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“El Tiempo se Acaba”

El don del sacramento
de la Reconciliación

“L

a muerte de cualquier protección legal para practicar
hombre me aminora”, su religión libremente.
La Secretaria Sebellius está
escribió John Donne
muy
equivocada; esto no es un
en 1624, “porque soy parte de la
año para “adaptarnos”. La
humanidad. Por lo tanto, no
Iglesia Católica no se va a adapbusco saber para quien se
tar a violar elementos fundaacaba el tiempo, simplemente
mentales de nuestra fe. En lugar
se acaba el tiempo”.
de ser este un año para adaptarSe acaba el tiempo para la
nos, será un año para unirnos,
libertad religiosa en los Estados
un año para luchar contra la
Unidos, y todos deberíamos
injusticia y la violación flagrante
estar atentos.
de las protecciones institucioEl viernes 20 de enero, el
nales que salvaguardan nuestra
Departamento de Salud y
práctica religiosa.
Servicios Humanos (HHS por
La decisión de HHS debe
sus siglas en inglés), anunció
que la mayoría de las institucio- hacernos entender a todos lo
católicos que, bajo esta prones religiosas – incluyendo hospitales católicos, escuelas católi- puesta de salud, la libertad de
practicar nuestra fe está en riescas y agencias de servicios
go. Los grupos católicos que
sociales católicas – no estarían
afirmaron que este plan de
exentas del requisito gubernamental que exige que los planes salud, con sus “cláusulas de
conciencia” y “libertades religiode salud para sus empleados
ofrezcan cobertura para contra- sas” baratas, respetaría la doctrina católica, tienen que hacerceptivos. Este asunto es crítico
se responsables ahora. Negociar
para todos nosotros y no puede
con agendas políticas que proser ignorado.
mueven el aborto y los contraEl anuncio fue una condena
ceptivos puede tener graves
de muerte para la libertad reliconsecuencias. El tiempo se
giosa en los Estados Unidos.
acaba para la libertad
Muchos recordarán
religiosa.
que, en agosto, HHS
Los católicos debeanunció que los planes
mos tomar el liderazgo
de seguro médico prien esta lucha para reesvado estaban obligados
tablecer la libertad relia ofrecer cobertura
giosa. Debemos trabapara contraceptivos, y
jar por todos los camihablaba de una excepnos posibles
ción reducida a
para convencer
algunas iglesias
POR EL EXMO.
al Departamen– y prácticato de Salud y
MONSEÑOR
mente no incluServicios
ía a ninguna
JAMES D. CONLEY Humanos
de
otra institución
cambiar
esta
religiosa.
política; la Iglesia continuará
Muchos recordarán la respuesta que esto originó de parte luchando por este cambio. Si no
lo logramos, lo cual es posible,
de muchos líderes religiosos.
tendremos que trabajar con el
Muchos recordarán que, la
Congreso para proteger las
Iglesia Católica, entre muchas
libertades religiosas básicas.
otras instituciones religiosas,
Hay respuesta a este ataque
pidió al gobierno federal que lo
contra la libertad religiosa. “El
reconsiderara. La petición cayó
Acta de Respeto a los Derechos
en oídos sordos.
de Conciencia”, la cual es una
El plan siguió adelante y en
propuesta de ley en el congreso
un supuesto intento de proveer
concesiones a instituciones reli- ahora mismo, se hace más
importante que nunca. Todos
giosas, HHS anunció que las
los católicos debemos promoorganizaciones sin fines de
ver su aprobación. Todos los
lucro (como las iglesias) tendrícristianos deberían unirse a
an un año para “adaptarse” a la
nosotros
en oración por una
exigencia de ofrecer cobertura
vuelta a la justicia y deberían
médica para contraceptivos. La
visitar www. usccb.org/consSecretaria de HHS, Kathleen
cience para contactar a sus
Sebellius, afirmó que “esta propuesta ofrece el balance necesa- representantes.
Para muchas denominaciorio entre el respetar la libertad
nes
cristianas, la Semana de
religiosa y aumentar el acceso a
Oración
por la Unidad
servicios preventivos importanCristiana ha terminado. Sin
tes”.
embargo la unidad no había
Seamos claros. Esta decisión
sido nunca tan importante.
no respeta para nada la libertad
Ciertamente hay desacuerdos
religiosa. Si no la cambian, en
entre los varios grupos cristiamuy poco tiempo, los hospitanos en el tema de la legitimidad
les católicos estarán legalmente
de la contracepción, sin embarobligados a ofrecer servicios
go no debería haber desacuerdo
que violan principios fundaentre cristianos en el tema de la
mentales de sus creencias relilibertad religiosa. Cada uno de
giosas. Si los planes no camnosotros debe estar interesado
bian, la Iglesia Católica, la cual
en defender esa libertad. Es el
actúa a través de sus instituciomomento. El tiempo se nos
nes católicas, no tendrá más
acaba.
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Cuaresma es un
tiempo especial para
reconciliar nuestras
vidas con el Señor
Jesús
Por el Rev. Padre Christopher Uhl*
Yo tendría unos 10 u 11 años
de edad cuando practicaba el
béisbol lanzando una pelota de
goma contra la pared de ladrillo
de mi casa. Luego, hacía espectaculares capturas diestras y de
revés mientras practicaba en el
sol. Era justo un día soleado,
cuando hice un mal lanzamiento y rompí la ventana anti-tormentas de atrás de nuestra casa.
No era una de esas pequeñas
grietas hacia el borde del cristal,
¡era uno de esos desastres en los
que se cae todo el vidrio, tanto
así que pensé que se podía oír
por todo el vecindario! Como
niño, a veces esperaba a que se
descubrieran los daños de mis
malas acciones... entonces yo
admitía mi culpa, pero siempre
guardaba la esperanza que estas
no fueran descubiertas.
Pero esta vez me senté por un
rato. Después de 15 minutos, me
fui a la casa y le dije a mi mamá
que había roto la ventana. Por
supuesto, ella se molestó, y
luego dijo esas palabras que
nunca quieres escuchar, “cuando regrese tu papá a casa, se lo
dices...!” ¡Catástrofe! No sólo era
la ventana rota, sino que ahora
tenía que decirle a mi papá, que
había arreglado las últimas cuatro ventanas que yo había roto.
¡Catástrofe! Tuve que esperar a
que vuelva a casa. Y para mí era
nuevo, decirle algo que había
hecho antes que él lo descubriera. Cuando llegó a casa me esperaba lo peor. Quedar castigado
sin poder salir, quehaceres, restricciones y quién sabe qué más.
Yo tartamudeaba y estaba temeroso cuando se lo decía. Y él se
enojó... pero entonces sucedió
algo interesante. Mi papá me
preguntó: “¿No te dije que no
juegues contra la pared?”
Balbuceé y le respondí “sí”,
entonces él dijo: “No dejes que
vuelva a suceder, ¿me oyes?”. Y
eso fue todo. Todo había terminado. Yo estaba un poco sorprendido, y creo que tuve que
hacer algunas tareas domésticas
extras o algo así, pero asumir mi
ventana rota fue mucho mejor
de lo que había imaginado.

FOTOS DE CNS

Es el mismo Señor Jesús quien te espera en el confesionario.
No dudes en entrar y como Padre bueno, Él te perdonará todo.
En muchos sentidos, mi expe- ciadas por Cristo resucitado « el
riencia de romper la ventana y la primer día de la semana »,
vergüenza, culpa y el perdón ponen especialmente de relieve la
posterior es muy parecido al presencia del Paráclito consolaSacramento
de
la dor, como el que « convence al
Reconciliación. Cada vez que mundo en lo referente al pecahacemos algo malo - cada vez do, en lo referente a la justicia y
que pecamos - debemos sentir en lo referente al juicio ».” (DV,
vergüenza y culpa. Sentimos 42). Es la presencia del Espíritu
que hemos hecho algo malo y Santo, este don, este “fuego”,
algo dentro de nosotros nos dice como San Pablo escribe, que
que hemos pecado. Ese algo es habita en nosotros en nuestra
la conciencia. Y es bueno que conciencia, nos trae a la convernos sintamos mal. Es bueno que sión.
Esta conciencia es descrita
nos sintamos avergonzados y
culpables, porque eso significa por los documentos del
que estamos funcionando de la Vaticano II como “... el sagrario
manera en que debemos fun- del hombre, en el que está solo
cionar. En un mundo que enfati- con Dios, cuya voz resuena en su
za la tolerancia y la autoestima, interior.” (Gaudium et spes, 16).
una conciencia bien formada es Desde luego, podemos suprimir
y cerrar nuestros oídos a esa voz,
un don de Dios.
a esa conciencia, pero como “la
Una conciencia bien formada caña cascada, o la mecha humeante”, la presencia del Espíritu
nos impulsa a la conversión
Ese don del Espíritu Santo Santo puede inflamar los remorhabita en nosotros, y se mani- dimientos de conciencia para
fiesta de muchas maneras. El que podamos escuchar una vez
Beato Papa Juan Pablo II, en su más. Es esta voz, la voz de Dios
Encíclica Dominum et vivifican- en nuestro interior la que nos
tem (Sobre el Espíritu Santo), lleva a lamentar y a avergonzarescribe, “Las palabras pronunContinúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Relaciones prematrimoniales, ¿no?
LO QUE LA IGLESIA NOS ENSEÑA SOBRE
LA PUREZA DEL CUERPO

U

El tiempo de Cuaresma es una muy buena ocasión para recurrir al Sacramento de la
Reconciliación.

Sacramento
Viene de la Página 2
nos de nuestras acciones pecaminosas. Es la misma voz que
nos inspira a buscar la curación,
el perdón y la misericordia. Aquí
es donde entra el sacramento de
la Reconciliación.
En términos humanos, confesar cómo hemos fallado (pecado) es una excelente manera de
empezar el proceso de curación.
Decir nuestros pecados, recordar lo que hemos hecho es en sí
mismo curativo y ayuda. En el
libro de Mitch Pacwa y Sean
Brown “Vayan en Paz: Su guía
para el propósito y el poder de la
confesión” (2007, Ascension
Press) hay una sección sobre los
beneficios psicológicos de la
Confesión. No es fácil, pero
cuando reconocemos nuestras
faltas y pecados comienza la
curación.

La absolución, una total
eliminación de las faltas

Para los católicos, el sacramento de la Reconciliación es
mucho más que simplemente
recordar y confesar, porque
implica una tremenda gracia, la
gracia del perdón. La gracia de
saber que los pecados, a veces
tan vergonzosos, ya no se
encuentran más en nuestras
almas. A veces, me gusta recordar a la gente que a medida que
hacen una buena confesión y
reciben el perdón de Dios su
alma es como si fuesen recién
bautizados, puros y sin mancha
y nuevos otra vez. Ésta es una de
las razones por las que un hábito saludable de confesión es un
camino a la santidad.

A veces hago entender este
punto preguntando a un penitente lo que la palabra “absolver”, significa. Muy a menudo, la
respuesta rápida es “el perdón”.
Absolver, sin embargo, significa
mucho más que eso. Absolver
significa eliminar total y completamente todas y cada una de
las marcas o manchas. Eso es lo
que ocurre cuando ese “absolver” se escucha en el confesionario.
Lo que nos lleva a otro aspecto importante del sacramento
de la Reconciliación, que hace
que sea tan hermoso, escuchar
esas palabras. Ya sea que una
confesión tome 2 ó 25 minutos,
el culmen del sacramento se da
después de que los pecados son
confesados, después de que la
penitencia es dada, y después de
que el acto de contrición se reza.
En ese momento, el sacerdote,
por las palabras de Cristo:
“Recibid el Espíritu Santo. A
quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a
quienes se los retengáis les quedan retenidos. “(Juan 20:22 b23), recita la oración de absolución.
Escuchamos estas palabras:
Dios... a través de la muerte y
resurrección de su Hijo, ha
reconciliado al mundo consigo
mismo.
Escuchamos estas
palabras: “Que el Señor te conceda el perdón y la paz”. Y escuchamos estas palabras: “Yo te
absuelvo en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo”.
Sólo podemos especular
sobre lo que el paralítico en el
Evangelio de Marcos o de la
mujer a los pies de Jesús en el
Evangelio de Lucas sintieron
cuando Jesús dijo: “Tus pecados

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

HORARIO DE
CONFESIONES EN LA
PARROQUIA HOLY
GHOST, DENVER
Durante el Tiempo de
Cuaresma se ofrecerán
Confesiones todos los viernes desde el mediodía hasta
las 5:00 pm.
El horario de Confesiones
regulares es:
• De lunes a viernes después de la Misa de 11:30 am.
• Media hora antes de todas
las Misas dominicales, y del
sábado.
te son perdonados”. No tenemos
que especular lo que nosotros
sentimos cuando nos enteramos de que nuestros pecados
son absueltos... totalmente eliminados por completo... limpios. Esto es lo que sucede en el
sacramento
de
la
Reconciliación. Esto es lo que
sucede en cada sacramento de
la Reconciliación. Creo que esta
es una de las razones por las que
Cristo saluda a sus discípulos
después de la Resurrección con
las palabras “Paz a vosotros”.
El sacramento de la reconciliación es un sacramento poderoso de la misericordia y la curación. Y es una gran fuente de
paz. Si has roto algunas ventanas en tu vida, tal vez muchas
ventanas en tu vida escucha esa
voz dentro de ti... sigue la inspiración del Espíritu Santo en el
sacramento
de
la
Reconciliación. Ya sea que
hayan pasado tres meses o treinta años, es Jesús quien te espera
en el confesionario. Quiere
decirte que tus pecados te son
perdonados. Él quiere que experimentes su misericordia y su
paz.
*El Padre Christopher Uhl es el
párroco de la Iglesia Holy Ghost
en Denver.

na joven de una parroquia en la Arquidiócesis
de Denver, nos envió
esta pregunta por e-mail y nos
pidió no publicar su nombre,
pues piensa que hay muchos
jóvenes que hubiesen querido
consultar lo mismo. Su pregunta fue “¿por qué la Iglesia
dice que tener relaciones
sexuales antes del matrimonio
está mal?”
Mons. Jorge De los Santos
ofrece un intento de respuesta,
pues tal cuestionamiento es
difícil de responder en sólo 750
palabras. Además porque es
importante comprender que
una pregunta tal, requiere de
un diálogo. Sin embargo, más
adelante les ofrecemos una respuesta y agradecemos a Mons.
Jorge por su colaboración.
Esta pregunta exige una
respuesta no simplista sino
más profunda y contextualizada en el amplio significado
de la sexualidad, quiero decir
que necesitamos de antecedentes y conocimientos previos para entender la posición
de la Iglesia. Sin estos conocimientos previos se corre el
riesgo de juzgar a la Iglesia.
Es necesario entender que
la Iglesia concibe una comprensión del ser humano a
partir de una reflexión teológica y filosófica sobre el significado del cuerpo. Al decir
antropología (estudio de la
persona humana) adecuada
me refiero a aquella que
busca comprender e interpretar al hombre en lo que es
esencialmente humano, no se
trata de una antropología
dualista, pues cuando se
habla de cuerpo se habla de
toda la persona humana
manifestada en la concreción
de su cuerpo.
Necesitamos tomar en
cuenta los significados permanentes de la experiencia
esencialmente humana, que
es el conocimiento que el
hombre tiene de sí mismo por propia experiencia- trasladado al conocimiento que
uno tiene de su propio ser
persona humana en cuanto
participa del ser hombre.
Vale decir que este razonamiento, aunque con bases
filosóficas, es teológico: la
Revelación es el punto de
partida para cada reflexión y
en especial Cristo que manifiesta el hombre al hombre
mismo y le da a conocer su
altísima vocación (Gaudium
et Spes 22).

Para entender estas afirmaciones, necesitaríamos ir a lo
profundo de la “Teología del
Cuerpo” de Juan Pablo II,
donde aborda el amor humano en el plan divino.
Necesitamos poner de base
esta Teología cuyo punto de
partida es la creación: el ser
humano ha sido plasmado
como hombre y mujer. A partir de esa reflexión se llega a
una visión integral del hombre que permite una respuesta adecuada al problema del
matrimonio y de la procreación.
Podremos darnos cuenta
que en las pocas palabras de
esta columna no se podrá
completar una respuesta que
agote la pregunta.
Cabe aclarar que la Iglesia
no piensa por sí misma sino
por la Palabra y la Voz de
Jesucristo y Ella tiene la autoridad de hablar en nombre de
Jesucristo y no puede por
menos que iluminar, animar y
apoyar en los creyentes católicos lo que está en el pensamiento y deseo de su Señor.
Aclaremos que la relación
prematrimonial se entiende
del acto sexual completo
entre los novios que tienen
intención seria de contraer
matrimonio o al menos que
están planteando seriamente
la posibilidad de hacerlo. Los
otros tipos de relaciones
sexuales entre “amigos” o
novios que no han planteado
todavía el matrimonio son
simplemente actos de simple
fornicación (de todos modos
la respuesta que se da aquí
vale tanto para unas como
para otras).
El tener relaciones sexuales
en muchos lugares ha tomado el tinte de actitud “normal”, pero nos damos cuenta
que esta actitud puede tener
sus causas en:
• Reducir el amor al sexo.
• Reducir el sexo a la genitalidad.
• La difusión de la pornografía en los medios de comunicación social.
• La facilidad del recurso a
los medios anticonceptivos y
la mentalidad abortista.
• La pérdida del valor de la
castidad y de la virginidad.
• La falta de educación del
carácter y de la afectividad en
general.
• Pérdida de la conciencia
de la dignidad de la persona.
• Pérdida de la visión del
destino final del hombre.

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

Escuelas Católicas:
donde se cultivan valores

FOTO DE JAMES BACA

Padres de familia hispanos deben averiguar sobre Escuelas Católicas en Denver
para una mejor educación para sus hijos.
podemos promover nuestra fe católica
DIRECTORA DE LA ESCUELA
y sus valores, que pueden ser una fuenSAINT CATHERINE OF SIENA
te de fortaleza, guía y consuelo a nuesAFIRMA QUE EDUCACIÓN
tros estudiantes a medida que se aventuran en el mundo impredecible de los
CATÓLICA ES UNA INVERSIÓN
adultos jóvenes. Promovemos un
EN EL BUEN FUTURO DE SUS
ambiente seguro y acogedor para que
HIJOS
se dé el aprendizaje.
Por Rossana Goñi
Enseñar es un don. Más aún, cuando es posible enseñar en un ambiente
donde los niños pueden aprender y
compartir su fe y vida cristiana. Estas
palabras son confirmadas por la experiencia de vida y despliegue tanto
humano como profesional de Suzanne
Scheck, Directora de la Escuela Saint
Catherine of Siena en Denver.
Suzanne enseñó en esta escuela por 40
años y hace tres que lo dirige.
Las escuelas católicas en Denver
ofrecen muchas oportunidades para
que los padres puedan tener a sus
hijos en estos lugares de estudio y formación. Se piensa que los precios son
muy altos y para muchos inalcanzables.
Sin embargo, Suzanne, recomienda que los padres visiten las
escuelas, que pregunten, que investiguen, que conversen con otros padres
de familia para que descubran que es
posible que sus hijos reciban educación católica.
En la Escuela Saint Catherine of Siena
se cuenta con un 70% de familias hispanas. Más adelante les presentamos una
entrevista con Suzanne, especialmente
ofrecida a “El Pueblo Católico”.
EPC: ¿Cuáles cree que son los mayores beneficios de recibir la educación
católica?
Suzanne: Los niños siguen un currículo excelente basado en los estándares
nacionales. Nuestras escuelas están
acreditadas con profesores dedicados y
con licencia que proporcionan enseñanza y aprendizaje para el niño en su
totalidad: moral, espiritual, académica y
física. En nuestras escuelas católicas

EPC: En tu escuela hay numerosas
familias hispanas. Como directora,
debes tener conversaciones con ellos.
En tus diálogos ¿has visto si tienen
algunas ideas equivocadas, “mitos”,
sobre la educación católica?
Suzanne: Sí, uno de los grandes
mitos es que la educación católica es
solamente para los ricos. Esto no es
cierto. La mayoría de nuestras familias
tienen dificultades con la matrícula.
Sus prioridades incluyen una inversión en el futuro de sus hijos: esta es la
educación católica. Hacemos nuestro
mejor esfuerzo para ayudar a nuestras
familias en la obtención de asistencia
financiera.

EPC: ¿Cree usted que las familias
hispanas tienen alguna reserva en
relación a la educación católica?
¿Podría compartirlas con nosotros?
Suzanne: No estoy muy segura de
reservas que las familias hispanas puedan tener. Yo entiendo que las familias
hispanas puedan preocuparse por la
barrera del idioma y ser demasiado
tímidas para investigar nuestras
escuelas. Dado que la mayoría de las
escuelas católicas de la Arquidiócesis
tienen familias que hablan español y
muchos colegios católicos ofrecen
español en su plan de estudios, como
lo hacemos en St Catherine of Siena, el
idioma español es muy familiar. Aquí –
y en toda la arquidiócesis de Denverse acoge la diversidad cultural, social y
económica.

EPC: ¿Qué recomendaría usted a los
padres hispanos para que conozcan
las escuelas católicas?

Continúa en la Página 13
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Confesiones para todos en Denver
Se escuchará
confesiones en tu
parroquia promovidos por la campaña
La Luz está
encendida para Ti

El miércoles 29 de Febrero
de 4:30 p.m. a 7:00 p.m. todas
las
parroquias
de
la
Arquidiócesis de Denver estarán abiertas para rezar y ofrecer el sacramento de la
Confesión. Si usted no ha ido
a confesión hace algún tiempo,
ésta es la oportunidad de

hacerlo. Si es que ha estado
alejado de la Iglesia, esperemos

que acepte esta invitación,
venga y redescubra la belleza

de los sacramentos.

¿Qué es “La Luz está encendida para Ti “?

“La Luz está encendida para
Ti” es una iniciativa pastoral que
busca invitar a tomar conciencia y participar del Sacramento
de Confesión durante el tiempo
de Cuaresma. Se inició en la
Arquidiócesis de Washington
D.C. en el 2005.
La iniciativa busca promover
el Sacramento de la Confesión
para que se realice a lo largo y
ancho de toda la diócesis, centrada en cada una de las parroquias en las que se ofrece el
Sacramento el mismo día y a la
misma hora.
Todas las parroquias están
disponibles, y es el mismo Señor
Jesús quien te estará esperando
para perdonar tus faltas. No
dejes de participar y anda a tu
parroquia.

Preparación para el sacramento del matrimonio
La parroquia
Saint Anthony
of Padua
espera tener
un matrimonio
masivo para
los primeros
días de Junio
y poder así
ayudar a
muchas parejas para que
su unión sea
bendecida y
cuidada por la
Iglesia.

FOTO DE CNS

NUMEROSAS PAREJAS
SE PREPARAN PARA
QUE DIOS BENDIGA SU
UNIÓN
Por Rossana Goñi

Hace unas semanas, la
parroquia Saint Anthony of
Padua en Denver realizó un
retiro de dos días dirigido a
parejas que viven juntos, pero
aún no han recibido el sacramento del matrimonio. La respuesta de los fieles fue muy
positiva, participaron 61 parejas que mostraron gran interés
en conocer el sacramento y
contar con la bendición de la
Iglesia en sus hogares. El retiro
fue ofrecido por los sacerdotes
de la parroquia y parejas líderes.
“Es increíble que hayamos
tenido tantas parejas con el
anhelo de querer prepararse
para recibir el sacramento del
matrimonio”, señaló el P. Peter
Urban quien dijo que la iniciativa surgió a partir de ver pare-

jas que viven juntos e incluso
tienen una familia y aún su
unión no ha sido bendecida
por Dios.
El P. Peter dijo que participaron parejas que llevan hasta 30
años juntos y no están casados.
“En las Misas en español, es muy
grande el número de personas
que no se acercan a recibir la
Comunión. Al ver esto, tuvimos
la idea de ofrecer estos días de
reflexión y oración para que se
preparen para el matrimonio y
puedan vivir en comunión con
Jesús y la Iglesia, y la respuesta
ha sido muy positiva”.
El retiro fue ofrecido por el
párroco de St Anthony of
Padua, Padre Mark Kovacik, el
P. Peter y los esposos Jesús y
Olga Espinoza, Olga y Aron del
Movimiento Familiar Cristiano
y el Sr. Rubén Esparza.
Entre los temas tratados
durante el retiro de reflexión el
fin de semana se encontraban:
la Misa, comunicación en la
pareja, planificación natural de
la familia, los bienes económicos en una familia, como cui-

dar su cuerpo y también se les
compartió
sobre
el
Movimiento Familiar Cristiano.
Jose Luis Barrón, uno de los
parroquianos que recibió el
retiro, señaló que “nunca antes
había participado en algún
retiro” y que le gustó
mucho. José Luis dijo que las
conferencias le ayudaron a
poder prepararse para el matrimonio pues “cuando vives con
una persona y no estás casado
por la Iglesia, no está uno en
gracia y en una buena relación
con Dios, por lo tanto la relación con su pareja no es la
mejor, porque falta la bendición de Dios”. José Luis y María
Hernández comparten sus
vidas desde hace 10 años y
ahora están muy felices que en
la parroquia les han ofrecido
bendecir su unión. “Ahora sí
podrá ser más plena la comunión entre nosotros”, señaló
José Luis.
El matrimonio masivo en la
Parroquia Saint Anthony of
Padua, se llevará a cabo el 9 de
junio a las 2:00 p.m
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Mensaje de Cuaresma de Benedicto XVI
Frente al mal no hay
que callar, dice el Papa

VATICANO,
(ACI/EWTN
Noticias).- En su mensaje para
la Cuaresma 2012, el Papa
Benedicto XVI alentó a los
católicos a recuperar la corrección fraterna porque ante el
mal no hay que callar.
En
el
texto
titulado
“Fijémonos los unos en los
otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” dado
a conocer hoy en conferencia
de prensa en el Vaticano, el
Santo Padre recordó “un
aspecto de la vida cristiana
que a mi parecer ha caído en
el olvido: la corrección fraterna con vistas a la salvación
eterna”.
Hoy, dijo el Papa, “somos
generalmente muy sensibles
al aspecto del cuidado y la
caridad en relación al bien
físico y material de los demás,
pero callamos casi por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los
hermanos”.
Tras recordar que “Cristo
mismo nos manda reprender
al hermano que está cometiendo un pecado”, el Santo
Padre resaltó que “frente al
mal no hay que callar. Pienso
aquí en la actitud de aquellos

FOTOS DE CNS

En su Mensaje por Cuaresma 2012, el Papa Benedicto XVI nos
invitó a todos los fieles a corregirnos con caridad por nuestro
bien y santidad.
cristianos que, por respeto
humano o por simple comodidad, se adecuan a la mentalidad común, en lugar de
poner en guardia a sus hermanos acerca de los modos
de pensar y de actuar que
contradicen la verdad y no
siguen el camino del bien”.
“Sin embargo, lo que anima
la reprensión cristiana nunca
es un espíritu de condena o
recriminación; lo que la
mueve es siempre el amor y la
misericordia, y brota de la verdadera solicitud por el bien
del hermano”, precisó.
El Papa subrayó luego que

“en nuestro mundo impregnado de individualismo, es
necesario que se redescubra
la importancia de la corrección fraterna, para caminar
juntos hacia la santidad”.
Benedicto XVI explicó también que la Cuaresma es un
tiempo para reflexionar sobre
la caridad y aseguró que “es
un tiempo propicio para que,
con la ayuda de la Palabra de
Dios y de los sacramentos,
renovemos nuestro camino
de fe, tanto personal como
comunitario. Se trata de un
itinerario marcado por la oración y el compartir, por el

Mons. Gomez y los medios
de comunicación
ARZOBISPO EN LOS
ANGELES AHORA
TENDRÁ PROGRAMA
DE TELEVISIÓN
LOS
ANGELES,
(ACI/EWTN Noticias).- Tras
el éxito de su programa
radial “Diálogos de fe”, transmitido cada semana, el
Arzobispo de Los Ángeles
(Estados Unidos), Mons. José
Gómez, ahora tendrá un
espacio mensual en la televisión.
Según informó a ACIPrensa
María
Hilda
González, una de las conductoras del programa con el
Arzobispo, en la primera
parte del espacio Mons.
Gómez dialogará junto con
el presentador sobre un
tema seleccionado.
Luego conversará con el
público asistente sobre el
mismo tema y, a su vez, recibirá llamadas en vivo de los
televidentes.
Desde su llegada a la
Arquidiócesis de Los Ánge-

Mons. Gomez, Arzobispo de
Los Ángeles, tendrá nuevo
programa de televisión una
vez al mes.
les, la más grande de Estados
Unidos, Mons. Gómez deseó
mantener una cercanía con
sus fieles, además de traer la
experiencia que traía de San
Antonio, estado de Texas, en
donde fue Arzobispo. Así,
señala Salvador Hernández
de ESNE TV, “se decidió preparar un espacio por las
radios católicas existentes en

Los Ángeles”.
El programa se transmite
desde julio de 2010. En poco
tiempo, señala Hernández,
logró gran audiencia por lo
que reconsideró cambiar a
un programa mensual “con
la variante que ahora sería
por la televisión”.
El programa será emitido
en vivo desde el 17 de febrero
a las 6:00 p.m. (hora del
Pacífico o GMT-8). Con esto
países como Perú o Colombia
podrán ver a Mons. Gómez a
las 9:00 p.m.; mientras que en
Argentina será a las 11:00 p.m.
En la ciudad de Los Ángeles la transmisión será por el
canal KDOC 56.2 y KXLA 44.
En España, México y centro
y sur de América con el
mismo horario de California y
en la señal de cable a través de
ESNE TV, también se podrá
seguir el programa.
ESNE TV también permite a
los usuarios en Internet poder
ver el programa a través
de http://elsembradorministries.com/esne/ESNETV/esnetvenvivo.html

silencio y el ayuno, en espera
de vivir la alegría pascual”.
“Ante un mundo que exige
de los cristianos un testimonio
renovado de amor y fidelidad al
Señor, todos han de sentir la
urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y
en las buenas obras. Esta llamada es especialmente intensa
en el tiempo santo de preparación a la Pascua”, aseguró.
El Papa señaló que en
medio de un mundo que suele
ser indiferente o desinteresado para con los demás, es
necesario “fijar la mirada en el
otro, ante todo en Jesús, y a
estar atentos los unos a los
otros, a no mostrarse extraños, indiferentes a la suerte de
los hermanos”.
“También hoy resuena con
fuerza la voz del Señor que
nos llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del
otro. Hoy Dios nos sigue
pidiendo que seamos ‘guardianes’ de nuestros hermanos” como dice el Génesis,
y “que entablemos relaciones
caracterizadas por el cuidado
reciproco, por la atención al
bien del otro y a todo su bien”.
El Santo Padre señaló en el
mensaje que “el gran mandamiento del amor al prójimo
exige y urge a tomar conciencia
de que tenemos una responsa-

bilidad respecto a quien, como
yo, es criatura e hijo de Dios: el
hecho de ser hermanos en
humanidad y, en muchos
casos, también en la fe, debe
llevarnos a ver en el otro a un
verdadero alter ego, a quien el
Señor ama infinitamente”.
El Papa refirió además que
ser “guardianes” de los demás
“contrasta con una mentalidad que, al reducir la vida sólo
a la dimensión terrena, no la
considera en perspectiva
escatológica y acepta cualquier decisión moral en nombre de la libertad individual”.
“Una sociedad como la
actual puede llegar a ser
sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las
exigencias espirituales y
morales de la vida. En la
comunidad cristiana no debe
ser así”, precisó.
El Pontífice se refirió también al llamado personal a la
santidad que tiene todo cristiano, a través de la vivencia
del amor plasmado en obras
buenas para que la Iglesia
crezca y se desarrolle “para
llegar a la madurez de la plenitud de Cristo”.
El Papa Benedicto XVI
advierte luego del peligro de
la tibieza, que debe ser superada, para poner por obra las
“riquezas espirituales o materiales útiles para el cumplimiento del plan divino, para el
bien de la Iglesia y la salvación
personal”.

No al aborto

Ante un embarazo, decidir sobre el riesgo de la vida de la madre
o el niño por nacer es ahora casi imposible que se dé.

Advierten que es una
mentira hablar de
aborto seguro
BUENOS AIRES, (ACI/EWTN
Noticias).- El P. Ricardo
Augusto Poblete, licenciado en
Teología Moral y con una
Maestría en Bioética, afirmó
que “es una falacia hablar de
‘aborto seguro’” y que “los
avances médicos y tecnológicos han hecho que una disyuntiva de elección entre la vida de
la madre y del feto, hoy es
sumamente rara”.

En entrevista con el P.
Marcelo De Benedectis difundida este jueves por la agencia
AICA, el sacerdote afirmó que
“la verdadera ciencia médica
intenta salvar tanto a la madre
como a su hijo que vive en el
seno materno”.
“Las ciencias de la salud están
al servicio de la vida y su protección. No importa si los agentes
sanitarios tienen o no convicciones religiosas. No es lícito que
problemas de orden socio-económico se resuelvan a través de
actos médicos”, afirmó.

Continúa en la Página 13
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JÓVENES EN ACCIÓN

Diez años de servicio a los más
necesitados y desprotegidos
TODOS SOMOS UNA
SOLA FAMILIA BAJO ÉL

Jóvenes de la
Parroquia Saint
Therese en Aurora
buscan hacer vida el
Evangelio

Por Luis Soto

Por Lara Montoya

Hace unas semanas me
invitaron a vivir una experiencia especial. La invitación era para volar en un
helicóptero por encima de
la ciudad de Denver. La
idea, es atraer a un grupo
diverso de líderes religiosos y comunitarios e invitarlos a volar sobre la ciudad de Denver en un helicóptero llamado “Prayer
One”.
La experiencia tenía
todo para ser un poco
arriesgada y provocar
miedo. Pero debo confesar
que una vez volando todo
se ve tan pequeño, o
desde otra perspectiva,
tan grande, que no hay
más que estar seguro que
Dios es quien está a cargo
de todo. Al estar arriba,
me di cuenta de muchas
cosas que de alguna
manera ya sabía, pero que
siempre vale la pena
recordar: primero, que
cada uno de nosotros
somos infinitamente
pequeños y el único grande es Dios y su creación
magnífica, por lo tanto no
debemos pensar que nosotros lo podemos todo y lo
somos todo, al contrario,
somos nada o una pequeña semilla en la inmensidad de los planes de Dios.
Segundo, que desde
arriba todo se ve como
uno solo. No se notan las
diferencias de raza, de
ciudades, de idiomas, de
acentos, de etnia. Desde
arriba, todos somos Una
Sola Familia Bajo un
Mismo Dios. La vida se
entiende de manera distinta y se ve de manera
distinta.
De alguna manera
cuando hablamos de crear
consciencia de ser uno
solo en Dios, una sola
Iglesia, un solo cuerpo,
una sola familia; lo que
estamos proponiendo es
volar más alto y ver las
cosas desde la perspectiva
de Dios. Ver nuestra
Iglesia, nuestra parroquia,
nuestro barrio, nuestro

“Sequela Christi”- Seguir a
Cristo- es el nombre del grupo
de jóvenes de la Parroquia
Saint Therese, en Aurora, un
grupo que ha comprendido
las consecuencias de llevar
ese nombre. Seguir a Cristo es
para ellos no sólo formarse
para aprender más de su fe,
sino hacer vida el Evangelio,
por eso desde hace diez años,
los jóvenes se reúnen cada
segundo sábado del mes para
poder asistir a los más desprotegidos. Para estos valientes
jóvenes, los más frágiles de
esta sociedad son aquellos
que se han quedado sin hogar
y están expuestos a diferentes
males morales y espirituales.
Y el otro grupo de desprotegidos son aquellos que aún no
han nacido, pero que en el
vientre materno sufren el riesgo de ser asesinados y no
tener quien los defienda.

Desde arriba

Continúa en la Página 13

FOTOS DE MAX LÓPEZ

Uno de los jóvenes del grupo juvenil de Saint Therese compartiendo los alimentos con los más
necesitados.

En defensa de los no nacidos

El escuadrón de jóvenes se
dirige ahora a su segunda
misión: salvar a los indefensos.
El campo de batalla se da frente a la clínica Planned
Parenthood (la institución
internacional más poderosa
Comida para los pobres
del mundo que promueve el
sin hogar
aborto) estratégicamente ubiPara atender al primer
cada en la Avenida 38 y la calle
grupo, los jóvenes de Sequela
Pontiac, una zona altamente
Christi se levantan temprano
hispana
y
el
segundo
afroamericasábado
del “Yo sé que vosotros como jóvena de clase
nes aspiráis a cosas grandes,
mes, se reúbaja. Los jóveque queréis comprometeros
nen en alguna
nes combapor un mundo mejor.
casa o en la
tientes sacan
parroquia y Demostrádselo a los hombres,
su arma prindemostrádselo
al
mundo,
que
allí preparan
cipal:
el
los alimentos espera exactamente este testiRosario. Van
monio de los discípulos de
que más aderezando alreJesucristo y que, sobre todo
lante compardedor de la clítirán con los mediante vuestro amor, podrá
nica, dando
que no tienen descubrir la estrella que como
un testimonio
creyentes seguimos”.
hogar y viven
silencioso de
en medio de la
PAPA BENEDICTO XVI amor por la
pobreza.
vida. Aunque
Al tener los
los guerreros nunca sepan con
alimentos listos, parten a la
exactitud cuántas vidas han
Iglesia St. Therese, allí, dirigisalvado con sus sacrificios y
dos por el Padre Elbert
valentía, confían que no hay
Chilson, Párroco de dicha
nada más poderoso que la oraparroquia, elevan una oración. Max López, director del
ción y se preparan para su
ministerio de jóvenes de Saint
misión. Los jóvenes se dirigen
Therese, nos cuenta que
después al centro de la ciu“Sequela Christi tiene 6 hijosdad- a la esquina de las calles
así llaman ellos a los niños que
Broadway y Lawrence- un
han salvado- entre ellos están
lugar estratégico para Sequela
unas gemelitas, nuestra hija
Christi, pues muchas persomayor tiene hoy 8 años”.
nas que no tiene hogar se reúnen allí. Los jóvenes empiezan entonces su ministerio: Frutos de este ministerio
El servicio de Sequela Christi,
reparten comida y buscan
según nos cuenta Max, “surgió
dialogar con los desplazados.
en febrero del 2002. Todavía

Frente a la clínica de abortos, Sequela Christi demuestra su
amor por la vida rezando por los no nacidos.
recuerdo con que ilusión y con
cuántos sueños realizamos
este primer viaje a la clínica de
abortos, teníamos muchas
expectativas, pero nunca nos
imaginamos que esta iniciativa
iba a crecer tanto. Luego de 10
años de servicio nos hemos
dado cuenta que este apostolado va mucho mas allá de darle
de comer a la gente que lo
necesita y de tratar de salvar
vidas, pues hasta hoy han pasado varios centenares de jóvenes que han sido profundamente tocados por esta experiencia de servicio, teniendo un
encuentro con Cristo al acercarse a esta gente que realmente no tiene nada”.
Maria Pierson, Coordinadora
del grupo de jóvenes adultos
de St. Therese, comparte que
este servicio le abrió los ojos a
una nueva realidad “cuando
formé parte del grupo de jóve-

nes jamás imagine el impacto
que tendría en mi vida, pues
sólo tenía 13 años. Ver gente
protestando y ver imágenes de
bebes abortados afuera de la
clínica me dejó muy impresionada”.
Elisa Díaz, comparte que
“esta experiencia le ayudó a
ver que lo que estábamos predicando y aprendiendo en el
grupo de jóvenes lo estábamos poniendo en práctica.
Fue una satisfacción muy
grande poder ayudar a mucha
gente y al mismo tiempo
hacer que nuestro grupo se
uniera”.
Diez años después, Sequela
Christi cuenta con 30 jóvenes
comprometidos y muchos
otros más que también ayudan en este apostolado. La
última vez que salieron a servir contaron con la participación de 44 jóvenes.
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Los Frailes Franciscanos Capuchinos en Denver
Hombres entregados al servicio del Evangelio
Por Lara Montoya

E

l inicio de la orden de los
Frailes
Franciscanos
Capuchinos se remonta al
siglo XVI, surgiendo en la Iglesia
como una renovación de la
orden Franciscanas de los
Frailes Menores. A ejemplo de
San Francisco de Asís, los Frailes
Capuchinos buscan una vida
de estricta pobreza, oración
contemplativa, prédica del
Evangelio y en servicio a los más
necesitados. En este mes dedicado a la vida consagrada, El
Pueblo Católico conversó con el
Padre Bill Kraus O.F.M. Cap,
encargado de las vocaciones
hispanas de los Capuchinos en
Denver, quien nos compartió
más sobre la historia de su
comunidad y los diferentes
ministerios que los Capuchinos
tienen en Denver.
EPC: ¿Nos puede contar de
su vocación de Franciscano
Capuchino?
P. Bill: San Francisco de Asís
envió a sus hermanos a la
Iglesia y al mundo a “vivir el
Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo”. Tratamos de hacer
esto de un modo simple y concreto en la comunidad y en
nuestros ministerios en la
Iglesia como sacerdotes y hermanos. A un nivel personal mi
vocación me llama a hacerme
disponible para ser enviado
por mi comunidad y por la
Iglesia para servir a las personas más necesitadas de la
mejor manera posible, y luego
ser enriquecido, y ciertamente
sorprendido por la bondad de
Dios, en mi vida y ministerio.
EPC: Cuéntanos un poco
sobre la historia de la Orden
P. Bill: La Orden Franciscana
fue fundada por San Francisco
en Asís, Italia en 1208, y la Regla
de San Francisco fue aprobada
por la Iglesia en 1223. La Orden
Capuchina se inició en Italia en
1528 como una reforma y una
renovación de la vida franciscana. El nombre “Capuchino”
nos fue dado por la forma distinta y el tamaño de nuestra
“capucha”. Así que pueden llamarnos los “hermanos de la
capucha”.
EPC: ¿Cuál es el carisma de
la comunidad?
P. Bill: La Orden de los
Capuchinos no tiene una característica apostólica distintiva o
carisma, porque San Francisco
no estableció la orden para
hacer un determinado tipo de
trabajo. Más bien, el carisma
Franciscano es que los frailes
vivan y sirvan en una forma particular: al estilo de Jesús en el
Evangelio, con la vida de oración

y de fraternidad y sencillez al
servicio de los pobres. El Santo
Padre Pío, capuchino, lo dijo
bien: “Yo quiero ser un pobre
hermano que reza...”, y sabemos
lo mucho que amó y sirvió
maravillosamente a través del
poder de su oración.
EPC: ¿Donde está su comunidad presente?
P. Bill: La Orden de los
Capuchinos, con más de 11,000
frailes, está presente en casi
todos los países del mundo.
Nuestra Provincia Capuchina
de Medio-América, una de las
seis provincias (territorios geográficos) sirve en los estados de
Colorado, Kansas, y las misiones de Papua Nueva Guinea.
Tanto el entonces Arzobispo de
Denver, Mons. Charles Chaput,
y ahora Arzobispo de Filadelfia,
y el hermano de Mark Schenk,
Consejero General de la Orden
de los Capuchinos en Roma,
son miembros de la Provincia
de Medio-América.
EPC: ¿Cuáles son sus ministerios y actividades en Denver?
P. Bill: Nuestros sacerdotes y
hermanos trabajan en la Casa
del Samaritano (Samaritan
House), las parroquias del
Sagrado
Corazón,
la
Anunciación y San Antonio de
Padua, en el ministerio de prisión y la cárcel, con las Clarisas
Capuchinas, y en varios ministerios como: sacramental, predicación, dirección espiritual, y los
sociales. También tenemos dos
casas de formación en Denver,
el postulantado (el primer año
de la formación de los
Capuchinos), y el post-noviciado (el período de preparación
para el ministerio), mientras que
los novicios se encuentran en
California en el noviciado
común para todos los capuchinos en los Estados Unidos.
EPC: ¿Cree que los jóvenes
hispanos están llamados a
vivir una vocación como la
suya? ¿Por qué?
P. Bill: Dios llama a los jóvenes
de todas las culturas para servir
a la Iglesia, y especialmente para
atender a sus propias comunidades. Los jóvenes hispanos tienen un espíritu profundamente
religioso y sus corazones desean
servir a Dios en su Iglesia. Ellos
son atraídos por la vida sencilla y
concreta de Jesús y sus discípulos, que es la vida del Evangelio
que tanto inspiró a San
Francisco. También buscan la
vida en comunidad, porque las
relaciones familiares son parte
integral de su vida y espiritualidad. Por lo tanto, vivir, orar y servir como hermanos en “fraternidad” es una vocación atractiva
para ellos.

FOTOS PROVISTAS

Los Capuchinos se encuentran también presentes en zonas de alta población hispana, ofreciendo diferentes servicios a
dicha comunidad.

SI QUIERES SABER
MÁS SOBRE ESTA
FORMA DE VIDA
CONSAGRADA
COME AND SEE!
Fin de semana capuchino experiencia vocacional
Fecha: del 9 al 11 de marzo
(viernes por la noche hasta
el mediodía del domingo)
Lugar: Convento de San
Antonio, (3805 W. Walsh
Pl., Denver CO)
Contacto: P. Bill Kraus,
OFM Cap. - 303-501-3486
ó billkrauscap@yahoo.
com.mx
EPC: ¿Cuál es el reto más
difícil para los jóvenes que responden a una llamada a la
vida consagrada?
P. Bill: Es difícil para los jóvenes tomar decisiones a largo
plazo cuando hay tantas opciones para ellos y el futuro es en
muchos aspectos incierto. Tal
vez uno de los retos más difíciles
para la juventud hispana es
dejar a sus familias para entrar
en la vida consagrada. Es un
sacrificio para las familias animar a sus hijos a entrar en el
sacerdocio o en la vida religiosa.
Sin embargo, vemos cómo
muchas familias hispanas y
jóvenes han emigrado y se han
mudado y se han trasladado por
el bien de la economía y la educación y otros beneficios al ser
humano. Por lo tanto, cuando
los padres animan a sus hijos a

El Padre. Francisco Ramirez, O.F.M. Cap. párroco de Annunciation, sierviendo a
los inmigrantes que trabajan en campos de cultivo.
seguir su vocación y servir a Dios y a la
Iglesia, le están dando un regalo sagrado
a Dios. Además, es cierto que “mi casa es
tu casa”, entonces la familia de un joven
que entra en la Orden de los Capuchinos
no pierde a un hijo sino más bien gana
toda la Provincia Capuchina como nuevos hijos, como una nueva familia.
EPC: ¿Qué le diría a los jóvenes que
podrían tener vocación de capuchinos?
P. Bill: Yo diría: ¡VEN Y MIRA! [Véase el
anuncio en la página 8] Venga y vea que
los frailes son felices, y si quieres ser feliz
durante mucho tiempo, de hecho
durante toda tu vida, como San
Francisco y San Conrado y el Padre Pío,
ésta puede ser tu vocación. Es una
forma de vida bendecida y una oportunidad de hacer grandes ministerios en

la Iglesia, para vivir con una gran variedad de hermanos y para crecer en santidad. La Iglesia los necesita, y la Iglesia
hispana te necesita.
Yo diría: ¡VEN E INTENTALO! Deja
que el Señor hable a tu corazón y te
hable de su plan de amor para ti. El proceso de aprendizaje sobre la vida capuchina y decidir la incorporación a la
Orden es abierto y libre, para que los
jóvenes tengan tiempo suficiente para
tomar una decisión buena y sólida. Pasa
algún tiempo con nosotros, y si decides
que no es esta su vocación, no se arrepentirá del crecimiento personal y espiritual que recibirá.
Yo diría: ¡Ven a tomar un capuchino
con nosotros! Después de todo, ¿hay
alguna otra Orden que tiene una deliciosa bebida que lleva su nombre?
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Se evalúan nuevos retos para el 2012
Por Lara Montoya
El pasado 21 de Enero, la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver se
reunió con líderes hispanos de
parroquias, movimientos y grupos diversos con el fin de evaluar los principales desafíos que
la realidad de Estados Unidos y
Colorado presenta a este ministerio en el 2012.
Según Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano, el propósito
de esta reunión “fue poder escuchar la opinión de estos líderes
para según ello poder proyectar
nuestro apostolado y plantear
objetivos de trabajo en el 2012”.
Al iniciar la reunión, los líderes recibieron un reporte de la
Oficia del Ministerio Hispano
con el fin de conocer mejor las
áreas de trabajo de la misma y la
labor realizada durante el 2011.
A continuación, Soto explicó los
10 principales retos del
Ministerio sobre los que los líderes dialogarían a lo largo de la
reunión.
El primer desafío fue la
importancia de la formación y
promoción del liderazgo hispano. El segundo fue la pastoral
juvenil, sobre esto, Luis indicó
que “el flujo de inmigración ha

Luz María
Villa, líder de
la parroquia
Sacred HeartDenver, presentado sus
inquietudes
respecto a la
Pastoral
Juvenil.
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decaído en el 2011, sin embargo, la comunidad hispana
sigue creciendo debido a la alta
tasa de nacimientos, de cada 4
partos en Estados Unidos 3 son
hispanos, dijo Luis. Por eso,
tenemos que ser muy inteligentes y ver cómo le vamos a
transmitir nuestra fe a nuestros
jóvenes”.
El siguiente reto fue la importancia de promover la defensa
de los derechos humanos y el

servicio social, “nos falta despertar la conciencia de vivir la fe
amando a nuestro prójimo y sus
necesidades, como comunidad
hispana, no estamos involucrados en el servicio social” señaló
Luis al respecto.
El cuarto reto fue el despertar entre los hispanos el deseo
de una mayor participación
política. El quinto se trata de la
importancia de la familia, “ésta
es una prioridad, el valor de la

familia es central en nuestras
vidas, desafortunadamente
nuestras familias se están desintegrando y estamos perdiendo este gran valor”, dijo Luis.
El sexto desafío fue la promoción de las vocaciones, “la
comunidad sigue creciendo,
necesitamos más sacerdotes,
pero ¿cuántos hispanos de acá
van al seminario?, cuestionó
Luis a los presentes”.
Otro desafío sobre el que los

líderes conversaron fue la
importancia de la educación
católica y la necesidad de promover esta visión entre las familias hispanas. Los líderes dialogaron también sobre la corresponsabilidad y la integración,
“no se trata de formar una
Iglesia hispana, dijo Luis, la
Iglesia es una sola y por lo tanto
necesitamos participar activamente y tener una mayor
influencia para que esto pueda
suceder”.
El último desafío planteado
fue la importancia de la formación en la fe, “tenemos que
saber dar mayores razones de
nuestra esperanza y para eso
necesitamos conocer bien
nuestra fe”, agregó finalmente
el Director del Ministerio
Hispano.
Luego de haber presentado
estos puntos fundamentales de
diálogo, los líderes conversaron
sobre sus principales preocupaciones respecto a estas prioridades apostólicas y propusieron
diferentes metas y programas
para alcanzar los objetivos deseados en cada área.
“Estamos contentos con el
resultado de esta reunión- dijo
Jennie Márquez, Directora
Asistente del Centro San Juan
Diego- los aportes y el diálogo
han sido muy ricos y nos han
dado muchas luces para planear
nuestra misión en este nuevo
año”.

Conozca a los conferencistas de Viviendo la Fe Católica
Sus presentaciones
girarán en torno a
“Poner en práctica la
Palabra y no sólo
escucharla”
Por Rossana Goñi

El viernes 2 y sábado 3 de
marzo se llevará a cabo la
Conferencia arquidiocesana
anual Viviendo la Fe Católica
en el Colorado Convention
Center en el centro de Denver.
El tema de este año es “Poner
en práctica la Palabra y no sólo
escucharla” ha reunido a
importantes conferencistas
hispanos que resaltarán la
importancia de las Escrituras
en las vidas de las personas, así
como
recordar
que
la
Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana, sin
embargo, la Palabra de Dios es
muy importante para todo fiel
católico.
Conozca a los conferencistas
de este año que presentarán sus
ponencias en español el sábado
3 de marzo.

Fernando Casanova, Ph.D.,
cuya plática tiene como título,
“Fuera de la Iglesia no hay salvación”. Fernando Casanova fue

Ministro
Licenciado
Ordenado, y
p a s t o r
Pentecostal
hasta el 25
de enero de
2002. Entró
FERNANDO
en la comuCASANOVA, nión plena
PH.D.
con la Iglesia
Católica el 17 de abril de 2003.
Licenciado
en
Estudios
Pastorales, de la Universidad
Teológica del Caribe; tiene una
Maestría en Estudios Eclesiales,
del Church of God Theological
Seminary,
en
Cleveland,
Tennessee;
Maestría
en
Religión,
del
Seminario
Evangélico de Puerto Rico;
Maestría en Teología, de la
Universidad
Central
de
Bayamón; y un Doctorado
(Ph.D.) en Teología, de la
Graduate
Theological
Foundation. Conocido sobre
todo por la exitosa serie “Estoy
en
Casa”,
de
EWTN.
Actualmente es presidente del
Instituto Teológico Mundial.
Padre Armando Marsal, con
su ponencia “Paternidad de
Dios y el rechazo de la paternidad: Creación y pecado”. El
Padre Armando Marsal pertenece al Instituto Religioso de los
Discípulos de los Corazones de

Jesús
y
M a r í a .
Actualmente
trabaja en la
parroquia de
San Pio X, y
también es
Consejero
PADRE
ArquidioARMANDO
cesano para
MARSAL
la Pastoral
Familiar. Anteriormente ha trabajado en distintas misiones
encomendadas por su Instituto:
Profesor en el Seminario de
Córdoba de Antropología
Teológica, así como en otros
centros para laicos. Ha sido
Profesor de Moral Fundamental
y Personal, de Moral Social.
Formador de los preparadores
de Matrimonio y Familia de la
comunidad
Hispana
en
Arlington VA. Director de
Ejercicios
Espirituales.
Dirección espiritual. Ha estado
en diversas parroquias en
España y por cuatro años en
Virginia USA, siempre trabajando directamente con la gente y
las familias en las diversas
parroquias.
Abram León, quien ofrecerá
la plática “El poder de la Palabra
de Dios”. Abram nació en
Guanajuato México, tiene 22
años de casado y 7 hijos.
Actualmente es miembro de la

parroquia de
Saint James,
ha prestado
su servicio
como cateq u i s t a ,
L e c t o r,
Ministro
ABRAM
extraordinaLEÓN
rio de la
Eucaristía. Desde hace 7 Años es
Miembro del Movimiento de
Renovación Carismática de la
Arquidiócesis de Denver. Ha
colaborado en varias parroquias
en este movimiento, más adelante formó parte de la Mesa
Directiva del Movimiento
Arquidiocesano. Desde hace
tres años trabaja como
Coordinador de la Renovación
Carismática, dedicándose a
impartir cursos de formación
para este movimiento como
Director de la Escuela de
Evangelización San Pablo.
Monseñor Jorge De los
Santos, con su ponencia “La
Semilla es la Palabra de
Dios”. Monseñor Jorge, Nació
en Torreón México en 1961,
finalizó los estudios de
Ingeniería Industrial en el
Instituto Tecnológico de la
Laguna en México, para luego
comenzar sus estudios en el
seminario. Curso sus estudios
de Filosofía en la Universidad

Laterano en
Roma y los
de Teología
en el Ateneo
San Anselmo
en
Roma,
Italia. Realizó
una especiaMONSEÑOR
lización en
JORGE DE LOS Liturgia en el
SANTOS
Instituto
Pontificio
Litúrgico
San
Anselmo.
Fue
ordenado
Sacerdote en el año 1991 en
Torreón México.
Sirvió como formador y rector en el Seminario menor de
Tlanlnepantla en México por
un total de siete años. Luego
fue párroco en la Parroquia
Santa Rosa de Lima en la
Ciudad de México. Mons. Jorge
llego a Denver hace 8 años en
donde fue Párroco de la
Parroquia San Jose y en el 2009
fue nombrado Monseñor. Ha
sido Vicario para el Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver desde el 2003.
Para más detalles e inscripciones llame a Maria Ramirez
al 303-715-3247 o escríbale a
Maria.Ramirez@archden.org.
También puede navegar en
http://lcfcdenver.org/espanol
y conocer más sobre esta conferencia anual arquidiocesana.
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Una luz de esperanza

FOTO DE ANA TISCAREÑO

Diácono Mark Salvato y su esposa Laura, fundadora de LPC, junto a Eduardo
Verástegui.

Centro de Embarazo Casa
de la Luz ofrece “verdadera
opción’ para las mujeres
necesitadas
Por Rossana Goñi
En el contexto de la semana del 39
aniversario Roe vs. Wade, caso que
determinó la aprobación del aborto en
Estados Unidos, una luz de esperanza
se encendió en Denver el jueves, 26 de
enero. Cerca de 600 personas se reunieron para celebrar el primer evento
anual, la Cena “Faro de Esperanza”,
que beneficiará al Centro de Embarazo
Casa de la Luz.
El Centro (LPC por sus siglas en
inglés) es un refugio de esperanza que
abrirá pronto sus puertas y acogerá a
todas las mujeres que están considerando la posibilidad de abortar a su
hijo. LPC será el primer centro de
embarazo católico en Denver, planeado para abrir en la primavera, y estará
ubicado en el 3894 Olive Street, frente

a las de instalaciones del segundo
local más grande de Planned
Parenthood (empresa muy poderosa
pro-aborto) del país.
Laura Salvato, fundadora de LPC, se
mostró muy contenta y satisfecha por
el éxito de la cena. Las entradas se agotaron, y el evento fue celebrado en
Wildlife Experience, recaudó cerca de
$ 150.000. Estos fondos serán utilizados para las pruebas de embarazo, las
máquinas de ultra sonido, servicios de
asesoramiento, vivienda y necesidades
del bebé compartió Laura.
Recientemente, Casa de la Luz aseguró su propiedad. La construcción,
que aún se está terminando, depende
en gran medida de los esfuerzos de
voluntarios y donaciones.
“Al construir y operar un centro de
crisis de embarazo en este sitio, la Casa
de la Luz puede ofrecer una verdadera
opción para las mujeres que buscan
sus servicios”, agregó Laura.
El conocido actor mexicano, pro-vida
y productor de cine, Eduardo Verástegui

Continúa en la Página 13

Santuario Madre Cabrini
ofrece ahora Misa en Español
Debido al gran número de hispanos
que visita el Santuario Madre Cabrini
en Denver y respondiendo a las necesidades de esta comunidad, miembros del personal del Santuario decidieron incluir una vez al mes, una
Misa en español.
La primera Misa en español fue celebrada el pasado 28 de Enero, “la respuesta de la comunidad hispana ha
sido muy positiva -dijo Jeff Lewis,
empleado del Santuario- hemos tenido
la Iglesia llena, nosotros ofrecemos
además dos Misas en inglés, pero de
hecho la Misa en español fue la más
concurrida del día. Vemos que esta ini-

ciativa ha sido bienvenida con alegría y
esperamos que la comunidad hispana
se siga beneficiando con este servicio”.
La Misa fue presidida por Mons.
Jorge De los Santos y será ofrecida
cada último domingo del mes a las
2:00 pm. Lewis invitó además a los
miembros de la comunidad hispana a
participar como voluntarios de dicha
Misa, para ello lo pueden llamar al
(303) 526-0758.
Próxima Misa en español: 26 de
Febrero a las 2:00 p.m.
Lugar: Capilla principal del
Santuario (20189
Cabrini Blvd.
Golden, CO 80401).
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TESTIMONIOS

Dios nos ama y nos llama

Una buscadora de la Verdad

FEBRERO 2012

TODOS TENEMOS UNA VOCACIÓN A SER
FELICES ¿YA SABES CUÁL ES LA TUYA?

L

forma, no concebimos la idea
a tormenta de nieve del
que existe un Dios Padre amoroprimer fin de semana de
so que nos ha creado con un
Febrero fue muy especial,
amor infinito y ha pensado en
me encantó. Es lindísimo ver
cada uno de manera particular,
toda la ciudad de Denver
diseñándonos un Plan que al
cubierta de nieve, un blanco
seguirlo nos conducirá a la feliimpecable que al salir el sol rescidad
plena. Me ha creado por
plandeciente, hace que los copiamor para que viva el amor. El
tos de nieve brillen como estresólo pensar en que Él tiene un
llas en la tierra. Ese fin de
plan a veces causa miedo (hasta
semana fue también hermoso
pánico), angustia, incomodidad.
–para mí-, no sólo por la expreSi esto así sucede es porque
sión de la naturaleza sino por la
realmente
no conocemos quien
experiencia que tuve –junto con
es
Dios,
no
entendemos que su
mis hermanas de comunidadPlan es sólo la expresión de su
al ofrecer un retiro de discerniAmor sobreabundante por cada
miento vocacional a un grupo
uno. Su Amor exclusivo para ti,
de jóvenes en Virginia Dale, en
para mí. ¿Cómo es posible que
la Casa de Retiro Walburga.
el Amor, aquél que procede de
Fueron 13 jóvenes entre los
19 y 24 años que llegaron literal- Dios, me puede generar miedo o
angustia? Y eso sólo se entiende
mente “contra viento y marea”
porque no lo conozco, y por lo
(porque ni la tormenta de nieve
tanto no lo amo lo suficientelas detuvo) a ese lugar alejado y
mente. Y tampoco me conozco y
silencioso con el único anhelo
amo lo suficiente para saber que
de poder tener un encuentro
todo aquello que Dios ha creado
con el Señor Jesús y
en mí ha sido para el
preguntarle ¿Cuál es Tu
despliegue de mi ser.
Plan en mi vida?
Estas ideas están en
Mucho se puede
mí
porque soy una perhablar de la juventud,
sona que está herida y
pero no hay nada que
dañada por el pecado.
hacer, lo podemos
Hay una mancha en mi
repetir una y mil veces,
corazón que hace que
son el futuro de
no vea mi realila humanidad,
POR
dad y la realidad
y si se multiplide Dios, sino
ROSSANA
GOÑI
cara en miles
que vea todo
este grupo
distorsionado.
humano – me
Pero el pecado no tiene la
refiero a las jóvenes que estuvieúltima palabra, no olvidemos
ron este fin de semana en
que Cristo ya vino al mundo a
Walburga- ya Denver sería una
reconciliarnos, el mismo Dios
ciudad diferente.
decidió asumir nuestra humaPara los jóvenes que estén
nidad, ¡Dios tiene ahora un rosleyendo estas líneas les quiero
tro humano! Se ha hecho homdecir que ¡no están solos en su
bre para separar la inmensa dislucha por lograr ser mejores
tancia que existía entre Él y nospersonas! ¡Por querer ser
otros, y con su venida no sólo
santos! Hay muchos otros
nos ha liberado del pecado, sino
como ustedes que también
están siguiendo el mismo cami- que nos ha mostrado el camino.
No dejes que el mundo te
no de diferentes maneras.
engañe
con sus falsas promesas,
Estas chicas tuvieron dos días
es
posible
conocer el Plan de
de total silencio, días de refleDios para tu vida si te lanzas a la
xión, meditación, mucha oraaventura de entrar en ti mismo
ción, Adoración al Santísimo,
para conocer a Dios que vive en
Confesión y la celebración de la
la intimidad de tu corazón.
Eucaristía, en la que entrando
El primer fin de semana de
en sí mismas y haciendo silenfebrero
fue especial no sólo por
cio externo e interno, pudieron
la
nieve
que vistió de blanco
escuchar el susurro del amor de
Denver, no sólo porque un
Dios hacia ellas, y con ello
grupo de valientes jóvenes se
pudieron empezar a entender
lanzaron a la aventura de descuál es el Plan que Él tiene pencubrir el llamado de Dios en sus
sado. Al menos, saber hacia
donde caminar para escucharlo. vidas, sino porque Dios actuó
verdaderamente, y lo hizo porLa importancia de conocer el
que encontró corazones abierPlan de Dios - tu vocación - es
tos y al hacerlo llenó de un gozo
fundamental para ver hacia
donde vas. Las ideas erradas que indescriptible a todas las que
estábamos ahí presentes. A
te vende el mundo como “has
nosotras,
que dirigíamos el retide tu vida lo que quieras”, “nadie
ro y a las jóvenes que lo recibiete tiene que decir qué hacer”,
“sigue lo que tus sentimientos te ron. ¡Cómo no estar felices con
su presencia! ¡Ya no habrá más
dicen” ó “si te esfuerzas lograrás
miedos! Qué como María siemel sueño americano”, están en la
pre podamos decir: “Sí, hágase”.
cabeza de todos de una u otra

FOTO DE ABBY DELLASEGA

Irma junto al Arzobispo Chaput y a Gladis, su mamá, después de la Misa de Envío que marcó el
inicio del programa Christ in the City.

Irma Montes
descubrió que la única
Verdad se encuentra
en la Iglesia Católica
Desde Agosto del año pasado,
Irma Montes, se encuentra sirviendo en Denver como misionera de Christ in the City (Cristo en
la Ciudad) un programa de servicio a los más necesitados.
Como parte de su misión, Irma
va a las calles del centro de la ciudad para evangelizar a la gente
sin hogar y sirve a la comunidad
hispana de la zonas aledañas a
la Parroquia Holy Name. En esta
edición, Irma nos comparte sobre
su incansable búsqueda por la
Verdad y como esta búsqueda la
llevó a la Iglesia Católica, lugar
donde se ha encontrado con
aquella única Verdad que es
capaz de saciar los corazones.
Por Irma Montes
Soy latina de primera generación. Mis padres son de
Guatemala. Fui criada en una
familia en la que había verdadera reverencia a Dios y era “católica” por cultura, pero yo no
entendía muy bien por qué
tenía que creer en algo.
Mi madre siempre me enseñó
que la verdad es el aspecto más
importante de la vida, la verdad
conmigo misma y con los
demás. Por lo tanto, yo siempre
he sido una buscadora de la verdad. En esa búsqueda, he experimentado muchas iglesias y
religiones diferentes, sin embargo, nada fue tan real para mí
como cuando entré a la Iglesia
católica. Yo sabía que si algo tan
pequeño como la Eucaristía

tenía el poder de hacer que
todos en esa habitación se
pusieran de rodillas, entonces
eso teína que ser verdad. Había
algo que todo el mundo a mi
alrededor tenía y yo lo quería
también.
Cuando llegué a esa conclusión, continué yendo a Misa
todos los domingos. Mi madre
me respetó y apoyó, pero no
creo que haya entendido bien
por qué opté por ir aún cuando
técnicamente no era necesario.
A los 15 años decidí hacer mi
Primera
Comunión
y
Confirmación, convirtiéndome
de esta forma en un verdadero
miembro de la Iglesia católica, y
aunque todavía carecía de la formación necesaria como para
entender lo que este paso significaba verdaderamente para mi
vida, anhelaba con ardor que mi
fe fuera algo más que una hora
los domingos.
Al graduarme de la escuela
secundaria, decidí estudiar en la
Universidad de St. Thomas en
Saint Paul, Minnesota. Hasta ese
momento yo había tomado las
medidas necesarias para decir
“sí” a Dios, pero todavía tenía un
largo camino por recorrer y para
convertirme y es aquí en esta
universidad donde estaba lo que
Dios había planeado para mí.
La formación que recibí en St.
Thomas me ayudó a aprender
acerca de la importancia de la
comunidad en la vida y la formación continua de la mente.
Tuve la bendición de pasar un
año estudiando en Roma. Allí
realmente aprendí no sólo la
parte intelectual de mi fe, sino la
forma de vivirla. La Iglesia está
centrada en Cristo y en el centro
de Cristo está su amor por nosotros. Él murió para salvarnos,

no por obligación, sino por
amor a cada uno de nosotros.
Por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba que
Dios me ama. Lo sentí. Yo lo vi.
Ya no puedo negarlo. La verdad
que yo era amada por Dios se
vertió en mi corazón de una
manera que me cambió para
siempre.
Dios nos ama y nos pide que
nos arrepintamos para cargar
nuestra cruz y seguirlo. Al regresar de Roma, quería hacer algo
que realmente me separara del
mundo y me permitiera amar y
servir al Señor. Yo pensé la idea
de discernir con una comunidad religiosa, pero en realidad
sentí que había mucho por
madurar en mi vida y en mi fe
antes de que eso ocurra.
En todo esto, yo estaba buscando la verdad, que se encuentra en la Iglesia Católica. Me di
cuenta de cómo la vida en
comunidad es importante y
necesaria para nuestra propia
salvación. Cuanto Dios me ama
y por ese amor quiero cargar mi
cruz y seguirle.
En medio de toda esta experiencia y al estar a punto de graduarme de la Universidad de St.
Thomas, dio la casualidad que el
programa Christ in the City
(Cristo en la Ciudad), estaba
aceptando solicitudes para
misioneros por un año. Ahora
soy una misionera de Christ in
the City, sirviendo a los pobres
de Denver. Trabajo también con
la población hispana de la ciudad de Sheridan.
Ha sido una verdadera bendición encontrar la Verdad en mi
corazón, luego conocer la
Verdad en mi mente, y ahora
realmente encontrar la Verdad
de Cristo en las calles.
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“¡No Tengan Miedo!”
NUESTRA LIBERTAD RELIGIOSA ESTÁ
EN PELIGRO

C

su comentario titulado “El
uando el Papa Juan
Pablo II pronunció estas Tiempo se Acaba”, publicado
el pasado 25 de enero en
palabras en Octubre de
1978 al inicio de su pontifica- archden.org; nos dice: “El
viernes 20 de enero, el
do, no creo que haya tenido
Departamento de Salud y
claro todo lo que representaServicios Humanos (HHS por
ría para él y para el mundo,
sus siglas en inglés), anunció
especialmente para nosotros
que la mayoría de las institulos católicos.
ciones
religiosas – incluyendo
Es verdad que la realidad
hospitales católicos, escuelas
política y social del mundo
católicas y agencias de serviera un tanto diferente a la
cios sociales católicas – no
actual, y que a lo largo del
estarían exentas del requisito
pontificado de quien fuera
gubernamental que exige que
nuestro querido Juan Pablo
los planes de salud para sus
II, estas palabras fueron
empleados ofrezcan cobertura
tomando cada vez más
para contraceptivos. Este
forma, sentido y compromiasunto es crítico para todos
so. Al pasar el tiempo, estas
nosotros y no puede ser ignopalabras se fueron cargando
rado”.
de la fuerza que viene de
El anuncio de esta nueva
Dios, la fuerza del Espíritu.
regulación
no sólo atenta
Estas mismas palabras
contra
el
derecho
a la vida,
impactaron su ministerio, su
sino también contra nuestra
misión y su influencia en el
libertad religiosa. Si esta
mundo.
regulación no cam“¡No Tengan
bia, los hospitales
Miedo!”, en el
católicos estarán
Evangelio de San
legalmente obligados
Mateo, aparecen en
a ofrecer servicios
los labios de Jesús en
que violan principios
medio de la “tempesfundamentales de
tad”, la cual Él mismo
nuestra fe. Si los placalma. Son dirigidas a
nes no camlos discípulos,
bian,
la Iglesia
que ya lo
POR
Católica no
conocían y
ALFONSO LARA
podrá abogar
habían estado
por el derecho
mucho tiempo
a la vida librecon Él. Los discípulos en la
mente como lo ha venido
dificultad se sienten temerohaciendo por tanto tiempo.
sos y no será ésta la única vez
Esta es una verdadera “temque sientan temor, más tarde
pestad”.
lo negaran para salvar su
Con esta regulación, nuesvida.
tra libertad religiosa se ve
En un sentido más amplio,
limitada y si no tomamos
estas palabras, son una
acción seremos cómplices; es
exhortación de Jesús a sus
como si actuáramos como los
discípulos y a todos nosotros.
discípulos en medio de la
Una exhortación que Juan
tempestad, llenos de temor y
Pablo II entendió muy bien,
lo estuviéramos negando,
una exhortación a vencer la
para salvar nuestra vida.
situación actual del mundo
¿Cuánto tiempo más debeque quiere que el hombre sea
mos esperar? Nuestros valores
esclavo y no libre. Una exhorfundamentales
como cristiatación a nuestra propia libernos
están
siendo
arrancados
tad, a dejar el egoísmo y
de nuestras manos, ahora
comodidad a un lado y busresulta que no podemos
car el verdadero bien común.
negarnos a proteger la vida en
En un sentido, este es el fin
todas sus circunstancias,
último de la sociedad y la
ahora también resulta que la
política.
unión
“legal” entre dos perLa comunidad migrante de
sonas
del
mismo sexo es un
este país, hemos venido al
matrimonio, ahora resulta
mismo para encontrar una
que no es Feliz Navidad sino
mejor vida, hemos salido de
“felices fiestas” ¿le sigo, o aquí
nuestros países de origen
le paro? ¿Cuál es el afán de
para hacer de éste, nuestro
sacar a Dios y los valores de
hogar. Huyendo de guerras,
nuestra sociedad? Esto no es
crisis económicas, desastres
buscar
el bien común, es busnaturales y persecuciones
car el bien de unos cuantos y
religiosas hemos llegado aquí
no responde a una sociedad
buscando la libertad, la estaque cuide y proteja la vida y
bilidad y la paz.
los valores. ¿Qué sociedad les
La sombra de una nueva
vamos
a heredar a nuestros
amenaza sobre nuestra liberhijos?
tad nos acosa y nuestro
Obispo Conley nos alerta en
Continúa en la Página 15
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donde este acto es donación
total que incluye: todo cuanto
se tiene; de modo exclusivo; en
el estado más perfecto en que
puede estar lo que se dona;
para toda la vida. Estas condiciones no se cumplen antes
del matrimonio.
La unión carnal sólo es
moralmente legítima cuando
se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el
hombre y la mujer. El amor

humano no tolera la “prueba”.
Exige un don total y definitivo
de las personas entre sí.

Viene de la Página 4

experimentar el ambiente de la
escuela. Hablar con el director,
hablar del plan de estudios,
conocer a los maestros, etc.

tes adultos y ciudadanos en el
futuro. La educación católica es
una inversión en el futuro de
sus hijos.

Suzanne: Es fácil. Uno de los
mejores recursos de información acerca de nuestras escuelas católicas son los otros
padres. Buscar a los padres de
los estudiantes en las escuelas
católicas, en las Misas de fin de
semana, por ejemplo, puede
ser muy informativo. Los
padres pueden consultar las
páginas electrónicas de las
escuelas. Aún mejor, los padres
deben venir a visitar las escuelas. Pueden mirar alrededor y

EPC: ¿Cuál es la actitud de
los padres hispanos cuando
tienen a sus hijos en su escuela?
Suzanne: Esperamos que
todos nuestros padres, hispanos, anglosajones, asiáticos,
afroamericanos, etc. tengan la
confianza de que sus hijos
están recibiendo la mejor educación, basada en las enseñanzas de la fe católica, que les permitirá convertirse en excelen-

EPC: Cualquier cosa que
usted quisiera agregar a esta
entrevista?
Suzanne: Llame a su escuela
Católica más cercana. Haga
una cita para visitar la escuela y
reunirse con los miembros del
personal y el director. El papa
Benedicto XVI dijo: “Ningún
niño debe ser privado de su
derecho a la educación en la fe,
que a su vez nutre el alma de
una nación.”

desde la concepción y alertó
que despenalizar el aborto
“tendría consecuencias jurídicas, culturales y éticas. Las
leyes van configurando la cultura de los pueblos y una
legislación que no protege la
vida favorece una cultura de la
muerte. La ley, en cuanto base
de un ordenamiento jurídico,
tiene un sentido pedagógico
para la vida de la sociedad”.
El sacerdote dijo que existen verdaderos dramas detrás
de cada aborto, pero “hay que
afirmar con claridad que
jamás dar muerte a un inocente resuelve los problemas

de fondo”. “Urge pensar políticas públicas, educación
integral, y fundamentalmente
revalorizar la responsabilidad
de lo que implica el ejercicio
de la sexualidad para no tener
que llegar a los extremos dramáticos”, afirmó.
Finalmente, dijo que es
importante promover la
adopción pues “puede ser una
posibilidad para no solamente
salvar vidas inocentes, sino
brindarle (al niño) el amor de
un matrimonio que desinteresadamente esté con posibilidades de hacerlo”.

ego que nos hace pensar que
nosotros somos grandes y
grandiosos, que somos lo
mejor y más perfecto, no es
nada. En realidad somos
pequeños y Dios está a cargo
de todo y nosotros en sus
manos. Proponemos que vea-

mos el mundo desde arriba y
reconocer que no hay diferencias en Cristo, somos uno
solo en Él, es su voluntad,
para eso vino al mundo, para
eso murió en la cruz. Es hacer
realidad la Redención de
Cristo.

esto en una cultura de vida”.
La Directora Ejecutiva,
Rosalinda Lozano, señaló que
el centro busca ofrecer “esperanza y ayuda para estas mujeres que necesitan saber que
ellas son fuertes e inteligentes”.
“Si están en una mala situación, no tienen que tener la
opción de un aborto”, dijo
Rosalinda.
El evento incluyó una
subasta en vivo, incluyendo
un viaje de esquí en las
Montañas Rocosas, una cena
con el Arzobispo José H.
Gómez de Los Ángeles y el
Obispo James D. Conley, de
Denver, y una proyección privada de la más reciente película de Eduardo Verástegui

“Little Boy”.
“Tenemos que pensar en
grande y... recaudar lo suficiente porque tenemos que
seguir salvando muchos,
muchos, muchos bebés “, dijo
Verástegui, cuando la subasta
comenzó a disminuir.
La misión del Centro de
Embarazo Casa de la Luz es
proporcionar apoyo emocional,
físico y espiritual para mujeres
en crisis de embarazos no planeados. En él se fomenta y mantiene la enseñanza católica
sobre la sexualidad humana,
salud reproductiva y referencias
médicas. Si desea más información póngase en contacto con
Laura Salvato escribiendo a:
ls3mona@gmail.com

Viene de la Página 3
• Pérdida de la identidad de
la persona.
Ahora: ¿Por qué sólo dentro
del matrimonio? El acto sexual
es parte del lenguaje humano;
tiene un significado único,
irrepetible e irrenunciable; y lo
que ese acto dice, sólo es verdad en la vida matrimonial,

Escuelas

Vida
Viene de la Página 6
En ese sentido, el sacerdote
originario
de
Mendoza
(Argentina), recordó que la
ciencia a través de la genética
ha demostrado que desde la
concepción se habla de un
nuevo ser “totalmente distinto
del padre y de la madre, con
su patrimonio genético único
e irrepetible” y por tanto abortar es eliminar a un ser que ya
inició su existencia.
El P. Poblete recordó que la
ley protege al ser humano

One Family
Viene de la Página 7
grupo, nuestra arquidiócesis
así como la ve Dios.
Lo que proponemos es
saber que nuestro ego, ese

Verástegui
Viene de la Página 11
fue el orador principal en la
inauguración
del
evento. Verástegui recientemente abrió un centro médico
pro-vida
para
mujeres,
Guadalupe Medical Center, en
Los Angeles, California. Se refirió a éste como “un oasis de
vida” en un “desierto de la
muerte” debido a su ubicación
en medio de 10 clínicas de
aborto. “Estoy tan emocionado
de saber que ustedes están
haciendo lo mismo”, dijo a los
donantes: “Creo que (ésta es) la
mejor manera de ganar realmente esta cultura y convertir

Este año en la “Conferencia
Viviendo la Fe Católica” se ofrecerá una explicación muy interesante sobre este tema, dirigida especialmente a los
jóvenes. No dejes de asistir.
Para más información, comunícate con María Ramírez al
(303) 715.3247.
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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 6:45 am,
12:30 pm, 2:30 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
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 W. 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
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y
7 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
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am,
1 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
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

ACTIVIDADES
GRATIS: ASISTENCIA PARA
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
El Centro San Juan Diego en
colaboración con AARP TaxAide (por sus siglas en inglés),
ofrece servicios gratuitos de
preparación de impuestos.
Para recibir esta asistencia
debe hacer una cita. Al llamar
consulte sobre todos los documentos con los que debe asistir a la cita.
Fechas: todos los jueves de
4 p.m. a 8 p.m.
Lugar: Centro San Juan
Diego (2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205).
Informes:
Llamar
al
303.295.9470.

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

• María y los Santos
Fecha: Sábado, 11 de febrero de 12 a 4:30pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, Salón 210 (2830
Lawrence St. Denver, CO
80205).
Maestro: Ursula Jiménez

• Introducción a la Moral
Fecha: Sábado, 25 de febrero de 12 a 4:30pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, Salón 210
Maestro: Alfonso Lara

Certificación de Agentes de
Pastoral:
• Cristología, Parte 2

CLASES Y CURSOS DEL
INSTITUTO PASTORAL SAN
JUAN DIEGO

Fecha: Sábado, 11 de febrero de 8:30am. a 1pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 211
Maestro: Luis Soto

Fundamentos de Vida
Cristiana:

• Introducción a la Sagrada
Escritura

• Introducción al Antiguo
Testamento

Fecha: Sábado, 25 de febrero de 8:30am. a 1pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 211
Maestro: Ana Tiscareño

Fecha: Sábado, 11 de febrero de 9:00 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar:
Parroquia
St.
Catherine of Siena, sótano de
la Iglesia (4200 Federal Blvd.,
Denver, CO 8021)
Maestro: Ana Tiscareño

Libertad
Viene de la Página 13

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
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Este es el momento para
recordar las Palabras de Jesús
en medio de la tempestad:
“¡No tengan miedo!”.
Tomemos el ejemplo de Jesús,
que tuvo el valor de predicar
la verdad del Reino por más
incómodos que estuvieran
sus discípulos y los influyentes de su tiempo. Tomemos el
ejemplo de Juan Pablo II que
no tuvo miedo para influir y
cambiar la realidad social y
política del mundo. “¡No tengan miedo!”.
Ahora es nuestro tiempo, es
tiempo de actuar, es tiempo
de influir en nuestra sociedad
e impactarla desde nuestra
identidad Cristiana, no desde
nuestro origen étnico o plataforma política. “El respeto de
la persona humana implica el
de los derechos que se derivan
de su dignidad de criatura.
Estos derechos son anteriores a
la sociedad y se imponen a
ella. Fundan la legitimidad
moral de toda autoridad:
menospreciándolos o negándose a reconocerlos en su legislación positiva, una sociedad
mina su propia legitimidad
moral” (CCC 1930), y ningún
cristiano podemos darnos
este “lujo” puesto que somos
criaturas del mismo Creador,
somos hijos de mismo Padre.
“¡No tengamos miedo!”.

• Fundamentos de Vida
Cristiana en Longmont
El curso se realizará también en la parroquia St. John
the Baptist, Longmont. Está
dirigido a los miembros de

Nuestra fe ha iluminado al
mundo y la sociedad a lo
largo de la historia. Es un
tanto contradictorio, que los
hospitales, que son una institución concebida por la
Iglesia Católica para salvar
vidas ahora tengan que dejar
de protegerlas. No debemos
permanecer inertes a esta
amenaza, los católicos debemos tomar acción y liderazgo
en esta lucha para proteger el
derecho a la vida y reestablecer la libertad religiosa. “¡No
tengamos miedo!”.
¿Qué podemos hacer?, esta
respuesta la ofrezco en dos
aspectos: como comunidad
de fe debemos comprometernos a la oración y al ayuno
para que la Sabiduría que
viene de Dios y la Justicia prevalezcan; como individuos
debemos contactar a nuestros
representantes en las cámaras
para que NO apoye regulaciones como estas. “¡No tengamos miedo!”.
Jesús nunca dejó de predicar el Reino, Juan Pablo II
actuó de acuerdo a la exhortación de Jesús y nosotros no
debemos negar a Jesús ni
negar quienes somos con
nuestro silencio. Sin Dios,
nada podemos; con Dios
nada es imposible. “¡No tengamos miedo!”.
Alfonso Lara es Director de
Formación y Catequesis del
Centro San Juan Diego.

esta parroquia, pero esperamos que las comunidades cercanas a Longmont puedan
asistir.
Sesión de Información e
Inscripción para alumnos
nuevos
Fecha: Sábado, 18 de febrero, de 10am a 12 del mediodía
Lugar: Benedict Hall, St.
John the Baptist, Longmont
Maestro: Alfonso Lara

OTROS CURSOS Y TALLERES
Introducción al Antiguo
Testamento

Fecha: Sábado 10 de marzo
de 9am. a 1:30pm.
Lugar:
Parroquia
St.
Catherine of Siena, salón del
sótano de la Iglesia (4200
Federal Blvd., Denver, CO
8021)
Maestro: Ana Tiscareño
Mayores informes sobre
estos cursos: Alfonso Lara al
303.295.9470 ext. 111 ó alfonso.lara@archden.org
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