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La revista será un producto
atractivo, fácil de leer, duradero
y abordará temas relevantes para
la comunidad hispana.
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Renovando nuestra función como pastores

J

esús les dice a sus discípulos en
el Evangelio de San Juan: “Yo soy
el buen pastor. El buen pastor da
su vida por las ovejas”, contrastando
su bondad con los rateros que solo
llegan para robar y destruir. La semana
pasada mis compañeros obispos de los
Estados Unidos y yo buscamos actuar
como buenos pastores al aprobar tres
medidas para aumentar nuestra vigilancia y prevención del mal de abuso
sexual perpetrado por obispos, pastores que han traicionado al rebaño que
les fue encomendado.
Este mes celebramos el Día del
Padre, el cual debería recordar tanto
a padres biológicos como espirituales
sobre su responsabilidad de proteger
y criar nuevas vidas. El Rito de Ordenación Episcopal destaca esta misión,
pues dice: “Cuida y orienta la Iglesia
que se te confía, y sé fiel dispensador
de los misterios de Cristo. Elegido
por el Padre para gobernar su familia,

ten siempre ante tus ojos al Buen
Pastor, que conoce a sus ovejas y es
conocido por ellas, y quien no dudó en
dar su vida por el rebaño”. Este es el
modelo para todos los obispos.
Sin embargo, los escándalos de
Theodore McCarrick, el obispo
Brandsfield y otros han dejado claro
que nuestra vigilancia no ha sido la
adecuada. He de citar del reciente
comunicado “Afirmando nuestro
compromiso episcopal”: “Nosotros,
los obispos de los Estados Unidos,
hemos escuchado la indignación de
tantas personas de dentro y fuera de
la Iglesia sobre estas faltas. La indignación es justificada; nos ha hecho
más humildes, impulsándonos a la
autorreflexión, al arrepentimiento
y al deseo de mejorar”. Este sentimiento se hizo evidente en mi interacción con mis compañeros obispos
en Baltimore hace unas semanas.
Como prueba de nuestro

FOTO DE DANIEL PETTY

Para leer la carta apostólica “Motu proprio” titulada
“Vos estos lux mundi” del
Papa Francisco, visite:
http://w2.vatican.va/
content/vatican/es.html

compromiso, aprobamos por gran
mayoría una serie de normas para
que la conferencia de obispos ponga
en práctica el documento del Papa
Francisco “Vos estis lux mundo” sobre
el manejo de abusos perpetrados por
sacerdotes y obispos. Entre estas
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Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila
normas, que deberán llevarse a cabo
antes del 31 de mayo de 2020, está la
creación de un sistema independiente
que reciba acusaciones posibles por
parte de obispos por teléfono o en
línea, el establecimiento de un protocolo en el que la Santa Sede designe y
autorice a arzobispos metropolitanos
a investigar casos de presuntos abusos
por obispos, y la expectativa de que
el obispo que investigue incorpore a
laicos expertos para asistir con estas
investigaciones. Me aseguraré de que
haya laicos expertos en cada investigación que esté a mi cargo, como lo
he hecho en mi tiempo como obispo.
Como indican las nuevas normas,
también designaré a un laico que
reciba las denuncias del sistema independiente, promocione cómo hacer
acusaciones, determine la credibilidad
de las acusaciones y recolecte cualquier información adicional necesaria
para dar comienzo a la investigación.
También quiero destacar que los
obispos aprobamos, por gran mayoría,
protocolos para imponer limitaciones
a exobispos que fueron removidos de
su oficio debido a razones graves, y que
adoptamos un código de conducta para
obispos, el cual especifica que el Estatuto de Dallas para la protección de
niños y jóvenes ahora incluirá a estos.

Todas estas medias se suman a
aquellas que hemos estado aplicando
desde el 2002 respecto a la prevención de abuso sexual a menores por
parte de sacerdotes. La Arquidiócesis
de Denver tiene un largo historial
de trabajo activo para proteger a los
niños, incluyendo auditorías anuales,
verificación de antecedentes para los
empleados y clérigos, un código de
conducta que los obispos anteriores
y yo hemos firmado, y un programa
sólido de capacitación que procura
fomentar ambientes seguros para los
niños. La eficacia de estas medidas en
los últimos 20 años nos ha hecho un
modelo para otras instituciones que
buscan combatir el abuso.
El Papa Francisco dijo acertadamente en una carta personal a los
obispos de los Estados Unidos escrita
en enero de 2019, que las consecuencias de nuestros fallos no se pueden
reparar siendo administradores de
nuevos programas o comités. Solo se
pueden resolver con humildad, escucha, autorreflexión y conversión.
Mis hermanos obispos y yo esperamos que, obedeciendo la Palabra de
Dios, buscando la voluntad del Padre
y aceptando lo que la Iglesia espera de
nosotros, podamos imitar a Cristo, el
Buen Pastor.

DISFRUTE una película familiar en el parque

GRATIS

RALPH BREAKS
THE INTERNET
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SPIDERMAN

INCREDIBLES 2

AVENGERS

INTO THE SPIDER VERSE
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COMMERCE
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the Internet”
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AGOSTO 1 JUE

(7PM)

i

INFORMES Alex Kwan es asistente de la oficina de Protección al Menor de la
Arquidiócesis de Denver. Para contactarla, llame al (303) 715-2085 o envíele
un correo electrónico a Alex.Kwan@Archden.org.

Fairfax Park
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/CineParqueColorado
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Primera Plana

La nueva iniciativa de El Pueblo
Católico Magazine comenzará en agosto
Por nuestra fe, por nuestra Iglesia, por nuestra comunidad
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

E

vladimir.mauricio-perez@archden.org

l Pueblo Católico ganó ocho reconocimientos en la conferencia nacional
anual de la Asociación de la Prensa
Católica (Catholic Press Association), lo que
lo coloca entre los mejores periódicos católicos diocesanos en español del país. Desafortunadamente, estos reconocimientos, de los
cuales estamos orgullosos, no coinciden con
los resultados que hemos visto a nivel local,
con la relevancia de El Pueblo Católico y con las
necesidades de nuestra comunidad hispana.
¿Qué función tiene un periódico? El
periódico es un instrumento, un canal. En
este caso, El Pueblo Católico es un canal para
informar, inspirar y “enganchar” a la comunidad hispana católica del norte de Colorado
y proclamar la Buena Nueva del Evangelio.
Pero ¿qué pasaría si el canal decide
LA REVISTA DEL PUEBLO
Queremos salvar a El Pueblo Católico y
pretendemos hacerlo por medio de una
revista que aborde temas relevantes que
toquen personalmente a nuestra comunidad hispana – temas que despierten
el interés e irradien la belleza de nuestra fe católica. En vez de ser publicada
11 veces al año, la revista reemplazará al
periódico, y se publicará 6 veces al año.

ajustar su ruta, si decide correr por otros
campos y ya no riega los nuestros? En otras
palabras, ¿qué pasa si el periódico deja de ser
el mejor medio para llegar a las personas a
las que queremos informar e inspirar?
En efecto, el internet y las redes sociales
se han convertido en el medio principal para
enterarse de noticias actuales, y se puede
decir que todos los periódicos, no solo el
nuestro, han sido afectados.
Mientras nuestros seguidores y alcance
en el ámbito digital siguen creciendo día
tras día, nuestros periódicos cada vez más
se quedan abandonados en las parroquias,
negocios y casas.
Debemos podar. El podador sabe que
debe cortar frutos pequeños para dar lugar
a otros más grandes.
Con no poca reflexión y oración sobre
nuestra misión, hemos aceptado que esta no
consiste en producir un periódico, sino en
lo dicho anteriormente: informar, inspirar,

“enganchar” y evangelizar.
Tomando en cuenta esta realidad, no debemos tampoco descartar los beneficios de un
material impreso: ¿Cuántas organizaciones
tienen la oportunidad de enviar un material
impreso gratuito a unos 13,000 hogares?
¿A caso no presenta esta una gran oportunidad para llegar al corazón de los lectores,
muchos de los cuales han perdido la fe en la
Iglesia, ya no ven la importancia de asistir
a Misa los domingos o prefieren no involucrarse demasiado?
La pregunta es: ¿Qué tipo de material
impreso podría tener este resultado? Uno
que encuentre a las personas donde están,
que atraiga y suscite un deseo más grande
por conocer nuestra fe, que lleve a las personas a hacerse las preguntas que realmente
importan en la vida, que lleve a un encuentro
con Dios.
Creemos que una revista bien escrita y
diseñada puede llevar esto a cabo.

encuentra en ellas un material importante.
Este cambio también nos ayudará a ahorrar más de $17,000 al año, los cuales
invertiremos en nuestra misión digital,
que sigue creciendo y fortaleciéndose.
Igualmente, este tiempo nos ayudará a
crear un producto verdaderamente atractivo y de gran calidad en contenido.

La única diferencia es que será digital, por
medio de nuestra página elpueblocatolico.org, Facebook y otras plataformas.
Nuestro plan digital nos permitirá cubrir eventos mejor de lo que
lo hemos hecho hasta ahora.

¿Por qué una revista?
Gran parte de los hispanos en Estado
Unidos son más visuales. Uno de los cambios que muchos pedían se hicieran a El
Pueblo Católico en el último año era el
uso de más imágenes y menos texto. Y,
aunque es importante fomentar la lectura,
nuestra misión principal es la de llegar a
nuestro público de la mejor manera posible, según sus necesidades. La revista será
más fácil de leer y más atractiva visualmente, entre otras razones (Recuadro 1).

¿Tendrá contenido local?
La revista no tendrá noticias locales como
las tenía el periódico. Se convertirá en un
medio de pre-evangelización. Es decir,
estará diseñado para atraer y conectar a
las personas a eventos y movimientos y
ministerios locales, para que las personas
conozcan la riqueza de la fe católica y quieran aprender más en sus comunidades.
Seguirá siendo local en el sentido de que
contará con el apoyo de diversos movimientos y ministerios, los cuales aportarán
para crear una revista que verdaderamente
toque las necesidades de los lectores.

¿Por qué 6 veces al año y no
11 como el periódico?
Publicar un producto de mejor calidad
tiene la ventaja de tener mayor durabilidad. Se ve mejor, por lo que se leerá más,
y durará más tiempo en las mesas de
centro de las casas o negocios. Incluso
las revistas se pueden coleccionar si uno

¿Entonces cómo podré enterarme
de los acontecimientos locales?
El contenido local no será algo secundario. Nuestra misión consiste en llevar los
acontecimientos y eventos más importantes de nuestra arquidiócesis y el mundo
católico a nuestro público, y a esto dedicaremos la mayor parte de nuestro tiempo.

PLAN DIGITAL
El dinero ahorrado por el cambio a la
revista se invertirá en el plan digital, por ser
este el medio que ahora nuestro público
más utiliza y donde hemos encontrado el
crecimiento más grande (Recuadro 3).
Este se invertirá en hacer videos más
profesionales sobre los acontecimientos
locales y llevar las noticias a las pantallas de nuestro público por medio de
imágenes y algunos artículos cortos
y otros de mayor profundidad.
Asimismo, podrás enterarte de las noticias
más importantes y actuales de la arquidiócesis con más rapidez.
Así que no olvides seguirnos en Facebook y
suscribirte a nuestro boletín digital. Puedes
hacerlo en elpueblocatolico.org, y seleccionando “¡Suscríbete!”.
Nuestro mayor deseo es que esta iniciativa digital e impresa traiga mucho fruto
a nuestra comunidad hispana de Denver.
Muchas gracias por su apoyo,
y ¡que Dios los bendiga!

1
LA REVISTA

• Producto atractivo
• Fácil de leer
• Duradero
• Visual
• Con temas
relevantes
• Conecta con
comunidad
• Instrumento de
evangelización

2
FORMATO
Tamaño:

7” x 10”
Páginas:

36

Frecuencia anual:

6
3

ESTADÍSTICAS
FACEBOOK
(DESDE AGOSTO 2018
AL PRESENTE)
Seguidores:

4,300

Vistas de video:

305,000
Publicaciones
compartidas:

19,500

Interacciones:

132,900

Alcance total:

1,380,200
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Colecta Anual
Del Arzobispo

Hagan Su Donación Hoy
Sin su donación a la Colecta
Anual del Arzobispo,
nuestras parroquias y
ministerios no recibirán
el apoyo necesario para poder

proteger la vida,
alimentar al hambriento
albergar a las personas
sin hogar,
educar a nuestra juventud,
formar nuestros
futuros sacerdotes,
compartir la fe…
y mucho más.

Si todavía no han hecho su donación a la Colecta del 2019, háganla hoy mismo.

www.archden.org/donar • 303.867.0614

Muchas gracias a todos ustedes que ya hicieron su donación.
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KERMESSE 2019
VIERNES

44º

2 de agosto
6 pm – 10 pm

ANUAL

SÁBADO

DOMINGO

3 de agosto 4 de agosto
5 pm – 11 pm 4 pm – 8 pm

JUEGOS • COMIDA RICA • DIVERSIÓN PARA TODA LA FAMILIA!!

Música en vivo:

$5,000

Viernes - Los Country Boyz
Sábado - Interstate 70
Domingo - Chicano Heat

GRAN
RIFA!!

Holy Trinity Catholic Parish

7595 N. Federal Blvd., Westminster

Noticias de la Arquidiócesis

Tres hispanas obtienen
licenciatura a través de Centro
San Juan Diego, UPAEP

Solo EFECTIVO –
NO cheques - ATM disponible

¿Tiene problemas con el IRS?
• ¿Le debe dinero?
• ¿No le llego su reembolso?
• ¿Necesita arreglo de pago
o eliminar la deuda?
• ¿Le llego auditoria?
¡No deje que estos problemas
arruinen su Vida o su Patrimonio!
¡Nosotros le ayudamos con esto y
más!

¡Consulta Gratis, Llámenos!

Karime López

Contador Público

Llámenos:
Teléfono: 720 436 0067
2300 S. Chambers Rd, Unit H,
Aurora, CO 80014

“¡

Gracias por atreverse a soñar y a
buscar un mundo mejor!” Con
estas palabras Alfonso Lara,
director de Centro San Juan Diego,
dio la bienvenida a las tres graduadas
de la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP), cuya
graduación se llevó a cabo el viernes, 14
de junio, en CSJD en Denver.
Las tres licenciadas – Jovana López
González, Leticia Morales Gonzáles y
María Guadalupe Sánchez Casarrubias
– obtuvieron sus respectivos títulos gracias a la alianza establecida entre CSJD
y UPAEP Online en el 2012, la cual le ha
permitido a CSJD ofrecer licenciaturas

FOTOS DE NISSA LAPOINT

y maestrías en línea, en español, válidas en los Estados Unidos y a un precio
asequible.
La ceremonia fue dirigida por el distinguido periodista Rodolfo Cárdenas,
como maestro de ceremonias, y contó
con la presencia de los cónsules de Guatemala, El Salvador y Perú en Denver;
así como de tres representantes de
UPAEP, quienes viajaron desde Puebla
para la ocasión; el Vicario General de la
Arquidiócesis, padre Randy Dollins; la
hermana Alicia Cuarón, y otros estudiantes, amigos y familiares.
Aquí presentamos a las nuevas
licenciadas.

JOVANA LÓPEZ GONZÁLEZ
Lic. en Administración de Empresas

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella,
Life, Health, Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio

Originaria de la Ciudad de México, Jovana
fue impulsada por su deseo de ser un
buen ejemplo para su hijo y para la comunidad hispana a la hora de comenzar su
carrera en Administración de Empresas
en UPAEP Online por medio de CSJD.
“Me siento contenta, muy satisfecha y con un logro cumplido,
más que nada, para mí y para mi familia”, dijo a El Pueblo Católico Jovana, quien llegó hace 19 años a este país. “Nunca pensé
que esto se fuera a hacer realidad. Fueron más de 4 años y decía
yo ya al final: ‘a lo mejor no puedo’, porque tomé más materias para poderla terminar más rápido, pero aquí estoy”.
Aseguró que su camino no fue fácil, ya que uno de sus retos más grandes fue el comenzar con un nivel de computación muy básico, lo que
la obligó a aprender computación y llevar sus materias a la vez.
Sin embargo, dirigiéndose a las personas que están indecisas sobre si
deberían o no emprender el camino de una carrera universitaria, asegura “que nunca es tarde. No importa la nacionalidad, no importa la
edad – que siempre hay oportunidad. El tiempo se lo da uno, y cuando
uno quiere, se puede. Y que no dejen su sueño atrás, que lo hagan realidad, que todos los días se levanten con el sueño de seguir adelante”.
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CO M P R O M E TI D O S E N
E D U C A R A N U E S T R O S A LU M N O S A :
LETICIA MORALES DOMÍNGUEZ
Lic. en Gestión de Tecnologías
de Información
Debido a diversos problemas, Leticia tuvo
que dejar sus estudios universitarios en
México, pero, tras mudarse a los Estados
Unidos con su esposo, nunca olvidó su
sueño: “Me prometí a mí misma que iba a
estudiar algo, aunque fuera algo sencillo”.
La oriunda de Chalchihuites, Zacatecas, estuvo “tocando puertas” por más 20 años. Estudió inglés,
obtuvo su GED, pero su sueño de estudiar una carrera parecía
lejano – hasta que escuchó la oportunidad que CSJD ofrecía a
través de UPAEP Online, “y no lo pensé dos veces”, aseguró.
Siendo madre de tres hijos, el más pequeño de 2 años, las dificultades no fueron pocas. “Fue difícil coordinar las actividades como alumna, madre y además como empleada… Tuve
que estar estudiando en el turno de la noche para poder culminar mis estudios”, dijo Leticia a El Pueblo Católico.
Pero ahora, para la catequista y feligrés de St. Michael the Archangel en Aurora, este logro la hace sentir como si estuviera sentada
en la cima de una montaña “divisando el paisaje hermoso”.
“No hay obstáculos que no podemos vencer. Todos tenemos las capacidades, los dones que Dios nos dio para poder lograr nuestros sueños.
“Me gustaría (decirles a) todas las personas que tengan este sueño, que
se acerquen a UPAEP, al CSJD, porque es posible, y hay un gran equipo
detrás de nosotros para apoyarnos. No vamos solos en esta carrera”.

Servir a otros
Discernir la verdad

Buscar la justicia
Vivir con propósito
UNIVERSIDAD CATÓLICA JESUITA EN COLORADO DESDE 1877

130 programas | En linea | 4 Campus
Regis.edu

MARÍA GUADALUPE
SÁNCHEZ CASARRUBIAS
Lic. en Innovación y
Asesoramiento Educativo
“El amor: el amor a mí, el amor a los demás
y el amor a mi familia” es lo que llevó a
María, madre inmigrante de la Ciudad
de México, a obtener su licenciatura en
Innovación y Asesoramiento Educativo
en CSJD. “No sabía identificar qué era
lo que me había motivado, hasta que, empezando este proceso, me
di cuenta de que era por amor, amor de entrega hacia los demás”.
María ve este hito en su vida como el comienzo de algo nuevo: “Esto
es apenas el principio de lo que me gustaría hacer, que es apoyar a
la comunidad hispana”, dijo la graduada en diálogo con El Pueblo
Católico, expresando los muchos sueños que tiene por cumplir.
No obstante, su camino no ha sido todo color de rosa. “Lo más difícil fue empezar una licenciatura a ya más de los 40 años y las barreras de la tecnología: yo no sabía usar una computadora”. Aun así,
no se rindió, y anima a otros a seguir luchando por sus sueños.
“Les diría a las personas indecisas que se animen. La educación es
algo que nos va a permitir ser más grandes, y nos va a permitir ver
el mundo de diferente manera y entregarnos de diferente manera al
mundo… No hay límites si uno no los tiene en la mente”, aseguró María.

i

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE CÓMO OBTENER UNA LICENCIATURA A
TRAVÉS DE CSJD, VISITE:
centrosanjuandiego.org/upaep/ o llame al (303) 295-9470.

Nuevo jardín para los niños
apertura Julio 2019

Ring in 2018 before bedtime and
join us for our annual family-friendly
New Year’s Eve celebration!
Tickets & More Info:
http://bit.ly/WOWNYE

8

JULIO 2019 | EL PUEBLO CATÓLICO

Noticias de la Arquidiócesis

Cientos de hispanos se unieron a la procesión
de Corpus Christi por las calles de Denver
Con cantos y oraciones, cientos
de católicos de la Arquidiócesis
de Denver se dieron cita en las
calles de Denver para dar
testimonio de la presencia real
de Jesús en la Eucaristía el
pasado jueves, 20 de junio.

La tarde
comenzó con
una misa en
la parroquia
Sacred Heart
de Denver
repleta de
fieles de
diversas
parroquias y
ministerios
de la
arquidiócesis.
FOTO DE BRANDON ORTEGA



Diversos
movimientos y ministerios de la
arquidiócesis estuvieron presentes, con
camisetas
o estandartes que
los identificaban.
FOTOS DE CLEMENTE CARBALLO



El obispo auxiliar de
Denver, monseñor
Jorge Rodríguez,
presidió la celebración
eucarística,
acompañado del
obispo de Latacunga,
Ecuador, monseñor
Giovanni Paz Hurtado
y de otros sacerdotes
de la arquidiócesis.
FOTO DE VLADIMIR MAURICIO-PEREZ
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Ante la mirada perpleja y fascinada de los transeúntes, cientos
de hispanos acompañaron al
Santísimo Sacramento con alegría
y devoción. FOTO DE VLADIMIR MAURICIO-PEREZ 

El obispo Jorge alentó a los presentes a dar testimonio de
Jesús públicamente, incluso ante la indiferencia o desdén
de otros. FOTO DE VLADIMIR MAURICIO-PEREZ 

La procesión
culminó con
la llegada a
la parroquia
Annunciation,
a una milla
de distancia,
donde se
impartió una
bendición
solemne.
FOTO DE CLEMENTE CARBALLO



El movimiento Adoración Nocturna encabezó la procesión, por ser
esta una tradición ya establecida en su espiritualidad de adoración
eucarística. FOTO DE VLADIMIR MAURICIO-PEREZ 

Decenas de adoradores nocturnos y otros fieles permanecieron
adorando a Jesús Sacramentado en Annunciation. FOTO DE CLEMENTE CARBALLO 
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JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

Alrededor de la Arquidiócesis

El padre Ángel Pérez es el
nuevo párroco de St. Cajetan

“

Mi aspiración más
grande es poder
llevar a todos los
parroquianos de San
Cayetano al cielo… todo
lo demás es secundario
con respecto a eso”.

“¡Mi Héroe Dijo Sí!”
Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Todos nos podemos
registrar sin importar nuestra
edad o estado de salud.

DoneVidaColorado.org

PADRE ÁNGEL PÉREZ
FOTO DE DANIEL PETTY

POR EQUIPO DE EL
PUEBLO CATÓLICO

E

l padre Ángel Pérez López, originario de España, descubrió
su vocación desde niño. “Mis
papás me llevaron a una Iglesia donde
había un sacerdote dando una plática
(porque) la babysitter nunca llegó”.
Ese día el sacerdote les decía a los
adultos presentes: “Si alguien siente el
llamado a ser sacerdote, que se acerque
al altar”.
“Y ahí aparecí yo con 8 años”, recuerda
con humor.
Sin embargo, el nuevo párroco de St.
Cajetan en Denver dice que olvidó este
acontecimiento en su adolescencia y
tenía otros planes, como el de casarse.
“Pero descubrí que había una gran
insatisfacción en mi vida que me llevó a
darme cuenta de que yo nunca le había
preguntado a Dios qué quería de mí, y
fue ahí donde pude decir, como se escucha en la lectura del libro de Samuel:
Habla Señor que tu siervo escucha”.
A los 18 años descubrió su vocación
al sacerdocio y entró al seminario.
“Yo quería ser sacerdote misionero, pero al mismo tiempo no sentía
un llamado a una orden religiosa. Mis
papás y yo también hemos sido parte
del Camino Neocatecumenal, donde
se ofrecía ser sacerdote diocesano, pero
(también) misionero”. Y de esa manera,
sin elegir el propio destino y de entre
más de 50 posibilidades, le tocó Denver,
Colorado.
Fue ordenado sacerdote en el 2005
y en sus primeros tres años sirvió como
vicario en la parroquia St. Therese de
Aurora. Luego, el entonces arzobispo
Charles Chaput le pidió ir a roma a
estudiar, donde vivió por cinco años.
Ahí obtuvo una licenciatura en filosofía,
una licenciatura en teología moral y un
doctorado en filosofía.

Tras esos cinco años volvió y
comenzó a enseñar como profesor en
el seminario St. John Vianney en el año
2013. Al año lo hicieron formador del
seminario y desde hace cinco años ha
desempeñado esta función viviendo en
la casa parroquial de Christ the King
con alrededor de 12 seminaristas por
año, además de sus responsabilidades
como docente.
“Hasta ahora que he tenido la gracia
de que el Señor quisiera que fuera
párroco de San Cayetano”, aseguró.
Una de las cosas que más ama de ser
sacerdote es la confesión y la Eucaristía.
“(Amo) poder ser mediador del
perdón de Dios, con esa intimidad que
una alcanza a tener tanto con Cristo
como con las personas”, señaló.
“Pero todo lo resumo quizás en la
paternidad espiritual que incluye todas
esas cosas”.
Como nuevo párroco de St. Cayetan,
“mi aspiración más grande es poder
llevar a todos los parroquianos de San
Cayetano al cielo… todo lo demás es
secundario con respecto a eso”, aseguró
el sacerdote.
“Y para hacer eso creo que lo que
tengo que hacer es ser padre de ellos,
padre espiritual. Ellos me están empezando a conocer, yo estoy empezando
a conocerlos a ellos. Y para ser padre
también hay que ganarse el cariño de
los hijos, y esa es mi misión ahora”.
A los feligreses de la parroquia de St.
Cajetan les dice: “Estoy muy orgulloso
de ellos, llevo unos días ahí y veo que son
gente de grandísimo corazón de mucha
sinceridad, con muchas ganas de servir
al Señor. Estoy entusiasmado de estar
con ellos, es un honor”, concluyó el
padre Ángel.
“Me siento muy honrado de poder
colaborar con ellos. Los quiero mucho
y espero que todos juntos podamos trabajar para ir al cielo”.
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La arquidiócesis tiene un nuevo
diácono permanente hispano

El diácono Pedro Reyes, su esposa Ana y sus tres hijas pertenecen a la
parroquia St. William en Fort Lupton. FOTO DE BRANDON YOUNG
POR EQUIPO DE EL
PUEBLO CATÓLICO

E

l recién ordenado diácono
Pedro Reyes de la parroquia St.
William en Fort Lupton nunca
imaginó que Dios lo fuera a llamar tan
claramente al diaconado.
En un retiro del ministerio Cristo
y Yo, donde servía con su esposa, Ana,
Dios le mostró lo que quería para él.
“El Señor en una de las oraciones
al Espíritu Santo del retiro me dio una
visión donde me veía yo claramente vestido de diácono… Fue ahí donde empecé
a tomar enserio el posible llamado”, dijo
a El Pueblo Católico.
Y aseguró que con ayuda de los
sacerdotes que han formado parte de
St. William, ha descubierto que esto
era lo que Dios verdaderamente tenía
planeado para él y su familia.
El diácono Pedro es el único hispanohablante del grupo de 14 diáconos
permanentes que fueron ordenados el
pasado 22 de junio en Denver.
Nació en Los Ángeles, California,
pero con orgullo dice: “Siempre digo
que soy de Chihuahua, mi corazón es
de México: es ahí donde crecí y donde
conocí a mi esposa Ana”.
Después de casarse, él y su esposa se
mudaron a Denver y ahora tienen tres
hijas de 17, 15 y 12 años.
Su camino comenzó en la parroquia
de St. William, donde por años él y su
esposa sirvieron con el Movimiento
Familiar Cristiano y después como

“

Ahora voy a dar
a Cristo de una
manera muy diferente… a
través del evangelio. Yo
presto mi voz para que
Cristo hable a todos ellos”.
DIÁCONO PEDRO REYES

formadores y líderes de Cristo y Yo.
“Ha sido un camino duro, pero a la
vez hermoso”, afirmó.
Ahora que vuelve como diácono a la
parroquia de St. William, lugar al que ha
pertenecido por muchos años, dice que
la gran diferencia y lo que más ama de su
nuevo ministerio es “que ahora no solo
voy a dar a Cristo nuestro Señor sacramentado bajo las especies del pan y vino
consagrado, sino que ahora voy a dar a
Cristo de una manera muy diferente…
a través del evangelio. Yo presto mi voz
para que Cristo hable a todos ellos”.
Asimismo, urge a todos los hombres
que tengan una inquietud por el diaconado a tomarse esa inquietud enserio.
“El Señor se encargará de ponerlos
donde él realmente los quiere, solo
escuchen su voz”, concluyó.

Vea el video de la entrevista
en elpueblocatolico.org

12

JULIO 2019 | EL PUEBLO CATÓLICO

Tu Iglesia te Responde

¿Por qué la Iglesia
pone tantas
restricciones para
poder ser padrino
de bautizo?
POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS
msgr.santos@archden.org

Pedro García escribió a nuestra
página web: ¿Por qué la Iglesia pone
tantas restricciones para poder ser
padrino de bautizo? Por ejemplo, no
dejan que uno sea padrino si no está
casado.

“V

FOTO PIXABAY

ayan y bauticen a todas
las naciones, enseñándoles a cumplir todo lo que Yo
les he mandado” (Mt.28, 19-20). Con
estas solemnes palabras, Nuestro Señor
Jesucristo se despide de los apóstoles
momentos antes de su ascensión a los
cielos. Les deja encomendada nada
menos que la salvación de la humanidad
entera. El Bautismo, al comunicarnos
la vida de la gracia, que no es otra cosa

que la vida divina, nos hace hijos de
Dios Padre, hermanos de Jesucristo,
templos del Espíritu Santo e hijos de
María Santísima, miembros de la Iglesia
y partícipes de sus méritos infinitos;
imprimiendo en nuestras almas un
carácter indeleble. El Catecismo de la
Iglesia Católica dice: “Para que la gracia
bautismal pueda desarrollarse es importante la ayuda de los padres. Ese es también el papel del padrino o de la madrina,

que deben ser creyentes sólidos, capaces
y prestos a ayudar al nuevo bautizado,
niño o adulto, en su camino de la vida
cristiana. Su tarea es una verdadera función eclesial. Toda la comunidad eclesial
participa de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el
Bautismo”.
Es tan importante garantizar el crecimiento en la fe del bautizado, que la Iglesia pide que los padres tengan el auxilio
de los padrinos, cuyo papel puede llegar
a ser de suma importancia. Estos deben
ser personas auténticamente católicas,
capaces de dar un verdadero testimonio
cristiano ante sus ahijados. Por lo tanto,
quedan excluidas aquellas personas que
viven en amasiato o adulterio, o las que
de alguna manera serían un mal ejemplo
o motivo de escándalo.
Deben pues los padres y padrinos
cuidar la formación cristiana de los
niños, proporcionándoles un ambiente
sólidamente cristiano, siendo capaces
de ayudarlos en las diversas etapas de
su vida, en el esclarecimiento de sus
dudas, en el acompañamiento de la vida
sacramental, en la vida de oración, etc.
El bautizo de un niño o niña necesariamente implica escoger los padrinos
de bautismo, ya sea padrino, madrina o

Ayúdanos a continuar la misión
de Centro San Juan Diego
Muestra tu apoyo a nuestra comunidad
hispana a través de una donación al
Fondo de Educación de La Hermana
Alicia. Tu donación ayudará a que las
puertas del Centro sigan abiertas
para toda nuestra comunidad.
Para saber más sobre cómo
puedes hacer una donación, visita
centrosanjuandiego.org/donar
o llama al 303-867-0614.

Centro San Juan Diego (Centro), es un ministerio de la Arquidiócesis de
Denver que sirve a casi 5,000 hispanos cada año. Centro es reconocido
por su experiencia en temas de educación, inmigración e integración. Centro
le proporciona clases y servicios necesarios a nuestra comunidad como:
•
•
•
•
•

Inglés como segundo idioma
GED
Educación financiera
Licenciaturas en línea
Certificación de preparación
de impuestos

•
•
•
•
•

Computación
Ciudadanía
Pequeños negocios
Noches legales
Desarrollo de liderazgo
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ambos. De este modo, los padres deberán tomar una decisión muy importante
para elegir a la persona o personas que
les ayudarán en la labor de introducir
y conducir al pequeño en la vida cristiana. Además de los requisitos para ser
padrino de bautizo que se establecen en
el Código de Derecho Canónico, deberemos tener presente en todo momento
que son diversas las funciones de los
padrinos y además se trata de un nombramiento indefinido, por lo que no se
trata de una decisión sencilla.
OBLIGACIONES DE
PADRINOS DE BAUTISMO
En primer lugar, cabe destacar que
para poder ser madrina o padrino de
un niño, se deberán cumplir una serie
de requisitos establecidos por la Iglesia Católica, para garantizar así que los
padrinos podrán ejercer correctamente
sus funciones y cumplir con todas las obligaciones que implica tener un ahijado.
Del mismo modo, los padrinos deberán conocer de antemano el encargo
que se les otorga y qué tareas deberán
desempeñar. Así pues, primeramente
los padrinos de bautismo acompañan
a los padres durante toda la ceremonia de celebración del bautismo y son

partícipes de los rituales de este sacramento cristiano. Cabe destacar que al
llegar el momento del sacramento de
la confirmación, los padrinos pueden
mantenerse o no, y en ese caso sí podrán
ser los padres.
Los padrinos deberán comprometerse a acompañar al niño en la vida
cristiana y mostrarle el camino que
deben seguir a través del ejemplo. El
padrino y la madrina, además de los
padres, deben convertirse en un guía del
pequeño para que crezca como un buen
cristiano. Es por ello que en el momento
de escoger a los padrinos de bautizo, los
padres deberán pensar en personas que
sean capaces de instruir a sus hijos en
el camino de Jesús.
Además de lo marcado por el derecho canónico, entre los deberes de los
padrinos de bautizo, también resulta
recomendable que el padrino o madrina
rece alguna vez con su ahijado para así
procurar la coherencia cristiana. Del
mismo modo, para ayudar en su crecimiento cristiano pueden hacerles algún
tipo de regalo en referencia a la fe, como
libros o imágenes cristianas.
El bautismo es un sacramento muy
importante y debe ser tomado con
mucha seriedad.

Felicitaciones
a Alfonso Lara,
nuevo director
de Centro San
Juan Diego
La Arquidiócesis de
Denver anunció el 31
de mayo el nombramiento de Alfonso
Lara como
nuevo director
de Centro San
Juan Diego.
Originario de
Obregón, Sonora,
México, Lara ha
estado en CSJD desde
antes de su dedicación en
el 2002. “Siento mucha alegría
porque voy a regresar a CSJD

donde trabajé más de 11 años. Voy
a continuar sirviendo a la comunidad de la misma manera”, señaló.
Lara se ha desempeñado como
Director Hispano de Evangelización en la Arquidiócesis de
Denver desde hace más de un año.
Comenzó a trabajar en CSJD en el
2005 y por más de diez años fue
Director de Servicios Pastorales.
Lara agradece a los grandes líderes que CSJD ha tenido, pues sabe
que él puede seguir construyendo sobre lo que
ellos comenzaron.
“Este es un
ministerio de la
Iglesia Católica
y yo soy una
extensión del
ministerio del
arzobispo de
Denver monseñor Samuel Aquila.
Cuando sirvo, lo hago
en nombre de la Iglesia y no a
título personal”, aseguró Lara.

CALENDARIO DE EVENTOS 2019 DIOS ENTRE NOSOTROS

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Preparación
Matrimonial
JUL SEP NOV
19 27 8
20 28 9
CONFERENCIA NACIONAL

EL FUTURO COMIENZA
CON LA FAMILIA

JUL
28

Tranquilidad paru su familia con planificacion previa
Mayor información en cfcsColorado.org

OCT
25
26

www.DiosEntreNosotros.com
Escríbenos: info@DiosEntreNosotros.com

MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO
(303) 424-7785

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la más
grande área de Denver
(303) 425-9511

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO
(720) 859-9785
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Actividades
JULIO

12

Final de torneo
de futbol de la
Pastoral Juvenil

6

- 14 Bazar-Kermés
parroquia
Our Lady of Guadalupe

Lugar: Parroquia Our
Lady of Guadalupe.
1209 W 36th Ave,
Denver, CO 80211.
Viernes: 5 p.m. – 10 p.m.
Sábado: 12 p.m. – 11 p.m.
Domingo: 9 a.m. – 10 p.m.
Informes: (303)
477-1402.

Lugar: Casey Middle
School, Boulder. 1301
High St, Boulder,
CO 80304.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2459.
Alejandra.Bravo@
Archden.org.

PANADERIA

13

Centro San Juan Diego
busca voluntarios
para las clases de
GED en Español.
Si estás interesado
en esta oportunidad,
comunícate con
Laura Becerra al
303-282-3370.

PASTELERIA

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más.

Gran variedad de Pasteles:

- 14 Retiro de
sanación y liberación

Lugar: Parroquia St.
Anthony of Padua.
3801 W Ohio Ave,
Denver, CO 80219.
Sábado: 8 a.m. – 5:30 p.m.
Domingo: 8 a.m. – 12:30 p.m.
Predicadores: Padre
Marcelino Aguilar,
Psicoterapeuta Lisa
Jiménez, Diácono
Antonio Rodríguez.
Informes: Pilar (303)
895-4523; Emma (720)
276-9715.
17

Noche legal

5:30 p.m. Asesoría
gratuita para inmigrantes.
Lugar: Centro San Juan
Diego. 2830 Lawrence
St, Denver, CO 80205.
Informes: (303) 295-9470.

Mil hojas, Tarta de Frutas, Cheese Cake, Volovanes, Pastel de 3 leches,
Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.

1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de

/anastasiasdesserts

La companía mas grande
de storage en Colorado está
buscando instaladores!

Llama a Luis al

303-868-3511

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con cristales
de aluminio

 Posición permanente de
tiempo completo!
 Pago competitivo!
 Experiencia no es necesaria,
podemos entrenar!
 Semanas de 40 horas o mas!
 Ofrecemos beneficios como
seguros de salúd, vacaciones
pagadas y días festivos
pagados!

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

6

17

Reunión mensual
para líderes de
grupos juveniles

Para líderes de grupos
de adolescentes y
jóvenes adultos.
Lugar: Arquidiócesis de
Denver (John Paul II
Center). 1300 S Steele St,
Denver, CO 80210.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2459.
Alejandra.Bravo@
Archden.org.
20

- 21 Festival de
Verano Santuario
Mother Cabrini

Lugar: Santuario Mother
Cabrini. 20189 Cabrini
Blvd, Golden, CO 80401.
Habrá comida,
juegos y música.

y 13 Festival
Parroquial
St. Mary Magdalene

Lugar: Parroquia St.
Mary Magdalene.
2771 Zenobia St, Denver,
CO 80212.
Informes: (303) 477-4533.

28

Conferencia Nacional
“El Futuro Comienza
con la Familia”

Lugar: Crowne Plaza
Convention Center.
15500 E 40th Ave,
Denver, CO 80239.
Conferencistas:
Obispo Jorge Rodríguez,
Viviana Martínez y Jorge
Paredes, Alejandro
Aguilera-Titus, Luis Soto,
Informes: Jake Samour
(303) 202-0645.
Samour@ Catholic
DioceseofWichita.org.
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Opinión
Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

“La santidad está en los quehaceres
de la vida ordinaria”

L

a Iglesia de México celebró con
grande alegría la beatificación
de la primera laica mexicana:
Concepción Cabrera de Armida. La
ceremonia se tuvo en la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe el
pasado 4 de mayo. Esto significa que
la Iglesia reconoce la santidad de su
vida, y permite su veneración en su
propia diócesis.
Conchita nació en San Luis Potosí
el 8 de diciembre de 1862 y murió en
Coyoacán en 1937. Cuando pensamos
en los “santos” lo primero que nos
viene a la imaginación es la figura
de una religiosa o de una sacerdote.
Estamos menos acostumbrados a
reconocer a los santos de la vida
ordinaria que nos rodean. Conchita
Armida nunca fue monja: fue esposa,
madre de nueve hijos, viuda, empresaria, y además, fundadora de institutos religiosos, mística y escritora que
dejó más de 66 volúmenes escritos.
Su secreto fue enamorarse de Cristo
tan apasionadamente que todas las
facetas de su vida, incluso las de ser
esposa y madre, quedaron llenas de
esa luz y profundidad espiritual. En
medio de los quehaceres de una ama
de casa, de la cocina y de los hijos,
ella recuerda a sus 70 años de edad lo
que fue su vida: “He recorrido muchos
senderos, he pasado por muchos lugares y etapas y épocas muy dolorosas,
y he amado muchas almas de los míos
y otras, pero ¡oh sí! por dicha mía,
todas estas cosas, sólo han formado un
marco, que encierra una sola figura:
¡Jesús! La tuya tan encantadora y
divina, Jesús mío, anhelo único de
mi pobre corazón, el ideal de mi vida,
el Dueño único de mis instantes, el
centro de mis palabras, de mis escritos, de mis acciones, de mis dolores, de
mis alegrías, de mi actividad y de mi
descanso”.
Conchita nos enseña que los
santos no tienen necesariamente que
irse a un convento para dedicarse
solamente a la oración, sino que el
convento donde hablan con Dios lo
llevan en el corazón: “A medida que
yo andaba me parecía claro que estaba
junto a mí. Me puse a platicarle y sentí
como si me aconsejara esto: que lo llamara siempre y con mucha confianza y

Conchita educó a sus hijos en la fe. Dos abrazaron la vida religiosa y
cuatro contrajeron matrimonio. FOTOS MISIONEROS DEL ESPÍRITU SANTO

Así fue la visión que tuvo Conchita de la Cruz del Apostolado.

para que me enseñara a andar todo el
día en su presencia lo convidara desde
la mañana como a un amigo. Que como
tal lo atendiera, le platicara y lo llevara
a todas mis ocupaciones. Que mientras
más lo convidara más pronto vendría
a serme necesaria su compañía, hasta
que llegara el día en que en ningún
momento nos separaremos… Cuando
iba a la cocina a hacer el pan, a tocar el
piano y hasta darle el pecho a los niños,
Él estaba junto de mí”.

Pero lo que más la movía era Jesús
Crucificado: “Mira, Jesús, cuando te
veo crucificado, siente mi alma muchos
y diferentes efectos: de gusto, de confusión, de pena, de amor, de vergüenza
porque yo tengo la culpa de que estés
ahí clavado, y sin embargo no hay
imagen que más que cautive que la
tuya en la cruz…” Se identifica tanto
con Jesús en la cruz, que condensa
en una frase el significado de su vida:
ser cruz viva de Jesús. Ella percibió

que Jesús le decía: “Serás mi imagen,
eres mi Cruz muy querida… Para
unirte más a Mí por medio de la perfección en la cruz.… Quiero que seas
como un espejo purísimo, en donde
se reproduzca la imagen de tu Jesús
crucificado”.
Ella fundó las Obras de la Cruz, el
Apostolado de la Cruz, las Religiosas
de la Cruz del Sagrado Corazón, la
Alianza del Amor, La Fraternidad de
Cristo Sacerdote y los misioneros del
Espíritu Santo. Su libro “A Mis Sacerdotes” expresa su grande estima y
entendimiento místico de esa realidad
tan frágil y tan divina al mismo tiempo.
Es un gran orgullo para México
y para América Latina esta grande
mujer, cuya santidad de vida nos habla
de la fe profunda de nuestro pueblo;
de su amor y devoción al Sagrado
Corazón; de su inmenso amor por la
Eucaristía y del respeto y aprecio del
Sacerdocio. Conchita Cabrera refleja
en sus escritos y en su mística esta
fe del pueblo latinoamericano, que
en México -en esos años difíciles que
Conchita también vivió- puso en pie de
guerra al pueblo católico para defenderla durante la Guerra Cristera.
Pero a ti y a mí nos enseña que la
santidad está en los quehaceres de la
vida ordinaria cuando se hacen por
amor a Dios y a los demás. Que las
personas solteras, casadas y viudas
pueden santificarse en su propia vocación personal. Que incluso en medio
de las ocupaciones más sencillas y
ordinarias del día, se puede vivir una
relación de amor muy personal e
intensa con Jesús. Que la grande cruz
de la vida y las pequeñas cruces de
todos los días son un maravilloso apostolado cuando se ofrecen por amor y
en unión con Cristo crucificado.
Ojalá que estas líneas te abran el
apetito de conocer más sobre esta
beata mexicana, pero, sobre todo,
te hayan hecho sentir el deseo de la
santidad, de la intimidad con Jesus
en la vida y cosas de todos los días,
y te hayan suscitado la voluntad de
ser también parte de esas Obras de la
Cruz, que ella fundó.
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¡Están todos invitados

a la celebración Familiar de EWTN Español!

Padre Agustino Torres, CFR

Padre Pedro Núñez

Pepe Alonzo

Alejandro Bermúdez

Magness Arena en la Universidad de Denver
2250 East Jewell Avenue, Denver, CO 80208

21 de septiembre del 2019

Evento comienza a las 8:00 am y termina con la Santa Misa a las 5:00 pm
Conozca a sus anfitriones favoritos de EWTN Español, El Padre Pedro Núñez conductor de “Conozca Primero su fe
Católica”, Padre Agustino Torres C.F.R., conductor de “Clic, con Corazón Puro”, Alejandro Bermúdez, Conductor
de “Cara a Cara” y Pepe Alonso, Conductor de “Nuestra Fe en Vivo”. Tendrá la oportunidad de escucharlos y hacerles
preguntas, firmarán sus libros y podrán tomarse fotos con ellos. ¡Y todo esto es completamente gratis!

Para más información visite ewtn.com/celebracionfamiliar o llame al número 1-205-271-2989
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