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ueva edición de la revista de El Pueblo CatóPara ayudarte a elaborar tu respuesta persoa esta pregunta, permíteme decirte la mía.
rque nací en una familia católica, me bautizaron catóme educaron en la fe católica. Contribuyó también que
en un país de mayoría católica y consecuentemente las
abilidades de nacer en el seno de una familia católica
muy altas. Si hubiera nacido en Arabia Saudita muy
ablemente ahora estaría de peregrinación a la Meca;
mis padres hubieran sido adventistas, este sábado
ncontrarían ustedes en el templo del Séptimo Día.
ro como sabemos que para Dios no hay casualies o situaciones no planeadas, y todo sucede conme a su designio divino, la pregunta “¿Por qué soy
ico?” cobra una profundidad inesperada. Significa
nací de padres católicos, en un país católico y
bautizaron católico por un designio de la volunsantísima de Dios que me quiso, a mí, católico.
or qué? ¿Se me concedió un privilegio? ¿Se me
un pase seguro al cielo por ser católico? ¿Estoy más
entido que otros que no tuvieron la fortuna de nacer
na familia católica? También en este punto la pregunta
porqué se hace más complicada, porque sabemos
Dios ama a todos sus hijos independientemente
aza, color, religión o cultura, y se me hace difícil
ar que a mí me haya consentido y a otros no.
ntonces, no fue una casualidad que yo haya nacido
lico y no fue un don de Dios para hacerme la
más fácil y el cielo más seguro. Pero una cosa es
a: Dios me quiso católico desde toda la eternidad.
enso que Dios me dio la gracia bautismal en la Iglesia
lica como un gesto de grande confianza en mí, y eso
honra mucho. Me hizo nacer en la verdadera Iglesia
ada por Jesucristo. “El sagrado Concilio fija su atención en
r lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada
ura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria
a salvación. El único Mediador y camino de salvación es Cristo,
se hace presente a todos nosotros en su Cuerpo, que es la IgleA esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente
es, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su
ización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en
erpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el
Pontífice y los Obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de
cramentos, del gobierno y comunión eclesiástica” (L.G., n.14).
hora entiendo por qué Dios me quiso catódesde toda la eternidad: para ayudarle en la
ón de convocar a todos sus hijos esparcidos por
undo en esta Iglesia, la única que posee todos
medios de salvación que Cristo dejó a su Pueblo.
or tanto, ser católico no es un privilegio, no es una
mbresía de club, no es un favoritismo ni un hacerme
cial respecto a los demás. Ser católico es recibir de Dios
sponsabilidad de ser un misionero del Evangelio, para
r la vida divina a todos por medio de los sacramentos, de
critura, del amor del Espíritu, de la auténtica doctrina
fe cristiana, en una comunidad de hermanos guiados
os legítimos pastores que Cristo asignó a su Iglesia.
bandonar la fe católica no es solamente abandonar la
nuestros padres -esa fe en la que creyeron y murie, sino, sobre todo, significa apartarse del plan provie de Dios que te hizo nacer en el seno de una familia
ica, donde se profesaba la fe íntegra y se celebraban
acramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
s verdad que hemos sido testigos de hermanos que han
do la Iglesia Católica. Algunos se plantean la cuestión de
e la pena quedarse en ella o no. Otros la dejan, y luego

¡RECIBE
LA REVISTA
EN TU CASA
GRATIS!

TEXTEA EPCD AL 84576

ÍNDICE

05
TEMA DE PORTADA

La Biblia
es católica
por su
historia
Padre Miguel A. Soubier
Foto de Daniel Petty

02

13

19

22

ARZOBISPO
La Biblia no es
solo para monjes

MI PUEBLO, MI FE
¿Cuál es tu cita
bíblica favorita?

SANTA TERESITA
DEL NIÑO JESÚS

¿CÓMO INTERPRETAR
LA BIBLIA?

26

37

38

40

¿CÓMO ORAR
CON LA BIBLIA?
Lectio Divina

NIÑOS
¿Quién es san
Pablo?

ACTIVIDADES LOCALES
�Involúcrate!

MOVIMIENTOS Y
MINISTERIOS

ElPuebloCatolico.org |

ElPueblo_Catolico |

facebook.com/ElPuebloCatolico |

El Pueblo Católico |

ABUSO/NEGLIGENCIA
LISTA DE COMPROBACIÓN DE INFORMES.

Revista en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300
S. Steele St., Denver, CO 80210

	Sospecha de abuso/negligencia es todo lo necesario para realizar el reporte.
	Los reportes son confidenciales.
	Se te pedirá describir tus preocupaciones sobre el niño/adulto y será de gran ayuda si puedes

proveer el nombre de la persona, su edad su dirección, género, escuela y los nombres de sus
padres.
	¿Hay peligro inmediato?
• SI - LLAMA AL 911.
• No - llama al 1-844-CO-4-KIDS o a la policía local.
	¿Recibí el nombre y el contacto de la persona a la que le hice el informe?
	¿He contactado Coordinadora de Asistencia a las Víctimas en esta Arquidiócesis al
720-239-2832?
	¿He llenado el formulario del reporte de abusos de la Oficina de Protección a los Niños y Jóvenes?
	¿He notificado esto a mis supervisores?
	¿Es necesaria alguna otra acción?

ElPueblo@archden.org

TELÉFONO: 303-715-3219
E-MAIL: elpueblo@archden.org
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 25728717) is
published bi-monthly by the Archdiocese of Denver,
1300 S. Steele St., Denver, Colorado 80210, and printed
by Signature Offset in Aurora, CO. Periodical postage
is paid in Denver, CO. SUBSCRIPTIONS: $12 a year in
Colorado, $16 per year out of state. Postmaster: send
address changes to: El Pueblo Católico, circulation
department, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
EDITOR
Vladimir Mauricio-Pérez

JEFE DE PUBLICIDAD
Michael O’Neill

E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 1

COLUMNA DEL ARZOBISPO

La Biblia
no es
solo para
monjes
POR EL ARZOBISPO
SAMUEL J. AQUIL A

E

s realmente una maravilla que tengamos el don de la
Biblia. Es la Palabra de Dios que nos fue dada a través
de la inspiración del Espíritu Santo.
Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que en el último
día o semana hemos leído estas palabras santas y transformadoras que Dios nos ha dirigido? ¿Amamos la Palabra de Dios
y permitimos que se escriba en nuestra mente y corazón al
leerla en oración y con frecuencia? Sí, somos reverentes hacia
ella y tal vez la leemos de vez en cuando, pero ¿es la Palabra
de Dios parte del tejido de nuestras vidas?
El gran predicador san Juan Crisóstomo dio una homilía
sobre Mateo 2 en la que preguntó a las personas reunidas en
la iglesia: ¿Quién puede repetir un salmo o cualquier otra
porción de las Escrituras?
Miró a su alrededor y observó que “no había ni una” sola
persona que pudiera responder. El argumento que escuchó
con mayor frecuencia fue: “No soy ... un monje, sino que
tengo esposa e hijos, y el cuidado de mi hogar”.
San Juan Crisóstomo respondió que creer que leer la
Biblia era solo para monjes es lo que los había llevado a la
ruina, ya que aquellos que están en el mundo “reciben heridas diariamente” y tienen la mayor necesidad del medicamento de la Palabra de Dios. Como sabemos, los que tienen
heridas y no las tratan, se infectan, y si no se tratan, pueden
morir.
La Biblia hace más que sanarnos. El Catecismo habla
de las Escrituras como el lugar donde “la Iglesia encuentra
sin cesar su alimento y su fuerza, porque, en ella, no recibe
solamente una palabra humana, sino lo que es realmente: la
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Palabra de Dios" (CIC, 104). Es fácil perder de vista lo bendecidos que somos de tener este poderoso regalo. Esto es especialmente cierto cuando leemos en oración los Evangelios,
que contienen las palabras de Jesús, Dios hecho carne.
Además de alentarte a crecer en tu amor por la Palabra
de Dios, me gustaría invitarte a practicar la Lectio Divina
(ver p. 22), que implica meditar en las Escrituras al involucrar tus pensamientos, imaginación, emociones y deseos
mientras lees. El objetivo de Lectio Divina es principalmente
experimentar un encuentro íntimo con Jesucristo, el Padre
y el Espíritu Santo. A través de este encuentro, todo nuestro
ser se somete más estrechamente a Dios, recibiendo y creyendo cada vez más en el amor del Padre por nosotros de una
manera personal y particular, aumentando así nuestro amor
y conocimiento de las tres personas de la Santísima Trinidad.
Esta experiencia de escuchar la voz de Dios y familiarizarse con sus movimientos dentro de nosotros, cambia la
forma en que vemos el mundo que nos rodea. Pronto, nos
volvemos mucho más atentos a su presencia en nuestras relaciones, en la creación y especialmente dentro de la Misa.
Sé que cuanto más leo y rezo con las Escrituras, especialmente con los Evangelios, más se convierten en una palabra

“
Sé que cuanto
más leo y
rezo con las
Escrituras,
especialmente
con los
Evangelios,

más se
convierten en
una palabra
viva que
penetra en mi
corazón,
Foto de Daniel Petty

viva que penetra en mi corazón, de modo
que me convenzo más del amor personal del
Padre por mí.
Mientras he orado muchas veces con Juan
15, las palabras de Jesús han arraigado raíces
más profundas en mi corazón.
Una vez durante la oración, leí las palabras: “La gloria de mi Padre está en que den
mucho fruto, y sean mis discípulos. Como
el Padre me amó yo también los he amado;
permanezcan en mi amor. Si guardan mis
mandamientos, permanecerán en mi amor,
como yo he guardado los mandamientos de
mi Padre y permanezco en su amor. Les he
dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y
su gozo sea perfecto” (Jn 15: 8-11).
Primero descubrí y creí mientras oraba
con estos versículos que Jesús realmente
desea mi gozo, y el único lugar donde puedo
encontrar gozo completo es en Jesús. Mientras oraba con el mismo pasaje en otra meditación, comencé a ver que los mandamientos

no son reglas, sino las guías de amor que me
mantienen en el amor de Jesús. Dios me dio
los mandamientos porque él me ama y desea
que yo permanezca en su amor. Y es precisamente en este amor que me convierto en
un discípulo que da fruto y experimenta la
alegría del Evangelio, como nos ha recordado
el papa Francisco.
Mientras lees esta edición de El Pueblo
Católico, te animo a pedirle a Dios un amor
más profundo por su Palabra y aumentar tu
deseo de conocerlo a través de las Escrituras.
San Jerónimo enseñaba que “la ignorancia
de las Escrituras es la ignorancia de Cristo”.
Cuando conocemos a Jesús a través de la
Biblia, realmente somos transformados y
experimentamos alegría, incluso en tiempos de prueba o sufrimiento. Que cada uno
de nosotros experimente un renovado amor
por la Biblia para que seamos verdaderos
discípulos que lleven a Cristo a los confines
de la tierra.

de modo que
me convenzo
más del amor
personal del
Padre por mí.
ARZOBISPO
SAMUEL AQUILA

E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 3

El pasado mes de febrero las diócesis católicas
de Colorado anunciaron dos iniciativas para
apoyar el continuo proceso de sanación de
personas que fueron abusadas sexualmente por
un sacerdote diocesano cuando eran menores
de edad:
• Un programa independiente de reparación
• Una revisión independiente de expedientes y
un análisis de las normas vigentes
Se anunciarán actualizaciones sobre ambas
iniciativas en las próximas semanas y meses.
MANTENTE INFORMADO
Suscríbete: ElPuebloCatolico.org/Suscribete
Visita: ArchDen.org/Promesa

¡Renueve su ITIN antes de Fin de Año!
Su ITIN podría expirar antes de presentar su
declaración de impuestos del 2020.
Todos los ITINES que no se usen en una declaración de
impuestos federal, al menos una vez en los últimos 3
años, expiraran el 31 de diciembre de 2019.
Los números de ITIN que tenga en el medio los
números: 83, 84, 85, 86, 86, 87 y 88.
¡Evite retrasos
en su reembolso
renovando su ITIN!
Agentes Autorizados por el IRS
Servicios: Taxes Individuales y de negocios
• Nómina (Payroll) • Notario Publico • Taxes
del Estado y ventas (Sales Tax) • Auditorias
Karime Lopez
Contador Público
Llame para más información
720-436-0067 o 303-725-0652
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La
Biblia es
Católica
Por su
Historia
P O R V L A D I M I R M AU R I C I O - P É R EZ

Es común escuchar a
personas decir que la Biblia
no tiene nada que ver con el
catolicismo. Sin embargo, en
la misma historia de la Biblia
se refleja lo que los católicos
han creído desde el primer
siglo: que la Iglesia existía
antes que la Biblia, y que le
Biblia es inseparable de la
Tradición y el Magisterio.

The Bible is a Catholic Book, Jimmy Akin
“Versículos para la Apologética”, Cursillos de San Juan
Catholic Doctrine in Scripture, Gregory Oatis
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1

FUNDACIÓN DE
LA IGLESIA Y DEL
MAGISTERIO

Jesús quiso fundar una Iglesia y lo hizo.
Le dijo a Pedro: “Tú eres Pedro, y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia” (Mt 15,). Pero
no la dejó desamparada, sino que les dijo a
sus apóstoles: “Estaré con ustedes siempre”
(Mt 28, 20) y les prometió que el Espíritu
Santo los guiaría “a la verdad completa” (Jn
16,12). Es decir, Jesús les dio la autoridad
para enseñar y mantenerlos en la verdad.
Los apóstoles fueron la primera autoridad de
enseñanza, lo que llamamos “Magisterio”.

Sabías que
Magisterio proviene del latín “magis”
que designa a la persona que enseña.
“Maestro” se deriva de esta palabra.

2

LA TRADICIÓN Y LAS
ESCRITURAS

Fueron los apóstoles los que difundieron
el Evangelio y transmitieron las escrituras
del Antiguo Testamento. Estas incluían
aquellas escritas en hebreo y en griego. A
estas últimas se le conoce como Septuaginta,
y contienen los libros que los católicos aún
conservan en el Antiguo Testamento y los
protestantes quitaron.
A estas escrituras, los apóstoles agregaron su predicación de palabra. Así vemos
que la Tradición oral de los apóstoles era la
autoridad desde muchos años antes de que
se escribiera el Nuevo Testamento. Luego los
apóstoles y sus discípulos decidieron poner
esta Tradición por escrito, bajo inspiración
divina.
Sin embargo, no incluyeron todo, como
lo admite san Juan: “Jesús realizó… muchos
otros signos que no están escritos en este
libro” (Jn 20, 30). El resto sigue siendo verdadero y se ha transmitido de generación
en generación, como lo comprueban textos
antiguos cristianos que muestran la creencia
en muchas cosas que seguimos conservando
como católicos (ver p. 8).
6 | OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019

3

LOS PRIMEROS CRISTIANOS USABAN
LA TRADICIÓN, LAS ESCRITURAS Y EL
MAGISTERIO

Los primeros cristianos entendían bien que la palabra de Dios no solo se
encontraba en las Escrituras, sino también en la Tradición de los apóstoles, y
tenía que interpretarse a la luz del Magisterio, de la autoridad de los apóstoles. El mismo san Pablo les dice: “Hermanos, manténganse firmes y conserven
las tradiciones que han aprendido de nosotros (los apóstoles), de viva voz o
por carta” (1 Tes 2,15).

5

EL CANON OFICIAL
DE LA BIBLIA

No fue hasta el año 382 que la Iglesia,
bajo el mandato de el Papa Dámaso I y la
inspiración del Espíritu Santo, afirmó la
lista de libros que eran inspirados por Dios:
27 del Nuevo Testamento y 46 del Antiguo.
A esta lista la llamamos “canon”. Desde el
primer siglo, muchos escritos aseguraban
estar inspirados, pero solo los 27 libros del
Nuevo Testamento tenían origen apostólico
y estaban completamente de acuerdo con la
Tradición que se había trasmitido desde los
apóstoles. A pesar de que había discusiones
entre los mismos católicos, la Iglesia, bajo
la inspiración del Espíritu Santo discernió
cuáles libros debían incluirse y cuáles no. A
estos libros del Antiguo y Nuevo Testamento
ahora llamamos “Biblia,” que en griego significa “libros”.

6

“

Porque cuando son obedientes al
obispo como a Jesucristo, es evidente
para mí que están viviendo no según
los hombres, sino según Jesucristo”
SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA
(110 d.C.) (Carta a los Tralianos)

La Iglesia reafirmó esta lista, o canon,
en 1442 y de nuevo en 1546 tras la Reforma
Protestante. Los reformadores protestantes
tenían opiniones contrarias a la Tradición y
el Magisterio, así que rechazaron ambas, y
comenzaron a interpretar la Biblia según su
deseo personal. Asimismo, se deshicieron de
siete libros del Antiguo Testamento, motivados también porque enseñaban cosas con las
que no estaban de acuerdo.

7
4

LOS SUCESORES DE LOS APÓSTOLES
HICIERON LO MISMO

Antes de morir, los apóstoles ordenaron y designaron obispos que se
encargaran del gobierno de la Iglesia y de defender el mensaje del Evangelio,
contenido tanto en la Tradición como en la Escritura. Ellos se convirtieron
en la nueva autoridad de enseñanza, en el Magisterio, por el don del Espíritu Santo que les fue dado en la imposición de manos y por elección de los
apóstoles.

LA REFORMA
PROTESTANTES

LA MISMA
IGLESIA

A través de la historia, la Iglesia ha
seguido creyendo en el mismo principio
que se utilizó desde la era de los apóstoles,
confiando en las tres cosas: las Escrituras, la
Tradición y el Magisterio. Los protestantes
se han aferrado al principio de Sola Scriptura
o “solo la Biblia”. Pero este principio no se
encuentra en la Biblia, pues la Biblia habla
también de la Tradición, como el mismo san
Pablo lo dijo (1 Tes 2, 15), y como los cristianos
de los primeros siglos lo tenían claro.
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La Biblia enseña doctrinas católicas
Muchas personas aseguran que los católicos han inventado muchas
enseñanzas. Sin embargo, las doctrinas católicas tienen su origen en Cristo
y, a través de los siglos, la Iglesia las ha ido entendiendo mejor a la luz de
nuevos problemas.
Aquí presentamos solo algunas de las doctrinas católicas que muchos
consideran “inventadas,” pero que tienen su raíz en la enseñanza de
Cristo. Incluimos también textos no bíblicos que dan testimonio a estas
enseñanzas desde los primeros siglos del cristianismo.

LA CONFESIÓN

EL CELIBATO

MT 9, 2-8:	
Jesús tiene el poder de perdonar
pecados
JN 20, 23:	
Jesús da autoridad a discípulos para
perdonar pecados
JN 29, 22:	
Jesús les da el Espíritu Santo para
poder hacerlo
MT 18, 18:	
Jesús les otorga poder de atar y
desatar en la tierra y en el cielo
2 COR 5, 17-20:	Dios “nos confió el ministerio de la
reconciliación”
STGO 5, 15-16: 	
“Confiésense, pues, mutuamente sus
pecados”

MT 19, 12:	
Jesús, quien fue célibe, dice que unos
serán célibes por el Reino
1 COR 7, 8:	
San Pablo fue célibe y alienta al
celibato por el Reino (1Cor 7, 32-35)
EF 5, 25-33:	
El matrimonio es bueno, es imagen de
Cristo…
1 COR 7, 37-38:	Pero el que toma una resolución firme
al celibato “actúa mejor”
JER 16, 1-2:	
Dios le ordena a Jeremías vivir una vida
célibe, y prefigura a Cristo

“

En el día del Señor reúnanse
y partan el pan, y den gracias,
después de haber confesado sus pecados,
a fin de que su sacrificio sea puro”. (XIV).
TEXTO DIDAJÉ (60-100 D.C.)
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“

La Iglesia, coronada con
vírgenes, prospera; y la
castidad y la modestia preservan
el tenor de su gloria” (Carta 51).
SAN CIPRIANO DE CARTAGO (200-270 D.C.)

EL PURGATORIO
MT 5, 48:

“ Sean perfectos, como es perfecto su Padre
en el cielo”
AP 21, 27:	
“Nada profano (impuro) entrará en [el cielo]”
STGO 3, 2:	
“ Todos caemos muchas veces”
1 COR 3, 15:	
“La persona se salvará, pero como quien
pasa por fuego”
HEB 12, 14:	
“Procuren… la santidad, pues sin ella nadie
verá al Señor”
MT 12, 31-32:	
Perdón de los pecados en este mundo y en
el otro
1 PE 3, 18-20:	
“[Jesús] fue también a predicar a los espíritus encarcelados”

El Martirio de Perpetua
y Felicidad (202 d.C.):
Contiene un capítulo en
que Perpetua, una joven
cristiana que murió
mártir, ora por el alma
de su hermano y este sale
del lugar de sufrimiento
y entra a la gloria (2:3-4).
Muestra la creencia en el
proceso de purificación
que llamamos purgatorio.

FE Y OBRAS SON NECESARIAS

SE PUEDE LLAMAR “PADRE” A CURAS

STGO 2, 24:	
“El hombre es justificado por las obras,
y no por la fe solamente”
STGO 2, 26: 	
“La fe sin obras está muerta”
GAL 5, 6:	Lo que importa es “la fe que actúa por
la caridad”
JN 14, 15:	
“Si me aman, guardarán mis
mandamientos”
MT 19, 16-17:	
“Si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos”

ROM 4, 16-17:	
“Abraham, padre de todos nosotros”
1 COR 4, 14-17:	
Pablo se hace padre espiritual de los
corintios
1 TIM 1, 2:	
“a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe”
1 TES 2, 11:	
“Los exhortábamos… como un padre
a sus hijos”
1 JN 2, 13-14:	
“Les escribo a ustedes, padres”

“

Vistámonos según corresponde,
siendo humildes de corazón
y templados, apartándonos de
murmuraciones y habladurías ociosas,
siendo justificados por las obras y no
por las palabras” (Carta a los Corintios, 30).
SAN CLEMENTE DE ROMA (95 D.C.)

Incluso el líder protestante John Calvin aseguró que
las palabras de Jesús en Mt 23,9 no se pueden tomar
en sentido literal:

“

El honor de un padre se le
atribuye falsamente a un
hombre cuando opaca la gloria de
Dios… en sentido estricto, solo Dios es
Padre de todos” (Comentarios, 1555 d.C.)
JOHN CALVIN
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La Iglesia
Católica
Preservó
la Biblia
Una de las pruebas más grandes
contra el argumento de que los
católicos “odian” la Biblia es el hecho
de que hoy tenemos las Sagradas
Escrituras gracias a la misma Iglesia
Católica.
La Iglesia siempre ha considerado la
Biblia sagrada y por eso la propagó
por todo el mundo y la tradujo a los
idiomas necesarios.

LA HAZAÑA DE LOS MONJES
Antes de la invención de la imprenta en los 1400s, copiar
un libro requería de mucho trabajo y era muy caro. Sin
embargo, los monjes católicos de los primeros siglos lo consideraban una labor de amor. La Biblia era tan importante
para los monjes que además de pasar largas horas copiando
cada libro, los decoraban con bellas imágenes inspiradas en
las Escrituras. Y lo hacían para glorificar a Dios por el tesoro
de su palabra.
Gracias a ellos aún conservamos la Escritura de los discípulos. Si los católicos no lo hubieran hecho, no tendríamos
copias de los escritos originales, pues estos se deterioraron
con el tiempo. Por esta razón cualquier persona que aprecia
la Biblia al menos debe admitir que la tiene en sus manos
gracias a la Iglesia Católica. Y los católicos deben alegrarse
al saber que Dios fundó la Iglesia y por medio de ella quiso
llevar su palabra a todo el mundo.

LA IMPRENTA
La invención de la imprenta por el católico Johannes
Gutenberg en el siglo XV redujo grandemente el precio de las
Biblias. Debido a que más personas tenían acceso a la Biblia,
la creencia de el reformador protestante Martín Lutero en la
interpretación personal de la Biblia sin el Magisterio y la Tradición (ver p. 6) pudo crecer en popularidad.
Ya que la Iglesia censuró varias traducciones erróneas,
muchos protestantes llegaron a afirmar que se había hecho
porque la Iglesia no quería que la genta leyera la Biblia. Sin
embargo, esto es una gran mentira. La Iglesia siempre ha
buscado propagar y defender el mensaje del Evangelio.

ESTO SUCEDIÓ ANTES DE QUE SE RECOPILARA OFICIALMENTE LA BIBLIA:

30-36
Jesús
instituye
Eucaristía,
sacerdocio
(Lc 22,19),
confesión
(Jn 20,23),
bautismo
(Mt 28,19)

50-60
San Pablo
escribe la
carta a los
tesalonicenses:
el primer
escrito de lo
que ahora
se conoce
como el
Nuevo
Testamento

67

Primer
concilio de
obispos
(Hech 15)
San Pablo
describe la
sucesión
apostólica
(2 Tim 2,2),
y el celibato
(1 Cor 7)
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Papa Lino es
elegido para
reemplazar
a san Pedro
en Roma
tras su
muerte

70-110
Marcos,
Mateo,
Lucas y Juan
escriben los
Evangelios.

Se terminan
de escribir
los libros
que se
incluirán en
el Nuevo
Testamento.

100s
Cristianos
pintan
imágenes
religiosas y
de la Virgen
María en
tumbas de
mártires
en las
catacumbas
romanas
y en Siria

Cristianos
visitan
tumbas de
mártires y
consideran
sus restos
“tesoros”

TRADUCCIONES
La Iglesia siempre se preocupó por que las personas
conocieran las Escrituras. En
los primeros siglos, había pocas
Biblias y eran muy caras, por eso
estas se conservaban en las iglesias y se leían durante la Misa. Se
encadenaban para que nadie las
robara, pero nunca para evitar
que la gente la leyera.
Cualquiera que asegure que
la Iglesia Católica no querían
compartir las Escrituras con la
gente ignora los grandes esfuerzos de traducción que se han llevado a cabo por católicos a través
de la historia. Además de san
Jerónimo, quien tradujo la Biblia
al latín, también están Ufilas
en 382 d.C. y los santos Cirilo y
Metodio alrededor de 836 d.C.,
quienes llegaron a inventar
alfabetos para idiomas de tierras
desconocidas y así poder traducir la Biblia y evangelizar a los
nativos. Igualmente surgieron
traducciones a diferentes idiomas europeos, incluso antes de
la Reforma Protestante.

110
San Ignacio
llama
“Católica”
a la Iglesia,
describe
obispos y
asegura que
la Eucaristía
es verdadera
carne y
sangre de
Cristo

150

San Justino
describe
las partes
de la Misa
que hoy
tenemos

180

200s

208

250

323

San Ireneo
argumenta
desde la
“Tradición
de los
Apóstoles”

Se usan
términos
“Trinidad”,
“sustancia”
y “sacramento” para
explicar
realidades
bíblicas

San
Clemente
describe
que “el coro
de santos”
ruega por
nosotros
desde el
cielo

San Cipriano
habla sobre
la “unidad
de la Iglesia
Católica”

Se reafirma
el Credo
de los
Apóstoles y
se expande
para
clarificar la
doctrina
contra falsas
creencias,
“herejías”

382

La Iglesia
declara el
canon oficial
de la Biblia
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Henderson Group
Insurance
Agency
LLC
Henderson
Group
Todo Tipo De Seguros/All
Insurance
Insurance
Agency
LLC
Auto,Tipo
Home,
Todo
De Apartment,
Seguros/All Trucking,
Insurance
Motorcycle, Umbrella, Life, Health,
Auto,
Home, Business
Apartment,
Trucking,
Disability,
& Workers
Motorcycle, Umbrella, Life, Health,
Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary
Public
José Carrillo
Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
Direct
720.208.6682

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Fax 720.630.8165

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com
Estimados
Gratis /Call us for a quote

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

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

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

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

Llámenos al 303-847-4946
MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO

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

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

MI PUEBLO, MI FE

"Pero al llegar a
Jesús vieron que ya
estaba muerto, y
no le quebraron las
piernas, sino que uno
de los soldados le
abrió el costado con
la lanza y al instante
salió sangre y agua".
JN 19, 33-34

Foto de Daniel Petty

“

Esta cita es mi favorita, primero, porque el corazón abierto de Jesús me
invita a descubrir el amor mas delicado y misericordioso que lo llevó a
entregarse para redimirnos, a conocerlo más, cómo piensa, qué sueños
tiene, con qué fuerza ama... Segundo, porque con esta cita bíblica,
estando en una ‘Hora Santa’ hace 20 años, el Señor me llamó a seguirle a
través de la vida consagrada”.
HERMANA LUZ ANGÉLICA | Religiosa de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada
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MI PUEBLO, MI FE

“

“Pero tenemos este
tesoro en vasijas
de barro para que
se vea qué tan
sublime poder
viene de Dios y
no de nosotros”.
(2 COR 4, 7)
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Definitivamente mi
ministerio sacerdotal
es obra y gracia de
Dios y este regalo no
lo atribuyo a ninguna
capacidad mía o mérito
propio. Dios ha sido
infinitamente bueno
conmigo y como dice
el salmo: ‘¿Cómo le
pagaré al Señor todo
el bien que me ha
hecho?’ (Sal 116, 12)”.
PADRE MIGUEL
Vicario, parroquia Holy Trinity

“Fue Jesús con ellos a Getsemaní… y les dijo: ‘Mi
alma está triste hasta el punto de morir; quédense
aquí y velen conmigo’. Él se adelantó un poco,
cayó rostro en tierra y suplicaba… Volvió después
donde los discípulos y los encontró dormidos…”.
(MT 26, 36-45)

“

Fotos de Daniel Petty

Cuando leí esta cita bíblica un Jueves Santo, tocó mi corazón de una
manera tan fuerte, que sentía un gran arrepentimiento en mi alma; sentí
un llamado a mi conversión al reflexionar que él murió por mí y yo viviría
para él”.
YANETH
Feligrés, parroquia Queen of Peace
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MI PUEBLO, MI FE

Fotos de Daniel Petty

"Yo soy la
resurrección. El que
crea en mí, aunque
muera, vivirá; y todo
el que cree en mí,
no morirá jamás".
(JUAN 11, 25-26)

“

Esta cita me da mucha confianza en Jesús. Es
como que Jesús nos pide que confiemos en Él
completamente, y que si Él te está protegiendo no
debes tener miedo a nada”.
JOSÉ MIGUEL
Feligrés, parroquia Holy Name
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Pó 
"Estad siempre alegres en el Señor; os lo
repito, estad alegres. Que vuestra mesura
sea conocida de todos los hombres".
(FLP 4, 4-5)

G recia,Roma
& Francia
G recia,Roma
& Francia
Pó 

Con Padre Miguel Soubrier

29 de Julio ~
8 de Agosto
—2020—

— INCLUYE —

¡Crucero de 3 Noches
por las Islas Griegas!

Con
Padre visita
MiguelaSoubrier
Incluye
Bélgica.
Últimos —
Lugares
—
29 deAparte
Julio ~ con soloINCLUYE
$450.00.
¡Crucero de 3 Noches

8 de Agosto
—2020—

“
Esta cita siempre me ha gustado y
se ha convertido en un imperativo
para mí. El estado natural del
cristiano debe ser la alegría, incluso
en medio de los sufrimientos o las
dificultades. La alegría cristiana
no es una alegría hueca o ruidosa;
es paz, porque es consecuencia
de sabernos amados. ¡Cómo no
estar alegres si Dios nos ama!”
RUBÉN
Feligrés, parroquia Holy Name

por las Islas Griegas!

 Servicios incluidos en este tour
 Tour manager
 Vuelo de ida y vuelta
desde Denver (DEN)
 Guías profesionales
con licencia
 Una maleta registrada
& una maleta de mano
 Billetes de admisión
a los lugares a visitar
 Hoteles 3 y 4 estrellas
 Asistencia con el
 Autobús de lujo
equipaje en hoteles
 Desayuno y cena diaria

tour
Misa diaria
 Servicios
Vino incluidoincluidos
en cenas eneste

Impuestos
de aeropuerto
selectas
 Tour manager
 Vuelo de ida y vuelta
desde Denver (DEN)
 Guías profesionales
    7
con licencia
 Una maleta registrada
 
& una maleta de mano
 Billetes de admisión
�   Rv Rd  #2
a los lugares a visitar
Bd fd ,
HotelesNH
3 y
4 estrellas
 Asistencia con el
 Autobús de lujo
equipaje en hoteles
 Desayuno y cena diaria
 Misa diaria
 Vino incluido en cenas
 Impuestos de aeropuerto
selectas
    7

Padre Juan Pedro Plascencia
970-370-8711
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�   Rv Rd  #2
Bd fd , NH 

L & A Auto Repair LLC
Mecánica en General para su Auto

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnósticos
Transmisiones
Tune Ups
Frenos
Encendido
Alternadores
Clutch
Banda de Tiempo
Motores

Y mucho más

Solo llame a
su mecánico de
confianza

Luis Vázquez
720-883-2822

Bishop Machebeuf
Machebeuf
Bishop
High School
School
High
458 Unita Way
458 Unita Way
Denver, CO 80230
Denver, CO 80230

La preparatoria
preparatoria católica
católica Machebeuf
Machebeuf te
te invita
invita aa su
su
La

Open House

Regístrate hoy en
Regístrate hoy en
machebeuf.org/openhouse
machebeuf.org/openhouse
¿Preguntas?
¿Preguntas?
admissions@machebeuf.org
admissions@machebeuf.org

Este Domingo
Domingo 27
27 de
de octubre
octubre
Este
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9am Misa
Misa
9am
10am-12pm el
el programa
programa
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SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS
es una de las santas más influyentes
de los últimos tiempos. Aunque
murió a los 24 años, se convirtió
en una maestra de la vida interior,
mostrando que hay grandeza en
la pequeñez y el amor, por medio
de su “caminito” para llegar a la
unión con Dios. Lee su autobiografía titulada Historia de un Alma.

“

Lo que me sustenta durante la
oración, por encima de todo,
es el Evangelio. En él encuentro
todo lo que necesita mi pobre alma. En
él descubro de continuo nuevas luces
y sentidos ocultos y misteriosos”.

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
(1873-1897) (Autobiografía, A 83v).
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COLECTA ANUAL
DE LOS SEMINARIOS
113

Número de seminaristas
inscritos en
ambos seminarios

$60,000

Costo promedio anual de
la educación y formación
de un seminarista

45

Promedio en años que
cada seminarista
servirá como
sacerdote ordenado

Su donación
hace posible
esta formación.
sjvrm.org/donar
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Conozca más sobre
nuestros dos seminarios

El Seminario Arquidiocesano Misionero
Redemptoris Mater (RM) es único en su
formación gracias a la internacionalidad
de 27 seminaristas provenientes de 12
países, y por su espíritu misionero. San Pablo
dijo que “…todos somos uno en Cristo Jesús”
(Gál. 3,28). Los seminaristas viven en carne
propia que en cristiandad todos disfrutamos
de la misma dignidad sin importar cuál sea
su país de origen, cultura o pasado. Es el
espíritu de Cristo Resucitado quien crea una
autentica comunión. Los seminaristas son
formados como sacerdotes diocesanos y
misioneros dispuestos a servir a la Iglesia
universal donde quiera que haya necesidad.
Ambos seminarios comparten la misma
formación académica. El Camino Neucatecumenal ofrece a RM una formación hacia
una fe adulta en una comunidad cristiana
concreta insertada en una parroquia local.

El Seminario Teológico Saint John Vianney
es reconocido nacionalmente por la manera
única que forma a los futuros sacerdotes.
Aquí, los seminaristas se inmergen en Cuatro
Dimensiones de formación —espiritual,
humana, intelectual y pastoral— las cuales
los preparan para las exigencias de la vida
sacerdotal.
Del mismo modo, los seminaristas son una
gran bendición para nuestras comunidades.
Ponen en práctica obras corporales y
espirituales de misericordia. Ya sea visitando
pacientes en los hospitales, participando en
la pastoral de las cárceles, consolando a los
ancianos, ayudando a personas sin hogar,
trabajado en escuelas o ayudando en
parroquias, nuestros seminaristas hacen
presente a Cristo Vivo.
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¿CÓMO
INTERPRETAR
LA BIBLIA?
POR MONS. JORGE DE LOS SANTOS

En la Sagrada Escritura,
Dios habla al hombre
a la manera de los
hombres. Por tanto, para
interpretar bien la
Escritura, es preciso
estar atento a lo
que los autores
humanos quisieron
verdaderamente
afirmar y a lo que Dios
quiso manifestarnos
mediante sus palabras.

Los sentidos de la Sagrada Escritura
por Pauline A. Viviano
Catholiceducation.org
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INTERPRETACIÓN BÍBLICA

Principios y criterios católicos

S

iendo la Biblia mensaje divino en palabras humanas, su interpretación presupone en primer lugar la
fe en la Palabra de Dios, y luego el progresivo descubrimiento de su mensaje profundo. Hay que interpretar la Biblia con la luz y la gracia del mismo Espíritu Santo que la ha inspirado. Dios quiere que su
verdad llegue íntegra a los hombres. Para llevar a cabo esto, ha confiado a su Iglesia la misión de transmitir su
Palabra salvadora a todos los hombres, a fin de que participen de la vida divina.

Estos son los principios y criterios
más importantes para interpretar
la Biblia adecuadamente:

1
2

Lectura en el espíritu. Hay que leer la Biblia con el
mismo Espíritu con que ha sido escrita. Debe ser una
lectura espiritual, centrada en Cristo.

La intención del autor. El autor divino es el Espíritu
Santo. El autor humano es el instrumento del que
Dios se sirvió, con sus talentos y limitaciones, y
a quien inspiró para que dijera solo y todo lo que Dios
quería. Para descubrir la intención del autor, hay que
tener en cuenta, entre otras cosas, los géneros literarios.
Para comprender exactamente lo que el autor propone
en sus escritos, hay que tener muy en cuenta el modo de
pensar, de expresarse, de narrar que se usaba en tiempo
del escritor, y también las expresiones que entonces se
usaban en la conversación ordinaria.

3

El contenido y la unidad de toda la Biblia. Un pasaje
de la Biblia nunca puede contradecir a otro. Si esto
sucede al menos una de las dos interpretaciones es
falsa. El Antiguo y Nuevo Testamento están unidos, pues
el Antiguo Testamento prefigura lo que se revela plenamente en el Nuevo. Toda interpretación debe respetar
esta unidad.

4

La Tradición viva de toda la Iglesia. "Tradición" se
refiere primeramente a la Tradición apostólica,
en la que y de la que nació el Nuevo Testamento.
La Iglesia ha sostenido la palabra de Dios por escrito y
en forma de la Tradición desde los apóstoles. Por eso la
interpretación nunca puede contradecir las enseñanzas
que hemos recibido claramente en la Tradición.

5

La analogía de la fe. La analogía de la fe es la coherencia objetiva de la fe que la Iglesia ha preservado
desde el principio. La interpretación bíblica es falsa
si no respeta la unidad de estas enseñanzas.

“Yo, en verdad, no creería en el
Evangelio si no me impulsara a ello
la autoridad de la Iglesia Católica”.
SAN AGUSTÍN (354-430 D.C.)
(Réplica a la carta de Manés, 5)
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INTERPRETACIÓN BÍBLICA

Diversos sentidos de la Biblia
El método de descubrir los diferentes sentidos de la Biblia se ha utilizado desde los primeros siglos del cristianismo, incluyendo a muchos santos. Incluso Jesús, san Pablo y otros autores bíblicos utilizaron los diversos sentidos para enseñar el Evangelio.

Sentido literal
No significa interpretar el texto al pie de la letra,
sino tratar de buscar el sentido que le dio el autor
mismo de ese texto, teniendo en cuenta la intención
del autor, el auditorio a quien se dirigía, la situación de
su tiempo y el género literario empleado. Este sentido
es la base de los otros sentidos, pero si se aparta del
resto, queda incompleto.
Se pueden utilizar varias herramientas para este
fin, por ejemplo, análisis históricos y literales, y evidencia arqueológica para entender mejor el contexto
histórico del texto.

Géneros literarios en el
Antiguo Testamento
• Histórico: Abarca todos los textos en forma de
relato. Incluye: historias reales, noveladas y ficticias; relatos populares (mitos, leyendas, sagas,
cuentos); datos informativos, y biográficos.
• Ley: Colecciones de normas y preceptos por los que se regía el pueblo hebreo,
tanto en lo civil como en lo religioso.
• Profecía: Dichos y discursos pronunciados por un
Profeta o mensajero que habla en nombre de Dios.
• Lírica: Textos poéticos, generalmente en
verso, que expresan sentimientos y vivencias profundos.
• Sabiduría: Colecciones
de sentencias, proverbios, alegorías y refranes
que expresan de forma
popular y razonada la experiencia de vida propia del sabio.
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EJEMPLO:
El templo era un edificio real que se encontraba
en Jerusalén. En este templo los israelitas ofrecían sacrificios a Dios y era el lugar donde Dios
había prometido morar. Aún se preservan restos
del templo que fue destruido en el primer siglo, y
que han ayudado a entender mejor su contexto
histórico.

Sentido espiritual
Este sentido supera el conocimiento del autor
humano, aunque se apoya en sus escritos. Surge
cuando las palabras literales tienen un significado que
va más allá del sentido literal. En la época medieval
este sentido se dividía en: alegórico, moral y anagógico.

Sentido Alegórico
El significado del texto que sobrepasa el sentido literal.
Dentro de este se encuentra la tipología, en la que se
interpreta lo que sucedió antes de Cristo como una
“sombra” de lo que había de cumplirse en Cristo.

EJEMPLO:
El templo también es un tipo -o prefiguración- de Jesús, el
templo verdadero. Él dijo: “destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días” (Jn 2, 19). Se refería al templo de su cuerpo que
iba a morir y después resucitar.

Sentido Moral
Nos enseña cómo debemos actuar.

EJEMPLO:
San Pablo usa la imagen del templo de Jerusalén en el sentido
moral, diciendo a los corintios: “¿No saben que su cuerpo es
templo del Espíritu Santo…? ... procuren, pues, que sus cuerpos
sirvan la gloria de Dios” (1 Cor 6, 19-20).

Sentido Anagógico
Una interpretación con un enfoque
hacia las últimas cosas, el final de
los tiempos.

EJEMPLO: El Salmo 122 dice: “Me
puse alegre cuando me dijeron:
‘¡Vamos a la casa del Señor!’
Ahora nuestros pasos se detienen
delante de tus puertas, Jerusalén”.
El salmista se refiere al templo de
Jerusalén cuando habla de “la
casa del Señor”, este es el sentido
literal. El sentido anagógico es
que Jerusalén y el templo representan la “Nueva Jerusalén”, el cielo,
donde estamos llamados a habitar con Dios.
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Praying Scripture for a Change, Tim Gray
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ORACIÓN

¿CÓMO ORAR
CON LA BIBLIA?
POR ROCÍO MADERA

LEC TIO DIVINA
La Lectio Divina es uno de los métodos más
comunes para orar con la Biblia. Es una
práctica antigua que nos enseña a leer,
meditar y vivir la Palabra de Dios. Por medio
de la Lectio Divina podemos encontrar y
escuchar a Dios en las Sagradas Escrituras.
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ORACIÓN

Preparación
Antes de comenzar la Lectio Divina es
importante disponer de un lugar y un
momento adecuado en los que puedas
hacer un silencio exterior e interior,
encontrar paz y tiempo para para
ponerte a disposición del Señor. Una vez
que encuentres el sitio adecuado, libera
tu mente y tu corazón de las preocupaciones de la vida cotidiana. Entrégale tus
preocupaciones y tus inquietudes a Dios.
Ponte en presencia de Dios e invoca al
Espíritu Santo.
Oh Divino Espíritu, acalla todos mis temores,
dame el valor que necesito
para salir al encuentro de Jesús;
bendito sea, que alegría recibirle en mi
corazón.
Concédeme el don del entendimiento,
para que pueda comprender todas las cosas
que hoy tienes destinadas para mí.
Espíritu Divino,
hazme sentir el gozo y la alegría
de ser discípulo de Jesús.
Amén.

01

Lectura- Lectio
Después elegir una lectura y de
una preparación interior y exterior,
es momento de leer. Para obtener un
mejor entendimiento del texto, es necesario leer bien las Escrituras. Es decir,
tomando pausas y leyendo una y otra
vez para captar los detalles, lo que quiso
decir el autor sagrado, así como lo que
Dios nos está diciendo. Es vital descubrir estos detalles para poder profundizar y entender el mensaje de Dios.

•	¿Qué dice el texto? ¿Qué sucede
en este pasaje del Evangelio?
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“
Yendo todos de camino, entró
en un pueblo donde una mujer,
llamada Marta, lo recibió en
su casa. Tenía una hermana
llamada María, que sentada a
los pies del Señor escuchaba
su palabra, mientras Marta
estaba atareada en muchos
quehaceres. Al fin, se paró
y dijo ‘Señor, ¿no te importa

02

MeditaciónMeditatio
La meditación es un momento para comprender la
Palabra de Dios y escuchar su voz a través de lo que nos
dijo durante la lectura. Por eso es importante poner
atención a cada detalle o frase que resalte en el texto.

• ¿Cuál es la palabra o frase del pasaje que más me
llama la atención? ¿Por qué me llama la atención?
• ¿Con cuál de los dos personajes me identifico?
• ¿Qué es lo que más me impacta? ¿Qué me
hace vibrar, me cuestiona o me hace gozar?
• ¿Qué me dice de mi vida o situación actual?
Lee el pasaje varias veces. Una vez que hayas descubierto la palabra o frase que más te atrae, repítela una y
otra vez intentando profundizar en ella.

que mi hermana me deje sola
en el trabajo? Dile pues que
me ayude.’ Jesús le respondió,
‘Marta, Marta, te preocupas
y te agitas por muchas cosas;
y hay necesidad de pocas,
o mejor, de una sola, María
ha elegido la mejor parte,
que no le será quitada’”.
LUCAS 10: 38-42

EJEMPLO:
Mientras reflexiono sobre las diferencias entre Marta y María,
me pregunto: ¿con cuál de ellas dos me identifico? La vida de
María esta ahogada por los cuidados de la vida. Ella recibe a
Jesús en su casa, pero no lo escucha, como muchas veces tampoco lo hago yo. Tomo un momento para pensar en las cosas
que me preocupan, esas que me distraen del camino de Dios y a
las cuales les doy más importancia. María cumple el mandato
y escucha atentamente a Jesús, mientras que su hermana está
ansiosa y preocupada por muchas cosas. Medito sobre las veces
que me preocupo demasiado por las cosas mundanas y no escucho al Señor. Reflexiono en las palabras de Jesús, “te preocupas
y te agitas por muchas cosas; y hay necesidad de pocas, o mejor,
de una sola”, las repito una y otra vez hasta que calan en el
fondo de mi corazón.
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03

OraciónOratio

El momento de la oración es para entrar en un diálogo con el Señor
y escuchar su voluntad. Conecta lo que encontraste en las Escrituras
con tu propia vida y habla sinceramente con Dios sobre lo que ves allí.
También es primordial escuchar la Palabra con los oídos, la mente y
el corazón abiertos. No es suficiente con recibir a Jesús, es necesario
escucharlo y estar listos para obedecer.

■
■
■
■

Durante este momento de oración, habla con Dios sin miedo.
Pídele a Dios que te ayude a captar el mensaje para tu vida.
Desahógate y cuéntale todo lo que está en tu corazón.
Pregúntale ¿Qué quieres de mí?

EJEMPLO:
Señor, ayúdame a centrarme siempre en ti. Guíame para poder concluir las
tareas inconclusas, las esperanzas y sueños incompletos porque no me centro en
lo que es necesario, sino que siempre corro distraído de un lado a otro. Tú conoces mis problemas, mi familia, mi trabajo. Te pido sabiduría para entender tu
voluntad y enfocarme siempre en lo que es importante.
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04

ContemplaciónContemplatio
La contemplación es el momento en que nuestro ser
se encuentra con su Creador, dejándonos maravillados
y como ciegos ante su presencia amorosa e iluminadora. Es adoración, alabanza, silencio ante el mismo
Dios.

EJEMPLO:

Sabías que...
Desde los inicios del cristianismo, los católicos han recurrido a la Lectio Divina, como
una forma de orar con la biblia y
profundizar en un texto bíblico.
Lectio Divina significa “lectura
divina” en latín, y se refiere a la
lectura de las Sagradas Escrituras en un contexto personal.

Durante el tiempo de contemplación, me pongo en silencio y me
dejo amar por Dios. Dejo que su Palabra ahonde en el corazón
para dar fruto abundante. Cierro los ojos y siento su misericordia, su presencia. Abro mi corazón y mi alma al que realmente
importa, a él que es grande y que me ama. Le entrego todo y me
regocijo con su enseñanza y su amor infinito. Su Palabra Divina
me inunda, me empapa, y yo me dejo mover por el Espíritu que
ha puesto mi interior en una unión muy especial con Dios. Su
amor me llena de alegría, él quiere hacer maravillas en mi vida y
yo me pongo a su disposición.
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05
Acción

Finalmente, la oración debe movernos a actuar. Lo
que hemos descubierto al leer, meditar, orar y contemplar, lo llevamos a nuestra vida. La relación con Dios
siempre la debemos llevar en nuestra vida cotidiana.
Siempre hay algo qué transformar, algo qué hacer por
nosotros o por los demás para que la voluntad de Dios y
su reino se hagan más presentes en tu vida.

Sabías que...
Este método se remonta a
los primeros cristianos.
El primero en utilizarlo
entre aproximadamente los
años 185 y 254 fue Orígenes, teólogo que afirmaba
que para leer la Biblia con
provecho era necesario
hacerlo con atención,
constancia y oración.

El desafío está en llevar la Palabra de Dios a nuestra vida.
Me planteo algunas acciones muy concretas que demuestren mi
cambio a partir de la lectura y oración de este texto bíblico.
Tu resolución debe contestar las siguientes preguntas: ¿Qué?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?

EJEMPLOS:

•	Dedicarle tiempo de calidad a mis hijos
ayudándolos con sus tareas y
dedicarles una hora antes de la
cena para convivir y jugar con ellos.
•	Entrar en un diálogo profundo
con Dios a través de la Lectio
Divina por 15 minutos cada
mañana antes de ir a trabajar.
Intenta hacer cambios pequeños y poco a poco irás
mejorando con la gracia de Dios.
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SÁBADO
12 DE OCTUBRE 2019
MISA EN ESPAÑOL: 9:00AM
Celebrada por el padre Frank García,
Parroquia Our Lady of Fatima, Lakewood

TENEMOS DISEÑOS

EXCLUSIVOS

¡Anillos de Compromiso, Trio de Matrimonio, Medallas
de Bautizo, ¡Quinceañeras y Mucho Más!
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 $

Y GANA MUCHO MÁS

5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154
8961 N. Washington St. | Thornton, CO 80229 | 720-379-4643
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LA VOZ DEL PAPA

“
Hagamos oración y asegurémonos
de que la Biblia no se quede en
la biblioteca en medio de otros
libros que hablan de ella, sino

que recorra con rapidez
las calles del mundo
y se quede ahí donde
las personas viven”.
PAPA FRANCISCO
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RETIRO ANUAL PARA LITURGISTAS, CATEQUISTAS, VOLUNTARIOS
“TOMAS, PORQUE HAS VISTO HAS CREIDO”
“Felices los que no han visto pero creen” Juan 20:29
¿Hasta dónde se mide mi fe? ¿Es cuando he llegado al fondo?
¿Cómo puedo mantener enriqueciéndola?

Noviembre 22-24, 2019 y Enero 10-12, 2020
CASA DE RETIROS DEL SAGRADO CORAZON

4801 N. Highway 67 Sedalia, CO 80135.
Costo sugerido $220 por persona,
(Ofrezca lo que pueda y siempre es
bienvenido/a).
Depósito de reservación $50
y será incluido en su ofrenda.
Incluye:
Cuarto privado, Conferencias y comidas.
Reservación: Llamar Luz Maria (303) 931-1621, Luzmavilla71@hotmail.com |
Alejandra alerodarte01@gmail.com | Lillian (303) 755-9173 Lilvoll@hotmail.com

CO M PRO M E TI DOS EN
ED U C AR A N U E S TROS ALU M N OS A :

Servir a
otros

Discernir Buscar la Vivir con
la verdad justicia propósito

130 programas | En linea | 4 Campus
Regis.edu

UNIVERSIDAD CATÓLICA JESUITA EN COLORADO DESDE 1877

NIÑOS

Jesú
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PABLO
Después de que
Jesús había muerto y
resucitado, había un
hombre llamado Pablo
que odiaba a la Iglesia.
Perseguía a los cristianos y
los encerraba en la cárcel.
Pero algo le cambió la
vida por completo. Un día
mientras iba a encarcelar
a varios cristianos, Jesús se
le apareció por el camino.
Pablo cayó al suelo al ver
una gran luz que venía
del cielo, y oyó la voz de
Jesús que le decía: “Pablo,
¿por qué me persigues?”
Desde entonces, Pablo
decidió seguir a Jesús
y llevó el mensaje del
Evangelio por muchos
lugares del mundo.
También escribió cartas
que aún tenemos en la
Biblia. Llegó a amar tanto
a Jesús que murió por él
en vez de rechazarlo.
Dibujo de Lyn Dam
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ACTIVIDADES

OCTUBRE
19-20	
RETIRO PARA MUJERES- GRUPO DE ORACIÓN
MARÍA AUXILIADORA DE RIFLE. Lugar: Parroquia
Santa María. Info: Antonia Álvarez 970.948.0744.
29

 ETIRO DE UN DÍA- NUESTRA SEÑORA MADRE
R
DE LA IGLESIA. Invitado especial: padre Domingo
Castineau de Roma, Italia con las reliquias del padre
Pío. Concluye con misa de sanación a las 6:30 p.m. y la
imposición de escapularios. Info: Juanita 720.885.8707.

25-26 TALLER: LOS 7 PRINCIPIOS PARA HACER
QUE EL MATRIMONIO FUNCIONE
Viernes 25 de octubre, 6:30 p.m. – 9 p.m.
Sábado 26 de octubre, 9 a.m. – 5 p.m.
Lugar: Arquidiócesis de Denver, salón #125,
1300 S. Steele St. Denver, CO 80210
Info: DiosEntreNosotros.com

OCTUBRE
19

19-20 CURSO FELIPE-NUEVA VIDA
Lugar: St. John the Evangelist, Yuma, CO
Info: 970-630-7841
26-27 CURSO JOSÉ BERNABÉ
Lugar: Salón Caballeros de Colón, 2911 W 104th Ave.,
Northglenn CO 80234 Requisito: Pertenecer a una
Escuela de Evangelización Parroquial.
Info: 303-715-2468

NOVIEMBRE
1-3

RETIRO DE LA DIVINA MISERICORDIA.
Lugar: Nuestra Señora Madre de la Iglesia.
Como invitado especial, el padre Diego
Maximino quien traerá la reliquia de santa
Faustina. Info: Juanita 720.885.8707

8-9

RETIRO DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL
Viernes, 8 de noviembre, 6:30 p.m. – 9 p.m.
Sábado, 9 de noviembre, 9 a.m. – 5 p.m.
Lugar: Arquidiócesis de Denver, salón #125,
1300 S. Steele St. Denver, CO 80210
Info: DiosEntreNosotros.com

9-10 CURSO JOSÉ EL SOÑADOR
Lugar: Salón Caballeros de Colón, 2911 W
104th Ave., Northglenn CO 80234
Requisito: Pertenecer a una Escuela
de Evangelización Parroquial.
Info: 720.434.7885

Para ver el calendario completo visita
ElPuebloCatolico.org/event
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JORNADA DE DEFENSORÍA LEGAL EN DENVER
3 p.m. – 6 p.m.
Taller “Conoce tus derechos y plan familiar” en materia
migratoria. Habrá abogados especializados que estarán ofreciendo consultas migratorias gratuitas a los
asistentes.
Lugar: Centro San Juan Diego, 2830
Lawrence St. Denver CO, 80205

NOVIEMBRE:
4

CUERPO Y CEREBRO SANO ES VIDA
SANA - PROGRAMA EDUCATIVO
6:30 p.m. – 8 p.m.
Acompáñanos a conocer más sobre investigaciones
en las áreas de dieta y nutrición, ejercicio, actividad
cognitiva y participación social, y aprende a usa herramientas prácticas para un plan de envejecimiento saludable.
Lugar: Centro San Juan Diego, 2830 Lawrence St.
Denver CO, 80205. Info: Marlene 720.699.9295
Para más información sobre estos cursos, ¡llámanos
al 303.295.9470 o visítanos para inscribirte ya!
2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205.

¿Tienes actividades en tu parroquia, movimiento
o ministerio que te gustaría incluir en el calendario
de la próxima edición de El Pueblo Católico?

¡Escríbenos o llámanos!
ElPueblo@archden.org
303-715-3219

PARA ESPOSOS

25-26 DE OCTUBRE

TALLER

PARA NOVIOS

8-9 DE NOVIEMBRE

RETIRO DE PREPARACIÓN MATRIMONIAL

Dios Entre Nosotros
Información e inscripciones en:

www.DiosEntreNosotros.com
info@DiosEntreNosotros.com

Ministerio Prevención y Rescate ofrece
los siguientes servicios:
■ 12 pasos cristianos y Codependencia
■ Asambleas familiares
■ Grupo de jóvenes
■ Talleres de formación humana y espiritual
■ Visitas de casas
■ Encuentros para hombres, mujeres,
y jóvenes
Ascension Sagrada Familia San Antonio de
Denver
Fort Collins
Padua
Ruben García Vanessa Leyva
Denver
(720)982-0301 (970)443-6130 Ninfa Rodríguez
(720) 842-9401
Saint Williams Santa Clara de Santa Helena
Fort Lupton
Asís
Fort Morgan
Marco Rojas
Lucio Rodriguez
Edwards
(720)490-5644
Julio Antonio (970) 380-4865
Jiménez
(970) 470-2366

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Publicidad

La XIX Semana Binacional de Salud
Por Fernando Pineda-Reyes

¡Q

ué tal amigos! Como siempre es
un privilegio poderme dirigir a
ustedes, con información muy valiosa
y en esta ocasión con un tema que
nos lleva a un mes lleno de recursos e
información y no es para menos, pues
octubre es la fecha donde estaremos
celebrando la XIX Semana Binacional
de Salud.
Y, como cada año, nos unimos como
CREA Results a este magno evento
convocado por el Consulado General
de México en Denver y ponemos a
disposición la Unidad Móvil de Salud
con muchos recursos sobre nuestra
salud.
Pero ¿qué es la Semana Binacional de
Salud (SBS)? Les comento que se trata
de una movilización de
esfuerzos de diferentes

organizaciones comunitarias, de
agencias federales, estatales y de
voluntarios, con el único ﬁn de
mejorar la salud y el bienestar de la
población migrante latinoamericana
en Estados Unidos.
Este evento es de gran magnitud,
ya que se está llevando en nada
menos que los 50 estados de la Unión
Americana durante todo el mes de
Octubre. La idea, el objetivo y el plan
de trabajo, es la de movilizar a las
clínicas y organizaciones comunitarias
para que ofrezcan sus servicios,
especialmente a la población de
origen mexicano que radica aquí, en
Colorado, y en los Estados Unidos.
También se busca fomentar las
actividades de prevención de
enfermedades y promoción de la

salud, diseñadas para los migrantes y
sus familias, y ﬁnalmente, promover
información a las familias migrantes
en Estados Unidos sobre los recursos
y servicios de salud disponibles en su
localidad.
“Todos por la salud y la salud para
todos”, es el eslogan con el que mejor
podemos identiﬁcar esta actividad, la
cual nos permitirá acceder a un sinfín
de talleres educativos e informativos
sin costo alguno.
La XIX Semana Binacional de Salud
comenzó el 5 de octubre en las
oﬁcinas de Servicios de la Raza y
tendrá actividades en el Consulado
General de México -ubicado en 5350
Leetsdale Dr, Denver, CO 80246durante todo el mes de octubre, entre
semana.

Si te gustaría pre-registrarte o tener más información sobre cómo participar en la XIX Semana Binacional de
Salud, horarios y todo lo relacionado a los servicios y talleres que pudieras participar, comunícate a la Línea
de Ayuda de CREA Results, al 1800-500-4668 o regálanos un “like” en la página deE LFacebook
P U E B L Ode
C CREA
A T Ó L IResults.
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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

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
DIOS ENTRE NOSOTROS
Un proyecto de formación
integral para la vida familiar
que busca darle esperanza a
los matrimonios hispanos a
través de diferentes talleres,
conferencias y eventos que
promueven la importancia
de la familia.
DiosEntreNosotros.com

¡Únete al equipo de Voluntarios
del Centro San Juan Diego!

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

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.

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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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 720.253.5143
(sur); Juan y Blanca
720.841.6224 (norte)
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
KAIROS
Un movimiento que utiliza
los campamentos como
medio para vivir un tiempo
de Dios, con el objetivo de
hacer personas sanas, libres
y entregadas para servir a la
Iglesia y a la sociedad. Existen comunidades para adolescentes, jóvenes adultos y
papás.
Sol Ramírez
720.404.4471
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)

PASTORAL FAMILIAR
La Pastoral Familiar de la
Arquidiócesis de Denver
promueve la evangelización
y el cuidado de las familias
hispanas a través de la formación, defensa y ayuda
para lograr que se integren a
la vida y misión de la diócesis
y sus parroquias.
Diácono Rubén Durán
303.715.3242
PASTORAL JUVENIL
La Pastoral Juvenil Hispana de
Denver trabaja en conjunto
con jóvenes, parroquias y
líderes, motivados e involucrados en promover y difundir una relación personal
con Cristo a través de retiros,
encuentros, formación, desarrollo de liderazgo y más.
Alejandra Bravo
303.715.2459
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
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

¿SABÍAS QUE?
Todas las religiones mayores apoyan la

DONACIÓN DE ÓRGANOS,
OJOS Y TEJIDOS.

VELAS
PERSONALIZADAS
PARA BAUTIZO

La Toallita y la Caja tambien se le puede
poner el nombre de su Niño o Niña.
Para pedidos llame a
Teresa Arellano 720-220-8661

NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de trasplante de riñón

Registrarse como donante de
órganos, ojos y tejidos es un
ACTO DE AMOR y compasión.
Aprende más en:
DonorAlliance.org/donacionyfe

Tenemos todo tipo de Moﬂes
y Convertidores Catalíticos

ADEMÁS, ANILLOS DE COMPROMISO
Y MATRIMONIO

-40

%

Además, arreglamos: Aires Acondicionados
Suspensiones ◊ Freno ◊ Reparación de Llantas
Reparación de Transmisiones Automáticas
Rotores torneados ◊ Instalamos Amortiguadores
Tenemos Llantas Nuevas o Usadas ◊ Mecánica en General

Visítanos y obten una Joya de
14K con el 40% de Descuento
Presentando este cupón.

Teléfono:

(303) 934-0720

en Síg
Fa uen
ce o
bo s
ok

*Se aplican restricciones

2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82

R&G PERFORMANCE
Muffler Shop
Estamos ubicados en el 2655 West Alameda Ave,
Denver, CO 80219

O LLÁMENOS AL 720-877-6966

Nuestros seminaristas necesitan de
su ayuda, por favor apoye la

COLECTA
ANUAL DE LOS
SEMINARIOS

sjvrm.org/donar
303-867-0614

