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MENSAJE DEL EDITOR

ESTA REVISTA ES UNA INVITACIÓN

Membresía Juego Para Todos
Cuota de membresía anual: $10
Membresía
Juego Para Todos
Juego para Todos apoya a familias con necesidad
Membresía
Juego
Para
Todos
económica
que
asistencia
pública,
como
Cuota
derecibe
membresía
anual:
$10
WIC, TANF, Medicaid/CHP+, Head Start, asistencia
Cuota
de membresía
anual:
$10
Juego
para Todos
apoya
a familias
necesidad
alimentaria
(SNAP),
o participan
encon
el programa
económica
que
recibe
asistencia
pública,
como
escolar
de almuerzo
gratuito
o de costo
Juego
para
Todos apoya
a familias
conreducido.
necesidad

WIC, TANF, Medicaid/CHP+, Head Start, asistencia
económica que recibe asistencia pública, como
alimentaria (SNAP), o participan en el programa
WIC, TANF, Medicaid/CHP+, Head Start, asistencia
escolar de almuerzo gratuito
o de costo reducido.
WOW! Children's Museum
alimentaria (SNAP),110
o participan
en el programa
N. Harrison Avenue, Lafayette
wowchildrensmuseum.org
escolar de almuerzo gratuito
o de costo reducido.
WOW! Children's Museum
110 N. Harrison Avenue, Lafayette
wowchildrensmuseum.org
WOW! Children's Museum

110 N. Harrison Avenue, Lafayette
wowchildrensmuseum.org

Oportunidades de Voluntariado:
INGLES
REQUERIDO
•ESL (Clases de
ingles)
• Ciudadania en
ingles

ESPAÑOL
REQUERIDO

BILINGÜE
REQUERIDO

• Ciudadania en
español
• Diseño Web
• Educacion
Financiera
• GED en Español
• Computacion

• Casa Gabriel
• Captura de
datos
• Noche Legal
Preparacion de
impuestos

¡Llamenos hoy!
303-282-3358
Betsy.Aguilar@archden.org
www.CentroSanJuanDiego.org
“Se tu el cambio que quieres ver en el Mundo”- Mathama Ghandi
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Discernir Buscar la Vivir con
la verdad justicia propósito

C

uando decidimos convertir el periódico de El Pueblo
Católico en revista, sabíamos algo con bastante claridad: nuestra comunidad hispana tiene sed. Tiene
sed de Dios, tiene sed de saber si la fe que recibieron de sus
padres sigue siendo relevante en nuestros tiempos, tiene
preguntas y busca respuestas.
Por eso no nos sorprendía ver que los artículos más leídos
de nuestra página de internet semana tras semana siempre tenían que ver
con cuestiones de defensa o formación de la fe: “¿La Virgen María tuvo más
hijos?”, “¿La Biblia habla del amor solo entre un hombre y una mujer?”, “Si
Dios existe, ¿por qué permite el mal en el mundo?”.
Esta realidad nos llevó a hacer un examen de conciencia, tomando en
cuenta otros hechos de gran importancia: el crecimiento en nuestro contenido digital y redes sociales, y el gran declive en el número de lectores de
nuestro periódico, sin que lo pudiéramos revertir tras muchos intentos.
Así tomamos la decisión de convertir la revista en un instrumento atractivo y que abordara temas que tocaran directamente las necesidades de nuestra comunidad hispana, y cubrir el contenido local en nuestras plataformas
digitales, haciéndolo más relevante.
Pero ¿qué se puede esperar de esta revista?
Una invitación.
Más allá de todo lo que leas en ella, esperamos que la veas como una invitación: la invitación a aprender más sobre la fe católica que es tan rica y
bella, que viene directamente de los apóstoles y que ha generado miles
de santos a través de la historia. Es una invitación a que tú también
emprendas esa aventura que conlleva seguir a Jesús.
Por eso al final encontrarás un calendario de eventos con retiros,
charlas, cursos, etc., que te permitirán involucrarte en la comunidad
católica de la Arquidiócesis de Denver y crecer en ella. Asimismo,
encontrarás una lista de algunos ministerios y movimientos en la
arquidiócesis y sus contactos para que puedas comunicarte con ellos.
Pero, sobre todo, recuerda que la curiosidad o interés que te llevó a
abrir esta revista tiene un origen: Jesús, que te llama a la santidad, a una
vida grande y bella. Es él quien a través de esta revista te invita a que abras de
par en par las puertas de tu corazón, como dice Jesús en la bella meditación
de la Madre Teresa de Calcuta:
“Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y finalmente te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra vez: ‘no importa qué es
lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí con tu miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado. Estoy
a la puerta de tu corazón y llamo... ábreme, porque TENGO SED DE TI’”.

¡RECIBE LA REVISTA DE
EL PUEBLO CATÓLICO
EN TU CASA GRATIS!
Para inscribirte, visita
elpueblocatolico.org y
selecciona “¡Suscríbete!”*
*Toda tu información se mantendrá
privada y para uso exclusivo de
la Arquidiócesis de Denver.

PARA COBERTURA
DE NOTICIAS
LOCALES, VISITA
elpueblocatolico.org
y síguenos en
Facebook Twitter YouTube

130 programas | En linea | 4 Campus
Regis.edu
VLADIMIR MAURICIO-PÉREZ, EDITOR
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UNIVERSIDAD CATÓLICA JESUITA EN COLORADO DESDE 1877
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COLUMNA DEL OBISPO

Ser

“

...nací de padres católicos,
en un país católico y me
bautizaron católico por un
designio de la voluntad
santísima de Dios que me
quiso, a mí, católico".
OBISPO JORGE RODRÍGUEZ

4 | AGOSTO-SETIEMBRE 2019

Católico
POR EL OBISPO JORGE RODRÍGUEZ
“¿Por qué soy católico?” Con este tema se abre la nueva
edición de la revista de El Pueblo Católico. Para ayudarte a
elaborar tu respuesta personal a esta pregunta, permíteme
decirte la mía.
Porque nací en una familia católica, me bautizaron católico y me educaron en la fe católica. Contribuyó también que
nací en un país de mayoría católica y consecuentemente las
probabilidades de nacer en el seno de una familia católica
eran muy altas. Si hubiera nacido en Arabia Saudita muy
probablemente ahora estaría de peregrinación a la Meca; y si
mis padres hubieran sido adventistas, este sábado me encontrarían ustedes en el templo del Séptimo Día.
Pero como sabemos que para Dios no hay casualidades o
situaciones no planeadas, y todo sucede conforme a su designio divino, la pregunta “¿Por qué soy católico?” cobra una profundidad inesperada. Significa que nací de padres católicos,
en un país católico y me bautizaron católico por un designio
de la voluntad santísima de Dios que me quiso, a mí, católico.
¿Por qué? ¿Se me concedió un privilegio? ¿Se me dio un
pase seguro al cielo por ser católico? ¿Estoy más consentido
que otros que no tuvieron la fortuna de nacer en una familia
católica? También en este punto la pregunta del porqué
se hace más complicada, porque sabemos que Dios ama a
todos sus hijos independientemente de raza, color, religión
o cultura, y se me hace difícil pensar que a mí me haya
consentido y a otros no.
Entonces, no fue una casualidad que yo haya nacido
católico y no fue un don de Dios para hacerme la vida
más fácil y el cielo más seguro. Pero una cosa es cierta:
Dios me quiso católico desde toda la eternidad.
Pienso que Dios me dio la gracia bautismal en la
Iglesia Católica como un gesto de grande confianza en mí, y eso me honra mucho. Me hizo
nacer en la verdadera Iglesia fundada por
Jesucristo. “El sagrado Concilio fija su atención
en primer lugar en los fieles católicos. Y enseña,

fundado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, que esta Iglesia
peregrinante es necesaria para la salvación. El único Mediador y
camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros
en su Cuerpo, que es la Iglesia…. A esta sociedad de la Iglesia están
incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo,
aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación
establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el
cual la rige mediante el Sumo Pontífice y los Obispos, por los vínculos
de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión
eclesiástica” (L.G., n.14).
Ahora entiendo por qué Dios me quiso católico desde toda
la eternidad: para ayudarle en la misión de convocar a todos
sus hijos esparcidos por el mundo en esta Iglesia, la única
que posee todos los medios de salvación que Cristo dejó a su
Pueblo.
Por tanto, ser católico no es un privilegio, no es una membresía de club, no es un favoritismo ni un hacerme especial
respecto a los demás. Ser católico es recibir de Dios la responsabilidad de ser un misionero del Evangelio, para llevar
la vida divina a todos por medio de los sacramentos, de la
Escritura, del amor del Espíritu, de la auténtica doctrina de
la fe cristiana, en una comunidad de hermanos guiados por
los legítimos pastores que Cristo asignó a su Iglesia.
Abandonar la fe católica no es solamente abandonar la fe
de nuestros padres -esa fe en la que creyeron y murieron-,
sino, sobre todo, significa apartarse del plan providente de
Dios que te hizo nacer en el seno de una familia católica,
donde se profesaba la fe íntegra y se celebraban los
sacramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
Es verdad que hemos sido testigos de hermanos
que han dejado la Iglesia Católica. Algunos se
plantean la cuestión de si vale la pena quedarse en ella o no. Otros la dejan, y luego
la atacan. Pero recuerda siempre: tú eres
católico o católica por un designio eterno
de Dios. Él así lo quiso para ti.
E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 5

TEMA DE PORTADA

¿POR QUÉ SOY
CATÓLICO?
P O R E L E Q U I P O D E E L P U E B L O C AT Ó L I C O

Nuestra fe católica es un tesoro, por lo
que hay un sinnúmero de razones para
amarla. Aquí encontrarás unas de ellas.

6 | AGOSTO-SETIEMBRE 2019

Forty Reasons I am Catholic, Peter Kreeft
Diálogo con los Protestantes, Flaviano Amatulli V.
Catholic Answers: Catholic.com
CatholicGentleman.net
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“
Tú eres Pedro,

y sobre esta
piedra edificaré
mi Iglesia"
MATEO 16, 18-19

01

Por Jesús
Una de las cosas más hermosas de la fe
católica es que llega a nuestro corazón, a
nuestras familias, a nuestros problemas. La
fe católica es un camino que nos enseña a ser
verdaderamente humanos, a alcanzar la plenitud para la que fuimos creados.
Pero lo más importante es que el católico
es verdaderamente católico por el encuentro con Jesús, como dijo el Papa Benedicto
XVI: “No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el
encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida”.

8 | AGOSTO-SETIEMBRE 2019

Somos católicos sobre todo porque encontramos a Jesús. Solo él da una vida plena, solo
en él aprendemos a amar de verdad, a sufrir
con alegría, a ser verdaderamente felices.
¿Has encontrado a Jesús de una manera
que haya cambiado tu vida, que le haya
dado una orientación decisiva? Si te criaron
católico, pero nunca lo has elegido personalmente, búscalo a él que quiere construir
una vida grande y bella contigo. Aprende
más sobre la fe católica que proviene
directamente de él. Si ya eres practicante, te
invitamos a conocer la Biblia y nuestra fe con
más profundidad por amor a Cristo.

“
Nos
hiciste,
Señor,
para ti; y
nuestro corazón
estará siempre
inquieto hasta
que descanse
en ti”.
SAN AGUSTÍN

Porque es la
Iglesia que Cristo
quiso fundar
Hay miles de iglesias cristianas que aseguran ser la verdadera Iglesia de Cristo. ¿Cómo saber cuál es la verdadera?
Hay una verdad muy clara: solo una puede trazar su origen
hasta Cristo. Todas las demás iglesias han sido fundadas por
hombres.
Pero Cristo quiso fundar su Iglesia con los apóstoles, y
con Pedro como su líder, a quien le dio las llaves del Reino,
haciéndolo su vicario o representante ante su segunda
llegada. “Tú eres Pedro (que significa piedra), y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia… A ti te daré las llaves del Reino
de los Cielos” (16, 18-19). De hecho, tenemos el nombre de
cada vicario (a quien llamamos Papa) que se ha encargado
de las “llaves del reino” después de Pedro, hasta llegar
al papa Francisco; de los tiempos de Cristo hasta hoy.
“Pero la Iglesia pecó, se alejó del mensaje de Dios
y dejó de ser la verdadera Iglesia”, algunos dicen.
El problema es que Jesús prometió que estaría con
su Iglesia hasta el fin de los tiempos: “Estén seguros
de que yo estaré con ustedes día tras día, hasta el fin
del mundo” (Mt 28,20). Jesús no dijo: “Solo estaré con
ustedes si se portan bien”. Él sabía que en su Iglesia
habría pecadores, pues Pedro mismo lo negó tres
veces. Aun así, a pesar de los pecadores en la Iglesia, el Espíritu Santo ha actuado en ella y le ha
ayudado a proteger siglo tras siglo el mensaje recibido de Cristo y de los apóstoles,
siempre salvaguardándolo para que no se
distorsione (ver p. 20).
Si estás contemplando dejar la Iglesia Católica por otra, te animamos
a que tomes tiempo para conocer
bien tu fe. Involúcrate en un
grupo donde puedas aprender la riqueza de nuestra
fe primero (ver p. 32).
No tengas miedo. Si
ya estás involucrado,
busca conocer más la
riqueza de nuestra fe
y lucha para que todo
tu ser refleje el amor
y la verdad de Cristo.
E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 9
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“
mi carne es
verdadera
comida y
mi sangre
verdadera
bebida”.
JUAN 6, 55

Porque Jesús está
verdaderamente presente
en la Eucaristía
Jesús me espera en cada misa, en cada
iglesia. Él mismo dijo a sus apóstoles: “Este
es mi cuerpo, esta es mi sangre… tomen y
coman”. No lo dijo como una simple metáfora. Él mismo dejó que muchos seguidores
lo rechazaran cuando insistió: “mi carne es
verdadera comida y mi sangre verdadera
bebida” (Jn 6,55). “Desde entonces muchos de
sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él” (Jn 6,66) porque querían solo
creer sus palabras en sentido figurado y él
insistió que no era así. Y les dio a sus discípulos el poder de hacerlo en su persona: “Hagan
esto en conmemoración mía” (Lc 22,19).
Esta creencia no es un invento de los católicos. Los primeros cristianos lo tenían claro,
como vemos en las cartas de San Ignacio de

Antioquía por el año 100, quien reprendía a
los que no aceptaban lo que habían recibido
de los apóstoles: “Se abstienen de la Eucaristía y de la oración porque no reconocen que
la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador
Jesucristo” (Carta a la iglesia de Esmirna, 6).
Así que Jesús está presente en la hostia
consagrada, en la Eucaristía. Si tienes dudas
sobre la verdadera presencia de Jesús en la
Eucaristía, seas católico o no, ve a una iglesia
a solas, donde siempre habrá una vela roja
anunciando su presencia en el sagrario, y
ruégale: “Señor, ¿eres tú? Si no estás ahí,
muéstramelo, si sí estás, dame fe. Solo quiero
saber la verdad”. Si eres practicante, haz el
intento de pasar tiempo frente al Santísimo
cada semana.

Sabías que...
Ha habido varios milagros
eucarísticos a través de la
historia: la Eucaristía se ha
convertido en carne real,
como sucedió en Lanciano,
Italia, en el siglo VIII. Tras
análisis científicos, la hostia
resultó ser sangre y carne de
corazón, las cuales siguen
estando frescas desde
entonces, sin que la ciencia
lo haya podido explicar.

04

Por el
perdón de
los pecados

El confesionario no es un lugar de condena, sino un lugar de encuentro con
la Divina Misericordia, con un Dios amoroso. Es un lugar donde el poder de Dios
verdaderamente borra tus pecados, tus errores, lo que has estado cargando por
tanto tiempo.
No es el sacerdote el que tiene el poder de perdonar, sino que es Cristo el que
perdona. Él quiso llevar su perdón a través de sus discípulos, quiso que fueran
instrumentos de su perdón, y fue bastante claro: “Reciban el Espíritu Santo. A
quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; a quienes se los retengan, les quedarán retenidos” (Jn 20,21-23).
Jesús no les dice que proclamen el perdón de los pecados solo como mensaje,
sino que claramente les da autoridad para perdonar y retenerlos. Así que el
poder de perdonar los pecados viene de Cristo y no depende de la perfección o
debilidad del sacerdote, pues es Cristo el que perdona y el sacerdote solo actúa
en persona Christi, en persona de Cristo.
¿Cuándo fue tu última confesión? Si hace mucho o poco tiempo, no tengas
miedo. Encontrarás a Jesús que tiene los brazos abiertos para perdonarte. No
serás juzgado, sino que recibirás otra oportunidad en la vida para hacer las cosas
bien, volverás a nacer a una vida nueva y recibirás la gracia para cambiar tu vida.
Acércate al confesionario, no tengas miedo.
10 | A G O S T O - S E T I E M B R E 2 0 1 9
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Por la Biblia
La Biblia es más católica de lo que creemos.
Muchas personas no saben que no fue la Iglesia
la que nació de la Biblia, sino la Biblia la que
nació de la Iglesia, nuestra Iglesia Católica (ver
también, p. 20).
En las primeras décadas del cristianismo,
el Nuevo Testamento no existía. Los discípulos
predicaban por palabra lo que habían aprendido
de Jesús. No fue hasta décadas después de la
resurrección que lo escribieron.
En ese tiempo había muchos evangelios y
cartas que aseguraban tener inspiración divina.
¿Cómo es que unos sí llegaron a considerarse
“divinamente inspirados” y se incluyeron en el
Nuevo Testamento y otros no? ¿Quién decidió
cuáles eran verdaderos y cuáles no?
Fue la Iglesia Católica, con la inspiración del
Espíritu Santo y la autoridad que Jesús le dio, la
que decidió la lista de 27 libros que eran divinamente inspirados del Nuevo Testamento en el
año 382 d. C., bajo el Papa Dámaso.
¿Cómo lo hicieron? Los obispos y teólogos
de ese tiempo investigaron cuáles evangelios y
cartas tenían origen apostólico y compararon su
contendido con la Tradición que habían recibido
de los discípulos por medio de la palabra (ver pg.
20). Asimismo, construyeron la lista de 46 libros
divinamente inspirados del Antiguo Testamento.
Esta colección de 73 libros, que llamamos
“Biblia”, no es solo una colección histórica, sino
que contiene el mensaje que todo humano debe
saber.
Si no lees la Biblia regularmente, te invitamos a que lo hagas. En ella encontrarás la
historia de amor más bella de todos los tiempos.
Es como una carta de amor que está dirigida a ti
personalmente. Léela si quieres conocer a Jesús
y podrás decir con san Pablo: “(Cristo) me amó y
se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2,20).
12 | A G O S T O - S E T I E M B R E 2 0 1 9
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Sabías que…
Esta lista de 73 libros se consideró divinamente inspirada por todo cristiano por más de 1,100 años, hasta que Martín Lutero y sus seguidores
se deshicieron de siete libros del Antiguo Testamento en la Reforma
Protestante en el siglo XVI. Los católicos aún conservan los 73 libros.

Porque
es una
Iglesia de
santos y
pecadores

La Iglesia es para los pecadores. Jesús mismo dijo: “No necesitan médico
los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores” (Lc 5,31). Esto nos debería consolar. La Iglesia
es como un hospital en el que, por medio de los sacramentos y la fe, Cristo
nos sana y nos lleva a una vida grande y bella, nos lleva a la santidad, a lo que
estamos llamados a ser, a una unión con él.
Muchos llaman a los católicos "hipócritas". Y es cierto que debemos luchar
por que todas las áreas de nuestra vida reflejen a Cristo. Pero el pecado de
los miembros de la Iglesia muestra precisamente eso: que es un hospital. Sin
embargo, a pesar del pecado de los miembros de la Iglesia, esta sigue siendo
santa, porque su santidad proviene de la cabeza, que es Jesús.
Si lo aceptamos, Dios nos hace santos en su Iglesia, mostrándonos el
camino a seguir y dándonos las fuerzas y la gracia para lograrlo.
Aquellos que llamamos “santos” son grandes ejemplos de lo que significa
servir a Cristo y ser transformados por su gracia a una vida nueva, una vida
de alegría. Ellos nos muestran cómo para Dios no hay nada imposible. Son
nuestros compañeros y aliados que están listos para ayudarnos a llegar al
cielo, a crecer en santidad (ver pp. 24-25).
Si te has alejado de la Iglesia o te has desanimado por los pecados de sus
miembros, te invitamos a que te acerques de nuevo. Lee un libro o ve una
película sobre la vida de un santo. Únete a un grupo donde puedas crecer y
aprender más (ver p. 32). Asiste a misa los domingos. Dios te está llamando
a ser santo, a ser lo mejor que puedes ser. Él tiene el poder para hacerlo. Si
ya vas a misa todos los domingos, haz lo necesario para prepararte y siempre
recibir a Cristo en la comunión.
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Rápido y Mas Taxes presenta los siguientes cursos:

MI PUEBLO, MI FE

Estrategias Fiscales para pequeños negocios
Tome acción para ahorrar dinero en el pago de Taxes
Sábado 3 de agosto 9:00 am – 12:00 pm
itado
Cupo Lim
Jueves 8 de agosto 5:00 pm – 8:00 pm

Contabilidad básica para negocios utilizando
quickbooks online
Manejo básico de contabilidad, principales estados financieros,
plan de cuentas Schedule C Forma 1040 de Income Tax
Martes 6 de agosto 5:30pm – 9;00 pm
imitado
Miércoles 4 de septiembre 5:30 pm -9:00 pm Cupo L
Costo $49

Curso de Impuestos (Taxes)
¿Quieres obtener ingreso extra? Conviértete en un preparador profesional de impuestos estudiando

en tu propio idioma y aprenda sobre los nuevos cambios fiscales.
Grupo 1 jueves
de 5:30 pm a 9:00 pm
Cursos inician 5 de septiembre
Grupo 2 sábados
de 9:00 am a 1:00 pm
Cursos inician 7 de septiembre
Impartido por Karime Lopez
Contador Público
Llame para más cursos y fechas disponibles.
Llame o envie mensaje
720-436-0067 o 303-725-0652

itado
Cupo Lim

www.michequesote.com
Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

“
Amo que el Señor nos
dio los sacramentos por
medio de su Iglesia. Los
sacramentos, siendo causas
de gracia, nos ayudan a
crecer en la santidad y
crecer en amistad con Dios”.

Tranquilidad para su familia al planificar previamente
Mayor información en cfcsColorado.org

MIGUEL
Seminarista
St. John Vianney Seminary, Denver.

Llámenos al 303-847-4946
MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
14 | AWheat
G O S T Ridge,
O - S E TCO
IEMBRE

2019

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la mayor área
de Denver

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO

Foto de Daniel Petty
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MI PUEBLO, MI FE

Fotos de Daniel Petty

“

Como católica, yo nunca
me he sentido sola.
En las alegrías y en las
penas le he dado gracias
a Dios. Una y otra vez
Él me ha demostrado
que el tiempo de Dios
es el tiempo perfecto”.
SANDRA
Secretaria del Arzobispo,
feligrés de la parroquia St. Cajetan

“

Amo mi fe católica porque
en ella he encontrado la
verdad completa a través de
la Tradición, la Escritura y el
Magisterio de la Iglesia”.
RIGO
Feligrés de la parroquia St. Anthony of Padua
16 | A G O S T O - S E T I E M B R E 2 0 1 9

“

Soy católica por la herencia de mi madre. Como
suele ser, no entendía mi herencia hasta ahora
de joven adulta. Mientras algunos heredaron
dinero, mi madre me heredó la verdad: Cristo”.
ALEJANDRA
Directora Adjunta de Evangelización Hispana,
Arquidiócesis de Denver

“

Soy católica porque amo la vida y a Dios,
porque mis papás me bautizaron y porque
me interesa mucho… porque Jesús hizo
el sacrificio de morir por nosotros y yo
le quiero agradecer de esa manera”.
ANDREA
Feligrés de la parroquia Annunciation
E L P U E B L O C A T Ó L I C O | 17

MI PUEBLO, MI FE

“

Soy católica
sencillamente
porque aquel que
me hizo con sus
propias manos, me
sedujo, ¡y yo me dejé
seducir! Desde ese
momento, tengo
nostalgia de Dios, de
volver a esas manos
que me formaron”.
Foto de Daniel Petty

HERMANA MARTHA
Profesa de las Hermanas
Misioneras del Sagrado
Corazón de Jesús,
Santuario Mother Cabrini

MITOS Y
VERDADES
SOBRE LA FE
CATÓLICA
P O R E Q U I P O D E E L P U E B L O C AT Ó L I C O

Muchas personas odian
a la Iglesia Católica no
tanto por lo que es, sino
por lo que creen que es.

Celebración Eucarística Bilingüe
de la Comunidad Emigrante
con el Obispo Auxiliar Jorge Rodríguez.

Nos uniremos al Papa y a la Iglesia en la celebración de la
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado bajo el lema
“No se trata solo de Migrantes”.

18 |

Santuario de la Madre Cabrini
29 de septiembre de 2019 a las 2 p.m.
A G O S T O - S E T I E M B R E 2 0 1 9 Seguirá evento cultural

Forty Anti-Catholic Lies, Gerard Verschuuren
Catholic Answers: Catholic.com
L PProtestantes,
UEBLO CA
T Ó L I CAmatulli
O | 19
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DEFIENDE TU FE

LOS CATÓLICOS NO CREEN EN L A BIBLIA

L A IGLESIA CATÓLICA SE OPONE A L A CIENCIA

MITO

MITO

Los católicos no creen
que la Biblia es suficiente
e inventaron la
“Tradición” para poder
interpretarla a su manera
y añadirle cosas.

“Hermanos, manténganse firmes y
conserven las tradiciones que han
aprendido de nosotros, de viva voz
o por carta”. (2 Tes 2,15)

VERDAD

N
VERDAD

E

s cierto que como católicos
creemos que además de la
Biblia la Iglesia necesita
de la Tradición y no aceptamos la
teoría protestante de “Sola Scriptura”, que dice que la Biblia es la
única autoridad en cuestiones de fe
y que todo lo que debemos saber está
en ella. ¿Por qué no?
En primer lugar, la teoría de que
“solo la Biblia basta” no se encuentra
en ningún lado en la Biblia. De hecho,
es antibíblica, pues el último versículo
del Evangelio de san Juan dice lo contrario: “Hay además muchas cosas que
hizo Jesús. Si se pusieran por escrito una
por una, pienso que ni todo el mundo
bastaría para contener los libros que se
escribieran” (Jn 21,25), y también dice el
apóstol san Pablo: “hermanos, manténganse firmes y conserven las tradiciones
que han aprendido de nosotros, de viva
voz o por carta” (2 Tes 2,15).
Es decir, los primeros cristianos sabían
que la fuente de revelación era Jesús, y
transmitían el mensaje del Evangelio por
20 | A G O S T O - S E T I E M B R E 2 0 1 9

La Iglesia Católica busca impedir el avance de la ciencia por miedo
a que esta compruebe que Dios no existe.

escrito (“carta”) y por palabra (“voz”). No
escribieron todo, y eso lo admite el apóstol
san Juan. Pero tampoco se olvidaron de todo
y aquí es donde nace la Tradición. La Tradición es aquello del mensaje de Jesús que se
transmitió de manera oral y no escrita. Esto
no es lo mismo que las “tradiciones” humanas que Jesús rechaza en Mt 15,3. Al decir
“estas tradiciones”, san Pablo se refiere a las
enseñanzas del Evangelio transmitidas por
escrito y por voz, y no a las tradiciones humanas de los judíos (ver 1 Cor 11,2).
¿Entonces cómo sabemos si las enseñanzas son apostólicas? Estas enseñanzas que
se transmitieron oralmente coinciden con
las Escrituras, aunque no se expliquen de
manera explícita en ellas, y nunca las contradicen. La Iglesia Católica ha custodiado,
defendido y mantenido esa Tradición desde
los apóstoles, pues como dice san Pablo,
la Iglesia es “columna y fundamento de
la verdad” (1 Tim 3:15). Dios quiso darnos
ambas: la Biblia y la Tradición. Esto se ve en
el simple hecho de la Biblia, que nació de la
autoridad de la Iglesia y de la Tradición (ver
p. 12).

o es la misión de la Iglesia enseñar sobre la ciencia, sino sobre cómo llegar al cielo. Sabe
que el entendimiento de la creación puede mejorar y cambiar.
La Iglesia nunca se ha opuesto al avance científico al menos de que este viole la dignidad de la persona humana. De hecho, se puede decir que la ciencia moderna nació de la cuna de la Iglesia. Esto les puede
costar a muchos comprender, pero el que investigue la historia de la Edad Media se dará cuenta de esta realidad. El mismo físico nuclear J. Robert Oppenheimer, quien no era cristiano, admitió: “El cristianismo fue
necesario para el nacimiento de la ciencia moderna”.
¿Cómo sucedió esto? Fueron personas de fe las que se inspiraron a explorar la creación, sabiendo que Dios
es un Dios racional y todo lo había creado con
orden, como dice el libro de Sabiduría: “Tú
regulaste todo con medida, número y peso”
(11:20). ¿Suena conocido? Desde entonces
cientos de católicos han aportado al entendimiento de la creación con sus descubrimientos científicos. Entre ellos ha habido también sacerdotes como Copérnico, Mendel y
Lamaitre. La ciencia no ha comprobado que
Dios no existe, más bien es un testamento de
que todo fue creado por un ser inteligente y
no por el azar.

Sabías que…
La teoría del Big Bang fue
creada por un sacerdote
belga llamado Georges
Lamaitre. Esta corrigió la
teoría de Albert Einstein,
quien llegó a decir que la
teoría del padre Lamaitre era

“la explicación más bella y satisfactoria de
la creación que jamás he escuchado”.
physicsoftheuniverse.com/
scientists_lemaitre.html
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DEFIENDE TU FE

LOS CATÓLICOS NO SON CRISTIANOS

LOS CATÓLICOS ADOR AN A L A VIREN M ARÍA

MITO
La Iglesia Católica comete
idolatría al rezar a la
Virgen María como
si fuera una diosa,
reemplazando al
“único mediador”
entre Dios y el
hombre, que
es Jesús (1
Tim 2,5).

MITO

Los primeros cristianos no eran “católicos” sino “cristianos”, por lo
que la Iglesia Católica no es la misma que la Iglesia fundada por
Cristo, y los católicos no son verdaderamente cristianos.

VERDAD

E

s cierto que la Biblia nunca llama a la
Iglesia “Iglesia Católica” o “Iglesia de
Cristo”, sino simplemente “Iglesia”.
Pero ambos términos “cristiano” y “católico”
tienen un origen muy temprano. Hechos
dice que los discípulos fueron llamados “cristianos” por primera vez en Antioquía (Hch
11,26). El término “católico” no se encuentra
en la Biblia, pero no por eso es ilícito, como
veremos, pues describe la misión encomendada a la Iglesia y lo que es.
El término “católico” fue usado a finales del siglo I por el obispo san Ignacio de
Antioquía: “Allí donde aparezca el obispo,
allí debe estar el pueblo; tal como allí donde
está Jesús, allí está la Iglesia Católica” (Carta
a los Esmirneanos, 8). “Católico” significa
“universal” en griego, y san Ignacio usa esta
palabra sin explicación, dando por hecho
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que se le entenderá.
Pero ¿por qué los primeros cristianos
comenzaron a referirse a la Iglesia fundada
por Cristo como la Iglesia “universal” o “católica”? Para Ignacio, “católica” significa que
la Iglesia no está destinada a ser una simple
serie de iglesias aisladas o una iglesia regional, sino que está destinada para todos los
pueblos, para todas las naciones del mundo.
Eso es lo que Jesús les encomendó: “Vayan,
pues, a hacer discípulos de todas las naciones” (Mt 28,19).
Así que el título “Iglesia Católica” o “universal” no significa que esta es otra iglesia
distinta a aquella fundada por Cristo, sino
que simplemente explica su misión y pone
de relieve que verdaderamente es para todo
el mundo. Los católicos sí son cristianos,
siempre lo han sido.

“Allí donde aparezca el obispo,
allí debe estar el
pueblo; tal como
allí donde está
Jesús, allí está la
Iglesia Católica”.
SAN IGNACIO DE
ANTIOQUÍA

VERDAD

P

ara los católicos la Virgen María no es una diosa al
lado de Dios, por lo que no se le adora. Sin embargo, a
diferencia de muchos protestantes que subestiman a
María, los católicos sí reconocen el papel sumamente importante que María tiene en la historia de la salvación. Primero
que nada, María no es simplemente una mujer más que Dios
quiso utilizar y después desechar.
Quien lee la Biblia honestamente se da cuenta de que la
Virgen María fue destinada por Dios para ser la madre de
Jesús y es modelo de todo cristiano, pues ella recibió el llamado de Dios y respondió con fe, obediencia y gran generosidad: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Los primeros
cristianos la llamaban la “Nueva Eva”, pues si el pecado había
llegado por el “no” de Eva al tomar el fruto prohibido, la
redención llegó por el “sí” de María.
¿Pero por qué “mediadora” si podemos ir a Jesús
directamente? Cuando la Iglesia llama a María “Mediatrix”
o mediadora, no la está poniendo al par de Jesús o ignorando
1 Tim 2,5. “Mediar” significa hablar ante alguien en favor de

otra persona para conseguirle un favor. Así
que, en cierto modo, todos somos mediadores
cuando rezamos unos por otros, porque eso es
precisamente lo que hacemos en la oración de
intercesión, y es perfectamente bíblica (1 Tim 2,1).
Pero nadie es mediador de la manera que Jesús lo
es, pues solo él “se entregó a sí mismo como rescate por
todos”. Está el “Mediador”, que es Jesús, y los “mediadores”,
que somos nosotros. Solo participamos de la mediación de
Jesús al orar unos por otros, pero no lo reemplazamos. La
Virgen María toma un lugar especial entre nosotros como
mediadora por ser la madre de Dios y porque Dios quiso
venir a nosotros por medio de ella. Pero ella aún está bajo la
mediación de Cristo. Su misión consiste en llevarnos siempre
a él: “Hagan lo que él les diga” (Jn 2,5).
Y, aunque es cierto que podemos pedirle a Dios directamente, el mismo apóstol Santiago nos dice: “oren unos por
otros” (St 5,16), y es eso lo que los católicos piden a la Virgen,
que es Madre de Dios: “ruega por nosotros”.

Sabías que…
El primer reformador protestante Martín Lutero tenía una gran devoción a la Virgen María. Llegó a decir: “La veneración a María está inscrita en las profundidades del corazón humano” (Sermón 1 de septiembre, 1522) y “No hay
mujer como tú… bendita sobre toda nobleza, sabiduría y santidad” (Sermón en la Fiesta de la Visitación, 1537).
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DEFIENDE TU FE

LOS CATÓLICOS ADOR AN L AS IM ÁGENES

LOS CATÓLICOS H ABL AN CON LOS MUERTOS

MITO

MITO

Los católicos cometen idolatría
porque dice en Éxodo 20,3-4: “No
tendrás otros dioses fuera de mí.
No te harás escultura ni imagen
alguna de lo que hay arriba
en los cielos, abajo en la
tierra o en las aguas
debajo de la tierra.
No te postrarás
ante ellas ni
les darás
culto”.

L

Los católicos contradicen la Biblia porque
se comunican con los muertos al rezarle
a los santos, y eso está prohibido, como
dice Deut 18, 10-11: “No ha de haber en
medio de ti nadie que… practique
la adivinación, la astrología, la
hechicería o la magia… ni evocador
de muertos”.

VERDAD

lamar a los católicos idólatras por tener imágenes de
Cristo o de los santos se debe a un malentendido o ignorancia de lo que la Biblia verdaderamente enseña sobre
el buen y mal uso de las estatuas o imágenes. No podemos
tomar solo un versículo aislado, sino que debemos interpretarlo según la enseñanza completa de la Biblia.
Lo que encontramos en las Escrituras es que Dios prohíbe la adoración de las estatuas, pero no su uso religioso.
De hecho, Dios llega a mandar que se hagan imágenes en un
contexto religioso cuando manda a construir el Arca de la
Alianza: “Harás, además, dos querubines de oro macizo” (Ex
25,18-20; otros ejemplos: 1 Cro 28,18-19; Ez 41, 17-18).
Por lo tanto, “No te harás escultura ni imagen” debe interpretarse según la oración: “No tendrás otros dioses fuera de
mí”, si no, estaríamos diciendo que Dios se contradice.
Los católicos usan las estatuas e imágenes para recordar a la persona representada y su ejemplo (Heb 13,17), así
como vemos el retrato de una madre. También las usan para
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VERDAD

enseñar, algo que tienen en común con muchos protestantes.
Hay una diferencia entre “honrar” o “venerar” y “adorar”.
La adoración está reservada para Dios y sería idolatría adorar
a alguien más como a Dios. Así pasó con el becerro de oro que
los Israelitas construyeron y adoraron (Ex 32). La “veneración” y el “honor” se pueden usar como señales de respeto
y admiración a los seres humanos. El acto de hincarse también puede ser un acto de respeto y no necesariamente de
adoración, como se ve en muchas culturas del mundo que se
hincan o hacen reverencia a los mayores o sus líderes.
Los judíos tenían prohibido pintar a Dios porque era
imposible. Sin embargo, eso cambió con la Encarnación de
Jesús, pues Dios tomó una imagen al hacerse hombre.
Los católicos no adoran a las estatuas o a los santos. No
veneran a las estatuas, sino a las personas que estas estatuas
representan. No les “rezan” como si fueran Dios, sino que les
piden por por su intercesión (ver página 23), pues debemos
orar unos por otros (St 5,16).

L

os católicos no rezan a los muertos, solo
piden la intercesión de aquellos que
están en el cielo, que es lugar de vivos,
pues Dios "no es un Dios de muertos, sino
de vivos" (Mc 12, 27). Aunque han muerto
físicamente, siguen vivos y ofrecen nuestras
oraciones a Dios como incienso: “los veinticuatro Ancianos se postraron delante del
Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas
de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos” (Ap 5,8). A los primeros
cristianos en la tierra también se les llamaba
“santos” por haber sido bautizados en Cristo.
Sin embargo, vemos que los santos en el cielo
(los Ancianos) ofrecen como perfume a Dios
las oraciones de los “santos” en la tierra.
Esto no es lo mismo que conjurar espíritus, pues se conjuraban espíritus para

obtener información en vez de
escuchar a los profetas. Los católicos
simplemente piden
la oración de los que
ya están con Dios, como
se pide la oración de otro
hermano.
Aunque lo que la Iglesia
Católica enseña no es idolatría, los católicos no deben
perder esto de vista: que la
misión de los santos en el cielo es
la de ayudarnos a llegar al cielo,
a unirnos a Jesús. No son magos ni
tienen poderes por su propia cuenta.
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PANADERIA Y PASTELERIA

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

Gran variedad de Pasteles:
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

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

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

“
La dificultad de
explicar ‘por qué
soy católico’ es que
hay más de diez mil
razones, y todas
llevan a una razón:

TENEMOS DISEÑOS EXCLUSIVOS
Anillos de Compromiso, Trio de Matrimonio
y Medallas de Quinceañeras

que el
catolicismo es
verdadero”.
G.K. CHESTERTON

Compramos Oro y lo pagamos al mejor precio.
Hacemos todo tipo de reparaciones.

100

Te garantizo el crédito y el más amplio surtido en joyería de oro de 10k, 14k, y plata

INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON TAN SÓLO $
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Y GANA MUCHO MÁS

5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154
St. | Thornton, CO 80229 | 720-379-4643
A G O S T O -8961
S E T I E M N.
B R E Washington
2019

GILBERT KEITH CHESTERTON (1874-1936) es unos de los escritores más grandes
del siglo XX. Se convirtió al catolicismo del anglicanismo, y sus escritos y defensa
de la fe han llevado a muchas personas -ateos y cristianos- a abrazar la fe
católica. Llegó a escribir cientos de libros y miles de ensayos e historias.
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NIÑOS

PEDRO

ELE A JES

Ú

"Jesús,
enséñam
amarte co e a
Pedro te a mo
mó".

S:

SAN

PÍD

San Pedro no siempre se llamó Pedro. Su nombre era Simón, y era
pescador con su hermano Andrés. Pero todo cambió el día en que Jesús
pasó por la barca donde estaban trabajando y los llamó a seguirlo. Sin
pensarlo dos veces, Simón y Andrés lo siguieron, porque sabían que con
Jesús su vida iba a ser mejor. Así los dos formaron parte del grupo de los 12
apóstoles.
Fue Jesús el que le cambió el nombre a Simón y lo llamó Pedro, que
significa “piedra”, y dijo que sobre esa piedra construiría su Iglesia. También
le dio a Pedro las llaves del Reino, que significa que lo hizo el líder de su
Iglesia, el primer Papa.
Pero Pedro no siempre fue perfecto. A veces no pensaba antes de hablar.
Su falta más grande fue negar a Jesús tres veces por miedo a ser rechazado
como él. Sin embrago, Pedro se arrepintió y Jesús lo perdonó
después de su resurrección.
Pedro llegó a amar a Jesús tanto que decidió morir por
él. Cuando los romanos lo iban a crucificar por creer en
Jesús, Pedro dijo que prefería ser crucificado cabeza
abajo porque no era digno de morir como su Señor.
San Pedro está enterrado en el Vaticano y muchas
personas han ido a visitar su tumba por casi 2,000
años.
San Pedro nos enseña que Jesús camina
con nosotros y poco a poco nos ayuda
a ser mejores y a amar de verdad. Pídele
a Jesús: “Jesús, enséñame a amarte como
Pedro te amó”.
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ACTIVIDADES

SEPTIEMBRE

16-17	
MISIÓN PARROQUIAL CON FERNANDO
CASANOVA. Viernes a las 6:30 p.m. Sábado
a las 6 p.m. Costo: $25 por persona. Lugar:
Parroquia Holy Family. 326 N. Whitcomb St, Fort
Collins, Co 80521. Info: Elvira 970.624.9014.

6-14 E STUDIO DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS. Viernes de
6:30 p.m. – 8 p.m. Presentador: Padre José Antonio
Caballero. Lugar: St. Pius X Parish. 13670 E 13th Pl,
Aurora, CO 80011. Gratis. Info: 303.364.7435.
6-8

16-18 E L DESAFÍO: RETIRO PARA PAPÁS. Lugar: Mother
Cabrini Shrine. 20189 Cabrini Blvd, Golden, CO
80401. Costo: $175. Info: Juan Carlos 303.810.4052.
16-18	
CURSO ANDRÉS. Requisito: Permanecer
a una escuela de evangelización. Lugar:
Knights of Columbus Hall. 2911 W 104th Ave,
Northglenn, CO 80234. Info: 720.532.2392.
17	
TALLER CRISTO VIVE. El taller está basado en
la Exhortación Apostólica Christus vivit del papa
Francisco. Lugar: Campamento Annunciation
Heights. 7400 CO-7, Estes Park, CO 80517. Habrá
taller, actividades al aire libre (zipline) y un concierto.
Costo: $45. Info: Alejandra 303.282.2459.
20	
RIFA DE 2019 TOYOTA TACOMA SR para el 12 de
diciembre. $40 por boleto. Segundo premio: $1,000.
Tercer Premio: $500. No es necesario estar presente
para ganar. Lugar: Centro parroquial St. Theresa. 436
Fifth St, Frederick, CO 80530. Info: 303.833.2966.
23-25	CURSO JUAN. Requisito: Haber vivido
cursos Felipe, Isaías y Comunidad. Lugar:
Parroquia Our Lady of Grace. 2645 48th Ave,
Denver, CO 80216. Info: 720.532.2392.
24

F ESTIVAL PARROQUIA ST. PIUS X. 4 p.m.
– 9:30 p.m. Misa bilingüe a las 5 p.m

24

 ALLER “CÓMO CREAR ARMONÍA EN LA
T
FAMILIA”. Presentador: Psicólogo Grover Bravo.
Organizado por Encuentro Matrimonial Mundial.
Sobre cómo llevar su matrimonio, familia, relación
con los hijos. Info: Jorge y Lily 303.884.6747.

24-25 F ESTIVAL PARROQUIA ST. AUGUSTINE.
Lugar: Parroquia St. Augustine. 178 S 6th Ave,
Brighton, CO 80601. Info: 303.659.1410.
25	
BAZAAR PARROQUIA ST. ROSE OF LIMA.
Lugar: Parroquia St. Rose of Lima. 355
S Navajo St, Denver, CO 80223.

 URSO JOSÉ BERNABÉ. Requisitos: Haber
C
vivido cursos Felipe, Isaías y Comunidad. Lugar:
Knights of Columbus Hall. 2911 W 104th Ave,
Northglenn, CO 80234. Info: 720.532.2392.

13-14	
TALLER BÍBLICO. Presentadora: Ana Tiscareño. Lugar:
Arquidiócesis de Denver, salón 123. 1304 South Steele
St., Denver, CO 80210. Info: Alejandra 303.282.2459.
14	
FESTIVAL PARROQUIA ANNUNCIATION. 11 a.m. – 10
p.m. Lugar: Parroquia Annunciation. 3601 Humboldt
St, Denver, CO 80205. Info: 303.296.1024.
14-15 FESTIVAL PARROQUIA HOLY CROSS. Sábado de 3 p.m.
– 10 p.m. Domingo de 9 a.m. – 8 p.m. Lugar: Parroquia
Holy Cross. 9371 Wigham St, Thornton, CO 80229.
20-22	RETIRO PARA MATRIMONIOS. Organizado
por Encuentro Matrimonial Mundial. Lugar:
Quinta Inn. 4460 Peoria St, Denver, CO 80239.
Info: Manuel y Consuelo 303.570.9720.
21	
CELEBRACIÓN FAMILIAR DE EWTN ESPAÑOL.
Invitados: Alejandro Bermúdez, padre Agustino Torres,
padre Pedro Núñez, José Pepe Alonso. Lugar: Magness
Arena en la Universidad de Denver. 2250 E Jewell
Ave, Denver, CO 80208. Gratis. Info: 205.271.2989.
21	
RETIRO SOBRE LA PERSEVERANCIA. 8 a.m.
Predicador: Francisco Prieto. Organizado por Grupo
de Oración Luz Divina. Lugar: Gimnasio de parroquia
St. Catherine of Siena. 4200 Federal Blvd, Denver, CO
80211. Donación: $20. Info: Carolina 720.329.2370.
21-22	
CURSO FELIPE-NUEVA VIDA. Retiro de
iniciación. Lugar: Parroquia Our Lady Mother
of the Church. 6690 E 72nd Ave., Commerce
City 80022. Info: Rigo 720.288.6189
21-22	
CONGRESO FAMILIAR. Grupo María Auxiliadora.
Lugar: Parroquia St. Mary. 790 E 7th St, Rifle,
CO 81650. Info: Alejandro 970.274.9025.
29

 ISA BILINGÜE DE LA COMUNIDAD EMIGRANTE.
M
2 p.m. Presidida por el obispo Jorge Rodríguez. Lugar:
Mother Cabrini Shrine. 20189 Cabrini Blvd, Golden,
CO 80401. Habrá un convivio después de Misa.
 ara ver el calendario completo visita
P
ElPuebloCatolico.org/event
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AGOSTO
GED EN ESPAÑOL
Duración: 22 semanas
Día de inicio: 17 de agosto
Costo: $220
Horario: Sábados de
9 a.m. a 2 p.m.
Este curso está diseñado para personas que necesitan
obtener su GED en Español. Si lo necesitas para el trabajo o
para poder ayudar a tus hijos con su tarea, ¡te esperamos!

SEPTIEMBRE:
CLASES DE INGLÉS
Martes y jueves de
Día de inicio: 9 y 10
6:00 p.m. a 8:30 p.m.
de septiembre
Duración: 13 semanas
Horario: Lunes y miércoles
Costo: $120 (material incluido)
de 9:00 a.m. a 11:30 a.m.
El saber hablar inglés te abre muchas puertas. Si necesitas un
curso básico, ¡te invitamos a inscribirte a nuestros cursos!
CIUDADANÍA EN INGLÉS
Día de inicio: 4 de septiembre Duración: 13 semanas
Costo: $120
Horario: miércoles de
6:00 p.m. a 8:00 p.m.
Si tú ya cumples con los requisitos para aplicar para la ciudadanía, este curso te prepara para el examen y la entrevista.
NOCHE LEGAL
Reciba consulta legal GRATIS sobre: inmigración, crédito,
asuntos de la casa o la renta, empleo y leyes de familia.
1er y 3er miércoles de cada mes.
Horario:
Fechas:
5:30 p.m. a 7:00 p.m.
Agosto 7 y 21
Septiembre 4 y 18

Esclava de Quinceañera a
mitad de precio en todo el
mes de Agosto y Septiembre
con este cupón.

Además anillos
de compromiso y matrimonio
2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82
Teléfono:

(303) 934-0720

en Síg
Fa uen
ce o
bo s
ok

AGOSTO

Encuentro Matrimonial Mundial presenta Seminario-Taller

“Como Crear Armonía en la Familia” y
“El Manejo Positivo de las Emociones Negativas”
Presentado por el Psicólogo
GROVER BRAVO MA MFT
Las esperamos el día

Sábado 24 de agosto de 8:00 am a las 4:00 pm
Gimnasio de la Escuela de la Anunciación
3536 Lafayette St. - Denver, CO 80205

¡CERTIFÍCATE COMO PREPARADOR DE IMPUESTOS!
Centro San Juan Diego en colaboración con la fundación
AARP te invita a participar de este programa de certificación como preparador de impuestos por el IRS. Habrá una
sesión informativa en octubre. Si deseas participar en esta
sesión, comunícate con Betsy Aguilar al 303-282-3358.
Para más información sobre estos cursos, ¡llámanos
al 303.295.9470 o visítanos para inscribirte ya!
2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205.

Valor $25 por persona
Para más información comunicarse con

Jorge y Lily Giner (303) 884-6747
E L P Ramírez
U E B L O C(720)
A T Ó L 971-4230
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MOVIMIENTOS Y MINISTERIOS

¡ÚNETE A UNA COMUNIDAD!
ADORACIÓN NOCTURNA
Una asociación de hombres,
mujeres y niños que
voluntariamente prometen
a Jesús Sacramentado
ofrecerle cada mes una
noche de amor y sacrificio
en reparación de sus faltas y
las del mundo entero.
Enrique 720.434.0862
APÓSTOLES DE
LA PALABRA
Hombres y mujeres que
dan a conocer la fe católica
por todos los medios,
promueven un año de
servicio para jóvenes y
forman en la fe católica y en
la defensa de esta.
Eliseo 720.300.1951

Si estás buscando una comunidad dentro de la Iglesia para crecer en tu fe,
aquí encontrarás algunas que forman parte de la Arquidiócesis de Denver.

CURSILLOS DE
CRISTIANDAD
Movimiento que trabaja para
posibilitar la vivencia de la
fe, ayudando a descubrir la
propia vocación y formando
grupos que llevan el
Evangelio a los más alejados.
Judith 720.201.9107

ENRIQUECIMIENTO
MATRIMONIAL
Ministerio que trabaja por
fortalecer el matrimonio
mediante la inclusión de
Dios, a través de retiros de
fin de semana, acompañamiento y servicio parroquial.
Laura y Esaú 720.940.0836

PREVENCIÓN Y RESCATE
Movimiento que
brinda ayuda, apoyo,
entendimiento y sanación
a las familias e individuos
que están luchando con
una situación de adicción o
pandillerismo.
Tomás: 970.213.1329

ENCUENTRO
MATRIMONIAL MUNDIAL
Grupo que proclama y
forma sobre el valor del
sacramento de matrimonio
con retiros de fin de semana
y crecimiento en temas de fe
y familia.
Martín y Laura 720.233.5143
(sur); Juan y Blanca
720.841.6224 (norte)

MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
Agrupación de familias
católicas que promueven los
valores humanos y cristianos
de la familia, buscando que
esta sea educadora, evangelizadora y participativa.
Job y Elma 720.313.8893
(norte); Mauricio y
Maricela 303.521.5376 (sur)

RENOVACIÓN
CARISMÁTICA
Movimiento católico que
integra comunidades,
grupos de oración y
alabanza, formación y retiros
espirituales, caracterizados
por una devoción al Espíritu
Santo y una apertura a sus
carismas.
Abram 303.715.2468
Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

El taller: “CREAndo hogares saludables y eﬁcientes”
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Como
siempre, es un placer
compartir con ustedes
información muy valiosa,
como la que en esta ocasión
tenemos. Se trata del programa de
Energy Outreach Colorado (EOC, por
sus siglas en inglés) y se enfoca sobre
el nuevo taller sin costo alguno que
se ofrece a través del gran equipo de
promotoras de CREA Results.
Para abundar más sobre este
programa, les comparto que el taller
gratuito lleva por nombre “CREAndo
hogares saludables y eﬁcientes”, y
tiene como objetivo hablar acerca
de la importancia que tiene el
conservar la energía, siguiendo estos
TRES sencillos pasos.
Interesante, ¿verdad?

Preparación
Matrimonial

27-28 DE SEPTIEMBRE
8-9 DE NOVIEMBRE

taller de fortalecimiento matrimonial

25-26 DE OCTUBRE
ARCHDIOCESE OF DENVER
1300 S. Steele St. Denver, CO 80210

Dirigido por Jorge Paredes y
Viviana Martínez,
Líderes Certificados por
The Gottman Institute.

INSCRÍBETE EN LINEA

www.DiosEntreNosotros.com
info@DiosEntreNosotros.com

JAIME
AURORA, CO
Receptor de
trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe

Dijo Sí!”

Di Sí a la donación de
órganos, ojos y tejidos.
Todos nos podemos
registrar sin importar
la edad o estado
de salud.

DoneVidaColorado.org

Henderson Group
Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance

Bueno, esos sencillos pasos
son:
1) Entender su factura de
energía. 2) Cómo ahorrar
en su factura de energía.
3) Comprometerse a una acción para
ahorro de energía. (Si usted requiere
de mayor información o incluso cómo
registrarse para este nuevo taller, se
puede comunicar a la línea de ayuda
para registrarse al 1-800-500-4668).
Este es un tema fabuloso, ya que
cuando hablamos de conservación
de energía, nos referimos a crear
una mayor consciencia y un cambio
de actitud. Y, para hacerlo más
interesante, les puedo añadir que el
ser humano consume energía en su
vida diaria y genera contaminación.
Conservar y cocinar los alimentos,

comunicarnos con nuestros familiares
y amigos, desplazarnos de un lugar
a otro, calentar nuestros hogares,
etc., se realiza mediante el consumo
de energía, sobre todo eléctrica y
aquella misma obtenida a través de la
utilización de los combustibles fósiles.
Y esta energía se obtiene a partir
de determinadas fuentes, que
en la mayor parte de los casos,
suelen ser muy contaminantes y
no renovables... ¿Sabía usted, por
ejemplo, que la eﬁciencia en el uso
de la energía puede ayudarnos a
ahorrar hasta un 15% del costo total
en un año y se basa prácticamente
en hacer algunas mejoras al equipo,
entre ellas, por ejemplo, cambiar
las bombillas incandescentes por
bombillas de LED?

Vaya monitoreando sus ahorros en su factura de energía. Llame al 1-(800)-895-1999 y presione el número 3
para pedir ayuda con su cuenta en español o visite myaccount.xcelenergy.com o también puede encontrar
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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

¡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
TELEVISIÓN • RADIO • NOTICIAS • INTERNET

