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Protege el matrimonio Cuaresma, camino hacia la Pascua
OPONTE AL PROYECTO DE LEY 172
DEL SENADO

E

do común y de larga tradil Proyecto de Ley (PL)
172 del Senado será pre- ción, antecede a la llegada del
cristianismo en muchas genesentado por primera vez
raciones y no es simplemente
en el Comité Judicial del
un asunto “religioso”. El
Senado de Colorado este 7 de
marzo. El PL 172 quiere lega- matrimonio ha sido reconocido desde hace mucho tiempo
lizar las uniones civiles.
como una relación de por
Explícitamente concedería a
vida entre un hombre y una
tales uniones el mismo estamujer que existe para el
tus ante la ley que tiene el
beneficio de los niños y la
matrimonio.
Dejemos en claro que todas protección de las mujeres.
Las uniones civiles son
las personas merecen nuestro
esencialmente un matrimorespeto, y que las uniones
nio bajo otro nombre.
civiles de sexos opuestos no
Presentan una distinción sin
le niegan a nadie sus dereninguna diferencia, y el
chos fundamentales.
impacto de largo plazo de
Prácticamente todos los
conceder a las uniones civiles
beneficios que esta ley quiere
conceder ya están legalmente muchos de los mismos beneficios de los que goza el
disponibles para todos los
matrimonio no han sido sufihabitantes de Colorado. En
cientemente discernidas o
efecto, el año pasado la
discutidas. La forma como
Asamblea General de
esta legislación afectará los
Colorado pasó una ley firmaministerios católicos y los
da por el entonces
beneficios que la Iglesia proGobernador Ritter
porciona a sus
llamada del “beneempleados son
ficiario designado”.
preocupaciones
Esta ley beneficia a
muy reales.
una gran variedad
Los habitantes
de acuerdos
de Colorado ya
domésticos no
han hablado claramaritales, sin crear
mente sobre las
estructuras legales
leyes que tratan de
similares al matriredefinir el
monio.
matrimoPOR
EL
EXMO.
El problenio: en el
ma principal
MONSEÑOR
2006 la
con el PL
CHARLES
J.
CHAPUT,
Proposición
172 es que
I fue derroO.F.M. CAP
en su lentada. Los
guaje y efechabitantes
tos prácticos
de Colorado
crea una estructura alternaticomprendieron
lo
que la
va y paralela al matrimonio
utilizando explícitamente len- Proposición I trataba de
hacer, y muy sabiamente
guaje esponsal. Esto lamenvotaron en contra de las relatablemente socava el lugar
ciones domésticas.
privilegiado que tiene el
El PL 172 no es un asunto
matrimonio y la familia. El
matrimonio y la familia son la de “igualdad de derechos”, y
el presentarlo en ese lenguaje
piedra angular de cualquier
oscurece las muy graves concultura, cristiana o no. Ellos
secuencias sociales y culturaaseguran el futuro mediante
les de esta legislación. Como
la creación de una nueva
católicos debemos hacer todo
vida. Cualquier disminución
lo que podamos para asegude la identidad del matrimorar que nuestras leyes y polítinio y la familia socavan a la
cas públicas protejan y presociedad misma.
serven el matrimonio. Los
En Colorado nosotros
hemos consagrado en nuestra intentos de redefinir el matrimonio, directa o indirectaconstitución la definición del
mente sólo consiguen debilimatrimonio como aquella
entre un hombre y una mujer. tar la estructura familiar en
nuestra sociedad que ya de
Pero no es bueno que por un
por sí es difícil. Por favor,
lado se proteja el matrimonio
contacte a su senador y repreen nuestra constitución estasentante hoy y pídale que se
tal y que luego se reconozcan
oponga al PL 172 del Senado
otras uniones, tal como las
y proteja el matrimonio en
uniones civiles que compitan
Colorado.
por una igualdad con el
matrimonio. Las uniones
Para buscar mayor inforciviles pueden pretender asemación llame a la
mejarse a la relación marital,
Conferencia Católica de
pero carecen de las cualidaColorado en la página de
des esenciales del matrimointernet: www.cocatholicconnio. La naturaleza del matriference.org o llame al (303)
monio es un asunto de senti894 - 8808.

Buscar la conversión
constante despojándose del hombre
viejo y ser otros
Cristos
Por el P. Juan Pablo Rosado
De la misma manera como el
antiguo pueblo de Israel marchó
durante cuarenta años por el
desierto para poder ingresar a la
Tierra Prometida, la Iglesia,
Nuevo Pueblo de Dios, se prepara para vivir y celebrar la Pascua
del Señor. A lo largo de cuarenta
días nos vamos disponiendo
para acoger cada vez más profundamente en nuestras vidas el
misterio central de nuestra fe. A
este tiempo especial de preparación para la Pascua lo llamamos
Cuaresma.
En efecto, la Cuaresma no es
un viejo residuo de anticuadas
prácticas ascéticas. Tampoco es
un tiempo depresivo y triste. Se
trata de un momento especial
de purificación, para poder participar con mayor plenitud del
misterio pascual del Señor (ver
Rm 8,17).

Tiempo de conversión
La Cuaresma es un tiempo
privilegiado para intensificar el
camino de la propia conversión.
Este camino supone cooperar
con la gracia para dar muerte al
hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el
pecado que habita en nuestros
corazones, alejarnos de todo
aquello que nos aparta del Plan
de Dios y, por consiguiente, de
nuestra felicidad y realización
personal.
En efecto, la vida cristiana no
es otra cosa que hacer eco en la
propia existencia de aquel dinamismo bautismal, que nos selló
para siempre: morir al pecado
para nacer a una vida nueva en
Jesús, el Hijo de María (ver Jn
12,24). Esa es la opción del cristiano: la opción radical, coherente y comprometida, desde la
propia libertad, que nos conduce al encuentro con Aquél que es
Camino, Verdad y Vida (ver Jn
14,6), encuentro que nos hace
auténticamente libres y nos
manifiesta la plenitud de nuestra humanidad.
Todo esto supone una verdadera renovación interior, un despojarse del hombre viejo para
revestirse del Señor Jesús. En
palabras
de
Pablo
VI:
“Solamente podemos llegar al
Reino de Cristo a través de la
metanoia, es decir, de aquel íntimo cambio de todo el hombre

FOTOS DE CNS

Es un tiempo de conversión en donde la vida de oración puede
ser intensificada.
—de su manera de pensar, juzgar y actuar— impulsados por la
santidad y el amor de Dios, tal
como se nos ha manifestado a
nosotros este amor en Cristo y se
nos ha dado plenamente en la
etapa final de la historia”.
Esta es la gran aventura de ser
cristiano, a la cual todo hijo de
María está invitado. Camino que
no está libre de dificultades y
tropiezos, pero que vale la pena
emprender, pues sólo así el ser
humano responde a sus anhelos
más profundos y encuentra su
felicidad.

Viviendo la Cuaresma
Durante este tiempo especial
de purificación, contamos con
una serie de medios concretos
que la Iglesia nos propone y que
nos ayudan a vivir la dinámica
cuaresmal.
Ante todo, está la vida de oración, condición indispensable
para el encuentro con Dios. En
la oración, el creyente ingresa en
el diálogo íntimo con el Señor,
deja que la gracia divina penetre
su corazón y, a semejanza de
Santa María, se abre a la acción
del Espíritu cooperando con ella
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con su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38).
Asimismo, también debemos
intensificar la escucha y meditación atenta a la Palabra de Dios,
la asistencia frecuente al sacramento de la Reconciliación y la
Eucaristía, lo mismo la práctica
del ayuno, según las posibilidades de cada uno (ver SC,110).
La mortificación y la renuncia
en las circunstancias ordinarias
de nuestra vida, también constituyen un medio concreto para
vivir el espíritu de Cuaresma. No
se trata tanto de crear ocasiones
extraordinarias, sino más bien,
de saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas que nos
son molestas, de aceptar con
humildad, gozo y alegría, los distintos contratiempos que se nos
presentan a diario. De la misma
manera, el renunciar a ciertas
cosas legítimas nos ayuda a vivir
el desapego y desprendimiento.
De entre las distintas prácticas
cuaresmales que nos propone la
Iglesia, la vivencia de la caridad
ocupa un lugar especial. Así nos
lo recuerda San León Magno:
“estos días cuaresmales nos

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Aprendiendo en Cuaresma
¿POR QUÉ NO CARNES ROJAS LOS VIERNES?
Este mes recibimos una pregunta desde la Parroquia St.
Theresa en Frederick. Fue de
Mayela Borrego quien aprovechando que entramos al
Tiempo de Cuaresma nos pregunta ¿Por qué la Iglesia indica
que no podemos comer carne
los viernes durante este tiempo
litúrgico?
Si tú tienes alguna duda de fe
o cualquier tipo de cuestionamiento, no dejes de escribirnos
a elpueblo@archden.org ó
llámanos al 303.715.3219 y
plantéanos tu pregunta y te la
responderemos en esta sección.

El tiempo de Cuaresma nos invita a rezar las Estaciones de la Cruz y recordar que como cristianos estamos llamados a cargar nuestra cruz como lo hizo el mismo Cristo.

Cuaresma
Viene de la Página 2

invitan de manera apremiante
al ejercicio de la caridad; si deseamos llegar a la Pascua santificados en nuestro ser, debemos
poner un interés especialísimo
en la adquisición de esta virtud,
que contiene en sí a las demás y
cubre multitud de pecados”.
Esta vivencia de la caridad
debemos vivirla de manera
especial con aquel a quien tenemos más cerca, en el ambiente
concreto en el que nos movemos. De esta manera, vamos
construyendo en el otro “el bien
más precioso y efectivo, que es el
de la coherencia con la propia
vocación cristiana” (Juan Pablo
II).

María modelo

En este camino que nos prepara para acoger el misterio pascual del Señor, no puede estar
ausente la Madre. María está
presente durante la Cuaresma,
pero lo está de manera silenciosa, oculta, sin hacerse notar,
como premisa y modelo de la
actitud que debemos asumir.
Durante este tiempo de
Cuaresma, es el mismo Señor
Jesús quien nos señala a su
Madre. Él nos la propone como
modelo perfecto de acogida a la
Palabra de Dios. María es
verdaderamente dichosa porque escucha la Palabra de Dios y
la cumple (Lc 11,28).
Caminemos en compañía de

María es el modelo perfecto de quien escucha la Palabra de
Dios y la cumple en el día a día.
María la senda que nos conduce
a Jesús. Ella, la primera cristiana,

ciertamente es guía segura en
nuestro peregrinar hacia la configuración plena con su Hijo.

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
by the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and
printed by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

* El P. Juan Pablo Rosado,
S.C.V., es un sacerdote peruano
miembro
del
Sodalitium
Christianae Vitae. En la actualidad es capellán de la Casa de
Retiro Saint Malo en Allenspark,
CO.

La pregunta que tenemos en
cuestión es interesante porque
la mayoría de los católicos se
hacen esta misma pregunta o
alguna vez se la han cuestionado. La respuesta, para que sea
entendible, no debe estar limitada sólo a la cuestión de
comer o no carne los viernes
de Cuaresma sino debe de
abrazar todo el tema de cómo
vivir el tiempo de Cuaresma.
Entonces ubicando la pregunta en el lugar que le corresponde dentro de un todo, tendrá
más sentido esta práctica cuaresmal.
La Cuaresma es considerada
como un tiempo durante el
cual los cristianos nos ponemos más intensamente ante el
misterio de nuestra fe para
prepararnos plenamente al
Misterio Pascual, misterio de
nuestra salvación: vida, muerte
y resurrección de Jesucristo.
Antes de todo, entonces hay
que ver el tiempo litúrgico de
la Cuaresma como un tiempo
de PREPARACION para la
Pascua, durante este tiempo
especial contamos con un
buen número de medios concretos que la Iglesia pone a
nuestra disposición que nos
ayudan a vivir la dinámica
cuaresmal. Esta preparación
abraza nuestra dimensión
espiritual y nuestra dimensión
corporal.
En la Cuaresma, Cristo nos
invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino
hacia Jesucristo, escuchando la
Palabra de Dios, orando,
haciendo sacrificios, compartiendo con el prójimo y
haciendo obras buenas. Nos
invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a buscar la semejanza con
Jesucristo y a seguirlo en el
mismo camino que Él recorre,
camino de la Cruz, camino
que nunca ha sido ni será fácil,
un camino que requiere
mucho esfuerzo y tenacidad,
camino que requiere entrega y
fortaleza, camino que implica
muchas veces sufrimiento y
dolor, camino que exige

renuncia y conciencia, camino
que requiere fidelidad y certeza cerrando los ojos y confiando solo en Él, camino que
muchas veces requiere luchar,
combatir. ¿Han alguna vez
visto cómo se preparan los que
van a luchar y combatir?
Pareciese exagerado, pero es la
forma de estar listos para la
lucha. Así es la preparación
cuaresmal, dominar el cuerpo
y elevar el espíritu, seguir la
voluntad divina y no mis antojos humanos. San Ignacio de
Loyola hacía la meditación de
dos ejércitos que se enfrentan.
Uno está dirigido por Satán,
que es el ejército del mal y el
otro está dirigido por
Jesucristo, que es el ejército del
bien, que se enfrentan en un
verdadero combate en una
verdadera lucha. ¿En cuál ejército estás tu enrolado? La
lucha es difícil y necesitamos
estar bien preparados: 1.
Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome (Pensar
en qué he ofendido a Dios,
Nuestro Señor, si me duele
haberlo ofendido, si realmente
estoy arrepentido). 2.
Luchando por cambiar yo
mismo (Analiza tu conducta
para conocer en qué estás
fallando. Hazte propósitos
para cumplir día con día y
revisa en la noche si lo lograste. Conoce cuál es tu defecto
dominante y haz un plan para
luchar contra éste). 3.
Haciendo sacrificios (La palabra sacrificio viene del latín
sacrum-facere, que significa
“hacer sagrado”. Entonces,
hacer un sacrificio es hacer
una cosa sagrada, es decir,
ofrecerla a Dios por amor.
Hacer sacrificio es ofrecer a
Dios, porque lo amas, cosas
que te cuestan trabajo). 4.
Haciendo oración y frecuentando los Sacramentos
(Aprovecha estos días para
orar, para platicar con Dios,
para decirle que lo quieres y
que quieres estar con Él especialmente en la Eucaristía). 5.
Realizando obras buenas
(Especialmente las llamadas
obras de misericordia).
Forma parte de los sacrificios el ayuno y la abstinencia;
el ayuno consiste en hacer una
sola comida fuerte al día, y la
abstinencia consiste en no
comer carne. Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles
de Ceniza y los Viernes de
Cuaresma, especialmente el
Viernes Santo (La abstinencia
obliga a partir de los catorce
años y el ayuno de los dieciocho hasta los cincuenta y
nueve años de edad). Con
estos sacrificios, se trata de
que todo nuestro ser (alma y
cuerpo) participe en un acto

Continúa en la Página 12
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Una gran oportunidad para que la Cuaresma le traiga vida a muchos por nacer.

Campaña 40
días por la Vida

p

OFRECIMIENTOS Y ORACIONES
POR LA DEFENSA DE LA VIDA
EN DENVER
Por Rossana Goñi
A lo largo de la Cuaresma los fieles
podrán ofrecer sus oraciones y sacrificios por la defensa de la vida a través de
la campaña “40 days for life” ó “40 días
por la vida”. En la Arquidiócesis de
Denver, esta campaña por la vida se lanzará en Denver, Boulder y Fort Collins.
Monseñor James D. Conley, Obispo
Auxiliar de Denver, está apoyando esta
campaña invitando a los sacerdotes del
norte de Colorado a unirse e invitar a
sus fieles a hacer lo mismo.
Los organizadores de “40 días por la
vida” invitan a todos a que estos esfuerzos se enfoquen en:
• 40 días de oración y ayuno
• 40 días de vigilia pacífica
• 40 días de alcance a la comunidad
Asimismo, los organizadores señalaron que “estamos rezando que, con la
ayuda de Dios, este nuevo esfuerzo
marcará el comienzo del fin del aborto
en nuestra ciudad – y en toda América”.
A pesar que todo lo que esta campaña
busque promover será importante en
los esfuerzos para terminar con el aborto, el componente más visible es la vigilia pacifica de oración afuera del centro
local de aborto, designado en la zona
donde se lanzará el proyecto pro-vida.
Más adelante se ofrece más información de los lugares y horarios de donde
se llevará a cabo la Campaña “40 días
por la vida” en la Arquidiócesis de
Denver.

Denver
El sábado 5 de marzo de 8:15 a.m. a
11:00 am en la parroquia St. James,
1311 Oneida Street, Denver, CO 80220

POR FAVOR DE UNIRSE AL
COMIENZO DE LA CAMPAÑA
40 DIAS POR VIDA
SÁBADO, 5 DEMARZO, 2011
ST. JAMES IGLESIA
CATOLICA • 1311 ONEIDA
STREET,DENVER
08:15a.m. Misa,St.James •
Officiada: Padre Felix Medina
09:00a.m. Rosario por la Vida
09:30a.m. Introducciones
Guia Espiritual – Padre John Paul
Leyba
Testimonio Post Aborto - Jane
Brennan
Testimonio Post del Aborto- Rosa
& Francisco Guerrero *Esp
La Ley -Bob Gilson
11:00a.m. Oracion Final

Boulder

El domingo 6 de marzo de 3.30 pm a
5.00 pm en la parroquia Sacred Heart of
Jesus, 1317 Mapleton Ave, Boulder, COA
80304

Fort Collins

El martes 8 de marzo de 7:00 pm aA
9:00 pm en Knights of Columbus Hall,
121 Meldrum St., Fort Collins
Para mayores informes, comuníquese
al (720) 320 - 2449 ó escriba al e-mail:
Denver40Days@comcast.net También
puede visitar la web site en
www.40daysforlife.com/denver
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquias San José y Anunciación están de fiesta

FOTOS DE LARA MONTOYA

Fieles de San José llevando la imagen de su Santo Patrono por
las calles en uno de sus aniversarios.

Gabriela Jacobo, voluntaria de La Anunciación, animando uno
de los juegos del festival de la parroquia.

Fieles son invitados a
participar de las actividades celebradas por
sus fiestas patronales

comunidad
de
corazón
humilde y lista para seguir
creciendo y sirviendo al Señor.
Siguiendo el ejemplo de nuestra Madre la Virgen María,
también nosotros en la comunidad de la Anunciación le
damos el “Sí” al Señor un día a
la vez al enfrentar nuestros
retos, dificultades, logros y
alegrías con amor y esperanza
en el Señor”.

Por Lara Montoya
Parroquias San José y
Anunciación lanzaron sus
programas de actividades que
se realizarán en el marco de sus
fiestas patronales, invitando a
todos los fieles a participar de
ellas y celebrar con alegría
estas fechas importantes para
dichas parroquias.

San José, 128 años de
presencia activa

Este 19 de Marzo, Fiesta de
San José, la parroquia que lleva
el nombre de su santo Patrono
celebrará un año más de servicio activo y fiel a la
Arquidiócesis de Denver.
Fundada en 1883, la Iglesia
San José, ubicada hoy en la
esquina de la 6ta. Avenida y la
calle Galapago en Denver, ha
venido sirviendo y atendiendo
a una población que desde los
años 50 se ha caracterizado por
ser de mayoría hispana.
Actualmente la parroquia
cuenta con diferentes ministerios, entre los que están el
grupo de catequistas, jóvenes
adultos, monaguillos, el grupo
de oración carismática, el
Movimiento Familiar Cristiano,
un grupo de Alcohólicos
Anónimos, AL- Anon (familiares de personas que sufren de
alcoholismo), y un grupo del
Camino
Neocatecumenal.
Además la parroquia cuenta
con la presencia y servicio de
las Misioneras de la Caridad y
de los hermanos Franciscanos
Capuchinos.
El Padre Mario Ramírez,
quien asumió la parroquia
desde junio de 2009 y es su

actual Párroco, ha invitado a
todos los fieles a ser parte de
esta celebración de su fiesta
patronal.
Novenario a San José: Inicia
el 10 de marzo a las 6 p.m. con
Misa, Rosario y exposición del
Santísimo Sacramento (en
español)
11 de marzo: Viacrucis a las 7
p.m. seguido del rezo de la
novena.
15 y 17 de marzo: Misa a las 6
p.m., seguida del rezo del novenario
18 de marzo: Via Crucis a las
7 p.m. seguido rezo de la novena y Vísperas en honor a San
José
Fiesta Patronal: Sábado 19
de marzo
10 a.m. rezo de la oración de
la mañana en honor a San José
( Bilingüe)
11 a.m. Verbena popular y
juegos con los estudiantes del
Catecismo (en el gimnasio)
12 p.m. Danzas folklóricas y
Matachines hasta las 7 p.m. (en
el gimnasio)
7 p.m. Misa Solemne en
honor a San José (bilingüe)
Mariachis y verbena popular
en el gimnasio

Celebrando el “Hágase” de
María de la Anunciación
El 25 de Marzo, la Parroquia
Anunciación, en Denver, celebrará su fiesta patronal, pues
en esta fecha la Iglesia celebra
la
Solemnidad
de
la
“Anunciación”, recordando el SÍ
de Santa María que trajo la
Reconciliación del mundo
entero con Dios.
La Iglesia de la Anunciación
fue establecida en 1883. Hoy
día cuenta con aproximadamente 1500 feligreses, en su
mayoría latinos.
Sandra Morales, secretaria
de la Parroquia, señaló que
“nuestra comunidad, es una

Novenario de actividades
17 de marzo:
6:30 p.m.
Matachines y fogata; 7 p.m.
Misa; 8 p.m. Convivio con
piñatas.
18 de marzo: Misa para los
jóvenes a las 6 p.m.; 7 p.m.
Viacrucis.
19 de marzo: Peregrinación
al Santuario de la Madre
Cabrini y a la Iglesia de Santa
Anna de 8 a.m. a 4 p.m. (habrá
camiones disponibles, el costo
será de $5.00 por persona.
Inscribirse y pagar por su
asiento lo antes posible, el
cupo es limitado).
20 de marzo: horario regular
de Misas, convivio después de
todas las Misas.
21 de marzo: Misa a las 5
p.m. y Unción de los Enfermos.
22 de marzo: de 9 a.m. a 7
p.m. exposición del Santísimo;
de 5 a 6 p.m Coro; 7 p.m. reposición del Santísimo
23 de marzo: dedicado al
matrimonio y la vida familiar, a
las 6 p.m. Misa con renovación
de votos matrimoniales para
parejas ya casadas por la
Iglesia; 7 p.m. Convivio
24 de marzo: Día de la Paz
durante todo el día (este evento
se llevará a cabo en la Escuela
de la Anunciación. Todos son
bienvenidos).
25 de marzo: fiesta patronal
“La Anunciación del Señor”
celebrada a 7 p.m. con una
Misa Solemne; 8 p.m. Cena en
la cafetería de la escuela
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Su Santidad y la Cuaresma

la Iglesia antigua, así como para
los catecúmenos de hoy, es una
escuela insustituible de fe y de
vida cristiana: viven realmente
el Bautismo como un acto decisivo para toda su existencia”.

TIEMPO PARA RENOVAR
GRACIA DEL BAUTISMO

VATICANO, (ACI-Prensa).- En
su mensaje para la Cuaresma el
Papa Benedicto XVI afirma que
este tiempo de purificación y
conversión a través del ayuno, la
limosna y la oración, debe
renovar en todos los fieles la gracia recibida en el Bautismo.
En el mensaje titulado “Con
Cristo sois sepultados en el
Bautismo, con él también
habéis resucitado”, el Papa se
refiere a la íntima relación entre
este sacramento que borra el
pecado original y abre las puertas a la vida eterna, y la
Cuaresma.
“El hecho de que en la mayoría de los casos el Bautismo se
reciba en la infancia pone de
relieve que se trata de un don de
Dios: nadie merece la vida eterna con sus fuerzas”, indica. Este
sacramento “no es un rito del
pasado sino el encuentro con
Cristo que conforma toda la
existencia del bautizado, le da la
vida divina y lo llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia, que lo lleve a
alcanzar la talla adulta de
Cristo”.
“Un nexo particular vincula al
Bautismo con la Cuaresma
como momento favorable para
experimentar la gracia que
salva”, prosigue e indica que
“desde siempre, la Iglesia asocia

Ayuno, limosna y oración

FOTOS DE CNS

Reflexiones de Su Santidad para el Tiempo de Cuaresma.
la Vigilia Pascual a la celebración del Bautismo: en este
Sacramento se realiza el gran
misterio por el cual el hombre
muere al pecado, participa de la
vida nueva en Jesucristo
Resucitado y recibe el mismo

espíritu de Dios que resucitó a
Jesús de entre los muertos”.
“Este don gratuito debe ser
reavivado en cada uno de nosotros y la Cuaresma nos ofrece un
recorrido análogo al catecumenado, que para los cristianos de

Con el ayuno, “aprendemos a
apartar la mirada de nuestro ‘yo’,
para descubrir a Alguien a nuestro lado y reconocer a Dios en
los rostros de tantos de nuestros
hermanos. Para el cristiano el
ayuno no tiene nada de intimista, sino que abre mayormente a
Dios y a las necesidades de los
hombres, y hace que el amor a
Dios sea también amor al prójimo”.
“En nuestro camino también
nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez de
dinero, que insidia el primado
de Dios en nuestra vida. El afán
de poseer provoca violencia,
prevaricación y muerte; por esto
la Iglesia, especialmente en el
tiempo cuaresmal, recuerda la
práctica de la limosna, es decir,
la capacidad de compartir”.
“La idolatría de los bienes, en
cambio, no sólo aleja del otro,
sino que despoja al hombre, lo
hace infeliz, lo engaña, lo
defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas
materiales en el lugar de Dios,
única fuente de la vida”, prosigue y cuestiona: “¿Cómo comprender la bondad paterna de
Dios si el corazón está lleno de
uno mismo y de los propios proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos
asegurar el futuro?”.

Iglesia y Tecnología

Matrimonio en peligro

Mexicanos podrán
acceder a información
de parroquias en
nuevo sitio web

OBAMA RECHAZA
DEFENSA DEL
MATRIMONIO EN
CORTES DE EEUU

MÉXICO D.F., (ACI-Prensa).La Conferencia Episcopal de
México (CEM) a través de la
Red Informática de la Iglesia
en América Latina (RIIAL)
anunció que ya se encuentra
en línea el sitio www.parroquiasdemexico.com
que
estará dedicado a brindar
información sobre todas las
parroquias del país.
En un comunicado publicado el 3 de febrero la CEM
explicó que “si bien la mayoría
de las diócesis cuentan con
sus propios sitios web, en el
cual presentan su directorio
de parroquias, este portal
concentra la información de
éstos y además incluye a las
que aun no cuentan con página web”.
Según
explicaron
este
nuevo sitio “representa la continuación del proyecto dondehaymisa.com, que en el 2010
tuvo 147 mil visitas y que se

está extendiendo por toda la
República, el cual nos da los
datos de horarios de Misas,
servicios con los que cuentan
las parroquias, las colonias
que las comprenden, los
sacerdotes que las atienden,
etc.”.
Además www.parroquiasdemexico.com
proporciona
datos de localización, dirección, código postal, teléfono y
correo electrónico.
La nota del Episcopado
señala que “el directorio en
línea será de mucha ayuda
para la feligresía mexicana, así
como para las dependencias
de las diversas curias diocesanas como la cancillería, la oficialía de matrimonios, el tribunal eclesiástico, los departamentos de comunicación y
sistemas. Un concentrado de
información para servicio de
todos”.
La plataforma tiene actualmente más de 7 mil parroquias y brinda la posibilidad
de modificar cualquier dato si
es que esta erróneo o desactualizado.
Más información: www.
parroquiasdemexico.com

WASHINGTON D.C., (ACIPrensa) .- El Presidente Barack
Obama
ordenó
al
Departamento de Justicia
dejar de defender en los tribunales la ley federal que define
al matrimonio como una
unión entre hombre y mujer,
para permitir que los grupos
homosexuales obtengan sentencias a favor del “matrimonio” gay.
Según informó el Secretario
de Justicia, Eric Holder, en un
comunicado publicado el 23
de febrero, Obama ha llegado
a la conclusión de que la “Ley
de Defensa del Matrimonio”
es inconstitucional porque
supuestamente discrimina a
las parejas del mismo sexo.
Esta ley federal de 1996 define
al matrimonio como “una
unión legal entre un hombre y
una mujer” y señala que los
esposos son de “sexos opuestos”.
La Conferencia de Obispos

Obama presiona para abrir la
posibilidad del matrimonio
homosexual.
Católicos de Estados Unidos
(USCCB) deploró la decisión
de Obama y su consejero
legal general, Anthony R.
Picarello, explicó que la decisión del mandatario es una
amenaza contra quienes
defienden el matrimonio
auténtico en todo el país. “El
matrimonio se ha entendido
desde hace milenios y en
todas las culturas como la
unión entre un hombre y una
mujer”, recordó Picarello en
una declaración publicada

Benedicto XVI advierte luego
que “la tentación es pensar,
como el rico de la parábola:
‘Alma, tienes muchos bienes en
reserva para muchos años...
Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta
misma noche te reclamarán el
alma’. La práctica de la limosna
nos recuerda el primado de Dios
y la atención hacia los demás,
para redescubrir a nuestro
Padre bueno y recibir su misericordia”.
Sobre la oración, el Papa
señala que “nos permite adquirir una nueva concepción del
tiempo: de hecho, sin la perspectiva de la eternidad y de la
trascendencia, simplemente
marca nuestros pasos hacia un
horizonte que no tiene futuro.
En la oración encontramos, en
cambio, tiempo para Dios,
para conocer que ‘sus palabras
no pasarán’, para entrar en la
íntima comunión con él que
‘nadie podrá quitarnos’ y que
nos abre a la esperanza que no
falla, a la vida eterna”.
En síntesis, dice Benedicto
XVI, “el período cuaresmal es el
momento favorable para reconocer nuestra debilidad, acoger, con una sincera revisión de
vida, la gracia renovadora del
sacramento de la Penitencia y
caminar con decisión hacia
Cristo”.
Finalmente el Santo Padre
encomienda este tiempo de
conversión a “la Virgen María,
que engendró al Verbo de Dios
en la fe y en la carne, para
sumergirnos como ella en la
muerte y resurrección de su Hijo
Jesús y obtener la vida eterna”.

tras el anuncio de Obama.
El jurista explicó que “la Ley
de Defensa del Matrimonio”
recoge la definición tradicional del matrimonio y fue
“aprobada por un Congreso
republicano y firmada por un
presidente demócrata (Bill
Clinton, NDR) hace tan sólo
quince años”.
Picarello sostuvo que con su
decisión, Obama abdica “de la
responsabilidad del Poder
Ejecutivo de cumplir con su
obligación constitucional de
velar para que las leyes de los
Estados Unidos se ejecuten
fielmente”.
“También es una grave
afrenta a los millones de estadounidenses que rechazan la
discriminación injusta pero al
mismo tiempo afirman el
valor único e inestimable del
matrimonio entre un hombre
y una mujer”, agregó.
Picarello señaló que “apoyar
el matrimonio verdadero no
es fanatismo” sino un juicio
“muy razonable, que afirma la
institución fundamental de la
sociedad civil”. Que el gobierno sugiera que este juicio
represente una “discriminación” es “una grave amenaza
para la libertad religiosa de los
partidarios del matrimonio en
todo el país”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

La Travesía del Explorador del Amanecer
Un viaje hacia lo más
profundo del corazón
humano
Por Mónica Zuñiga

Sangre nueva
para la Iglesia
Por Luis Soto
En 1987, los obispos de los
Estados Unidos escribieron
un documento llamado
“Hispanic presence, challenge and commitment”. Fue en
ese documento en donde
por primera vez y cada vez
desde entonces, los Obispos
proclamaron que la presencia hispana es una bendición para la Iglesia de los
Estados Unidos. Hace algunos años, nuestro Arzobispo
Chaput,
durante
la
Conferencia “Viviendo la Fe
Católica”, subió al escenario
para saludar a los miembros
de la comunidad hispana
presentes. Yo estaba traduciendo y nunca olvidaré sus
palabras. Nos dijo: “ustedes
son sangre nueva para la
Iglesia, ustedes son vida
nueva para la Iglesia, ustedes son una bendición para
la Iglesia”. Todos se pusieron
de pie y aplaudieron a nuestro buen obispo. Pero después de una breve pausa,
dijo: Ahora tienen que
demostrarlo. Ya nadie aplaudió… y no aplaudimos porque nuestro Arzobispo nos
estaba haciendo una pregunta incómoda, pero esencial. ¿Cómo podemos nosotros los hispanos ser en
verdad una bendición para
la Iglesia y no una fuerza
divisoria?
En la Arquidiócesis de
Denver, nos hemos dado a
la tarea de desarrollar una
visión de ministerio eclesial
que integra a los hispanos,
promueve sus valores,
transforma nuestras iniciativas pastorales, pero permite también que la Iglesia en
sus totalidad, incluyendo
los que no son hispanos,
sean transformados por la
riqueza de la presencia hispana. A esto le llamamos
One Family Under God (Una
Familia Bajo Un Mismo
Dios). En ella, queremos
promover una visión de
Ministerio Hispano que no
es solamente hispana, sino
inclusivamente Católica.
Tenemos que pasar de un
ministerio puramente étnico a un ministerio Católico,
es decir, universal. Si continuamos enfatizando nues-

Continúa en la Página 12

Para muchos la fantasía es
una puerta abierta que conduce a lugares lejanos, inimaginables, una invitación a
vivir realidades distintas a
nuestro día a día.
Si bien es importante señalar que sin una adecuada
visión crítica de la realidad la
fantasía puede terminar siendo un medio de evasión e
incluso de alienación para la
persona, en buenas manos es
un camino que nos conduce a
lo mas profundo del corazón
humano, ya que su lenguaje
simbólico sirve de llave para
entrar en contacto con experiencias
humanas
que
muchas veces nos son difíciles
de categorizar, no obstante se
encuentran presentes en nosotros y piden les demos respuesta.
Recientemente tuve la
oportunidad de recorrer ‘este
camino’ al ver la tercera película de la Saga Épica Las
Crónicas de Narnia: La
Travesía del Explorador del
Amanecer (The Voyage of the
Dawn Treader) de C.S. Lewis.
Muchos consideran esta
saga literaria, así como las
películas, una obra dirigida a
un público infantil, sin
embargo si se afina la mirada
uno descubre como a través
de las aventuras de los hermanos Penvensie, Lewis utiliza
con gran destreza el elemento
fantástico para recordarnos
verdades que apelan a todo
corazón humano. En este sentido,
La
Travesía
del
Explorador del Amanecer se
convierte en un interesante
paralelo con la vida cristiana.
El elemento más resaltante,
debido al género de la película, es la conciencia de misión.
En la historia los Pevensie
saben que han regresado a
Narnia por una razón.
Nosotros también debemos
tener la certeza que nuestra
existencia no se debe al azar.
Hemos nacido en un tiempo y
lugar concreto de la historia
por una razón, para una
misión. Más aún, nuestro
corazón clama por conocer
esa razón, por descubrir esa
misión y lanzarse a su realización.
En orden a conseguir cumplir la misión, los personajes
principales son advertidos
que tendrán que hacer frente
a un enemigo poderoso. Es
interesante resaltar aquí que
la manera como este ‘enemigo
poderoso’ se presenta es en la
forma de una niebla sutil,

FOTO DE CNS

La tercera película de la saga de las Crónicas de Narnia.
silenciosa que astutamente
los envuelve, los confunde, los
engaña, los tienta tratando en
todo momento de hacerlos
desistir de cumplir lo que se
han propuesto.
Si bien para nosotros no
existe niebla alguna, la existencia de un enemigo peligroso es real. Para aquellos que
nos tomamos en serio el vivir
una vida cristiana coherente,
el dato del mal no nos puede
pasar desapercibido. Existe un
maligno, que desea nuestra
perdición. El conoce nuestras
debilidades y nos tienta sin
descanso con el fin de hacernos caer.
Las tentaciones pueden ser
diversas pero siempre se
encuentran en el rango del
Poder, del Tener, y del Poseer
Placer. En la historia los personajes hacen frente a estas
tres tentaciones: Lucy es tentada con la posibilidad de la
belleza, de la popularidad.
Edmund es tentado por el
deseo de poder, de control y
Eustace es tentado por el
deseo de tener infinita riqueza. ¿Podemos decir que estas
tentaciones son ajenas a nosotros? ¿Que nunca las hemos
experimentado? En una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes
subliminales y que busca convencernos que nuestra felicidad se encuentra en el dinero,
en lo material, en poseer la
figura perfecta, en la popularidad o ser el centro de admiración, en controlar lo que
sucede a nuestro alrededor.
En pocas palabras en ser
nuestros propios dioses,
como no reconocer que estas
tentaciones están presentes
en cada momento de nuestra
vida.
Sin embargo, es posible ven-

cer a este enemigo y sus mentiras. Los Pevensie son capaces
de lograrlo, gracias a la ayuda
de Aslan quien sale a su
encuentro. Cabe resaltar que
en esta ocasión Aslan no se
hace presente y batalla cuerpo
a cuerpo contra la niebla. Su
presencia se da de una manera
distinta. Respondiendo a la
oración de Lucy, infunde valor
en los corazones atemorizados
de la tripulación y se hace presente como la luz que irrumpe
en la isla dispersando la niebla.
Al igual que los Pevensie,
nosotros no batallamos solo
con nuestras fuerzas, contamos con Aquel que es
Todopoderoso. Su gracia, nos
infunde un espíritu valeroso y
dispuesto a entregarse con
nobleza en la misión, prometiéndonos el ciento por uno

aquí en la tierra y la eternidad
a su lado al final de nuestra
vida.
No olvidemos la importancia de los amigos. La vida cristiana no es una aventura para
vivir solo, sino en comunidad.
Así como los Pevensie no
hubieran logrado cumplir la
misión sin Caspian y su tripulación, nosotros tampoco
seremos capaces de avanzar y
cumplir nuestra misión sin la
ayuda de los demás.
Al final de la historia, Aslan
dice a los Pevensie que también esta presente en su
mundo y los invita a descubrir
el nombre por el que se hace
llamar. Acojamos nosotros
también esta invitación y
hagamos cada día mas familiar este nombre en nuestras
vidas.
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Al encuentro con el Tú que pueda saciar nuestra sed de infinito
“Orando se aprende a orar” dice el Padre Larrañaga
Por Lara Montoya
El hombre tiene sed de Dios vivo, y ese
hambre de infinito no saciado fue una
de las principales preocupaciones del
Padre Ignacio Larrañaga, sacerdote
Franciscano Capuchino, quien percibió
esa necesidad honda de la persona. “Al
recorrer numerosos países, había ido yo
constatando un hecho: entre nosotros,
en general, no se enseña a orar, al
menos de una manera metódica, ordenada y progresiva”, señaló el sacerdote
franciscano. Esa inquietud lo llevó a
fundar, en 1984, los Talleres de Oración
y Vida (TOV), un servicio en la Iglesia
que ofrece un “método práctico para
aprender a orar; y orar de una manera
ordenada, variada y progresiva: desde
los primeros pasos hasta las profundidades de la contemplación”, dice su
fundador.
El Padre Larrañaga, nacido en
Azpeitia (España), ha desarrollado una
amplia y fructífera labor pastoral en
todo el mundo como autor y formador,
convirtiéndose actualmente en uno de
los autores de mayor difusión en literatura religiosa.
Actualmente radica en Chile y en
Octubre del año pasado, como parte de
su gira “Al Encuentro Contigo”, el sacerdote franciscano visitó Denver. En esa
oportunidad “El Pueblo Católico”
pudo dialogar con él sobre la impor-
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A partir del encuentro personal con Dios nace la oración comunitaria.

FOTO DE LARA MONTOYA

El Padre Ignacio Larrañaga conversó
con El Pueblo Católico durante su visita
a Denver, realizada en Octubre de 2010
tancia de la oración en la vida de todo
cristiano y los diferentes métodos de
oración enseñados por el TOV. Que ocasión más adecuada que esta Cuaresma
para conocer sus enseñanzas.

EPC: Usted ha hablado
mucho sobre aprender a orar
de manera metódica, ordenada y progresiva. ¿En qué consiste este método de oración?
P.I.L: Efectivamente, se trata
de Talleres de Oración y Vida.
Se estudian los fenómenos que
pueden suceder en este
momento como por ejemplo:
la aridez, la sequedad o el fervor o las noches oscuras y
cosas parecidas. Es decir la
relación y la marcha que lleva
el alma en su relación con Dios.
Y después se enseña en la práctica -es algo experimentaldesde los primeros pasos hasta
las alturas de la contemplación, diferentes maneras de
relacionarse con Dios, que nosotros llamamos modalidades.
Modalidades de oración,
maneras diferentes de relacionarse con Dios. Cada día, cada
semana se enseña una nueva
manera.
Se practica largamente ahí
mismo, se ponen las dudas, y
después durante la semana las
rezan en sus casas diariamente. La siguiente semana otra
modalidad, después de enseñarse se practica ahí mismo,
todos juntos largamente. Y van
a sus casas y en la segunda
semana practican intensivamente esta segunda manera de
orar y así cada semana nuevas
maneras de orar.
Se supone que con el tiempo
las personas con la experimentación, se sienten mejor con
una modalidad que con otra.
Entonces ellas mismas- las
personas- van quedándose con
dos ó tres maneras de orar, que
está comprobado que les va
bien a su estilo, a su manera de
sentir, a su manera de relacionarse con Dios. Y de esta
manera, efectivamente se
transforman en personas orantes para la lucha de la vida.
Eso último es tarea del asistente, es el asistente que
aprendió diferentes maneras

de relacionarse con Dios y
ahora tiene que transformarse
en alma de oración. Pero no es
para que vaya pajareando de
un lado a otro. Sino que de
todas ellas se quede con una,
dos o tres maneras, que experimente que totalmente le van
bien y se sienta muy unido a
Dios. Eso es una partecita de
los talleres de oración y vida.
EPC: Cuando habla de diferentes modalidades, ¿Cuántas
son esas modalidades? ¿Podría
mencionarnos algunas?
P.I.L: En total creo que son 12
ó 13, están en un librito que se
llama “Encuentro”. Hay muchísimas oraciones escritas y después maneras de orar. La última de ellas es orar con la naturaleza. Anteriormente existe
oración auditiva, lectura rezada, entre otras pero existen
pues diferentes maneras.
“Acogida” por ejemplo, en el
que se supone que yo acojo la
presencia de Jesús de una
manera preparada, con expresiones especiales. Existe también otra oración de salida, así
como Jesús entró dentro de mí,
yo puedo salir hacia Dios con
una serie de fórmulas: “Tú eres
inmenso, Tú eres eterno, Tú
eres mi Padre, Tú me amas”, en
fin una serie de expresiones,
sintiéndolas profundamente.
Existe la oración que nosotros llamamos visual, con una
estampa, sea de la Virgen, sea
de Jesús o sea de un paisaje,
que me evoca y ayuda a relacionarme con Dios. Existe la
oración de contemplación
propiamente que es lo que
nosotros llamamos en silencio, en la presencia y finalmente orar con la naturaleza.
EPC: En cuanto al método
de los TOV, ¿Cuáles son las
fuentes de ese método, están
basados en la oración
Franciscana, han surgido de
sus encuentros con Dios?

P.I.L: Efectivamente yo soy
hijo de San Francisco por una
gran empatía con él y porque
toda la vida me dedique a estudios franciscanos y a dar semanas de franciscanismo y es
posible que alguna cosa, sin
que yo me dé cuenta se me
haya pegado, pero en general
todo lo que enseño es experiencia mía de largos años atrás
y se puede decir que es original. No se encuentra en la
Iglesia de esa manera ordenada y sistemática, métodos
orantes como son esos, pero
fundamentalmente son experiencias personales variadas,
realizadas desde tiempos muy
remotos. Ahora que preguntas
supongo que alguna influencia
sin darme cuenta, tenga la
espiritualidad Franciscana. Yo
no me daba cuenta pero reconozco que puede haber alguna
influencia en el estilo, en la
manera etc.
EPC: Ud. ha hablado de la
necesidad de saber orar que
percibió hace varios años
como una motivación principal para fundar los TOV. A
muchos hispanos, se les hace
muy difícil incluir la oración
en su vida cotidiana. Incluso
porque cada uno trabaja
mucho, en uno o dos trabajos. ¿Qué les puedes decir a
ellos?
P.I.L: Una sola cosa, si
alguien toma en serio a Dios en
su vida, tiene que organizarse
de tal manera que reserve fragmentos de tiempo para hablar
con Dios. Reservar fragmentos
de tiempo exclusivamente para
estar con Dios. Estos fragmentos pueden ser de 15 minutos,
10 minutos, 20 minutos, 30
minutos, 40 minutos, una hora
más o menos. Según cada uno
y el género de vida, pero de
alguna manera tiene que ser
un retiro. Normalmente en su
recámara. Yo no estoy aconsejando que vayan a las Iglesias y
capillas que están cerradas y
difíciles de encontrar. Cada
uno en un rincón de la casa
donde vive, eventualmente allá
donde duerme o en una salita
de su casa también. Considero
indispensable reservar fragmentos de tiempo para hablar
con Dios. Nosotros llamamos a
estos momentos, “tiempos
fuertes”. Es una costumbre,
nuestra gente, por ejemplo,
tiene lo que nosotros llamamos
“media hora sagrada”. De tal
manera, que generalmente, a
la mañana, es una media hora
dedicada a Dios. A veces estarás árida, no te sale nada, no
importa, estarás con Jesús, allí
está contigo y allí estas tú con
Él. De repente vas a sentir
sueño, medio soñoliento y

todo, estás con Jesús. Te levantaste de la cama y estás con
Jesús. Otro día tendrás
momento sabroso de intimidad, se agradece.
Bueno la persona es singular y cada momento vive de
manera singular pero siempre
se trata de reservar fragmentos de tiempo para estar con
Dios. Bien cortitos, según las
posibilidades y estos tiempos nosotros los consideramos fundamentales llevar
vida con Dios, es decir para
caminar en la presencia del
Señor. Nuestra gente generalmente lo hace en la soledad
de su cuarto ó de una salita y
generalmente solo con Dios.
EPC: ¿Crees entonces que es
bueno rezar solo o incluir la
oración en familia?
P.I.L: La esencia es la oración
personal, desde ella parte todo.
Si tú oras solo con Dios, después lo podrás hacer con la
familia y delante de los demás
también lo harás, y si los demás
rezan, tú te acoplarás con fervor a lo que los demás rezan. Es
decir, la oración comunitaria
proviene de la oración personal. Lo importante es lo personal.

TALLERES DE VIDA Y
ORACIÓN EN DENVER
Parroquia Holy Cross,
Thorton
Taller de Adultos y de
Jóvenes todos los jueves a
las 7 p.m.
Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe, Denver
Taller de adultos los Lunes a
las 6:30 p.m.
San Antonio de Padua,
Denver
Talleres de adultos los días
Lunes y Viernes a las 7 p.m.
Parroquia Sacred Heart of
Jesus, Boulder
Taller de adultos los miércoles a las 7 p.m.
Próximamente en Centro
San Juan Diego
Se dará un curso matrimonial y un taller de jóvenes
que se iniciará el 3 de Junio
a las 7 p.m.
Para mas información:
comunicarse con Hilda
Barrios al 303-289-5596,
Sandra Lemus al 303-4301983 o ir a la página oficial
de talleres a www.tovpil.org
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Ministerio Hispano dio a conocer alcances apostólicos del 2010
Educación y
formación fueron los
mayores logros en los
esfuerzos de evangelización del año pasado
Por Lara Montoya
El pasado 12 de febrero, líderes hispanos se reunieron en las
instalaciones del Centro San
Juan Diego para conocer los
alcances apostólicos que la
Oficina del Ministerio Hispano y
el Centro han logrado desarrollar a lo largo del 2010, así como
dialogar sobre el horizonte y
proyección para este nuevo año.
La reunión estuvo liderada
por Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y del Centro,
quien señaló que en el 2010 llegaron a un total de 30,124 personas a través de diferentes programas del Centro y la oficina

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Al final de la reunión hubo un espacio de diálogo en el que líderes analizaron las áreas centrales a desarrollar este año.
hispana. Más de 1,200 perso- entre ellos, cabe resaltar la consolidación que el Proyecto de
nas más que el 2009.
Los líderes pudieron conocer Educación de la Pastoral Juvenil
además los importantes frutos hispana ha tenido este año -este
que el Ministerio ha dado en el proyecto está orientado a proárea de formación y educación, mover que más jóvenes hispa-

nos vayan a la Universidadlogrando que 30 jóvenes de diferentes grupos juveniles se hayan
inscrito en diferentes universidades, así como el haber conseguido diferentes contactos con
Universidades locales organizando eventos en conjunto,
entre ellos, tres “Open House” en
el que jóvenes tuvieron la oportunidad de visitar las instalaciones de las universidades y conocer los diferentes programas y
beneficios que éstas les ofrecen.
Por otro lado, en el área de formación, Luis destacó que a través del Instituto Pastoral San
Juan Diego, seis parejas se
pudieron certificar para impartir el curso de Planificación
Natural de la Familia en español
y 19 nuevos estudiantes iniciaron el curso de Licenciatura en
Ciencias Religiosas en convenio
con la Universidad Anáhuac.
A través de la Pastoral

Familiar, se impulsó además por
primera vez una iniciativa por la
cuál nueve parejas de diferentes
parroquias, obtuvieron una certificación para poder ofrecer clases de Preparación Matrimonial
en sus respectivas parroquias
con el programa Catholic
Marriage Preparation, Inc.
Otro importante logro fue la
participación de doce jóvenes
hispanos en la Conferencia
Arquidiocesana
Juvenil
Steubenville of the Rockies, conferencia que se realiza todos los
años en inglés. Liliana Flores,
Coordinadora de la Pastoral
juvenil hispana, señaló al respecto que este paso aunque pequeño, resulta trascendente “porque
apunta a una mayor integración
de jóvenes hispanos con jóvenes
americanos y es un primer fruto
de los esfuerzos que estamos
haciendo de generar una mayor

Continúa en la Página 15

Comunidad de laicas consagradas
reciben nuevo estatus de la Iglesia

Centro San Juan Diego
ofrecerá clases de finanzas

FRATERNAS AHORA
SON UNA SOCIEDAD DE
VIDA APOSTÓLICA DE
DERECHO DIOCESANO

En convenio con First
Bank se ofrecerán
herramientas básicas
para el buen manejo de
la economía del hogar

Por el Equipo de Redacción
Las laicas consagradas de la
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación fueron aprobadas por la Iglesia el pasado 21
de Enero como una Sociedad
de Vida Apostólica (SVA) de
derecho diocesano. “Nuestros
corazones están llenos de gratitud y alegría porque en la Fiesta
de Santa Inés, virgen y mártir,
hemos recibido la noticia de
ser aprobadas canónicamente
como una SVA”, dijo Rossana
Goñi, superiora de la comunidad de Denver. “Cada comunidad que inicia un camino concreto para vivir una vida consagrada necesita la aprobación
de la Madre Iglesia para ser
confirmada en su camino a la
santidad. Con la gracia de Dios,
y la orientación y el trabajo de
nuestro fundador, hemos recibido esta confirmación”. Una
Sociedad de Vida Apostólica, es
una de las formas de vida consagrada oficialmente existentes
en la Iglesia Católica, explicó
Rossana. Los miembros de
tales sociedades profesan sus
compromisos o votos perpetuos como un medio para participar más plenamente en la
misión apostólica de la Iglesia.
Rossana viajó recientemente
a Perú (su país natal), donde fue
recibida oficialmente e incorporada a la sociedad por
Alejandra Keen, Superiora
General de la FMR, en una Misa

Por Lara Montoya

FOTO DE JAMES BACA

Fraternas de la comunidad en Denver. De izquierda a derecha:
Claudia Samamé, Ursula Jiménez, Rossana Goñi, Lara Montoya
y Amada Briones.
privada, junto con 31 Fraternas
–como son llamadas las miembros de la FMR– perpetuas de
diferentes países, quienes
pudieron estar en esta bendecida ocasión. “Ahora somos algo
nuevo canónicamente, por lo
que todas teníamos que renovar nuestras promesas de
nuevo, y ser incorporadas oficialmente a la FMR como una
SVA”, explicó Rossana.
La Fraternidad Mariana de la
Reconciliación fue establecida
el 25 de marzo de 1991, en el
Perú por Luis Fernando Figari,
fundador del Sodalicio de Vida
Cristiana, una sociedad de vida
apostólica de laicos consagrados y sacerdotes, y fundador
del
movimiento
eclesial
Movimiento de Vida Cristiana.
Las tres fundaciones surgieron
de la espiritualidad Sodálite de
40 años de existencia, una espiritualidad aprobada por el
Papa Juan Pablo II.
Las

Fraternas consagran su vida a
Dios, para estar plenamente
disponibles para el apostolado.
Hacen promesas perpetuas de
obediencia, celibato y desapego de los bienes temporales.
En EE.UU. cuentan con cuatro comunidades: Denver- CO,
San Antonio-TX, Bridgeport-CT
y recientemente en Los Angeles
– CA.
Rossana expresó su
agradecimiento al Arzobispo
Chaput. “(Él) ha sido un gran
apoyo en nuestro proceso de
convertirnos en una sociedad
de vida apostólica”, dijo.
“Estamos muy agradecidas a él
como a tantos obispos a los que
servimos en todo el mundo”.
Monseñor Charles J. Chaput
presidirá la Misa de 20 años de
fundación de las Fraternas el 25
de Marzo a las 6:00 pm en la
Parroquia Holy Name, ubicada
en 3290 W. Milan Ave.,
Englewood. Todos están invitados a participar.

A partir del 19 de Marzo,
Centro San Juan Diego iniciará un curso sobre finanzas que
será patrocinado por First
Bank. Las clases serán gratuitas y están orientadas a educar
a la comunidad hispana sobre
cómo planear un futuro mejor
para su familia.
Jennie Marquez, Directora
Asistente del Centro, señaló
que esta iniciativa responde a
la misión del Centro de proveer las herramientas adecuadas
para ayudar a la comunidad
hispana a insertarse mejor en
la cultura americana. “El
conocimiento de las estructuras y sistemas de este país es
parte importante para la
inculturación del hispano
inmigrante a esta nueva cultura que los acoge- dijo Jennieel funcionamiento del sistema
financiero y bancario es parte
del sistema del país, es para
muchos algo nuevo. Por eso
confiamos en que este curso
será de mucha ayuda”. Y añadió que “es importante que los
padres, como cabezas de la
familia, puedan aprender a
crear un presupuesto familiar
y a planear de una manera
organizada la economía del
hogar, pues esto puede ayudarlos a proporcionar un
ambiente económico seguro a

sus hijos y brindarles mejores
oportunidades de crecimiento”.
Las clases se desarrollarán a
lo largo de cinco sesiones que
se llevarán a cabo en las instalaciones del Centro San Juan
Diego, todos los sábados de
9:00 am a 11:00 am, iniciándose el 19 de marzo y concluyendo el 23 de Abril. Los temas
que se desarrollarán en este
curso incluyen cómo manejar
una cuenta bancaria, cómo
preparar un presupuesto,
cómo manejar créditos bancarios, conocimientos básicos
para hacerse un préstamo,
préstamos hipotecarios y la
diferencia entre rentar y tener
casa propia.
Cómo parte del auspicio de
este curso, First Bank ha ofrecido a todos aquellos que asistan y culminen las clases, la
oportunidad de abrir una
cuenta de cheques con $50
gratis (aplican algunas restricciones)*
Si estás interesado en asistir
a este curso comunicate con
Jennie
Marquez
al
303.295.9470 ext. 104. El cupo
es limitado y para poder asistir
debe uno registrase antes.

* Esta oferta se hará válida
en el local del banco ubicado
en 4350 Wadsworth Blvd.,
Wheat Ridge, CO 80033, el
interesado en participar en
esta promoción tendrá que
asistir en persona y recibirá los
$50 al abrir una cuenta de cheques. Oferta válida para nuevas cuentas de cheques personales. Los empleados de
FirstBank no son elegibles para
recibir este regalo.
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A pocos días de la Conferencia
Inscríbase pronto y reciba
una buena formación en la
fe católica
Por Rossana Goñi
A pocos días de la Conferencia
Viviendo la Fe Católica, los organizadores
continúan invitando a todos los fieles a
participar y no perder la oportunidad de
escuchar interesantes pláticas que ayudarán a la formación en la fe.
“Los he destinado a que vayan y den
fruto, y ese fruto permanezca” Juan 15, 16,
es la cita para la conferencia de este año y
se llevará a cabo el sábado 12 de Marzo a
lo largo de todo el día en el Colorado
Convention Center, Teatro Wells Fargo en
el centro de Denver.
El día se iniciará a las 8:00 am con una
Eucaristía bilingüe presidida por el
Obispo Auxiliar de Denver, Mons. James
D. Conley, S.T.L. Posteriormente se iniciarán las conferencias. La primera a
cargo del P. Daniel Cardó, S.C.V., párroco
de Holy Name en Englewood bajo el título “Benedicto XVI: don para la Iglesia y
para el mundo” y se basará en la cita
bíblica “Ser colaboradores en la obra de la
verdad” (3 Jn. 8).
La segunda plática de la mañana desarrollará el tema de “Jesús en la Eucaristía
y la Iglesia nos fortalece”, sustentada por
la cita “Quédate con nosotros, ya está
cayendo la tarde y se termina el día” (Lc
24,29). Esta charla será desarrollada por
el Sr. Alfonso Lara, Director de Formación
y Catequesis del Centro San Juan Diego y
del Ministerio Hispano.
La sesión de la tarde se iniciará con la
charla a cargo del Dr. Jorge E.
Traslosheros, investigador titular en el

Instituto de Investigaciones Históricas
de la Universidad Nacional Autónoma
de México. Su plática será “Los laicos:
testigos de Jesucristo, hoy” bajo la cita
bíblica “ ¿Quién es éste, a quien hasta
los vientos y el mar obedecen?” (Mt
8,27). Y finalmente, la última plática
del día lleva por nombre “El árbol se
conoce por sus frutos” presentada por
Roberto Ramírez, miembro de la comunidad Siervo de Cristo Vivo. Roberto se
basará en la cita bíblica “Como el Padre
me amó, también yo los he amado a
ustedes. Permanezcan en mi amor.” (Jn
15,9).
Comuníquese hoy con las Oficinas del
Ministerio Hispano e inscríbase con su
familia llamando al 303.715.3247 ó visite
la página web en www.lcfcdenver.org

Sacrificium:
Un recordatorio de Cuaresma

FOTO DE JAMES BACA

Las pulseras Sacrificium serán un recordatorio para vivir mejor la cuaresma.

ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
DISTRIBUYE PULSERA QUE
SIMBOLIZA Y RECUERDA
OFRECIMIENTOS CUARESMALES
Por el Equipo de Redacción de EPC
Está cada vez más cerca el 9 de marzo,
Miércoles de Ceniza, que marca el inicio
de la Cuaresma. El tiempo litúrgico en el

que se invita a los fieles a una mayor conversión y penitencia como camino hacia la
Pascua de Resurrección. Desde el
momento en que somos niños, se aprende
que la Cuaresma es un tiempo de mayor
oración, ayuno, y limosna. A menudo, se
suele “renunciar a algo.” Sin embargo,
muchas veces el sacrificio u ofrecimiento
hecho con fervor al inicio de la Cuaresma

Continúa en la Página 15
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REFLEXIÓN

TESTIMONIOS

¿Tiene sentido el sufrimiento?

Un joven que dejó todo
para encontrar todo

pedir que se nos dé algún sufriMuchos de nosotros, nos
miento, lo podemos experihemos hecho alguna vez esta
mentar diariamente.
pregunta. El sufrimiento se
En este tiempo de Cuaresma,
puede dar en nuestras vidas o la
los invito a no huir de esas ocade los demás por alguna enfersiones privilegiadas que Dios
medad física, o la pérdida de un
permite en nuestras vidas para
ser querido, las dificultades económicas, las fragilidades psicoló- nuestra propia conversión. Son
momentos en los que nos podegicas o personales, por crisis en
el matrimonio, por alguna discu- mos abrazar aún más fuerte de
la Cruz del Señor Jesús, pues es
sión dolorosa, porque tenemos
ahí donde el sufrimiento cobra
sentimientos de tristeza, por
todo sentido. Es ahí
alguna mortificación o
donde puedo encontrar
incomodidad en el trauna manera concreta
bajo o con alguna persode conformarme a
na significativa para mí.
Jesucristo. El sufriEn fin, puedo seguir
miento tiene sentido
enumerando una serie
porque el mismo Señor
de situaciones en las que
Jesús sufrió y en ese
el sufrimiento llega a mi
sufrimiento de la
vida. Pero
POR
cruz me puedo
¿tiene sentido
unir más a Él.
sufrir? El Señor
ROSSANA GOÑI
Como nos dice
Jesús desde la
San Pablo en su
cruz nos enseña
Carta a los Colosenses “ahora
que “sí”, que fue Él mismo quien
sufrió y cargó con todos nuestros me alegro de poder sufrir por
ustedes, y completo en mi carne
pecados para enseñarnos que sí
lo que falta a los padecimientos
tiene sentido, a partir de la Cruz
de Cristo, para bien de su
de Cristo. Depende como
tome yo el sufrimiento o mortifi- Cuerpo, que es la Iglesia”.
Si en este tiempo se presenta
cación en mi vida. Cómo lo
algún dolor, también lo puedes
asuma y lo purifique, y ahí dará
ofrecer por alguna intención
fruto. No sólo de maduración
personal, sino de crecimiento en particular. No desperdiciemos
aquellas oportunidades en las
mi vida espiritual, convirtiéndoque nos podemos conformar
se en un testimonio para los
más con Quién es la razón de
demás.
nuestras vidas, el Señor Jesús.
En la actualidad, es tan desaQue tengas una Cuaresma
fiante el mundo en el que vivillena de frutos de conversión.
mos que no hay necesidad de

Abstinencia
Viene de la Página 3
donde reconozca la necesidad
de hacer obras con las que
reparemos el daño ocasionado
con nuestros pecados y para el
bien de la Iglesia (El ayuno y la
abstinencia se pueden cambiar por otro sacrificio, dependiendo de lo que dicten las
Conferencias Episcopales de
cada país, pues ellas son las
que tienen autoridad para
determinar las diversas formas
de penitencia cristiana).
Como podemos observar, no
es sólo no comer carne por no
comer carne sino que forma
parte de toda una forma de
vivir y prepararse en la
Cuaresma, en lo espiritual
como en lo corporal. Es el
estar listos para seguir a Jesús
tomando nuestra cruz de cada
día, como Él mismo lo puso
como condición (“el que quiera venir en pos de mí que tome
su cruz y me siga”). Sabemos
perfectamente que cada día de

One Family
Viene de la Página 7
tras diferencias étnicas, nunca
llegaremos al ideal de unidad
planteado por Jesús. La fuente
de nuestra unidad debe ser
nuestra fe Católica común.

nuestra vida es una lucha, es la
tentación que intenta alejarme
del camino del Señor, es una
lucha por no caer en el pecado
que me pone fuera de las filas
del ejército de Dios.
Les recuerdo entonces que
Cuaresma es tiempo de preparación, cada sacrificio, cada
obra buena, son importantes,
cada acción que fortalece mi
espiritualidad es importante. El
Señor Jesús es un Rey victorioso
y victoriosos serán sus seguidores que después del sacrificio
recibirán la corona merecida de
los fieles servidores, de los fieles
militantes, de los fieles discípulos que lucharon a su lado no
importando el cansancio o el
dolor, no importando la limitaciones o las penas, no importando lo pesado de la carga o la
distancia recorrida, no importando el tiempo o el lugar, solo
importando estar de la parte del
Señor.
Agradecemos la ayuda de
Monseñor Jorge De los Santos
en ofrecernos esta respuesta.
Muchos hispanos ven su fe
Católica como una tradición
solamente, como un recuerdo
cultural. Es haciendo un ministerio Católico antes, e invitando, motivando y haciendo responsables a otros grupos étnicos de hacer lo mismo, que
podremos resolver este reto.
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“El encuentro con la
Iglesia es para mí la
viva voz de Cristo
que me llama a
servirlo”, dice
Heleodoro
Heleodoro Lozano nació en
la ciudad de Río Bravo
Tamaulipas el 27 de junio de
1984. A los 18 años ingresó a
un seminario en México y hace
más de medio año que se integró al Seminario de Denver,
Saint
John
Vianney.
Actualmente se le ha encargado el ministerio de la pastoral
vocacional hispana de la
Arquidiócesis de Denver,
misión que viene desempeñando con mucha entrega y
alegría. A
continuación,
Heleodoro nos comparte sus
experiencias de lo que significa
para él haber dejado todo para
encontrarlo todo en el Señor
Jesús.
Por Heleodoro Lozano
Hace un poco más de ocho
años ingrese al seminario,
empujado por muchos deseos
de consagrarme a Dios en el
servicio de su pueblo y hoy
estas ilusiones cada vez se
hacen
más
palpables.
Recuerdo que desde muy
pequeño ha estado en mí el
llamado de Jesús al sacerdocio
y este llamado fue creciendo
cada vez más y más en los
sábados de catecismo, en las
tardes en la vida parroquial,
en las misiones de las que formaba parte, en las visitas a los
asilos y casas hogares, pero
sobre todo en la vivencia de
los momentos Eucarísticos. Y
así después de haber terminado mi preparatoria decidí
entrar al Seminario en
México. Pero la verdad contar
mi historia sin la presencia de
mi familia, es contar una historia incompleta. Mis padres y
mi hermana han sido y son
una parte importante de mi
caminar vocacional, ellos han
estado muy al pendiente de
mis pasos y la respuesta que le
voy dando día a día al Señor
que me llama a seguirlo.
Los años que tengo en formación en el Seminario han
sido la verdad, muy distintos
uno del otro, aún recuerdo
con especial agradado el año
espiritual. En esta etapa se
tiene un especial cuidado por
crecer en nuestra relación con
Dios y por conocer los distintos tipos de caminos de santi-

FOTO PROVISTA

Heleodoro es encargado de la pastoral vocacional hispana,
misión que lo llena de alegría.
dad, la casa donde realizamos
el año de formación es totalmente alejada de todo tipo
de distracción, y por ello tienes la gran oportunidad de
encontrarte con Dios en el
silencio, en ese entonces inicie la lectura de los grandes
místicos espirituales, la cual
continuo desde entonces, y la
verdad aquí entre nosotros
San Juan de la Cruz es mi preferido, sus poemas y su sentimientos hacia Dios son de
verdad arrebatadores.
Después de este año espiritual, llegó el tiempo de la tan
esperada filosofía, donde con
temores y grandes esperanzas, empezaba una etapa de
tres años donde mi razón y mi
mirada al mundo cambió por
completo. Las largas noches
de estudio, el encuentro con
escritores y sus grandes pensamientos y reflexiones, las
profundas e interminables
amistades sembradas, las
innumerables actividades de
una gran ciudad como
Monterrey México, han sido
para mí una de las etapas preferidas de mi formación en el
Seminario. Algo que siempre
ha estado presente entre mis
preocupaciones y que he buscado fomentar es la cultura y
el arte en todas sus manifestaciones. La verdad siempre
busco una oportunidad para
tener un momento de crecer
en esta gran expresión humana con sus infinitas ganas de
mostrar la eternidad.
La siguiente etapa fue la de
la Teología y sus hermosos
estudios sobre Dios, ahí me he
encontrado con un Dios
maravilloso que ha hecho un
Plan de Salvación impresionante, y que en cada momento nos dice que nos ama.
Todos estos años recorridos

hasta hoy de distintas maneras y formas también han
estado marcados por la pastoral vocacional, inclusive desde
antes que ingresara al seminario, trabajé por un tiempo en
esta pastoral que hoy nuevamente se me encomienda,
hermosa misión porque te da
la oportunidad de acercarte y
ser parte de un corazón que se
siente llamado personalmente por el Señor, de ser compañero de camino de alguien
que busca responder a Dios.
Es una experiencia difícil de
expresar en su profundidad
porque las palabras se quedan
cortas, pues para mí la pastoral vocacional no se reduce
sólo a buscar personas que se
quieran consagrar al Señor
Jesús y a su Iglesia, si no que
es además ayudar a que todos
los días nosotros nos sintamos verdaderamente llamados personalmente por Dios a
algo extraordinario, no importe cual sea nuestro estado de
vida.
Esta pastoral me da además
la gran oportunidad de compartir mi alegría de estar en el
Seminario y el formarme para
un día ser consagrado sacerdote, y de poder decirle a
todos los muchachos que vale
la pena arriesgarlo todo, porque se gana todo en esta hermosa aventura del Sacerdocio.
Y eso es lo que precisamente
me encuentro haciendo
actualmente aquí en la
Arquidiócesis de Denver,
aparte de todos los días escuchar la voz de Jesús en cada
unos de los distintos momentos de la vida diaria del
Seminario. Yo llegue aquí hace
más de medio año, y la verdad
el encuentro con esta Iglesia,
es para mí la viva voz de Cristo
que me llama a servirlo.
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Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo…

Y

o recuerdo siendo niño,
al asistir a Misa, el
momento en que el
sacerdote levantaba la hostia
consagrada y decía “Este es el
Cordero de Dios que quita el
pecado del mundo…”. Le
hacía provocar a uno una
mezcla de sentimientos. Por
un lado me “alegraba”, porque mi poca experiencia me
había enseñado que el final
de la Misa estaba cerca; pero
por otro lado me quedaba
confundido. Primero porque,
por mi cultura mexicana, me
preguntaba qué era un cordero, incluso llegué a preguntarle a mi padre. Y segundo
porque me imaginaba que
Dios era un Cordero. Mi
comparación y preguntas
pueden parecer tontas, pero
no dudo que son las mismas
de muchos, incluso adultos
que me están leyendo. La
figura del cordero que se
sacrifica, no tiene mayor significado en nuestra cultura.
Incluso como mexicanos,
muchos ni siquiera sabemos
lo que es un cordero, o al
menos no estamos seguros.
La vida, estudios y experiencia me han ayudado a entender y vivirlo mejor. El libro del

A este hombre, que es progénesis en la Biblia abre las
totipo de todos aquellos que
puertas a toda la Historia de
queremos vivir guiados por la
Salvación que se planteará
fe en Dios y caminar en su
después. En él, se da una hissenda, Dios lo pone a prueba,
toria de amor y desencuentro
y con esa prueba nos anuncia
entre Dios y sus hijos. Dios
a todos su plan salvífico.
siempre tomando la iniciativa
En el Capitulo 22 del
de amistad, y los hombres
Génesis, Dios le
rechazándola de una
pide que sacrifique
u otra manera. Hasta
a su hijo, al único, al
llegar al capitulo 12,
que ama (20,2), tal y
en donde Dios busca
como Dios mismo
a un nuevo “amigo”
se referirá de su Hijo
con el cual hace un
Jesucristo en el
pacto, Abraham. A
Evangelio de San
éste le promete Dios
Juan (3, 16); y que
básicamente tres
lo sacrifique
cosas: que
en un lugar
hará de él una
POR
llamado
nación granLUIS SOTO
Moria, sabide, es decir
do por todos
tendrá tierra y
los estudiodescendensos hoy en día que es el
cia; que bendecirá su nombre,
es decir, lo hará famoso, y vaya mismo lugar en donde está
Jerusalén. El mismo lugar
si lo es, en donde las tres reliprecisamente en donde Dios
giones más importantes del
sacrificaría a su propio Hijo
mundo lo ven como padre de
Único. Abraham lo lleva a ese
la fe y el pueblo; y por último,
que a través de él se bendecirí- lugar montando un asno y
escoltado por dos mozos
an todos los pueblos de la tie(20,3); exactamente igual le
rra, promesa que Abraham no
sucederá al Hijo de Dios en
habrá entendido en un princiJerusalén. Abraham toma la
pio pero que se cumplió en
leña del holocausto y la carga
Jesucristo y le fue prefigurado
sobre su hijo Isaac y le pide
con su propio hijo.

que suba al monte con la leña
en el hombro (20,6); precisamente lo mismo hará el Hijo
de Dios en su acto redentor.
Pero en el texto del génesis,
justo antes de hacer el sacrificio de su hijo, Abraham es
detenido, su fe ha sido probada. Cuando su hijo le preguntó: “Padre… ¿Dónde está el
cordero para el holocausto?”,
Abraham respondió una frase
que fue tan famosa que incluso puso nombre a aquel
lugar: “Dios proveerá un cordero para el holocausto, hijo
mío”.
¡Y vaya si lo hizo! En
Jesucristo, Dios es el Padre
que toma a su Hijo Único y lo
ofrece por la salvación de los
hombres en sacrificio; llegando en un asno a Jerusalén,
escoltado por dos mozos y
cargando su propia leña para
el holocausto. Él es el Cordero
proveído por Dios para el
sacrificio por el perdón de los
pecados. Por eso San Juan
Bautista se referirá a Jesús
precisamente como el
Cordero prometido por Dios
(Jn 1,29), y por eso el libro del
Apocalipsis lo presenta como
símbolo de salvación: el cordero que ha sido degollado,

pero sigue en pie, como símbolo de su vida aún después
de haber sido sacrificado (Ap
5,6). Así que ahora, cuando
estoy en Misa y el sacerdote
eleva la hostia consagrada y
dice: “Este es el Cordero de
Dios que quita el pecado del
mundo, dichosos los invitados
a la cena del Señor”, entiendo
perfectamente lo que está
diciendo: éste que ven aquí,
en forma de pan y de vino, es
el Cordero que Dios prometió
a Abraham para el perdón de
los pecados. El Cordero que
muchos murieron sin poder
participar de este momento.
El Cordero cuyo sacrificio te
ha ganado la salvación.
Dichoso tú, dichoso yo, dichosos nosotros, si por nuestra
vida y de corazón, hemos sido
invitados a compartir su cuerpo y su sangre en la gran Cena
del Señor. Ese cordero es
Jesucristo, es la prueba fehaciente que Dios cumple su
promesa y se queda con nosotros aun cuando esto signifique el sacrificio de su propio
hijo. Al escucharlo ahora, ya
no me alegro porque la Misa
se va a terminar, sino porque
mi salvación ha llegado y me
invita a compartirla.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St., Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 p.m.
Teléfono (970) 586-8111

CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am,
10:30 am, 12:30 pm, 2:30
pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las
7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950

QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y
7 pm
Teléfono (303) 364-1056

HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830

HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-1664

SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879

HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am
y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599

SACRED HEART OF
JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 442-6158

HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313

SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

HOLY NAME
524 Oak Street,
Steamboat Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 a.m.
Teléfono (303) 297-1962
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 m y 2 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF
GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7 am, 12:30
pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5
pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879

OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

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

ACTIVIDADES
Gran final del concurso de
canto vocacional
La VIII edición del concurso
vocacional organizado por la
Arquidiócesis de Denver tendrá
como tema “El testimonio suscita vocaciones” basado en la
cita de 1 Juan 3, 16.
Fecha: 19 de marzo.
Hora: 5p.m.
Lugar:
Colorado
Heights
University (3001 S. Federal Blvd.

Ministerio
Viene de la Página 10
conciencia de la importancia de
construir una sola Iglesia”.
Al hablar del programa
Bienestar Servicios Familiares y
del Centro, Luis destacó los
importantes convenios que se
dieron a lo largo del año con diferentes instituciones. Estos permitieron que se ofrezca a través
del Centro una Feria de Salud
para adultos mayores, el juguetón que recaudó 523 juguetes en
Navidad, entrenamiento para el
Censo del 2010 que atendió a 105
personas, un programa para inscribirse a servicios de salud con
el Denver Health.
Además, Luis destacó que el
año pasado, el evento anual
“Premios Arzobispo Gomez”,
creció de ser un evento de 200
personas, a uno de 448, duplicando a la vez lo recaudado.
Otro evento a resaltar fue el
Congreso Arquidiocesano de la
Renovación Carismática que el
año pasado reunió a alrededor
de 2,400 personas.
La reunión culminó con un
diálogo en el que los líderes

Sacrificium
Viene de la Página 11
puede ser difícil de mantenerse
con el paso del tiempo.
“Hay mucho entusiasmo el
Miércoles de Ceniza”, señaló el
Padre Randy Dollins, vicario
parroquial en la Iglesia Santa
María en Frisco. “Mucho más de
lo que hay en el cuarto domingo
de Cuaresma”, añadió.
Este
año,
la
Oficina
Arquidiocesana de Liturgia en
Denver está ofreciendo una
ayuda para recordar a los feligreses del sacrificio que están tratando de hacer y la razón por la
cual lo están haciendo. El proyecto se llama “Sacrificium”
(“Sacrificio”
en
latín).
Desarrollado y puesto en práctica el año pasado por el Padre
Dollins, el proyecto consiste en
una tarjeta de promesa, en la que
la gente escribe aquello que va a
ofrecer durante la Cuaresma.
Una tarjeta de recordatorio personal en la que se detalla el
ayuno, la abstinencia y los sacrificios que la persona va a hacer; y
una pulsera negra impresa con la
palabra “Sacrificium”, que la persona se pondría en la muñeca.
“Se me ocurrió que a todo el
mundo le encanta recibir las
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Denver, CO 80236)
Informes: llamar a Liliana Flores
al 303.715.3267 ó escribirle a
Liliana.flores@archden.org

Andrew Dinner
Una comida con el Arzobispo
Charles Chaput, O.F.M. Cap.,
donde muchachos podrán
conocer más sobre la vocación.
Fecha: 18 de Marzo
Lugar: Seminario St. John
Vianney (1300 South Steele
Street, Denver, 80210)
pudieron aportar desde su experiencia lo que estos logros significan para ellos, los retos de este
nuevo año y las áreas que ellos
creen no se están desarrollando
aún.
Claudia Betinelli, líder de la
parroquia Santa Teresa, en
Aurora, señaló que esta reunión
“fue sin lugar a dudas un evento
de aprendizaje, orientación y
camaradería. Nos ayudó a intercambiar opiniones y sobre todo
apuntalar el compromiso de ser
parte de este encomiable proyecto del Arzobispo y también
nuestro”.
Julio Herrera, líder de la parroquia, St. William, en Fort Lupton,
comentó que “me pareció interesante el informe que dieron,
sobre todo el reporte financiero,
y los detalles de las cifras, hay
muchas cosas que hace el
Centro que uno no se imagina”,
asimismo, Julio resaltó que “es
interesante ver que hay muchos
recursos humanos, ahora nos
toca a nosotros y a los sacerdotes
reconocer que esta gente que se
está formando en el Centro son
un recurso de primera calidad y
se necesita de ellos para servir en
sus parroquias”.
cenizas. Incluso aquellos que no
asisten a Misa regularmente.
También a muchos les encanta
recibir las palmas el Domingo de
Ramos. Así que pensé que podría
haber algo que pudiera darles
que fuera un recordatorio de las
cenizas durante toda la temporada de Cuaresma”, señaló el Padre
Dollins. Es ahí que surge la
idea de la pulsera negra simbolizando las cenizas con la palabra
Sacrificium. “Quería una pulsera bilingüe y pensé que el idioma oficial de la Iglesia iba a funcionar tanto para los feligreses
hispanos y anglo parlantes”, dijo.
A pesar de que las pulseras
Sacrificium fueron diseñadas
para la Cuaresma, el padre
Dollins dijo que la pulsera se
puede usar durante todo el año.
“Es una gran cosa”, dijo. “Usted
está usando una y alguien en la
calle le pregunta al respecto.
Usted tiene la oportunidad de
compartir con ellos lo qué es y su
significado y lo siguiente que
usted sabe, es que está evangelizando a las personas, todo ello
desde una pulsera negra”.
Cualquier persona que desee
obtener
una
pulsera
Sacrificium debe contactar a su
oficina parroquial o la Oficina
de Liturgia en el (303) 715 3156.

Informes: Comunicarse con
Heleodoro
Lozano
a
heleodoro.lozano@archden.org
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