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A seguir trabajando El sentido redentor del sufrimiento
EXPRESA TU APOYO AL MATRIMONIO Y
AGRADECE A ESTOS LEGISLADORES

L
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El sufrimiento es una
realidad que no se
puede negar hay que
aprender a vivirlo
Por Ursula Jiménez

U

na pregunta que suele ser
difícil de respondernos a
todos es ¿Por qué existe el
sufrimiento en el mundo? En las
próximas líneas ofreceré una
respuesta que no es fácil de
expresar en un solo escrito. Por
la fe sabemos y creemos que
Dios es amor y que cuando creó
el mundo no quería que sus
criaturas sufrieran, quería que
fueran felices, y la única manera
de poder serlo era y es amando.
Por eso Dios, nos dio libertad
para poder amar y ser felices.

La primera ruptura trae con
ella el sufrimiento
Cuando Adán y Eva, usando
mal su libertad, desobedecieron; se alejaron de Dios y de su
amor que es la fuente de todo
amor. Es así que el mal se introduce en el mundo, y con él el
sufrimiento como consecuencia
de éste. El mal es la ausencia de
bien, el hombre sufre por que le
falta un bien, o porque lo tiene
limitado o distorsionado. Una
persona que está enferma, por
ejemplo, sufre porque le falta la
salud o una persona que ha perdido a un ser querido sufre porque ya no está con él o ella. El
sufrimiento del hombre es consecuencia de un pecado concreto pero también es consecuencia del pecado original.
Sin embargo, aún así no es
fácil de comprender. Podemos
decir que la realidad del sufrimiento es sumamente profunda
y misteriosa tanto como la realidad del mal y del pecado.

Sentido redentor del
sufrimiento
San Juan nos dice: “Dios amó
tanto al mundo, que entregó a su
Hijo único para que todo el que
cree en él no muera, sino que
tenga Vida eterna” (Jn.3;16). Esta
es nuestra Teología de Salvación.
“Salvación” significa liberación
del mal. El Señor Jesús nos salva
de dos maneras: en el sentido
escatológico (que está referido a
la vida futura) dándonos la promesa de vida eterna después de
ésta. La segunda manera es en el
sentido temporal, acompañándonos en nuestros propios sufrimientos y llenándolos de sentido.
El Señor Jesús al hacerse hombre experimenta la fragilidad y el
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El sufrimiento del Señor en la Cruz es nuestra Redención y a
partir de ello podemos comprender nuestro sufrimiento.
sufrimiento humanos, se cansa,
tiene hambre, no tiene donde
reclinar la cabeza. Además
durante su vida se compadece
por aquellos que sufrían, consoló al afligido, curó a los enfermos,
alimentó al hambriento y resucitó a los muertos. Y al final de su
vida cargó todos los sufrimientos
del mundo sobre sus hombros.
Cristo sabe del poder salvador de
sus sufrimientos y por su amor a
Dios y a nosotros es que es capaz
de obedecer y entregarse.
Es en su Pasión y Muerte que el
Señor toma todo el sufrimiento
humano sobre sí. Es todo el sufrimiento de cada persona, de toda
la humanidad, que en un
momento pesan sobre el Hijo de
Dios. Es en la cruz que Cristo
carga con todos nuestros pecados experimentando todas sus
consecuencias, experimentando
el sufrimiento de cada uno de
nosotros. En ese momento en las
fibras sensibles, a un nivel psicológico llega a experimentar la
agonía de estar separado del
Padre, aún cuando se mantiene
en unión perfecta con el Padre en
el Espíritu. Esto lo hace no porque necesite hacerlo, si no porque nos ama y quiere compadecerse con nosotros, quiere acompañarnos en nuestros sufrimientos y vivir todo lo que nosotros
hemos vivido. Cristo eleva el
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sufrimiento humano a nivel de
Redención, llenando así nuestros
sufrimientos de sentido.
Adhiriendo nuestras propias
cruces a la del Señor Jesús seremos capaces de cargarlas, no
por nuestras propias fuerzas
sino por las fuerzas que recibimos de Él. Seremos capaces de
hacer esto sólo si tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, en
la resurrección. San Pablo le
escribe a los Corintios: “Nuestra
angustia, que es leve y pasajera,
nos prepara una gloria eterna,
que supera toda medida. Porque
no tenemos puesta la mirada en
las cosas visibles, sino en las
invisibles: lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno”
(2 Cor. 4; 17-18).
Con todo esto no quiero decir
que el sufrimiento sea fácil de
vivir. Hay que tener en cuenta
que no hemos sido creados para
sufrir, y es natural el rechazo al
sufrimiento. Además la vida es
un regalo precioso de Dios y está
bien que la cuidemos y que la
queramos vivir de la mejor
manera posible. Pero el sufrimiento es una realidad que no
podemos negar, y depende de
cuanto y como lo entendamos si
queremos poder abrazarlo y
aceptarlo de manera correcta.

Continúa en la Página 3
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¿Qué es el Concilio
Vaticano II?
Este mes nos escribió Elizabeth
Victoria Calderón y nos envió la
siguiente pregunta: ¿Qué es el
Concilio Vaticano II?
Si tienes alguna consulta, pregunta o duda sobre tu fe, no
dejes de escribirnos a
pueblo@archden.org ó llámanos al 303.715.3219.

Los sufrimientos grandes o pequeños que podamos padecer los podemos ofrecer como actos de
amor, como María al pie de la Cruz.

Sufrimiento
Viene de la Página 2

Actitudes erradas frente al
sufrimiento
El no entender el sufrimiento
y no saber manejarlo nos puede
llevar a tener actitudes erradas
frente a éste. Entre ellas pueden
estar las que menciono más
adelante.
• Negación y evasión: negando que una situación que nos
ocasiona sufrimiento existe. Por
ejemplo cuando un hijo empieza a tener problemas de comportamiento muchas veces pretendemos no darnos cuenta
porque tenemos miedo de lo
que pueda significar o las consecuencias dolorosas a las que me
puede llevar.
• Escapismo: cuantas veces
cuando algo nos hace sufrir nos
compensamos con otras cosas
para no enfrentar la situación
difícil. Estas compensaciones
son muchas: excesos en la comida, en el uso de la televisión, en
ir de compras, los chismes, el
alcohol, las drogas, incluso el
escuchar música todo el tiempo
para no pensar, estar rodeados
de ruido.
• Trivialización: Es cuando no
le damos la importancia que
tiene, banalizar el sufrimiento
pretendiendo que no nos
importa. Por ejemplo, en las
películas de terror hoy en día la
muerte está trivializada, la gente
muere como si sus vidas no fueran importantes, además de
manera grotesca e irreverente.
• Rebeldía: ésta es muy común,
muchas veces las personas que
se rebelan contra Dios por sus
sufrimientos terminan dejando
la fe incluso hasta negando a
Dios y como consecuencia viven
desesperanzados y amargados.

Una manera de compartir el sufrimiento redentor del Señor
Jesús es la pobreza que viven muchos hermanos.

Actitudes correctas frente al
sufrimiento
Entendiendo correctamente
el sufrimiento y a la luz de la cruz
del Señor podemos asumir
correctas actitudes frente a éste.
• Aceptación madura: Cristo
nos guía al Reino de Dios a través del sufrimiento, aceptando
humildemente y sin rebeldías
los sufrimientos de nuestras
vidas, siendo obedientes al
Padre como lo fue Jesús me hago
digno de entrar al Reino de Dios.
Mediante el sufrimiento nos
podemos hacer suficientemente
maduros para llegar al Cielo.
• Ofreciendo los sufrimientos
en unión con Cristo: Los llamados a compartir los sufrimientos
de Cristo, también son llamados
a compartir su gloria. Al sufrir
con Cristo recibimos la fuerza
que necesitamos para vivir nuestros propios sufrimientos.
Cuando nos sentimos más solos
es cuando Jesús está más cerca
de nosotros. Al ofrecer nuestros
sufrimientos también completamos “lo que falta a los padecimientos de Cristo, para bien de
su Cuerpo, que es la Iglesia.”
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printed by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
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(Col. 1;24). No porque Él no haya
completado la Redención sino
porque la dejó abierta para que
nuestros sufrimientos puedan
estar llenos de sentido salvífico.
• Dejando que nuestros sufrimientos nos purifiquen: los
sufrimientos por más pequeños
que sean son siempre pruebas,
en la medida que vayamos
poniéndonos más en las manos
del Señor estas pruebas serán
medios de purificación.
• Ofreciendo nuestros sufrimientos como actos de amor:
Como María al pie de la Cruz,
muchas veces el amar a una persona que sufre nos causa sufrimientos a nosotros mismos
pero ese amor es abundantemente fructífero.
Finalmente, comparto con
Uds. unas palabras de nuestro
querido Papa Juan Pablo II en su
Carta
Apostólica
Salvifici
Doloris: “La cruz de Cristo se ha
convertido en una fuente de la
que brotan ríos de agua viva. En
ella debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento, y leer hasta
el final la respuesta a tal interrogante”.
Ursula Jiménez es laica consagrada de la Fraternidad Mariana
de la Reconciliación y trabaja
como Coordinadora de la Oficina
de Evangelización y Catequésis
de la Arquidiócesis de Denver.

Un Concilio Ecuménico es
una asamblea de la Iglesia
Católica a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de
doctrina y/o de práctica y proclamarla. El vocablo concilio
proviene del latín concilium,
que significa “asamblea”.
Ecuménico, proviene del latín
oecumenicum que significa
(mundo) habitado. Los
Concilios toman el nombre de
la ciudad en donde se realizan,
por ejemplo: se llama Concilio
de Jerusalén porque se realizó
en Jerusalén, se llama Concilio
de Trento porque se realizó en
Trento Italia, se llama Concilio
Vaticano porque se realizó en la
Ciudad del Vaticano.
El primero de los Concilios
fue convocado por San Pedro,
en Jerusalén, hacia el año 50,
que dispensó a los paganos
convertidos al cristianismo de
las observancias judaicas. El
Concilio Ecuménico Vaticano II
fue el último de los Concilios
que la Iglesia Católica ha elaborado en su historia. El Vaticano
II constó de cuatro sesiones: la
primera de ellas (en 1963) fue
presidida por el mismo Papa
Juan XXIII (quien falleció un
año después). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el Papa
Pablo VI, hasta su clausura en
1965. Este fue uno de los eventos históricos que marcaron el
siglo XX
El Concilio Vaticano II fue
convocado principalmente con
estos fines:
Promover el desarrollo de la
fe católica.
Lograr una renovación moral
de la vida cristiana de los fieles.
Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo.
Lograr la mejor interrelación
con las demás religiones, principalmente las orientales.
Se pretendió que fuera un
“poner al día” de la Iglesia, renovando los elementos que más
necesidad tuvieran de ello, revisando el fondo y la forma de
todas sus actividades.
Pretendía tener una apertura
dialogante con el mundo
moderno, actualizando la vida
de la Iglesia sin definir ningún
dogma, incluso con nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos.

Hablando de los participantes en el Concilio podemos
decir que fueron más de 3000
contando entre los Obispos diocesanos, Obispos titulares,
Superiores Generales de
Congregaciones de Derecho
Pontificio y expertos y teólogos
invitados por el Papa.
Estas fueron las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II:
1. Primera sesión, 11 de octubre al 8 de diciembre de 1962 –
Juan XXIII
2. Segunda sesión, 29 de
setiembre al 4 de diciembre de
1963 – Pablo VI
3. Tercera sesión, 14 de
setiembre al 21 de noviembre
de 1964 – Pablo VI
4. Cuarta sesión, 14 de
setiembre al 8 de diciembre de
1965 – Pablo VI
Tras un largo y duro trabajo
sobre los esquemas en sesiones
de preparación, estudio y deliberaciones, de redacciones y
modificaciones para llegar a la
aprobación se redactaron 16
documentos, cuyo conjunto
constituye una toma de conciencia de la situación actual de
la Iglesia y define las orientaciones que se imponen.
Estos documentos son:

CONSTITUCIONES
Dei Verbum (Constitución
Dogmática sobre la Divina
Revelación)
Lumen Gentium
(Constitución Dogmática sobre
la Iglesia)
Sacrosanctum Concilium
(Constitución sobre la Sagrada
Liturgia)
Gaudium et Spes
(Constitución Pastoral sobre la
Iglesia en el mundo actual)

DECRETOS CONCILIARES
Ad Gentes (Decreto sobre la
actividad misionera de la
Iglesia)
Presbyterorum Ordinis
(Decreto sobre el ministerio y
vida de los presbíteros)
Apostolicam Actuositatem
(Decreto sobre el apostolado de
los laicos)
Optatam Totius (Decreto
sobre la formación sacerdotal)
Perfectae Caritatis (Decreto
sobre la adecuada renovación
de la vida religiosa)
Christus Dominus (Decreto
sobre el ministerio pastoral de
los Obispos)
Unitatis Redintegratio
(Decreto sobre el ecumenismo)
Orientalium Ecclesiarum
(Decreto sobre las Iglesias
orientales católicas)
Inter Mirifica (Decreto sobre
los Medios de comunicación
social)

Continúa en la Página 5
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VIDA Y FAMILIA
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Durante esta Semana Santa pueden rezar las estaciones de la cruz en familia.

La Semana Santa es
para vivirla en familia
Una semana de mucha oracion, recogimiento y alegría
Por Viviana Paredes
Durante el transcurso del año hay
muchas ocasiones que nos permiten
pasar más tiempo con la familia: vacaciones, días feriados o un fin de semana
largo. Sin embargo, hoy en día es más
difícil mantener a la familia reunida por
un mismo evento, más aún cuando hay
hijos de diferentes edades e intereses. La
Semana Santa no es la excepción. En esta
ocasión también nos toca dar la batalla
para mantener en la familia el verdadero
sentido de estos días santos. Y lamentablemente hay factores como la televisión,
la internet, los videojuegos, por ejemplo,
que no ayudan a crear y mantener en
nuestro hogar un espíritu de recogimiento y reflexión.
¿Por qué estos días merecen especial
atención? Durante la Semana Santa -que
comienza con el Domingo de Ramos y
termina con el Domingo de la
Resurrección – se viven los acontecimientos más importantes en la vida de
Jesús y por lo tanto de nuestra fe. El
Viernes Santo Jesús es condenado a
muerte y luego de ser azotado y coronado
con espinas por declarar ser Hijo de Dios
muere a las 3 de la tarde crucificado,
muere en la cruz por amor a nosotros. El
Sábado Santo es un día de espera, confiando en la resurrección del Señor. El
Domingo es la Pascua, la celebración
litúrgica más importante del año. El
Señor Jesús vence a la muerte para llevarnos a la vida eterna, llenando de sentido
nuestra existencia.
Como católica, esposa y mamá mi
reflexión en Semana Santa gira en torno
al verdadero sentido del Amor. El Señor
Jesús me ama y me ama tanto que estuvo
dispuesto a dar la vida por mí. La comprensión del verdadero sentido del amor
debe motivar a la familia a ser un reflejo
del Amor de Dios: darlo todo por amor,
ésa debe ser la medida de nuestra vida.
En este sentido, el desafío como familia

no es sólo encontrar el momento de reflexión sino llevar la reflexión a la acción.
Entender que amar es morir, como Cristo
en la Cruz, y en nuestro caso morir a las
propias ideas, a los gustos, a las comodidades para ir al encuentro del otro y
amarlo como un don para ti. Amar es
ocuparse del otro, y aunque en la familia
católica ésta dinámica puede parecer
muy obvia, es en Semana Santa el mejor
momento para renovar el compromiso
del verdadero amor.
Ante una clave de vida tan importante
como es el amor, es esencial preparar el
ambiente para Semana Santa, tal vez
decorando un espacio de la casa que le
servirá de punto de encuentro para orar
en familia. Busque esos momentos de
reflexión, esta podría ser una buena ocasión para recuperar el sentido de estar
juntos como familia no sólo al mismo
tiempo y en un mismo espacio, sino sentados en la misma mesa, en la misma
sala, conversando acerca de estos días
santos y del lugar que ocupa Jesús en la
familia. Invite a otros a participar de las
actividades que organice en la casa o de
las actividades que vaya a participar en su
parroquia. Si llegan a su casa familiares y
amigos a pasar un momento de diversión, hágales saber sus intenciones de
Semana Santa e invítelos a formar parte
de la oración que como familia pueden
preparar para recibir el día de la Pascua.
Como padres católicos tenemos la responsabilidad de transmitir a nuestros
hijos la fe y enseñarles el verdadero sentido que tiene en la vida cristiana la muerte y resurrección de Jesús.
En muchos países lamentablemente el
Viernes Santo, día de la Pasión y Muerte
de Jesús, es día laboral. Y en el caso de los
niños, ocurre en ciertos lugares que tendrán que ir a la escuela si asisten a un
establecimiento público. Si tal es el caso,
será ocasión para hacer un esfuerzo
mayor para vivir la Semana Santa en
familia. Si no pone en riesgo su trabajo
pida no trabajar el Viernes Santo y pase
ese día en familia meditando las estacio-

Continúa en la Página 11
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Actividades de las Parroquias por Cuaresma y Semana Santa
PARTICIPA DE LAS
ACTIVIDADES DE TU
PARROQUIA PARA QUE
PUEDAS VIVIR LOS
MISTERIOS CENTRALES
DE NUESTRA FE

Sábado Santo: 8:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resureccion:
Misas regulares.

Saint Clare of Assisi,
Edwards

Por José Luis Suarez

Saint Pius X, Aurora

Confesiones: jueves de
6:30pm. a 7:30pm. y los sábados de 4pm. a 5pm.
Via Crucis: los viernes de
Cuaresma a las 7 pm
Jueves Santo: 7pm. Misa
(bilingüe)
Viernes Santo: 12pm Via
Crucis; 7pm Veneración a la
Cruz (bilingüe)
Sábado Santo: 10am bendición de la comida de Pascua;
8:30pm a 11:30pm Vigilia
Pascual
Domingo de Resurreccion:
Misas regulares en español

Saint Augustine, Brighton

Confesiones: sábados de
3:20pm a 4:30pm
Via Crucis: los viernes de
Cuaresma a las 7pm (bilingüe)
Domingo de Ramos: 12pm
Misa y procesión en español
Jueves Santo: 7pm Misa y
liturgia de la Última Cena
Viernes Santo: 12pm el Via
Crucis en vivo; 7pm celebración de la Pasión de Nuestro
Señor
Sábado Santo: 8:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Pascua: 12pm
Misa con incienso en español

Ascension , Denver

Via Crucis: los viernes de
Cuaresma a las 6:30pm
Jueves Santo: 6pm representación de la Última Cena;
7:30pm Misa de la Última Cena

Concilio
Viene de la Página 3

DECLARACIONES CONCILIARES
Gravissimum Educationis
(Declaración sobre la Educación
Cristiana)
Nostra Aetate (Declaración
sobre las relaciones de la Iglesia
con las Religiones no cristianas)
Dignitatis Humanae
(Declaración sobre la libertad
religiosa)
Los Resultados del Concilio
están contenidos en estos escritos que son conocidos como los
Documentos del Concilio
Vaticano II.
Agradecemos enormemente la
colaboración de Mons. Jorge De
los Santos en responder a esta
pregunta.

FOTO DE JAMES BACA

y lavado de pies (bilingüe)
Viernes Santo: 3pm representación del Via Crucis en vivo
y confesiones (bilingüe);
7:30pm adoración de la Cruz
Sábado Santo: 10:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)

Saint Anthony of Padua,
Denver
Confesiones: sábados de
3:30pm a 5pm
Via Crucis: los viernes de
cuaresma a las 7:30 pm (bilingüe)
Domingo de Ramos: 2:30pm
Misa y dramatización del pasaje de la condenacion de Jesús;
3:30pm Via Crucis en vivo por
las calles y con custodios, caballos, soldados romanos (organizando por el grupo de evangelización y el grupo de hombres para Cristo).
Miércoles Santo: 7pm Misa
con unción de enfermos,
seguido de momentos de oración y meditación especial.
Jueves Santo: 7pm Misa Última Cena del Señor y lavatorio
de pies; 8:30pm a 9pm
Adoración al Santísimo; 10pm
a 12am oración de la llama de
amor con el Santísimo.

Viernes Santo: 6:30pm
Rosario
de
la
Divina
Misericordia;
7pm Servicio
Pasión y Veneración de la Cruz;
8:30pm procesión de Cristo
muerto hacia el sepulcro.
Sábado Santo: 9pm Vigilia
Pascual.
Domingo de Resurreccion:
misas regulares

Sacred Heart of Jesus,
Boulder
Confesiones: Todos los
domingos a las 11:45 am
Via Crucis: los viernes de
Cuaresma a las 6pm seguido
de sopa simple y pan
Domingo de Ramos: 1pm
Misa en español
Jueves Santo: 7pm Misa
bilingüe y adoración después
de la misa hasta la medianoche
Viernes Santo: 7pm Servicio
de Viernes Santo en español.
Domingo de Resurreccion:
1pm Misa en español.

Sacred Heart, Denver
Jueves Santo: 7pm Misa de la
Cena del Señor (bilingüe)
Viernes Santo: 7pm Servicio
de Adoración a la Cruz (bilingüe)

Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 6:40pm, precedido de convivio (sopa sencilla).
Jueves Santo: 7pm Misa Última Cena del Señor
Viernes Santo: 6pm Via
Crucis de los jóvenes
Sábado Santo: 7pm Liturgia
de la Pasión (bilingüe); 8pm
Vigilia Pascual (bilingüe)

Saint Therese, Aurora
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7pm (bilingüe)
Confesiones: sábados de
3pm a 4pm

Misterio Pascual: Viernes 9
de abril de 12:45pm a 3:15pm
vía satélite desde Roma con el
Padre Ángel Pérez López como
invitado especial, precedido
por un almuerzo antes de la
plática (11:30am a 12:45pm)
Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena del Señor (bilingüe)
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis en vivo en los exteriores
de la Iglesia en español; 7pm
liturgia de la Pasión del Señor
(bilingüe)
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
12pm Misa (bilingüe); 5:30pm
Misa en español.

Saint Helena, Fort Morgan

Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7pm

Continúa en la Página 9
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Desde
Ciudad de
México

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

En los preparativos
Tras beatificación,
Benedicto XVI y
fieles venerarán restos
de Juan Pablo II

VATICANO, (ACI-Prensa).Esta mañana en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede se presentó el programa de los tres
días de la beatificación del Papa
Juan Pablo II, cuyo día central
será el domingo 1 de mayo en el
que Karol Wojtyla será elevado a
los altares.
En la presentación, el Vicario
del Papa para la diócesis de
Roma, Cardenal Agostino
Vallini, detalló el programa para
los tres días de celebración que
comenzarán el sábado 30 de
abril con una Vigilia de Oración
en el Circo Massimo.
La celebración se dividirá en
dos partes. La primera dedicada
al recuerdo de las palabras y los
gestos del Papa Juan Pablo II.
Seguirá una solemne procesión
en la que se entronizará la imagen de María, Salus Populi
Romani, acompañada por
representantes de todas las
parroquias y capellanías diocesanas.
La segunda parte se centrará
en
la
celebración
de
los Misterios Luminosos del
Santo Rosario introducidos por
Juan Pablo II. Después del canto
“Abrid las puertas a Cristo”, del
nuevo beato, intervendrá el
Cardenal Vicario Agostino
Vallini, que sintetizará la personalidad espiritual y pastoral del

Papa. Acto seguido se rezará el
Rosario en conexión directa con
cinco santuarios marianos.
Cada uno de los Misterios
estará ligado a una intención de
Juan Pablo II y se enlazará con
las vigilias simultáneas que se
celebrarán en distintos santuarios marianos alrededor del
mundo.
En el santuario Lagniewniki,
en Cracovia (Polonia), la intención será la juventud; en el santuario
Kawekamo-Bugando
(Tanzania), la familia; en el santuario de Nuestra Señora del
Líbano - Harissa (Líbano), la
evangelización; en la basílica de
Santa María de Guadalupe, de
Ciudad de México, la esperanza
y la paz de las naciones; en el
Santuario de Fátima, la Iglesia.
Al final, Benedicto XVI en
conexión desde el Vaticano,
rezará la oración final e impartirá la bendición apostólica a
todos los participantes. Esa
noche permanecerán abiertas
para la oración las siguientes
iglesias de Roma: Santa Agnese
in Agone, en Plaza Navona; San
Marco al Campidoglio; Santa
Anastasia; Santíssimo Nome di
Gesú all’Argentina; Santa Maria
in Vallicella; San Giovanni dei
Fiorentini; San Andrea della
Valle; San Bartolomeo all’Isola.
El 1 de mayo, domingo de la
Divina Misericordia, en la Plaza
de San Pedro a las 10:00 a.m., el
Papa Benedicto XVI presidirá la
Misa de Beatificación de Juan
Pablo II, que estará precedida
por una hora de preparación en
la que se rezará la Corona de la

FOTOS DE CNS

Empiezan preparativos para beatificación del Papa Juan Pablo II.
Divina Misericordia, devoción
introducida por Santa Faustina
Kowalska, y muy apreciada por
Juan Pablo II y acabará con una
invocación a la misericordia en
el mundo, con el canto “Jezu
ufamTobie”.
Seguirá la Santa Misa con los
textos del domingo de la Octava
de Pascua. Después de la fórmula de beatificación, cuando se
descubra el tapiz con el nuevo
beato, se cantará el Himno del
Beato en latín.
El lunes 2 de mayo el
Secretario de Estado Vaticano,
Cardenal Tarcisio Bertone, presidirá a las 10:00 a.m. la Misa de
Acción de Gracias por la
Beatificación en la Plaza de San
Pedro.
Esta Eucaristía será la primera
celebrada en honor del nuevo
beato. Los textos serán los de la
Misa del Beato Juan Pablo II. La
celebración será animada por el
Coro de la diócesis de Roma,
con la participación del Coro de
Varsovia y de la Orquesta

Sinfónica
de
Wadowice
(Polonia).
El P. Federico Lombardi,
Director de la Sala de Prensa de
la Santa Sede, explicó que el
viernes 29 de abril por la tarde se
trasladará la tumba del beato
Papa Inocencio XI -que se halla
en la Capilla San Sebastián de la
basílica vaticana-, al altar de la
Transfiguración, para dejar su
puesto al cuerpo de Juan Pablo
II.
Esa misma mañana, el féretro
del Pontífice -que no se abriráse trasladará ante la tumba de
San Pedro, en las grutas vaticanas. La mañana del 1 de mayo,
se llevará ante el altar de la
Confesión de la basílica.
Terminada la ceremonia de
beatificación, el Papa y los cardenales concelebrantes se dirigirán
al altar de la Confesión de la basílica y rezarán unos instantes
ante el cuerpo del nuevo beato. A
partir de esa tarde, las personas
que lo deseen podrán venerar
los restos de Juan Pablo II.

mantener informados y comprometidos a todos”, añadió.
Alejandro Bermúdez, miembro del directorio de Heroic, dijo
a su turno que esta iniciativa
puede llegar a tener un impacto
global. “Si los medios de comunicación no impactaran tanto
en lo que la gente piensa y hace,
¿entonces por qué tantas corporaciones y gobiernos los usan?”,
cuestionó.
Por su parte, la editora del
servicio en inglés www.heroicnews.org , Jenny Uebbing,
comentó que este proyecto
“constituye una muy esperada
respuesta a la cobertura desde

una sola perspectiva de la
mayoría de asuntos fundamentales en nuestro tiempo”.
Ella espera que con una
buena cantidad de fuentes
confiables, se pueda promover
una visión universal de la dignidad humana basada en los
valores cristianos.
“Heroic es una voz en medio
de los ámbitos intelectuales y
morales en Internet que proporciona contenido fresco,
relevante y esperanzador a un
mundo que necesita buenas
noticias”, señaló.
Más información: http://
www.noticiasheroicas.org/

Siempre por la vida
LANZAN SITIO WEB
“NOTICIAS HEROICAS”
EN PRO DE UNA
CULTURA DE VIDA
AUSTIN, Estados Unidos,
(ACI-Prensa).- Heroic Media,
una organización en Estados
Unidos que promueve la cultura
de la vida a través de los medios
de comunicación, lanzó hoy
como parte de esta tarea el sitio
web www.noticiasheroicas.org
Este sitio, que va en la línea
de la actual labor de ayuda a las
madres embarazadas en crisis
que realiza Heroic Media,
busca dar a conocer noticias
sobre los siguientes temas fundamentales: la defensa de la
vida ante las amenazas del
aborto y la eutanasia, la promoción de la familia basada en
el matrimonio formado por
hombre y mujer, y la crítica a la
investigación con células estaminales embrionarias y la clonación humana.
Al respecto el fundador de

Heroic Media, Brian Follet,
señala que su institución
“siempre ha tenido dos metas:
ayudar a mujeres con embarazos inesperados con alternativas que les den esperanza, a
través de los medios de comunicación, y crear una cultura de
vida”.
Alejandro Lostaunau, editor
de www.noticiasheroicas.org ,
espera que el sitio web tenga
gran acogida, especialmente
en aquellos países en donde la
vida y la familia están amenazadas por leyes o proyectos de
ley contrarios a la dignidad de
las personas.
“Desde España, en donde
estos temas tienen un papel
fundamental en la cultura,
hasta Costa Rica que tiene una
de las tradiciones pro-vida y
pro-familia más fuertes del
continente y en donde se debate una posible aceptación de la
fertilización in vitro, estos
asuntos son un pilar para los
cristianos”.
“Noticias Heroicas los va a

MÉXICO D.F., (ACI-Prensa).- El
Arzobispo Primado de México,
Cardenal Norberto Rivera
Carrera, defendió el derecho de
los creyentes de vivir su religión
sin restringirla a la vida privada
“como si la fe sólo fuera un vestido de fiesta que se saca del guardarropa para ir los domingos a
Misa”.
En una de sus homilías de
Misa dominical en Cuaresma
que celebró en la Catedral de
México, el Purpurado explicó
que “nadie tiene derecho a
imponer al cristiano que esconda su fe y las certezas que le da su
religión, cuando de la oración
pasa a la práxis y de la Iglesia a la
plaza”.
“Nadie puede imponer la
esquizofrenia ni la dualidad de
vida al hombre religioso, pidiéndole que se comporte de una
manera como ciudadano y de
otra muy distinta como creyente,
como si la fe sólo fuera un vestido de fiesta que se saca del guardarropa para ir los domingos a
Misa”, agregó.
El Arzobispo señaló que
“Cristo esto lo expresa de una
manera muy sencilla cuando
nos dice que nosotros debemos
ser ‘luz del mundo’”. Añadió que
“la vocación del cristiano no es
ser sólo ‘iluminado’, sino ‘testigo
de la luz’”.
“Cristo Jesús es la luz de las
gentes, Él es la luz del mundo.
Por eso Él, y sólo Él, nos puede
revelar al Padre, le da sentido a
nuestra vida y descubre para
nosotros el significado de la creación y de los acontecimientos
históricos. Sólo a la luz de Cristo
podremos dar respuesta completa a los eternos interrogantes,
del hombre: ¿Quiénes somos, de
dónde venimos, a dónde
vamos?”, agregó.
El Cardenal Rivera explicó que
“la fe da al creyente una visión de
la vida, por esto, no es extraño
que busque en su fe no sólo respuestas a los eternos interrogantes sino también respuestas a los
interrogantes existenciales de
nuestro tiempo, como lo es la
justicia social, la cuestión laboral, la enfermedad, el matrimonio, el aborto”.
“No podemos reducir la fe a
una visión de la vida o a que nos
dé respuestas a los interrogantes
que nos plantea el mundo de hoy.
Lo primero y principal que incluye la fe católica auténtica es un
encuentro con Jesucristo vivo.
Tampoco podemos reducir la fe
cristiana al conocimiento del
credo, ni a una moral, ni a unos
ritos que necesariamente deben
estar incluidos, sino que debe ir
más allá, y ese más allá es, la
aceptación de la persona de
Jesús, Dios y hombre verdadero”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Arzobispo de Denver se reunió con
jóvenes con inquietudes vocacionales
Católico antes
que hispano
Muchas personas se han
acercado a preguntarme si
bajo la iniciativa llamada Una
Familia Bajo un mismo Dios
(One Family Under God) pretendemos abolir el idioma
español usado en nuestras
parroquias, grupos y movimientos. La respuesta corta,
simple y honesta, es no. No se
pretende abolir el uso del
idioma español en nuestras
Iglesias. La Arquidiócesis de
Denver se ha esforzado siempre y se seguirá esforzando
por servir a aquellos cuyo primer idioma es otro que no
sea el inglés. La confusión ha
creado preocupaciones en
relación al uso del idioma en
nuestras parroquias.
Permítanme explicar lo que sí
pretendemos bajo Una
Familia Bajo un mismo Dios.
Creemos que nuestra
Iglesia es una, como un solo
Dios en el cual creemos. Pero
creemos que es una y diversa, tal y como Dios es tres
personas, distintas, pero un
solo Dios. Por lo tanto afirmamos la diversidad cultural
y lingüística y la celebramos
como tal. Lo que sí proponemos, es un esfuerzo mutuo y
continuo de construir el
Cuerpo de Cristo que todos
somos, sin importar el idioma materno. Por lo tanto, sí
promovemos la inclusión de
los hispanos, por ejemplo, en
actividades que tradicionalmente son sólo llevadas en
inglés, así como proponemos
abrir nuestros servicios y
ministerio a aquellos que no
entienden el idioma español.
Creemos que servimos mejor
a la Iglesia y nos convertimos
en una bendición para nuestra Iglesia cuando nos abrimos a otras culturas e idiomas.
Como orgulloso hispano
inmigrante a los Estados
Unidos, los invito a todos a
no tener miedo, al contrario,
a abrir nuestros corazones a
Cristo y dejar que el idioma
que nos guíe y el que hablemos todos sea el idioma de
nuestra fe común en
Jesucristo. Nuestra fe común
en Jesucristo debe y siempre
estará por encima de nuestras raíces étnicas y culturales. Como normalmente digo,
soy católico antes de ser hispano y lo seguiré siendo así.
Los invito a hacer lo mismo.

Cuarenta y dos
hispanos asistieron al
Andrew Dinner
Por Lara Montoya
El pasado 18 de marzo,
Mons. Charles J. Chaput,
Arzobispo de Denver, se reunió con cuarenta y dos jóvenes hispanos interesados en
conocer más sobre la vocación al sacerdocio.
La cena, conocida como
“Andrew Dinner”, nombre que
se le ha dado en honor al
momento en que San Andrés
apóstol presenta a su hermano Simón (Pedro) al Señor
Jesús, contó además con la
presencia de Mons. Jorge De
los Santos, Vicario del
Ministerio Hispano, el Padre
Jim Crisman, Director de la
Oficina de vocaciones sacerdotales de la Arquidiócesis de
Denver, seis sacerdotes de distintas parroquias con ministerio hispano- entre ellos un
sacerdote
Franciscano
Capuchino y un Teatino- y
seis seminaristas de Saint

FOTO PROVISTA

Más de cuarenta hispanos con inquietudes vocacionales fueron
presentados al Arzobispo de Denver.
John Vianney, Seminario contar con los documentos
Arquidiocesano de Denver.
necesarios para ingresar al
Mons. Chaput mostró sor- seminario de Denver, Mons.
presa y alegría al ver a tantos Chaput recalcó que “esto no
hispanos interesados en debe de ser un obstáculo para
conocer más sobre el sacerdo- responder al llamado de Dios,
cio y además al ver que uno debe preocuparse por
muchos de ellos eran muy responder fielmente al Señor
jóvenes. Así, señaló a los parti- y nada más”. Y añadió que “si
cipantes que “estaba muy pre- uno considera regresar a su
ocupado por las vocaciones y país para responder a su vocaestaba dispuesto ayudarlos en ción, ¡adelante!, hay que
todo”.
seguir la voz de Jesús que
Sobre el problema que llama a distintas partes y de
muchos hispanos enfrentan al distintos modos, incluso a la
sentir el llamado de Dios y no vida religiosa”. El Arzobispo

de Denver también alentó a
los jóvenes a no tener miedo
de responder a Jesús y a saber
y tener bien claro que se
desea.
Los participantes expresaron también sus inquietudes y
dudas al Arzobispo, una de
ellas fue cómo estar seguro si
Jesús te llama al sacerdocio, a
lo que el Prelado respondió
que “hay que escuchar con
claridad la voz de Jesús en la
oración y si sientes algo en tu
corazón por muy pequeño
que sea, no lo dejes”.
Para quienes están interesados en conocer más sobre el
llamado de Dios al sacerdocio,
el 10 de abril se llevará a cabo
un retiro de discernimiento
vocacional con Mons. James
D. Conley, Obispo Auxiliar de
Denver. El retiro será de 9:00
am. a 5:00 pm. en las instalaciones
del
Seminario
Teológico de Denver, St. John
Vianney (1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210). Para más
información sobre este retiro,
comunicarse con Heleodoro
Lozano
al
e-mail
Heleodoro.Lozano@archden.org.

Coros pusieron sus talentos al servicio de la pastoral vocacional
CONCURSO DE CANTO
VOCACIONAL TUVO
COMO GANADORES A
LAS PARROQUIAS ST.
THERESE Y ST. JAMES
Por Lara Montoya
El pasado 19 de Marzo, se
llevó a cabo la gran final del VIII
concurso de canto vocacional
organizado por la Pastoral
Juvenil
Hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver. El
concurso que este año llevaba
como lema “el testimonio suscita vocaciones”, se llevó a cabo
en uno de los anfiteatros de la
Universidad
Colorado
Heights y contó con la participación de siete coros finalistas
de
las
parroquias The
Ascension, Denver; St. Pius X,
Aurora; St. Anthony of Padua,
Denver; St. Helena, Fort
Morgan; St. Therese, Aurora; St.
James, Denver y Our Lady of
Guadalupe, Denver.
Este año, los miembros del
jurado compuesto por Tony
Alvarado, Armando Melo y el
Seminarista Erik Vigil, tuvieron
un arduo trabajo para elegir al
coro ganador, pues como ellos
mismos señalaron, “el primer
lugar estuvo muy reñido entre

FOTOS DE LARA MONTOYA

Guillermo De la Rosa, del coro
Huellas de Cristo de St. Therese,
recibiendo el premio al primer
lugar en mejor composición.
las parroquias St. James y St.
Therese”.
Sin embargo, luego de un
largo debate, los jurados dieron
su veredicto final: el primer
lugar para el mejor coro fue para
la parroquia St. James con el
canto “Junto a ti”, el segundo
lugar lo obtuvo Huellas de Cristo
de la parroquia St. Therese y el
tercer lugar fue para el coro de
niños “Amiguitos de Jesús” de la
parroquia The Ascension.
En la categoría de mejor
composición, los ganadores
del primer, segundo y tercer
lugar fueron para Guillermo de

La parroquia St. James, fue el ganador del 1er. lugar en la categoría a mejor coro.
la Rosa, del coro Huellas de
Cristo, el Padre Miguel
Guzmán, compositor del canto
presentado por los “Ángeles
Guadalupanos” de la parroquia
Our Lady of Guadalupe y para
el coro “Elegidos de Jesús” de la
parroquia St. Helena respectivamente.
El coro de la parroquia de St.
James, participaban en este concurso por primera vez y señalaron que “esperaban que este
evento siga creciendo cada vez
más y siempre sea para buscar el
honor de Dios, el único Dios al
que todos le cantamos”.
Uno de los maestros de ceremonia del concurso fue

Heleodoro Lozano, seminarista
de Denver y encargado de la
pastoral vocacional hispana,
quien señaló que este evento es
muy importante porque a través de la música busca despertar en los jóvenes la inquietud
vocacional. “El mensaje ha
sido claro, es importante que
los jóvenes nos preocupemos
por nuestra felicidad, por nuestra realización, por avanzar por
el camino correcto y sobre todo
por encontrar cuál es el Plan
que Dios tiene para nuestras
vidas, cuando encontramos
ese Plan, es cuando encontramos nuestra verdadera felicidad”, señaló Heleodoro.
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“Salgan renovados y convencidos que tenemos que santificar el mundo”
Palabras de Mons. James Conley al iniciar la Conferencia Viviendo la Fe Católica
Por Lara Montoya

Parroquia Sacred Heart, compartió que durante la conferencia aprendió muchas
cosas, entre ellas sobre el Papa
y sobre lo que está sucediendo en la cultura, “así como
realidades que no conocía,
como la eugenesia que me

C

on
la
celebración
Eucarística presidida
por Mons. James D.
Conley, Obispo Auxiliar de
Denver, se inició la conferencia anual Viviendo la Fe
Católica, llevada a cabo el
pasado 12 de Marzo en las
instalaciones del Centro de
Convenciones de Colorado y
que este año tuvo como lema
“los he destinado a que vayan
y den fruto, y ese fruto permanezca”.
Este año asistieron a la conferencia cerca de mil hispanos, todos en búsqueda de la
Verdad que da vida eterna y
que transforma nuestras
vidas. Así, con hambre de
Dios, los asistentes se vieron
alentados por las palabras de
Mons. Conley, quién durante
su homilía abría el ciclo de
conferencias diciéndoles “hoy
vienen a escuchar a grandes
conferencistas a orar y a compartir su fe, salgan renovados
y convencidos que tenemos
que santificar el mundo” y
citando a Mons. Chaput,
Arzobispo de Denver, el
Obispo Conley culminó su
homilía invitándolos a que
este día de reflexión los renueve y los lleve a una vida de
mayor oración.
“Inteligente como doce
profesores, piadoso como un
niño de Primera Comunión”
Este título, explicó el Padre
Daniel Cardó, S.C.V., párroco
de Holy Name en Englewood,
es la mejor descripción dada
al Papa Benedicto XVI por su
amigo
Mons.
Joachim
Meisner,
Arzobispo
de
Colonia- Alemania.
El joven sacerdote, quien
presentó el tema “Benedicto
XVI: don para la Iglesia y para el
mundo” ayudó a que los participantes conocieran y amaran
más al Vicario de Cristo en el
mundo. Durante su plática, el
sacerdote Sodálite señaló que
el Papa es un don para la Iglesia
y para el mundo por su visión y
por ser un auténtico guía en
estos tiempos difíciles. El Santo
Padre “es el Papa que enseña,
que es catequista y que tiene
una claridad para entender lo
que está sucediendo en el
mundo”, dijo el conferencista y
añadió que “el centro de todo
es Jesucristo y el Papa tiene una
gran capacidad de entender lo
que es verdaderamente importante, nos guía en tiempos de
oscuridad, en los tiempos de la
dictadura del relativismo, ahí
nos da una luz y esa luz es
nuestra esperanza”.
El sacerdote hispano termi-

EUCARISTÍA DE
PASCUA DE
RESURRECCIÓN
TELEVISADA
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO
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El Padre Daniel Cardó en su presentación “Benedicto XVI: Don
para la Iglesia y para el mundo”

El dominicano Roberto Ramírez, cantante y predicador, puso en
oración a toda la audiencia.
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Alfonso Lara habló sobre la importancia de la familia y el hogar
como punto de encuentro con Jesús.
Alfonso resaltó que los disnó su ponencia invitando a
los presentes a conocer más a cípulos de Emaus, luego del
su Santidad para así poder encuentro con Jesús, se levanamarlo más como hijos. tan y se ponen en acción sin
“Sigámoslo, estemos al tanto importarles el cansancio. “¿A
van?
–preguntó
de lo que dice y hace y rece- dónde
mos por él. Donde está el Alfonso– a Jerusalén, al lugar
Papa ahí está la Iglesia, ahí del que salieron con miedo,
estamos nosotros”, dijo final- regresan por el mismo camino, pero ahora lo recorren con
mente el Padre Daniel.
una actitud nueva. En el
La intimidad del hogar, momento que confiamos en
lugar de encuentro con Cristo el Señor y nos ponemos en sus
La segunda conferencia del manos todo cambia, y ellos
día estuvo a cargo de Alfonso regresan a dar testimonio y así
Lara, Director de Formación y tenemos que hacerlo nosCatequesis del Centro San otros, dar testimonio que el
Juan Diego y del Ministerio Señor está presente entre nosHispano, quien reflexionó otros y ha resucitado”.
sobre el pasaje bíblico que
El peligro de la conciencia
narra el encuentro de los disfragmentada
cípulos de Emaus con Jesús.
La sesión de la tarde se iniAlfonso relacionó este pasaje con la vida familiar seña- ció con la charla del Dr. Jorge
investigador
lando que “es en la intimidad Traslosheros,
del hogar donde se manifiesta titular en el Instituto de
Jesús, es allí donde los discí- Investigaciones Históricas de
pulos lo reciben y lo recono- la Universidad Nacional
cen. Y pueden estar con él Autónoma de México, quien
porque reciben a un forastero habló sobre la importancia de
desconocido y lo hacen por- ser coherentes con la fe para
que son generosos. Nosotros dar testimonio de Cristo en
también estamos llamados a medio de esta cultura de
reconocer a Jesús en el foras- muerte.
tero, en el triste, en el enfermo
Al hablar de la crítica situay el pobre”.
ción que vivimos, Traslosheros

Conferencia Viviendo la Fe Católica invitó a los participantes a renovarse en su fe y crecer en su vida de
oración.
se refirió al peligro que la conciencia fragmentada es para los
católicos laicos, “la conciencia
es el núcleo de la persona -dijo
el ponente- podemos engañar
a todos, pero no a nuestra conciencia porque ahí habita Dios,
una persona que fragmenta su
conciencia, no puede ver las
cosas con claridad y así nos
hacemos presas fáciles del relativismo”.
El laico mexicano añadió
que “la conciencia fragmentada es consecuencia del pecado”. Para Trasloheros, las
secuelas de esta división son
manifestadas en cuatro tipos
de católicos: los católicos
anónimos, que desean vivir a
la sombra; los católicos vergonzantes, que no mezclan
creencias con sus convicciones y actuar; los católicos criticones, que se llaman católicos pero dicen no estar de
acuerdo con las enseñanzas
de la Iglesia, ni del Papa y los
católicos manipuladores, que
buscan en la fe intereses personales”.
Si permaneces en Jesús
darás mucho fruto
El ciclo de conferencias fue
cerrado con la presentación de

Roberto Ramírez, quien nació
en República Dominicana y es
miembro de la comunidad
Siervo de Cristo Vivo, quien
estuvo a cargo del tema “El
árbol se conoce por sus frutos”. Roberto fue enfático en
señalar que sin Cristo no
somos nada, “en sus manos
somos simples instrumentos, y
si no permanecemos unidos a
Él no podremos dar nunca
fruto”, dijo el presentador.
El joven dominicano habló
también de la importancia de
dejarse reconciliar con Cristo
y sanar con él nuestro pasado,
recalcando que “cuando Dios
nos hizo, nos puso los ojos
adelante para que no viviéramos mirando para atrás”.
Sobre este mismo punto,
Roberto compartió el testimonio de su vida concluyendo
que “cuando te unes con Jesús
te capacita para pedir perdón,
para perdonar y para perdonarte. No importa lo que has
hecho, sino lo que te falta por
hacer”.
La alegría de los participantes
Para Araceli Gutiérrez, de la
Parroquia Holy Cross, la conferencia fue importante por-

que le ayudó a reafirmar la
idea y el amor por el Santo
Padre, y la ha alentado a
“escucharlo más, leer lo que él

Parroquias
Viene de la Página 5
Clases de espiritualidad:
todos los martes de Cuaresma
a las 7pm
Jueves Santo: 7pm Misa
bilingüe
Viernes Santo: 7pm liturgia
de la Pasión del Señor en español
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual con uso de incienso.

Saint Stephen, Glenwood
Springs
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7:30pm
Confesiones: los jueves a las
7pm
Jueves Santo: 9pm Misa de la
Última Cena del Señor.
Viernes Santo: 3pm Liturgia
en español.
Sábado Santo: 10pm Vigilia
Pascual
Domingo de Resurreccion:
12pm Misa en Español.

FOTO DE LARA MONTOYA

El Dr. Jorge Traslosheros fue claro en denunciar las características de la cultura de muerte.
escribe y estar más al pen- año con “el deseo de decirle al
diente de lo que está hacien- Señor que se quede conmigo
do”. Asimismo, agregó que se al recibirlo en la Eucaristía”.
va de la conferencia de este
Agustín
Páez,
de
la

Queen of Peace, Aurora
Misión Parroquial: del 4 al 6
de abril a las 7p.m.
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7pm (bilingüe)
Confesiones: todos los martes de 6:30pm a 8pm y sábados de 11:30am a 1pm
Jueves Santo: 8pm Misa de
la Última Cena del Señor en
español.
Viernes Santo: 3pm.Via
Crucis en vivo; 8pm servicio
del Viernes Santo en español.
Sábado Santo: 8:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
1:30pm Misa en español en la
nave principal de la Iglesia, en
el Great Room y en el Nevin
Hall.

Holy Trinity, Westminster
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7:30pm en
español y luego comida sencilla.
Confesiones: los domingos
de 12:30pm a 12:50pm y de

6:30pm a 6:50pm.
Jueves Santo: 7pm. Misa de
la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 3pm Servicio
de la Pasión del Señor en
español; 4:30pm representación de la Pasión del Señor en
español.
Domingo de Resurreccion:
Misas regulares en español a
la 1pm y 7pm.

Our Lady of Guadalupe,
Denver
Jueves Santo: 7pm misa de
la Última Cena del Señor
seguida de Adoración (bilingüe)
Viernes Santo: 11am Via
Crucis; 3pm Adoración a la
Santa Cruz; 7pm pésame a la
Virgen
Sábado Santo: 8:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurreccion:
Misas regulares en Español.

St. Cajetan, Denver
Confesiones: todos los
lunes y miércoles a las 6p.m.

El Domingo 24 de Abril, día
en el que celebramos la
Pascua de la Resurrección
del Señor Jesús, se transmitirá una Misa por televisión para todos aquellos
enfermos o ancianos que
no puedan asistir a sus
parroquias.
La transmisión de la Misa,
celebrada por Mons. Jorge
De los Santos, empieza a
las 8:00 am en Azteca
America Colorado (disponible via Comcast Canal 15,
Dish/Direct TV 27, Digital
7.27 y Canal 27 analog)

impresionó mucho. Participar
de la conferencia, definitivamente fortalece nuestra fe”.
La Conferencia Viviendo la
Fe Católica del año 2012 se llevará a cabo el 2 y 3 de
marzo. ¡Reserve la fecha!
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

“Fe Católica Viva” crece
Programa de
televisión semanal se
extiende a más
hogares en América
Latina
Por Rossana Goñi
Durante la Conferencia
Arquidiocesana Viviendo la Fe
Católica se anunció a los participantes que el programa de
televisión que se transmite
semanalmente en Denver “Fe
Católica Viva” a través de
Azateca TV, se empezaría a
transmitir a nivel latinoamericano a través de la televisora
en México María+Visión.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano, señaló
que “para el Ministerio
Hispano en Denver esto
representa una gran alegría”.

FOTO DE LARA MONTOYA

El programa Fe Católica Viva llegará ahora a millones de latinoamericanos.
“Podremos llevar las Buenas idioma pero nuestras realidaNuevas a muchos más hoga- des culturales e históricas
res. Esto también significa un pueden ser muy contrastangran reto pues nuestra comu- tes, así que nos embarcamos
nidad hispana es muy diversa. en una tarea difícil pero muy
Claro compartimos el mismo posible con la gracia de Dios.

El reto también es realizar
programas en los que el centro sea nuestra fe católica y no
necesariamente situaciones
específicas que podemos vivir
como inmigrantes en los
Estados Unidos”.
A menos de dos años de
existencia el programa entrevista de televisión que busca
evangelizar a través de los
medios masivos tendrá que
hacer ahora unos pequeños
cambios para poder abarcar
con la misma naturalidad con
la que lo ha venido haciendo
pero ahora a millones de hispanos de diversos países.
“Habrán algunos pequeños
cambios en el programa, principalmente serán de tipo cronológico, es decir ya no usaremos saludos como “buenas
noches”, o referencias del día
o mes en que se grabe, pues
los programas serán transmitidos en diferentes fechas”
señaló Luis. Sin embargo, a
pesar de esas pequeñas modificaciones, la esencia de lo
que se transmite en el progra-

Centro San Juan Diego iniciará nuevo
semestre de Arriba mi Negocio
LA DIRECCIÓN DEL
CURSO ESTÁ A CARGO
DE AGNES
TALAMANTEZ, UNA
PROFESIONAL CON
VASTA EXPERIENCIA
Por Lara Montoya

Respondiendo a su misión
de capacitar y formar a los hispanos en la Arquidiócesis de
Denver a través de la educación, con el fin de que se integren y se transformen en líderes fieles en la Iglesia Católica y
en la sociedad, el Centro San
Juan Diego abrirá un nuevo
semestre del curso Arriba mi
Negocio. Este curso ofrecido
cuatro veces al año, tiene una
duración de 8 semanas y a partir del 12 de abril se llevará a
cabo cada martes desde las
6:30 hasta las 8:30pm en las
instalaciones del Centro.
Sobre la importancia de este
curso,
Jennie
Márquez,
Directora Asistente del Centro,
señaló que “tener un negocio
propio es una de las oportunidades que te da esta cultura
para salir adelante, además
muchos latinos tienen un espíritu empresario, pero sucede
que muchas veces la gente no
cuenta con los recursos necesarios para sacar adelante una
empresa. Para nosotros es
importante ofrecerles estos
recursos para que se eduquen
bien sobre el proceso y las res-

FOTO PROVISTA

Estudiantes del curso "Arriba mi negocio" escuchando atentamente uno de los seminarios.
Agnes, quien enseña este
ponsabilidades que tienen al
iniciar un negocio. Por otro curso en el Centro desde el 2008,
lado nos preocupa que los his- es responsable de la operación a
panos conozcan bien las leyes todo nivel de ATC & Associates,
de este país y así cuando quie- incluyendo el planeamiento
ran hacer su propia empresa, la estratégico y financiero, el desarrollo de negocios, las conehagan bien”.
Para poder proveer educa- xiones con la comunidad, el
ción de primer nivel, el Centro control de calidad y el manejo
cuenta con el apoyo de profe- de personal de la empresa.
Así mismo, su talento y expesionales altamente reconocidos, este es el caso de “Arriba riencia han sido reconocidos a
mi Negocio”, que está a cargo nivel nacional con numerosos
de
Agnes premios otorgados por The
Talamantez,
Presidente y United States Small Business
Directora ejecutiva de Agnes Administration (SBA), The
Talamantez
Carroll
& Denver Business Journal,
Associates (ATC & Associates) – Adelante Mujer, la Cámara de
una firma dedicada al entrena- Comercio Hispana de Denver y
miento y consulta bilingüe de por la Arquidiócesis de Denver
negocios y asuntos hispanos, y el Centro San Juan Diego,
así como a extender puentes de entre otros.
diálogo entre la cultura empreEn los últimos 16 años,
sarial americana e hispana.
Agnes ha desarrollado la currí-

cula -en inglés y español – del
entrenamiento de negocios
para adultos y jóvenes y ha sido
autora de numerosos cuadernos de trabajo. Ella es la primera persona en el país que ha
desarrollado un entrenamiento en pequeños negocios en
español que no es sólo una traducción sino un trabajo dirigido a la cultura hispana.
Muchos de sus libros de trabajo son usados en diferentes
programas de entrenamiento a
lo largo y ancho del país.
Este completo curso ofrecido
a través del Centro cuenta además con el apoyo de diferentes
auspiciadores como First Bank y
Comcast quienes ofrecen información en las áreas de finanzas
y marketing respectivamente.
Para Agnes, poder apoyar en
este interesante proyecto es una
bendición, pues “el Señor me ha
dado una visión de ayudar a los
inmigrantes de habla hispana
con capacitación y me ha dado
los recursos para ayudarlos a
comenzar y/o expandir un
pequeño negocio exitoso en los
EU”, señaló la empresaria.
Asimismo, Agnes señala que
hay mucha necesidad en la
comunidad hispana, “hemos
tenido hasta 100 personas en un
curso, por eso tenemos que
limitar cada curso a las primeras
50 personas que se inscriban”.
Si deseas participar de este
curso, puedes comunicarte
con Coelí Lara, al (303) 2959470 Ext. 105 ó escribirle a
Coeli.Lara@archden.org

ma permanecerá explicó
Luis. “El énfasis será nuestra
Fe Católica Viva. Es decir, los
programas serán mucho más
en relación a predicaciones o
preguntas de nuestra fe que se
aplique a cualquier persona
en donde ella viva”, señaló.
Para detalles de cómo acceder a esta televisora desde
donde Ud. se encuentre, Luis
señaló que “cada persona, de
acuerdo al estado o país en
donde viva, deberá revisar
con su proveedor de cable o
televisión satelital, para cerciorarse si reciben este canal y
a qué hora saldrá en su localidad”.

“Fe Católica Viva” será transmitido a toda América Latina
a través de la señal de
María+Visión. Cada domingo
a las 6:00pm (Tiempo del
Centro de México). La señal de
M+V se puede también seguir
en VIVO a través de Internet
yendo al siguiente enlace:
http://www.mariavision.com
/senal_en_vivo.php

“Las
Madrinas”
por séptimo
año
El domingo 15 de mayo se
llevará a cabo por séptima vez
el
Tributo
anual
“Las
Madrinas” desde las 11:00 am
hasta las 2:00 pm en las instalaciones del Centro San Juan
Diego, 2830 Lawrence Street,
Denver, CO 80205.
Este año las personas que
serán reconocidas con el
Premio “La Madrina” son:
Christine
Benero
(Presidente/CEO de Mile High
United Way) , Olga Garcia
(Trustee for Museo de las
Americas), Marisol Villagomez
(The Colorado Rockies).
Además el Premio Rebozo
a
KBNO 1280AM Radio,
Fernando Sergio, el premio
Estrella a Peter Droege (Daniels
Fund), y el premio Corazón a
Sandra Muñoz (Teacher/
Volunteer at CSJD).
“Las Madrinas” es un evento
anual para levantar fondos
para los numerosos servicios
de ayuda que ofrece el
Programa de Servicios de
Bienestar Familiar del Centro
San Juan Diego.
Si desea colaborar con este
programa y además disfrutar de
una mañana muy amena,
puede comunicarse con Jennie
Marquez a Centro San Juan
Diego, 303-295-9470 ó escribiendo a: centro@archden.org. El
último día en el que puede comprar su participación es el 6 de
mayo.
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Hispanos se prepararon para
enfrentar casos de desastres
SIMULACRO SE LLEVÓ A CABO
EN EL CENTRO COMUNITARIO DE
LA PARROQUIA SAINT CAJETAN
El pasado 12 de marzo, se llevó a cabo
un simulacro para enfrentar desastres
naturales en el centro comunitario de la
parroquia Saint Cajetan en Denver. El
entrenamiento organizado por el Equipo
Comunitario
de
Respuesta
a
Emergencias, CERT- por sus siglas en
inglés-, contó con la participación del
Cónsul de Protección de la oficina diplomática de México en Denver, Javier
Antonio Maupome, autoridades del
Departamento de Salud Pública del
Estado y miembros del Departamento de
Bomberos de la Estación 20 de Denver.
También estuvieron presentes miembros
del equipo de CERT de la mencionada
parroquia y Linda Sosa, coordinadora del
evento.
Los participantes de este simulacro
aparentaron estar en medio de un baile,
que fue interrumpido por una alarma de
incendio. Niños, jóvenes y adultos salieron corriendo del centro y fueron orientados y atendidos por el equipo de CERT,
quienes gracias a los diferentes talleres
recibidos y avalados por Rachel Coles del
Departamento de Preparación y
Respuestas del Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente de Colorado,
pudieron poner a prueba sus conocimientos y experiencia.
Mientras que por un lado se ayudaba a
los heridos –la mayoría niños- llevándolos a una zona despejada, miembros del
Departamento de Bomberos llegaban al
local para unirse a este simulacro y darle
así una mayor seriedad al evento.
En el simulacro, se atendieron 16 heridos, en una fiesta donde había 40 invitados, 6 cocineros y 16 miembros de CERT.
El Cónsul de Protección de la oficina

Familia
Viene de la Página 4

nes del Vía Crucis o asistiendo a alguna
representación del mismo en la parroquia más cercana, no olvide de involucrar
a los más grandes de la casa porque
usualmente son los grupos de jóvenes los
que hacen las dramatizaciones. Y si no
tiene otra opción más que trabajar, ofrezca ese día al Señor. Pero de todas formas,
tratemos de meditar acerca de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor Jesús, le
aseguro que podrá pasar el día sin la radio
del auto, sin ese programa en la televisión, sin jugar videojuegos, sin internet ni
computadoras.
Recuerdo cuando era niña que el
Viernes Santo mis padres no me dejaban
hacer nada, ni siquiera escribir -que era
una de las cosas que más me gustaba
hacer. Parecía que alguien importante
había muerto y aunque no había muchas
explicaciones de por qué tanto silencio,
de alguna manera lograba entender que
se trataba de un día muy especial y eso
quedó grabado en mi memoria hasta el
día de hoy y trato de transmitírselo a mis
hijos. Y en este esfuerzo por vivir en familia la Semana Santa le comparto lo que
haré con mi familia, a modo de sugerencia de lo que puede hacer con la suya: nos

FOTO DE GERMÁN GONZÁLES-FLORES

El jóven Ramses Aranda atendiendo a
los heridos durante el simulacro organizado por CERT.
diplomática de México en Denver, Javier
Antonio Maupome, señaló que “promover este tipo de ejercicios en la comunidad, en los que no sólo se ofrezca información sino que se pueda llevar a cabo
de manera práctica es una excelente iniciativa”. Asimismo, Maupome recalcó
que el que se involucren a los bomberos
en este simulacro fue muy importante,
sobre todo porque a muchos de estos
niños que participaron se les quedará
grabada la prevención de aquí al futuro”.
Linda Sosa, coordinadora del evento,
señaló que “para nosotros es muy importante ofrecer recursos a nuestra comunidad para que pueda estar preparada para
cualquier caso de emergencia y sepa responder de manera efectiva”.
Ramses Aranda, un joven que participó
de este simulacro, sueña con ser bombero y la experiencia de este día fue muy
provechosa para él. “Para mí los bomberos son unos héroes, siempre me ha gustado esta profesión y su trabajo inspira.
Por eso hoy estuve aquí”, señaló Ramses.
* Esta nota se realizó gracias a la gentil
colaboración de Germán González-Flores.

iremos el domingo a la misa de Domingo
de Ramos, durante la semana seguiremos
meditando en las acciones de Jesús
leyendo la Biblia, el Jueves Santo con mis
hijos más grandes nos iremos a visitar 7
Iglesias acompañando a Jesús en su vigilia y el Viernes Santo asistiremos a una
representación del Vía Crucis en la parroquia. Para el Sábado Santo asistiremos a
un retiro espiritual y esperaremos la
Resurrección del Señor con la vigilia
Pascual. El domingo celebraremos la
Resurrección de Cristo no solo en familia
sino con todos los amigos y la comunidad
cercana. Los mas pequeños buscarán los
huevos de Pascua y esa será una muy
buena ocasión para explicarles que con el
mismo afán que tenemos por encontrar
los huevos de pascua deberíamos querer
encontrar a Jesús, cómo cristianos todos
debemos salir a la búsqueda de Jesús y
crecer en la fe.
Le sugiero también que se informe con
anticipación de las actividades que habrá
en su parroquia por motivo de la Semana
Santa, este periódico tiene una extensa
sección con lo que sucederá en Denver y
los alrededores. Y aunque no pueda hacer
todo lo que aquí se sugiere no olvide de
enfocarse en el sentido verdadero de la
Semana Santa, de renovar el compromiso
del verdadero amor y de la importancia de
vivir estos días tan especiales en familia.
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“Hecho perfecto
en el sufrimiento”

E

En resumen, nuestros coml corazón de la comprenpromisos durante la Cuaresma
sión de la Iglesia sobre
de darnos más tiempo para la
Cuaresma se resume
oración y hacer sacrificios permaravillosamente por el Santo
sonales son lo que nos permite
Padre al final de su reciente
amar de verdad como Cristo
mensaje para la Cuaresma. “En
amó. Y este amor redimió al
síntesis”, escribe, “el camino
mundo.
cuaresmal, en el que se nos
A medida que aprendemos a
invita a contemplar el misterio
amar
como Cristo ama, también
de la Cruz, está destinado a
nos convertimos en fuentes de
reproducir en nosotros” el
la renovación del mundo. El
patrón de su muerte (Fil 3:10),
Papa Benedicto XVI retoma este
para efectuar una conversión
tema con frecuencia en sus disprofunda en nuestras vidas”.
cursos
a los jóvenes: “Hoy hay
La Cuaresma nos ofrece la
una necesidad de discípulos de
oportunidad para que reflexioCristo que no escatimen tiempo
nemos sobre la Cruz, tanto en
ni energía para servir al
nuestra oración como en nuesEvangelio.
Hay una necesidad
tras propias acciones, y así nos
convierte más profundamente a de los jóvenes que permitan que
el amor de Dios arda dentro de
la voluntad de Dios, “que podaellos
y que respondan generosamos ser liberados del egoísmo,
superar el instinto de dominar a mente a su llamamiento urgenlos demás y abrirnos al amor de te. ... Estad listos a poner su vida
en línea con el fin de iluminar el
Cristo”.
mundo
con la verdad de Cristo,
Esto explica la tradición católipara responder con
ca de hacer sacrificios
amor
al odio y al desdurante la Cuaresma y
precio
por la vida”
de comprometerse a
(JMJ 2008).
una vida profunda de
En “Dios es Amor”,
oración. En la oración
el Pontífice escribe:
nos encontramos a
“Para los jóvenes, (el
nosotros mismos, nos
servicio) constituye
orientamos de maneuna escuela de vida
ra más explícita a Dios
que les ofrece
y a conocer su
POR
una formación
voluntad. Al
en la solidariJONATHAN
REYES
hacer sacrifidad y la dispocios nos hacesición a dar no
mos libres de
sólo algo, sino a sí mismos. A la
nuestros propios deseos y podecultura de la muerte ... se conmos estar más dispuestos al
trapone el amor, que se muestra
amor de Dios y de los otros.
a sí mismo en una cultura de la
Nuestros sacrificios nos liberan de los apegos a nuestros pro- vida en la disponibilidad a «perderse» por los demás”.
pios egos, de tener las cosas a
Cuaresma es mucho más que
nuestra manera. En un mundo
“renunciar
a cosas”. Se trata más
orientado a la comodidad persoincluso que simplemente romnal, es fácil volverse demasiado
preocupado con lo que necesita- per los malos hábitos o dar a
nuestra vida de oración un
mos para nosotros mismos, lo
impulso, aunque ciertamente
que queremos, lo que creemos
incluye estas cosas. La Cuaresma
que nos traerá satisfacción peres un viaje que nos invita una
sonal. Pero Cristo nos llama a
vez más, a comprometernos en
una forma superior de renuncia
el camino del discipulado radia nuestra propia voluntad para
cal. Al optar por cooperar con la
que podamos tener la mente de
gracia de Dios en ser liberados
Cristo Jesús, que murió por
de nuestro apego a nuestra
amor a cada uno de nosotros.
comodidad y nuestro modo de
A medida que nos liberamos
hacer las cosas, estamos siendo
de nuestros propios deseos,
transformados en la imagen de
también crecemos en nuestra
Cristo, que fue “hecho perfecto
capacidad de amar a otros
en el sufrimiento” y así trajo
como Cristo nos amó, compleesperanza a un mundo en el
tamente y sin interés propio. “El
borde de la desesperación.
amor”, escribe el Santo Padre en
La Madre Teresa resume muy
una reciente encíclica, “simplebien
esta verdad: “He descubiermente no puede existir sin (la)
to
la
paradoja
de que si amas
renuncia dolorosa de sí mismo,
pues de lo contrario se convierte hasta que duela, entonces no
hay dolor, sino sólo más amor”.
en puro egoísmo y por lo tanto
Que Dios nos dé la gracia de
deja de ser amor. Sufrir con el
abrazar
los sacrificios a que se
otro y por los demás, sufrir por
han comprometido durante
el bien de la verdad y la justicia,
sufrir por amor y para convertir- este tiempo santo, siempre
se en una persona que ama real- teniendo en cuenta que a través
de este proceso de profunda
mente, son elementos fundamentales de la humanidad”.
Continúa en la Página 13
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Estar bien con Dios es una bendición
Su comunidad en la
parroquia Ascensión
ayudó a que decida
recibir los sacramentos esta Pascua
Por Rossana Goñi
Cada Pascua, los fieles en la
Iglesia católica se alegran con
la llegada de miles de nuevos
hermanos en la fe y con
aquellos que estando bautizados reciben los sacramentos de la Eucaristía y
Confirmación.
Simón
Sánchez es uno de ellos a
quien la Iglesia recibe con los
brazos abiertos. En esta
Vigilia Pascual Simón viajará
a Los Ángeles, donde viven
sus hijos, y junto con su esposa Rosa recibirán -esa Noche
Santa- tres sacramentos: la
Confirmación, la Eucaristía y
el Matrimonio.
Simón nació en Mexicali,
California. Está casado por
civil hace 33 años con Rosa y
tienen tres hijos. Su hijo
mayor está casado y tiene dos
niñas, la hija que sigue también está casada y tiene una
niña. El hijo menor falleció de
leucemia cuando sólo tenía 11
años de edad, hace ya más de
nueve años. La partida del
hijo menor fue sumamente
dura para los Sánchez, y lo
sigue siendo.
Para ambos, el recibir ahora
los sacramentos no sólo será
un gozo y certeza que esto es
lo que Dios les pide hacer,
sino que será además una
fuerza aún más poderosa
poder recibir esa gracia para
seguir aceptando la partida de
su pequeño. Más adelante el
diálogo que tuvo “El Pueblo
Católico” con Simón.
EPC: ¿Cómo ha sido el recorrido de su fe en estos años?
Simón: Mis creencias siempre han sido con la Iglesia
Católica. Siempre he creído
en Dios, sino que he estado
distante de la Iglesia por cosas
de la vida, como fue el fallecimiento de mi hijo. Cuando
me mudé de California a
Denver, empecé a asistir a la
parroquia La Ascensión y ahí
la gente me acogió muchísimo. Me hizo sentir en familia
como si estuviera en mi casa.
Desde que nos mudamos de
CA no hemos faltado nunca a
la Misa los domingos y por
ello quise tomar los sacramentos en esta Pascua. Y además he hecho lo que no hice
hace 33 años, le propuse
matrimonio a mi esposa.
Quiero casarme en la Iglesia,
estar bien con Dios y entre
nosotros.

FOTO DE BOB LINN

Simón junto a su esposa Rosa cerca de su casa en Denver.
EPC: ¿Alguna vez pensó
esto antes? ¿El recibir los
sacramentos?
Simón: Siempre lo pensé y
nunca tuve la oportunidad
como me la dieron ahora en la
parroquia La Ascensión. Y me
ha cambiado la vida en todos
los aspectos. Estoy cada día
más convencido que existe
Dios y estar bien con Él te
bendice, te da fuerzas para
seguir adelante y vivir día a
día los problemas que haya
que afrontar en la vida, tanto a
mí como a mi esposa. Me he
dado cuenta del cambio en
nuestras vidas desde que he
participado más en la Iglesia.
EPC: En este tiempo de preparación para recibir los
sacramentos. ¿Qué es lo más
bonito que ha aprendido de
nuestra fe?
Simón: Me ha servido
mucho porque me voy dando
cuenta de muchas cosas que
ignoraba. Uno, como guiar a
mi familia, a mis hijos.
Tenemos tres nietos y quiero
ser el mejor ejemplo como
abuelo para ellos. Además
quiero mostrarle a mis hijos
que Dios es grande, pues veo
mi vida anterior y ahora y soy
muy diferente. Además, del
programa de RICA me han
gustado todos los temas. He
aprendido que “hay que dar
sin esperar nada a cambio”.

Que el dinero no es todo en la
vida, si uno no tiene el amor
de Dios no tienes nada. Yo no
he sido materialista, pero si
tenía al dinero como a un
dios, y todo se va, pero el amor
de Dios se queda. Siempre
hay que estar primero bien
con Dios.
EPC: ¿Cómo se siente, cuáles son sus expectativas en la
Vigilia Pascual y lo que venga
después?
Simón: Va a ser un día muy
especial, estoy tan emocionado esperando el momento.
Pienso que va a ser algo único
que lo estoy deseando, se me
hace eterno el día que llegue.
¡Voy a recibir tres sacramentos
ese día! La comunión, la confirmación y el matrimonio.

EPC: ¿Qué le diría a otros
hermanos y hermanas como
Ud. que están entrando a ser
parte de la Iglesia católica o
recibirán los sacramentos en
esta Pascua?
Simón: Les diría que si lo
van a hacer de buena fe que
no abandonen la Iglesia que
no hay mayor recompensa
que estar bien con Dios. Que
nunca se desvíen en su vida.
Que nunca es tarde para estar
bien con Dios, para enderezar
su camino. Y les diría a todos
que ser católico es algo de lo
que nunca nos arrepentiremos.
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¿Qué es la Pascua?

El tiempo pascual comprende
cincuenta días (en griego “pentecostés”, vividos y celebrados
como un solo día: “los cincuenta
días que median entre el
Domingo de la Resurrección
hasta el domingo de Pentecostés
TODO AYUNO Y SACRIFICIO DEBE
se han de celebrar con alegría y
CONVERTIRSE EN ACTO DE AMOR
júbilo, como si se tratara de un
solo y único día festivo, como un
gran
domingo”
(Normas
nosotros los ayunos y todo lo Universales del Año Litúrgico, n
ún nos queda por vivir
que represente sacrificio
22).
parte del tiempo litúrEs la Pascua (paso) de Cristo,
gico de la Cuaresma en debe ser un acto de amor, el
morir a nosotros mismos, es
del Señor, que ha pasado de la
la que la Iglesia nos ilustra
decir morir a lo que el pecamuerte a la vida, a su existencia
que uno de los puntos
definitiva y gloriosa. Es la pascua
importantes de nuestra refle- do ha hecho de nosotros, el
también de la Iglesia, su Cuerpo,
xión es el misterio de la Cruz. “negarnos a nosotros mismos” debe ser un acto de
que es introducida en la Vida
Para mucha gente, el pensar
amor, pero un acto de amor
Nueva de su Señor por medio
en la Cruz es solamente ver
a Dios.
del Espíritu que Cristo le dio el
en ella el sufrimiento y el
Es así que nuestras práctidía del primer Pentecostés. El
dolor, pero ese sufrimiento y
cas cuaresmales van mucho
origen de esta cincuentena se
dolor tiene un sentido que
más allá que el ser consideremonta a los orígenes del Año
trasciende y trasciende hasta
radas simples acciones, por
litúrgico.
posarse en el amor. Es el
ejemplo el ayunar es mucho
Los judíos tenían ya la “fiesta
amor el que le da sentido a
más que sólo no tomar alide las semanas” (ver Dt 16,9-10),
ese sacrificio y hablo no sólo
mentos en la primera parte
fiesta inicialmente agrícola y
del Sacrificio máximo de
del día, no es sólo no ingerir
luego conmemorativa de la
Cristo Jesús sino también de
alimentos, sino que también Alianza en el Sinaí, a los cinlos sacrificios que nosotros
representa y nos
cuenta días de la Pascua. Los
hacemos, es el
prepara para tener cristianos organizaron muy
amor el que los
dominio de las
pronto siete semanas, pero para
ilumina, así es que
pasiones y tamprolongar la alegría de la
cuando pensemos
bién en la dimenResurrección y para celebrarla al
en dolor, sacrificio,
sión espiritual de
final de los cincuenta días la fiessufrimiento, penla reparación del
ta de Pentecostés: el don del
semos primero
pecado en sentido Espíritu Santo. Ya en el siglo II
que nada en el
penitencial. tenemos el testimonio de
amor que
Me hace
Tertuliano que habla de que en
los motiva,
entrar a una este espacio no se ayuna, sino
en el amor
POR MONS.
dimensión
que se vive una prolongada aleque los sosJORGE
DE
LOS
SANTOS
simbólica o gría. La liturgia insiste mucho
tiene, en el
metafórica
en el carácter unitario de estas
amor que
del
ayuno, y siete semanas. La primera
los convierpongo
semana es la “Octava de Pascua”,
te en oblación.
como
ejemplo
un
email que
en la que ya por tradición los
Cada vez que contemplo
recibí que dice:
bautizados en la Vigilia Pascual,
un crucifijo vienen a mi
Ayunaré de juzgar a los
eran introducidos a una más
mente, antes de todo, las
demás y descubrir a Cristo
profunda sintonía con el
palabras que Jesús dijo a sus
que vive en ellos.
Misterio de Cristo que la liturgia
apóstoles: “nadie tiene amor
Ayunaré de las palabras
celebra. La “Octava de Pascua”
más grande que aquel que da
hirientes y pronunciaré fratermina con el domingo de la
la vida por sus amigos”, y es
ses sanadoras y edificantes.
octava, llamado “in albis”, porbajo la inspiración de esta
Ayunaré del egoísmo y vivi- que ese día los recién bautizados
afirmación del Señor que
ré en generosidad.
deponían en otros tiempos los
todo queda iluminado y
Ayunaré de enojos y procu- vestidos blancos recibidos el día
tiene sentido; entonces es
raré vivir en paciencia.
de su Bautismo.
por amor a mí que Jesús dio
Ayunaré de pesimismos y
Dentro de la Cincuentena se
la vida, es por amor a mí que
me llenaré de esperanza.
celebra la Ascensión del Señor,
Jesús se sacrificó, es por
Ayunaré de preocupacioahora no necesariamente a los
amor a mí que Jesús sufrió.
nes y confiaré más en Dios.
cuarenta días de la Pascua, sino
¡Es por amor a todos nosAyunaré de quejarme y
el domingo séptimo de Pascua,
otros! El Señor manifestó la
daré gracias a Dios por la
porque la preocupación no es
verdad de sus palabras con
maravilla de la vida.
tanto cronológica sino teológica,
sus actos, es decir, muriendo
Ayunaré de la angustia y
y la Ascensión pertenece sencien la Cruz. Entonces mediteoraré con más frecuencia.
llamente al misterio de la Pascua
mos en la Cruz, en la Pasión,
Ayunaré de la amargura y
del Señor. Y concluye todo con la
a la luz de esta afirmación de
practicaré el perdón.
donación del Espíritu en
Jesús “nadie tiene amor más
Ayunaré de darme imporgrande que aquel que da la
tancia a mí mismo y pondré
vida por sus amigos”. Para el
Señor, el dar la vida, el morir, los demás al centro.
Ayunaré de ansiedad sobre
su pasión es un acto de
mis cosas y me comprometeViene de la Página 12
amor, y no es amor simple
ré en la propagación del
sino es un acto de amor
transformación
estamos particiReino.
sublime como sólo Él puede
pando
en
la
gran
misión que el
Ayunaré de desalientos y
hacerlo, y el amor siempre va
Señor
ha
confiado
a cada uno
me llenaré del entusiasmo de
dirigido hacia alguien, por lo
de nosotros para ser signos de
la
fe.
tanto veamos esta realidad
Ayunaré de todo lo que me su amor en el mundo.
como un acto de amor subliJonathan Reyes es Presidente y
separa
de Jesús e intentaré
me hacia nosotros.
Director
Ejecutivo de Caridades
vivir muy cerca de Él.
Entonces también para
Católicas de la Arquidiócesis de
Denver.

A

Reyes

Pentecostés.
La unidad de la Cincuentena
queda también subrayada por la
presencia del Cirio Pascual
encendido en todas las celebraciones, hasta el Domingo de
Pentecostés. Los varios domingos no se llaman, como antes,
por ejemplo, “domingo III después de Pascua”, sino “domingo
III de Pascua”. Las celebraciones
litúrgicas de esa Cincuentena
expresan y nos ayudan a vivir el

misterio pascual comunicado a
los discípulos del Señor Jesús.
Las lecturas de la Palabra de
Dios de los ocho domingos de
este Tiempo en la Santa Misa
están organizados con esa
intención. La primera lectura es
siempre de los Hechos de los
Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus
debilidades, vivió y difundió la
Pascua del Señor Jesús. La
segunda lectura cambia según
los tres ciclos: la primera carta
de San Pedro, la primera carta de
San Juan y el libro del
Apocalipsis.
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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
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am
y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
1er Domingo a la 1:30 pm,
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street,
Steamboat Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
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 12:30 pm
Teléfono (303) 665-5103

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF
JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7 am, 12:30
pm, 2:30 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

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

ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm,
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 m y 2 pm
Teléfono (303) 297-3440

ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Sábado a las 2 pm,
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613

OUR LADY OF
GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Sábado a las 6 pm,
Domingo a las 9:30 am,
1:30 pm, 6 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5
pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a 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

ACTIVIDADES
Cursos en el Centro San
Juan Diego
Todos estos cursos se desarrollarán en las instalaciones
del Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)
Si desea tener mayor información de estos cursos puede
comunicarse con Sylvia Gould
a Sylvia.Gould@archden.org

Introducción a la computación
Costo: $65
Duración: 3 semanas
Inicia: 15 de Abril/ días:
Viernes de 9am a 2pm.

Computación intermedia
Costo: $100
Duración: 4 semanas.
Inicia: Próximamente / días:
lunes y miércoles

Computación avanzada
Costo: $160
Duración: 7semanas.
Inicia: Próximamente /días:
Martes y Jueves de 6pm a 8pm.

G.E.D.

ST. MARY OF THE
CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

Costo: $150
Duración: 3 meses
Inicia: Inscripciones abiertas
/ días: martes y jueves de 6pm
a 9pm.
Inicia: Inscripciones abiertas
/ día: sábado de 9am a 2pm.

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330

Ciudadanía (en inglés y
español)

ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 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
y 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

Costo: $100
Duración: 3 meses
Inicia: Inscripciones abiertas/ día: martes de 6pm a 8pm

Cursos de Plaza comunitaria
La Plaza Comunitaria te brinda la oportunidad de iniciar o
concluir tus estudios en español
y recibir tu certificado de la SEP
(Secretaria
de
Educación
Publica) en México. No desperdicies esta oportunidad de terminar tus estudios de primaria,
secundaria o preparatoria.
Todos estos cursos se desarrollarán en las instalaciones del
Centro San Juan Diego (2830
Lawrence St. Denver, CO 80205)
Si desea tener mayor información puede comunicarse
con Coelí Lara al (303) 2959470 Ext. 105 ó escribirle a
coeli.lara@archden.org

Primaria y Secundaria:
Inicia: Inscripciones abiertas
todo el año
Horario: Lunes a Jueves de
9am. a 11am. y de 6pm. a 8pm.
Costo: $25

Preparatoria:
Inicia: 24 de mayo
Horario: martes y jueves de
6pm. a 8:30pm. ó sábados de
9am. a 2pm.

Curso de Pequeños
Negocios:
Fecha: 12 de abril de 6pm. a
8:30pm.
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Costo: $25

Taller de Ciudadanía:
Fecha: 2 de abril de 1pm. a
3pm.
Costo: Gratis

Curso de Pequeños
Negocios:
Fecha: 12 de abril de 6pm. a
8:30pm.
Costo: $25

Taller de Ciudadanía:
Fecha: 2 de abril de 1pm. a
3pm.
Costo: Gratis

Apoyo para los con
homosexualidad
Si tienes atracción al mismo
sexo y quieres encontrar apoyo
para vivir una vida casta cristiana, llama al Padre Daniel a 720434-2638. Aseguramos confidencialidad. Dios esta a tu lado
y va a apoyarte.

Retiro vocacional
Las hermanas Carmelitas de
Denver te invitan a conocer su
convento y su vocación en el
retiro “Ven y verás”. Este retiro
es para mujeres solteras de 18 a
35 años de edad que están interesadas en discernir su vocación. Este retiro te da la oportunidad de conocer a las
Hermanas Carmelitas del
Sacratísimo Corazón de los
Ángeles, también habrán espacios de oración, conferencias y
recreación.
Fecha: del viernes 8 de abril
al domingo 10 de abril
Lugar: Convento San Pedro y
San Pablo (4040 Pierce St.,
Wheat Ridge, CO 80033)
Informes: comunicarse con
la Hna. Carla, O.C.D. a sistercarla.carmelgarden@gmail.com

Talleres de entrenamiento
Pro-vida para hispanos
El grupo Pro-vida promotor
de la iniciativa nacional 40 Días
por la vida, ofrecerá un taller
con información y recursos en
defensa de la vida titulado
“Defendiendo la Vida y
Nuestros Valores”. Este taller
está dirigido a la comunidad
hispana y tiene como fin entrenar líderes interesados en
defender la vida e involucrar a
su comunidad en esta tan
importante tarea. En el taller
estarán el Padre Víctor
Salomón, coordinador del
alcance hispano de la comunidad Sacerdotes por la Vida;
Astrid Bennett Gutierrez,
Directora del Comité Respeto
por la Vida hispano y presentadora del programa de televisión “La visión para la mujer
Católica”, transmitido por
EWTN.
Fecha: 9 de abril (inscripciones hasta el 7 de abril)
Horario: de 8am. a 2:30pm.
Lugar: Salón Parroquial de
St. James (1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220)
Informes e inscripciones:
contactarse con Rosalinda

Lozano al 720.320.2449 o escribirle a Denver40Days@comcast.net
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