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EL PUEBLO CATÓLICO

Hemos sido
creados para más

El Corazón de Jesús

NUESTRAS OPCIONES DEFINEN NUESTRA
ETERNIDAD

E

rieron esta reverencia de los
n países musulmanes
judíos y los primeros cristiacomo Pakistán, los jóvenes hombres comienzan nos que tenían un profundo
a estudiar el Corán tan pronto amor por la Palabra de Dios
escrita en el Antiguo y Nuevo
como cuando comienzan a
Testamento. La lección para
leer. De hecho muchos de
nosotros hoy es simple. Los
ellos aprenden a leer usando
católicos de EE.UU. tienen la
el Corán. Leen y discuten el
verdadera Palabra de Dios en
Corán diariamente, durante
la Biblia. Si utilizáramos solavarias horas todos los días de
la semana hasta que lo apren- mente una hora del tiempo
que desperdiciamos en teleden de memoria. Muchos de
visión cada día y la usáramos
ellos pueden recitar partes
para estudiar y rezar los
enteras del Corán sin ni
Evangelios seríamos persosiquiera pensarlo. Poco a
nas fundamentalmente difepoco como la gota que orada
rentes
y nuestro país y nuesla piedra, el Corán informa su
tro mundo se vería transforvisión del mundo: qué es
mado.
bueno y qué malo, qué es
Hemos sido creados para
importante y qué no.
cosas
mejores que la plata y
Aquí en EE.UU. tenemos
el oro. Somos más que lo
una forma de entrenamiento
que poseemos o lo
similar. Se llama
que creemos
televisión. El nortequerer. Somos
americano promehijos de Dios rescadio pasa entre tres y
tados de la esclavisiete horas al día
tud por la Sangre
viendo televisión y
del Hijo de Dios.
ve más de 2 millones
Alguien infinitade comerciales a lo
mente bueno
largo de su
libremente
vida.
POR
EL
EXMO.
murió
para
Esa es una
liberarnos.
MONSEÑOR
forma de
Eso es lo preeducación. Y
CHARLES
J.
CHAPUT,
cioso que
la mayoría de
somos ante
O.F.M. CAP
lo que vemos
los
ojos de
en la televiDios. Dios
sión nos
nos ama infinitamente. Esa
enseña que comprar muchos
es la fuente de nuestra fe y
productos nos hace feliz; que
esperanza. El amor de Dios
ser joven es bueno y ser viejo
no es algo que cualquiera
es malo; que deberíamos
puede adquirir. Es un don
comer lo que nos provoque
gratuito. Pero que viene con
pero que al mismo tiempo
consecuencias. Si realmente
debemos ser delgados; que el
creemos que Dios resucitó a
sufrimiento no tiene ningún
su Hijo de entre los muertos
sentido; que las relaciones
humanas nunca duran; que la para elevarnos a nosotros
con Él, debemos actuar en
mayoría de las familias son
consecuencia. Debemos
disfuncionales; que la autoriemplear nuestro tiempo y
dad es peligrosa; y que las
nuestras acciones de acuerdo
personas religiosas son hipóa lo que decimos creer. Una
critas.
vida con sentido, es una vida
Ninguno de nosotros vive
conformada a las cosas
para siempre. O mejor dicho,
imperecederas.
Y una vida
todos vivimos para siempre,
irrelevante es aquella que
pero sólo por un tiempo muy
invierte el tiempo en cosas
breve en este mundo. Si perequivocadas: cosas que peredemos dinero, usualmente lo
cen, cosas que nos alejan de
podemos recuperar. Pero si
desperdiciamos nuestro tiem- la conformación de nuestra
po, jamás lo podemos recupe- vida con el Señor Jesús.
Esas son nuestras dos
rar. La manera como usamos
opciones. Nos toca elegir.
nuestro tiempo indica al
mundo lo que realmente
valoramos y creemos. Lo que
Monseñor Charles J.
creemos realmente informa
Chaput, O.F.M. Cap ha sido
nuestras opciones. Y nuestras
designado Arzobispo de
opciones definen nuestra
Filadelfia a partir del 8 de
eternidad.
Septiembre, fiesta de la
Los musulmanes no desaNatividad de la Virgen
rrollaron su admirable pieMaría.
dad en el vacío. Ellos adqui-
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Una comunidad
de amigos sacerdotes
diocesanos en el
Señor Jesús
Por el Padre Bert Chilson (*)
Durante mis 33 años como
sacerdote he pertenecido a
una fraternidad de sacerdotes
que
se
llama Jesus
Caritas –
El Corazón
de Jesús.
Me
ha
brindado
una espiritualidad
como un estilo de vida tanto
para mí como a otros sacerdotes diocesanos.
Se basa en la espiritualidad
del beato Hermano Charles de
Foucauld, que era un francés,
un contemporáneo de Santa
Teresita del Niño Jesús, que
vivió a principios del siglo XX
en el desierto del Sahara de
Argelia. Residía en un pueblo
pobre de nómadas llamados
los Tuaregs. Allí vivió lo que él
llamó la “vida oculta de Jesús
de Nazaret”. Esto se basa en la
vida de Jesús antes de que
saliera de Nazaret en su misión.
Charles lo llamó el camino de
la “pequeñez”. Quería vivir una
vida simple, oscura y llena de
oración, en la bondad y el servicio. Se dirigió a uno de los
lugares más remotos del
mundo para vivir la pequeñez
con los más pequeños de Dios,
ayunar y pasar horas en la
Adoración Eucarística todos los
días.
Durante la Primera Guerra
Mundial, donde la guerra
había llegado también al desierto de Sahara, el hermano
Charles murió trágicamente.
Milagrosa y maravillosamente
su influencia y su modo de
vida fueron seguidos hasta
años más tarde por un grupo
de sacerdotes franceses en la
década de 1940. Ellos fundaron los Pequeños Hermanos y
Hermanas de Jesús. Estos grupos de religiosos y laicos dedicaron sus vidas a trabajos de
baja categoría, a vivir en
comunidad y a la Adoración
Eucarística. Ellos todavía
viven en comunidades en
todo el mundo (algunos como
el de los “vagabundos” de
Dios) viviendo y testimoniando la sencillez oculta de Jesús
de Nazaret.

FOTO DE CNS

Día de la beatificación del Hermano Charles de Foucauld el 13
de Noviembre de 2005.
participan en una comida, y
Sacerdotes diocesanos
también puede haber una
hermanos
forma
de recreación. A los
A través de los años, estos
pequeños hermanos y herma- miembros de cada fraternidad
nas han fomentado seguidores se les anima a tomar un día en
laicos, religiosos y fraternida- el desierto una vez al mes para
des. Un ejemplo de esto es las orar, ayunar y hacer una revimuchas fraternidades de sacer- sión de vida. Todos se esfuerdotes que han surgido en todo zan por vivir la “ pequeñez “ del
el mundo. Ellos han desarrolla- Hermano Charles mediante la
do y proporcionado una espiri- simplicidad de la vida, el servitualidad y una dirección de cio y la constancia en la oravida (especialmente para los ción.
Una de las grandes bendiciosacerdotes diocesanos que no
tienen carisma o espiritualidad nes de vivir la fraternidad es
designado como los sacerdo- “ser hermanos”. Cuando nos
tes de órdenes religiosas que reunimos como sacerdotes hay
viven en comunidad) que es una sensación inmediata de
identificación y apoyo. Hay un
muy fructífera.
Estas fraternidades suelen “saber” y un aprecio por lo que
reunirse una vez al mes. Ellos somos y lo que celebramos y
hacen la Adoración Eucarística sacrificamos como hermanos
en conjunto, cada presbítero en el sacerdocio. Casi siempre
participa de una revisión de sabemos de la presencia en el
vida (intercambio de un hermano de sus sufrimientos y
“hecho” que ha sido el más alegrías. Eso construye la conimportante para ellos en el último mes) con la fraternidad,
Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Hay diferencias?
MISA DE DOMINGO Y MISA DE SEMANA

A

raceli Quiñones nos hizo
una serie de preguntas
relacionadas con el mismo
tema que con mucho gusto estamos respondiendo más adelante. ¿Cuál es la diferencia entre la
misa dominical y las misas de la
semana y porqué celebramos la
Misa los domingos, dónde dice
esto en la Biblia? ¿Y porqué la
Misa del sábado en la tarde es
considerada válida como Misa
de domingo? Si tienes alguna
consulta, pregunta o duda de fe,
no dejes de escribirnos a
pueblo@archden.org ó llámanos al 303.715.3219.

FOTO DE CNS

Los sacerdotes diocesanos son invitados a participar de Jesus Caritas que los invita a vivir un
sacerdocio fiel.

Misa
Viene de la Página 2
fianza y la voluntad de compartir y ser transparente con
los demás. Eso es una enorme
sensación y el conocimiento
de ser uno, y como tal, de estar
llamados a una misión sacerdotal común.

Ayuda en nuestra santificación como sacerdotes

Ser parte de un grupo de
hombres con los que hablo de
mi yo más profundo ha sido mi
tabla de salvación para el
sacerdocio. Espero con interés
todos los meses para estar con
los amigos cercanos, no sólo
por la camaradería, sino porque me hace un mejor hombre
y siervo del Señor. Podemos ser
nosotros mismos con los
demás. Somos aceptados, y sin
embargo sabemos que vamos a
ser desafiados unos a otros a
ser mejores cuando sea necesario. El Corazón de Jesús está
realmente presente entre nosotros.
He conocido a hombres de
América Latina, Asia, África y
Europa en Jesus Caritas. Por
ejemplo fui bendecido con la
oportunidad de ir a una reunión de América Latina hermanos de Jesus Caritas en
Facatativa, Colombia a finales
de 1980. También asistí a un
mes de Nazaret (un mes de
desierto y retiro con otros hermanos a lo que ojalá sea posi-

El hermano francés Charles de Foucauld se fue
a Argelia para tener una vida de oración y
entrega por los más “pequeños”.

ble asistir por lo menos una vez
en la vida) en Sañogasta, La
Rioja, Argentina en 1991.
Conocer al Hermano Charles
en comunidad, rompe las
barreras del idioma, la cultura y
forma un vínculo inmediato.
Esto crea una apertura y comprensión de que es única y
especial para nosotros. Ese vínculo no significa que seamos
una elite o mejor que nadie. Es
ser uno en nuestro común
deseo de ser buenos sacerdotes. Al ser hermanos entre sí,
nos ayuda a ser mejores
“padres” y hermanos con el
Pueblo de Dios. En muchas
maneras prácticas esta fraternidad nos ayuda a ver nuestro
día a día y nuestro ministerio
con mayor claridad y a dar de
nosotros mismos con más eficacia.
Jesus Caritas es verdaderamente Ccatólica (C grande y
pequeña) en su alcance. Está
en todo el mundo (c), y está
particularmente arraigada a la
Iglesia Católica (C), sus creencias, tradiciones, estructura y
enfoque eucarístico. Hombres
y mujeres, laicos y religiosos,
todos los días se dedican a la
búsqueda de esta forma tan
simple de la vida en comunidad.

Jesus Caritas en Denver
Aquí en la Arquidiócesis de
Denver hemos sido especialmente bendecidos con un gran
número de Fraternidades
sacerdotales Jesus Caritas en

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

los últimos años. Hemos tenido
numerosos sacerdotes que sirven a nivel local, nacional e
internacional en la organización de Jesus Caritas en todo el
mundo. Jesus Caritas es parte
de la formación sacerdotal y
está en los planes de estudios
del seminario por todas partes.
Se destaca la importancia de la
formación de fraternidades y
amistades sanas entre los hermanos. Hay peligros inherentes en el sacerdocio de ser solitarios, aislados y dictadores.
Podemos llegar a estar auto
satisfechos con nuestro propio
poder y ministerio personalizado – sin dar cuentas a nadie.
Jesus Caritas es una oportunidad maravillosa para mirar
fuera de nosotros, entrar en
contacto con hermanos sacerdotes, y mejorar nuestro sacerdocio en todos los sentidos.
Hay muchos caminos espirituales que podemos elegir
en esta vida. He encontrado a
Jesus Caritas como una increíble bendición y una gracia
para mí como sacerdote diocesano
aquí
en
la
Arquidiócesis de Denver. Me
ha dado una orientación
vocacional, amor fraternal y
apoyo, y una base espiritual.
Como ya he dicho, Jesus
Caritas es una organización
para hombres y mujeres, religiosos y laicos. Hay muchas
fraternidades laicales en todo
el mundo. ¡Qué Dios los bendiga en su peregrinación!
Si usted está interesado en
formar parte o unirse a una fraternidad por favor comuníquese con el Padre Tom McCormick
al (303)344-1050.
* El Padre Bert Chilson es
párroco de la Parroquia Santa
Teresita, Aurora, CO.

Querida Araceli, nos alegra
mucho poder responder una
vez más a tus dudas de fe.
Esperamos que lo que te explicamos más adelante te sirva a ti
y a toda la comunidad hispana
para conocer más el tesoro que
Dios nos ha dejado a través de
la Iglesia.
La celebración Eucarística es
el más grande de los sacramentos porque lo que sucede en
cada celebración de la Santa
Misa es el Sacrificio que
Jesucristo ofrece de sí mismo al
Padre, por amor a nosotros, por
obra del Espíritu Santo. En cada
celebración de la Santa Misa es
Dios mismo quien habla a su
pueblo por medio de su palabra
que son las Sagradas Escrituras,
en cada celebración de la Santa
Misa es el mismo Jesucristo que
se hace presente real y verdaderamente en su cuerpo, en su
sangre, en su alma, en su divinidad, en todo su ser completamente. Cada celebración de la
santa Misa es el misterio
Pascual del Señor, su Pasión, su
muerte y su Resurrección. En
cada celebración de la Santa
Misa recibimos la comunión, es
decir recibimos a Jesucristo
completo en el pan y en el vino
consagrados y esa Comunión
nos une completamente a Él.
Todo esto sucede por el misterio de la celebración Eucarística.
La diferencia es que unos días
se celebra con mayor solemnidad que otros, pero toda celebración de la Misa contiene
todo el misterio eucarístico, no
importa si se celebra en
Domingo o en cualquier otro
día de la semana.
La celebración dominical y
las celebraciones de las solemnidades difieren de las celebraciones entre semana sólo en
unos elementos pero la parte
central de la Misa permanece
constante, es decir la consagración. Las palabras de la consagración son las mismas no
importa si es Domingo o día
entre semana, por lo tanto, la
Misa contiene todo el misterio
de la Eucaristía. Algunos elementos que son distintivos el

Domingo son por ejemplo: dos
lecturas de la Biblia en vez de
una, el Gloria, el Credo, que le
dan mayor decoro y solemnidad a la celebración.
Para entender un poco el por
qué se privilegia el Domingo
como día de la celebración
Eucarística entre los católicos,
vamos a ver lo que dice el
Catecismo de la Iglesia Católica:
“La Iglesia, desde la tradición
apostólica que tiene su origen
en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada ocho días, en el
día que se llama con razón “Día
del Señor” o Domingo. El día de
la Resurrección de Cristo es a la
vez el “primer día de la semana”,
memorial del primer día de la
creación, y el “octavo día” en
que Cristo, tras su “reposo” del
gran Sabbat, inaugura el día
“que hace el Señor”, el “día que
no conoce ocaso”. El “Banquete
del Señor” es su centro, porque
es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al
Señor resucitado que los invita
a su banquete... Para los cristianos vino a ser el primero de
todos los días, la primera de
todas las fiestas, el día del Señor
(“Hé kyriaké hémera”, “dies
dominica”), el “domingo”“.
Desde los primeros años del
cristianismo, los creyentes acostumbraban a reunirse el primer
día de la semana en recuerdo
de la Resurrección de Jesús.
Sólo a finales del siglo I, hallamos ya la expresión Kyriaké
hémera, Día del Señor, referida
al domingo. Sin embargo, los
grupos Nazarenos originales,
del Siglo I, de fuertes raíces judías, siguieron observando las
fiestas del calendario judío,
entre ellas el reposo sabático
semanal, conforme a la Torah.
El Antiguo Testamento dice que
Yahvé descansó de toda obra
creadora, el Nuevo Testamento
nos revela que Dios sigue trabajando (ver Jn 5,17). Si sigue trabajando, quiere decir que la
obra de Dios no se acabó el
sábado. El pecado de Adán
introdujo desorden en el
mundo y era necesario un día
más de trabajo y un nuevo día
de descanso.
Veamos rápidamente los inicios de la historia de manera
que entendamos el significado
del día sábado: “Y acabó Dios en
el día séptimo la obra que hizo y
descansó el día séptimo de toda
la obra que había hecho y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios
toda la obra creadora...” (Gén 2,
2-3). Este día, el último día de la
creación, donde Dios había terminado su obra creadora fue
declarado día Santo y día de
descanso en el Monte Sinaí; el

Continúa en la Página 15
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VIDA Y FAMILIA

Oportunidades universitarias
fuera de su región
Estudiar fuera puede
ser también una
alternativa para que
sus hijos alcancen
educación superior
Por María de los Ángeles Corral*
De acuerdo al Centro Hispano
Pew, sólo 12 de cada 100 niños
latinos que entran al jardín de
infancia obtendrá un título de
licenciatura en una universidad.
No hay duda que debemos ayudarles a solicitar su ingreso y
matrícula en aquellas universidades que les ofrecen las mejores oportunidades de tener éxito
en la vida. Mi consejo a las familias es que no se limiten a lo que
encuentran en su región.
Un estudiante debe considerar
estudiar fuera de su región cuando las oportunidades educativas
superan a las que se ofrecen en
su localidad y, al mismo tiempo,
todavía resultan asequibles. Las
familias deben aprovechar el
verano para investigar potenciales universidades y oportunidades de beca utilizando herramientas como www.college
board.org/enespanol.
En conversación con Rubén
Alonzo, quien recientemente
fue titulado por el prestigioso
Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT) ofrece sus
comentarios sobre la importancia del estudio. No resulta fácil
dejar el hogar y los seres queridos para ir a la universidad. Sin
embargo, su historia puede
resultar instructiva para otras
familias. Más adelante la entrevista.
¿Cuándo supiste que querías
ir a una universidad lejos de tu
hogar?
No fue hasta que mi maestra
de cálculo en los cursos avanzados AP® sugirió el MIT. Me dijo
que podría defenderme por mí
mismo, y tener oportunidades
que no tendría en Crystal City,
Texas. Me convenció.
¿Cómo reaccionó tu madre
cuando le dijiste que te ibas?
Le pareció que iba a complicar las cosas a la familia al estar a
miles de millas de distancia. Yo
sabía que el MIT era más riguroso y que tenía más oportunidades que ofrecer. Cuando compartió la noticia con su médico y
con las enfermeras, sus reacciones la convencieron de que el
MIT era una escuela especial.
¿Cómo manejaron los dos esa
separación?
Siempre he sido muy sociable,
así que eso ayudó. A mi madre
le diagnosticaron cáncer dos
semanas antes de que empeza-

FOTO CORTESÍA DEL COLLEGE BOARD. PROPIEDAD DE GEORGE LANGE.

Es importante que los hijos cuenten con el apoyo de sus padres
en la búsqueda de universidades y recursos para alcanzar una
educación superior.
ran las clases. No le dije que no
podía dormir y que mis calificaciones no eran las mejores;
podría haber empeorado su
depresión. Pero le hablaba tres
veces al día para reafirmarle que
todo estaba bien.
¿Cuándo crees que se debe
considerar estudiar fuera de su
región?
Los estudiantes siempre
deben analizar sus opciones.
Deben comparar sus universidades locales con las que están
más lejos. Yo sentía que el MIT
me ayudaría a convertirme en
un mejor ingeniero. Siempre se
encontrarán formas de superar
las dificultades familiares. Lo
más importante es encontrar un
lugar que ofrezca oportunidades, donde te sientas cómodo,
retado y feliz.
¿No hubo preocupación que
fueras a cambiar?
Nos criaron con un sólido
cimiento de nuestras raíces
mexicanas, y eso lo llevé conmigo a Cambridge. Hubo algo que
decepcionó a mi madre: Perdí
mi dominio del español. Pero sé
que lo recuperaré.
¿Qué tipo de apoyo encontraste en el campus?
Acudí a la Oficina de
Educación para las Minorías. Me
recibieron muy bien y fueron de
gran ayuda. La dirección de la
escuela entendió los desafíos
que enfrentaba e incluso me
apoyaron en la reunión para

solicitar ayuda financiera.
Habría estado perdido sin ellos.
Los estudiantes deben buscar
inmediatamente quien les proporcione asesoría, tutoría y
ayuda para encontrar recursos y
becas.
Desde que saliste de casa,
¿has pensado en volver?
Lo que me impulsa a volver es
el sistema escolar disfuncional
en mi ciudad. Siento el impulso
de mejorar las oportunidades y
el porcentaje de graduación de
los estudiantes de preparatoria.
La línea que une las áreas rurales
a las comunidades universitarias es débil.
¿Contabas con maneras de
sobrellevar los cambios que
enfrentaste al salir de casa?
Me rodeé de amigos que pasaban por situaciones similares.
Son amigos que trabajaban y
estudiaban duro. Me motivaban
académica y socialmente.
También estoy trabajando en
construir una organización para
estudiantes que son los primeros
de su familia en asistir a la universidad. Les proporciona a
estos estudiantes un lugar donde
compartir sus dificultades, conocer a otros como ellos, encontrar
apoyo y tener un refugio.

* María de los Ángeles Corral es
miembro del College Board, si
deseas comunicarte con ella,
puedes
escribirle
a
mcorral@collegeboard.org
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Comunidad hispana va avanzando

FOTO DE DANIEL PETTY

La comunidad hispana se reúne los lunes en la noche a rezar y meditar sobre algún tema que los
ayude en su vida cristiana.

CRECE NÚMERO DE
FIELES HISPANOS EN
LA PARROQUIA SAINT
ROSE OF LIMA
Por Rossana Goñi

“La primera Misa en español fue un primer domingo de
Cuaresma en el 2010” nos dijo
el Padre Jerry Rohr, párroco de
la Iglesia Saint Rose of Lima
en
Denver,
donde
el
Ministerio Hispano ha ido
creciendo poco a poco desde
aquel entonces gracias a la
apertura de su párroco y la
dedicación de la comunidad.
Sin embargo, anterior a la
Misa los inicios se dieron
–cuenta el P. Jerry – gracias a
las iniciativas del grupo
“Cristo y Yo”. “Se ofrecieron
catequesis en español en la
parroquia, lo que incluía a
muchos de nuestros padres de
los alumnos de la Escuela
Parroquial Santa Rosa” señaló
el párroco.
El P. Jerry cuenta que gracias a la dedicación de Héctor
y Teresa Mendoza es que se
dieron los primeros pasos
para comenzar una pastoral
hispana. Teresa, cuenta por
su parte que los inicios se dieron gracias a la fuerza del
Espíritu Santo. “Movidos por
la oración, un pequeño grupo
de hermanos iniciamos nuestro ministerio a raíz de una
necesidad, y un deseo de llevar a cabo la misión encomendada por Jesús”. Después
de una pequeña encuesta a
las familias aledañas a la
parroquia,
liderada
por
Teresa, se vio que la gran
mayoría de ellas era hispana y

tenía a sus hijos en la escuela
parroquial. A través de la
encuesta se vio además que la
comunidad no conocía ni
practicaba su fe de manera
activa, “entonces vimos la
necesidad de realizar una
misión en nuestra escueladijo Teresa- estuvimos tocando puertas, invitando a la
gente del área a formarse, a
conocer más la fe, a ser parte
activa de nuestra amada iglesia”.
El párroco cuenta que luego
se vio la necesidad de iniciar
una Eucaristía dominical en
español y en ese momento
sólo habían dos opciones, una
muy temprano o una muy
tarde. “Así que optamos por
una Misa tarde a las 12:30 pm”
señaló el P. Jerry. Teresa cuenta que en ese momento
“después de dos años de
haber iniciado la pastoral hispana se realizaba la primera
Misa. Ese día fue inolvidable.
El gozo no cabía en nuestro
corazón, al fin se veía realizado nuestro sueño. Nos sentimos realmente bendecidos
por nuestro párroco el Padre
Jerry Roth, quien no habla
español, pero celebra la
Eucaristía en nuestro idioma,
además hemos recibido todo
el apoyo de nuestra Directora
la Sra. Tracy Alarcón”.
El P. Jerry cuenta que la
comunidad hispana ha traído
muchas bendiciones a la
comunidad parroquial “los
nuevos inmigrantes de habla
española han aportado a
nuestra parroquia nueva
energía y han renovaron el
espíritu de participación activa entre los fieles. Prueba de
ello fue nuestro crecimiento

en el Festival de Otoño. El
grupo “Cristo y Yo” proveyó la
comida y la música. Fue un
gran éxito y alcanzamos a
muchas familias que disfrutaron de una experiencia de
seguridad y llena de diversión”.
Teresa cuenta que “en este
momento se les da formación
en la fe a 60 personas en diferentes niveles. Además se trabaja también con nuestros
niños en la formación”. La
líder hispana exhortó a “valorar el tesoro de la fe que Jesús
ha puesto en nuestras manos,
así como a vivirla y a practicarla de una manera activa”,
agregando que “somos amigos de Jesús, le cuidamos su
jardín donde cada día se plantan flores nuevas y bellas para
Él, somos sus manos, sus ojos,
sus pies. Nuestras familias, los
que nos rodean necesitan
saber y aprender que Jesús es
nuestra respuesta, y esa respuesta, esta cargada de
Amor”.
Finalmente el Padre Jerry
compartió que la comunidad
hispana ha contribuido enormemente en la parroquia. “Y
nos esforzamos por vernos
siempre trabajando hacia una
unidad fuerte” afirmó.
Para el 23 de Agosto, Día de
Santa Rosa de Lima y fiesta de
la parroquia, el Padre Jerry
señaló que se está organizando una gran Misa bilingüe
para celebrar la fiesta patronal, después de la Misa habrá
buena comida y juegos divertidos. “Nos vamos a unir para
celebrar que somos una parroquia y no dos parroquias
que comparten un edificio”
enfatizó el párroco.
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JÓVENES EN ACCIÓN

“Educación sin
límites” reúne a más
de 300 personas
La Iglesia es
una escuela
de comunión

Continúa en la Página 15

“Embrujados” por
Harry Potter
UN ANÁLISIS SOBRE LA
FAMOSA SAGA DE
NOVELAS DE J.K.
ROWLING
Por Sandra Sato

Por Miguel Novak*
Es bueno tener una visión
amplia de las cosas en
nuestras posturas frente a la
vida y decisiones. Nuestra
columna “Una familia bajo
un mismo Dios” nos recuerda que la postura fundamental, es la de encarnar lo
que el Vaticano II dice sobre
la Iglesia: “un Sacramento
de Unidad”. Juan Pablo II,
años después, reitera esto
en la Encíclica Novo
Millenio Ineunte afirmando
que la Iglesia (todos nosotros) ante todo debe ser
“una escuela de comunión”,
de amor, que se extiende a
toda la humanidad.
El amor y la comunión,
como sabemos, se viven en
pasos. La vez pasada empezamos a analizar el primer
paso: ser los primeros en
amar.
Después de publicar el
artículo un lector, Pedro T.,
me envió un mail diciendo:
“Todo lindo e interesante
pero en la realidad, la vida y
las relaciones frecuentemente son difíciles. Muchas
veces no sé dónde encontrar la fuerza, la motivación
para dar el primero paso, es
decir amar, en situaciones
difíciles”.
Estimado Pedro: para ser
prácticos y llegar al punto
rápidamente, permíteme
compartir una historia personal. La comparto humildemente porque es algo que
una espiritualidad, y una
comunidad de fe me han
enseñado.
Hace algunos años enseñaba en una universidad en
Boston. Un día, después de
haber devuelto un examen
en una clase, observé que
uno de los estudiantes estaba irritado.
No había recibido una
buena nota. Al pedir comentarios sobre el examen, este
estudiante me “atacó” verbalmente. Según sus palabras, ¡era “culpa mía” que ella
no hubiese sacado una
buena nota! Le hice, con respeto, una serie de preguntas
y esto causó una reacción
desordenada aún mayor.
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Durante la feria los participantes tuvieron además mesas informativas de diferentes instituciones universitarias, financieras y
organizaciones de ayuda económica y social.

Comité de Educación
ARIS organizó Open
House para alentar a
más jóvenes a seguir
estudios superiores
Por Lara Montoya
Comprometidos con la
misión de concientizar a la
comunidad hispana sobre la
importancia de la educación
universitaria, el Comité de
Educación Aris –CEA- iniciativa de la Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis
de Denver, organizó el pasado
23 de julio la feria informativa
“Educación sin límites”.
Esta feria ofreció diferentes
talleres sobre los procesos
para ingresar a una universidad, modos para pagar estudios superiores, así como los
diferentes recursos y oportunidades que Colorado ofrece
para alcanzar una carrera universitaria.
El Open House se realizó en
las instalaciones de Auraria
Campus y contó con la participación de 300 personas,
entre ellas jóvenes acompañados de sus padres.
Coelí Lara, Directora del

CEA, señaló que “una de de las
razones por las que organizamos el Open House en el campus donde se encuentra el
Metropolitan State College, es
por sus campus anexos o
extended campuses donde
todo estudiante paga la
misma tarifa plana (flat rate),
la cual es muy similar a la tarifa que paga un estudiante que
es residente”.
En estos campus, según
señaló Coelí, el estudiante
puede obtener las clases de
tronco común o clases básicas
y después trasladarse al campus principal para terminar la
carrera. “Ésta es una gran ventaja para los estudiantes que
no tienen documentos ya que
se ahorran alrededor de
$5,000 dólares por semestre”,
agregó la líder hispana.
Uno de los atractivos más
grandes del evento fue la oferta que el Metropolitan State
College ofreció a los asistentes, pues a pesar que la fecha
límite para entrar a esta universidad fue el primero de
julio, la oficina de admisiones
hizo una excepción para
todas las personas que deseaban todavía aplicar. Catorce
de los participantes aplicaron
a esta universidad luego del
evento.

La salida al público de la última película: Harry Potter y las
reliquias de la muerte –
2da parte, inspirada en la saga
de libros de Harry Potter de la
autora británica J.K. Rowling ha
suscitado un fenómeno poco
antes visto en la historia de la
literatura y del cine. Sólo en el
mundo cinematográfico las
ocho películas de la saga han
recaudado más de 6,300 millones de dólares.
Ante este boom mediático, las
reacciones son de lo más diversas, y en más de un caso, contrarias. Para algunos, el fenómeno
Harry Potter es fundamentalmente algo muy bueno y positivo, que ha tenido la gran virtud
de hacer leer a niños y jóvenes.
Se alaban, por otro lado, los valores que reflejan las novelas e
incluso se los considera como
fundamentalmente cristianos, a
tal punto que más de uno ha
hablado de la “espiritualidad”
del mundo de Harry Potter. Para
otros, las novelas de Rowling
inducen a la práctica de la magia
y el ocultismo, son una mala
influencia para niños y jóvenes e
introducen en un mundo tenebroso y sórdido, presentándolo
además como un mundo ideal y
más interesante que el mundo
real. De la confrontación de
puntos de vista tan contradictorios, surgen inevitablemente las
preguntas: ¿Es conveniente leer
Harry Potter? ¿Es bueno? ¿Es
malo? Si es tan problemático
como a veces dicen por allí,
¿dónde radica el secreto de su
éxito? ¿Qué es lo que está realmente en juego en las novelas de
Rowling?

Quisiéramos, en esta ocasión,
reflexionar sobre el fenómeno
Harry Potter tratando de sacar a
la luz y subrayar los elementos
antropológicos que parecen
desprenderse del contenido de
las novelas para poder responder a estas preguntas.

La magia en Harry Potter

En primer lugar habría que
tocar el tema de la magia en
Harry Potter. Ésta es vista no de
manera simbólica como en
otros libros como “Las Crónicas
de Narnia” o “El Señor de los
Anillos”, sino como un elemento
fundamental en sí mismo. A través de la magia se busca producir fenómenos sensibles extraordinarios por medios que normalmente no serían alcanzados.
En la magia hay una técnica
ordenada al dominio y manipulación de poderes naturales
orientados a la obtención de los
fines propios del mago.
En el fondo de la magia está el
anhelo y la búsqueda de la realización del propio deseo.
Entendido de este modo, la
magia implica el propio querer
como norma suprema, y la
supeditación de todo a la realización de este querer, esto es
precisamente lo que se desprende de todas las novelas de Harry
Potter. En ellas, lo mágico es la
manera que poseen los personajes para alcanzar su realización
particular. Llegan a ser ellos mismos mediante la magia, lo que
significa una plenitud de su ser
por sí mismos, sin ayuda de otra
cosa distinta como podría ser la
gracia o Dios por ejemplo.
Aplicando la técnica adecuada,
aprendida por la educación
mágica, llegas a ser tú mismo.
La autonomía del individuo
que se hace a sí mismo queda así
dibujada simbólicamente. La
plasmación del “selfmade man”
es aquí completa, y en ello se

Continúa en la Página 16

Jóvenes a Madrid

FOTO DE JAMES BACA

EL pasado 31 de julio, Mons. Chaput celebró una Misa de
envío para todos los jóvenes que participarán de la
Jornada Mundial de la Juventud.
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En diálogo con nuestro Pastor
Monseñor Chaput comparte sus reflexiones ante su nombramiento como nuevo Arzobispo de Filadelfia

E

alentado a mí por la santidad de su vida y
gran compromiso con el Evangelio.

l 19 de julio, el Vaticano anunció que
el Arzobispo de Denver, Monseñor
Charles J. Chaput, OFM. Cap., fue
nombrado Arzobispo de la Arquidiócesis
de Filadelfia, Pennsylvania. Más adelante,
el dialogó con el Denver Catholic Register
y El Pueblo Católico sobre su nombramiento y partida del norte de Colorado.
Por Roxanne King y el Equipo de Redacción de EPC

Pregunta: ¿Cuándo y cómo se enteró
de su nombramiento?
Mons. Chaput: Supe del nombramiento en Denver cuando estaba en mi oficina
a las 11.45 am el martes 5 de julio.
Acababa de terminar una reunión del
personal y mi secretaria me dijo que tenía
una llamada del Arzobispo Pietro Sambi
(Nuncio Apostólico en Estados Unidos).
Después de unas palabras de saludo, me
dijo que el Santo Padre me había nombrado como Arzobispo de Filadelfia y me
preguntó si yo aceptaría. Dije que lo
haría.

FOTOS DE JAMES BACA

Mons. Chaput ha visitado constantemente las diversas parroquias donde la comunidad
hispana es muy activa.

Pregunta: ¿Cuál fue su reacción?
Mons. Chaput: Hubo rumores de que
podría ir a Filadelfia, pero conociendo la
situación real que los obispos no se mueven de Colorado a Filadelfia, al menos no
muy a menudo, nunca he tomado muy
en serio los rumores, así que me quedé
muy sorprendido de que esto sucediera
realmente. Yo no lo hubiera esperado en
absoluto.
Pregunta: Filadelfia se encuentra en
medio de un escándalo de abuso sexual.
¿Cómo se siente al asumir la responsabilidad de una diócesis en esa situación?
Mons. Chaput: Yo quiero ir a Filadelfia
con un corazón abierto y una mente
abierta y ver cómo puedo ser el padre de
la diócesis. Cada familia tiene sus problemas y, a veces hay momentos de nuestra
historia que son más difíciles que otros. Yo
sé que Filadelfia está en un momento
importante de su historia. Al mismo tiempo, Filadelfia ha sido una Iglesia grande y
gloriosa por muchos años desde el
comienzo de nuestro país así que es
importante no perder la confianza en el
futuro por lo que está pasando ahora. Voy
a la diócesis con la confianza y la esperanza de que mi presencia pueda ayudar a los
sacerdotes y al pueblo de la arquidiócesis
a moverse a través de esto de la forma
adecuada, de manera tal, que se ayude a
la gente y la Gloria de Dios se logre.
Pregunta: Tenemos entendido que se
instalará en Filadelfia el 8 de Septiembre,
¿Dónde estará en el ínterin?
Mons. Chaput: La mayor parte del
tiempo estaré en Denver. Me imagino
que voy a ir a Filadelfia en algunos
momentos para hablar sobre los detalles
de la instalación, pero sigo siendo el
Administrador de la Arquidiócesis de
Denver hasta que esté instalado en
Filadelfia. Así como yo soy el
Administrador de la Arquidiócesis aquí, el
Cardenal Rigali será el Administrador de
la Arquidiócesis allá hasta el día de mi
instalación.
Pregunta: Usted ha estado en Denver
durante 14 años. ¿Qué es aquello de lo
que más se enorgullece de su ministerio
aquí?

Mons. Chaput ha promovido y apoyado la formación y liderazgo hispano apoyando todas
las iniciativas pastorales del Centro San Juan Diego. Aquí en la entrega del Premio
Arzobispo José Gomez del 2010.
Mons. Chaput: De lo que estoy más
orgulloso acerca de Denver es de toda la
Iglesia. Tenemos una unión extraordinaria de gente de aquí, el clero y los laicos.
Tenemos movimientos de extraordinaria
energía apostólica.
Estoy muy orgulloso de nuestros dos
seminarios y el número de seminaristas
que sirven. Estoy orgulloso de la imaginación creativa que se manifiesta en tantas
cosas que tienen su base aquí, como
ENDOW (Educar en la Naturaleza y la
Dignidad a la Mujer), que enseña a las
mujeres de todas las edades el nuevo
feminismo del Beato Juan Pablo II,
FOCUS (Comunidad de Estudiantes
Universitarios Católicos), y el Instituto
Agustín, que ofrece maestrías católicas.
Y tenemos los movimientos como el
Camino Neocatecumenal, la Comunidad
de las Bienaventuranzas, Comunión y
Liberación y otros. Estos movimientos
son un signo de vida y ardor. Me siento
muy inspirado por lo que veo en la vida
de nuestro clero y los fieles laicos por su
entusiasmo apostólico. Ha sido un tiempo de estímulo mutuo: espero haberlos
alentado, pero sin duda ellos me han

Pregunta: ¿Qué siente al dejar Denver?
Mons. Chaput: Tengo sentimientos
muy tristes al dejar Denver. Ha sido mi
casa durante 14 años y mucha gente me
ha apoyado, comenzando por nuestro
clero, desde los primeros días hasta
ahora. Para mí, es como perder la propia
familia, por el clero, los religiosos y los laicos. Cuando esto sucede, siempre hay
una tristeza de la separación. Pero yo soy
un hombre de obediencia y sé -con alegría y paz- que cosas maravillosas suceden cuando las personas son obedientes,
así que cuando el Papa me pidió ir a
Filadelfia ni siquiera esperé un minuto
para decir que sí porque me parecía que
es lo que se debe hacer siempre. Es parte
de mi formación de Capuchino, tú dices
que sí, sin calcular las consecuencias para
ti mismo.
Pregunta: Usted entró a la vida religiosa como Capuchino, una orden que
sigue un estilo de vida muy simple. Es
evidente que su caminar lo ha llevado a
experiencias
más
amplias.
¿Personalmente, cómo le da usted sentido a esto cuando su primera llamada fue
a una vida de simplicidad?
Mons. Chaput: Cuando miro a mi vida
vocacional, ésta comenzó en el seminario
como estudiante diocesano y me sentí
llamado por la vida de San Francisco a ser
un franciscano, por lo que mi opción personal en cuanto a vocación era ser sacerdote franciscano capuchino y todo lo que
conlleva. Hace veintitrés años este mes el
Señor me llamó a dejar eso y me hizo
Obispo de Rapid City en South Dakota.
Cuando uno es un obispo, uno es un
sacerdote diocesano, que en realidad es el
primer sacerdote de la diócesis que sirve.
Me he visto en los últimos 23 años como
sacerdote diocesano más que como un
capuchino, pero un sacerdote diocesano
inspirado en los valores y las virtudes de

Continúa en la Página 12

“¡HASTA PRONTO!” MONSEÑOR CARLOS CHAPUT

FOTO DE JAMES BACA

Vengan todos a despedirse de nuestro querido pastor, quien ha sido nombrado por el Papa Benedicto XVI como Arzobispo de Filadelfia.
Para decirle hasta pronto nos reuniremos en oración en una Misa el viernes
26 de Agosto a las 6:00 pm en el National Western Stockshow Complex (ubicada entre Brigthon Blvd. y la I-70).
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS
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Regis University ofrecerá
programa bilingüe acelerado

S
D
D

P
Luis Soto,
explicando las
ventajas del c
programa bilin- C
güe acelerado d
de Regis
S
durante una a
presentación e
realizada en el
Centro San
M
Juan Diego.
p
E
A

Por Lara Montoya
A partir del mes de agosto, Regis
University iniciará un nuevo programa
bilingüe acelerado, diseñado especialmente para adultos que estén interesados en estudiar en la universidad y
trabajar al mismo tiempo. Este programa tiene como objetivo formar líderes
profesionales que dominen perfectamente el inglés y el español en sus
campos de trabajo, así como permitirles completar una carrera universitaria
de forma más rápida.
“La comunidad hispana es el presente y el futuro de la sociedad y
puede ser una fuerza influyente por
medio de la educación. Además ante la
creciente población hispana en este
país, ser bilingüe se ha convertido no
sólo es una ventaja sino en una necesidad”, señaló Luis Soto- quien fue
Director del Ministerio Hispano y del
Centro San Juan Diego y ahora es el
Director de este programa bilingüedurante una presentación del programa realizado el pasado 21 de Julio, en
el Centro.
Soto agregó que para responder a
estos retos, “Regis University inició
esta aventura desde hace siete años,
cuando uniéndose a una Universidad
de Puerto Rico abrió tres programas
bilingües en Orlando, Miami y Tampa.
Frente al éxito que tuvo en estas ciudades, este año ha decidido traer el pro-

c
c
m
c
D
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p
grama a Denver y Baltimore”.
D
Para responder a este objetivo, elS
programa bilingüe ha sido diseñados
con clases que se dictarán una semanac
en español y la siguiente en inglés, sinS
que los contenidos se repitan, explicóH
Soto. Sin embargo, los estudiantes nod
necesitan ser bilingües antes deS
comenzar las clases, pero ayuda conocer algo del segundo idioma, sea espa-y
ñol o inglés.
D
En este programa acelerado cadad
materia durará ocho semanas a dife-l
rencia de un semestre normal que
dura cuatro meses. Los estudiantes
beberán asistir a clase cuatro horas
por semana ya sea en horarios nocturnos o durante los fines de semana y
deberán además dedicar otras 10
horas semanales a estudiar el material
y practicar el idioma.
Cada alumno puede llevar un máximo de dos cursos por ciclo e inscribirse cada vez que el ciclo -de ocho semanas- inicie nuevamente. Esto, señaló
Soto “es una gran ventaja, pues normalmente para iniciar un programa,
uno debe esperar el inicio de un nuevo
semestre, teniendo la oportunidad de
inscribirse sólo dos veces al año”.
El programa de la Universidad Regis
tendrá su sede en Thornton, en la
Avenida 84 y la
I-25, y ofrecerá bachilleratos y maes-

F
A

Continúa en la Página 13

Un hogar temporal
EL CENTRO GUADALUPE
PLANEA CEREMONIA PARA
CELEBRAR SU REUBICACIÓN
El
Centro
Comunitario
Guadalupe
celebrará
su traslado con una ceremonia oficial
el viernes 26 de agosto a las 9:00 am.
El centro con un costo de aproximadamente $ 4 millones está ubicado
en 1442 N. 11th Ave., Greeley. Contará
con 12.500 pies cuadrados, cuatro
veces más grande que el actual centro de 3.000 pies cuadrados ubicado en
1516 N. 25th Ave., Greeley.
Según autoridades de la Oficina de

Caridades Católicas de la Arquidiócesis
de Denver el centro servirá como una
red de seguridad para la comunidad de
hombres, mujeres y niños que necesitan una vivienda temporal o necesidades vitales básicas y para poder ayudarlos mientras viven momentos difíciles.
También contará con una cocina
comercial con un nuevo sistema
de provisión de comida. Los visitantes están invitados a recorrer el centro de 9:00 am a 6:00 pm el día de la
inauguración.
También se les invita a ser voluntarios y donar alimentos para servir a
quienes menos tienen. Puede comunicarse al teléfono (970) 353-6433.
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Congreso de Catequesis en Agosto

SE REFLEXIONARÁ Y PROFUNDIZARÁ EN LA IMPORTANCIA
DE LA EUCARISTÍA

Por Rossana Goñi

El sábado 27 de Agosto se llevará a
cabo el Congreso Arquidiocesano de
Catequesis 2011 en las instalaciones
del Hotel Renaissance (3801 Quebec
St., Denver) teniendo como tema este
año la Eucaristía bajo la frase “Haced
esto en conmemoración mía”.
La jornada del día se iniciará con la
Misa Bilingüe a las 8:00 a.m. presidida
por Monseñor Bernard Schmitz,
Encargado de los Sacerdotes en la
Arquidiócesis de Denver.
Seguidamente se iniciarán las cuatro
conferencistas a lo largo del día a
cargo de Ana Tiscareño, líder del
ministerio hispano y con estudios
completos en la Escuela Bíblica en
Denver; el Padre Mario Ramírez,
párroco en la Iglesia San José en
Denver; Julio Herrera de la parroquia
Saint Williams de Fort Morgan donde
sirve como subdirector de coordinación del grupo “Cristo y Yo”; Lillian
Salmeron-Voll, Directora del Programa
Hispano de Espiritualidad Ignaciana y
desde México el Licenciado en
Sagradas Escrituras Arturo Sayula.
Alfonso Lara, Director de Formación
y Catequesis del Centro San Juan
Diego y encargado de la organización
de este congreso señaló que se espera
la participación de unas 500 personas.

FOTO DE CNS

Los temás de reflexión de este eaño
en el Congreso de Catequesis serán
sobre la Eucaristía.
“Este congreso motiva e inspira a las
personas que llevan a cabo la misión
catequética de la arquidiócesis de
Denver. Así también se proveerán
recursos sobre el tema catequético del
siguiente año”, señaló Alfonso.
La conferencia se dará a lo largo del
día y concluirá a las 4:00 p.m. No se
podrá ofrecer cuidado de niños y el
costo es de $ 20 por persona que incluye
el almuerzo. Si desea tener más información, comuníquese al (303) 7153247 ó a Maria.Ramirez@archden.org

Fallece Nuncio
Apostólico en USA
Monseñor Pietro Sambi
partió a la Casa de Dios en
compañía de su familia
El Arzobispo Pietro Sambi, Nuncio
Apostólico en Estados Unidos, falleció
el 27 de Julio en el Hospital John
Hopkins, en la ciudad de Baltimore a la
edad de 73 años, debido a una serie de
complicaciones que siguieron a una
cirugía pulmonar que se le practicó
dos semanas atrás.
El Papa Benedicto XVI designó a
Mons. Pietro Sambi como Nuncio
Apostólico en Estados Unidos a finales
del año 2005, cargo que asumió en
febrero de 2006.
Mons. Sambi nació en la localidad
italiana de Sogliano sul Rubicone en
1938. Fue ordenado sacerdote el 14 de
marzo de 1964. Obtuvo el doctorado
en derecho canónico y teología.
Ingresó en el servicio diplomático del
Vaticano en 1969 y sirvió en las
Nunciaturas y Delegaciones apostólicas de Camerún, Israel, Cuba, Argelia,
Nicaragua, Bélgica e India.
Como Nuncio en Israel, el Arzobispo
impulsó una serie de medidas para
garantizar la libertad religiosa, la igualdad para las religiones monoteístas y
el mayor acceso al culto en los santos
lugares. Recientemente, algunos vaticanistas habían señalado al Arzobispo

FOTO DE CNS

Mons. Pietro Sambi junto al Papa
Benedicto XVI durante la visita pontificia
a Estados Unidos hace más de tres años.
Sambi como un posible candidato
para un puesto importante en la Santa
Sede.
Se realizará una Eucaristía en honor
a quien fuera el Nuncio Apostólico en
USA, Mons. Pietro Sambi en la Basílica
Nacional de Santuario de la
Inmaculada
Concepción
en
Washington DC el 14 de septiembre de
2011.
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Las cosas que más cuestan son las que más valoramos

El esfuerzo de una
joven por alcanzar una
carrera universitaria

Atrevernos a ser jóvenes
auténticos y hacer una diferencia. Atrevernos a ser testimonio
con nuestras propias vidas.
Atrevernos a cambiar el mundo
empezando por nosotros mismos. ¡Qué diferentes serían las
cosas a nuestro alrededor si
como jóvenes nos dedicáramos
a hacer esto!

Por Paulina Medina
FOTO DE LARA MONTOYA

Mi nombre es Paulina
Medina, asisto a la parroquia
Queen of Peace y soy parte del
Comité de Educación ARIS del
Centro San Juan Diego. Desde
chica, siempre supe que algún
día yo asistiría a la universidad. No estaba muy segura de
qué quería estudiar ni cómo le
haría, pero sabía que algún
día lo lograría. Durante la preparatoria esas ganas que tenía
de ir a la universidad se fueron complicando. No era que
ya no quisiera ir, si no que lo
único que pasaba por mi
mente en esos momentos era
terminar la preparatoria. Dejé
pasar el tiempo y cuando

Paulina está estudiando psicología en Metro, aunque sabe que
será un largo camino, se esfuerza cada día por avanzar y alcanzar sus sueños.
menos pensé, ya me había
graduado. Lo único que
alcance a hacer fue aplicar a
una universidad y a una sola
beca. Semanas después de mi
graduación me aceptaron en
el Metropolitan State College
of Denver (MSCD) pero no
recibí la beca a la cual había
aplicado. Pasé el resto del año
trabajando en un restaurante
para empezar el enorme ahorro que tenía que hacer para
poder pagar mi primer semestre. Con mucho esfuerzo y

sacrificio, hasta hoy llevo 2
años estudiando en MSCD.
Actualmente soy estudiante
de medio tiempo, tal vez me
demore el doble en terminar
mi carrera porque tengo que
trabajar y estudiar al mismo
tiempo. Sin embargo, sigo
luchando por continuar con
este sueño y espero algún día
poder llegar a ser Psicóloga de
niños y adolescentes. No ha
sido fácil, pero lo que más
cuesta hacer en la vida es lo
que más vale la pena y tengo

la gran satisfacción de poco a
poco ir cumpliendo con mis
sueños.
Tomar la decisión de seguir
estudiando es solamente el
primer paso. Varias veces se
me han cerrado muchas puertas pero le doy gracias a Dios
que ha puesto a personas en
mi camino que me han ayudado.
A veces es difícil encontrar
los recursos o el apoyo necesario para seguir estudiando.
Viendo esta necesidad formé
parte
del
Comité
de
Educación ARIS del Centro
San Juan Diego. Nuestra meta
es ayudar a los jóvenes que
estén interesados en estudiar,
que logren entrar a la universidad. Quiero ser esa ayuda
para otros estudiantes y poder
guiarlos a cumplir sus verdaderas metas y sueños. Me alegra el pensar que ayudando a
estos jóvenes estoy cumpliendo con mi deber como cristiana. Con la ayuda de Dios, en
un futuro no muy lejano la
Arquidiócesis de Denver estará llena de aun más profesionales hispanos.
Creo que cada uno de nosotros, jóvenes, tenemos un
potencial enorme y la capacidad de hacer muchas cosas. Lo

Arzobispo
Viene de la Página 9

la vida franciscana. Eso influyó mi vida en Rapid City e influyó en mi vida en Denver, y no
puedo imaginar que no vaya a
influir en mi vida en
Pennsylvania.
Una de las cosas que es interesante de esto, es que pasé 10
años como capuchino en el
oeste de Pennsylvania cerca de
Pittsburgh, no de Filadelfia, pero
no por ello es menos parte de la
Commonwealth
de
Pennsylvania. Disfruté de mi
tiempo allí y la gente de allí. En
cierto sentido regresar a
Pennsylvania no es ir a un lugar
de extraños, es regresar de
nuevo a una parte de mi vida,
eso me ha parecido muy bonito
y de lo cual estoy agradecido.
Nunca hubiera esperado volver
allí, pero ha sucedido en el Plan
de Dios, así que espero responder a la gracia lo mejor que
pueda.

Pregunta: Ahora va a la sexta
diócesis más grande en los
Estados Unidos, ¿qué opina de
eso?
Mons. Chaput: Yo creo que
Denver es la 25ta ó 28va en
tamaño, no me di cuenta que
Filadelfia era la sexta más grande. La forma como he sido
Obispo de Rapid City y Denver
es estar muy involucrado personalmente en todo. A pesar de

FOTOS DE JAMES BACA

Una de las mayores bendiciones
a lo largo de estos 14 años de
Pastor del Norte de Colorado
han sido el incremento de vocaciones al sacerdocio, muchos de
ellos hispanos.
que delego responsabilidades,
todavía estoy informado sobre
todos los detalles de la vida diocesana. He sido capaz de responder personalmente a los
correos que me vienen de
Denver y todas las partes del
mundo. Pero ahora estaré en
una situación mucho más
extensa y no sé si voy a tener el
tiempo para seguir operando de
esa manera. Mi deseo, por
supuesto, es continuar operando de una manera apostólica
muy personal y no involucrarme demasiado en la burocracia.
Yo diría que de todas las cosas

Siempre ha buscado apoyar a la juventud hispana y ha tenido
innumerables diálogos con ellos.
sobre el mudarme a Filadelfia, la
que es motivo de preocupación
para mí es su tamaño y cómo
operar como obispo de una
manera pastoral en una diócesis
tan grande.
Pregunta: Dos semanas después que el entonces Arzobispo
Rigali se instaló en Filadelfia,
fue nombrado Cardenal. Han
habido rumores, desde hace
mucho tiempo, que algún día
usted se convertiría en cardenal. ¿Qué piensa sobre eso?
Mons. Chaput: Todas las diócesis creen que su obispo debe
ser un cardenal, porque la gente
quiere a su obispo y creo que eso
es una cosa hermosa. Varios de
los últimos ordinarios de
Filadelfia han sido creados cardenales. El Papa es libre de

seguir haciéndolo o no. No creo
que haya una conexión automática entre ir a Filadelfia y convertirse en un cardenal, por lo que
no espero que eso suceda. Si
esto ocurre, es la voluntad de
Dios, también, pero la parte más
importante de estar en Filadelfia
es ser el Ordinario del lugar para
servir a los sacerdotes y a la
gente allí y vivir en el presente y
no en el futuro.
Pregunta: Usted ha sido un
gran defensor de la comunidad
hispana, y durante su tiempo
como Arzobispo de Denver, los
hispanos han encontrado a un
padre en usted. ¿Qué le diría a
muchos de los que tienen
miedo o preocupación de lo
que les podría suceder cuando
usted se vaya?

único que falta es que salgamos de nuestra comodidad y
veamos más allá del presente.
Es muy fácil quedarnos sentados y esperar a que la vida pase
por delante sin movernos.
Ningún logro nos llegará en
bandeja de oro así que tenemos que sacrificarnos y dedicarnos a lo que es realmente
importante. Una carrera universitaria no es solamente un
papel que se recibe al momento de la graduación para poder
obtener un empleo. Es un logro
que nos abre las puertas para
hacer una diferencia real en el
mundo. Es increíble la manera
en la cual el estudio nos permite encontrar esas capacidades
y nos enseña como ponerlas en
uso.
Yo sé que el sacrificio, las
desveladas estudiando, las largas horas en una clase y las
miles de tareas van a valer la
pena cuando me gradúe. Sí,
soy joven y me gusta divertirme, pero se que estos años son
cruciales para como va a ser mi
vida en un futuro. Confío en
que todo el esfuerzo de hoy
será recompensado el día de
mañana. Seamos jóvenes
arriesgados y atrevidos, capaces de realizarnos através de
los estudios universitarios.

Mons. Chaput: Yo tengo un
gran afecto por la comunidad
hispana de la Arquidiócesis de
Denver. Me he sentido como en
casa con ellos. Algunos me han
dicho que han encontrado a un
padre en mí. Ciertamente, he
encontrado que son mi familia y
estoy profundamente agradecido por ello. Algunos me han
dicho que tienen miedo y les
preocupa lo que pueda pasar
cuando me vaya. Mi respuesta a
eso es que Dios es más Padre
que yo. Y Dios va a cuidar de
ellos mejor de lo que yo podía y
que no tienen que tener miedo.
La Iglesia será prudente en el
envío de un nuevo obispo a
Denver, que hará de la comunidad hispana una parte importante de su vida también. Pido a
todos en la comunidad hispana
que sigan considerándome
como su hermano en sus oraciones y con su amor. Siempre
les estaré agradecido...Me voy
con gran tristeza pero también
con mucha gratitud y esperanza
para el futuro. Yo sin duda
comenzaré a orar inmediatamente, y ya he orado, para que el
próximo obispo aquí pueda
hacer un trabajo mucho mejor
que yo y guíe a la Arquidiócesis
de Denver hacia un futuro aún
mejor y más perfecto. Voy a
mantener esta intención en mis
oraciones y pensamientos en los
meses que se avecinan.

* Roxanne King es editora del
Denver Catholic Register.
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Cuando un amigo se va …
UNAS PALABRAS DE DESPEDIDA AL QUERIDO
ARZOBISPO CHAPUT

H

puede borrar, y este amigo nuestro
ay una canción que hace mucho
Carlos Chaput ha dejado una profunda
tiempo hiciera el poeta y cantautor Alberto Cortés titulada “cuan- huella en nosotros y en toda la
Arquidiócesis que nos revela los valores
do un amigo se va” y dice así: “cuando
altruistas que rigen su vida fundada en
un amigo se va queda un espacio vacío
una fe sólida en el Señor Jesús. En sus
que no lo puede llenar la llegada de
otro amigo”. Nos quiere dar a entender años de pastor ha conducido a la Iglesia
dentro de la ortodoxia de la fe, ha hecho
que aquel que es tu amigo es único, es
crecer grandemente el Ministerio
una persona única que ocupa su propio y particular espacio en tu corazón y Hispano al grado de ser un ministerio
que permanece exclusivo y esa persona muy importante y bien organizado en
a quien tú consideras tu amigo, conser- nuestra arquidiócesis, ha promovido la
vará ese espacio especial en tu corazón. apertura de las parroquias hacia los hispanos. Recordemos que en años anteHermanos, un grande amigo se va,
riores eran sólo unas pocas parroquias
una gran persona se nos va, aquél que
ha sido verdaderamente un gran apoyo que nos atendían, pero hoy en día podemos contar 48 parroquias de la
para la comunidad Hispana, aquél que
Arquidiócesis de Denver que ofrecen
ha sido nuestro maestro en la fe y que
servicios en español, no olvidemos que
constantemente nos ha enseñado
gracias a su apoyo incondicional ahora
cómo vivir según las enseñanzas del
nosotros tenemos una joya en nuestra
Evangelio, según los principios cristiaIglesia que es el Centro San Juan Diego.
nos. Aquél que ha sido testimonio de
Son señales que hablan por sí mismas
amor de padre y que nos ha dado
de la persona del Arzobispo Carlos
muestras de lealtad, aquél que ha
Chaput, señales que no serán
hablado por nosotros, que ha
borradas, que son testimonio de
hecho escuchar su voz para
lo valioso de su persona y que
que nosotros fuéramos oídos y
tenemos motivos de sobra para
fuéramos tomados en cuenta,
llamarlo amigo y sentir tristeza
aquél que nos ha tratado con
profunda por su partida.
dignidad y respeto, que nos ha
Yo he tenido el privilegio de
abrazado como hermanos en
colaborar
de manera muy cerla fe y nos ha dado un lugar
cana a el Arzobispo
muy importante en la
como su Vicario para el
Iglesia de Colorado,
POR MONS.
aquél que ha puesto en JORGE DE LOS SANTOS Ministerio Hispano y he
sido testigo del grande
primer lugar la fe que
amor, a nuestra comunos une y no a la raza o
nidad, de su grande
nacionalidad que nos separa, aquél
apoyo
incondicional,
de su preocupaque ha visto, en los católicos hispanos,
ción por nosotros y de la esperanza que
una esperanza para la Iglesia católica
de los Estados Unidos, aquél que no ha en nosotros tiene puesta y puedo decir
abierta y sinceramente que el
escatimado recursos para que fuéraArzobispo
Carlos Chaput es un hombre
mos atendidos en nuestras necesidade
Dios,
es
una persona excepcional, es
des materiales y espirituales. Me refiero
un ser admirable.
a nuestro hermano, pastor, maestro,
La comunidad hispana está organipadre, el Arzobispo Carlos Chaput, a
zando una Misa no de despedida sino
quien el Santo Padre el Papa Benedicto
de un “hasta luego”, y quiero invitar a
XVI ha nombrado como Arzobispo de
todos los católicos a participar en esta
la Arquidiócesis de Filadelfia. Esto
Misa en que miles nos reuniremos para
quiere decir que tiene que dejar la
manifestarle
nuestro afecto y agradeciArquidiócesis de Denver para ir a ser
miento. La Misa será el viernes 26 de
pastor de las almas de los fieles católiAgosto a las 6:00 pm en el National
cos de Filadelfia. Es una gran pérdida
Western Stockshow Complex (ubicada
para Denver pero una gran ganancia
entre Brigthon Blvd. y la I-70).
para Filadelfia.
Queremos que nuestro Arzobispo se
Continúa la canción diciendo: “cuanlleve
grabada en su corazón esta imado un amigo se va, queda un tizón
gen
de
una multitud que está con él,
encendido que no se puede apagar ni
así es que espero que nos podamos
con las aguas de un río”. Es decir, el verreunir toda esta gran familia católica
dadero amigo siempre deja una huella
hispana, allí nos estaremos viendo.
indeleble, deja una huella que nada

Programa
Viene de la Página 10

trías universitarias en 13 especializaciones. Entre las carreras que ofrecerá
están: administración de empresas,
contabilidad, marketing, recursos
humanos, psicología aplicada, sistemas de información computarizada,
gerencia en tecnología de negocios,
educación primaria y gerencia de servicios de salud. Las maestrías que se

ofrecerán son en administración de
empresas, administración de organizaciones sin fines de lucro, educación
y ciencias en liderazgo organizacional
(este último se ofrecerá en línea).
Dependiendo de los estudios previos de cada estudiante, el interesado
puede completar la carrera en dos
años. Para aquellos estudiantes que
siguieron una carrera en otro país sin
haberla culminado, la universidad
ofrecerá la ventaja de convalidar los
créditos correspondientes.
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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 11:30 am y
1:00 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
Curso de Finanzas
Aprovecha esta oportunidad
totalmente gratuita de aprender
a manejar tus finanzas y las de tu
familia. En este curso aprenderás como manejar tu cuenta
bancaria, como establecer un
presupuesto y manejar tu crédito. También hablaremos acerca
de cómo obtener préstamos
para abrir tu propio negocio.
Reserva tu lugar, el curso tiene
un cupo limitado.
Costo: gratis
Inicia: 18 de julio de 6pm.a
8pm.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)
Informes: comuníquese con
Coelí Lara al 303.295.9470 ext.
105
ó
escríbale
a
coeli.lara@archden.org

Kermés de Our Lady of Peace,
Greeley
La parroquia Our Lady of
Peace los invita al festival de
verano que ofrece diversión
para toda la familia. Contará con

Misa
Viene de la Página 3
día para recordar la alianza de
Dios con su pueblo. “Recuerda
el día del sábado (sabbath = descanso) para santificarlo. Seis
días trabajarás, pero el día séptimo es día de descanso para
Yahvé, tu Dios. No harás ningún
trabajo...” (Ex 20, 8, 10).
El día del descanso es “bendecido” y “santificado” por Dios,
o sea, separado de otros días
para ser, entre todos el “Día del
Señor”. Es un día para ocuparnos de las cosas santas y no de
las profanas.
El ritmo semanal con el
Domingo como día central es el
primer eslabón de la cadena del

One Family
Viene de la Página 7
Empecé a irritarme y ponerme
defensivo. Pensaba “¿Quién te
crees ser? ¡Espera…, ahora te
pongo en tu lugar!” Pero también otro pensamiento se hizo
camino en mi conciencia, una
idea que comparto con mi
comunidad de fe. Es aquí que
puedo y debo ser el primero en
amar, también en esta situación
de conflicto. ¿Por qué? Porque
como seguidor de Cristo, Él me
dice “Lo que hayas hecho al
mínimo de mis hermanos a mí
me lo hiciste” o dicho en otras
palabras “estaba preocupado,
nervioso, deprimido, irritado y
me escuchaste”.
Un cambio profundo ocurrió
en mí. Las palabras del
Evangelio llevan algo especial,
son diferentes, son una presencia real de Dios, de Dios-Amor.
En ese momento esas palabras
me ayudaron a ser –pase la analogía– como una esponja que
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la participación de negocios
locales y ofreceré música mexicana, y de Centro y Sudamérica,
así
como
comida
tradicional, juegos para todas
edades, lotería, ponis, brincabrincas, tanque de agua, rifas,
entre
otras
amenidades.
También
habrá
una
caminata/carrera de 5K que se
llevará el mismo día por la
mañana. Para registrarse a la
caminata comuníquese con la
oficina parroquial o después de
cada Misa los sábados y domingos. Pre- registración será de $15
c/ camisa o ese mismo día a las
6:30am $20 c/ camisa.
Fecha: 14 de agosto de 7am. a
9pm.
Lugar: Parroquia Our Lady of
Peace (1311 3rd St., Greeley, CO)
Informes: hablar a la oficina
parroquial al 970.353.1747.

Apoyo para las personas con
problemas de identidad
Si tienes atracción a personas
de tu mismo sexo y quieres
encontrar apoyo para vivir una
vida casta cristiana, llama al
Padre Daniel N. al (720) 434Año Litúrgico. Con el tiempo, un
domingo destacó sobre los
demás: fue el Domingo de
Pascua. En rigor, todos los
domingos del año son domingos
pascuales, pascua semanal. La
Iglesia desde el Siglo V ha
impuesto la obligación de santificar el Día del Señor, día que
comienza en las Vísperas, o sea,
en la tarde anterior (sábado)
siguiendo la costumbre judía de
contar los días. También las
solemnidades comienzan en la
Víspera. Por este motivo la misa
vespertina del sábado “vale” para
cumplir el precepto dominical
porque en rigor ya es domingo.
Agradecemos a Mons. Jorge De
los Santos por colaborar con esta
respuesta.
absorbe la suciedad, es decir lo
negativo de la otra persona. Los
demás estudiantes esperaban la
“erupción” y en su lugar se
encontraron con una brisa de
aire puro en un cuarto lleno de
humo. Todos quedamos sorprendidos y una atmósfera positiva invadió la clase instantáneamente. Algo intangible pero real
había pasado. El estudiante
pidió disculpas (Nos hicimos
amigos, después, y varias veces
vino a conversar conmigo sobre
cosas profundas de la vida).
Esa clase se había trasformado en una “familia bajo Dios”
en ese momento. Algo sagrado
nos había tocado a todos; la
Palabra de Dios, aplicada a esta
circunstancia de la vida real,
había sido el elemento unificante. ¿Simple y complejo al
mismo
tiempo,
verdad?
Seguimos la próxima vez…
* El Dr. Miguel Novak, es profesor universitario, miembro del
Movimiento de los Focolares. Puede ser contactado a:
novakmiguel@gmail.com.

2638. Aseguramos confidencialidad. Dios está a tu lado y va a
apoyarte.
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Harry Potter
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expresa una de las características más acusadas de nuestro
tiempo.

La “realidad”
El mundo mágico de Harry
Potter describe una determinada “realidad”, aquella propia de
los magos con todas sus vivencias, detalles y características
peculiares, que se distingue del

FOTO DE CNS

Un momento de la última película de “Harry Potter y las reliquias de la muerte – 2da parte”.
mundo muggle. No deja de ser la religión se hallan totalmente
interesante destacar los rasgos ausentes en la vida práctica de
que posee esta realidad, porque Harry y sus amigos.
de alguna manera nos indica las
Si Dios está ausente, entoncoordenadas propias de la auto- ces, ¿qué nos queda? La resra, su peculiar manera de ver el puesta, que ya nos viene anticimundo y la realidad “real” (valga pada por la cita anterior es: el
la redundancia).
hombre. Con lo cual, pasamos a
Las características de la “reali- la siguiente característica de
dad” propia del mundo mágico, esta realidad que es el antropotal como aparece descrita en las centrismo: en cuanto que todo
novelas de Harry Potter, son las está centrado en el ser humano,
siguientes:
que se convierte así en la refeEn primer lugar encontramos rencia absoluta de este mundo.
un marcado inmanentismo que
es una concepción de la realidad En busca de sentido
Siguiendo la dinámica de las
que encuentra toda su referencia y sentido en sí misma, sin novelas, cabría hacerse la prereferencia a lo trascendente y gunta: ¿Qué sentido posee esta
realidad así construída medianpor lo tanto sin Dios.
Por otro lado está lo que algu- te la magia? A esto hay que resnos autores han llamado agnos- ponder que, a pesar del ambienticismo funcional como una de te tenebroso y a veces sórdido
las características de nuestro que con frecuencia pinta
tiempo que se desprende inme- Rowling, el sentido por el que
diatamente de lo anterior. Dios y apuestan sus novelas es franca-
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mente positivo. Mal que bien, y
con todas las insuficiencias que
se le puedan encontrar, la autora de Harry Potter no ha caído en
la tentación de recrear un
mundo pesimista, dominado
por lo negativo y lo nefasto, ni
tampoco ha plasmado un
mundo relativista, donde no se
sabe distinguir el bien del mal.
Todo lo contrario, el bien y el
mal están claramente delineados y distinguidos, y la opción
de fondo es por el bien y contra
el mal que busca imponerse.
Sin lugar a dudas, aparecen
numerosos valores en el mundo
mágico de Harry Potter: la lealtad, la valentía, el coraje, la
rebeldía ante situaciones injustas, etc.
Pero hay un tema que está
muy presente en Harry Potter y
que merece la máxima atención. Se trata del amor como
dador de sentido, y en última
instancia como punto de partida y meta de una existencia más
elevada. No deja de ser interesante la explicación que
Dumbledore le da a Harry acerca de por qué Voldemort no
pudo matarlo, siendo un indefenso bebé de menos de un año
de nacido:
Tu madre murió para salvarte.
Si hay algo que Voldemort no
puede entender es el amor. No se
dio cuenta de que un amor tan
poderoso como el de tu madre
hacia ti deja marcas poderosas.
No una cicatriz, no un signo visible … Haber sido amado tan

profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, nos
deja para siempre una protección[1].
Pero con todo lo hermoso y
sublime que puedan resultar
estas descripciones, no hay que
perder de vista el nivel en el que
se encuentran. Entusiasmados
con estas bellas escenas, algunos no dudan en hablar del
carácter esencialmente cristiano de Harry Potter, y consideran
que el amor expresado en los
párrafos anteriores se puede
entender, en lo sustancial como
cristiano. Sin embargo, se da
aquí una seria confusión. Es verdad que “Dios es amor”[2] y eso
hay que mantenerlo y enseñarlo. Pero no es cierta la inversa,
esto es, que “el amor es Dios”.
Aún cuando todo amor humano
tenga que ver con Dios, no todo
amor proviene de Dios o diviniza. Más aún, cuando el amor
humano es absolutizado, se
convierte en algo que no sólo no
remite a Dios, sino que incluso
impide el contacto y la comunión con Él.

Sandra Sato es miembro de la
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación, Licenciada y con
una Maestría en Sagrada
Teología y Directora de la
Asociación Cultural Círculo de
Encuentro.

[1] J.K. Rowling. Harry Potter y
la piedra filosofal. Barcelona;
Emecé 2000, p. 245.
[2] 1 Jn 4, 16.

