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ADIÓS Y GRACIAS
Luego de nueve años de
fiel servicio en la
Arquidiócesis de Denver,
Luis Soto deja su cargo
para emprender un
nuevo proyecto en la
Regis University.
PÁGINAS 10 Y 11
FOTO DE LARA MONTOYA

FAMILIAS RENOVADAS EN EL ESPÍRITU
Más de 2,500 personas participaron en el congreso de la Renovación Carismática.
PÁGINA 14
CONTENIDO

BODAS DE PLATA DE
SOR TERESA
La Hermana Clarisa
Capuchina celebra el
25° aniversario de su
profesión religiosa. En
la foto Sor Teresa (en
el medio), junto a sus
hermanas de sangre
Sor Inés (derecha) y
Sor María de la Cruz
(izquierda).
FOTO DE JESÚS CABALLERO

PÁGINA 16

NOTAS LOCALES:
En la fiesta del Corpus
Christi, la Sociedad de
Adoración Nocturna
celebró el primer
aniversario de instalación
canónica del primer
consejo arquidiocesano
en Denver.
PÁGINA 15
NUESTRA IGLESIA:
El pasado 29 de junio,
fiesta de San Pedro y
San Pablo, el Papa
Benedicto XVI celebró
60 años de su ordenación sacerdotal y meditó
sobre el don de la amistad con Cristo.
PÁGINAS 2 Y 3
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Identidad católica y
ministerio social católico
su trabajo, incluso en cosas
pequeñas a la larga se convierte en un ladrón. Puede
comenzar como un hombre
bueno con algunas inclinaciones infelices. Pero al menos
que se arrepienta y cambie los
pecados se convierten en la
persona. El hábito de robar,
n el Ministerio Social
mentir, ser cobarde o adúltero
Católico todo comienza y
lo convierten en una criatura
termina con Jesucristo.
diferente.
Sino es así, simplemente no es
Lo que se aplica a los indivicatólico. Y si nuestro trabajo
duos puede aplicarse igualmensocial no es profunda, explícita
te a instituciones y organizacioy confiadamente católico en su
identidad entonces deberíamos nes. Mientras las universidades
u hospitales católicos, por ejemdejar de utilizar la palabra
plo, silencian su identidad reli“católico”. Así de simple.
giosa más debilitarán su carácLa fe en Jesucristo, no como
ter religioso; y mientras menos
el mundo lo imagina, sino el
católicos sean, se volverán
verdadero Hijo de Dios tal
como lo conoce y lo anuncia la menos útiles para el anuncio
del Evangelio.
Iglesia, es la única base duraUna agencia social es católica
dera para la esperanza humana. La verdadera esperanza no de dos formas principales.
Estructuralmente, es un brazo
tiene nada que ver con lemas
políticos vacíos. No tiene nada de la Iglesia local y forma parte
que ver con la adicción nortea- de su misión. Y evangélicamente, es un testigo del mandamericana al progreso, el optimiento de Jesucristo de amar a
mismo o el pensamiento posiDios sobre todas las
tivo.
cosas y también amar
La Epístola a los
al prójimo como a nosHebreos nos habla de
otros mismos.
“la certeza de lo que
En consecuencia, ser
esperamos; la confianfiel a las enseñanzas
za de las cosas que no
católicas, no es algo
se ven” (11,1). Sólo la
opcional para un trafe hace que la esperanbajador social
za sea posible.
POR EL EXMO.
católico. Es
El autor
algo fundamenCatólico franMONSEÑOR
tal para su idencés, George
CHARLES J. CHAPUT, tidad. La fe
Bernanos, descatólica es
cribía la virtud
O.F.M. CAP
mucho más
de la esperanza
que una lista de
como la “deseslo que se puede o no se puede
peración superada”. Es la capacidad de ver claramente el sufri- hacer. Es parte de una visión
más amplia de la persona
miento y la injusticia en el
humana, su dignidad y su destimundo, y sin embargo, seguir
no eterno. El contenido de
confiando en la bondad de
estas enseñanzas vienen de
Dios. Es la capacidad de ver la
Dios a través de su Hijo
debilidad humana y el mal en
Jesucristo. Es definido por la
su peor forma y sin embargo
confiar en la dignidad de la per- Iglesia universal y luego predicado, enseñado y aplicado por
sona humana porque creemos
el Obispo local. La fe de la
en un Padre amoroso; un Padre
Iglesia es constitutiva del minisque nos creó y nos sostiene, y
que nos redime con la sangre de terio social católico. No es un
tipo de remodelación humanisu propio Hijo.
taria que podemos conformar
Porque creemos, confiamos;
y porque podemos confiar en el según nuestras preferencias
personales; y el poder y la conamor de Dios, podemos tomar
sistencia del testimonio social
el riesgo de amar y entregarnos
católico colapsa cuando trataa los demás. Esta trinidad de fe,
mos de hacer eso.
esperanza y amor, refleja la
Para los cristianos, el objetivo
naturaleza del mismo Dios. Es
último de todo ser humano se
la economía de toda acción
realiza mediante el conocisocial cristiana.
Necesitamos recordar que lo miento del amor de Dios y
viviendo con Dios por toda la
que hacemos se convierte en
lo que somos. Esto es bastante eternidad. Toda caridad cristiana se practica con este objetivo
obvio cuando hablamos de
en mente. Por tanto para que
individuos. Un hombre que
sea auténtica, la caridad cristiahace el bien, usualmente se
na debe ser libre, y debe estar
vuelve bueno, o por lo menos
motivada por el deseo de comse vuelve mejor de lo que era.
partir el amor de Dios con otros
Un hombre que combate sus
además de ofrecer la ayuda
temores, los supera y muestra
material. La caridad cristiana
valor, gradualmente se vuelve
siempre es un acto tanto matevaliente. Y un hombre que
rial como religioso.
roba a sus amigos o engaña en
La columna de esta semana
está adaptada y condensada de
una conferencia pronunciada
por Mons. Chaput el 21 de Junio
a la Catholic Social Workers
National Association reunida en
Denver.
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«Ayúdame a ser cada
vez más tu amigo»
Dijo Benedicto XVI
en los 60 años de su
ordenación sacerdotal.
Por Mariana De Lama
Era el 29 de Junio de 1951, 43
jóvenes seminaristas de las
diversas diócesis de Alemania
recibían el Sacramento del
Orden de manos del cardenal
Michael Von Faulhaber (18691952), en la catedral de
Freising, cerca de Münich en
Alemania.
No hacía mucho había concluido la segunda guerra mundial y todos ellos habían sufrido
las consecuencias de este período de la historia de Europa y del
mundo, donde la pérdida del
sentido de la propia vida
comenzaba a apoderarse de
más de un sobreviviente.
Para estos jóvenes en cambio la vida estaba llena de esperanza, y a su vez tenían la firme
convicción que habían sido
convocados para transmitirla y
dar testimonio de la centralidad del Señor Jesús en la propia vida y de cómo sí es posible
ser feliz.
En ese entonces, nadie imaginaba que entre estos jóvenes se
encontraba el futuro 265° sucesor del Apóstol Pedro. Joseph
Ratzinger junto a su hermano
mayor Georg estaban dándole
un sí al Señor con el corazón
disponible para lo que Él les
pidiera. Un sí que ha mantenido
con fidelidad y que este 29 de
Junio, 60 años después, lo ha
celebrado en presencia de miles
de fieles en la basílica de San
Pedro.
“Era un día muy solemne”,
dijo el hermano del Papa la
semana pasada en entrevista
con Radio Vaticana. “Nos habíamos preparado muy bien para
aquel momento, tanto desde el
punto de vista espiritual como
práctico”.
“Era una hermosa fiesta”,
recuerda además el sacerdote.
“Con el ingreso en la catedral de
Freising, estaba claro para nosotros que aquel día era muy
importante para nuestra vida”.
Monseñor Georg Ratzinger,
gran músico, quien fue durante
años director de los niños cantores de la catedral de Ratisbona
(Domspatzen), estuvo presente
el pasado 29 de junio en la cele-

FOTO DE CNS

De pie a la derecha, el jóven sacerdote Ratzinger junto a su hermano Georg. Sentados están su hermana María y sus padres
María y Joseph.
bración de estas seis décadas de
fidelidad al sacerdocio.

El día de su ordenación
En su libro “Mi Vida” (Ed.
Encuentro, 1997), Benedicto XVI
cuenta aspectos de ese día: “Era
un espléndido día de verano que
permanece inolvidable como el
momento más importante de
mi vida”.
“No se debe ser supersticioso”,
prosigue “pero en el momento
en que el anciano arzobispo
impuso sus manos sobre las
mías, un pajarillo —tal vez una
alondra— se elevó del altar
mayor de la catedral y entonó
un breve canto gozoso; para mí
fue como si una voz de lo alto
me dijese: «Va bien así, estás en
el camino justo».
Más adelante, Josep Ratzinger
recuerda cuando celebró su primera misa: “nuestra iglesia
parroquial de San Osvaldo estaba iluminada en todo su esplendor y la alegría, que casi se tocaba, envolvió a todos en la acción
sacra, en la forma vivísima de
una «participación activa», que
no tenía necesidad de una particular
actividad
exterior.
Experimenté así muy directamente cuan grandes esperanzas
ponían los hombres en sus relaciones con el sacerdote”, recuerda el Papa, y aclara que no se trataba ni de su persona ni de la de
su hermano Georg.
Reflexiona así sobre la responsabilidad de llamarse sacerdote:
“Veían en nosotros unas personas a las que Cristo había confiado una tarea para llevar su
presencia entre los hombres; así,
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justamente porque no éramos
nosotros quienes estábamos en
el centro, nacían tan rápidamente relaciones amistosas”.
El 29 de Junio es conocido en
todo el Orbe Católico como el
día de San Pedro y San Pablo, la
Iglesia conmemora al Apóstol
Pedro, roca sobre la cual el Señor
Jesús edificó Su Iglesia y la del
Apóstol Pablo quien inflamado
de un sublime ardor apostólico
será conocido como el Apóstol
de los gentiles. No en vano el 29
de Junio es también conocido
como el día del Papa.
Providencialmente
Joseph
Ratzinger se ordenó en esa
fecha.

Una amistad con Cristo
cultivada por la obediencia

Sesenta años después de su
ordenación
sacerdotal
Benedicto XVI compartió en
una homilía en la Basílica de San
Pedro sobre lo que significa para
él su vocación a la luz de los ojos
de Dios:
“Él se fía de mí”, dijo. “La amistad es una comunión en el pensamiento y el deseo”, explicó. “Él
me conoce por mi nombre. No
soy un ser anónimo cualquiera
en la inmensidad del universo.
Me conoce de manera totalmente personal”. Luego se preguntó: “Y yo, ¿le conozco a Él?”
Más adelante se refirió a la
amistad con Cristo la cual “sólo
puede significar que también yo
trate siempre de conocerle
mejor; que yo, en la Escritura, en
los Sacramentos, en el encuen-

Continúa en la Página 3
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Papa

TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Por qué me tengo que
confesar con un sacerdote?

Viene de la Página 3
tro de la oración, en la comunión de los Santos, en las personas que se acercan a mí y que Él
me envía, me esfuerce siempre
en conocerle cada vez más”.
Y prosiguió diciendo que la
amistad no es solamente conocimiento, “es sobre todo comunión del deseo”, dijo.
“Significa que mi voluntad
crece hacia el «sí» de la adhesión
a la suya. En la amistad mi
voluntad se une a la suya a
medida que va creciendo; su
voluntad se convierte en la mía,
y justo así llego a ser yo mismo”.
Y aunque la vocación al sacerdocio representa una bendición
por el hecho de ser otros Cristos,
el Papa reconoció después de
seis décadas que este está marcada por momentos muy bellos
y por otros de dificultad:
“Necesitamos el sol y la lluvia, la
serenidad y la dificultad, las
fases de purificación y prueba, y
también los tiempos de camino
alegre con el Evangelio”.

Este mes nos llamó Araceli
Quiñones preguntándonos ¿Por
qué uno debe confesarse con un
sacerdote? Si tienes alguna consulta, pregunta o duda sobre tu
fe, no dejes de escribirnos a
pueblo@archden.org ó llámanos al 303.715.3219.

Q

Ratzinger, un don para la
Iglesia
El 25 de Noviembre de 1981
Juan Pablo II llamó a Joseph
Ratzinger, entonces arzobispo
de Munich, a ser el prefecto de la
Sagrada Congregación para la
doctrina de la Fe, organismo de
la Santa Sede encargado de velar
por la pureza de la fe y de las costumbres en todo el mundo.
Servicio que nuestro actual
Pontífice llevó a cabo por más de
20 años hasta el 19 de abril de
2005 cuando fue elegido Papa.
La dedicación y entrega que él
dono durante este tiempo fue
ampliamente reconocido por el
hoy Beato Juan Pablo II, quien
con motivo de su 50° aniversario
de ordenación sacerdotal le
envió una carta donde explicita
este sentir:
En ella dijo que las bodas de
oro de su ordenación sacerdotal
representaban así “una oportunidad favorable para mí para
reiterarle mi gran gratitud por el
impresionante volumen de trabajo desarrollado y dirigido en el
dicasterio que se le ha encomendado”. También le agradeció “por el espíritu de humildad
y de abnegación que ha caracterizado constantemente su actividad”.
El Papa Wojtyla nos evidencia
el don que es para la Iglesia la
vida de quien se convirtió en su
sucesor, la cual se nos presenta
como regalo que viene de lo alto
de manera concreta a través del
ardor y generosidad de su respuesta al no escatimarle nada al
Señor.
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El Papa Juan Pablo II saludando al entonces Cardenal Ratzinger
en 1978. Ambos eran muy amigos y trabajaban de cerca.

Es por medio de la oración y la obediencia amorosa que el Papa
ha cultivado una gran amistad con Jesús de Nazaret.
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* Mariana De Lama escribe
desde Lima, Perú. Es laica consagrada de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación.
Tiene estudios de Filosofía y
Teología en la Universidad de la
Santa Croce en Roma, Italia.

uerida Araceli, muchas
gracias por habernos llamado para compartir tus
dudas, hemos escuchado también tus otras preguntas. En
nuestras próximas ediciones
estaremos contestándolas.
Todos tenemos muchas
cosas buenas, pero al mismo
tiempo, la presencia del mal en
nuestra vida es un hecho. Esto
es evidente y Dios lo sabe. San
Juan dice que “si decimos que
no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en
nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él
para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda
injusticia. Si decimos que no
hemos pecado, le hacemos
mentiroso y su palabra no está
en nosotros”. Pero ¿cómo conseguir “deshacernos” del pecado que hay en nosotros?
En su misericordia infinita
nos da el sacramento de la
penitencia.
La confesión no es algo
meramente humano: es un
misterio sobrenatural, consiste
en un encuentro personal con
la misericordia de Dios en la
persona de un sacerdote.
Veamos algunas razones.
En primer lugar porque
Jesús dio a los Apóstoles el
poder de perdonar los pecados. Esto es un dato y es la
razón definitiva: la más importante. En efecto, recién resucitado, es lo primero que hace:
“Reciban el Espíritu Santo. A
los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados,
a los que no se los perdonen,
les quedarán sin perdonar “
(Jn. 20,22-23). Los únicos que
han recibido este poder son los
Apóstoles y sus sucesores. Les
dio este poder precisamente
para que nos perdonen los
pecados a ti y a mí. Por tanto,
cuando quieres que Dios te
borre los pecados, sabes a
quien acudir, sabes quienes
han recibido de Dios ese
poder.
Porque la Sagrada Escritura
lo dice explícitamente: El
apóstol Santiago en su Carta
nos dice: “Confiesen mutuamente sus pecados” (Sant
5,16). Esto es consecuencia de
la razón anterior: te darás
cuenta que perdonar o retener
presupone conocer los pecados y disposiciones del penitente. Las condiciones del perdón las pone el ofendido, no el
ofensor. Es Dios quién perdo-

na y tiene poder para establecer los medios para otorgar ese
perdón. De manera que no soy
yo quien decide cómo conseguir el perdón, sino Dios el que
decidió a quién tengo que acudir y qué tengo que hacer para
que me perdone. Entonces nos
confesamos con un sacerdote
por obediencia a Cristo.
Porque en la confesión te
encuentras con Cristo. Esto
debido a que es uno de los
siete Sacramentos instituidos
por Él mismo para darnos la
gracia. Te confiesas con Jesús,
el sacerdote es su representante. De hecho, la formula de la
absolución dice: “Yo te absuelvo de tus pecados” ¿Quien es
ese «yo»? No es el Padre Fulano
-quien no tiene nada que perdonarte porque no le has
hecho nada-, sino Cristo. El
sacerdote actúa en nombre y
en la persona de Cristo. Como
sucede en la Misa cuando el
sacerdote para consagrar el
pan dice “Esto es mi cuerpo”, y
ese pan se convierte en el
cuerpo de Cristo (ese «mi» lo
dice Cristo), cuando te confiesas, el que está ahí escuchándote, es Jesús. El sacerdote, no
hace más que «prestarle» al
Señor sus oídos, su voz y sus
gestos.
Porque en la confesión te
reconcilias con la Iglesia.
Resulta que el pecado no sólo
ofende a Dios, sino también a
la comunidad de la Iglesia:
tiene una dimensión vertical
(ofensa a Dios) y otra horizontal (ofensa a los hermanos). La reconciliación para
ser completa debe alcanzar
esas dos dimensiones.
Precisamente el sacerdote
está ahí también en representación de la Iglesia, con quien
también te reconcilias por su
intermedio. El aspecto comunitario del perdón exige la
presencia del sacerdote, sin él
la reconciliación no sería
«completa».
El perdón es algo que «se
recibe». Yo no soy el artífice
del perdón de mis pecados: es
Dios quien los perdona.
Como todo sacramento hay
que recibirlo del ministro que
lo administra válidamente. A
nadie se le ocurriría decir que
se bautiza sólo ante Dios…
sino que acude a la iglesia a
recibir el Bautismo. A nadie se
le ocurre decir que consagra
el pan en su casa y se da de
comulgar a sí mismo…
Cuando se trata de sacramentos, hay que recibirlos de
quien corresponde: quien los
puede administrar válidamente.
Veamos algunas objeciones
que se ponen:

Continúa en la Página 17
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VIDA Y FAMILIA

Cáncer al seno: detectarlo a tiempo es salvar tu vida

Culminó campaña
preventiva “Juntos
podemos contra el
cáncer” organizada
por Acceso Hispano
Por Carmen Elena Villa
¿Hay maneras de detectar a
tiempo el cáncer al seno?
¿Esta enfermedad necesariamente significa muerte o la
pérdida de los senos? Estos y
otros interrogantes fueron
respondidos en la campaña
“Juntos podemos contra el
cáncer” que se realizó durante
seis semanas en varios lugares
de Denver y cuya clausura se
realizó el pasado 20 de junio
en la Parroquia Saint Cajetan,
de Denver.
“Juntos podemos contra el
cáncer” estuvo organizada
por la fundación Acceso
Hispano, una organización
sin fines de lucro que promueve el desarrollo y la vinculación integral de la comunidad hispana a la vida social en
los Estados Unidos, busca
mejorar la educación, se compromete en el mejoramiento
de la salud, el medio ambiente y el bienestar financiero de
las familias hispanas en este
país. La campaña pudo alcanzar a
569 personas, participaron
de los 22 talleres y tuvieron la
oportunidad de recibir información y realizarse mamo-

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Linda Sosa, coordinadora de la campaña "Juntos podemos contra el cáncer" en Denver, junto a Maite Arce, Directora de Acceso
Hispano, en el cierre de la campaña.
grafías y exámenes médicos
sin ningún costo.
Para Maite Arce, directora
ejecutiva de Acceso Hispano,
la importancia de esta campa-

ña es formar y brindar recursos a la comunidad hispana
en materia contra el cáncer. “A
veces es muy complicado
tener acceso a esos recursos
por el idioma, por no tener
seguro médico, por no tener
ingresos adecuados, entre
otros factores”, señaló Maite.
Por su parte Graciela Rocha,
una de las participantes de
este evento, de la parroquia
Our Lady Mother of the
Church, dijo que durante el
taller “nos informamos sobre
los riegos, las prevenciones, y
sobretodo cómo el cáncer de
seno no significa muerte.
También hemos compartido
con nuestras familias lo que
hemos aprendido”.

Es cuestión de prevenir
Maite aseguró que en la
comunidad hispana las estadísticas de cáncer son más
bajas que otras comunidades
“pero paradójicamente el
numero de personas que tienen cáncer de seno y que
mueren por esto son más
altas”.
Las causas, según Maite tienen una raíz: “se espera
demasiado para aprender
sobre la detección y sobre
cómo evitar que el cáncer
crezca e incluso que haga
metástasis en otras partes del
cuerpo y que sea más complicado detenerlo”.
Para Maite, la mejor manera

de disminuir los factores de
riesgo de este tipo de cáncer
es “la nutrición, al importancia de la fruta y las verduras”
igualmente el ejercicio físico
de 40 a 60 minutos durante
cinco días a la semana.
En cuanto a la formación
que cada persona debe tener
es importante “asistir a talleres o hablar con el doctor para
ver las diferentes maneras de
detectarlo (el cáncer) y acudir
frecuentemente a servicios
cómo la mamografía para
mujeres que tienen 40 años o
más”.
Los talleres de prevención
del cáncer de seno estuvieron
a cargo de Diana Pineda, promotora de salud, quien explicó el método que realizaron:
“queríamos dar información
sobre por qué la mujer debe
empezar a cuidar su propio
cuerpo y sus senos a partir de
los 20 años”.
Los asistentes a estos talleres pudieron instruirse sobre
las medidas de detección del
cáncer como el autoexamen,
el examen clínico (CBE con
sus siglas en inglés) y la
mamografía.
“Les enseñamos cuáles eran
sus factores de riesgo, los
cambios normales y anormales, por qué debemos ir a un
doctor, cuándo nos debemos
de preocupar y sobretodo
pensar que cáncer de seno no
significa muerte”, dijo Diana.

“El cáncer en sus etapas iniciales no causa ningún dolor y
por eso es tan difícil detectarlo a tiempo”, aseguró.
“Nosotras como latinas
generalmente confiamos que
el doctor debe de saber cuándo tenemos esta enfermedad”,
admitió. “Pero somos nosotras quienes debemos saber y
ver que esto no es normal en
mí y saber cuándo debo ir al
doctor”, dijo Diana, quien
también explicó que aunque
las causas del cáncer de seno
siguen siendo desconocidas,
sí se sabe que el 77 por ciento
de quienes padecen esta
enfermedad son mujeres
mayores de 50 años y que de
cada mil mujeres un hombre
sufre de cáncer de seno.
“Detectar una bolita pequeña puede salvar nuestra vida”,
dijo Diana, quien recomendó
que las mujeres entre 20 y 30
años deben hacerse un autoexamen frecuentemente y las
mayores de 40, una mamografía cada año.
Carmen González, otra de
las participantes del taller y
proveniente de la Iglesia Saint
Joseph, de Denver manifestó:
“ojala tuviéramos más talleres, pues aprendimos muchísimo pues somos muy ignorantes sobre el tema del cáncer y con mayor conocimiento este se puede prevenir y se
podrían salvar así muchas
vidas”.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquia de la Ascensión, 40 años de peregrinar
UNO DE LOS TESOROS
MÁS GRANDES DE ESTA
PARROQUIA ES EL
ESPÍRITU DE SERVICIO
DE SUS FELIGRESES
Por el equipo de Redacción de EPC

Cuatro décadas de servicio
pastoral cumplió la parroquia
la Ascensión de Denver, cuya
feligresía está compuesta en
un 95% por hispanos. La
comunidad celebró este aniversario con un bazar que se
realizó del 17 al 19 de junio
pasados y con una misa al aire
libre presidida por Mons.
Charles Chaput O.F.M. Cap.,
Arzobispo de Denver. Esta
contó con la participación de
más de dos mil fieles.
Mons. Chaput, durante su
homilía habló del hermoso y
gran misterio de la Santísima
Trinidad. La fiesta coincidió
con el día del padre y el arzobispo invitó a que los
papás fuesen para sus hijos,
reflejo del gran amor del Padre.
Según el padre Gerardo
Puga, párroco de la Ascensión,
para festejar este aniversario,
los últimos dos años ha habido
una serie de eventos para la
recaudación de fondos de la
parroquia con el fin de ampliar
y remodelar la Iglesia, dado
que la comunidad ha presentado un gran incremento desde
1997.
Se espera para finales de este
año poder empezar la expansión y así tener más espacio
para las actividades parroquiales, además se tiene planeado
hacer una capilla de adoración,
ampliar la Iglesia y los salones y
construir una nueva sacristía.
Para recaudar fondos se han
rifado dos vehículos.

Sobre la parroquia y su
párroco
La parroquia fue fundada en
1971 por los padres Paulistas a
petición del entonces arzobispo Mons. James V. Casey. Desde
ese entonces esta comunidad
ha ido creciendo.
El padre Gerardo Puga, nacido en Querétaro, México, llegó
a esta parroquia en el año 2004.
Estudió filosofía en la
Universidad
Popular
Autónoma
del
estado
de Puebla y teología en el centro
San
Ildefonso
de
Toledo, España. Fue ordenado
sacerdote en la basílica de
Guadalupe de su país en 1994.
También estudió teología espiritual en la Universidad
Gregoriana de Roma.

Presencia activa de movimientos y grupos eclesiales

En esta parroquia hay
varios grupos muy activos:

ministerios y servidores de
misas, grupo de oración carismática, tanto en inglés como
en
español,
catequesis,
scouts, un grupo Provida,
nueve coros, un comité social,
grupo Ananías de la Virgen
Peregrina,
Prevención
y
Rescate, que trabaja con personas que han pertenecido a
pandillas o que han tenido o
tienen problemas con el alcohol o las drogas.
“Lo que tienen en común
todos estos grupos es que
cuentan con la bendición de la
Iglesia universal y la aprobación del Obispo”, anota el
padre Gerardo.
Igualmente hay dos grupos
de adoración nocturna, grupo
juvenil, ministerio de visita a
los enfermos, Encuentro
Matrimonial
Mundial,
Caminando en Familia, tres
comunidades del Camino
Neocatecumenal, (dos en
español y una en inglés),
Movimiento Familiar Cristiano
Católico, Movimiento de
Cursillos de Cristiandad,
Caballeros de Colón, el grupo
Cristo y Yo, Comité Social, clases de GED y clases de inglés.
También tienen un grupo de
jóvenes y niñas llamado
Inesitas (por Santa Inés mártir), y está por comenzar la
rama masculina llamada
Tarcisios (por San Tarcisio mártir). Ambos grupos están centrados en la devoción y adoración Eucarística. Se espera que
a partir de septiembre comience también el grupo de
Comunión y Liberación.

Una comunidad con espíritu
de servicio
La comunidad de la
Ascensión es muy activa y
entregada al servicio, a través
del grupo de San Vicente de
Paúl se encargan de repartir
120 despensas al mes, tienen
una segunda colecta que se
hace el primer domingo del
mes en la que se busca apoyar
a la gente de escasos recursos
de la comunidad parroquial.
“Lo primero es predicar a
Cristo”, aclara el párroco. “No
somos una institución social
pero debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de apoyar
a los más necesitados”, dice.
“Nuestro problema es que
no tenemos espacio”, agrega
“algunos grupos tienen que ir a
la rectoría”.
Debido a la alta participación de población hispana, la
parroquia realiza varias actividades bilingües como el bazar,
las celebraciones de Semana
Santa, la devoción a la Divina
Misericordia entre otros.
El Padre se refirió también al
ambiente familiar de la parroquia: “La gente aquí no se va
cuando se acaba la misa”, dice

“este es un lugar de encuentro
con las personas que tienen tus
raíces e identidad”.
Esta parroquia ofrece seis
misas dominicales en español,
dos en inglés y así como dos
misas organizadas por el

Camino Neocatecumenal (una
en ingles y otra en español).
Igualmente entre semana hay
misas en inglés a las 8:30 a.m. y
en español a las 7:30 p.m.
También hay confesiones 20
minutos antes de la misa y si es

necesario durante ella. Los jueves hay todo el día adoración al
santísimo así como los primeros viernes del mes.
Para la celebración de este
aniversario, la parroquia tendrá además otras celebraciones a lo largo del año. Una de
ellas será en septiembre, en
donde tendrán un festival y
una Misa de acción de gracias.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Monseñor Gómez recibió el palio arzobispal
en Roma junto con otros 39 arzobispos

(ACI/EWTN Noticias).- El
Arzobispo de Los Ángeles y ex
obispo auxiliar de esta arquidiócesis, Mons. José Horacio
Gomez, recibió el pasado 29 de
junio el palio arzobispal junto
con 39 obispos de todo el
mundo, entre ellos 16 latinoamericanos de los cuales 7 son
brasileros, 4 colombianos, 2 chilenos, un ecuatoriano, un guatemalteco y un argentino.
El palio arzobispal es una
especie de estola blanca circular,
tejida en lana virgen, esquilada
de unos corderillos que el Papa
bendice cada año el 21 de enero
durante la fiesta de Santa Inés.
Simboliza el cordero que el Buen
Pastor ponía sobre sus hombros.
Una vez confeccionada, se
guarda en una urna de plata en
la capilla de la tumba de San
Pedro, en el Vaticano. El Palio es
símbolo de la unidad que vincula a los pastores de las Iglesias
particulares con el Sucesor de
Pedro, Obispo de Roma
Monseñor Gomez, celebró
una Misa en la Basílica de San
Pedro del Vaticano y recordó a

El arzobispo
de Los Ángeles, Mons.
José Gomez
recibiendo el
palio arzobispal de manos
del Papa
Benedicto XVI.

FOTO DE CNS

los católicos que su misión es
llevar la misericordia de Dios a
los hombres de nuestros días.
El arzobispo de Los Ángeles,
natural de México, explicó que
“siempre he sentido la necesi-

dad de recordar a la gente de la
misericordia de Dios. Tal vez
porque vivimos en una sociedad demasiado crítica, en una
sociedad que ha perdido la
capacidad de comprensión, de

perdón y de amor”.
“Es nuestra misión llevar la
misericordia de Dios a los hombres de nuestros tiempos –indicó-Estamos llamados a ser
mensajeros del amor de Dios, de

Avanzan los preparativos para la
Jornada Mundial de la Juventud

(ACI/EWTN Noticias).- Al
presentar el pasado 28 de julio
en la Sala de Prensa de la
Santa Sede la 26° Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
Madrid 2011 que se realizará
del 16 al 21 de agosto en la
capital española, el Presidente
del Pontificio Consejo para los
Laicos, Cardenal Stanyslaw
Rylko, señaló que el evento
será “una experiencia extraordinaria de una Iglesia amiga
de los jóvenes”.
El Purpurado indicó que
hasta hoy hay unos 400 mil
inscritos, una cifra nunca
alcanzada en ninguna otra
edición a más de mes y medio
de su comienzo.
Además resaltó que es “una
experiencia extraordinaria de
una Iglesia amiga de los jóvenes, que se pone al servicio de
las nuevas generaciones. Es
una experiencia de la Iglesia
Universal que abraza a todo el
planeta, de una Iglesia joven,
plena de entusiasmo”.
También destacó la importancia de la formación de los
jóvenes, tanto en los preparativos como en las 260 catequesis en 30 idiomas que se
celebrarán durante la JMJ.
El Cardenal Antonio María

FOTO DE CNS

A poco más de un mes de la Jornada Mundial de la Juventud los
madrileños esperan entusiasmados la visita de Benedicto XVI.
Rouco Varela, Arzobispo de
Madrid y Presidente del
Comité Organizador Local de
la JMJ, resaltó que los preparativos están llegando a su fin
y agradeció la colaboración de
todas las personas que están
haciendo posible el evento.
El Purpurado también
manifestó la inestimable colaboración de una gran plataforma cívica de la sociedad
española, en la que destaca la
colaboración de parroquias,
movimientos e instituciones
de la Iglesia, los voluntarios,

las distintas administraciones
públicas
–Gobierno,
Ayuntamiento y Comunidad
de Madrid–, además de los
medios de comunicación que
colaboran con la JMJ.
El Cardenal Rouco animó
también a la comunidad
internacional a hacer “un
nuevo diagnóstico en los valores” por la crisis que afecta la
juventud y la sociedad contemporánea, visible en las
últimas actuaciones de jóvenes españoles en la calle.
Por su parte, Yago de la

Cierva, director ejecutivo de la
JMJ destacó la importantísima
labor de los 22.500 voluntarios, clave para la organización de un evento de estas
dimensiones, para el que se
espera más de un millón de
jóvenes durante el mes de
agosto en Madrid.
De la Cierva manifestó también “la ilusión” por parte de
los organizadores al aceptar el
Santo Padre la propuesta –por
primera vez en una JMJ– de
confesar a varios jóvenes en el
marco de la Fiesta del Perdón
que se celebrará en el madrileño Parque del Retiro.
El director ejecutivo de la
JMJ también ha destacado la
importancia del Fondo de
Solidaridad, “imprescindible
para que jóvenes de todo el
mundo donde la Iglesia es
perseguida o tiene dificultades económicas, puedan
cumplir su sueño y asistan a la
próxima edición de la JMJ”.
De otro lado, Elsa Vázquez,
voluntaria mexicana con residencia en Australia dijo que
los preparativos y la JMJ constituyen “una experiencia vital
maravillosa”, que está cambiando su vida y así quiere
transmitírselo al mundo.

la misericordia de Dios, de la paz
de Dios”.
Muchos fueron los familiares
y amigos de monseñor Gomez
que lo acompañaron a Roma
para recibir el palio arzobispal.
Entre ellos su sobrina María
Carmen Celaya quien dijo que
esta experiencia “Ha sido muy
emocionante”, debido a que
“nunca había escuchado una
Misa de él aquí en el Vaticano,
aquí donde reside el Papa, estamos muy contentos de poderlo
acompañar ya que es un trabajo
muy importante el que le ha
encargado el Papa, ser el arzobispo de Los Ángeles”.
Por su parte Luciane Urban,
quien fue su secretaria cuando
él era obispo auxiliar de Denver
y ahora lo acompaña en su
misión en Los Ángeles, expresó
que es una bendición poder visitar la Basílica de San Pedro, “es
muy especial poder estar aquí
en Roma, acompañando al
arzobispo y a los peregrinos de
la arquidiócesis, visitar al Santo
Padre y ser capaz de compartir
en este momento tan especial”.

Incluyen fiestas
de santos hispanos en Misas de
Estados Unidos

WASHINGTON
D.C.
(ACI/EWTN Noticias).- La
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos
(USCCB) aprobó el pasado 16 de
junio la traducción al español de
una serie de adaptaciones del
Misal para incluir fiestas de santos hispanos y españoles.
En conferencia de prensa, el
Obispo Auxiliar de Brooklyn,
Mons. Octavio Cisneros, señaló
que esta decisión se dio “justo a
tiempo” ya que refleja una “verdadera necesidad pastoral” ante
la cada vez mayor cantidad de
hispanos en Estados Unidos.
La aprobación de estas traducciones requería el voto de por lo
menos 167 obispos de los reunidos en estos días en asamblea, y
recibió un total de 185.
El Papa Benedicto XVI aprobó
la traducción al inglés del nuevo
Misal en junio. Ahora estos anexos en español también deberán
ser aprobados por el Santo
Padre.
La USCCB explicó que estos
cambios en el Misal incluyen
fiestas litúrgicas y celebraciones
específicas para cada país (de
América Latina), las cuales no
son parte del texto común del
Misal en inglés.
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JÓVENES EN ACCIÓN

La amistad puede salvar vidas
Una historia sobre el
verdadero significado
de la amistad

Amar sin
esperar a
cambio
SER EL PRIMERO EN
AMAR TRAE UNA
GRAN RECOMPENSA
Por Miguel Novak*
La vez pasada en esta
columna recordábamos que
la Iglesia (todos nosotros) es,
según el Vaticano II, un
sacramento de Unidad.
Recordábamos además que
Jesús y san Pablo nos enseñan que el amor es “el camino” para lograr el don de la
unidad, cualquiera sea nuestra vocación o camino en la
vida.
Chiara Lubich, una gran
escritora espiritual contemporánea, en su libro “el Arte
de Amar” nos recuerda que
“El Amor –en sentido cristiano-nos hace amar primero,
nos hace amar a todos sin
distinción, nos hace “ver a
Jesús en el otro” porque “lo
que hayan hecho al mínimo
a Mi me lo hicieron”, nos
hace ponernos en los zapatos del otro…”
Sí, también en los zapatos
de mi parienta rezongona o
del vecino indiferente.
Quiero ilustrar este punto
con una experiencia personal: Cuando estaba en la
universidad, en Argentina,
tenía un compañero de
cuarto, Juan. El estaba terminando su maestría en
Ingeniería. Era agnóstico,
ni hablarle de Iglesia o Jesús
o religión.
Un día la lavadora de ropa
se malogró. No había lavanderías en el barrio. Juan decidió poner las camisas y la
ropa interior en remojo, con
jabón. Pasó un día, dos y
nada.
El balde empezaba a oler.
“¿Es posible que no se de
cuenta?” pensaba yo. “Esta
noche se lo digo”. La cosa ya
me estaba irritando. Pero al
mismo tiempo otro pensamiento me vino a la mente.
Además de exigirle lo justo,
Jesús me pide también que
me ponga en sus zapatos. El
está muy ocupado y preocupado con su tesis y su traba-

Continúa en la Página 17

Un día cuando era estudiante
de secundaria, vi a un compañero de mi clase caminando de
regreso a su casa. Se llamaba
Carlos. Iba cargando todos sus
libros y pensé: “¿Por qué se estará llevando a su casa todos los
libros el viernes? Yo ya tenía planes para todo el fin de semana:
fiestas y un partido de fútbol con
mis amigos el sábado por la
tarde, así que me encogí de
hombros y seguí mi camino.
Mientras caminaba, vi a un
montón de chicos corriendo
hacia él.
Cuando lo alcanzaron le tiraron todos sus libros y le hicieron
una zancadilla que lo tiro al
suelo. Vi que sus gafas volaron y
cayeron al suelo como a tres
metros de él. Miré hacia arriba y
pude ver una tremenda tristeza
en sus ojos. Mi corazón se estremeció, así que corrí hacia él
mientras gateaba buscando sus
gafas. Vi lágrimas en sus ojos.
Le acerqué a sus manos sus
gafas y le dije, “esos chicos son
unos descarados, no deberían
hacer esto”. Me miró y me dijo:
“¡gracias!”.
Había una gran sonrisa en su
cara; una de esas sonrisas que
mostraban verdadera gratitud.
Lo ayudé con sus libros. Vivía
cerca de mi casa.
Le pregunté por qué no lo
había visto antes y me contó que
se acababa de cambiar de una
escuela privada.
Yo nunca había conocido a
alguien que fuera a una escuela
privada. Caminamos hasta casa.
Lo ayudé con sus libros; parecía
un buen chico.
Le pregunté si quería jugar al
fútbol el sábado conmigo y mis
amigos, y aceptó. Estuvimos
juntos todo el fin de semana.
Mientras mas conocíamos a
Carlos, mejor nos caía, tanto a
mí como a mis amigos.
Llegó el lunes por la mañana y
ahí estaba Carlos con aquella
enorme pila de libros de nuevo.
Me paré y le dije:
“Hola, vas a sacar buenos
músculos si cargas todos esos
libros todos los días”. Se río y me
dio la mitad para que le ayudara.
Durante los siguientes cuatro
años nos convertimos en los
mejores amigos. Cuando ya
estábamos por terminar la
secundaria, Carlos decidió ir a la
Universidad de Georgetown y yo
a la de Duke. Sabía que siempre
seríamos amigos, que la distancia no sería un problema. El
estudiaría medicina y yo administración, con una beca de fútbol. Llegó el gran día de la graduación. El preparó el discurso.
Yo estaba feliz de no ser el que
tenía que hablar. Carlos se veía
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Aquel que encuentra un verdadero amigo, encuentra un tesoro.
realmente bien.
Era uno de esas personas que
se había encontrado a sí mismo
durante la secundaria, había
mejorado en todos los aspectos,
se veía bien con sus gafas. Tenía
más citas con chicas que yo y
todas lo adoraban. ¡Caramba
algunas veces hasta me sentía
celoso...!
Hoy era uno de esos días.
Pude ver que él estaba nervioso
por el discurso, así que le di una
palmadita en la espalda y le dije:
“Vas a estar genial, amigo”. Me
miró con una de esas miradas
(realmente de agradecimiento)
y me sonrió: -”Gracias”, me dijo.
Limpió su garganta y comenzó
su discurso: “La Graduación es
un buen momento para dar gracias a todos aquéllos que nos
han ayudado a través de estos
años difíciles como tus padres,
tus maestros, tus hermanos,
quizá algún entrenador... pero
principalmente a tus amigos. Yo
estoy aquí para decirles que ser
amigo de alguien es el mejor
regalo que podemos dar y recibir y, a este propósito, les voy a
contar una historia”.
Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó a contar
la historia del primer día que
nos conocimos. Aquel fin de
semana él tenía planeado suicidarse.
Habló de cómo limpió su
armario y por qué llevaba todos
sus libros con él: para que su
madre no tuviera que ir después
a recogerlos a la escuela.
Me miraba fijamente y me
sonreía. “Afortunadamente fui
salvado. Mi amigo me salvó de
hacer algo irremediable”. Yo
escuchaba con asombro como
este apuesto popular chico contaba a todos ese momento de
debilidad. Sus padres también
me miraban y me sonreían con
esa misma sonrisa de gratitud.
En ese momento me di cuenta
de lo profundo de sus palabras:
“Nunca subestimes el poder
de tus acciones: con un pequeño gesto, puedes cambiar la vida
de otra persona, para bien o
para mal. Dios nos pone a cada
uno frente a la vida de otros para
impactarlos de alguna manera”.
Los amigos son una joya muy
rara. Ellos hacen que uno sonría
lo animan a que se tenga éxito
en lo que se desea. Ellos saben

escucharte, comparten sus palabras de aprecio y siempre quieren abrir su corazón hacia nosotros.
* Esta historia fue tomada de
historias urbanas, un recurso de
ACI Prensa. Si deseas leer más historias como esta, puedes ingresar
a la página Web http://www.aciprensa.com/Historias/
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La comunidad hispana agradece a Luis Soto por todos
estos años de entrega en la Arquidiócesis de Denver
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Luis Soto se despide del ministerio hispano
Luego de nueve años de entrega a la comunidad hispana, Luis iniciará un nuevo proyecto en Regis University
Por Carmen Elena Villa

L

uego de trabajar durante nueve años
en la arquidiócesis de Denver el
director del ministerio hispano y del
Centro San Juan Diego, Luis Soto, dejó su
cargo el pasado 24 de junio.
“No me gustan las despedidas”, reconoce, pues tomar esta decisión “ha sido
muy difícil” porque el tiempo que trabajó
para la arquidiócesis se ha convertido en
“una verdadera bendición para mí y para
mi familia”.
Luis, de 38 años, nacido en Ciudad
Obregón en el estado de Sonora, México,
comenzará a trabajar desde el 5 de julio
en Regis University como director ejecutivo de un nuevo programa para hispanos
de lenguaje dual que será puesto en marcha a finales de este año. Este proyecto
“precisamente cree en la comunidad hispana y está dispuesto a invertir en ella
como un esfuerzo en la transformación
positiva para el futuro”, dice Luis.

Sus años en Colorado: laico y apóstol
Luis Soto estudió filosofía y teología.
Llegó a Denver a finales del año 2000, con
los misioneros Redentoristas, cuando
ellos tenían la casa provincial en la Iglesia
Saint Joseph. Ellos querían hacer en esta
arquidiócesis un ministerio hispano más
fuerte. En medio de sus labores apostólicas, se contactó con la oficina del ministerio hispano y en el año 2002 fue contratado allí como jefe de la pastoral juvenil.
En 2005 fue promovido como director
del ministerio hispano y a partir de 2007,
ante la falta de un director ejecutivo,
tomó también las riendas del Centro San
Juan Diego.
Está casado Maira Soto, de Venezuela y
tiene tres hijos: Daniel de 6 años, Diego
de 3 y Sarah María de 6 meses.
Ha sido acreedor de dos importantes
galardones: el pasado mes de noviembre
recibió la Medalla Benemerenti de parte
del Papa Benedicto XVI. Se trata de un
reconocimiento que propuso el
Arzobispo Chaput a través de la
Nunciatura Apostólica en Washington,
DC, la cual se encargó de examinar las
aptitudes de cada candidato para luego
enviar los nombres a la secretaría de
Estado del Vaticano. Los candidatos que
se encuentran dignos, se recomiendan al
Papa, quien concede estos honores.
Igualmente en noviembre de 2003 la
Conferencia Episcopal de este país le
otorgó a esta arquidiócesis el reconocimiento por tener uno de los mejores
ministerios hispanos a nivel nacional.
Desde entonces éste es tomado como
ejemplo para elaborar el plan pastoral
hispano en los Estados Unidos.
Monseñor Jorge de los Santos, Vicario
para el Ministerio Hispano afirmó que lo
más destacado de Luis “es la visión que
tiene de la misión de la Iglesia”, la cual “la
aplica no sólo al ministerio hispano sino
a toda la arquidiócesis”.
También destacó “su creatividad” la
cual aplica “con nuevos programas y
oportunidades creados por él”. En ellos
“lograba también involucrar a la gente” y
aseguró que “la Iglesia en Colorado no
sería la misma sin él”.
Por su parte Jennie Márquez, directora
– asistente del Centro, trabajó dos años
con Luis, asegura que esta experiencia
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Durante su cargo como Director Ejecutivo del Centro, Luis impulsó la educación y formación de líderes hispanos.

Juan Diego dice que trabajar con Luis “fue
un gran placer, pues su liderazgo y testimonio de vida nos ayudaron a formar
una gran familia: la familia del ministerio
hispano”
Luis ve con gratitud el inicio de muchos
programas de formación que se han llevado a cabo: “Han sido muy significativas
las ceremonias de graduación, donde
personas que sirven a la Iglesia terminan
sus estudios después de 2 años de aprender más sobre su fe para servir mejor”.
Dentro de los programas está el de
Licenciatura en Ciencias Religiosas, en
formato semi – en línea, el cual se ofrece
en español en el Centro a través de un
convenio con la Universidad de Anáhuac,
en México.
También recuerda el inicio del programa televisivo “Fe católica viva”, que
comenzó en noviembre de 2009 desde el
Centro San Juan Diego. Actualmente se
transmite en un canal secular, Azteca
América Colorado. Desde marzo puede
verse en toda América Latina en María
Visión, a través del cable.
Sobre el trabajo de Luis Soto, el arzobispo Charles J. Chaput O.F.M. Cap aseguró
que “Ha hecho una enorme contribución
a la vida de la Iglesia, aquí en el norte de
Colorado en los últimos nueve años”, y
reconoció que “lo echaremos profundamente de menos”.
“El es un gran joven líder y un devoto
esposo y padre, con el don de ser capaz
de superar las cuestiones que dividen a la
gente para construir un sentido de
misión”, aseguró el arzobispo.

Ministerio hispano, cifras y
reflexiones:

FOTO DE CRISTINA GARCÍA

El programa televisivo "Fe Católica Viva" en el que Luis ha participado de manera activa,
es un proyecto que viene creciendo año con año.
“me ha cambiado la vida” porque él “puso
en mí mucha esperanza, así como en
todos los empleados. Él cree mucho en el
potencial de cada quién”.
También resaltó sus cualidades señalando que “tiene un espíritu y corazón
grande”, igualmente “es generoso y ha
brindado muchas oportunidades a los
inmigrantes”.

Los frutos de estos nueve años de
trabajo
Al dejar la arquidiócesis, a Luis le vienen a la mente muchas experiencias: Una
de ellas es el primer encuentro de jóvenes
hispanos que se realizó en junio de 2006
en la Universidad de Notre Dame en
Indiana.
“Recuerdo el momento de salir al escenario y ser el primero en decir: Bienvenidos al primer encuentro nacional de pastoral juvenil hispana - ante
2500 jóvenes de todo el país que eran

representantes de miles de jóvenes”, dice.
Algunos de los programas que él
implementó fueron la certificación en la
pastoral juvenil para los líderes, el retiro
anual para que puedan crecer en su espiritualidad así como el concurso de cantos
vocacionales.
Al ser promovido como director del
ministerio hispano, a Luis lo sucedió
Liliana Flores en la oficina de jóvenes,
quien aseguró que para este público, la
presencia de Luis “significó un cambio”,
en el que comenzó a prestarse “una atención formal y seria para la pastoral juvenil
hispana en la arquidiócesis”.
“Él ayudó mucho en la unificación de
los grupos”, recuerda. “A nivel nacional
también ha tenido una participación
importante, en la RED y el encuentro de
pastoral juvenil hispana en la que desarrolló un proceso que se llevó a nivel
nacional”.
Por su parte Alfonso Lara, director de
formación y catequesis del centro San

De acuerdo con el censo realizado el
año pasado en este país, más de 50 millones de hispanos viven en Estados Unidos
de los cuales más de un millón reside en
Colorado. De los católicos en esta arquidiócesis, un 52% son hispanos dentro de
los cuales un 85% viene de México. Los
países que le siguen son Perú y
Guatemala.
Luis ve a esta población como “la fuerza que producirá el mayor cambio en la
Iglesia, en este siglo XXI”.
El ex director del ministerio hispano
recordó que en el año 2008 durante la
conferencia “Viviendo la fe católica” el
arzobispo se acercó al escenario para
saludar a la población hispana, quienes
eran más del doble de los allí presentes.
“Ustedes son sangre nueva para la
Iglesia”, les dijo Mons. Chaput. La gente se
emocionó y aplaudió mucho. “Ustedes
son nueva vida para la Iglesia”, prosiguió.
“Ustedes son una bendición para la
Iglesia”, les dijo.
Luego el arzobispo guardó unos segundos de silencio y dijo “ahora tienen que
demostrarlo”. Luis recuerda que en ese
momento “nadie aplaudió”. Y con esto
concluye: “Creo que lo que nos espera a
los católicos hispanos es demostrarlo. Es
necesario asumir más posiciones de liderazgo en la Iglesia de manera bilingüe”,
indicó.
El ayudó a implementar uno de los
proyectos de la arquidiócesis de Denver
para facilitar esa integración. Se llama
“One family under God”, “Una familia

Continúa en la Página 12
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Encuentro Arquidiocesano de Pastoral Juvenil Hispana realizado en el 2005. Uno
de los eventos promovidos por Luis cuando era coordinador de dicha pastoral.

Soto
Viene de la Página 11
bajo un mismo Dios”, cuyo objetivo es
precisamente “promover el proceso de
crear unidad y de dejarnos ser transformados y bendecidos uno por el otro”.
“El ministerio hispano no es un ministerio para estar aislado, es para estar integrado al resto de la Iglesia”, enfatizó.
Luis asegura que el primer paso para
esa integración es que los hispanos
hablen bien inglés: “Suena muy simple
pero no podemos estar en colaboración,
contacto y bendición con la comunidad
angloamericana si no somos capaces de
comunicarnos con ellos”.
Igualmente indicó que el gran reto del
ministerio hispano en Estados Unidos es
“pasar de ser un ministerio étnico a un
ministerio católico”. Pues a veces se acentúan más “los elementos culturales, de
lenguaje, las tradiciones, hasta cierto
punto folklóricos” y cuando esto sucede
“se sacrifica la catolicidad del ministerio y
creo que estamos formando hispanos
bien hispanos pero no católicos”.
El padre Noe Carreón, párroco de Our
Lady of Grace y Holy Rosary, y quien por
muchos años fue el director de la
Renovación Carismática en esta arquidiócesis, recuerda a Luis como “una persona que impulsó el Centro San Juan
Diego, así como la educación y el liderazgo”. Un gran promotor de la comunidad
hispana “independientemente del nivel
de escolaridad que tuvieran”.
Pero no sólo los sacerdotes hispanos
sino también los anglo parlantes lo
recuerdan. Así lo hizo el padre Elbert
Chilson de la parroquia Saint Therese, en
Aurora quien destaca especialmente “su
don de poder expresarse claramente y ser

entendido en los dos idiomas”, así como
“sus teorías de que todos somos comunidad y de formar gente entregada y comprometida a su fe y al Pueblo de Dios”.
“El se reunió con nosotros y con los
líderes de los dos grupos, tuvo la bondad
y la capacidad y hablar en las misas frente a las dos comunidades y expresar sus
ideas y también sus programas de integración y de corresponsabilidad”, recordó
el sacerdote.
“Llama la atención su sinceridad, su
sabiduría y sus ideas basadas en las enseñanzas católicas, y las Sagradas
Escrituras”, indicó finalmente el Padre
Bert.
Por su parte, Yolanda Luna, directora
del ministerio hispano de la parroquia
Queen of Peace en Aurora, destaca los
esfuerzos de Luis que resultaron “de
mucha ayuda en cualquier área: formación litúrgica o en talleres para los encargados de catequesis”.

Amor a la Iglesia: característica de
un verdadero líder

Aún no se sabe quién sucederá a Luis
en su cargo, pero él le recomendaría “Que
ame mucho la comunidad hispana, que
cada decisión que tenga que hacer se asegure de que pone siempre el bien de la
comunidad a la que se sirve que es la
Iglesia ante todo”.
Y dijo que estos nueve años de trabajo
le dejan una gran enseñanza: “Vale la
pena trabajar por la comunidad hispana”,
la cual tiene “grandes potenciales”.
De Mons. Chaput, dice que aprendió
su “dedicación y liderazgo”. El arzobispo
por su parte aseguró: “Luis seguirá
teniendo muchos amigos aquí en la
Arquidiócesis, y sé que su carrera va a ser
uno de los servicios tanto a su fe católica
y a la comunidad en general”.
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Directores de Educación religiosa
salieron renovados de retiro
Directores
hispanos de
educación
religiosa que
participaron
del retiro,
junto a
Alfonso Lara
y el Padre Bill
Kraus, quienes estuvieron a cargo
del mismo.

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

RETIRO ESPIRITUAL INVITÓ
A REFLEXIONAR SOBRE LA
IMPORTANCIA DEL ENCUENTRO
CON CRISTO PARA CUMPLIR SU
MINISTERIO
Por Lara Montoya
“Espiritualidad y misión: vivificados
por el Espíritu Santo” fue el tema del retiro que se realizó del 22 al 24 de junio en el
Centro de Conferencias de Saint Malo en
el que participaron catorce directores hispanos de educación religiosa, provenientes de diferentes parroquias de la arquidiócesis. El retiro estuvo a cargo del padre
Bill Kraus O.F.M.Cap.
Los asistentes tuvieron así momentos
de oración, reflexión y diálogos sobre
diferentes temas como la necesidad de
retirarse y orar, la reconciliación y la cooperación con el Espíritu Santo.
La conclusión de estas jornadas se dio
justamente el día de la solemnidad de
San Juan Bautista. Durante la Misa, el
padre Kraus hizo una reflexión sobre este
personaje bíblico y sus padres, señalando
que los años que San Juan pasó en el desierto fueron un tiempo de preparación
para la venida de Jesús y para su misión,
invitando a los participantes a prepararse
del mismo modo y a semejanza de Juan
Bautista, entenderse como instrumentos
para llevar a Jesús a los demás. Al hablar
de Zacarías, el sacerdote Capuchino hizo

referencia al momento en que este recupera la voz, luego de anunciar el nombre
de su hijo en obediencia a Dios. Con esto,
el padre hizo una analogía de la necesidad de hablar cuando se debe y siempre
con la verdad y de ser maduros en la obediencia a las autoridades, “nuestra voz dijo el padre Kraus- la encontramos en la
Biblia, en la medida que nos nutrimos de
la Palabra de Dios”.
Indicó además que la esterilidad de
Isabel, madre de Juan quien lo concibió
en sus años de vejez, se convierte así en
fertilidad, en dar vida, invitando a los
directores a ser fecundos en su ministerio.
Para Alfonso Lara, director de formación y catequesis del Centro San Juan
Diego, el retiro resultó una oportunidad
de “renovarse”, porque los directores de
religión y catequesis “están dando todo el
tiempo y no tienen tiempo para ellos”,
por ello necesitan un momento para
“descansar y orar”.
Por su parte Aisha del Moral, quien
asistió al retiro de parte de la parroquia
Saint Catherine of Siena, expresó que esta
fue “una fuerte experiencia eclesial” porque tuvo la oportunidad de compartir
con los Directores de catequesis de las
otras parroquias. “esta fue la ocasión de
conocerlos a otro nivel y fortalecer los
lazos de fraternidad”.
“Es hermoso ver cómo se construye y
fortalece el Cuerpo de la Iglesia en nuestra
Diócesis”, señaló Aisha. “Realmente somos
parte de una bella familia”, concluyó

Movimiento Familiar Cristiano
Católico celebró clausura de año
12 grupos del MFCC
de la Federación Norte
participaron del evento
Por Lara Montoya

El pasado 26 de junio, el Movimiento
Familiar Cristiano Católico- Federación
Denver Norte, celebró su ceremonia de
clausura en la Iglesia de la Ascensión. El
evento contó con la participación de más
de cuarenta y cinco familias.
El MFCC ofrece formación a matrimonios que se da a lo largo de cuatro etapas,
cada etapa dura un ciclo escolar. En esta
ceremonia, fueron 12 grupos de matrimonios que terminaban sus etapas respectivas.
Jesús y María García, coordinadores del

MFCC de la federación Denver Norte,
agradecieron a Dios “por la oportunidad
de permitirnos estar coordinando este
ministerio”, asimismo destacaron la labor
y entrega de todo su equipo de trabajo y
de sus asesores espirituales, el Padre
Gerardo Puga, la Hna. Francisca Martínez
y Mons. Jorge De los Santos.
“Todos formamos un gran equipo”,
señaló la pareja de coordinadores “y estamos unidos para poder cumplir mejor
nuestra misión que es la de seguir llevando el mensaje de la Buena Nueva a
muchas familias de nuestra comunidad”.
Ambos esperan que para el próximo
ciclo que comenzará en septiembre, más
familias escuchen el llamado de Dios de
pertenecer a este movimiento y así luchar
por tener “familias más unidas y comprometidas en promover valores humanos y
cristianos en nuestra comunidad”.
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Familias fueron llamadas a responder a su identidad

Congreso de la
Renovación
Carismática este año
se centró en la familia
Por Carmen Elena Villa
Una invitación a que la
familia sea “claramente el
templo que representa la
Trinidad”, fue la que hizo
Mons. Charles Chaput, O.F.M
Cap., Arzobispo de Denver, el
pasado 25 de junio durante el
VIII
congreso
de
la
Renovación Carismática que
este año tuvo como título “La
familia, templo del Espíritu
Santo, sé lo que eres”.
El evento se llevó a cabo en el
Douglas Country Fairgrounds
Events Center en Castle Rock Colorado los días 25 y 26 de
julio y contó cerca de 2.500
participantes, en un ambiente
lleno de alegría y fe.

La familia y el plan de Dios

Uno de los temas que más
impactaron a los asistentes fue
la que ofreció el padre Roberto
Saldivar MsPs titulado “El Plan
de Dios para la familia”.
“La familia es la primera
comunidad donde se aprenden los valores”, indicó el
sacerdote quien recordó la
identidad de la mujer y el
hombre como seres creados a
imagen y semejanza de Dios,
no sólo individualmente sino
también en comunidad:
“Ambos reciben como bendición de Dios una fecundad
propia y exclusiva”, dijo.
“El plan de Dios para la
familia es que exista unidad.
Si no hay unidad se derivan
muchos problemas con los
que crecen los hijos”.

Durante los mismos días se realizó un congreso paralelo para jóvenes con temas exclusivos para ellos.

Los niños participaron también del "Congresito" con juegos y
actividades lúdicas.

También se dirigió a aquellos que vienen de familias
desintegradas diciéndoles:
“no hay mayor experiencia
que la de sanación de la familia”.

Pecado: el peor enemigo de
la familia
Por su parte Abram León,
coordinador de la Renovación
Carismática en esta arquidiócesis, cautivó al numeroso
público por más de una hora
con la charla titulada “El
pecado destruye la familia”.
“Dios es el arquitecto de
nuestra vida y de nuestra
familia”, recordó. “Si no seguimos su Plan, lo que no se
construye con la promesa que
nos hicimos en el altar se llega
a destruir”, advirtió.
Habló así de las consecuencias que trae la exclusión de
Dios en la familia: “Se pierde
la dirección” (…) “Cuando
uno deja de escuchar la voz de
Dios, escucha la de alguien
más… Nuestra espiritualidad
comienza a oscurecerse”.

FOTOS DE LARA MONTOYA

El padre Roberto Saldivar MsPs diola charla "El Plan de Dios para la familia"
“Y eso será lo que aprendan
nuestros hijos. Si se pierden
los
valores
espirituales:
¿dónde vas a sacar fuerzas
para resistir?”, se preguntó
Abram.
Luego hizo un recorrido por
los siete pecados capitales
indicando cómo cada uno de
estos destruye la familia.

Tres congresos paralelos
También se realizaron de
manera simultánea un congreso para jóvenes de 12 a 17
años y otro más para niños de
5 a 11 años con temas y dinámicas adecuadas para estas
edades.
La pequeña Alex Flores, de
11 años, dijo a El Pueblo
Católico que aprendió de este
congreso cómo convivir
mejor con la familia: “no nos
debemos alejar y que necesitamos verdaderamente a Dios
en nuestra vida”, dijo.
En cuanto al congreso de
jóvenes, Luis Carlos Mauricio
Pérez, uno de los charlistas
habló de la importancia de
que el joven se acepte a sí

mismo: “El Señor te conoce,
antes que te formara él ya
sabía de ti. Cuando abres tu
corazón a Dios dejas que se
haga su voluntad”, expresó.
Luego destacó el ejemplo de
Juan Pablo II quien “dedicó su
vida a responder la pregunta
sobre su llamado” y en la cual
su propósito mayor fue “la
santidad”.
Al finalizar el congreso, el
diácono Ignacio Torres, quien
vino desde El Paso – Texas,
expresó a El Pueblo Católico
la importancia de este tema:
“Las familias sanas son las
que van a sanar la sociedad.
Necesitamos el testimonio de
los cristianos que busquen la
paz y la concordia algo muy
apropiado para las familias”.
En este evento se percibió
un ambiente de eclesialidad
ya que contó con la participación de la Pastoral Familiar de
la Oficina del Ministerio
Hispano, así como de otros
movimientos
como
el
Movimiento
Familiar
Cristiano
Católico,
el
Encuentro
Matrimonial

Mundial, Los Cursillos de
Cristiandad
y
las
Comunidades de Base los
cuales tienen también como
acento apostólico el de la
familia.

Emotiva despedida al Padre
Noé Carreón

Al cierre del Congreso,
Abram León, anunció a los
participantes que el Padre Noé
Carreón, quien fue director
espiritual de la Renovación
por ocho años, dejaba este
año dicho ministerio, asimismo, Abram presentó al Padre
Mauricio Bermúdez como el
nuevo director espiritual. Los
participantes expresaron su
gozo al conocer la noticia,
saludando con alegría a su
nuevo asesor espiritual que se
encontraba presente en el
congreso. Además, los presentes expresaron una profunda
gratitud al Padre Noé por
todos estos años de entrega
generosa a este movimiento,
entregándole un reconocimiento y un regalo a nombre
de toda la comunidad.
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Adoradores nocturnos
fueron invitados a ser
consoladores de Cristo

FOTO DE LARA MONTOYA

Después de una mañana de meditación los adoradores tuvieron una vigilia de
oración ante el Santísimo expuesto.
señaló que de la misma manera, a ellos
EN LA FIESTA DEL CORPUS
como Adoradores nocturnos, el Señor
CHRISTI ADORADORES MEDITA- los
invita a estar en vela y en oración
RON SOBRE SU MISIÓN Y SALIE- constante por la conversión del mundo.
El siguiente tema fue dado por Mons.
RON A LAS CALLES DE DENVER
Jorge De los Santos, Vicario para el
LLEVANDO AL SEÑOR JESÚS
Ministerio Hispano, quien les habló
sobre don de la Eucaristía.
Por Lara Montoya
En la segunda parte del día, los participantes tuvieron dos horas de adoraEl pasado 25 de junio, en la víspera de ción al Santísimo expuesto, oración que
la fiesta del Corpus Christi, la Sociedad dispuso sus corazones para salir con
de Adoración Nocturna de Denver orga- fervor por las calles llevando al
nizó un día de meditación y adoración Santísimo Sacramento.
con el fin de celebrar el primer aniversaPara muchos, la procesión del Corpus
rio de la instalación canónica del primer Christi fue uno de los momentos más
consejo arquidiocesano de la Adoración emotivos de la jornada, ya que fue una
Nocturna, así como dar relevancia a la ocasión de dar testimonio de su fe. “Fue
Solemnidad del Corpus Christi.
muy fuerte el ver como la gente nos
La jornada se celebró en la parroquia miraba, algunos como si fuéramos
Saint Joseph, Denver y consistió en una locos, otros en cambio con mucha
mañana de conferencias sobre el signi- curiosidad. El sentirme transmisor de
ficado de esta festividad y sobre la Dios me ha dado una paz inmensa, a
misión del Adorador nocturno, una vigi- pesar del cansancio, me voy muy conlia de adoración solemne del Cuerpo de tento”, señaló Arturo Araiza presidente
Cristo, una procesión por las calles ale- de la sección de adoradores de la parrodañas a la parroquia y la celebración de quia Saint Anthony of Padua en Denver.
la Santa Misa.
El primer tema de la mañana estuvo a
cargo del Padre Benito Hernández, “Encuentra en mi alma un lugar de
Párroco de Our Lady of Guadalupe, consuelo, ese refugio que tú buscas”
Estas fueron las palabras del Padre
Denver, quien habló sobre la invitación
que Jesús hace a sus apóstoles en Mario Ramírez, párroco de Saint Joseph,
Getsemaní de “velar y orar para que no durante la homilía de la misa de clausucaigan en tentación”. El padre Benito,
Continúa en la Página 20

Centro San Juan Diego ofrecerá
una conferencia para conocer
las cortes de Colorado

Este viernes 10 de julio el Centro San
Juan Diego presentará una conferencia
sobre cómo funcionan las cortes en el
estado de Colorado. El evento se llevará a
cabo en las instalaciones del Centro de 4
a 6 de la tarde. Esta conferencia hace
parte del programa Nuestras Cortes, el
cual pretende dar información de interés
público y de manera no partidista acerca
de las cortes federales y estatales.

La conferencia presentará cómo las
cortes tratan los casos criminales y civiles.
La presentación se realizará con diapositivas en español y en inglés y llevará como
título “La Ley y el Orden: La vida de un
caso criminal” y “Nos vemos en la corte:
la vida de un caso civil”. Así los asistentes
podrán aprender sobre las leyes de
Colorado y familiarizarse con ellas.

Continúa en la Página 19
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¡Gracias!
POR UN SERVICIO FIEL Y DEDICADO
A LOS HISPANOS ¡ADIÓS!

M

pena, pues se le extrañará a
uchas veces es sólo
ante las despedidas, ya Luis; pero también de inmensa alegría, pues sabemos que
sea porque nos mudaes lo mejor, me lleva a recormos a otro país o estado, o
darles qué importante es no
porque nos toca partir a la
desperdiciar ni un momento
Casa del Padre, o porque
en nuestras vidas. De entrecambiamos de trabajo desgarnos al máximo de nuestras
pués de muchos años, o porcapacidades y posibilidades,
que dejas la casa de tus
de ser siempre fieles a lo que
padres ante tu próximo
Dios nos pide. En nuestra
matrimonio, u ordenación o
fidelidad al Plan de Dios a traentras a una comunidad o
vés de la entrega generosa en
convento, es que uno expresa
con mayor claridad lo agrade- amor y verdad, se verán los
frutos de la obra y bondad de
cido que está de la persona
Dios en el mundo. A veces no
que parte.
nos damos cuenta, pero Dios
En este caso, después de
obra muchísimas cosas a tranueve años de fiel servicio en
la Arquidiócesis de Denver en vés de nuestros actos, cuando
somos fieles a su Plan.
el Ministerio Hispano, Luis
A cada uno, Dios al crearSoto, ha aceptado una pronos nos ha regalado en abunpuesta de trabajo en la
dancia, hemos reciUniversidad de
bido dones y virtuRegis y dice adiós a
des que vienen y
la comunidad hispanacen de Él, Fuente
na en el norte de
de todo bien. Al noColorado. Ante este
sotros recibir ello, lo
cambio y partida de
que nos toca es
Luis por otros camiponerlos al servicio
nos, “El Pueblo
de los demás, para
Católico” quiere
que sea Él
agradecer
POR
quien viva en
muy hondanosotros,
ROSSANA GOÑI
mente su prepara que sea
ocupación,
Él quien
servicio,
actúe
a
través
de
nosotros.
aportes, colaboración y entreTodo
esto
traerá
muchos
fruga generosa hacia nosotros
para poder tener una buena y tos, frutos que nos alegran,
nos despliegan, nos impulsan
fiel publicación en español.
a seguir entregándonos.
Imagino que para Luis no
ha sido fácil la decisión. Pero, Frutos que no son para mí,
sino para darle Gloria a Dios.
también imagino que lo ha
Los frutos se dan si hemos
pensado y rezado mucho. Y
sido fieles a lo que Dios nos
ante eso, ¿qué hacer?, pues
pide en el día a día. Frutos
seguir siendo fiel al Plan que
que los recibimos y se los
ahora Dios tiene para Luis, su
familia y la comunidad hispa- entregamos a quien le pertena en esta arquidiócesis. Una necen. “Si, pues, coméis o
bebéis, o hacéis otra cosa,
vez más, siempre, siempre lo
hacedlo
todo para la gloria de
que queremos es ser fieles al
Dios.
No
seáis tropiezo ni a
Plan de Dios, pues es lo
mejor. No sólo podemos decir judíos, ni a gentiles, ni a la
iglesia de Dios; como tamque es lo que “está bien”, sino
bién yo en todas las cosas
que “es lo mejor, para bien de
agrado a todos, no procurantodos”. Con esa certeza y
do mi propio beneficio, sino
confianza en Dios y su Plan
el de muchos, para que sean
de Amor, seguimos caminansalvos.
“ (1 Co 10, 31-33)
do.
Una vez más, muchas graA través de esta publicacias Luis por tanta entrega,
ción, todos ustedes podrán
dedicación e incansable traleer que son muchísimas las
bajo por la comunidad hispaexpresiones de afecto y agrana
de la Arquidiócesis de
decimiento a Luis. Desde las
Denver. Ten la seguridad que
llanuras del este hasta las
tu fidelidad ayudará a
montañas rocosas felicitan la
muchos a ser fieles también.
labor incansable que Luis ha
Sigue contando con nuestra
ofrecido a todo quien se ha
amistad de siempre y la certeacercado a él en busca de
za de nuestras oraciones por
guía, formación, consejo,
ti,
tu familia y el nuevo serviorientación. ¿Cuánta gente
cio de trabajo entre los jóvepasa por nuestras vidas, vernes en la universidad.
dad?
¡Qué Dios te bendiga!
Esta ocasión de un poco de
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25 años de fidelidad a
su profesión religiosa
Sor Teresa de Jesús
Ángeles: una vida
entregada a la
contemplación
Por Carmen Elena Villa
“Usted está soñando los
sueños de Dios” dijo en su
homilía el padre Christopher
Popravak OFM Cap. a la hermana Teresa de Jesús Ángeles
durante la celebración de sus
25 años de profesión religiosa,
en una misa que se celebró el
pasado 11 de junio en el oratorio de San Patricio en
Denver.
Esta hermana de 44 años,
proveniente de Guanajuato,
México, celebró así 25 años de
aquel momento en el que dijo
un sí al Señor, al hacer su profesión religiosa dentro de la
orden de las Hermanas
Clarisas Capuchinas.
Sor Teresa aseguró que este
aniversario “es una oportunidad para dar gracias a Dios”,
una ocasión que le permite
ver “toda la misericordia de
Dios en mi vida, reconocer su
presencia a través de estos
años y expresar mi gratitud
por lo que ha hecho”.
El padre Popravak recordó
que Dios tiene un sueño para
cada persona “Dios es el
sueño de todo nuestro corazón y llena nuestra vida” y dijo
que la vocación es “una fuente
que fluye dentro de cada corazón”.

Llamada a consagrarse
a la oración
Sor Teresa tiene siete hermanos y creció en el seno de
una familia católica. “Ahora
cuando miro hacia atrás veo
que mi mamá influyó mucho”,
confiesa la religiosa quien
describe a su madre como
“una mujer de mucha fe, una
fe muy profunda que a lo
mejor no lo decía tanto con
sus palabras sino con su vida y
confianza en Dios”.
Dos de sus hermanas pertenecen también a esta congregación. Ellas son Inés de la
Cruz y María de la Cruz.
“Cuando mi primera hermana
entró yo no pensaba ser religiosa”, dice. “Me sorprendió y
me cuestionaba mucho”,
recuerda. Ella fue la tercera en
entrar a esta congregación. “Al
principio quería ser como
toda muchacha de esa edad
dedicarme a las vanidades del
mundo”, afirma Sor Teresa.
“Pero el Señor me llamó y me

FOTO DE JESÚS CABALLERO

Sor Teresa de Jesús dejó todo para dedicarse a la vida contemplativa, hoy celebra con gozo el 25° aniversario de su
profesión religiosa.
dio la gracia para responderle”, asegura.
“Por eso, si una jovencita
cree que tiene esta vocación
yo le diría que esté abierta a la
llamada de Dios y que esté
disponible para que Él hable,
para escucharlo y para poder
responderle”, concluye la religiosa.

Oración a tiempo completo
La orden de las Clarisas fue
fundada por San Francisco y
Santa Clara de Asís en el Siglo
XIII. Profesan la regla de Santa
Clara por medio de los votos
de obediencia, pobreza y castidad según las enseñanzas de
su fundadora.
Los ideales de esta congregación surgieron de la reforma capuchina adoptada por
la madre María Lorenza
Longo, (1463 – 1542) que son
vivir en suma pobreza sin dote
ni posesión alguna, la austeridad de vida, el retiro del
mundo bajo rígida clausura,
la sencillez en la vida fraterna,
y especialmente una intensa
vida de oración de día y de
noche. Su vida espiritual está
distribuida entre momentos
de oración personal, el rezo de
la Liturgia de las horas, la
Eucaristía, y oración de intercesión. “Oramos por todos los
que nos piden rezar por ellos y
por la Iglesia”, dice la hermana
Teresa.
Las Clarisas se dedican diariamente a la oración (siete
horas), al trabajo manual, al
estudio y al silencio. Ellas
consideran que la vida de
clausura representa así un
signo visible de su consagración a Dios.
“Lo más bonito de la vida
contemplativa es tener a Dios
en la vida y encontrar a Dios
en el corazón y eso hace que

veamos las cosas con ojos
nuevos, sintamos su presencia y encontremos alegría en
lo que nos pasa”, agregó la
hermana Teresa de Jesús.

El monasterio de Denver

Sor Teresa vive en Denver
desde hace 22 años, cuando se
fundó la comunidad en esta
arquidiócesis. El entonces
Arzobispo, hoy Cardenal
Francis Stafford, pidió que
viniera un grupo de hermanas
para enriquecer espiritualmente esta diócesis con su
vida de oración. Ella puso su
nombre entre quienes se ofrecían a venir “pienso que Dios
quiso que estuviera aquí y por
eso estoy aquí”, testimonia la
religiosa.
El
entonces
Ministro
Provincial Charles Chaput
O.F.M. Cap., – Hoy arzobispo
de esta arquidiócesis - y su
consejo provincial general
fueron los encargados de establecer un convento de la
Segunda Orden Franciscana.
Así, el 17 de Noviembre de
1988 diez religiosas del
monasterio de Irapuato,
Guanajuato (México), fundaron la casa filial en Denver y
ésta comenzó a funcionar en
la Rectoría de la Iglesia de San
Patricio.
Económicamente se sostienen con los trabajos manuales: hacen galletas y cosen
hábitos para los hermanos
capuchinos. También viven
gracias a la generosidad de
donantes que ayudan a la
comunidad de diferentes formas.
Tienen así cinco monasterios en Estados Unidos: Dos
en Texas (en Amarillo y
Álamo), uno en Wilmington y
dos más en Colorado: Pueblo
y Denver.
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JMJ Madrid 2011:
Devolvamos el favor

H

cristiana. La Iglesia en España
ay muchas y buenas
está pasando por una crisis
razones para visitar
severa. La asistencia a la misa
Madrid en cualquier
dominical es deprimente.
tiempo del año: es una ciudad
Muchos que se auto identifihermosa, con muchos monucan católicos han dejado de
mentos, iglesias y museos, la
practicar y ya no educan a sus
gente es muy amable y la
hijos
en la fe. La Iglesia espacomida es fantástica. Este
ñola ahora importa clero en
verano existe una razón espelugar de enviar a otros países y
cialmente buena para ir: la
las vocaciones religiosas proJornada Mundial de la
cedentes de otros países, aun
Juventud 2011.
Quienes han participado en cuando escasean, están rápidamente sobrepasando a las
previas ediciones de la JMJ
locales.
pueden contar cómo la expeLa sociedad española no ha
riencia ha cambiado sus
sido
inmune a la secularizavidas o les ha motivado
ción y al materialismo que se
entender su fe de manera
han apoderado de Europa. La
más profunda, a buscar un
Iglesia allá ha tomando en
mayor compromiso con ella
o, simplemente, ha recargado serio la llamada del Santo
Padre, Benedicto XVI, a una
las pilas de su vida espiritual.
Nueva Evangelización del conEsto incluye, por supuesto, a
los adultos y a los pastores de tinente.
El Espíritu Santo está desla Iglesia que acompañan a
pertando
nuevos movimientos
los jóvenes en su peregrinay carismas para ayución.
dar a la Iglesia en
Incluso aquellos
Europa
y en España,
que se sumaron a la
pero ésta también se
experiencia por
puede beneficiar trecuriosidad o con
mendamente de una
mentalidad de “turisinfusión de sangre
ta”, regresan a casa
nueva; misioneros
con una mezcla de
modernos con el
emociones inexplicaviejo ímpetu y
bles, fascinaPOR
la determinación y sentido
MAR MUÑOZ-VISOSO* ción de persode camaradenas como
ría con otros
Junípero
seres humaSerra, Alonso de Benavides,
nos. Personas que antes no se
Bartolomé de las Casas o
conocían se hicieron buenos
Francisco Kino. Así pues, honamigos y jóvenes que no
remos su legado devolviendo
hablaban el mismo idioma se
el favor.
entendieron uno a otro a la
La JMJ 2011 nos ofrece la
perfección.
oportunidad
de ser misioneros
Lo que no escuchamos tan
en
Europa
por
unos días.
a menudo son los efectos que
Ayudemos a la juventud espaestas infusiones masivas, si
ñola de hoy a cantar con conbien temporales, de juventud
entusiasta y llena de fe tienen fianza las palabras de san
Pablo que han dado tema a
en las ciudades y los países
anfitriones. Yo no participé en esta jornada: “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la
la JMJ en Denver en 1993
fe”.
Por unos días, sirvamos
pero llegué a la ciudad poco
después y viví allí por muchos también de altavoz gigante
para el Santo Padre, quien
años. Casi dos décadas desinsistentemente ha llevado
pués, la gente todavía habla
este mensaje a embajadores,
de ello y lo recuerda vívidaacadémicos, jefes de estado e
mente como si hubiera suceincluso al parlamento eurodido ayer. Y lo que es más
peo: “Europa: reconoce, apreimportante, la JMJ generó
cia y no rechaces tus raíces
localmente un gran increcristianas”.
mento en el número de bauLa presencia de muchos
tismos y conversiones de
jóvenes
católicos de todas paradultos a la fe católica.
tes del mundo en Madrid este
Así que propongo un reto
verano será profética, sin
para los jóvenes de Estados
duda, y dejará una huella proUnidos y de toda América:
funda.
¡Devolvamos el favor!
En persona o en espíritu,
A lo largo de los siglos,
¡nos vemos en Madrid!
España ha dado a la Iglesia
muchos hombres y mujeres
* Esta columna fue tomada
santos y al Nuevo Mundo
del servicio “Entre amigos”. Mar
muchos misioneros. Hoy, sin
Muñoz-Visoso es subdirectora
embargo, este antiguo bastión
de Medios de Comunicación en
del Catolicismo parece estar
la Conferencia de Obispos
alejándose de su identidad
Católicos de Estados Unidos.
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Confesión
Viene de la Página 3
¿Quién es el sacerdote para
perdonar los pecados? Sólo
Dios puede perdonarlos.
Hemos visto que el Señor
dio ese poder a los Apóstoles.
Además, ese argumento es ya
muy viejo, aparece desde los
Evangelios, es lo que decían
los fariseos indignados cuando
Jesús perdonaba los pecados.
Decían: ¿Quién es este para
perdonar los pecados? Sólo
Dios perdona los pecados (Mt
9,1-8).
Yo me confieso directamente con Dios, sin intermediarios. ¡Wow!
Pero ¿cómo sabes que Dios
acepta tu arrepentimiento y te
perdona? ¿Acaso escuchas
alguna voz celestial que te lo
confirma?
Este argumento no es nuevo.
Hace casi mil seiscientos años,
San Agustín replicaba a quien
argumentaba de esa manera:
“Nadie piense: yo obro priva-

One Family
Viene de la Página 7
jo. Así que sin pensarlo más
tomé el balde e hice lo que
había que hacer. Esa noche Juan
volvió; me agradeció pero sin
mucho entusiasmo. A decir verdad, no me interesaba. El Amor
trae su propia recompensa interior. Con el tiempo, nos hicimos
amigos.
La vida nos llevo después por
senderos muy diferentes.
Quince años después pase por
su ciudad. Lo llamé y contento
me invitó a almorzar.
Lo vi diferente. Juan me dijo
inmediatamente “Miguel tengo
una sorpresa para ti.
Acabo de venir de la Iglesia.
Soy el presidente del consejo
pastoral”. No podía creer lo que
estaba oyendo. “Sí”,-siguió Juan¿Te acuerdas de aquella ropa
sucia, y de tantos otros actos de
amor tuyos para conmigo hace
15 años? Pues bien, fueron el
principio de mi cambio. Hace
dos años decidí decirle SI a Dios;
fui bautizado y heme aquí, tratando de ayudarle a Jesús a
hacer del mundo ‘una familia’,
Su familia”.
Obviamente no todas las historias terminan con una “conversión”. Ni es necesario.
Lo que sí es necesario y
depende de nosotros es que
tomemos la iniciativa de amar
concretamente en cada
momento presente de nuestra
vida, porque el presente es lo
único de lo cual disponemos.
¿Difícil? ¿Desafiante? Si.
¿Gratificante? También… pero
seguimos la próxima vez.
* El Dr. Miguel Novak, es profesor universitario, miembro del
Movimiento de los Focolares.
Puede ser contactado a: novakmiguel@gmail.com.
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damente, de cara a Dios… ¿Es
que sin motivo el Señor dijo:
«lo que atareis en la tierra, será

atado en el cielo»? Frustramos
el Evangelio de Dios, hacemos
inútil la palabra de Cristo.”
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
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
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
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
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 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
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingos 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
OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
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
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, 2:10 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
Teléfono (970) 926-2821
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am
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

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
Martes y 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 pm (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 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
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 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono: 303- 778- 7673
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
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820

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

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Retiro vocacional
Con las hermanas Clarisas
Capuchinas.
Requisitos: Chicas de 15 a 30
años de edad con inquietudes
vocacionales.
Fecha: Sábado 16 de julio de 9
a.m. a 5 p.m.
Lugar: Monasterio de Nuestra
Señora de la Luz. 3325 Pecos
Street Denver – Colorado 80211.
Inscripciones: con las hermanas Teresa de los Ángeles y Mary
Adriana. Tel 303 458 6339. claricap.vocations@gmail.com
El retiro no tiene ningún costo.

Open House
El Comité de Educación está
organizando un Open House.
Este es un evento único ya que
tendrán miembros de las tres
universidades
en
Auraria
Campus: Community College
de Denver, la Universidad de
Colorado y Metropolitan State
College.
El Open House estará dirigido
a estudiantes que estén interesados en tomar clases en la universidad mientras están en preparatoria. Es totalmente gratis.
También pueden asistir padres
de familia que quieran aprender
cómo apoyar a sus hijos en el
proceso y para estudiantes que
deseen entrar próximamente a
la universidad. Tendrán información sobre el proceso de
admisión, cómo pagar la universidad, extended campus, clases
universitarias durante la preparatoria y becas.
Lugar: Speer Blvd. y Auraria
Parkway. Auditorio SI 1067
(Science Building)
Fecha: 23 de julio de 9:30 a.m.
a 12:30 p.m.
Informes: Coeli Lara (303) 295
94 70 ext. 105

Gran Kermés peruana
Con motivo de las fiestas
patrias del Perú, la Hermandad
del Señor de los Milagros de

Cortes
Viene de la Página 15
“Nuestras cortes” es una entidad sin ánimo de lucro que funciona de manera conjunta con el
colegio de abogados de
Colorado y el instituto judicial
de este estado. Sus programas
buscan proporcionar información no partidista sobre el proceso y el rol de las cortes estatales y federales para los adultos.
El año pasado, Nuestras cortes
fue reconocido por el Colegio
Americano de Abogados con su
premio Burnham “Hood”
Greeley por su trabajo en pro del
conocimiento público sobre el
rol de las cortes en una sociedad
democrática y su importancia
en el estado de Derecho.
Marcia Kreiger, presidenta
del comité ejecutivo de
Nuestras Cortes, dijo que este
programa “Ha hecho un gran
esfuerzo para llegar a las
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Colorado invita a la realización
de la gran Kermés peruana.
Habrá música, bailes folklóricos,
comida típica (picarones, anticuchos, pachamanca y deliciosos dulces peruanos) y la rifa de
un televisor de 32 pulgadas.
Todavía hay a la renta espacios o kioskos
Fecha: 31 de julio.
Hora: 10:00 am a 5:00 pm
Lugrar: Bicentennial Park
(13600 E. Bayaud Ave. Aurora)
Mayor información: (303) 936
6276, (303) 758 4820, (720) 300
2638

Congreso arquidiocesano de
catequesis
Participe junto a importantes líderes en este evento que
nos ayuda a renovar el compromiso con la tarea de evangelización de nuestra Iglesia.
Organiza la Arquidiócesis de
Denver.
Fecha: Sábado 27 de agosto
Hora: de 8 am a 4 pm
Donación sugerida: $20.00
Lugar: Renaissance Hotel
(3801 Quebec St Denver)

Curso de finanzas
Consiste en 5 seminarios en
los que el participante aprenderá a manejar mejor sus
finanzas en el hogar y en su
negocio. El seminario es
impartido por especialistas en
finanzas dispuestos a responder todas las preguntas. Al término del curso los estudiantes
interesados tendrpan la oportunidad de abrir una cuenta en
el First Bank y recibir 50 dólares.
Algunos temas a tratar son:
Préstamos bancarios, diferente
tipo de hipotecas, manejo del
crédito y presupuestos y el
ahorro en el hogar.
Fecha de inicio: Jueves 18 de
agosto
Hora: de 6:00 PM a 8:00 PM
Lugar: Centro San Juan
Diego (2830 Lawrence St.
Denver CO 80205)
audiencias hispanohablantes”.
“Nuestras presentaciones en
español han sido muy bien recibidas”, prosiguió “y estamos
agradecidos con el Centro San
Juan Diego por darnos la oportunidad de llegar a los líderes de
numerosas organizaciones hispanas”.
Por su parte, la hermana Alicia
Cuaron, directora del programa
Bienestar Servicios Familiares
del Centro dijo que “estamos
encantados de proporcionar el
foro de Nuestras Cortes para que
los asistentes conozcan “cómo
funcionan las cortes de
Colorado”.
Desde el año 2007 el programa Nuestras Cortes ha realizado
285 presentaciones en las que se
han beneficiado unas 9.250 personas. Para la conferencia del 10
de julio se espera la participación de jueces de los tribunales y
miembros de las cortes de apelación así como líderes de la
comunidad hispana.

Informes con Coelí Lara.
Teléfono:
303
295
94
70. coeli.lara@archden.org
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Por las calles de Denver los adoradores nocturnos salieron en procesión detrás
de Jesús Sacramentado.

Adoradores
Viene de la Página 15
ra. Con ellas el sacerdote hispano recordó a los adoradores que al haber respondido la invitación de Cristo de pertenecer a este ministerio, “nos convertimos en consoladores del Sagrado
Corazón de Jesús”. Asimismo añadió el
Padre, “El Señor Jesús le dice a Santa
Margarita de Alacoque “consuela mi
corazón” y hoy también nos invita a lo
mismo, a ser consuelo por medio de la
oración de reparación, una necesidad
muy grande ante tanto mal que vemos
en el mundo”.
El Padre Mario terminó su homilía
preguntando a los adoradores: “¿Están
dispuestos a dar la vida por el Señor?”
añadiendo que “el que no esté dispuesto a hacerlo no sirve para ser adorador”.

La alegría de los adoradores del Señor

Llenos de piedad y alegría terminaron
el día los adoradores nocturnos, renovados al haber recordado y profundizado en
la importante misión a la que el Señor los
ha llamado, “esa obra de amor”, como la
llama Luis Ponce, presidente del consejo
arquidiocesano de la adoración nocturna,
que consiste en permanecer en vela
durante la noche y rezar por el mundo,
por los sacerdotes y por las vocaciones.
Para Luis Aimes, el pequeño adorador
de 11 años, de la parroquia San Anthony
of Padua, “ser adorador es importante
porque estar frente al Señor me lleva
más cerquita de Él y me permite conocerlo más y saber que está aquí con nosotros. Trabajo duro para poder ganarme
la medalla de adorador, porque es un
honor muy grande el llevarla y saber
que puedo ayudar a otros que tengan
preguntas sobre la fe”.

