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CELEBRANDO UN REGALO DE AMOR
Jóvenes descubrieron el gran tesoro de la Eucaristía en Encuentro Juvenil Hispano
PÁGINA 7
CONTENIDO

PRESENCIA
CATÓLICA HISPANA
La presencia hispana
católica en Estados
Unidos no es algo
nuevo, sino parte
integral de la identidad
norteamericana,
necesaria para la
solidez y el desarrollo
de esta nación.
FOTO DE CNS

PÁGINAS 8 Y 9

SAN FRANCISCO
PATRONO DE
COLORADO
San Francisco de Asís es
uno de los santos más
grandes de la Iglesia. La
orden franciscana, fundada por él ha dado a la
Iglesia santos, célebres
doctores de la Iglesia y
grandes misioneros que
contribuyeron a la gesta
evangelizadora de
América.
PÁGINAS 2 Y 3
NOTAS LOCALES:
Centro San Juan Diego
dio a conocer a los
ganadores del premio
Arzobispo Gomez, que
este año se llevará a
cabo el 21 de octubre en
el Hotel Sheraton.
PÁGINA 11
NOTAS LOCALES:
Se inauguró centro de
embarazos “Casa de la
Luz” que ofrecerá ayuda
a mujeres embarazadas
que estén pasando por
momentos de dificultad o
contemplando la
posibilidad del aborto.
PÁGINA 10
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El Rosario: A Jesús
por María
REZANDO ESTA ORACIÓN INCREMENTAMOS
NUESTRO AMOR A SANTA MARÍA

R

ecientemente, un amigo conozco y amo a Jesús cada
casado y yo conversába- vez más. En efecto, conocer a
Jesús es la razón por la cual
mos sobre cómo la
miramos a María. San Luis
Iglesia puede preparar mejor
a las parejas para el matrimo- decía que “María es un eco de
Dios que sólo habla y repite a
nio. Hablamos del sacrificio
Dios, si tú dices María , Ella
de la entrega de sí mismo, la
dice Dios ”. Como en el
comunicación y la virtud.
pasaje del Evangelio de las
Finalmente, le pregunté cual
Bodas de Caná, Ella está
había sido el mejor consejo
constantemente susurrándomatrimonial que jamás recinos Hagan lo que Él les
bió. “Muy simple”, contestó.
“Rezar el Rosario juntos todos diga .
A través de las oraciones de
los días”.
consagración
a Jesús por
Mi amigo no estaba dicienMaría
crecí
en
devoción y
do esto porque yo soy obispo.
dependencia a la Madre de
Estaba compartiendo honesDios. Y logré comprender el
tamente que el Rosario ha
poder transformador del
sido una oración transformadora en su vida y en la vida de Rosario.
Octubre es tradicionalmensu familia.
te considerado como el mes
Yo me identifico con esto.
del Rosario. Durante este mes
Como muchos de ustedes
saben, yo no fui criado católi- la Iglesia nos anima a rezar el
Rosario regularmenco y por tanto el
te y a reflexionar en
rosario no es algo
sus misterios. Como
que experimenté de
decía el beato Juan
niño. De hecho, al
Pablo II “con el rosainicio de mi converrio el Pueblo cristiasión al catolicismo,
no entra en la escueme costó mucho
la de María y es
comprender la verconocido a contemdadera devoción a
plar la belleza
María. Pero
del rostro de
POR
EL
EXMO.
muy poco
Cristo y expedespués de
MONSEÑOR
rimentar la
haber sido
JAMES D. CONLEY
profundidad
recibido dende su amor.
tro de la
A través del
Iglesia
rosario
los
fieles
reciben
Católica conocí los escritos de
abundante
gracia,
como
San Luis de Montfort quien
viniendo de las mismas
urge a los católicos a consamanos de la Madre del
grarse totalmente a Jesús por
Redentor”.
María.
Para los católicos, en nuesLa consagración es un acto
tra familia, nuestras iglesias o
de ofrecimiento de algo que
es separado para el uso sagra- nuestra oración privada, estar
con la Madre del Redentor es
do. Cuando nos consagramos
ver a Cristo de un modo
a Jesús a través de María nos
ofrecemos a nosotros mismos nuevo. El poder del rosario es
el don de poder introducirse
para su uso. Abandonamos
nuestros planes y deseos para profundamente en los misterios de Jesucristo: en las aleel servicio de la obra salvadogrías,
los dolores y los triunra de Cristo. Esto no es fácil
fos
de
su Cruz y su
y necesitamos ayuda.
Resurrección. El poder del
Cuando nos consagramos a
rosario es el de conocer y
través de María le pedimos a
amar a Jesús tal como su
Ella que rece por nosotros y
nos guíe en el acto de ofrecer- Madre lo conoce y lo ama.
En este mes, tenemos
nos a Cristo. Nosotros seguidiversas oportunidades en la
mos a María como Ella sigue
a Cristo: “Hágase en mí según arquidiócesis para rezar el
rosario juntos el 7 de Octubre,
tu Palabra”.
Fiesta
del Santo Rosario. Por
Yo hice la consagración
total a María de San Luis hace ejemplo, los estudiantes de
las Escuelas Católicas rezarán
33 años. Las oraciones consla
oración mariana durante
tituyen una jornada de 33
horas santas Eucarísticas readías al interior de la devoción
lizadas en sus escuelas. El 15
mariana con la intención de
de Octubre a las 2:00 p.m., la
tratar de entender el poderoLegión de María en honor de
so papel que juega María al
su 90 Aniversario cumplido el
interceder por nosotros y al
mes pasado y el 50
hacer a Jesucristo presente
Aniversario
de la Cruzada del
entre nosotros. Mientras más
conozco y amo a María,

Continúa en la Página 13
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San Francisco: columna
inexpugnable de la Iglesia
Desde el S XII, los
franciscanos siguen
evangelizando en los
lugares más alejados
Por Mariana De Lama*
Según la geografía la región
italiana llamada Umbria tiene
algunas particularidades: es la
única región que no tiene salida al mar, y su territorio está
formado por colinas y montañas siendo el territorio plano
de mínimo porcentaje; el verdor de sus paisajes y la ausencia del mar pareciera ser lo más
resaltante sin embargo un
pequeño pueblo situado en lo
alto de una montaña, de construcciones de piedra y que
pareciera detenido en el siglo
XII es el lugar más destacado
de la región; el lugar más visitado: la Basílica, siendo el punto
de mayor veneración la tumba
de Francisco Bernardone,
conocido por todos como San
Francisco de Asís.

Conociendo a San Francisco
San Francisco perteneció a
una rica familia de comerciantes de telas, por lo que su adolescencia y juventud no estuvieron carentes de necesidades, podríamos decir que desconocía las dificultades que
presenta la pobreza. Asimismo,
Francisco cultivaba los ideales
caballerescos de la época los
cuales alcanzaban su culmen
en las grandes batallas que se
daban por entonces. Fue precisamente a los veinte años
cuando toma parte de una
campaña militar donde lo
hacen prisionero, enfermándose gravemente para ser puesto
posteriormente en libertad,
por lo que regresa a Asís.
Es importante señalar que
durante esta época el ideal al
que aspiraban muchos jóvenes
era conseguir victorias durante
la guerra o dedicarse al comercio con el fin de acumular
riquezas. Entonces, cuando
Francisco llega a Asís después
de ser puesto en libertad por el
bando contrario, puede entenderse como un duro golpe para
quien durante este período era
tremendamente orgulloso.
Al regresar a su pueblo, el
joven Francisco inició un lento
proceso de conversión espiri-
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Fresco de Giotto en el que se muestra el momento en el que el
Papa Inocencio III aprueba la fundación de la Orden Franciscana.
tual, que lo llevaría poco a poco
a alejarse de la manera de vivir
que evidenciaba su predilección por los “atractivos” que
ofrece el mundo.
Será durante esta época que
se producirán encuentros que
serán fundamentales para su
proceso de conversión: el más
resaltante lo tendrá cuando se
encuentra en la semidestruída
Iglesia de San Damiano donde
en tres oportunidades el crucifijo que ahí se encontraba cobra
vida para decirle en más de una
oportunidad “Francisco, ve y
repara mi Iglesia en ruinas”.

La Iglesia en ese entonces y
Francisco
La ruinosa Iglesia de San
Damiano representaba de
manera dramática la realidad
de la Iglesia fundada por Cristo
en ese momento: ¿qué pasaba
por entonces, para que Dios
mismo recurriera a un joven de
pueblo en proceso de conversión?
La Iglesia por este período se
encontraba viviendo un proceso de profunda renovación
interior, debido a la rutina y
falta de celo por parte de sus
miembros. La conversión de
Francisco estaba llamada a ser
fermento para la vida de la
Iglesia, su vida junto a la de
otros santos y santas nos ense-
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ña como la santidad es la única
manera de cambiar al mundo
evidenciando la presencia de
Dios y su acción en medio de
nosotros. Una vez realizado el
encuentro entre el Señor Jesús
y Francisco, “el pobre de Asís”
no lo dejará jamás viendo cambiar su vida para siempre.
Las Sagradas Escrituras serán
también muy importantes para
él, frente a la escucha del
Evangelio de San Mateo cuando el Señor escoge a sus apóstoles y los envía a evangelizar el
santo de Asís se descubrirá llamado a vivir la pobreza y a
dedicarse a predicar la Buena
Nueva. Él no lo hará sólo, algunas personas deciden acompañarlo en esta nueva aventura
dando lugar a una de las comunidades religiosas más importantes de la historia de la
humanidad. Los franciscanos,
junto con la orden que formó
Santo Domingo de Guzmán
marcaron una renovación y
regreso a las fuentes, propiciando una nueva ola de santidad en la Iglesia.

La Orden Franciscana

La manera sencilla y valiente
de anunciar el Evangelio a las
personas contribuyó a la instrucción religiosa de los fieles
despertando en ellos el anhelo

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Sobre liturgia y sacerdotes

E

ste mes, en Tu Iglesia Te
Responde hemos recibido
dos preguntas. ¡No dejes
de enviarnos tus dudas que
con gusto serán respondidas
en este periódico! Nos puedes
escribir a:
elpueblo@archden.org o llamar al (303) 715-3219.
Una parroquiana de la
Iglesia San José en Denver,
nos pregunta este mes: ¿Qué
significan los diferentes colores de las casullas que usan
los sacerdotes al celebrar la
Eucaristía?

Basílica en el pueblo de Asís, Italia.

Francisco
Viene de la Página 2

de conocer más sobre el Señor
Jesús y su Iglesia. Muchos fieles pidieron a Francisco y a sus
seguidores que sean sus directores espirituales y los sacerdotes pedían el sacramento de la
Reconciliación.
San Francisco no fue sacerdote, Dios le regaló otra misión
en la Iglesia: enseñar la alta
medida de la vocación a la vida
cristiana sea cual sea el estado
de vida al que Dios te llame. Su
fe radical y apasionado amor a
Cristo serán motivo para que el
Papa Inocencio III reconozca
en él al fraile sencillo y pequeño que vió en medio de su
sueño sosteniendo a la Iglesia
San Juan de Letrán, madre de
todas las Iglesias cuando se
encontraba cayendo en ruinas.
Después de este sueño, el Papa
despertó y mandó llamarlo y le
pidió que lo ayude a reconstruir la Iglesia fundada por
Cristo.
Sin pensarlo ni desearlo, San
Francisco da origen a una gran
familia espiritual de donde saldrán para iluminar el mundo
entero, santos, santas, celantes
misioneros y célebres doctores
de la Iglesia: Basta recordar a
Santa Clara, fundadora de las
Clarisas, hija espiritual de San
Francisco, en cuyo santuario se
respira el mismo Amor a Dios
que aprendiera de su fundador
y que uno lo percibe en igual
intensidad en el santuario de
San Francisco evidenciando así
su profunda unión espiritual, a
San Antonio de Padua gran
predicador y doctor de la

Cruz en la Iglesia San Damiano
donde en tres oportunidades
el crucifijo cobró vida para
decir: “Francisco, ve y repara
mi Iglesia en ruinas”.
Iglesia al igual que San
Buenaventura, quien se hizo
franciscano mientras frecuentaba la universidad de la
Sorbona en París. Sin dejar de
mencionar a muchos de los
grandes misioneros que contribuyeron a la gesta evangelizadora de América dejando hondas huellas y profundas raíces
católicas, basta recordar la ciudad de San Francisco del estado de California que toma el
nombre de nuestro santo. O el
nombre de la ciudad de Los
Ángeles el cual proviene de su
nombre original El Pueblo de
Nuestra Señora la Reina de los
Ángeles de Porciúncula, haciendo mención al nombre de la
Iglesia que custodia en su interior la pequeña capilla de la
Porciúncula
donde
San
Francisco vió con claridad en
profunda oración su llamado a
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seguir más de cerca al Señor
Jesús. Por lo que podemos ver
como su santidad traspasó los
límites del tiempo y de la historia, siendo testimonio para los
nuevos cristianos que no dudaron en pedir su intercesión una
vez que descubren el don de la
fe a través del testimonio de los
muchos hijos e hijas de San
Francisco.
Su Santidad Benedicto XVI
nos enseñó durante el ciclo de
catequesis que tuvo sobre los
santos: “Es interesante observar, por una parte, que no es el
Papa quien ayuda para que la
Iglesia no se derrumbe, sino un
pequeño e insignificante religioso, que el Papa reconoce en
Francisco cuando éste lo visita.
Inocencio III era un Papa poderoso, de gran cultura teológica
y gran poder político; sin
embargo, no es él quien renueva la Iglesia, sino el pequeño e
insignificante religioso: es San
Francisco, llamado por Dios.
Pero, por otra parte, es importante observar que san
Francisco no renueva la Iglesia
sin el Papa o en contra de él,
sino sólo en comunión con él.
Las dos realidades van juntas:
el Sucesor de Pedro, los obispos, la Iglesia fundada en la
sucesión de los apóstoles y el
carisma nuevo que el Espíritu
Santo crea en ese momento
para renovar la Iglesia. En la
unidad crece la verdadera
renovación”.
San Francisco buscó ser otro
Cristo a lo largo de toda su vida
y lo fue, testimoniando el gran
amor de Dios en primera persona y enseñando hasta hoy
que no hay mayor sentido para
la propia vida que ser santo.
* Mariana De Lama 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.

En los varios períodos del
Año Litúrgico los cristianos
oramos con sentimientos
diversos evocadas también
por los colores de las vestiduras litúrgicas.
El papa Inocencio III (11981216) fue el que esbozó el uso
de los colores litúrgicos que
utilizamos actualmente en las
celebraciones de la Iglesia.
Este papa basó su simbolismo
sobre las interpretaciones alegóricas de los colores y las
flores mencionados en la
Escritura, especialmente en el
libro del Cantar de los
Cantares, donde los colores
juegan un importante papel
en toda la narración.
Blanco: Simboliza pureza y
tiempo de júbilo, también
simboliza fe, virginidad, santidad, Resurrección. Es usado
en los momentos principales
del calendario litúrgico;
Navidad y Pascua. También se
usa en fiestas dedicadas a la
Virgen o Santos. Para las
grandes solemnidades, aun
sin ser color litúrgico, las vestiduras se visten de dorado,
aunque la presencia de este
color se deba habitualmente
a las decoraciones doradas de
los ornamentos, también presentes en otras vestiduras.
Para las fiestas más importantes, se usarán siempre las vestiduras más dignas y hermosas, aunque no sean del color
correspondiente. El Blanco
también suele ser usado en
Funerales como signo de
Resurrección.
Morado: Indica la esperanza, el ansia de encontrar a
Jesús, el espíritu de penitencia. Significa devoción, también dolor, severidad. Similar
al negro. Simboliza una profundización espiritual, una
preparación. Se usa en
Adviento y en Cuaresma,
tiempos de preparación para
la Navidad y la Pascua respectivamente. También se puede
usar en funerales y misas de
difuntos.
Verde: Simboliza la esperanza, Expresa la juventud de
la Iglesia, el resurgir de una
vida nueva. Es usado durante

el Tiempo Ordinario, después
de Navidad hasta Cuaresma, y
después de la Pascua hasta el
Adviento. Es tiempo de esperanza por la venida del
Mesías y por la Resurrección
salvadora respectivamente.
Este tiempo se conoce como
Tiempo Ordinario dentro del
calendario litúrgico. Para los
pueblos antiguos, el verde era
la primavera, la vegetación, el
renacimiento, la esperanza de
una cosecha abundante. La
palabra “verde” proviene de la
palabra latina “viride”, que
significa “fresco”, “lozano” o
“floreciente”.
Rojo: Simboliza el martirio
y la fuerza del Espíritu Santo.
Es usado en las fiestas de la
Pasión del Señor, de los santos mártires y del Espíritu
Santo, Domingo de Ramos,
Viernes Santo y Pentecostés.
En Roma, es usado para los
funerales de los Cardenales y
del Sumo Pontífice. El Rojo
significa el don del Espíritu
Santo que nos hace capaces
de testimoniar la propia fe
aún hasta derramar la sangre
en el martirio. Simboliza el
fuego, la sangre y la realeza.
El Rojo significa pasión, caridad, amargura, amor divino,
Eucaristía, Espíritu Santo,
martirio, Apóstoles.
Julio Herrera de St. William
en Fort Lupton nos pregunta:
¿Por qué a los sacerdotes se
les cambia de parroquia cada
cierto tiempo?
Para responder citaré el
Código de Derecho Canónico
que es la ley suprema que rige
a la Iglesia Católica.
El Canon No. 522 nos dice
“El Párroco debe tener estabilidad y por tanto, debe ser
nombrado por tiempo indefinido; sólo puede ser nombrado por el Obispo diocesano
para un tiempo determinado,
si este modo de proceder ha
sido admitido, mediante
decreto, por la Conferencia
Episcopal”.
Esto es lo que dice el
Derecho Canónico, y la
Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados
Unidos, pensando que puede
ser de beneficio tanto para las
parroquias como para los
sacerdotes, ha convenido en
la posibilidad de designar a
párrocos por un tiempo
determinado. En nuestra
Arquidiócesis de Denver los
párrocos son nombrados por
el Arzobispo por un período
de seis años con la posibilidad de ser reasignado por
otros seis años.
Agradecemos a Mons. Jorge
De los Santos por su generosa
colaboración en ofrecer estas
respuestas.
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VIDA Y FAMILIA

Más familias podrán tener acceso a Internet
Comcast lanzó
programa de servicio
de Internet básico
para familias de bajos
recursos
El pasado 21 de Septiembre, el
Gobernador de Colorado, John
Hickenlooper; el alcalde de
Denver, Michael Hancok y el
Vicepresidente Ejecutivo de
Comcast, David L Cohen, oficializaron el lanzamiento en
Colorado del Servicio de
Internet Básico, un programa de
Comcast, cuyo fin principal es
que las familias en el estado que
son elegibles para recibir
almuerzo gratuito bajo el
Programa
Nacional
de
Almuerzos Escolares (NSLP, por
sus siglas en inglés), se beneficien de este servicio de Internet
a bajo costo, tengan acceso a
computadoras a precios accesibles, así como de una capacitación gratuita sobre cómo usar la
Internet y la tecnología digital.
La meta del Servicio Básico de
Internet es la de ayudar a cerrar
la brecha digital y asegurar que
más personas en Estados
Unidos se beneficien de todo lo
que esta tecnología ofrece. Este
programa ayuda a enfrentar tres
de las principales barreras, identificadas en investigaciones realizadas, en la adopción de banda
ancha y utilización de este
medio electrónico, las cuales
son: el desconocimiento de la
importancia y la utilidad de
Internet, el costo de una computadora y el costo del servicio
de Internet.
Sobre este nuevo recurso que
Comcast ofrece a la comunidad
de Colorado, el gobernador John

actividades, como por ejemplo,
buscar empleo o usar este medio
para aprender más sobre servicios de salud y gubernamentales
del área en donde viven”.

Detalles del servicio

FOTO DE DAVID NAYLOR (PROVISTA POR COMCAST)

De izquierda a derecha: Mawukle Yebuah, estudiante de la preparatoria South; John Barry, Superintendente de Aurora Public
Schools; Rich Jennings, vicepresidente de Comcast para la
Region Mile High; Michael Hancock, Alcalde de Denver; John
Hickenlooper, gobernador de Colorado; David Cohen, vicepresidente ejecutivo de Comcast; Tom Boasberg, Superintendente de
Denver Public Schools y Jeff Dolan, vicepresidente para asuntos
gubernamentales y regulatorios de Comcast.
Hinckelooper señaló que “una
de nuestras principales prioridades, es la de impulsar el crecimiento
económico
en
Colorado”, y añadió que “estos
esfuerzos incluyen el apoyo al
incremento del acceso a
Internet en nuestras comunidades y el encontrar nuevas maneras para aprovechar el poder
educativo que tiene la red. Tener
acceso a Internet, es esencial
para ayudar a que la economía
de Colorado crezca y prospere”.
Por su parte, el alcalde de
Denver, Michael Hancock, al
referirse a la importancia del
impacto del servicio de Internet
Básico, dijo que “tan sólo en
Denver más de 48 mil niños son
elegibles para este excelente
programa. El Internet Básico no
sólo ayudará directamente a

estos estudiantes, sino que además proveerá invaluables recursos para familias enteras, con lo
que damos un paso más hacia
el desarrollo de la fuerza de trabajo del Siglo 21”.
David L. Cohen, vvicepresidente ejecutivo de Comcast, al
profundizar sobre este programa, añadió lo que “este programa de Servicio de Internet
Básico contribuye a nivelar las
oportunidades para las familias
de bajos recursos, conectando a
los estudiantes con sus profesores y recursos educativos de sus
escuelas a través de la Internet.
Este programa también permitirá a los padres y sus familias mismas a recibir capacitación sin
costo alguno en el uso de
Internet y de la tecnología digital, para que así puedan realizar

Durante su participación en el
Servicio de Internet Básico, las
familias recibirán:
Un servicio de Internet residencial rápido por sólo $9.95 al
mes, más impuestos.
Precios congelados, sin tarifas
de activación ni de alquiler de
equipo.
La opción de comprar una
computadora por sólo $149.99
más impuestos al registrarse en
el programa.
Acceso a capacitación de
Internet gratuita en línea, con
materiales impresos y en persona.
Incluye además, sin costo adicional, la protección completa
de seguridad al servicio de
Internet de Norton™ Security
Suite (con un valor de $160).

Criterios de selección
Son elegibles para participar
en el programa Internet Básico
todas las familias que cumplan
con los siguientes criterios:
Estar ubicado en una zona en
la que Comcast ofrezca servicio
de Internet.
Tener como residente al
menos un niño que reciba
almuerzos gratuitos a través del
Programa
Nacional
de
Almuerzos Escolares (Por ejemplo, de acuerdo con el
Departamento de Agricultura,
un hogar de tres personas tendría un ingreso menor a los
$25,000 anuales).
No haber estado suscrito al
servicio de Internet de Comcast

Otro de los males que vienen con el aborto
ABORTO AUMENTA EN
155 POR CIENTO
RIESGO DE SUICIDIO EN
MUJERES, REVELA
ESTUDIO

Un estudio publicado hoy
por el prestigioso British
Journal of Psychiatry, considerado el más amplio de su tipo
hasta ahora por contar con
más de 870 mil participantes,
reveló que someterse a un
aborto incrementa en un 155
por ciento el riesgo de suicidio
en las mujeres.
El meta-análisis (estudio
que se basa en investigaciones previas) fue realizado por
la Dra. Priscilla Coleman de la
Bowling
Green
State
University, de Ohio, Estados
Unidos, y compila informa-

FOTO DE CNS

Un alto porcentaje de mujeres que han tenido aborto incrementa su intento de suicidio.
ción de 22 trabajos anteriores
de diversos autores.
La investigación reveló ade-

más que las mujeres que alguna vez se han sometido a un
aborto experimentan un 81 por

ciento más probabilidades de
sufrir problemas de salud
mental.
Además del suicidio, el riesgo de problemas de ansiedad
crece en 34 por ciento, 37 por
ciento para la depresión, 110
por ciento para el abuso de
alcohol y 220 por ciento para el
consumo de marihuana.
El estudio lleva el título de
“Aborto y salud mental:
Síntesis cuantitativa y análisis
de investigaciones publicadas
entre 1995-2009” y el número
total de las participantes es de
877.181, de las cuales 163.831
alguna vez se sometieron a un
aborto.
Los resultados de esta investigación cuestionan el silencio
del Colegio de Obstetras y
Ginecólogos
de
Estados
Unidos (ACOG) quienes no se

en los últimos 90 días.
No tener saldos vencidos con
Comcast o equipo no devuelto.

Comcast continuará inscribiendo a las familias en el programa por al menos tres años y
hasta el final del año escolar
2013-2014. Cualquier hogar con
los requisitos necesarios durante este período de tres años, será
elegible para el programa de
Internet Básico mientras el niño
elegible para almuerzo gratuito
continúe viviendo en la casa.
En Colorado, Comcast está
trabajando en colaboración con
una creciente red de organizaciones comunitarias, para ayudar a difundir el Servicio de
Internet Básico y para proveer
las clases de capacitación en el
uso de la tecnología digital.
Entre dichas organizaciones se
encuentran: Mi Casa Research
Center, Urban League of
Metropolitan Denver, Mile High
United Way, Centro San Juan
Diego, Denver Scholarship
Foundation, Girls Inc. of Metro
Denver, Goodwill Industries of
Denver,
Intercambio
de
Comunidades Denver. Place
Bridge Academy (parte de las
Escuelas Públicas de Denver).

Para obtener mayor información sobre el programa de
Internet Básico, puede visitar la
página www.internetbasico.com
en español y www.internetessentials.com en inglés. Los educadores o aquellas personas que estén
interesados en ayudar a difundir
este programa, pueden encontrar más información en
www.internetbasico.com/socios.
Los padres de familia interesados
en el programa, pueden llamar
en español al 1-855-765-6995, o
al 1-855-846-8376 en inglés.

pronuncian sobre el impacto
del aborto en la salud mental
de las mujeres, pese a la importante evidencia científica de las
últimas dos décadas.
Una de las conclusiones del
estudio de Coleman señala que
esta investigación “ofrece el
estimado más amplio disponible en la literatura actual en el
mundo sobre los riesgos para
la salud mental relacionados
con el aborto”.
Los resultados, añade, “revelan un incremento de moderado a alto en los riesgos de problemas mentales luego de un
aborto. De acuerdo con los
principios de la medicina basada en la evidencia, esta información debe estar disponible
en los lugares en donde ser
practican abortos”.
Más
información
(en
inglés): http://bjp.rcpsych.org/
content/199/3/180.abstract?si
d=0a2d064d-19a9-416e-99e7d215903cc2de
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Programa en honor al
Señor de los Milagros
LAS FESTIVIDADES
SERÁN EN LA
PARROQUIA SAN
CAYETANO EN DENVER

La Hermandad del Señor de
los Milagros, invita a devotos y
amigos a la Gran Celebración
Litúrgica en honor al Señor de
los Milagros. Misa, Procesión y
Novena a realizarse en la Iglesia
San Cayetano (W. Alameda Ave
y S. Raleigh St.) del 1 al 16 de
Octubre. Más abajo le presentamos el horario detallado.

Sábado 1 de Octubre

7.00 pm Misa de inicio a la
Celebración en Honor al Señor
de los Milagros. Terminada la
misa, en la Hermandad hasta
las 9.00 pm, se ofrecerá una
Vigilia de Oración,

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Leyenda
7:30 pm Novena: primer día

Domingo 9 de Octubre
Domingo 2 de Octubre

12.30 pm
Misa, Primer
Domingo del mes Octubre en
homenaje al Cristo de
Pachacamilla

Sábado 8 de Octubre

5:30
pm
Traslado
Procesional de la Venerada
Efigie del Señor de los Milagros
y la Santísima Virgen de la
Nube, del interior de su
Morada a la Iglesia San
Cayetano.
7:00 pm Misa en Acción de
Gracias, ofrecida a sus asociados, familiares, hermanos
honorarios y hermanos fallecidos.

11:30 am Novena: segundo
día
12:30 pm Misa Solemne en
honor al Señor de los Milagros
1:30 pm Recorrido procesional
2:00 pm Confraternidad en
el Salón de San Cayetano,
habrán deliciosas comidas,
bebidas y dulces peruanos.
Música y bailes folklóricos de
Perú.
6.30 pm Novena del 10 al 15
de Octubre, todos los días en
la Iglesia San Cayetano

Domingo 16 de Octubre
11:30 am Novena: último
día.

12:30 pm Misa de despedida
en Honor al Señor de los
Milagros, finalizada la misma,
se dará inicio al traslado del
anda a su morada, donde permanecerá nuestro Divino
Patrón hasta el próximo año.
2:00 pm Confraternidad, en
el Salón de San Cayetano,
habrán deliciosas comidas,
bebidas y dulces peruanos.
Música y bailes folklóricos de
Perú.
Para mayores informes
comuníquese
con
la
Hermandad del Señor de los
Milagros de Denver al (303)
936 - 6276; (720) 300-2638 ó
(303) 758- 4820 ó escribiendo
a: hermandaddenver@msn.
com

Se inauguró Patio de Juegos
en Parroquia Asunción
En el mes de agosto, Mons.
Jorge De los Santos junto
a más de 100 miembros de la
parroquia Asunción en
Denver se reunieron y se
bendijo el nuevo patio de
juegos para estudiantes
de Asunción y barrios circundantes. La construcción
de este patio de juegos fue
posible gracias a la ayuda
económica
de
la
Fundación de Salud de
Colorado.
Esta obra ofrece actividades divertidas y desafiantes y
muestra estructuras con un
enfoque particular sobre la
aptitud para niños.
FOTO PROVISTA
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Por quienes trabajan en la viña el Señor
El Papa pide rezar por
quienes son amenazados a causa de la fe

VATICANO, (ACI).- Al concluir el rezo del Ángelus del
domingo 2 de Octubre en la
Plaza San Pedro ante miles de
fieles presentes, el Papa
Benedicto XVI alentó a los fieles
a rezar por todos aquellos que
son perseguidos a causa de su
fe.
Recordando el Evangelio de
los viñadores homicidas que
asesinan al hijo del dueño de la
viña que representa a Cristo, el
Santo Padre dijo que este pasaje “nos induce a rezar por quienes trabajan en la viña del
Señor”.
De manera especial, dijo, a
esta oración debe encomendarse “especialmente a cuantos se
enfrentan a la violencia y a las
amenazas a causa de su fe. Que
Dios les conceda a ellos y a
todos nosotros, la fortaleza en
nuestro servicio a Él y al prójimo. ¡Que Dios les bendiga!”
En su saludo en polaco, el
Santo Padre se dirigió de manera particular a los organizadores y los participantes en el
Congreso Internacional de la
Divina Misericordia, que en
estos días se está celebrando en
Cracovia-Lagiewniki (Polonia).
A los presentes alentó a renovar “su confianza en el Señor a
través de la reflexión común y la
oración para que llevéis efectivamente al mundo el feliz menFOTOS DE CNS
saje de que ‘la Misericordia es
fuente de esperanza’. Que Dios El Papa dirigiéndose a los fieles reunidos en la Plaza San Pedro
os bendiga”.
para el rezo del Ángelus.

MADRID,
(ACI/Europa
Press).- El 80 por ciento de los
matrimonios que acuden a los
Centros de Orientación Familiar
(COF) de la Iglesia Católica
logran superar sus problemas,
según apunta la experta en
Psicoterapia Breve y orientadora
familiar Marta Pedraz en el
número de este mes de la revista
Palabra, ante el aumento de un
3,9 por ciento en 2010 de las rupturas matrimoniales en España,
según el INE.
“La orientación familiar es
una disciplina terapéutica con
técnicas y métodos específicos,
que trata de ayudar a las parejas
y a las familias a superar las dificultades, a sanar las disfunciones relacionales y a fortalecer los
vínculos”, explica.
Además, Pedraz indica que las
rupturas matrimoniales tienen
“consecuencias nefastas” pues,
según apunta, citando los resultados de un estudio de la Union
des Familles de Europa, el 88 por
ciento de los hijos adultos de

Entrega total

Nueva victoria pro-vida

CANADÁ,
(ACI/EWTN
Noticias).- Mary Wagner es una
católica canadiense de 36 años
que se dedica al apostolado provida aun al precio de su libertad y ya no recuerda cuántas
veces ha estado en prisión por
defender la vida.
Esta semana, Mary –soltera,
sin hijos y de escasos recursos
económicos– comenzó a cumplir una nueva condena a 40 días
de cárcel. Su delito es ingresar
pacíficamente a un centro abortista y regalar rosas blancas con
mensajes pro-vida a las mujeres
que buscan abortar.
Según informa el sitio web
ReligionenLibertad.com (ReL),
Mary Wagner es “interna asidua
de las cárceles de mujeres de
Toronto y Columbia Británica”,
“devota del Rosario y la Madre
Teresa, pequeña y frágil, dulce,
nada amenazadora”. “Su crimen
es ofrecer apoyo y alternativas a
las mujeres que se acercan a centros abortistas. Cuando la encierran, aprovecha para evangelizar
a las internas”, explica la nota.

Corte Suprema en
México tampoco
pudo imponer aborto
en San Luis Potosí

Mary Wagner dedica su vida a salvar la vida de los no-nacidos
en Canadá.
Mary “ya ha perdido la cuenta
de las veces que ha sido arrestada desde la primera, el 1 de
febrero de 1999. Pero a ella no le
importa: en la cárcel de mujeres
ya la conocen, y aprovecha esas
estancias para evangelizar. Y
para consolar a las presas que
han abortado”.
Esta tenaz mujer creció en el
seno de una familia numerosa y
católica, sus padres fueron activistas pro-vida. Sin embargo, fue
en la Jornada Mundial de la
Juventud 1993 de Denver

(EEUU), donde experimentó un
despertar espiritual.
“En Denver pasó algo. Vio
aquellos jóvenes incontables y
su alegría especial. Con 19 años,
Mary entendió ‘cómo Dios nos
mira y nos ama a cada uno de
nosotros de una forma cercana y
personal’. Siempre había sabido
que Dios ama, pero ahora
entendía su protección y amor
inagotable. Y eso, declaraba ya
en una entrevista en el año 2000,
‘me hace sentir feliz, llena de

Continúa en la Página 13

El recurrir a la Iglesia ante problemas matrimoniales, renueva
esperanza y armonía en los esposos.

Centros de
Orientación Familiar

MÉXICO D.F., (ACI).- La
Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de México desestimó recientemente un recurso
anti-vida del juez Fernando
Franco que buscaba derribar el
blindaje de la vida ante el aborto
en el estado de San Luis Potosí.
Como sucedió ayer con el
caso del estado de Baja
California, en una medida que
ha irritado a las feministas radicales de México y en la región
por haber coincidido con el “día
de la despenalización del aborto
en América Latina y el Caribe”
–que estos grupos celebran el 28
de septiembre– cuatro ministros
(jueces) votaron a favor de la
vida y siete a favor del proyecto
abortista de Franco.
Para que el proyecto de sentencia de Franco que buscaba la

padres separados o divorciados
dice que la separación de sus
padres supuso un trauma.
“Una vez superado el sufrimiento, algunos habían aprendido a ser más flexibles o maduros, pero otros habían perdido la
esperanza de alcanzar la felicidad en pareja. Otros, en fin,
experimentaron depresión, anorexia o falta de confianza en sí
mismos”, añade.
Por otra parte, destaca de la
encuesta que un 56 de los
encuestados sintió depresión,
desmotivación y dificultades de
concentración en los estudios, y
que un 41 por ciento experimentó falta de confianza, parálisis,
ansiedad e inestabilidad al
afrontar la vida profesional.
Ante esta situación, Pedraz
señala que los COF de la Iglesia
enseñan a las parejas a “ayudarse a sí mismas en la superación
de sus dificultades” intentando
“contribuir a sanar y reforzar el
vínculo conyugal” y “entrelazar
de nuevo las dos biografías”.

inconstitucionalidad prosperara, debían reunir 8 de los 11
votos.
A favor del aborto y la inconstitucionalidad de la reforma
votaron los jueces José Ramón
Cossío, Sergio Valls, Arturo
Zaldívar, Olga Sánchez Cordero,
Luis María Aguilar, Fernando
Franco y el presidente de la
SCJN, Juan Silva Meza.
Por la defensa de la vida y la
constitucionalidad de la reforma
estatal de Baja California, acorde
con la Constitución Federal de
México, votaron los jueces Jorge
Pardo Rebolledo, Salvador
Aguirre, Margarita Luna y
Guillermo Ortiz.
Con esta decisión, el blindaje
de la vida ante el aborto en
México sigue vigente en Baja
California, San Luis Potosí,
Tamaulipas, Chiapas, Veracruz,
Querétaro,
Chihuahua,
Campeche, Colima, Puebla,
Durango, Jalisco, Nayarit,
Quintana Roo, Guanajuato,
Yucatán, Sonora, Morelos y
Oaxaca.
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JÓVENES EN ACCIÓN

La Eucaristía es un regalo de amor

eres su tesoro también, porque eres lo más valioso para
Jesús, no hay otro en todo el
universo igual a ti”.
La plática siguiente estuvo
Encuentro Juvenil
a
cargo
de
Armando
Cervantez en inglés y de Ana
Hispano invitó a parTiscareño en español, ambos
invitaron a los jóvenes a
ticipantes a descubrir
tomar conciencia de lo que
el gran tesoro de la
sucede durante una celebración Eucarística. Armando les
Eucaristía y dejarse
dijo a los participantes que
transformar por Ella
“mi esperanza es que nosotros no sólo vayamos a Misa,
Por Lara Montoya
sino que vivamos la Misa, que
no sólo vayamos a sentarnos
Más de 500 jóvenes particiahí, tal vez por cumplir, sino
paron del Encuentro Juvenil
que nos encontremos con el
Hispano, que se llevó a cabo el
fundamento de nuestras
pasado 30 de septiembre y
vidas y podamos conocer por
1ero de Octubre en las instalamedio de ese encuentro, cuaciones de la Colorado Heights
les son nuestros dones, nuesUniversity. Este año el
tra vocación”. Por su parte,
Encuentro llevó por lema “Un
Ana habló de descubrir el
regalo de amor” e invitó a los
regalo que recibimos cada vez
jóvenes a descubrir la imporque asistimos a una misa e
tancia y centralidad de la
invitó a los jóvenes a llevar
Eucaristía para todo fiel catóese regalo al mundo. “La
lico. Todas las actividades del
Eucaristía es el centro de
Encuentro, este año tuvieron
FOTO DE ANA TISCAREÑO
nuestra vida, dijo la conferenla novedad de ser presentadas El evento culminó con una Hora Santa, en donde los jóvenes pudieron encontrarse con Cristo
cista, y para entenderla y disde forma bilingüe, aportando Eucaristía.
frutarla hay que conocer a
de ese modo en los esfuerzos
que nos esta invitando cada
por crear un espíritu de inteparte de la Misa”.
gración en la Iglesia de
El tema final: “Jesús
Colorado.
Eucaristía: el amigo que siempre espera”, estuvo a cargo de
¡Misión cumplida!
Jeremy Rivera en inglés y de
Liliana
Flores,
Alfonso Lara en español.
Coordinadora de la pastoral
Alfonso profundizó en el valor
juvenil hispana, expresó su
de la amistad como una de las
alegría por los frutos del
mejores formas de amar,
Encuentro, señalando que el
señalando que la mayor y
objetivo de éste, era desarromejor amistad se encuentra
llar en los jóvenes el amor a la
en Jesús, sobre todo en la
Eucaristía, así como darles
Eucaristía.
una oportunidad de tener una
Por su parte Jeremy habló
experiencia auténtica de fe.
de la importancia de conocer“Al final del encuentro – dijo
se a uno mismo y construir
Liliana- durante la hora santa,
sus vidas sobre un fundamenpude ver con gozo que nuesto sólido. Al respecto señaló
FOTOS DE LARA MONTOYA
tros objetivos se habían cum- Jeremy Rivera, cerró las contres falsos cimientos en los
Más de 500 jóvenes participaron al Encuentro Juvenil Hispano
ferencias
del
día
en
inglés.
plido: el salón estaba lleno de
que solemos basar nuestra
de manera activa y alegre.
jóvenes y todo era silencio,
identidad: lo que los otros
ellos estaban arrodillados
piensan
de nosotros, lo que
lucrado de cerca en la convo- consolarte y mostrarte quién sábado fue la celebración
ante el Señor expuesto en la
catoria, la decoración del eres. El que ha encontrado a Eucarística. Mons. De los poseemos, y lo que hacemos.
Eucaristía, reverentes. Podías
salón, los juegos y cada detalle este amigo, ha encontrado un Santos, a través de su homilía Ante ello respondió que “hay
ver un ambiente lleno de jóveuna sola opide este evento”, dijo finalmen- gran tesoro, el tesoro por ayudó a los
nes enamorados de Cristo”.
nión
que
te Liliana.
excelencia”.
participantes
“hay
una
sola
opinión
“Además- señaló la líder
interesa,
porEste mensaje estuvo conte- a comprender que interesa, porque los
hispana- muchos muchachos
que los pennido en la homilía de la Misa, que
Cristo
Un
mensaje
de
amor
claro
y
salieron
del
encuentro
samientos de
pensamientos
de
Dios
presidida por Mons. Jorge De esta verdadecomentando entre ellos que contundente
Dios acerca
los
Santos,
en
cada
una
de
las
ramente
preacerca de ti son siem- de
El mensaje sólido que prerealmente habían encontrado
ti son
conferencias,
en
las
actividasente
en
la
su tesoro. ¡Que mayor alegría sentó el Encuentro jugó tampre
los
mismos:
te
amo
siempre
los
bién
un des, en las dinámicas que se Eucaristía y
que la de oír
m i s m o s ,
llevaron
a
cabo
durante
el
que
ésta
tiene
y
tengo
todo
lo
que
papel imporesto!”.
nunca cam“Este tesoro que
tante en los Encuentro y fue también el el poder de
estas buscando”.
S e g ú n
bian,
esos
mensaje
ofrecido
por
el
grupo
transformarLiliana, los ustedes buscan no tiene r e s u l t a d o s
pensamiennos. “Cuando
del mismo. musical Vuelta en U.
resultados del
precio…Cristo es
tos son: te
comulgamos
Los
jóvenes
Encuentro
amo y tengo todo lo que estas
Jesús
entra
en
nosotros
y
nos
nuestro
tesoro
y
tú
eres
La
Eucaristía:
un
regalo
participantes
son en parte,
comunica todo lo que es: su buscando y esa es nuestra
comprendie- de amor, una promesa
su tesoro también,
fruto del gran
amor, sus virtudes, su forma de roca”. Para concluir su idea,
ron con clari- cumplida, un amigo fiel
esfuerzo conporque eres lo más
ser, su forma de pensar”, dijo Jeremy, quien iba quitándose
dad que: “La
La primera conferencia a
junto de jóvelas varias camisetas que traía
Mons.
De los Santos.
valioso para Jesús, no Eucaristía es cargo de Phillip Perez en
nes y adultos
puestas,
representando las
La siguiente actividad fue
el centro de inglés
y
de
Armando
que colaboradiferentes máscaras con las
hay otro en todo el
un
concierto
a
cargo
del
n u e s t r a s Cervantez en español, habló
ron de cerca
que uno se esconde, mostró
universo igual a ti”.
vidas. Es el sobre la Eucaristía como un grupo “Vuelta en U”, quienes su última camiseta que llevaen la organimismo Cristo regalo de amor. Ambos confe- invitaron a los participantes a ba el mensaje “soy un hijo
zación
del
p r e s e n t e rencistas ayudaron a los jóve- buscar el verdadero tesoro. amado de Dios” y dijo “esto es
m i s m o .
“Este tesoro que ustedes bus“Líderes de diferentes parro- entre nosotros. Es el amigo fiel nes a comprender que “la
can no tiene precio - señaló lo que verdaderamente me
que
espera
por
ti,
para
acomEucaristía es vida”.
quias asumieron el encuentro
JuanJo, cantante del grupo-, define y es la verdad que me
La segunda actividad del
como algo suyo y se han invo- pañarte y fortalecerte, para
Cristo es nuestro tesoro y tú hace libre”.
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Debemos tomar decisiones como católicos y ciudadanos
La verdad sobre la presencia católica hispana en Estados Unidos
Por el Equipo de Redacción de EPC

N

o es extraño que cuando
vemos en la televisión o el
cine algunas películas
sobre el “lejano Oeste” o el “Wild
West”, solamente hagan referencia a los anglos que llegaron
desde la costa este de los
Estados Unidos a dominar estos
territorios.
Una de las escenas que suele
llamar especialmente la atención es cuando estos cowboys
(vaqueros) pierden su caballo y
se ven obligados a capturar un
“mustang” un caballo salvaje,
para domesticarlo y ponerlo a
su servicio.
Pocos de los que observan
estas películas se preguntan de
dónde provienen estos “mustangs”, dado que los caballos no

son una especie americana, sino
que llegaron con los europeos. Y
pocos saben que esos caballos
llegaron traídos por una misión
de españoles, liderados por un
hijo de españoles vascos nacido
en Zacatecas Juan de Oñate, 200
años antes que los cowboys llegaran a la región.
Esta pequeña anécdota es
simplemente la punta del iceberg de un asunto mucho más
importante: el desconocimiento
general, incluyendo de los mismos hispanos, de la importancia que tuvo la presencia católica hispana en extensos territorios de lo que hoy es Estados
Unidos.

Monseñor Gomez viene educando a la comunidad católica
Y como ha venido señalando
Mons. José Gomez, Arzobispo
de Los Angeles, es importante
que recuperemos esta herencia.
Recientemente,
Mons.
Gomez pronunció una conferencia en la que explicó por qué
es fundamental que todos los
norteamericanos, pero especialmente los hispanos, comprendamos que nuestra presencia
como católicos no es una “novedad”, sino parte integral de la
identidad
norteamericana,
necesaria para la solidez y el
desarrollo de esta nación.
Ante todo, Mons. Gomez nos
pide recordar que parte importante de la historia de Estados
Unidos comienza más de un
siglo antes que la de los “peregrinos”: comienza en el siglo XVI
cuando los católicos hispanos
fundaron el más antiguo asentamiento estadounidense en Saint
Augustine, en Florida, en 1565.
Los misioneros católicos inmigrantes un siglo antes de la llegada de los protestantes, llamaban a los ríos, los montes y los
territorios de este continente
con nombres de santos, sacramentos y artículos de fe. La geografía de parte de Estados
Unidos atestigua esto en ciudades como Sacramento, Las
Cruces, Corpus Christi, las
Montañas Sangre de Cristo.
Debemos además conocer la
historia de grandes evangelizadores como el sacerdote franciscano Antonio Margil, que vino al
“nuevo mundo” en 1683, y que
para evangelizar a los nativoamericanos caminaba hasta 80
kilómetros diarios en lo que hoy
es Texas.
El P. Margil predicó en Texas
entre 1719 y 1720, fundó la
misión de San José y hablaba de
la ciudad de San Antonio como
el centro de la evangelización de
Estados Unidos: “Será el cuartel
general de todas las misiones
que Dios nuestro Señor establecerá” de tal modo que “a su

FOTOS DE CNS

Fray Junípero Serra fue un gran evangelizador y fundador de
las misiones en California.

La comunidad hispana es una fuerza para la economía del país, los hispanos inmigrantes no tienen miedo del trabajo duro o
al sacrificio.
go, están influyendo en un cierto fanatismo anti-hispano.

¿Qué podemos hacer frente a esto?

Monseñor José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles, viene educando a la comunidad católica sobre la importancia de reconocer la herencia hispana católica fundada en las raíces de
Estados Unidos.

Los valores de fe católica que trae la comunidad hispana, pueden ser un gran
aporte para la cultura estadounidense, pero esos valores deben reflejarse en la
vida y decisiones de cada uno.

debido tiempo todo este nuevo
mundo pueda ser convertido a
su santa fe católica”.
Y como él, existen otros
misioneros memorables como
el P. Eusebio Kino, el P. Junípero
Serra, respectivamente evangelizadores y fundadores de
Nuevo México y California.
Si olvidamos que las raíces de
Estados Unidos, como explica
Mons. Gomez, se fundan en la
misión hispano-católica del
nuevo mundo, terminamos por
tener ideas distorsionadas sobre
la
identidad
nacional.
Terminamos con la idea que los

círculos protestantes blancos de
creer que sólo existe una forma
de ser “verdaderos” norteamericanos: ser anglosajón, protestante y blanco. El nativismo ha
surgido en diversas ocasiones
en la historia norteamericana:
para mantener la esclavitud,
rechazar a los católicos irlandeses o para encerrar en campos
de concentración a los norteamericanos de origen japonés
durante la Segunda Guerra
Mundial.
Hoy en día, según señala
Mons. Gomez, existe una nueva
ola de nativismo, impulsada por

estadounidenses descienden
solamente de europeos blancos
y que nuestra cultura se basa
solamente en el individualismo,
en la ética del trabajo y en el
Estado de derecho que hemos
heredado de nuestros antepasados anglo-protestantes.
Es importante especialmente
para los hispanos comprender
esta realidad, porque en el
actual debate sobre la inmigración, existe una nueva ola de
“nativismo”.

¿Qué es el “nativismo”?
Es la idea existente en algunos

un famoso intelectual de la Universidad
de Harvard recientemente fallecido,
Samuel Huntington, que pocos años
atrás escribió el influyente libro “Who are
we?” (¿Quiénes somos?).
En su libro, Huntington decía, en resumen, que existe una sola manera de ser
norteamericano: ser blanco, protestante
y anglo. Y específicamente señalaba que
los hispanos son “incompatibles” con el
ser norteamericanos.
Estas ideas son fáciles de rechazar:
basta ver el precio que decenas de miles
de hispanos han pagado por defender las
libertades de Estados Unidos, muriendo
en decenas de batallas en las distintas
ramas militares. Estas ideas, sin embar-

Mons. Gomez nos da una respuesta:
“Los católicos estadounidenses tenemos
hoy el deber especial de ser los custodios
de la verdad sobre el espíritu estadounidense. Debemos recordar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas las verdades enseñadas por los misioneros, esto
es, que todos somos hijos del mismo
Padre Celestial, que para Él no existen
grupos raciales o nacionalidades ‘inferiores’ o menos dignas de sus bendiciones”.
Para muchos anglos, incluso católicos,
es difícil aceptar la presencia numerosa
de inmigrantes que están en situación ilegal, porque los ven como ejemplos de la
violación de las leyes del país. Sin embargo, es importante que los católicos anglos
comprendan que la inmigración es casi
siempre impuesta a las personas por las
condiciones de vida en la que se encuentran.
Más importante todavía, son personas
que no tienen miedo al trabajo duro o al
sacrificio y la gran mayoría cree en
Jesucristo y ama a nuestra Iglesia
Católica; y comparte los valores estadounidenses de fe, familia y comunidad.
En estos tiempos difíciles para todos,
Mons. Gomez invita a recordar que el
Estados Unidos que vendrá será determinado por las decisiones que tomemos
como cristianos y ciudadanos.
Y concluye el Arzobispo de Los
Angeles: “con nuestras actitudes y nuestras acciones, con las decisiones que
tomamos, estamos escribiendo los próximos capítulos de la historia de Estados
Unidos”.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

¿Qué es un Administrador Apostólico?
Vice Canciller explica
la nueva misión de
Mons. Conley en la
Arquidiócesis de
Denver
Por el Equipo de Redacción de EPC
El 8 de septiembre, la
Congregación para los Obispos
anunció que debido a la designación del Arzobispo Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap., como
Arzobispo de Filadelfia, el
Obispo James D. Conley ha sido
nombrado
Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver. El Vice-canciller de
Denver J.D. Flynn habló dialogó
con nosotros y explicó este cambio.
EPC: Mons. James Conley ha
sido nombrado Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver. ¿Nos puedes explicar
qué es un “administrador apostólico”?
JDF: Un administrador apostólico es designado por el Santo
Padre para dirigir una diócesis

durante el período de “sede
vacante” entre los obispos. A
menudo se le confía la autoridad del Obispo diocesano, de
enseñar, santificar y gobernar al
Pueblo de Dios.
EPC: ¿Qué significa esto para
los fieles en la Arquidiócesis de
Denver?
JDF: Esto significa
que Dios nos llama a
seguir en nuestro
ministerio de evangelización, catequesis y
pastoral. El nombramiento de Mons.
Conley es un signo
seguro de la vitalidad y el dinamismo de la Arquidiócesis de
Denver, y un recordatorio de la
atención que el Espíritu Santo
prodiga al Pueblo de Dios.
EPC: ¿Se sabe cuánto tiempo
tomará tener un nuevo
Arzobispo en Denver?
JDF: Hay un discernimiento
en el ámbito de la Nunciatura
Apostólica, que es el representante del Papa en los EE.UU. y
de la Congregación Vaticana
para los Obispos, antes de que el
Santo Padre mismo elija a un
nuevo arzobispo. El proceso

puede tomar un período entre
ocho meses a un año, quizá más.
EPC: ¿Cuánto tiempo puede
estar la arquidiócesis sin un
arzobispo?
JDF: Tenemos buenos líderes
fuertes, maravillosos sacerdotes,
y un personal excelente colaborando con la misión de
la Iglesia. Con o sin un
arzobispo, este es un
momento en el que
todos estamos llamados a continuar en
nuestra misión cristiana.
P: ¿Qué dirías a los
fieles que estamos a la espera de
nuestro nuevo arzobispo?
R: La Arquidiócesis de Denver,
Mons. Conley, y el Santo Padre
necesitan nuestras oraciones. Lo
mejor que podemos hacer es
rezar por nuestros líderes actuales, y nuestro próximo arzobispo, y continuar en la obra de la
nueva evangelización en el
norte de Colorado.
* Agradecemos la colaboración
de Roxanne King, Editora del
Denver Catholic Register en la
elaboración de esta entrevista.

Ayuda en fondos por
alquiler, hipoteca y
servicios públicos
MINISTERIO SAINT
VERÓNICA DE
CARIDADES
CATÓLICAS OFRECE
ASISTENCIA DE
EMERGENCIAS
Ayuda para el alquiler, la
hipoteca, y los servicios
públicos disponible a través
del Ministerio de Saint
Veronica. A partir del 1 de
septiembre los Ministerios
de Ayuda de Emergencia de
Caridades Católicas se trasladaron a la Oficina principal de Caridades Católicas
en 4045 Pecos Street en
Denver.
Este ministerio ofrece los
fondos para asistencia de

alquiler, hipoteca, y servicios públicos ahora se distribuirán a través del nuevo
Ministerio Saint Veronica
previa cita en la oficina de la
Calle Pecos o en parroquias
y otros lugares designados.
Aquellas personas que
necesiten alimentos serán
dirigidas a otras agencias.
Para programar una cita,
llame al (720) 377-1313
(extensión # 2 para español)
de lunes a viernes de 9:00
am a 10:00 am. Las citas
son limitadas dependiendo
de la disponibilidad de fondos. Los solicitantes deben
proporcionar una identificación con foto, comprobante de domicilio, la naturaleza de la emergencia, y
prueba de ingresos.

Se inaugura Centro de Embarazos Casa de la Luz
Mujeres que duden
en tener el bebé que
llevan en su seno
podrán encontrar en
este lugar acogida,
comprensión, ayuda y
esperanza
Por Rossana Goñi

El pasado 8 de Septiembre,
Fiesta de la Natividad de
Santa María, se inauguró el
Centro de Embarazo Casa de
la Luz un Faro de Esperanza
para Mujeres que busca traer
la luz de Cristo y la vida a
mujeres que están pensando
en abortar, ofreciéndoles
esperanza y fortaleza para
amar y respetar la vida que
llevan en ellas.
El centro está ubicado frente a la oficina central de
Planned Parenthood of the
Rockies
(Paternidad
Planificada) en Denver. Como
es
sabido,
Planned
Parenthood es la agencia
internacional que promueve
el aborto y el derecho libre a
elegir, más poderosa del
mundo con su sede central en
Estados Unidos. Su oficina
central en Denver es la segunda instalación más grande de
esta organización en el país.
“La ubicación para el
Centro de Embarazo Casa de
la Luz fue considerada y elegi-

FOTO DE JAMES BACA

El nuevo Centro de Embarazos Casa de la Luz.
da con cuidado debido a su
proximidad a la instalación de
Planned
Parenthood
de
Denver,”
explicó
Laura
Salvato, Presidenta de la Junta
Directiva del Centro y esposa
del Diácono Mark Salvato.
“Construir dentro de la vista
de aquella instalación es un
modo de ofrecer una alternativa muy directa y visible a
una mujer que considera el
aborto y que piensa que esta
es su única opción”, señaló la
Sra. Salvato.
La colocación de la primera
tuvo como intención, generar
más interés y conciencia y
motivar a la comunidad provida, especialmente a los
católicos, a participar en el
proyecto del Centro de
Embarazo Casa de la Luz

señaló la presidenta.
Los organizadores están
contentos de que el centro de
67.000 dólares, que ha estado
en obras durante los últimos
dos años, se está convirtiendo
en una realidad. Al principio,
la Casa de la Luz estará formada por una estructura modular temporal de un área de
recepción, oficinas, salas de
consejo, sala de ultrasonido y
una Capilla de Adoración
Eucarística.
Finalmente,
cuando las renovaciones a
una casa de ladrillo de 100
años en la propiedad sean
completadas, los servicios
funcionarán desde allí.
“La misión de Casa de la
Luz es proporcionar a las
mujeres con embarazos en
crisis, el apoyo emocional,

físico y espiritual en el respeto
de su dignidad y la de su hijo
por nacer, de acuerdo con las
enseñanzas de la Iglesia
Católica”, dijo la Sra. Salvato.
“Aunque ésta no es una instalación de la arquidiócesis
–añadió– Casa de la Luz ha
proporcionado actualizaciones continuas y sobre el progreso a Mons. Chaput, y ha
recibido su apoyo y bendición, así como la de Mons.
James Conley y las de otras
entidades de la arquidiócesis
incluyendo
Caridades
Católicas,
la
Fundación
Católica y la Oficina del
Diaconado”.
“Con el Arzobispo Chaput
pienso que el proyecto Casa
de la Luz es una iniciativa
Católica importante,” señaló
Mons. Conley, “rezo por su
éxito”, afirmó.
El centro, que está programado para abrir en noviembre, ofrecerá pruebas de
embarazo, ecografías, consejería, referencias de adopción
y educación en habilidades de
vida, dijo Salvato . El Doctordiácono. John Volk, un médico
de práctica de familia en
Greeley, servirá como el director médico. “Espero usar los
sombreros de diácono y
médico para ayudar a proporcionar la dirección médica y
espiritual al proyecto”, dijo.
“Durante la formación diaconal he recibido una formación
adicional en materia de bioé-

tica a través del Centro
Nacional Católico de Bioética
y también he formado parte
del consejo de asesoría médica del Centro de Recursos de
embarazo, un centro de crisis
de embarazo en Greeley. Así
que espero poder traer algo de
esa experiencia para el proyecto, también”.
El proyecto está siendo
financiado a través de subvenciones y donaciones de particulares y parroquias. Costo de
operación de la instalación
será de $ 150,000 al año.
“Hay varios donantes que se
han comprometido a financiar los gastos de funcionamiento de las instalaciones”,
dijo Salvato. Esta primavera,
armados con bolsas de basura
y guantes de goma, Salvato y
algunos voluntarios hicieron
labores preliminares de limpieza para empezar a transformar la propiedad de feas
malas hierbas, en un centro
hospitalario para el embarazo. La Sra. Salvato dijo que
“imagino un hermoso edificio, dando la bienvenida”, y
añadió, “que permanecerá allí
como una luz de esperanza
para aquellos que necesitan
de nuestra ayuda, amor y
compasión”.
Lighthouse Pregancy Center
(Centro de Embarazo Casa de
la Luz) está ubicado en
3895 N. Pontiac St. en
Denver. El teléfono es (303)
779 – 8322.
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Catolicos serán premiados
por su servicio fiel
Por Conor Gilliland
La séptima Gala Arzobispo Gomez que
se realizará el 21 de octubre en la ciudad
de Denver, dará reconocimiento a un
variado grupo de católicos por su destacado servicio al Evangelio y apoyo a la
misión del Centro San Juan Diego.
“Este evento es único en dar reconocimiento a personas muy humildes así
como a personas con mayores recursos
económicos” dijo Jennie Márquez,
Directora Ejecutiva Interina del Centro
San Juan Diego. Dijo además que al evento asistirá el Arzobispo de Los Ángeles,
Mons. José H. Gomez.

GALA ARZOBISPO GOMEZ
Fecha: 21 de octubre, de 6:30 p.m.
a 8:30 p.m.
Lugar: Hotel Sheraton, 1550 Court
Place
Costo: $150 por persona. Hay disponibilidad para patrocinadores.
Los paquetes para patrocinadores
van desde $1,500 a $25,000.
Entradas: Visitar www.archbishop
gomezawards.org o llamar al 303295-9470 Ext. 104

Premios
Carl A. Anderson de los Caballeros de
Colón, recibirá el premio Liderazgo
Arzobispo Charles J.
Chaput, en su segundo año. Es miembro
fundador de los
Caballeros de Colón,
graduado
de
la
Universidad de Leyes
de Denver.
Este premio es otorgado a la persona
que a través de su vida y servicio es ejemplo de los valores más importantes dentro del ministerio del Arzobispo Chaput.
Anderson además, ha iniciado un programa llamado “Sanando a los niños de
Haití”, que provee prótesis gratuitas y dos
años de rehabilitación a niños que hayan
perdido alguna extremidad a causa del
terremoto de enero del 2011 en Haití.
Armando “Manny” Martínez, de la
Parroquia Reina de la Paz de Aurora, es el
acreedor del premio
al Liderazgo Pastoral.
Este premio es
otorgado a la persona
cuya fe católica se ve
reflejada en su destacado
ministerio,
parroquial o diocesano, en la comunidad hispana de la
Arquidiócesis de Denver.
Martínez, de origen mejicano, trabaja
en construcción. Llegó a los Estados
Unidos en el 2000. Su deseo de ayudar a
otros inmigrantes hispanos fue lo que
inspiró a Martínez a convertirse en un
líder juvenil de la Parroquia Reina de la
Paz. Dirige el coro de jóvenes y ofrece
charlas en los retiros de confirmación.
Walter y Georgia Imhoff
Walter Imhoff de Denver, Colorado,
recibirá el Premio Amistad otorgado también a la memoria de su recientemente

fallecida esposa.
Este premio lo reciben las personas o
instituciones quienes
por su generosidad
permiten al Centro
San Juan Diego avanzar con su misión de
potencializar a los hispanos en la
Arquidiócesis de Denver, a través de la
educación y el cuidado pastoral, para que
se conviertan en líderes de la Iglesia
Católica y de la sociedad.
Imhoff, es banquero de inversiones,
graduado en la Universidad Regis en
1955, con un título de Bachiller en Artes y
Negocios, y una especialización en contabilidad.
La empresa de Imhoff, Hanifen Imhoff
Inc., recibió el premio Childhelp USA en
1994. Imhoff, además ha sido miembro
de varios consejos directivos, incluyendo
el de la Cámara de Comercio y el de la
Universidad de Regis.
Adolfo ‘Eppie’ Romero de Denver,
recibirá el premio al Liderazgo Justicia
Social, el cual es dado
a “la persona o institución cuya fe católica ha sido inspiración para el compromiso con la justicia
social y el servicio a la
comunidad, y cuyas
vidas personifican la doctrina social de
la Iglesia Católica”.
El ministerio de Romero empezó en
1978 cuando asistió a la Parroquia de
San Antonio de Padua con su esposa. En
la actualidad, realiza voluntariado en el
banco de comida y ropa de su parroquia, es ministro extraordinario de la
Eucaristía y traductor en retiros y otros
eventos.

Festival multicultural en Saint Cajetan

La parroquia Saint Cajetan te invita
a una jornada de diversión multicultural donde diferentes países compartirán su música, tradiciones culturales,
danzas, comida y manifestaciones
artísticas.
El evento se llevará a cabo en el centro comunitario de la parroquia (299 S.
Raleigh, Denver, CO 80219) el domingo 16 de octubre desde las 10 de la
mañana hasta las 6 de la tarde.
Linda Sosa, organizadora de este
evento señaló que la idea de esta fiesta

multicultural es poder unir a todos los
fieles de Denver y compartir nuestras
culturas, “esto es ante todo una fiesta
de hermandad, a pesar de nuestras
diferencias culturales, pertenecemos a
una misma familia”, dijo la líder hispana.
Hasta el momento, señalaron los
organizadores, hay 18 países representados en esta fiesta, entre los que
están: México, Perú, Cuba, España,
Colombia, Rusia, Francia, África, entre
otros.
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El hermoso don
de la vida

OCTUBRE 2011

Su servicio es una
respuesta al amor de Dios

NO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS DECIDIR
SOBRE ELLA

E

n este mes de Octubre se mujeres que comportándose
como “diosas” disponen de la
recuerda y celebra en el
vida que llevan en el vientre.
mundo entero el don de
Hay tantas mujeres qué espela vida. Primer don que nos
ran tener un bebé entre sus
viene de Dios, pues es Él
brazos y no pueden, mientras
quien decide que existamos.
otras terminan con ellos
Desde que empecé mi expeantes de nacer para muchas
riencia como periodista me
veces acabar en tachos de
ha gustado investigar y escribir sobre temas de la vida y su basura. Si eres tú una de esas
mujeres que está viviendo un
defensa.
momento difícil, angustiada,
Hace muchos años tuve la
sin encontrar una salida, pues
oportunidad de venir a
estás embarazada y ves a esa
Estados Unidos y participar
vida como un riesgo o ameen una oración en común
naza para tu vida, nunca,
fuera de una clínica de abornunca pienses que el aborto
tos. La actividad era total–matar al bebé- es la solución
mente tranquila, sólo rezábapara la experiencia que puemos a las puertas de la clínica. No puedo olvidar el rostro das estar viviendo. Recuerda
que hay muchísimas mujeres
de las mujeres
en el mundo, quizá
–jóvenes–que
más cerca de lo que
entraban o regresatú te imaginas, que
ban a sus carros
están buscando cuidespués de vernos.
dar, educar y amar a
De manera particuun hijo. Entrégaselo
lar me impresionó
a ella, a ellos.
una. Muy joven, iba
Sabrán como darle
entrar como queel amor que toda
riendo esquipersona
var la mirada
POR
necesita,
tende quienes
ROSSANA GOÑI
drá un hogar,
rezábamos
pues Dios, en
fuera, sin
su infinito
embargo, no
amor por cada uno de nospodía. Llegó un momento
otros, ya pensó un lugar para
que volteó, nos miró y se
ella si es que tú no la deseas
puso a llorar descontroladacontigo. Es hermoso saber
mente y regresó a su carro.
que en Denver se ha inauguNo puedo olvidar ese
momento en el que fue Dios a rado el Centro de Embarazos
Casa de la Luz (ver nota en
través de esas oraciones
página 10). Una especie de
quien permitió que esa joven
hogar, donde aquellas mujeno mate a su bebé. La vida
res que se encuentren dudanque llevan dentro es real, es
do de su embarazo puedan
un bebé en proceso de crecirecibir no sólo unas palabras
miento. No es una célula o
grupo de moléculas como nos de esperanza, de escucha,
sino sobretodo de amor. Si tú
lo venden los grupos que
eres una de esas jóvenes que
promueven el aborto. Si
se
encuentra en esta situafuese un grupo de moléculas,
ción, no dejes de buscar
no habría esa experiencia
ayuda en este hogar para
existencial de una mujer de
experimentar otro ser viviente mujeres y ahí te ofrecerán la
mejor recomendación para ti
en su seno. Esa experiencia
y
para esa vida que llevas en
de llevar en ti otro ser humati.
no, NO es un grupo de moléNo dejemos de seguir
culas… unas moléculas no
rezando y trabajando arduame harían sentir nada, absomente por defender el don de
lutamente nada. El misterio
la vida siempre. Hagamos
de la vida va más allá de
ofrecimientos especiales a lo
experiencias externas, pues
largo
de este mes, para que
viene de Dios, único dueño
muchos niños sean salvados
de nuestras vidas.
en los vientres de sus
Una de las contradicciones
madres. Ofrécele un Rosario
más grandes en las que pienso frecuentemente es ver tan- a nuestra Madre María en
estos días, no tenemos idea
tas mujeres casadas que hoy
de lo que Dios puede obrar a
en día no pueden salir embarazadas y sufren tanto por esa través de una oración con fe.
¡Quizá se salve alguna vida
renuncia que Dios ha permipor
esa oración que digas
tido en sus vidas. Y por otro
hoy!
lado, otro gran número de
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Armando Melo, dirigiendo el coro encargado de animar la Misa del Encuentro Juvenil hispano 2011.

Armando Melo es un
joven comprometido
con el anuncio del
Evangelio y se
considera un
consentido de Dios
Este año, Armando Melo es
uno de los ganadores del premio
Arzobispo Gomez, por Liderazgo
Pastoral. Para quien participa de
los diferentes eventos hispanos, el
rostro y nombre de Armando es
muy familiar, pues siempre es
solícito en ayudar y colaborar ya
sea desde su talento musical o en
la organización y dirección hacia
los jóvenes. Armando, es el
Coordinador General del grupo
de jóvenes adultos y director del
coro de jóvenes de la Parroquia
Queen of Peace. Está casado con
Marytriny Ramírez, una joven
también comprometida en el servicio apostólico, y tienen una
pequeña de 2 años, Yaretzi
Michelle. En esta edición,
Armando comparte un poco
sobre su vida y el motor de su servicio fiel a la Iglesia.
Por Armando Melo
Nací en la ciudad de México y
crecí en la sierra Queretana.
Desde que tengo memoria trabajé en el campo. Es hermoso
reconocer la bendición de haber
podido ver la mano de Dios en
mi familia presente desde siempre, ya que a pesar de la pobreza,
siempre tuvimos aunque fuera
unas tortillas con sal para
comer.
Desde muy niño tomé el rol
de líder y servidor en mi familia
ya que todos los días al salir de la
escuela, me llevaba a mis her-

manos y primos a trabajar al
campo. Además ayudaba los
domingos en la Misa de 7 de la
mañana como monaguillo y lector en la parroquia de mi pueblo, que nos quedaba a una hora
caminando. Y por las tardes servía también como monaguillo
en la celebración de la Palabra
en mi comunidad.
Cuando cumplí 16 años tuve
que inmigrar a Estados Unidos
para que mi familia –en este
caso mi mamá, mi abuelita, mis
cuatro hermanos y mis cinco
primos, junto a los que siempre
viví– tuvieran una mejor condición de vida. Cuando dejé mi
país, también dejé mis estudios
y un grupo de música que habíamos integrado entre cinco amigos, el cual me ilusionaba
mucho. Nunca me imaginaría
que años más tarde, le cantaría
al mismísimo Dios y que ahora
me bendiga confiándome estar
a cargo del coro de jóvenes de
mi parroquia.
Al llegar a este país estuve casi
un año solo y sin acercarme a
Dios, pues no conocía a nadie.
Pero al inicio del 2001 tuve la
bendición de llegar a la parroquia Queen of Peace, fue ahí
donde me integré al grupo de
jóvenes y donde el Señor me
invitó a desplegar mis dones,
pues después de un corto tiempo me invitaron a trabajar para
Dios sirviendo a jóvenes como
yo. Queen of Peace es muy
importante para mí, pues a través de la experiencia de fe y servicio que tuve en esa parroquia,
conocí verdaderamente cuanto
Dios me ama y cuán importante
soy para Él, fue también en el
grupo de jóvenes donde me di
cuenta que mi vida le pertenecía
a Dios y que me debía entregar a
Él y sobretodo entregarle mi

juventud. Todo esto fue una
decisión un tanto fácil ya que
me di cuenta que si yo quería ser
completamente feliz, sólo con
Cristo sería esto posible.
Yo sé que esto puede sonar un
poco loco, pero no lo es si conoces el amor que Dios te tiene y
yo he experimentado ese amor y
cercanía de Dios en los momento más importantes de mi vida.
Por ejemplo, cuando murió mi
abuelita en México y volví a cruzar la frontera, cuando nos
comprometimos mi bella novia
– Marytriny- y yo, cuando nos
casamos, cuando perdimos
nuestro primer bebé, cuando
nació nuestra hermosa Yaretzi,
cuando fui arrestado por una
infracción de tráfico y casi
deportado, entre tantos otros
momentos en los cuales Dios no
se cansa de demostrarme su
amor infinito, sé que no me
alcanzarían cien años para agradecerle por haber estado siempre conmigo dándome serenidad, paz y esperanza.
Dios es mi vida entera, mi
anhelo, mi fuerza y mi salud. Él
es mi todo porque Él me lo ha
dado todo y lo mejor es que yo
sé que yo soy su todo.
Con esto no intento presumir
que soy un consentido de Dios,
aunque si lo soy, pero sí deseo
compartir con ustedes que si Él
me ama tanto y me ha confiado
tanto a mí que soy un pecador y
que le fallo muchas veces, no
hay ninguna razón para pensar
que no ame a todos y cada uno
de sus hijos tanto como a mí.
Por eso, al compartir esta
experiencia del amor de Dios,
aliento de manera especial a los
jóvenes a que le entreguen su
vida a Dios. No hay nada que
perder, sino más bien la vida
eterna para ganar.
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Octubre: mes dedicado
al Rosario
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gozo y puedo vivir como Cristo
nos enseñó’”, recoge ReL.
“En noviembre de 1999 la
arrestaron por primera vez por
“LA ORACIÓN MÁS SENCILLA A LA VIRGEN violar el ‘área de seguridad’ de
un centro abortista. Fueron sus
PERO LA MÁS LLENA DE CONTENIDO
primeras navidades en la cárcel”.
“Su crimen es entrar en clíniBÍBLICO”, JUAN PABLO II
cas abortistas, en la sala de espeVictorias el 7 de octubre. El
ra, o en el jardín ante la puerta
l rezo del Santo Rosario,
Papa Gregorio XIII cambió el
de entrada, y repartir rosas blancon la meditación de los
nombre de la fiesta por el de
cas con una tarjeta a las mujeres
misterios, la recitación del
que hay allí. En ella se puede
Padrenuestro y del Avemaría, las Nuestra Señora del Rosario.
Siempre hemos visto como el leer: ‘Fuiste hecha para amar y
alabanzas a la Santísima
rezo del Santo Rosario nos libra ser amada. Tu bondad es más
Trinidad y la constante invocadel mal al hombre y de la
grande que las dificultades. Las
ción a la Madre de Dios, todo
circunstancias en la vida camesto es un continuo acto de fe, de Iglesia. Llena de bendiciones a
quienes lo rezan con devoción. bian. Una nueva vida, aunque
esperanza y amor, de adoración
Nuestra Madre del Cielo lo ha
sea diminuta, promete un gozo
y reparación. ¡Esto es el Santo
seguido promoviendo, princiirrepetible. ¡Hay esperanza!’”.
Rosario!
palmente en sus apariciones a
Esta semana, un juez de
La palabra “rosario” significa
Toronto la declaró culpable de
“corona de rosas”. En los prime- los pastorcillos de Fátima.
El Rosario es una verdadera
“uso y disfrute ilegal” de las insros tiempos de la Iglesia, cuanfuente de gracias. María es
talaciones de la clínica abortista
do las mujeres cristianas que
medianera de las gracias de
de Bloor West, cerca de Toronto,
eran llevadas al martirio por los
Dios. Dios ha querido que
así como de “retrasar el desarroromanos, marchaban por el
muchas gracias nos lleguen por llo del negocio”.
Coliseo vestidas con sus ropas
su conducto, ya que fue por ella
Los testigos afirmaron que
más vistosas y con sus cabezas
que nos llegó el Salvador.
“Mary había sido amable, tranadornadas de coronas de rosas,
Rezar el Rosario es como llequila, pacífica en su trato con las
como símbolo de alegría y de la
var diez flores a María en cada
mujeres de la clínica, pero al
entrega de sus corazomisterio. Es una mane- juez le dio igual”.
nes al ir al encuentro
ra de repetirle muchas
Mary aprovecha su encarcelade Dios. Por la noche,
veces lo mucho que la
miento para evangelizar. “En la
los cristianos recogían
queremos. María inter- cárcel de mujeres reparte follesus coronas y por cada
cede por nosotros sus
tos sobre la Biblia y la Iglesia.
rosa, recitaban una
hijos. Al rezarlo, recorEscucha a las mujeres que han
oración o un salmo por
damos con la mente y
abortado (el 90% de las presas),
el eterno descanso del
el corazón los misterios llora con ellas, reza con ellas”.
alma de las
de la vida de
“Para cuando salgan, les recomártires. En
POR
MONS.
Jesús.
mienda centros que ayudan a la
aquel tiempo la
JORGE DE LOS SANTOS Los veinte
mujer a superar el trauma postIglesia recomisterios que
aborto. Recibe visitas y cartas. La
mendaba rezar
se rezan nos
gente pro-vida le visita, como
el rosario que
recuerdan la vida de Jesús y,
hacían los primeros cristianos
era el recitar los 150 Salmos,
dependiendo del día, se agrucon sus presos encarcelados por
pero como la mayoría de los
pan de la siguiente forma:
el César. Mary reza mucho:
cristianos de entonces no sabíLunes y sábados los misterios
¿dónde la quiere enviar Dios la
an leer, pues se recomendó que
gozosos; martes y viernes los
próxima vez?”
en lugar de los Salmos se rezamisterio dolorosos; miércoles y
ran Aves Marías, a esto se le
domingos los misterios gloriollamo “el salterio de la Virgen”.
sos y jueves los misterios lumiEl gran promotor del rosario
nosos.
fue Sto. Domingo de Guzmán a
En 1978 el Papa Juan Pablo II
quien se le apareció la Virgen
Viene de la Página 2
sorprendió al mundo, poco desMaría con tres ángeles y le dijo
pués de ser elegido Pontífice,
Rosario de 1961 en San
que la mejor arma para convercon esta frase en la Plaza de San Francisco lanzada por el
tir a las almas duras era el rezo
Pedro: “Mi oración preferida es
Padre Patrick Peyton, organide su salterio.
el Rosario” y luego en muchísizará un gran Rosario público
El 7 de octubre de 1571 se
mas ocasiones fue recomenen el Anfiteatro del parque del
llevó a cabo la batalla naval de
dando esta hermosa práctica de Centro Cívico en el centro de
Lepanto (en España) en la cual
piedad. Suyas son las siguientes Denver.
los cristianos vencieron a los
exclamaciones: “El Rosario es
El 22 de Octubre a las 7:00
turcos (los moros). Los cristiauna escalera para subir al cielo”; p.m. el Padre Francis Geremia,
nos sabían que si perdían esta
“El Rosario nos proporciona dos director nacional del
batalla, los moros iban a acabar
alas para elevarnos en la vida
Movimiento Sacerdotal
con el cristianismo y por esta
espiritual: la oración mental y la Mariano presidirá un rosario,
razón confiaron en la ayuda de
oración vocal”; “Es la oración
celebrará la Misa y dará una
Dios, a través de la intercesión
más sencilla a la Virgen, pero la conferencia sobre la
de la Santísima Virgen. El Papa
más llena de contenidos bíbliSantísima Virgen en la Iglesia
San Pío V pidió a los cristianos
cos”. Cuando fue en peregrinade Christ the King en Denver.
rezar el rosario por la flota. En
ción al Santuario de Nuestra
Muchas parroquias rezarán
Roma estaba el Papa despaSeñora del Rosario de Pompeya, el Rosario juntos este mes
chando asuntos cuando de
pronto se levantó y anunció que Juan Pablo II hizo allá un bellísi- como parte de la campaña
Pro-Vida “40 Días por la Vida”.
sabía que la flota cristiana había mo sermón acerca del Rosario.
Los exhorto a compromesido victoriosa. Ordenó el toque En él dijo: “El Rosario es nuestra
oración
predilecta.
Cuando
la
terse
al rezo del Rosario este
de campanas y una procesión.
rezamos, está la Santísima
mes. ¡Únanse a otros católiDías más tarde llegaron los
cos para rezar el rosario ó en
mensajeros con la noticia oficial Virgen rezando con nosotros.
En el rosario hacemos lo que
familia, y les aseguro que en
del triunfo cristiano.
hacía María, meditamos en
la medida en que conozcan a
Posteriormente, instituyó la
nuestro corazón los misterios
María, Jesucristo se hará prefiesta de Nuestra Señora de las
de Cristo”.
sente entre ustedes!

E

Conley

13
Mary Wagner puede recibir
cartas de apoyo en prisión, a través de la dirección: Vanier

Centre for Women, 665 Martin
St, Milton, Ontario, L9T 5E6,
CANADA.
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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 5 pm

Domingo a las 8 am,
12 m, 6 pm
Lunes a las 8:30 am
Viernes a las 8:30am
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, 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 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
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ACTIVIDADES
FERIA DE SALUD PARA
PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD
El Centro San Juan Diego
invita a los adultos mayores
de 50 años a participar de la
feria de salud que están organizando. La feria ofrecerá:
evaluaciones para hombres y
mujeres, vacunas contra la
gripe, presión arterial, peso,
análisis de sangre, evaluación
de vitamina D, descarte de diabetes, chequeo del colesterol.
Evaluaciones para hombres
sobre pruebas de detección de
cáncer de próstata, análisis de
sangre para descartar cáncer
de próstata y evaluar niveles de
testosterona. Los exámenes
serán gratis ó de bajo costo.

Fecha de inicio: 28 de octubre
Hora: de 6:30 a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211
Informes: Para tener más
detalles sobre estos cursos
comunicarse con Alfonso Lara
al 303.295.9470 ext. 111

LLAMADO AL DIACONADO
La oficina del Diaconado de
la Arquidiócesis de Denver
ofrecerá un día especial de
discernimiento para todos los
hombres y sus esposas interesados en el Diaconado. La jornada tendrá momentos de
visita al Santísimo, oración,
celebración Eucarística y una
presentación
sobre
el
Diaconado. El evento no tiene
costo.

Fecha: Domingo 9 de octubre
Hora: de 8 a 11 a.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St., Denver
CO 80205)
Informes: al 303.295.9470
extensión 110 o visitar la página Web: www.centrosanjuandiego.org.

Fecha: 15 de octubre
Lugar: Centro San Juan Diego
Informes e inscripciones:
comunicarse con la oficina
del
Diaconado
al
303.715.3236 ó con el
Diácono Pablo Salas al
303.455.3613

CURSOS DEL INSTITUTO
PASTORAL SAN JUAN DIEGO

RETIRO DE DISCERNIMIENTO
VOCACIONAL

Cómo Preparar un Tema

Las hermanas Carmelitas
están ofreciendo un retiro de
un fin de semana para jóvenes
solteras de 18 a 35 años de
edad que deseen conocer más
de su vocación y discernir si el
Señor las está llamando a la
vida religiosa.

Fecha: 5 y 12 de octubre
Hora: de 7 a 9p.m.
Lugar: en el salón parroquial
de la Parroquia St. Therese
(1243 Kingston Street, Aurora,
CO 80010)

Introducción al Catecismo
de la Iglesia Católica
Fecha: 08 de octubre
Hora: de 9a.m. a 1p.m.
Lugar: en el salón de la Iglesia
St. Vincent de Paul (250
Midland Av., Basalt, CO)

Introducción a la Eucaristía
Fecha: 15 de octubre
Hora: de 9a.m. a 1p.m.
Lugar: en el sótano de la
parroquia St. Catherine of
Siena (4200 Federal Blvd.,
Denver, CO 80211)

Religiosidad Popular
Fecha: 15 de octubre
Hora: de 12 a 4 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 210

Introducción al Misterio de
la Santísima Trinidad I
Fecha: 15 de octubre
Hora: de 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211

El Evangelio y la Vida
Cotidiana
Días: Viernes, durante 4 sesiones semanales

Fecha: del 21 al 23 de Octubre.
Horas: desde las 3p.m. del
viernes hasta las 3p.m. del
domingo.
Lugar: Convento Sts. Peter
and Paul (4040 Pierce St.
Wheat Ridge, CO)
Informes: comunicarse con la
Hna. Faustina, O.C.D. al email: sisterfaustina.carmelgarden@gmail.com ó entrar a
su página Web: www.carmelitesistersocd.com

CONOZCA SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS
INMIGRANTES
La parroquia Saint Michael
the Archangel, presentará una
tarde informativa sobre los
derechos de los inmigrantes
con el abogado, Catherine
Brown. La presentación será
en inglés con traducción
simultánea al español. Está
abierta al público en general y
no tiene costo.
Fecha: 24 de Octubre de 6:30 a
8:30p.m.
Lugar: Parroquia St. Michael
the Archangel (19099 East
Floyd Avenue, Aurora, CO
80013)
Informes: comunicarse con
Martha Jones al 303.690.6797
ext. 317
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