciliado con el Padre y
nos ha hecho partícipes en la
vida misma de Dios. Los brazos
extendidos del Señor parecen
abrazar toda esta iglesia, elevando al Padre a todos los fieles que
se reúnen en torno al altar del
sacrificio eucarístico y que participan de sus frutos. El Señor crucificado está por encima y
delante de nosotros como la
fuente de nuestra vida y salvación”.
No podemos dejar de estar en
contacto con Dios, la oración, el
encuentro continuo y cotidiano
con Quien es el sentido de nuestra vida nos mantiene firmes en
nuestro peregrinar. “Os pido
que miréis vuestros corazones
cada día para encontrar la fuente del verdadero amor. Jesús está
siempre allí, esperando serenamente que permanezcamos
junto a Él y escuchemos su voz.
En lo profundo de vuestro corazón, os llama a dedicarle tiempo
en la oración”.
Benedicto XVI nos ha enseña-

pequeños pueblos rurales,
esta búsqueda se nos hizo
difícil, pues encontrábamos
las parroquias o muy lejanas o
muy grandes, pero cuando
llegamos a Santa Teresa,
inmediatamente nos sentimos en casa”, señala la pareja
Heredia.
Santa Teresa no sólo les ha
brindado a los Heredia un
nuevo hogar, sino ha sido además la parroquia donde la
familia ha recibido muchos de
los sacramentos. Los esposos
celebraron su matrimonio
ahí. Su hija mayor, Esperanza
(quien tiene ahora 25 años)
hizo su primera comunión y
la confirmación en Santa
Teresa, su hijo Servando (de
22 años) fue bautizado e hizo
también su primera comunión y confirmación en dicha
parroquia, ambos hijos sirven
hasta la fecha como acólitos.
Aunque los Heredia fueron
criados en la fe católica, al
empezar la universidad y
estando lejos de casa, dejaron
de lado su fe, “íbamos a misa
sólo cuando visitábamos a
nuestras familias, señala la
pareja, nuestra preocupación
por nuestra vida de fe reinició
de modo intencional, con el
nacimiento de nuestra hija
Esperanza.
Al
nacer
Esperanza, empezamos a
tomar conciencia de la responsabilidad de darle a ella y
a nuestra nueva familia- que
apenas empezaba a formarsela fe católica como base para
la vida”. “Así, agregaron los

esposos, desde su nacimiento,
nos comprometimos a asistir
a Misa cada Domingo, este ha
sido un proceso que ha ido
madurando y creciendo”.
Arthur y Lydia nos cuentan
que “literalmente y metafóricamente, cuando empezamos
a asistir a Misa en aquellos
días en el que renacíamos a
nuestra fe, nos sentábamos en
las últimas bancas de la
Iglesia y apenas la Misa terminaba, nos íbamos apresurados. Eventualmente empezamos a sentir que debíamos
intentar hacer amistad con
nuestra nueva comunidad
Católica, así, en vez de irnos
apenas la Misa terminaba,
nos empezamos a quedar
para compartir donas y café
con los miembros de nuestra
parroquia”.
Años más tarde Jackie
Gilbert,
administradora
parroquial de Santa Teresa, se
acercó a Lydia y le preguntó si
estaba interesada en ayudar
en una de las clases de educación religiosa, Lydia aceptó
esta invitación con alegría.
Ella ayudó como asistenta por
un año y desde entonces es
profesora de educación religiosa. “Esto marcó el inicio de
nuestra hermosa trayectoria
como miembros activos y
comprometidos con Santa
Teresa y el estar sentados
ahora en las primeras filas de
la Iglesia”, señala Lydia.
“Nuestra fe ha crecido a través de nuestra involucración,
participación y compromiso

do una vez más sobre los aspectos fundamentales de nuestra fe.
Esta vez sobre la santidad, la cual
nos ha sido presentada como
una realidad que urge en nuestras vidas. Cooperemos pues,
con la gracia que el Señor nos
dona a través de los sacramentos y de la oración para transformar este mundo nuestro según
el Plan de Amor de Dios para
con nosotros. Finalmente nos
dice el Papa “sabemos que en
tiempos de crisis y turbación
Dios ha suscitado grandes santos y profetas para la renovación
de la Iglesia y la sociedad cristiana; confiamos en su providencia y pedimos que nos guíe
constantemente ... Cada uno de
nosotros tiene una misión, cada
uno de nosotros está llamado a
cambiar el mundo, a trabajar
por una cultura de la vida, una
cultura forjada por el amor y el
respeto a la dignidad de cada
persona humana”.

Programa

* Mariana De Lama escribe
desde Lima, Perú. Tiene estudios de Filosofía y Teología en la
Universidad la Santa Croce en
Roma, Italia.
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donar mi tiempo para que
muchas personas a quienes no
conozco pero que nos une la fe
en mismo Dios, les llegue esa
palabra o frase que Dios les
tiene a través de Fe Católica
Viva.
Max López (Camarógrafo)
Hace algunos años nació un
sueño entre el Monseñor
Jorge De los Santos, Luis Soto
y su servidor. A ese sueño
días más tarde le llamamos
“Fe Católica Viva”, y con
mucha alegría y entusiasmo lo
llevamos por primera vez a la
radio, después de unos arreglos logramos llevar por
segunda vez a la radio con un
tiempo más duradero, con
público que cada día más se
nos unían y formaban parte
de este bonito proyecto.
Estando en Guatemala me di
cuenta que el programa de
radio pasaba a la televisión, y
esa fue una enorme noticia la
cual me motivaba a regresar y
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Lydia y Arthur Heredia junto a los Arzobispos Gomez y Chaput
durante la premiación Arzobispo José H. Gomez Gala 2010.
con nuestra parroquia”, comparten los esposos, quienes
actualmente son parte del
equipo de la formación religiosa, del comité de corresponsabilidad y de FAMILY.
Lydia es también ministro de
la Eucaristía y Arthur por su
parte sirve en el consejo pastoral, el comité de finanzas y
es lector.
“Al ser profesores de educación religiosa, hemos aprendido que nuestra fe es más
que aprender oraciones y
asistir a Misa. Desde nuestra
experiencia personal sabemos que si uno no se entrega
al servicio de la Iglesia y de su
comunidad parroquial, no
puede crecer en su vida de fe.
Es en la acción y en el desapego, en el creer y en el entender
que Dios proveerá, de donde
sacamos nuestras fuerzas. La
fe es un recorrido diario”,

señala la pareja.
Arthur, siendo bilingüe, está
más comprometido con la
comunidad hispana que
Lydia, sin embargo ambos al
estar involucrados en FAMILY,
vienen trabajando por una
justa reforma inmigratoria.
En cuanto al reconomiento
en Justicia Social que acaban
de recibir a través del Premio
Arzobispo Gomez, ambos
señalaron sentirse honrados
pero sobre todo con mayor
responsabilidad con su párroco, su parroquia y su comunidad. “Nuestra mayor recompensa, dijo finalmente la
pareja, es haber aprendido a
olvidarse de uno mismo por el
bien del otro, haber crecido en
nuestra fe y compresión de lo
que significa poner a Dios
antes de todo y la oportunidad de haber alcanzado y
conocido a mucha gente”.

unirme al equipo de “Fe
Católica Viva”. Hoy día me
siento un hombre privilegiado
por formar parte de este proyecto de evangelización, mi
desempeño es como camarógrafo lo cual lo hago con
mucha entrega ya que de las
imágenes que yo tome depende el programa. ¡Gracias
Dios por escoger a este siervo
inútil en tan grande proyecto!

de manera particular agradecen
a Cristina García quien ayudó
desde los inicios pero por motivos de tiempo hace sólo unas
dos semanas dejó de colaborar.
Los agradecimientos se
extienden también a la ayuda
generosa de los Caballeros de
Colón y numerosas parroquias de la Arquidiócesis de
Denver, entre ellas: St.
Thomas More, St. Thomas
Aquinas, St. Elizabeth Ann
Seaton, Nativity of Our Lord,
St. Michael the Archangel, St.
Mary’s (Greeley), St. Therese,
(Aurora), Mother of God,
Church of the Ascension, St.
William, St. Clare of Assisi, St.
Mark, Sacred Heart (Roggen),
The Church of the Risen
Christ, All Souls.

Aide Arenivar (Producción,
guionista)
Colaborar en el programa de
Fe Católica Viva significa para
mí una gran bendición pues sé
que es una respuesta amorosa
de Dios hacia cada uno de nosotros para conocerle y amarle.
Colaboro porque como joven,
hija y esposa, deseo que Dios
sea el centro de nuestras familias y abunde el amor y la misericordia en los corazones de
cada uno de nosotros.
Los directores y productores
de “Fe Católica Viva” agradecen
también la colaboración de
Charlie García,
Abraham
Morales y Antonio Cornejo. Y

Los invitamos a reunirse en
familia todos los lunes a las
10:00 pm y prender su televisión y sintonizar Azteca
América Colorado. Transmite
en el canal 15 de Cable, 27 por
Dish y Direct TV, 7.27 en televisión abierta digital y tiene un
alcance en todo el estado de
Colorado.
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Gracias ¡Bendito sea el
nombre de Dios!
HAY QUE VIVIR SIEMPRE CON UN CORAZÓN
AGRADECIDO POR TODO LO QUE SE NOS DA

H

con Dios por tener otra oportunidad. Así
ace aproximadamente un mes,
lo siento, como si Dios me hubiese dado
me llegó una carta a mi casa
anunciándome que Su Santidad el una nueva oportunidad.
Pero la principal lección que he tomaPapa Benedicto XVI me reconocería con
do
de esta difícil experiencia es la
un premio muy especial por mi servicio
a la Iglesia. La noticia me llenó de gozo y misma: Que debemos ser agradecidos.
¿Qué hubiese pasado si me hubiesen
de agradecimiento hacia Dios por tan
dicho lo contrario? ¿Qué pasará si me
inmerecido reconocimiento.
dan una noticia así en el futuro? No
Aproximadamente en las mismas
estoy ajeno a la posibilidad. Le puede
fechas, durante una visita de rutina a mi
dentista, mientras hacía la limpieza, éste suceder a cualquiera y en cualquier
momento. Lo único que puedo decir es
se percató de un pequeño punto color
que debemos aprender a vivir en contiblanco en el lado derecho de mi lengua.
nua acción de gracias hacia Dios por
Inmediatamente tomó algunas fotos y
cada momento que tenemos la oportume explicó que necesitaba hacer unos
nidad de disfrutar de la vida. Debemos
estudios más, incluyendo una
saber darle gracias al creador
biopsia. Yo pregunté por qué, y
por cada oportunidad, buena
me respondió que quería aseo mala, porque de las malas
gurarse que lo que estaba
también se aprende. Como
viendo no era cáncer oral. Que
dijo el santo Job: “Si aceptala mancha tenía todas las
mos de Dios los bienes, ¿Por
características del cáncer
qué no vamos a aceptar los
(lugar, color, tamaño), pero
males que Él permita que nos
que la única manera de sabersucedan?” (Job 2, 10); o bien,
lo era a través de cier“Dios me lo dio, Dios
POR
tos estudios que incluíme lo quitó, ¡bendito
an el cortar un pedazo
LUIS
SOTO
sea el nombre de
en mi lengua y enviarlo
Dios!” (Job 1, 21).
a un laboratorio.
Este es un mes para
Al ser una persona
estar
agradecidos,
para
decir gracias,
relativamente joven, con un familia muy
para la acción de gracias. Es muy fácil
joven, de hecho mi hijo mayor tiene 5
estar agradecidos cuando las cosas salen
años, y mi esposa y yo estamos esperanbien, cuando todo marcha en armonía,
do nuestro tercer bebé; la sola posibilidad de pensar en mi vida como una per- cuando tenemos sólo buenas noticias.
sona con cáncer, me aterrorizó. Ese día y Cuando hemos recibido de Dios sólo
bienes y sólo regalos. Pero el verdadero
los siguientes, no pude dormir. Me premérito y virtud, consiste en seguir siengunté qué sería de mis hijos sin mí, qué
do agradecidos en medio de las dificultasería de mi esposa. Por qué Dios me
des. Para muchos de nosotros y de usteenviaba esto a mí. Que pasaría o como
reaccionaría si el resultado de los exáme- des amables lectores, éste año ha sido
un año de dificultades. Un año de retos,
nes fuese positivo, etc. Lo primero que
de pruebas, y algunas de ellas muy duras
tenía que hacer era seguir mi vida nory difíciles. Mi invitación el día de hoy es a
malmente. Por mi trabajo, tuve que
decir gracias a Dios. Gracias aún a pesar
seguir predicando temas, dando confede las dificultades. Gracias aún si las
rencias, grabando programas de televicosas no han salido como esperábamos.
sión, en general seguir la vida normal.
Cuando aprendemos a decir gracias en
Pero por dentro me comía la ansiedad
todo
momento, y a aceptar cada expepor saber. Yo decía, si al menos supiera si
riencia como un regalo amoroso de
es o no es, me sentiría mejor.
Dios, como una caricia suya, realmente
Para hacer la historia corta, tardó 3
comenzamos a creer que Dios es nuessemanas, hasta hoy por la mañana,
tro Padre y creador, y que realmente
cuando en mi cita con el doctor oficialestamos en sus manos. Que dependemente me dijo que no tengo nada. Que
mos de él. Que somos suyos. Y con Job y
simplemente me había mordido o quetodos los santos, podremos decir,
mado y mi lengua había cicatrizado de
¡Bendito sea el nombre de Dios! Feliz
esa manera. No tengo palabras para
mes de acción de gracias.
expresar cuanto agradecimiento siento

Arzobispo
Viene de la Página 2

Finalmente, el Concilio Vaticano II
también inició el renacimiento del
Diaconado Permanente como un elemento vital de la vida de la Iglesia. Las
tres parejas diaconales también honradas por el Santo Padre –los Downey, los
García y los Smith— de manera silenciosa e invisible año tras año, han
demostrado cuán importante es el dia-

conado permanente para la misión de
la Iglesia. Ellos se han ganado este
reconocimiento; le debemos nuestra
gratitud y oraciones.
Por favor, únase a mí el Domingo 7
de Noviembre en la Misa de 6:30 p.m.
en la Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción para felicitar a
los hombres y mujeres honrados por el
Santo Padre. Que su ejemplo sea una
invitación a cada uno de nosotros para
amar a Jesucristo y su Iglesia con un
celo cada vez mayor.
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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
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
Exhibición de Santos
Santos 2010 es una exhibición
de 13 diferentes artistas: Lena
Blea, Meggan De Anza, Teresa
Duran, Jose Raul Esquibel, Don
Headlee, Ronn Miera, Catherine
Robles-Shaw, Carlos Santistevan,
Jay Seale, Carlos Santistevan II,
Roxanne Shaw-Galindo, Jerry
Vigil y Frank Zamora. La exposición de Arte cuenta además con
una conferencia de los artistas
Carlos Santistevan y Frank
Zamora que se llevará a cabo el 4
de noviembre a las 7 p.m. en la
misma galería.
Fecha: desde el 27 de Octubre
hasta el 10 de diciembre.
Horas: martes, miércoles y
viernes de 10 a.m. a 4 p.m., y jueves de 2 a 8 p.m.
Lugar: Galería de Arte
O’Sullivan (dentro de la
Universidad Regis) 3333 Regis
Blvd. Denver, CO 80221
Informes: comunicarse con
Robert St. John al 303-964-3634.

Curso Juan
El movimiento Prevención y
Rescate los invita al curso Juan.
Están invitados todos y especialmente los que quieran enamorarse más de la Palabra de Dios y
estén interesados en aprender a
evangelizar.
Fecha: Sábado 27 de noviembre
Hora: de 8 a.m. a 6:30 p.m.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Peace, 1311 Third Street,

Cena
Viene de la Página 10
dijo Ron Montoya, líder desde
hace mucho tiempo en la
comunidad hispana que ha
colaborado en la formación del
centro.
Katherine Crain, de 23 años,
de San Antonio, TX, quien se
prepara para convertirse en
una laica consagrada en la
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación,
dijo
que
recuerda el impacto del arzobispo Gómez cuando ella era
estudiante en Trinity University
en San Antonio.
“Él tiene un amor especial
por los jóvenes”, dijo Katherine.
“A pesar de que tenía una apretada agenda, él siempre hizo un
espacio para celebrar el
Miércoles de Ceniza en nuestra
universidad.”
El Director Ejecutivo del
Centro San Juan Diego, Luis
Soto, dijo que ahora se está
demostrando el impacto del
Centro en la comunidad por un
número enorme, con más de
30,000 atendidos por el centro
en 2009, más de 200 estudiantes que han aprendido Inglés el
año pasado y más de 6,000
hogares que ven cada semana
el programa de televisión “ Fe
Católica Viva” del Ministerio
Hispano.
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Greeley, CO 80631
Informes: María Feliz al 970392-1067

Asambleas familiares
El movimiento Prevención y
Rescate invita a las familias a
estas asambleas dónde se ofrecerán temas de comunicación,
espiritualidad, como surgen las
pandillas, autoestima.
Fecha: Todos los martes de 7
p.m. a 9 p.m.
Lugar: Parroquia St. Helena,
917 W. 7th Av., Fort Morgan, CO
80701
Informes: Lorenzo Holguin al
970-370-3703

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

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
“Este es sólo el comienzo”,
dijo Soto a los asistentes. “Con
su apoyo, podemos hacer aún
más”
añadió.
Darlene
Espinoza, de 54 años, asistente a la Gala, quien trabaja para
The Catholic Foundation, fue
a la escuela en el edificio del
Centro cuando era la Escuela
Sacred Heart. También hizo su
primera comunión y su confirmación allí. “Habiendo
crecido en la zona, lo vi cuando era una escuela. Cuando se
cerró, simplemente quedó
allí durante el tiempo como
un edificio vacío … ahora,
tiene mucho propósito y significado. Es muy inspirador”,
señaló Darlene.
Agradecemos por la elaboración de esta noticia a Anna
Maria Basquez, en el Denver
Catholic Register.

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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Día de los Muertos: un heraldo de los días de vida
ALUMNOS DE LA
ESCUELA NOTRE DAME
RECUERDAN A SUS
SERES QUERIDOS QUE
HAN FALLECIDO

Los alumnos del 5to grado de
la Escuela Notre Dame en
Denver, celebran el Día de los
Muertos todos los años. Esta
festividad es celebrada tradicionalmente en México y continuada aquí en Estados
Unidos por algunos mexicanos-americanos y combina
una celebración así como una
apreciación a aquellas vidas de
amigos y familiares fallecidos.
La fiesta se celebra el
mismo día que la Iglesia celebra el Día de Todos los Santos
y Día de los Difuntos. Con la
finalidad de no temer a la
muerte, estas tradiciones
exhortan a abrazarla para así
estar preparado para la plenitud de la vida.
Las preparaciones de estas
celebraciones de la continuidad de la vida están coordinadas con los departamentos de
religión, arte, música y el
mundo de las civilizaciones.
Bajo la guía de la Sra. Linda
McDonnell, y los profesores
de 5to grado, los estudiantes

FOTO DE BOBBIE BACA

Niños del 5to grado de la Escuela Notre Dame conmemorando el Día de los Muertos.
decoran cráneos de azúcar,
diseñan máscaras y esqueletos “felices” representando el
recuerdo de algún ser querido, y estudian el significado
cultural e histórico del día.

La celebración se inicia con
una oración y sigue de una
fiesta mexicana preparada por
los padres del 5to grado.
También tienen juegos y la
tradicional piñata, con lo que

terminan la actividad del día.
Agradecemos la ayuda de la
Escuela Notre Dame en proporcionar esta información para
poder publicar esta noticia.

