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LA IMPORTANCIA DE
VIVIR AGRADECIDOS
En noviembre se celebra
la fiesta de Acción de
Gracias, una oportunidad
para reconocer las bendiciones que el Señor
nos ha dado durante el
año.
FOTO DE JAMES BACA

APÓSTOLES DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
Líderes son reconocidos en la premiación Arzobispo José Gomez
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REUNIÓN ANUAL DE
LA RED FUE EN
DENVER
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VIDA Y FAMILIA
Escuela Guadalupe es
tomada como escuela
modelo por el superintendente de escuelas
católicas de la
Arquidiócesis de Los
Ángeles.
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Mons. James D. Conley
celebró la Misa central
de la reunión anual de
la Red Nacional
Católica de Pastoral
Juvenil Hispana que
contó con la participación de cerca de 15
diócesis y organizaciones nacionales.

TESTIMONIOS
Este mes, Olga Díaz
comparte con nuestros
lectores cómo las
Comunidades Eclesiales
de Base fueron centrales
en su camino de conversión y acercamiento a la
Iglesia.
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Sobre el modo de recibir
la santa Comunión

¿Qué es la Nueva Era (New Age)?

NUESTRA MANERA DE TRATAR OBJETOS
DICE MUCHO SOBRE NUESTRA
CONSIDERACIÓN POR ELLOS

N

Cuando lo hacemos, dijo, “sabeuestra manera de tratar
objetos dice mucho sobre mos que estamos frente a Dios
mismo y que él vino a nosotros
nuestra consideración
y que somos indignos”. Recibir
por ellos.
la Eucaristía en la lengua, dijo,
Cuando miramos joyas finas,
por ejemplo, somos conscientes es demostrar nuestra humildad
ante el Señor y reconocer que es
de tocarlas cuidadosamente.
el mismo Dios el que nos aliCuando observamos obras de
menta.
arte finas, ni siquiera las tocaPor esta razón, algunos católimos. Cuando cargamos un
cos
eligen recibir la Eucaristía
bebé, o abrazamos a alguien
no en sus manos, sino directaquerido, lo hacemos con suavimente en sus lenguas. Recibir la
dad y con cuidado. Las cosas
sagrada hostia en nuestra lenque tocamos con cuidado son
gua asegura que no tratemos la
usualmente las cosas a las que
presencia de Cristo como un
les tenemos más aprecio.
pedazo de pan ordinario.
Cuando se trata de la santa
La recepción de la santa
Eucaristía- la presencia viva
Comunión en la lengua ha sido
sacramental de Jesucristo-, esto
una tradición de la Iglesia por
debería ser aún más cierto.
más de quince siglos. Comenzó,
Porque creemos que Jesucristo
principalmente, como un
esta realmente presente en la
esfuerzo para afirmar que la
Eucaristía – Cuerpo, Sangre,
Eucaristía no era un símbolo o
Alma y Divinidad – reservamos
un ritual, sino la prela Eucaristía en un
sencia viva de
tabernáculo seguro,
Jesucristo. En años
construido de los
recientes, he observamateriales más finos
do que un número
que estén disponibles.
mayor de Católicos
Situamos el tabernájóvenes, particularculo en un lugar de
mente seminaristas,
honor en la Iglesia,
ahora eligen recibir la
generalmente en el
santa
centro del
POR EL EXMO.
Comunión en
santuario, y
la lengua.
MONSEÑOR
hacemos una
Sin duda, la
genuflexión
JAMES D. CONLEY
Iglesia permite
frente a él.
a los católicos
Para reverecibir la
renciar la presencia sacramenEucaristía
en
la
lengua
o en sus
tal de nuestro Señor, usamos
manos, de acuerdo a la discrecálices y patenas para la celeción del que recibe la santa
bración de la Eucaristía, no platos ordinarios. A estos los llama- Comunión. Los dos modos de
recibir la Eucaristía tienen su
mos “vasos sagrados”, hechos
propio valor y su propia belleza.
de metales preciosos, usados
Algunos católicos se sienten
sólo para este uso sagrado.
más
a gusto recibiendo la
Sacerdotes y diáconos llevan
puestas bellas vestiduras duran- Eucaristía en sus manos. Para
algunos, tocar la Eucaristía los
te la celebración de la
hace sentir más conectados al
Eucaristía, y la mayoría de nosmismo Jesucristo. Se requiere
otros, por respeto a nuestro
Señor, nos vestimos con nuestra humildad para aceptar al Señor,
mejor ropa de domingo cuando presente y visible, en nuestras
propias manos. Muchos de los
vamos a Misa.
Padres de la Iglesia naciente
Cuando recibimos a nuestros
reconocieron que nuestras
Señor en la santa Comunión, lo
manos pueden ser un “trono”
debemos recibir de la misma
para recibir la santa Comunión
forma como cuando nos
– el Señor, el Rey de Reyes.
encontramos con alguien
Hacer un trono para el Señor
amado; con reverencia, cuidado, ternura, y humildad. Porque con nuestras manos es indicar
nuestro compromiso total al
en la santa Eucaristía, el
culto y al servicio cristiano.
Catecismo y la Iglesia Católica
Los católicos que reciben la
dicen, “Cristo, Dios y hombre,
Comunión en la mano deben
se hace totalmente presente”
asegurarse, antes de todo, que
(1374).
sus manos estén limpias cuanRecientemente, el Cardenal
do se preparan para tocar liteAntonio Cañizares Llovera, prefecto de la Congregación para el ralmente la presencia de Cristo.
Al recibir la Eucaristía, San Juan
Culto Divino y la Disciplina de
Damasceno aconsejaba que
los Sacramentos, animó a los
pongamos nuestras manos “en
católicos a considerar recibir la
la forma de una cruz”. La comusanta Comunión en la lengua
nión, se debe recibir ahí mismo,
como un “signo de adoración
que necesita ser recuperado”.
Continúa en la Página 16
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Todo lo que se necesita saber sobre esta ola
cultural, filosófica,
religiosa
Desde hace treinta años se
viene formando una ola cultural/filosófica/religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y
empujar la humanidad hacia
una nueva conciencia, hacia
una nueva forma de ser espiritual. A esta ola le llamamos la
Nueva Era (New Age) y, hoy por
hoy, no hay ningún aspecto de
nuestra vida que no ha sentido
sus efectos de alguna forma.
Las ideas y los objetivos de la
Nueva Era recogen elementos
de las religiones orientales, el
espiritismo, las terapias alternativas, la psicología trans-personal, la ecología profunda, la
astrología, el gnosticismo y otras
corrientes. Los mezcla y los
comercializa de muchísimas
formas, proclamando el inicio
de una nueva época para la
humanidad. Pero, en el fondo,
no parece ser más que otro
intento vano del hombre de salvarse a sí mismo haciendo promesas que no puede cumplir y
atribuyéndose poderes que no
posee.
Más adelante, les ofrecemos
preguntas y respuestas que ayudarán a entender y tener una
actitud crítica sobre esta nueva
ola cultural que crece aceleradamente.
¿La Nueva Era es una secta
religiosa?
No. La Nueva Era no es una
secta, ni una iglesia, ni una religión. Es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo
según ciertas creencias que tienen en común. Pero no tiene
jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas,
ni disciplina común.
¿Por qué, entonces, se dice
que es una “nueva religión”?
La Nueva Era habla de
muchas cosas que tocan nuestra fe: Dios, la creación, la vida,
la muerte, la meditación, el
sentido de nuestra existencia,
etc... pero no es una religión.
Toma diversos aspectos de
muchas religiones y también
de las ciencias y de la literatura
y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más
importantes de la vida humana. A veces inclusive usa un
lenguaje cristiano para expre-
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La Nueva Era propone técnicas de meditación ajenas al cristianismo, que buscan la paz y la armonía interior encierrando al
sujeto en sí mismo.
sar ideas muy contrarias al cristianismo.
¿Quiénes pertenecen a la
Nueva Era?
Todo tipo de persona puede
formar parte de la Nueva Era.
Sus líderes y pensadores suelen
ser gente de la “revolución contracultural” de los años 60 y 70
que rechazó los valores y los
caminos religiosos tradicionales
a favor del libertinaje, de la cultura de la droga, del amor libre y
de los experimentos de las
comunidades utópicas. Hoy sus
ideas están tan difusas que gran
número de personas las comparten sin un rechazo formal y
evidente de su propia cultura o
su estilo de vida.
¿Qué cree la Nueva Era?
Lo típico de la Nueva Era es el
espíritu de individualismo que
permite a cada quien formular
su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero hay algunas
creencias comunes que casi
todos los participantes de la
Nueva Era comparten:
a) El mundo está por entrar en
un período de paz y armonía
mundial señalado por la astrología como “la era de acuario”.
b) La “era de acuario” será
fruto de una nueva conciencia
en los hombres. Todas las terapias y técnicas de la Nueva Era
pretenden crear esta conciencia
y acelerar la venida de la era de
acuario.
c) Por esta nueva conciencia el
hombre se dará cuenta de sus
poderes sobrenaturales y sabrá
que no hay ningún Dios fuera de
sí mismo.
d) Cada hombre, por tanto,
crea su propia verdad. No hay
bien y mal, toda experiencia es
un paso hacia la conciencia
plena de su divinidad.
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e) El universo es un ser único
y vivo en evolución hacia el
pleno conocimiento de sí y el
hombre es la manifestación de
su auto-conciencia.
f) La naturaleza también
forma parte del único ser cósmico y, por tanto, también participa de su divinidad. Todo es
“dios” y “dios” está en todo.
g) Todas las religiones son
iguales y, en el fondo, dicen lo
mismo.
h) Hay “maestros” invisibles
que se comunican con personas
que ya han alcanzado la nueva
conciencia y les instruyen sobre
los secretos del cosmos.
i) Todos los hombres viven
muchas vidas, se van reencarnando una y otra vez hasta
lograr la nueva conciencia y
disolverse en la fuerza divina del
cosmos.

¿Qué dicen los de la Nueva
Era cuando uno les hace ver que
estas creencias son pura fantasía?
Cuando alguien no acepta
esta absurda visión de Dios, del
hombre y del mundo, la Nueva
Era le dice que su conciencia
todavía no está iluminada y que
su comprensión está condicionada por esquemas culturales
que serán superados en la nueva
era.

¿Qué lugar hay en la Nueva
Era para el Dios que se nos reveló en Jesucristo?
Ninguno, el Dios de la fe católica es una persona, el “dios” de
la Nueva Era es una fuerza
impersonal y anónima. El Dios
de la fe católica es Creador de
todo, pero no se identifica con
nada de lo creado. El “dios” de la
Nueva Era es la creación que
poco a poco se va dando cuenta

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Sobre las apariciones
Marianas

C

ecilia Chirinos, de la
Parroquia Holy Name,
nos escribió este mes
enviándonos las siguientes
preguntas: ¿Cómo saber que
una aparición de la Virgen es
válida y real y no inventada
por la gente? ¿Cuántas apariciones ha habido que son
reconocidas por la Iglesia y
cuál fue la última?. Si tienes
alguna consulta, pregunta o
duda sobre tu fe, no dejes de
escribirnos a pueblo@archden.org ó llámanos al
303.715.3219.
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Una de las características de la Nueva Era es el sicretismo religioso, en el que mezcla elementos
de religiones y tradiciones muy diversas.

Nueva Era
Viene de la Página 2
de sí mismo. El Dios de la fe
católica es infinitamente superior al hombre, pero se inclina
hacia él para entrar en amistad
con él. El Dios de la fe católica
juzgará a cada hombre según su
respuesta a ese amor. El “dios”
de la Nueva Era es el mismo
hombre que está más allá del
bien y del mal. En la Nueva Era el
amor más alto es el amor a sí
mismo.
¿La Nueva Era dice algo de
Jesucristo?
La Nueva Era dice que
Jesucristo fue un maestro iluminado entre muchos más. Dice
que la única diferencia entre
Jesucristo y los demás hombres
es que Él se dio cuenta de su
divinidad mientras la mayoría
de los hombres todavía no la
descubren. De esta forma la
Nueva Era le quita a Jesucristo su
carácter único e irrepetible de
Hijo de Dios y ridiculizan el
hecho de que Dios se hizo hombre para “salvarnos del pecado”.
¿Un católico puede aceptar la
creencia en la reencarnación?
En absoluto. La reencarnación es la creencia en una cadena de regresos a esta vida bajo
diverso aspecto corporal. Si
fuera cierta, mi libertad sería
inútil y mis decisiones, luchas,
esfuerzos, sacrificios y sufrimientos en la vida no tendrían
ningún valor, pues al fin y al
cabo tendría que hacerlo todo
de nuevo una y otra vez. Si la

reencarnación fuera cierta, la
pasión y muerte de Cristo no
tendrían sentido y su resurrección no nos aseguraría la redención. La resurrección es la transformación definitiva del ser
humano y la entrada a la eternidad. Se muere una sola vez y a la
muerte sigue la resurrección y el
juicio. Como dice San Pablo: “Si
nuestra esperanza en Cristo es
únicamente para esta vida,
¡somos los más miserables de
entre los hombres!” (1 Cor
15,19).
¿Por qué habla tanto la Nueva
Era de “energía”?
Una de las ideas básicas de la
Nueva Era es que toda la realidad visible, el hombre incluido,
se reduce a una “energía cósmica”. Según eso, mientras el cosmos esté en fase evolutiva, su
energía se manifiesta de muchas
formas: una piedra, el viento, la
mente
humana,
etc...
Supuestamente hay cosas, lugares y ejercicios que pueden
aumentar nuestra capacidad y
nuestro control de esta energía
(vg. llevar puesto un cristal de
cuarzo, visitar una pirámide u
otro lugar “sagrado” el día del
equinoccio primaveral, realizar
ciertas posturas del yoga, etc.).
¿Las nuevas técnicas de
meditación sirven?
La Nueva Era no tiene ningún
reparo en mezclar formas religiosas de tradiciones muy diversas, aun cuando hay contradicciones de fondo. Hay que recordar que la oración cristiana se
basa en la Palabra de Dios, se
centra en la persona de Cristo,
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lleva al diálogo amoroso con
Jesucristo y desemboca siempre
en la caridad al prójimo. Las técnicas de concentración profunda y los métodos orientales de
meditación encierran al sujeto
en sí mismo, le impulsan hacia
un absoluto impersonal o indefinido y hacen caso omiso del
evangelio de Cristo.
¿Y el yoga?
El yoga es, en su esencia, un
ejercicio espiritual y corporal
nacido de la espiritualidad
hindú. Las posturas y ejercicios,
aunque se presentan como un
simple método, son inseparables de su sentido propio en el
contexto del hinduismo. El yoga
es una introducción a una tradición religiosa muy ajena al cristianismo. La palabra “yoga” significa “unión”. Habría qué preguntarnos: ¿unión con qué?
¿Por qué la Nueva Era da
tanta importancia a la astrología, al horóscopo, al tarot, al
contacto con los espíritus, etc...?
Las antiguas técnicas de adivinación y el espiritismo siempre
han provocado la curiosidad de
la gente. La Nueva Era ha señalado un renacimiento del interés
en el ocultismo, la magia, la
astrología y las prácticas mediáticas. Son corrientes que pretenden dotar al hombre de poderes
mentales y espirituales sobrenaturales y colocarlo como dueño
absoluto de su propio destino.
La Nueva Era borra las distinciones entre materia y espíritu,
entre lo real y lo imaginario,
entre lo posible y lo imposible.
Pero ningún esfuerzo de la
Nueva Era logrará conciliar el
ocultismo, el esoterismo o el
espiritismo con la fe y la vida del
católico.
Agradecemos a ACI-Prensa por
darnos la información para
redactar esta noticia.

Esta pregunta genera
mucho tema de que hablar
por eso responderé en varias
secciones.
La Iglesia no le da atención
particular a ninguna aparición hasta que sea estudiada,
confirmada y aceptada por
los obispos locales.
Aunque las apariciones
sean autenticadas, los mensajes permanecen como revelación privada. Los católicos
son libres de aceptarlas, o no.
La Iglesia las presenta a los
fieles cuando están en harmonía con las enseñanzas de
la Iglesia, pero todo ya ha
sido revelado en las Sagradas
Escrituras y nosotros debemos de escuchar primeramente a la Iglesia. Podemos
afirmar que las apariciones
marianas tienen el efecto de
mover a los fieles a que vengan más cerca de nuestro
Señor Jesucristo a través de la
Virgen María.
El Papa Benedicto
XVI, cuando entonces
Cardenal Joseph Ratzinger,
hizo un comentario teológico
sobre las apariciones, que
esclarece el tema de las apariciones o revelaciones privadas:
Las revelaciones privadas,
es decir, las apariciones de la
Virgen y del Señor a los santos, videntes y místicos,
están todas contenidas en las
Sagradas Escrituras.
No es que el Espíritu de la
Verdad haga nuevas revelaciones ajenas al depósito de
nuestra Fe. Debemos de
recordar que la totalidad de la
revelación ya se nos ha dado
en Jesucristo. La misión del
Espíritu Santo es la de explicitar lo ya revelado, aclarar o
desvelar mejor lo que ya estaba, pero no se entendía bien
por estar velado; hacer comprensible de forma clara y
gradual las verdades de fe
contenidas en la Revelación
Pública. Como enseña el
Catecismo de la Iglesia
Católica:
“Sin embargo, aunque la

Revelación esté acabada, no
está completamente explicitada; corresponderá a la fe
cristiana comprender gradualmente todo su contenido
en el transcurso de los siglos”
(n. 66)
Es aquí donde las revelaciones privadas, cuando son
realmente de Dios, juegan su
papel. Ellas son como flechas
indicadoras que me llevan a
un más perfecto conocimiento de la Palabra de Dios y
crezco interiormente en Fe,
Esperanza y Caridad. Nadie
va al Padre sino por
Jesucristo. Y María cuando se
aparece me lleva a Cristo, me
engendra en Cristo y me lleva
a la Iglesia instituida por su
Hijo Jesucristo. Es una labor
de María y del Espíritu Santo,
Esposo de María, que nos
envía el Padre y el Hijo para
reconducirnos mejor a Él.
¿Y qué es eso de revelación
pública y privada?
La doctrina de la Iglesia,
distingue entre la “revelación
pública” y la “revelación privada”. Entre estas dos realidades hay una diferencia, no
sólo de grado, sino de esencia. El término “revelación
pública” designa la acción
reveladora de Dios destinada
a toda la humanidad, que ha
encontrado su expresión literaria en las dos partes de la
Biblia: el Antiguo y Nuevo
Testamento. Se llama revelación porque en ella Dios se ha
dado a conocer progresivamente a los hombres, hasta el
punto de hacerse Él mismo
hombre, para atraer a sí y
para reunir en sí a todo el
mundo por medio del Hijo
encarnado, Jesucristo.
Cito al Catecismo de la
Iglesia en el n. 67, cuando
dice:
“A lo largo de los siglos ha
habido revelaciones llamadas
privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por
la autoridad de la Iglesia.... Su
función no es la de “completar” la Revelación definitiva
de Cristo, sino la de ayudar a
vivirla más plenamente en
una cierta época de la historia”.
Las apariciones de la Virgen,
sobre todo cuando son aprobadas por la Iglesia, son una
ayuda preciosa para vivir
mejor la Fe. Ellas me remiten
siempre a la revelación pública
y a vivir mejor el Evangelio de
Cristo. Ellas son una ayuda y
aunque no sean obligatorias
para la Fe, haremos mal si las
desechamos o despreciamos,
entre otras cosas porque nos
privaremos de unas gracias

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

Escuela de Guadalupe es
tomada como escuela modelo

FOTOS DE JAMES BACA

Uno de los salones de clase de Escuela de Guadalupe.

ARQUIDIÓCESIS DE LOS
ÁNGELES VISITÓ ESTA
ESCUELA PRIMARIA PARA
OBSERVAR Y APRENDER SU
SISTEMA DE INMERSIÓN
BILINGÜE
Escuela de Guadalupe, una escuela
primaria Católica de inmersión bilingüe al noroeste de Denver, ha cautivado el interés del superintendente de
las escuelas primarias en la
Arquidiócesis de Los Ángeles por su
innovador currículo bilingüe.
Dos representantes del sistema de
220-miembros de escuelas Católicas
de Los Ángeles visitaron Escuela
Guadalupe del 21 al 23 de septiembre
para observar de primera mano como
funciona la escuela.
Con la Arquidiócesis de Los Ángeles
planeando reabrir dos de sus escuelas,
una de las cuales enseña Mandarín e
inglés y la otra español e inglés, el
superintendente Kevin Baxter, Ed.D,
percibió a Escuela de Guadalupe
como una escuela en donde los profesionales en educación pueden enriquecer su conocimiento.
“Escuela es un gran ejemplo de
implementación del modelo de
inmersión bilingüe dentro del contexto de nuestra fe Católica,” dijo Baxter.
“La investigación es clara en cuanto a
los beneficios que tiene el aprender
otro idioma. No solo los alumnos perfeccionan su lengua materna, sino en
general su desempeño académico
mejora también.”
Escuela de Guadalupe, con un total
de 114 alumnos, también ha sido reconocida por expertos en educación en
instituciones
como
Marquette
University en Milwaukee.
“Escuela de Guadalupe es una
escuela ejemplar sirviendo eficazmente a estudiantes lingüísticamente
diversos quienes tradicionalmente
han estado al margen,” dijo Martin
Scanlan, Ph.D., profesor de Educación
y Liderazgo en Marquette. “Alentando
excelencia académica y aprecio por el

Escuela de Guadalupe ofrece educación de alto nivel accesible a todas las
familias y apoya a sus graduados
durante secundaria y preparatoria.

entendimiento de las culturas. Escuela
de Guadalupe es modelo del rol crítico
que las escuelas Católicas pueden
tener al reducir inequidades y promover el bienestar común. Es un indicador para las escuelas católicas en el
siglo XXI.”
Fundada en 1999, Escuela de
Guadalupe es una escuela de kinder a
quinto grado de primaria, es Católica,
bilingüe, cuya misión es forjar líderes
compasivos para el mundo del mañana. Aunque la mayoría de sus estudiantes provienen de bajos recursos,
los alumnos se gradúan a nivel de
grado o más avanzado en sus destrezas
de alfabetización en ambos idiomas
inglés y español, y pasan a estudiar a
algunas de las escuelas secundarias
más competitivas en Denver.
La escuela ofrece una educación de
alto nivel accesible a todas las familias
y apoya a sus graduados durante
secundaria y preparatoria.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquia Saint Michael presentó
noche informativa legal

FOTO DE CNS

Entre los temas tocados durante la conferencia, se habló sobre los derechos que toda persona
tiene al estar en contacto con la policía.

La abogada Catherine
Brown habló sobre la
importancia de conocer nuestros derechos
y oportunidades
como inmigrantes
Por Alejandro Padilla

El pasado 24 de Octubre, la
abogada Catherine Brown,
egresada con honores de la
Universidad de Notre Dame,
ofreció una conferencia en la
parroquia Saint Michael the
Archangel, Aurora, donde
explicó el funcionamiento del
sistema migratorio en los
Estados Unidos.
Durante la conferencia la
abogada habló sobre los derechos que todo inmigrante
tiene, ofreciendo consejos y
datos acerca de las maneras
adecuadas para lidiar con
casos legales vinculados a la
situación del inmigrante
(indocumentado o no) en los
Estados Unidos.
Entre los puntos abordados
en la conferencia, la abogada
Brown mencionó que “independientemente del crimen
que se cometa y del estatus
legal del ofensor, hay ciertos
derechos que toda persona
tiene al estar en contacto con
la policía” añadiendo que “es
muy importante tenerlos presentes, pues estos pueden
ayudarnos a aminorar los
daños que la ofensa cometida

FOTO PROVISTA

La abogada Catherine Brown,
quien estuvo a cargo de la
noche informativa sobre los
derechos de los inmigrantes.
pueda ocasionarnos”.
Uno de estos derechos,
indicó Brown, es el de permanecer en silencio al momento
de ser arrestado: “tomando en
cuenta que todo lo que se diga
puede ser usado en nuestra
contra durante un juicio, es
importante proveer al oficial
de la policía la menor cantidad de información posible,
pues esto tiene el potencial de
aumentar la condena y añadir
nuevos cargos”, dijo la abogada.
“Sin
embargo
-agregó
Brown- a pesar de que se recomienda guardar tanto silencio
como sea posible, es importante destacar que tenemos la

obligación de identificarnos:
decir nuestro nombre y proveer de ser posible una tarjeta de
identificación”.
Al respecto, Brown enfatizó
que nunca se debe proporcionar información falsa. Según
la experta en leyes, decir un
nombre falso o mostrar una
identificación falsa es un delito grave, y durante un juicio,
esa información puede ser
descubierta
fácilmente,
dejando al acusado en una
precaria situación y con el
riesgo de tener cargos de robo
de identidad, resistencia al
arresto e intento de interferir
con una investigación policiaca.
La abogada mencionó asimismo las diferentes maneras
para obtener la residencia o
ciudadanía estadounidense,
entre ellas destacó a las que se
solicitan en base a un empleo,
por asilo político, por ser víctima de un crimen violento y, la
más sencilla, por lazos familiares.
Brown dijo al respecto que,
a excepción de los casos de
solicitud por ser víctima de
crimen o pidiendo asilo político, es necesario conseguir
un patrocinador que se responsabilice de que la persona
en cuestión no reciba ayuda
financiera del gobierno. El
patrocinador debe ser ciudadano estadounidense y comprobar tener suficientes
ingresos para mantener al
solicitante en caso de emergencia.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa anuncia “Año de la Fe” para 2012

VATICANO,
(ACI/EWTN
Noticias).- El Papa Benedicto
XVI anunció para el año 2012 el
“Año de la Fe” que se extenderá
hasta 2013.
El Santo Padre hizo el anuncio durante la Eucaristía conclusiva del encuentro “Nuevos
evangelizadores para la nueva
evangelización” que se realizó
en el Vaticano y en el que participaron, entre otros, el tenor
italiano Andrea Bocelli y la hermana Verónica Berzosa.
Esta hermana es fundadora
de Iesu Communio, la nueva
comunidad de religiosas de
clausura que surgió en la localidad española de Lerma, que
asombró al mundo con un
“boom” de vocaciones que reunió a unas 150 hermanas en
pocos años.
El Papa explicó que este Año
de la Fe comenzará el 11 de
octubre de 2012, en el 50 aniversario de la inauguración del
Concilio Vaticano II y concluirá
el 24 de noviembre de 2013, en

FOTO DE CNS

El Papa Benedicto XVI anunció para el año 2012 el "Año de la Fe", durante el encuentro “Nuevos
evangelizadores para la nueva evangelización” llevado a cabo en Roma.
la Solemnidad de Cristo
Rey del Universo.
El Concilio Vaticano II es uno

de los eventos más importantes en la historia de la Iglesia.
Se realizó 1962 y 1965 congre-

gando a obispos de todo el
mundo. Produjo un cuerpo de
doctrina que busca promover

la fe católica, renovar la vida de
los fieles, adaptar la liturgia y
alentar la presencia de los laicos.
Al anunciar el Año de la Fe, el
Papa dijo que este tiempo
busca “dar un renovado impulso a la misión de toda la Iglesia,
para conducir a los hombres
lejos del desierto en el cual
muy a menudo se encuentran
en sus vidas a la amistad con
Cristo que nos da su vida plenamente”.
Este Año de la Fe, dijo el
Santo Padre, “será un momento de gracia y de compromiso
por una cada vez más plena
conversión a Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para
anunciarlo con gozo al hombre
de nuestro tiempo”.
Los detalles de este Año de la
Fe serán explicados en los próximos días por Benedicto XVI a
través de una carta apostólica.
El Papa recordó luego en el
Ángelus que uno de sus predecesores, el Siervo de Dios Pablo
VI, también convocó a un Año
de la Fe similar, en 1967, al
cumplirse 1900 años del martirio de San Pedro y San Pablo.

El Papa celebrará bicentenario Estudiarán curación milagrosa de
de independencia de países
mexicana atribuida al Beato Juan Pablo II
latinoamericanos

VATICANO,
(ACI-EWTN
Noticias) .- El Papa Benedicto
XVI conmemorará el bicentenario de la independencia de
Hispanoamérica con la celebración de una Misa en la Basílica
de San Pedro del Vaticano el próximo 12 de diciembre, fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe,
Patrona de América Latina.
En un comunicado, el
Pontificio Consejo para América
Latina (CAL), informó que el
Papa “aceptó, con vivo beneplácito” una propuesta de este
dicasterio para unirse a las celebraciones “en una fecha muy
significativa, el 12 de diciembre
próximo, festividad de Nuestra
Señora de Guadalupe, Patrona
de América Latina, pedagoga de
la inculturación de la fe, madre y
protectora de sus pueblos, cuya
imagen ha estado muy presente
en los ejércitos patrióticos”.
La CAL recordó que en las
celebraciones por el bicentenario “están involucrados los
Episcopados de América Latina
y el Consejo Episcopal
Latinoamericano (CELAM). Se
han publicado numerosos
documentos y declaraciones de
las Conferencias Episcopales y
de los Obispos en particular, y ha
habido diversos programas eclesiales de celebraciones en los
ámbitos litúrgicos, académicos y
editoriales”.
“Todas estas conmemoraciones se concentran en un lapso
de tiempo que comprende del
año 2010 al 2014, a excepción del

ROMA
(ACI/EWTN
Noticias).- Radio Vaticana
informó que la Arquidiócesis
de Yucatán (México) estudiará
el caso de una mujer mexicana que padecía de un grave
tumor en la garganta y que
asegura haber sanado por
intercesión del Beato Juan
Pablo II.
“El Padre Jorge Oscar
Herrera Vargas, portavoz de la
Arquidiócesis de Yucatán,
quien informó que el considerado milagro de la Sra. Sara
Guadalupe Fuentes será estudiado por un juzgado eclesiástico del Estado que se encargará de reunir los documentos
que serán enviados al representante del Vaticano, Mons.
Slawomir Oder, postulador de
la canonización del Papa
Wojtyla, para que determine si
formará parte de la propuesta”, informó Radio Vaticana en
su sitio Web.
Asimismo, explica que “la
Sra. Sara Fuentes se curó en
una semana de un tumor que
obstruía el 80% de su garganta
y le impedía comer y respirar
bien, por lo que requería una
cirugía urgente; pero por la
supuesta intercesión del
beato Juan Pablo II, cuyas reliquias fueron llevadas a
México hace unos días, esta
devota del Papa se curó
repentinamente”.

Perú y el Brasil que conmemorarán el bicentenario de su independencia en los años 20202022. De hecho, el proceso de
emancipación de los países latinoamericanos en “tierra firme”
se desarrolla de 1808 a 1824,
aunque sería necesario también
incluir la independencia de Haití
(1804), aquella posterior de
Cuba (1898) y las más recientes
del Caribe”, agrega el texto.
A la Misa del 12 de diciembre
están invitados “toda la Curia
Romana, el cuerpo diplomático
acreditado ante la Santa Sede y
ante el Gobierno Italiano, los
sacerdotes latinoamericanos
que estudian en Roma, las religiosas y religiosos latinoamericanos residentes en Roma de las
distintas órdenes y congregaciones, las comunidades argentinas, brasileñas, mexicanas y de
todos los demás países latinoamericanos que por motivos
familiares, laborales u otros
habitan en Roma”.
La CAL considera que “esta
iniciativa representa un gesto de
exquisita atención, afecto y solidaridad de parte del Santo Padre
hacia el pueblo y las naciones
del Continente de la esperanza”.
Además, explica que la iniciativa “es signo de la contribución
original que la Iglesia Católica
ofrece para conmemorar, a la luz
de la verdad histórica, este
‘Bicentenario’, a fin de iluminar El caso mexicano
la actual situación de América
Según informa Sipse.com,
Latina y alimentar la esperanza “la historia de Sara comenzó
de un futuro de paz y justicia”.

FOTO DE CNS

Relicas del Beato Juan Pablo II visitaron México durante los
meses de agosto y septiembre.
el 20 de agosto, cuando a través de un examen médico le
detectaron el pólipo. Tras las
molestias y dolencias, el especialista le recomendó que era
necesario una intervención
para extraer el tumor; fue
entonces cuando decidieron
ir al Seguro Social y le programaron la cirugía para el 28 de
septiembre, en calidad de
urgente”.
“Tres días antes, la cámara
endoscópica del nosocomio
se quemó y el día que le tocaba entrar a quirófano, le informaron que se canceló y se
aplazó para el 30 de septiembre”, añade.
La familia de Sara buscó
someterla a la cirugía en una
clínica particular. Le practica-

ron una “endoscopía para
verificar si debía ser entubada
(traqueotomía). En ese proceso, el médico sorprendido les
dio la noticia que les cambió
la vida”, no encontró ningún
tumor.
Sara asegura que desde
antes que llegaran las reliquias “comenzó a orar intensamente y colocaba una imagen del Papa en su pecho y su
garganta, para pedir que
intercediera por ella”.
“Dos días antes de la visita
del Papa viajero su garganta se
libró del tumor. Para dar gracias visitó las reliquias en la
Iglesia Catedral y los próximos
días le harán nuevos estudios
para dar seguimiento a su
caso”, agrega Sipse.com.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Reunión anual de la RED se realizó en Denver
Cerca de 15 diócesis y
organizaciones nacionales se reunieron
para discutir sobre el
futuro de la Pastoral
Juvenil Hispana

tes comités vieron la necesidad de trabajar en una serie
de recursos de oración, de
vida litúrgica y modelos de
buenas prácticas de pastoral
de conjunto para ponerlos a
disposición y alcance de
todos los líderes juveniles. Por
otro lado, se desarrollaron
pautas para que los ministros
de jóvenes puedan seguir un
programa de certificación
como ministros laicos, buscando que se incluya a hispanos y aspectos hispanos de la
pastoral juvenil en los programas de certificación que existen a nivel nacional.

Por Lara Montoya
La arquidiócesis de Denver
fue elegida este año como
sede para la reunión anual de
la membresía de la Red
Nacional Católica de Pastoral
Juvenil Hispana, que se llevó a
cabo del 27 al 30 de octubre
en las instalaciones del salón
Bonfils ubicado en el Centro
de Evangelización Juan Pablo
II.
Durante la reunión miembros diocesanos y colaboradores de la RED dialogaron
sobre las prioridades nacionales dentro del campo de la
Pastoral Juvenil Hispana en
los Estados Unidos, entre las
que destacaron la promoción
de la educación superior entre
jóvenes hispanos, la importancia de tener líderes certificados y con mayor formación
y la necesidad de tener herramientas para un mayor crecimiento en la vida espiritual de
los jóvenes.
Para un trabajo más efectivo, los participantes formaron
diferentes comités, dividiéndose en áreas de misión, liturgia y vida de oración, pastoral
de conjunto y certificación.

Comité de educación ARIS
fue tomado como modelo
El comité de educación
ARIS, iniciativa de la pastoral
juvenil hispana de Denver, fue
invitado a la reunión para pre-

Segunda y tercera generación de hispanos: un reto
para la pastoral juvenil

FOTOS DE LARA MONTOYA

Participantes durante una de las sesiones de la reunión anual de la RED.
sentar el trabajo que vienen
haciendo por la promoción de
la educación superior entre
jóvenes hispanos. El proyecto
ARIS tuvo un impacto muy
positivo entre los participantes, tal es así, que el comité de
misión estará trabajando en
un proyecto sobre educación
para los jóvenes a nivel nacional tomando a ARIS como
modelo. La idea de este proyecto será proveer recursos y
desarrollar un manual de
herramientas para que otras
diócesis puedan formar grupos parecidos al que se ha formado en Denver.

Una mayor formación de
líderes
Otra de las conclusiones a
las que esta reunión llegó fue

Mons. Conley presidió la Misa central de la reunión anual, invitando a los participantes a pasar fielmente la fe a la siguiente
generación.
la necesidad de una mejor formación de sus líderes tanto a

nivel espiritual como a nivel
pastoral. Para ello, los diferen-

Marilyn Santos, Presidente
de la RED, señaló que uno de
los mayores retos con que la
pastoral juvenil se encuentra
es “que tenemos unas segundas y terceras generaciones de
latinos a los que no estamos
llegando. Nos hemos concentrado en los recién llegados, y
estamos ignorando otra
población que todos los días
crece, porque todos los días
nacen más y más jóvenes en
este país. Son los jóvenes que
están en el medio, no caben
en ningún mundo, el reto es
tener recursos y una clara
metodología de cómo llegar a
ellos.”
¿Cómo responder a ese gran
desafío que se presenta cada
vez con mayor fuerza?, para
Marilyn, la respuesta debe ser
pronta y se debe empezar “por
identificar quienes son los
que pertenecen a este grupo,
cuales son sus necesidades y
después hacer un plan”, dijo
finalmente la Presidente de la
RED.

Jóvenes hispanos se preparan para una mejor evangelización
PASTORAL JUVENIL
HISPANA VIENE
DESARROLLANDO
CURSOS DE FORMACIÓN
PARA JÓVENES
LÍDERES
Por Lara Montoya

Con el fin de dar una respuesta más efectiva de evangelización, la Pastoral Juvenil
Hispana de Denver viene desarrollando un programa de formación para los jóvenes líderes
que están comprometidos con
la tarea de la proclamación del
Evangelio.
El programa que se viene lle-

FOTO DE LARA MONTOYA

Jóvenes líderes escuchan atentos sobre la dignidad de la persona humana, una de las clases de este programa.

vando a cabo desde julio, tendrá una duración de dos años y
ha sido diseñado en cinco diferentes bloques que comprenden las áreas del conocimiento
personal, teológico, espiritual,
comunitario y Bíblico. Hasta el
momento 30 líderes se encuentran participando de este programa.
Liliana Flores, Coordinadora
de Pastoral Juvenil Hispana,
señaló al respecto que la pastoral es un trabajo de muchos
jóvenes que se han comprometido a dar de su tiempo y
esfuerzo para acompañar a
otros jóvenes como ellos en su
camino de fe. “En estos últimos
años- indicó Liliana - el apoyo,
energía y pasión por anunciar

al Señor de muchos jóvenes ha
sido clave para el trabajo de
evangelización que venimos
haciendo, sin embargo, para
que este apostolado de mayores frutos, hemos visto que es
necesario y urgente que estos
líderes se formen mejor y tengan bases de fe más sólidas,
por eso diseñamos este programa”.
Para participar de la formación para líderes, los jóvenes
necesitan haber sido parte de
la pastoral juvenil por lo menos
un año y para obtener un certificado del Instituto Pastoral
San Juan Diego, es necesario
que los alumnos hayan cursado satisfactoriamente las 30
asignaturas del programa.

8

EL PUEBLO CATÓLICO

NOVIEMBRE 2011

EL PUEBLO CATÓLICO

NOVIEMBRE 2011

¡A dar Gracias!
La época de Acción de Gracias es un tiempo de mostrar un corazón generoso
Por el Equipo de Redacción de EPC

A

l final del mes de
noviembre, se celebra en
Estados Unidos el Día de
Acción de Gracias. Tradición
muy bonita en la que todos
aquellos que vivimos en este
país podemos participar dedicando un día a dar gracias por
los muchos dones recibidos a
lo largo de la vida, pero también en este último año.
Cómo nos dice el Salmista
“Dad gracias al Señor porque
es bueno, porque es eterna su
misericordia” (Salmo 117).
A continuación diferentes
personas de la Arquidiócesis de
Denver, comparten en breves
palabras, su acción de gracias
por las innumerables bendiciones que el Señor ha derramado en sus vidas.

Padre Mauricio Bermúdez
Vice-párroco de Queen of
Peace
Le doy gracias a Dios por el
don del Sacerdocio, que no me
merezco, y especialmente porque me ha dado la oportunidad de experimentar su presencia en el Sacramento de la
Eucaristía. Creo que siempre
me quedaré corto de palabras
para expresar lo que significa el
poder estar configurado en la
Persona de Cristo. También
quiero agradecerle por toda la
gente – familiares, amigos,
parroquianos - que me ha
mostrado su amor y que con su
testimonio de vida cristiana me
han motivado, y algunas veces
retado, a seguir entregándole
mi vida al Señor.

FOTO DE LARA MONTOYA

Padre Mauricio Bermúdez

FOTO DE LARA MONTOYA

Ana Tiscareño en el día de su graduación de la Escuela Bíblica.

FOTO DE JORGE PAREDES

Alejandro Paredes

Alfonso Lara
Director del Ministerio
Hispano – Centro San Juan
Diego
Tengo muchas cosas por las
cuales dar gracias en estas
fechas. Pero especialmente doy
gracias a Dios por mi familia, la
salud y el trabajo, pues sin
estos no podría estar bien; mi
familia es mi soporte principal
con el cual y por el cual soy
quien soy y hago mi trabajo
con gusto y amor. Agradezco a
este país la oportunidad de
alcanzar mis sueños y de sentirlo como mi hogar. Agradezco
a Dios la oportunidad de celebrar y compartir mi fe con los
demás en un ambiente de
libertad y respeto, especialmente en mi ministerio.

Ana Tiscareño
Coordinadora General y
Editora de Fe Católica Viva
Este año tengo dos razones
extras porque decir lo generoso
que Dios ha sido conmigo;
aparte de mi familia y salud,
este año me gradué de la
Escuela Bíblica Católica. En los
cuatro años no sólo escuché Su
voz y lo sentí, sino también me
dio las fuerzas que necesitaba
cuando parecía imposible
seguir y terminar. Terminando
la escuela, Dios me concedió el
poder compartir Su Palabra
con un grupo de 27 personas, y
con esto sigo descubriendo
que su bondad no tiene límites.
Al compartir con ellos, he experimentado una alegría que la
palabra GRACIAS simplemente
no puede describir.

Manuel y Rafaela Visoso
Flores
Pareja de esposos que este
año cumplió 50 años de
matrimonio
Siempre le daremos gracias
a Dios por todas las bendicio-

FOTO DE DANIEL PETTY

Manuel y Rafaela Visoso Flores
nes que hemos recibido en
todos estos años de casados.
Se dice que el matrimonio es
fácil pero no lo es, por eso
damos gracias a Dios, por el
gran favor que nos ha hecho
de permitirnos llegar a celebrar nuestras bodas de oro,
porque nos sigue dando el
don de la vida, pero además
nos permite seguir unidos.
Nuestro matrimonio ha tenido como todos los matrimonios problemas, dificultades,
pero en todos estos años agarrados de la mano de Dios,
supimos sobrellevar los problemas y sobrellevarnos,
nunca dejamos de confiar en
Él y tuvimos la fe que nuestro
matrimonio saldría adelante.
Todo se puede con el Señor y
estamos agradecidos por la
hermosa familia que nos ha
dado. También damos gracias
a Dios porque hace un tiempo
nos bendijo dándonos la
oportunidad de ir a visitar a
nuestras nietos en Maryland.
Finalmente le decimos gracias
a Dios por tenernos a su servicio en la Parroquia Sacred
Heart, Boulder como catequistas y en diferentes ministerios, rosarios, novenarios,
Horas Santas. No nos cansaríamos de darle gracias a Dios
nuestro Padre bueno por todo
el resto de nuestras vidas.

FOTO DE LARA MONTOYA

Eunice Balderas

Heleodoro Lozano
Seminarista de Saint John
Vianney Seminary en Denver
Quiero agradecer a Dios por
la oportunidad de amarlo y
conocerlo más cada día en la
formación del Seminario
Saint John Vianney, por el
regalo de mi comunidad que
son mis hermanos, por el
poder servirlo a través del trabajo apostólico en la Iglesia.
Pero al mismo tiempo agradecer el amor de mi familia,
aunque ellos están en México,
su amor siempre está presente en mí, claro sin olvidar mis
amigos que abren su corazón
a la amistad. Es una larga lista
de cosas que agradecer, pero
que más se puede hacer ante
el Amor de Dios, sino decir:
¡Gracias Dios por todo lo que
me das!

Alvaro Leyva
Miembro de Prevención y
Rescate
Quiero dar gracias a Dios
por mi experiencia en el
Encuentro de Prevención y
Rescate porque he reafirmado
mi FE. He sentido más fuerte
su llamado, la invitación a
seguirle por medio del servicio. Gracias Padre Bueno por
tu amor y misericordia, por
haber pasado en mi vida una

FOTO DE ANA TISCAREÑO

Alfonso Lara

vez más y haberte detenido, por no
dejar de confiar en tus hijos a los cuales invitas a participar de tu amor en la
Eucaristía y en el servicio a los demás,
pues es ahí donde la vida cristiana
tiene su verdadero sentido.

Eunice Balderas
Coordinadora del grupo de Jóvenes
adolescentes de Queen of Peace
Quiero dar gracias a Dios por el ayer
y el Presente. Sobretodo por mi familia
a la que amo, a los amigos de siempre
y las amistades nuevas, a los antiguos
amores, a los que están lejos y cerca de
mí y claro, dar gracias a mi eterno
amor que es Dios. Gracias por su
Palabra dura, útil pero sobretodo tan
llena de misericordia y bondad.
Gracias también porque el día de hoy
me divierto con su Evangelio, porque
mis días están llenos de locas bendiciones. Gracias por haberme llevado a
una comunidad de jóvenes como yo
que me brinda confianza, paz, alegría
y comprensión y me permite desplegar mi liderazgo. Gracias finalmente
por haberme hecho entender lo que
valgo y lo que busco, y por lo que día a
día soy y me voy convirtiendo: en tu
joven, una joven de Cristo.

Germán y Blanca Maldonado
Delegados Regionales del
Movimiento Familiar Cristiano
Católico
Son tantas las cosas que tenemos
que agradecerle a Dios este año.

Primeramente la oportunidad de estar
vivos y juntos como familia, el simple
hecho de despertar y ver a nuestros
dos hijos y abrazarlos, descubrir al
mirarnos a los ojos que nos amamos y
que ese amor sólo Dios nos lo ha podido mantener vivo através de estos 20
años de matrimonio. Este año hemos
celebrado nuestro vigésimo aniversario de matrimonio y esto es un motivo
más para agradecer a Dios. Finalmente
agradecemos a Dios el habernos invitado a ser parte del Movimiento
Familiar Cristiano Católico, donde
hemos descubierto a Dios y Él y la
Virgen nos han ido guiando para mantener a nuestra familia unida.

Alejandro Paredes
Estudiante del 5to grado de la
escuela católica primaria Good
Shepherd
Quiero darle gracias a Dios por mi
familia en Estados Unidos, Perú y
Chile. Gracias por mis amigos y los
profesores de la escuela porque ellos
me dan alegría y apoyo en muchas de
las cosas que hago. En Colorado puedo
apreciar la naturaleza tan hermosa
que Dios ha creado para nosotros.
Cuando pienso en la gente que pasa
hambre doy gracias a Dios por la comida que me da y cuando pienso en las
personas que se sienten solas agradezco por tener una familia grande y por
sentirme amado por tanta gente. ¡Feliz
día de Acción de Gracias!
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Centro San Juan Diego es signo de esperanza para la Iglesia

Así lo señaló el
Arzobispo de Los
Ángeles, Mons. José
Gomez en la noche de
premiación en honor
a su nombre

Por Lara Montoya

El pasado 21 de Octubre,
cerca de 450 personas se reunieron el las instalaciones del Hotel
Sheraton para participar de la
noche
de
premiaciones
Arzobispo Gomez, que el Centro
San Juan Diego organiza cada
año para recaudar fondos.
Jennie Márquez, Directora
Asistente del Centro señaló que
los resultados del evento fueron
muy positivos, no sólo por la
cantidad de fondos que el
Centro logró recaudar, sino
sobre todo por el espíritu de
familia que se vivió durante la
noche de gala.
“Este año tuvimos detalles
hermosos que hicieron de este
un evento inolvidable- dijo
Márquez-uno de ellos fueron las
importantes palabras que
Mons. Gomez y Carl Anderson
dirigieron a los presentes, palabras cargadas de esperanza y
aliento. Otro elemento que vale
la pena destacar es el espíritu de
unidad que se respiró a lo largo
de la noche, fue muy conmovedor ver como todos estábamos
reunidos como familia para
reconocer y honrar a quienes
por su labor permiten que la fe
de la Iglesia se siga propagando
y llegando a más personas”.

Manuel Melo: un joven líder y
entregado

Este año, el Centro San Juan
Diego reconoció a un variado
grupo de católicos, entre ellos,
estaba Manuel Melo, joven de la
parroquia Queen of Peace,
quien recibió el premio de
Liderazgo Pastoral. Manuel fue
reconocido por su incansable
entrega de manera especial a los
jóvenes.
El Padre Martin Lally, párroco
de Queen of Peace, quien nominó a Manuel, señaló al hablar de
las virtudes de este joven que es
un verdadero líder que inspira
confianza. “Manuel es un verdadero don para nuestro ministe-

FOTOS DE JAMES BACA

Armando Manuel Melo ganador del premio Liderazgo Pastoral.

Adolfo 'Eppie' Romero, recibiendo el premio a Liderazgo en
Justicia Social.

Mons. Jorge De los Santos, Oficial de Enlace para el Ministerio Hispano; Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles y Mons.
James Conley, Administrador Apostólico de Denver junto a los ganadores.
rio con jóvenes acá en Queen of
Peace. Es un hombre íntegro,
honesto y dedicado. Muchos de
los jóvenes de nuestra comunidad me han comentado que él
ha sido un instrumento clave
para sus conversiones, no sólo
por sus palabras, sino especialmente por su ejemplo”, dijo el
sacerdote.

Eppie Romero: siempre al
servicio de los demás
El premio de Liderazgo en
Justicia Social fue entregado a
Adolfo ‘Eppie’ Romero, parroquiano de Saint Anthony of
Padua, Denver. Eppie fue reconocido por su servicio a los más
necesitados y por su generosa
entrega en los diferentes ministerios de su parroquia. El Padre
Daniel Norick, quien fuera
Párroco de Saint Anthony of
Padua y quien nominó a Eppie
para este premio, señaló que
Eppie “es un puente importante
para las diferentes culturas y lenguas presentes en la parroquia”

Walter y Georgia Imhoff: un
testimonio de generosidad
Walter Imhoff, quien recibió el
Premio Amistad otorgado también a la memoria de su recientemente
fallecida
esposa
Georgia, fue reconocido por su
generosidad y ayuda a los diferentes programas del Centro.
Anne Trujillo, maestra de ceremonias del evento, lo presentó
como un hombre que “se ha
ganado un lugar importante

entre aquellos que por medio de
sus esfuerzos, han hecho de
Colorado uno de los mejores y
más finos lugares para vivir en
nuestra nación”. A lo largo de los
años, numerosas organizaciones, entre ellas el Centro San
Juan Diego, se ha beneficiado de
la generosidad de los Imhoff.

Carl Anderson: “Unidos bajo
el Manto de María”
Nominado por el Arzobispo
Chaput,
Carl
Anderson,
Caballero Supremo de los
Caballeros de Colón, recibió el
premio Liderazgo Arzobispo
Charles J. Chaput y estuvo a
cargo de dirigir las palabras iniciales de la noche. Anderson,
ofreció un emotivo discurso,
alentando a los presentes a
aprender del ejemplo de evangelización que Nuestra Señora
de Guadalupe nos ha dejado y
unirnos como hijos de María
para una evangelización más
efectiva.
“A diferencia de la evangelización de Europa-dijo Andersonque frecuentemente progresaba
cuando reyes o emperadores se
convertían y traían a sus súbditos dentro de la Iglesia con ellos,
en América sucedió algo diferente. Las conversiones avanzaban muy lentamente – hasta
1531. Ese fue el año cuando
Nuestra Señora de Guadalupe se
le apareció a San Juan Diego y
proveyó a los misioneros del
Nuevo Mundo con lo que el
Papa Juan Pablo II llamó en

Ecclesia in América ‘un gran
ejemplo de evangelización perfectamente inculturada’”.
“Nuestra
Señora
de
Guadalupe inició la evangelización de un hemisferio enterocontinuó Anderson- ¿Pero de
verdad pensamos que ha completado su misión de transformar nuestra cultura? ¿No nos
sigue prometiendo una nueva
dimensión Mariana y unidad a
la cultura católica para América
y para nuestra nación?
“Lo que nos une como una
familia cristiana, como hijos de
una Madre que ha velado por
nosotros por casi 500 años, es
más grande que cualquier otra
cosa que nos divide. Nuestro
continente tiene raíces cristianas en común. Quienes vivimos
en el continente Americano
tenemos un pasado espiritual
compartido. También tenemos
un futuro compartido: un futuro
de unidad en la fe – si tenemos la
valentía de hacerlo así. ¡Viva la
Virgen de Guadalupe!” dijo
finalmente el Caballero de
Colón, recibiendo un caluroso
aplauso de los presentes.

Un llamado a la nueva evangelización de Estados Unidos
Las palabras finales de Mons.
José Gomez, Arzobispo de los
Ángeles, coronaron la noche de
gala. El prelado, inició su discurso felicitando a los ganadores
diciéndoles que “ustedes han
hecho que el Centro San Juan
Diego se convierta en un bello

signo de esperanza en nuestra
iglesia y en nuestra comunidad
Hispana” y luego ayudó a los
presentes a tomar conciencia
del crecimiento de la comunidad hispana en la sociedad y en
la Iglesia como uno de los signos
de nuestro tiempos, invitándolos a recordar el rol importante
de los hispanos en la
Evangelización
de
Norteamérica.
“Nuestra historia nos muestra- dijo Mons. Gomez- que
America nació de la misión de la
Iglesia a las naciones. La razón
por la que America fue descubierta en primer lugar fue porque la Iglesia estaba siendo fiel a
su misión – de proclamar el
Evangelio por toda la tierra”.
Asimismo, Mons. Gomez
recalcó que “en nuestro trabajo
con nuestros hermanos y hermanas hispanos, necesitamos
ayudarlos a conocer su lugar en
la historia de America. La
importancia de su contribución
a este gran país. Necesitamos
inspirar en ellos amor por este
país y celo para desempeñar su
parte en la misión que Dios
sigue llevando a cabo en
America. ¡Esto es lo que ustedes
están haciendo con su trabajo!
¡Por esto es que su trabajo es tan
importante! Ustedes están creando la próxima generación de
líderes. Están preparando la
generación Hispana que continuara el trabajo iniciado por la
primera misión Hispana a
America”.

Se busca voluntarios que den asistencia para preparación de impuestos
AARP TAX-AIDE OFRECERÁ ESTE SERVICIO A
TRAVÉS DEL CENTRO
SAN JUAN DIEGO
Por Lara Montoya

El Centro San Juan Diego y la
Asociación para la promoción
de personas retiradas AARP

Tax-Aide (por sus siglas en
inglés), convocan a quienes
estén interesados en servir
como voluntarios para sus programas de preparación de
impuestos que serán ofrecidos
a inicios del próximo año.
Jennie Márquez, Directora
Asistente del Centro, invita a
quienes estén interesados en
servir como voluntarios a par-

ticipar de una reunión informativa que se llevará a cabo el
17 de noviembre de 12:00 a
1:00 pm. en el Centro San Juan
Diego. Durante esta reunión
los interesados podrán obtener mayores detalles sobre lo
que implica ser voluntario de
este programa.
Márquez señaló que “esta es
una gran oportunidad para

quienes nos quieran ayudar,
pues al hacerlo gozarán de un
entrenamiento y certificación
gratuitos que podrá servirles
en el futuro”.
Quienes estén interesados
en ser voluntarios de este programa, ya sea asistiendo en la
preparación de impuestos o
en asistencia de traducción,
deben comunicarse con Laura

Becerra, para confirmar su
participación, al 303.295.9470
ó escribirle a laura.becerra@
archden.org
Este programa funciona
desde 1968 en conjunto con el
IRS (InternalRevenue Service), y
consiste en proveer asistencia
gratuita en la preparación de
impuestos tanto a nivel federal
como estatal.
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Inscripciones para Medicare y Medicaid ya están abiertas

FOTO PROVISTA

El Centro de Servicios de Medicare y Medicaid ha puesto una serie de recursos y guías que pueden ayudar a los beneficiarios en la selección de sus planes de cobertura.

EL CENTRO DE
SERVICIOS DE
MEDICARE Y MEDICAID
INFORMÓ QUE FECHAS
PARA INSCRIPCIONES
FUERON ADELANTADAS
Y SERÁN MÁS LARGAS

El Centro de Servicios de
Medicare y Medicaid informaron que este año adelantaron las
fechas para inscribirse a estos
servicios de salud. Señalaron al
respecto que el período de inscripción abierta es la temporada
del año en que todas las personas con Medicare pueden revisar qué nuevos beneficios están
disponibles y hacer cambios en
su cobertura.
Miembros de este servicio
indicaron además que “es
importante que quienes son
parte de este seguro, ya sea que
hayan escogido Medicare
Original o un plan Medicare
Advantage, noten que hay nuevos beneficios para todos –
incluyendo costos más bajos
por medicamentos, visitas de
bienestar y la atención médica
preventiva. Tomar en cuenta
esto ayudará a que las personas
aprovechen de una mejor
manera esta inscripción abier-

ta para que puedan ahorrar
dinero y/o mejorar su cobertura”.
Este año la inscripción abierta
comenzó antes – desde el 15 de
octubre - y tendrá un periodo
más largo (7 semanas completas), con el fin de darles tiempo
suficiente a los beneficiarios
para revisar y hacer cambios en
su cobertura. El Centro de
Servicios de Medicare y
Medicaid agregó sin embargo
que, “también a partir de este
año, se tendrá que hacer una
selección final para la cobertura
de Medicare del próximo año
antes del 7 de diciembre. Este
cambio asegura que Medicare
tenga suficiente tiempo para
procesar su información, para
que su cobertura pueda empezar sin interrupción el 1 de
enero”.
“Vale la pena tomarse el tiempo para revisar y comparar sus
opciones, pero usted no tiene
que hacerlo solo, dijeron miembros de este servicio, si normalmente utiliza las fechas festivas
de diciembre para discutir las
opciones de cuidado de su salud
con su familia o amigos, haga
planes para tener la conversación antes. Y recuerde que
Medicare está disponible para
ayudar”.

Si desea obtener asistencia en
la selección de su plan de salud,
puede utilizar los medios que el
Centro de Servicios ha puesto a
disposición del público en general:
• Visite www.medicare.gov/
find-a-plan y presione la página
en español para comparar su
cobertura actual con todas las
opciones que están disponibles
en su área, e inscríbase en otro
plan si usted decide hacer un
cambio.
• Llame GRATIS al 1-800MEDICARE (1-800-633-4227) 24
horas al día/7 días a la semana
para informarse más sobre sus
opciones de cobertura. Los
usuarios de TTY deben llamar al
1-877-486-2048.
• Revise el manual Medicare y
Usted 2012. Se envía por correo a
las personas con Medicare en
septiembre.
• Obtenga ayuda personalizada de su programa Estatal de
Asistencia sobre Seguros (SHIP
por su sigla en inglés). Visite
www.medicare.gov/contacts o
llame al 1-800-MEDICARE para
obtener el número de teléfono.
Esta información fue preparada por el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los
Estados Unidos.

Luis Soto “regresa a casa”
Seguirá ejerciendo
el cargo de Director
del Ministerio
Hispano y Centro
San Juan Diego
Por Lara Montoya
Mons. Jorge De los Santos,
anunció con alegría que Luis

Soto, quien fuera Director del
Ministerio Hispano y Director
Ejecutivo del Centro San Juan
Diego, se reintegrará al equipo
del Ministerio Hispano para
continuar en el liderazgo de
dicha oficina.
Luis Soto dejó la directiva de
esta oficina hace cuatro meses
para iniciar un nuevo proyecto, sin embargo señaló que
este tiempo lo ayudó a ver que

el Ministerio Hispano es su
casa. “Estoy muy contento de
estar nuevamente sirviendo a
la comunidad hispana desde
este puesto – indicó Luis- en
estos meses he tenido una
mayor certeza de que este es
mi llamado, sin duda Dios
tiene un Plan y yo estoy listo
para seguirlo a través de mi
servicio en la Arquidiócesis de
Denver”.
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El ministerio hispano
en la encrucijada

Sobre las Comunidades
Eclesiales de Base

S

para los Hispanoparlantes
e acerca el final del 2011
salió
del Departamento de
y en este año hemos celeDesarrollo
Social para converbrado, aunque sin hacer
tirse en el Secretariado para
mucho ruido, el 40º aniversaAsuntos Hispanos de NCCB.
rio del establecimiento de una
Oficina para Asuntos Hispanos En 2008, una nueva reorganien la sede de la Conferencia de zación de la conferencia episcopal puso el Comité y el
los Obispos en Washington,
Secretariado
para Asuntos
DC. Para ser fieles a la verdad,
Hispanos
dentro
del más
la oficina no tiene su origen
aquí pero merece la pena cele- amplio Secretariado de
Diversidad Cultural en la
brar este hito en el camino
Iglesia. Ambos continúan opeque, además, augura varios
rando hoy dentro de éste
aniversarios importantes que
como Subcomité y Oficina
se avecinan en 2012.
Muchos fueron los esfuerzos para Asuntos Hispanos respectivamente.
para establecer una Oficina
Monseñor Joe Vasquez,
nacional para Asuntos
Obispo
de Austin, Texas, realiHispanos. En 1945 el National
zó un buen resumen de la hisCatholic Welfare Council
toria y logros del ministerio
(NCWC) estableció el primer
católico hispano en tiempos
Comité de Obispos para los
modernos en una reunión a
Hispanoparlantes –con su
finales
de Septiembre en San
correspondiente oficina—en
Antonio con organizaciones
San Antonio, Texas, bajo los
nacionales y regionales dediauspicios del entoncadas al servicio de
ces Arzobispo Robert
los
hispanos.
E. Lucey. El enfoque
En nombre del
principal del comité
Subcomité para
era velar por las
Asuntos
Hispanos,
necesidades de los
Mons. Vásquez tamtrabajadores migranbién enumeró algutes en el suroeste de
nos retos que se avelos EE.UU. En las
cinan e invitó al lidedécadas de
razgo de
los años 40 y
POR
estas organi50 muchas
MAR MUÑOZ-VISOSO zaciones.
diócesis en el
Como la
oeste y suroOficina para
este del país
Asuntos Hispanos, la historia
establecieron concilios locales
para los católicos de habla his- del ministerio hispano en el
pana. En 1968, con la reorgani- país también ha evolucionado
produciendo diferentes estruczación del NCWC (el origen de
turas
y estilos de liderazgo
lo que hoy se conoce como la
para enfrentar los retos de
Conferencia de Obispos
cada momento. Hay muchas
Católicos de Estados Unidos,
razones para tener esperanza
USCCB (por sus siglas en
en los resultados de esta reuinglés), la oficina se convirtió
nión
que dio inicio a una refleen la División para los
xión amplia sobre las estructuHispanoparlantes bajo el
ras existentes y las nuevas exiDepartamento de Desarrollo
gencias. Este diálogo, que
Social de NCCB (National
Council of Catholic Bishops, su ahora continua a nivel de las
organizaciones participantes
siglas en inglés). La oficina
— incluyendo estructuras
continuó localizada en San
regionales, diocesanas e instiAntonio.
tutos pastorales—apunta tamFinalmente en 1971, la oficibién hacia nuevas oportunidana se trasladó a Washington
des de colaboración en las
con el objetivo de ayudar a los
cuales universidades y fundaobispos en su respuesta a las
necesidades pastorales y socia- ciones probablemente tendrán
mayor protagonismo.
les de un número creciente de
Asimismo los movimientos
católicos hispanos presentes
en todo el país. La misión de la apostólicos, que juegan ya un
papel importante, verán crecer
oficina era abogar por las
necesidades pastorales y asun- su función como socios indispensables en la nueva evangetos de política pública que
lización de los hispanos.
afectaran directamente a la
En este sentido, Mons. José
comunidad hispana. Este
Gomez,
Arzobispo de Los
mandato iba claramente más
Ángeles, recientemente realizó
allá de la mera preocupación
un llamado a “recuperar el
por las necesidades materiales
sentido de asombro y posibiliy sociales, poniendo el énfasis
dad
que inspiró la primera
en la necesidad de un esfuerzo
evangelización
de nuestro
organizado y consciente para
continente.” El arzobispo realiatender a las necesidades pastorales. Así, en 1974 la División
Continúa en la Página 13
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Comunidades de Base cambió la vida de Olga, ahora ella es amante de la Biblia y participa en las
actividades de su parroquia de manera activa.

Una miembro
comparte como
cambió su vida desde
que se convirtió a
través de conocer
a las CEB
Por Olga Díaz
Hola, mi nombre es Olga
Díaz, y pertenezco a la
Comunidad de Base de la
Santa Cruz de la Parroquia del
Sagrado Corazón en Boulder.
Comenzaré
compartiendo
con ustedes que soy producto
de un novenario de la Virgen
de Guadalupe en el año 2005.
Acudí a ese Rosario cuando mi
cuñada me dijo que fuéramos
con su amiga. Lo único que le
pregunté fue ¿Y qué van a
dar? Y me dijo: “atole y
buñuelos”, yo le respondí: “tú
dices a qué hora”.
Allí Doña Amelia, una
parroquiana, hizo la invitación a la comunidad y pues
me anoté, porque me pareció
interesante aprender de la
Biblia, pues tenía casi un año
buscando quien me enseñara
a leerla.
En mi Comunidad de Base
he aprendido muchas cosas y
quisiera ponerlas todas en
práctica. Todavía me cuesta,
porque las cosas de Dios no

son fáciles. He aprendido a
orar, conocer y entender cada
paso de la Misa y saborear ese
gran Banquete. He aprendido
la Palabra de Dios, cosas que
nunca pensé aprendería y
cada día me doy cuenta cuan
ignorante soy.
He aprendido mucho sobre
mi religión y puedo defenderla y cuidarla. En mi familia he
aprendido a ser más paciente,
tolerante y menos exigente.
Me esfuerzo lo más que puedo
por hablarles de Dios a mis
hijos. Todos en mi familia
saben que los viernes es el
grupo y me andan apurando.
Además ya saben que el
domingo es día de Misa y aunque a veces no quieren ir al
siguiente
domingo
les
remuerde la conciencia.
Mucha gente me habla para
preguntarme cosas de la
Iglesia y eso me hace sentir
bien y feliz. En una oportunidad, Doña Amelia me recordó
que en una ocasión compartí
que desde que entré a la
comunidad ya no me siento
sola. ¡Será que ya tengo rato
en la comunidad y desde
entonces siento que no estoy
sola! Conozco a mucha gente y
me veo diferente. Ahora valoro desde la naturaleza hasta
las personas más sencillas que
no conozco. Sino, ¡pregúntenle a Don Isabel! Cuando entré
al grupo me dije, “¿ese señor

que trabaja en un car wash es
quien me va a enseñar a
Dios?” ¡Y ahora lo admiro
tanto que cuando tenga más
años quiero ser como él! Tanta
sabiduría, tanto amor a la
gente y a Dios, esa entrega sin
interés son cosas de admirar.
Simplemente, no tengo palabras para poder explicar tanto
cariño que siento hacia Don
Isabel.
He aprendido de todos y
cada una de las personas en el
grupo y ello me ha fortalecido
personalmente y en mi fe. He
pasado por momentos muy
difíciles como la muerte de mi
mamá y muchos de mis familiares, y he aprendido a poner
mi confianza en Dios y sé que
cuento con alguien que nunca
me faltará, ni fallará.
Ahora, no me puedo ver
fuera de la Iglesia y quiero
seguir conociendo el Reino de
Dios.
No tengo palabras para
agradecerle a Dios por las personas que puso en mi camino
desde el día del “atole”, que
ahora sólo quisiera que todas
las personas entendieran y
comprendieran las cosas de
Dios pero sé que es difícil.
Incluso lo más difícil es con
nuestras propias familias.
Pero hay que insistir, no cansarnos y orar siempre por
todos. Muchas gracias, que
Dios nos siga guiando.
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Apariciones

Día de Acción de Gracias

E

como su Dios, son bendecidas.
n el mes de noviembre
Pero nosotros nos hemos olvicelebramos el día de
dado de Dios. Nos hemos olviAcción de Gracias (en
dado de la mano que nos preinglés, Thanksgiving; literalserva en paz, nos multiplica,
mente dar las gracias). La
enriquece y fortalece.
mayoría de personas en los
Vanamente nos hemos imagiEstados Unidos celebran esta
fiesta con reuniones familiares nado, por medio del engaño
de nuestros corazones, que
en sus hogares donde prepatodas
éstas bendiciones fueron
ran un banquete. En muchas
producidas por alguna sabiducasas es común ofrecer una
ría superior y por nuestra viroración de gracias. El plato
tuosidad. Me ha parecido,
principal tradicional para la
apropiado que Dios sea solemcena es un gran pavo asado u
ne,
reverente y agradecidahorneado. Este pavo tradicionalmente va acompañado con mente reconocido como en un
corazón y una voz, por todos
un relleno hecho de pan de
los americanos…”
maíz y salvia y otros platillos.
Esta celebración del día de
Verdaderamente es una aleacción de gracias obviamente
gría que esta sea una de las
esta centrada en la virtud de la
celebraciones que la
gratitud,
y la gratitud es la virComunidad Hispana ha adoptud que nos lleva a tomar contado de la cultura Americana,
ciencia de los dones que recipero debemos adoptarla con
bimos cada día, a valorar la
el sentido original y correcto
generosidad del que nos los da
con que fue concebida, que es
y a mover nuestra voluntad
una verdadera acción de grapara corresponder a estos
cias a Dios por todas las bendones,
aprovecharlos, desarrodiciones que a diario nos otorllarlos y ponerlos al servicio de
ga, un reconocer la generosilos demás. Por medio
dad de nuestro
de esta celebración
Creador, que no sea
podemos ayudar a
como tantas personas
nuestros hijos a dar
piensan del día de
gracias por lo que se
acción de gracias
tiene
y por lo que se
como una celebraes, en lugar de lamención, que les permite
tarse por lo que no se
tener un largo fin de
tiene o se quisemana disfrusiera
ser ya que
POR MONS.
tando de una
la gratitud
suculenta
JORGE DE LOS SANTOS ayuda a la
cena. O tal vez,
madurez y al
piensan que el
enriquecimiento personal.
día de acción de gracias es
Esta gratitud se debe traducir
simplemente el principio de
en vivir la vida plenamente de
las celebraciones navideñas, o
acuerdo con el fin para el cual
lo peor que mucha gente lo
fuimos creados, agradecer con
conoce como “el día del pavo”
nuestra propia vida a quien
quitándole todo significado
nos
la dió.
trascendente de este día e
La gratitud lleva a experiidentificándolo sólo con un
mentar otros sentimientos
alimento. No, esta celebración
tiene un profundo sentido reli- humanos: paz, cordialidad,
reciprocidad.
gioso que hace expresar nuesComprenderemos que la gratitro agradecimiento a Dios por
tud nos lleva a la convivencia
su generosidad hacia nosotros
humana
más grata y pacífica,
sus hijos, es una celebración
porque implica humildad y la
que nos hace abrir los ojos
capacidad de darnos a los
para reconocernos como afordemás. Descubriremos que la
tunados y bendecidos por la
gratitud
surge de la costumbre
generosidad de nuestro Dios,
de
fijarnos
siempre en lo
un Dios que cumple sus probueno y se transformará en un
mesas de amor y bondad para
hábito en la vida. Quienes no
con sus hijos, un Dios provitienen nada que agradecer es
dente en el que ponemos toda
porque solamente se fijan en
nuestra confianza.
lo malo. La gratitud se debe
El 3 de octubre de 1863,
expresar con palabras, gestos,
Abraham Lincoln, proclamó
acciones
y actitudes para
por carta del Congreso, un día
todos, especialmente a aquenacional de acción de gracias.
llos que nos olvidamos de
“El último jueves de noviemagradecerles lo que hacen por
bre, como un día de acción de
nosotros. Debemos de vivir la
gracias y adoración a nuestro
gratitud en la familia, con los
Padre benefactor, quien mora
amigos y con todos aquellos
en los cielos” en esta proclamación de acción de gracias, el que nos rodean, pero de una
forma muy especial la gratitud
entonces presidente dice que
hacia Dios que es principio de
es…
todo bien.
“anunciado en las Sagradas
La gratitud es una cualidad
Escrituras y confirmado a traque caracteriza a las personas
vés de la historia, que aquellas
naciones que tienen al Señor
Continúa en la Página 15

Viene de la Página 3
sobrenaturales que quizás
sean necesarias después para
poder encontrar la verdadera
Luz.
Debemos aclarar dos cosas:
1 “La autoridad de las revelaciones privadas es esencialmente distinta de la única
revelación pública. En la
revelación pública se exige
nuestra Fe. En efecto, en la
revelación pública, a través
de las palabras humanas y de
la mediación de la comunidad viviente de la Iglesia,
Dios mismo nos habla. La fe
en Dios y en su Palabra se
distingue de cualquier otra fe,
confianza u opinión humana.
La certeza de que Dios habla
me da la seguridad de que
encuentro la verdad misma, y
de este modo, una certeza
que no puede darse en ninguna otra forma humana de
conocimiento. Es la certeza
sobre la cual edifico mi vida y
a la cual me confío al morir”.
2 “La revelación privada es
una ayuda para la fe, y se
manifiesta como creíble precisamente porque remite a la
única revelación pública.
Pero ella no da certeza como
la anterior. La Iglesia, cuando
las aprueba, nos las presenta
únicamente como probables
y piadosamente creíbles”.
El Papa Benedicto XIV dice
sobre las apariciones privadas: “No se debe un asentimiento de Fe católica a las

Opinión
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zó estos comentarios el pasado 11 de octubre en la
Conferencia Inaugural sobre
Ministerio Hispano y Teología
que se realizó en la
Universidad Loyola
Marymount en Los Ángeles.
También dijo que los católicos
hispanos están llamados a ser
“líderes espirituales y morales”
en la “nueva evangelización de
los Estados Unidos” y que
“Estados Unidos necesita el
testimonio de los católicos hispanos para la renovación de su
espíritu nacional.”
Mientras esperamos a ver
qué sale de este encuentro en
el emblemático Mexican
American Catholic College (o
MACC, antiguamente conocido como Mexican American
Cultural Center)—de por sí
toda una institución en la educación y promoción del liderazgo para el ministerio hispano el país—nos alistamos ya
también para varias celebraciones importantes que se avecinan durante el próximo año,
a saber: el 40º aniversario del
Primer Encuentro Nacional de
Pastoral Hispana; el 20º aniversario del primer Congreso de
Raíces y Alas; el 20º aniversario
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revelaciones privadas. Éstas
exigen más bien un asentimiento de fe humana, según
las reglas de la prudencia,
que nos las presentan como
probables y piadosamente
creíbles.
Y el actual Papa Benedicto
XVI comenta las palabras del
teólogo francés, E. Dhanis, al
afirmar que la aprobación
eclesiástica de una revelación
privada contiene tres elementos: a) el mensaje en cuestión
no contiene nada que vaya
contra la fe y las buenas costumbres. b) es lícito hacerlo
público. c) y los fieles están
autorizados a darle en forma
prudente su adhesión. Un
mensaje así, concluye el Papa,
“puede ser una ayuda válida
para comprender y vivir mejor
el Evangelio en el momento
presente; por eso no se debe
descartar. Es una ayuda que se
ofrece, pero no es obligatorio
hacer uso de la misma”.
El criterio de verdad y de
valor de una revelación privada es, pues, su orientación a
Cristo mismo. Importante:
“Cuando esa revelación privada me aleja de Él, cuando se
hace autónoma o, más aún,
cuando se hace pasar como
otro y mejor designio de salvación, más importante que
el Evangelio, entonces no
viene ciertamente del
Espíritu Santo, que nos guía
hacia el interior del Evangelio
y no fuera del mismo.
-CONTINUARA* Agradecemos enormemen-

de la creación de la Asociación
Nacional Católica de
Directores Diocesanos del
Ministerio Hispano
(NCADDHM, siglas en inglés);
y el décimo aniversario de la
publicación de “Encuentro y
Misión: Un marco pastoral
renovado para el ministerio
hispano” (Sí, ¡ya han pasado
diez años!).
Con todos estos aniversarios
y los diálogos que se están produciendo por todo el país, los
católicos hispanos probablemente estaremos haciendo
algo de ruido en los meses
venideros y la invitación a
colaborar y a acompañarnos a
celebrar no se hará esperar.
Por lo tanto, los llamados a la
convocación de un evento y de
un proceso consultivo a nivel
local, regional y nacional son
cada vez más fuertes y frecuentes. Quizá sea tiempo de
un IV Encuentro, o quizá de
algo nuevo.
Independientemente de la
forma final que adopte o del
nombre, lo cierto es que algo
se está fraguando. Nos mantenemos atentos y a la espera.
Mar Muñoz-Visoso es subdirectora de relaciones con los
medios en la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos.

te la colaboración de Mons.
Jorge De los Santos en responder a esta pregunta.
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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

ACTIVIDADES

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

La comunidad de las Little
Sisters of the Poor están ofreciendo un retiro de un día
para jóvenes solteras de 17 a
35 años de edad que estén discerniendo su vocación religiosa o que deseen aprender más
sobre la vida religiosa consagrada. El retiro es gratuito.
Fecha: Sábado 5 de noviembre
Hora: de 10 a.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Little Sisters of the
Poor, (3629 W. 29th Ave.,
Denver, CO 80211)
Informes: comunicarse con
la Hna. Joseph Maureen al
303.433.7221. Para registrase,
enviar
un
e-mail
a
vcdenver@littlesistersofthepoor.org.

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

Retiro de discernimiento
vocacional

Vacunas gratuitas para la
gripe en varias Iglesias
El Consulado del Perú, se
complace en presentar algunos eventos de salud y servicios gratuitos que beneficiarán a la comunidad. Algunos
de los servicios incluyen:
Seguro Médico Kaiser permanente a bajo costo, vacunas
gratuitas de la gripe, ferias de
salud con servicios gratuitos,
entre otros.
Informes: comunicarse con
Enri Prieto, Cónsul General
Adscrito, al 303.355.8555 o para
información específica sobre
las vacunas gratuitas comunicarse con Gloria Raigoza,
Coordinadora Pastoral de
Enfermeras en St. Anthony
Hospital, al 720.321.0083.
Lugares en donde se proporcionará vacunas:
Parroquia St. Dominic
(2915 Federal Blvd., Denver,
CO 80211)
Fecha: Domingo 6 de
noviembre
Hora: de 9 a.m. a 12 p.m.

De los Santos
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maduras y bien educadas, en
las virtudes y valores humanos.
El agradecimiento hay que
empezarlo en la familia, apreciando todo lo que cada uno
hace por el bien de los demás
miembros, recordando que el
que agradece sinceramente,
está reconociendo el valor de
lo que ha recibido.
Amigas y amigos, les deseo
un muy feliz día de acción de
gracias, que esta sea una oportunidad de reencontrarse en
convivencia familiar y que se
refuercen los lazos de unidad y
amor, y sobre todo, que puedan colocar al centro de ese día
de fiesta al Señor a quien le
presentemos un corazón lleno
de alegría, de reconocimiento y
gratitud que le rinda el honor
que El se merece.
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Parroquia St. Joseph (605 W.
Sixth Ave., Denver, CO 80204)
Fecha: Domingo 13 de
noviembre
Hora: de 10 a.m. a 1 p.m.
Parroquia Our Lady of Mount
Carmel (3459 Navajo St.,
Denver, CO 80211)
Fecha: Domingo 13 de
noviembre
Hora: de 9 a.m. a 12 p.m.
Parroquia St. Anthony of
Padua (3801 W. Ohio Ave.,
Denver, CO 80219)
Fecha: Domingo 20 de
noviembre
Hora: de 11:30 a.m. a 2:30
p.m.

Retiro anual para líderes

El objetivo del retiro es
aprender más sobre cómo
Jesús nos enseña a comunicarnos unos a otros cuando
tenemos oposición, desafíos,
críticas u ofensas. La ofrenda
sugerida es de $170 por persona que incluye la conferencia,
hospedaje y comida. El costo
se puede discutir.
Fecha: del 18 al 20 de
noviembre
Lugar: Casa de Retiros del
Sagrado Corazón, Sedalia
(4801 N Highway 67, Sedalia,
CO 80135)
Informes: comunicarse con
Lillian Voll al 303.755.9173 o al
e-mail lilvoll@hotmail.com
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Centro San Juan Diego ofreció feria de
salud para el adulto mayor
MEJORANDO NUESTRA
SALUD ATENDIÓ A
DOSCIENTOS HISPANOS

Por Lara Montoya

Respondiendo a su misión
social, y tras de los resultados
positivos del año anterior, el
Centro San Juan Diego- en
conjunto con la Asociación
Para la Promoción de
Personas Retiradas AARP (por
sus siglas en inglés), el Centro
de Urología de Colorado, el
Hospital St. Anthony y otras
varias agencias- llevó a cabo
por segundo año consecutivo
la feria de salud Mejorando
Nuestra Salud.
La feria, dirigida a adultos
mayores de 50 años, se llevó a
cabo el pasado 9 de octubre
en las instalaciones del Centro
San Juan Diego y logró atender a doscientas personas.
Aunque, hasta la fecha de
esta publicación aún no se
contaba con un reporte final
del evento, los organizadores
señalaron que la feria fue un
gran éxito, no sólo porque
atendieron a más personas
que el año pasado, sino además porque durante la
misma, los participantes
pudieron obtener información valiosa acerca de cómo
cuidar su salud y a que lugares
pueden recurrir en caso de
necesidad.
Al respecto, la Hna. Alicia
Cuarón,
Directora
de
Servicios Bienestar Familia
del Centro, señaló que “es
importante resaltar el elemento educativo de la feria. El
Centro San Juan Diego no sólo
se preocupa por atender una
necesidad, sino que el aspecto

FOTOS DE ROBERT LINN

La feria de salud ofreció varios exámenes médicos para despistaje de cáncer, diabetes y otras enfermedades.

Mejorando Nuestra Salud tuvo también un variado centro de
recursos educativos ofreciendo información valiosa a los presentes.
educativo es parte central de
nuestra misión, en este evento
pudimos hacer una combinación de ambos elementos: por
un lado ofrecimos servicios de
salud, y al mismo tiempo
logramos juntar recursos educativos muy valiosos”.

La Hna. Alicia indicó además que este evento es central
en su misión porque “muchas
de las personas hispanas de la
tercera edad no se hacen exámenes de salud ya sea porque
no saben que es importante
que a esa edad lo hagan o por-

que son muy costosos y no los
pueden pagar. Por eso es una
bendición poder ofrecer estos
servicios, este es un programa
que tendremos anualmente y
espero que el año que entra
podamos ayudar a más personas”.
Laura Becerra, miembro del
personal del Centro San Juan
Diego señaló que este año
además lograron obtener
ayuda de muchas instituciones, entre ellas los Consulados
de México, Guatemala y Perú,
quienes estuvieron involucrados en la planificación de
dicho evento.
“Una de las gratificaciones
más bonitas al hacer eventos
como este- señaló Laura - es,
por un lado encontrar un
espíritu solidario muy fuerte
en muchas persona- en este
caso son varios los que han
acudido a apoyar en este
esfuerzo por atender las necesidades de salud de hermanos
necesitados- y por otro lado,
es ver a la gente que recibe
este servicio, gente que se
encuentra con el amor y la
preocupación de otros y que
en ese encuentro experimentan que Dios no los ha abandonado, que a través de nosotros, Él cuida de ellos”.
La feria de salud ofreció servicios como 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
evaluación de niveles de testosterona.

Conley
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no cuando se regresa al asiento.
Arrancar, coger o jalar la
Eucaristía a sus manos es un
signo de gran irrespeto y podría
llevar a accidentalmente dejar
caer la sagrada hostia. Un peligro mayor y un sacrilegio es la
posibilidad que alguien robe la
hostia para propósitos triviales o
viles. Tristemente, esto sucede
en la realidad.
Mientras nos preparamos
para recibir la nueva traducción
en Inglés del Misal Romano en
el primer Domingo de Adviento,
tomemos esta oportunidad para
reflexionar sobre cómo recibimos a nuestro Señor en la santa
Comunión.
Rezo y espero que no sólo
usemos este momento histórico
en la vida litúrgica de la Iglesia
para celebrar un nuevo texto en
Inglés del Misal Romano, sino
que también hagamos de este
tiempo una renovación litúrgica
en cada aspecto de nuestra adoración y comunión con el Señor.
Algunas personas eligen recibir al Señor en la lengua, mientras otros eligen recibirlo en la
mano. Todos nosotros debemos
recibirlo con gran reverencia y
respeto. Y para demostrar reverencia y respeto, la Iglesia nos
pide que ofrezcamos una
pequeña inclinación de la cabeza inmediatamente antes de
recibir la santa Comunión.
Porque recibir a nuestro Señor
en la santa Comunión es, efectivamente, la más profunda
unión que podemos tener con
Dios antes de la eternidad.
Monseñor James D. Conley es
el administrador apostólico de la
Arquidiócesis de Denver. El Padre
Daniel Cardó y el Padre Marcus
Mallick, miembros del Comité de
Implementación para el Nuevo
Misal Romano de la
Arquidiócesis, contribuyeron con
esta columna.

