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RECIBIENDO LA PALABRA DE VIDA
Cerca de 1,500 hispanos participaron de la Conferencia Viviendo la Fe Católica
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LIBERTAD RELIGIOSA EN RIESGO
El nuevo mandato del Ministerio General de Salud de Estados Unidos – HSS
por sus siglas en inglés- que obliga a todas las instituciones, incluyendo las
religiosas, a proveer y facilitar servicios de contracepción, esterilización y
aborto a sus empleados es un grave riesgo para la libertad religiosa existente en este país desde su fundación.
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HACIA LA SEMANA
SANTA
En esta Cuaresma, se
nos invita a mirar a
Jesús en la Cruz y
aprender de Él a amar
en el sufrimiento.
Además se nos recuerda
el verdadero significado
de la caridad.
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MI PARROQUIA …
MI GENTE:
Conozca las diferentes
actividades que su
parroquia organizará
durante esta Cuaresma y
Semana Santa.
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NOTAS LOCALES:
Sandra Muñoz, voluntaria
activa del Centro San
Juan Diego y de El Pueblo
Católico fue reconocida
por la organización sin
fines de lucro “Annual
Hispanic Salute 2012”,
institución que alienta y
promueve la cultura del
voluntariado.
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El amor de tus
acciones

El Viernes Santo: el sufrimiento
y pasión del Señor Jesús

LECCIONES DE LA MADRE TERESA
PARA LA CUARESMA

Su cruz nos permite
comprender y acoger
el sufrimiento del ser
humano

la Beata Madre Teresa le Teresa en 1989. Un piloto de
helicóptero cuenta que el
encantaba el chocolate.
Durante su vida, mucha único regalo que recibió de
un pasajero fue una barra de
gente lo sabía y le regalaba
chocolate y una medalla
chocolates constantemente.
Pero una profunda experien- milagrosa: de la Madre Teresa.
El chocolate se convirtió en
cia con los pobres de Calcuta
un
recordatorio para la Madre
en la India, donde vivía, la
Teresa de que: “no importa
movió a regalar prácticamente
cuanto das. Lo que importa es
todo chocolate que recibía. La
cuanto amor pones al dar”.
historia es muy sencilla.
¿Cuánto amor ponemos en
La Madre Teresa estaba prelo
que damos?
parando un viaje a Etiopía.
Durante la Cuaresma los
Los niños de Calcuta que vivían en una pobreza inimagina- cristianos somos invitados a
poner atención en la limosna,
ble vinieron a preguntarle si
es decir en dar generosamenlos niños de Etiopía necesitate a los pobres. Nosotros
ban algo. Cuando supieron
damos no sólo por el benefique los niños etíopes efecticio inmediato de los que tievamente tenían necesidades,
nen necesidad, sino con el fin
los pequeños de Calcuta,
de comenzar a ver en cada
muchos de los cuales eran
persona necesitada a un hermendigos o trabajaban en
mano o hermana creado a la
terribles condicioimagen de Dios.
nes, dieron a la
La didaché, un
Madre Teresa
manual
de vida crispequeñas sumas de
tiana escrito en el
dinero para llevarle
primer siglo, lo
a los niños de
explica de esta
Etiopía. Muchas
manera: da sin
donaciones eran
dudar y sin murmuapenas algurar y verás la
nos centavos,
generosidad
pero fueron
POR EL EXMO.
de Dios que
entregados a
MONSEÑOR
te recompencosta de un
sará. Nunca
JAMES D. CONLEY
gran sacrifidespidas a tu
cio.
hermano, si
Un día un
tú y él participan juntos de las
niñito se le acercó a la Madre
cosas eternas, “¿cuánto más
Teresa casi llorando. Le dijo
de las cosas temporales?”.
que él quería ayudar a los
Todos estamos unidos en el
niños de Etiopía pero que no
amor
de Dios. Todos estamos
tenía nada de dinero, sin
unidos como hermanos y
embargo tenía un pedazo de
hermanas con aquellos que
chocolate que él quería dar
han sido creados a imagen de
con la esperanza de que eso
Dios. La limosna nos permite
podría ayudar. Y le pidió a la
ver esta realidad. La limosna,
Madre Teresa que le diera el
la donación generosa a nueschocolate a los niños pobres
tros hermanos y hermanas,
de Etiopía. “Ese niñito amó
nos permite saber qué significon un inmenso amor, porca amar generosamente.
que … fue la primera vez que
Amar como Jesucristo nos
tuvo un pedazo de chocolate
ama en la cruz.
en su mano” la Madre Teresa
Durante la Cuaresma, nos
explicó, “y lo entregó con la
comprometemos
frecuentealegría de poder compartir,
mente
al
ayuno
y
a
una
de poder aliviar posiblemente
mayor disciplina de oración,
un poco del sufrimiento de
pero pocos nos comprometealguien en la distante Etiopía.
mos a una más grande y
Ésta es la alegría de amar: de
generosa
caridad. Medita
dar hasta que duela. A Jesús
conmigo en esta Cuaresma en
le duele amarnos, porque
los dones que tú das, en qué
murió en la cruz para ensetanto
tu entrega refleja la de
ñarnos como amar. Ésta es
Jesucristo. Pide por el don de
también la manera como
dar más generosamente.
nosotros tenemos que amar:
Algunos podrán donar granhasta que duela”.
des propiedades, otros donaTras esa experiencia, la
rán pedazos de chocolate. No
Madre Teresa siempre regaló
importa el tamaño de nuestra
chocolate como signo de su
donación,
lo que importa es
amor. Un sacerdote amigo
el amor generoso con el que
suyo, el Padre Leo Maasburg
damos.
recuerda el regalo de Pascua
¡El Señor bendiga tu limosde una barra de chocolate
na
cuaresmal”.
que recibió de la Madre

Por el Equipo de Redacción
El Profeta Isaías en el capítulo
53 nos dice “El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento”. Si nos
abrimos a tratar de comprender
lo que Cristo sufrió, si escuchamos desde el corazón la terrible
descripción de Isaías, si le tomamos el peso a su pasión, surge el
desconcierto y la pregunta: ¿por
qué? ¿Por qué tanto dolor en
Jesús? ¿Por qué tanto mal en el
mundo? ¿Por qué sufrir tiene
sentido en el ser humano?
Esta pregunta difícil, se
expresa en el silencio y la austeridad de la liturgia de la
Pasión del Señor el Viernes
Santo.
En esta hermosa
Liturgia, todo nos habla de
sufrimiento, de soledad, de
vacío. Y, sin embargo, ese silencio nos permite oír el verdadero centro de lo que ocurre ese
día de Pasión. Es la respuesta al
misterio del mal. Ese silencio
sonoro nos habla de la ternura
de Dios, de su misericordia, de
su amor. En esta tarde de dolor
celebramos el amor de Dios
que llega al extremo en la cruz.

El Señor Jesús nos rescata
del sufrimiento, sufriendo
Y lo celebramos porque es un
amor que salva. Porque al amarnos sufriendo, Dios nos rescata
del mal, de nuestro mal concreto, de los males de nuestra vida.
Nos rescata del sufrimiento,
sufriendo: Él ha sido herido con
nuestras heridas, Él ha soportado nuestro castigo. Nos cura, no
como el médico que conoce el
manual y receta la medicina,
sino como quien quiso enfermarse con todas las enfermedades del mundo para curar desde
dentro, para dar un remedio eficaz y para saber qué se siente
sufrir. Éste es uno de los misterios más hermosos que podemos comprender: Dios quiso
comprometerse con nosotros,
quiso la Cruz, porque entonces
puede sufrir con nosotros,
puede acompañarnos y consolarnos, al haber Él mismo vivido
todo dolor. Por eso, desde antiguo, la Iglesia dice: salve cruz,
única esperanza. El Viernes
Santo, tarde de silencio, nos deja
oír este grito: hay esperanza
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El Señor Jesús nos rescata del sufrimiento, sufriendo.

Qué diferente es el dolor cuando hay amor y ese amor se
difunde.
para un mundo que sufre, porque Dios ha sufrido. La respuesta al problema del mal, a nuestro
mal y a nuestro dolor no es una
teoría o una ilusión: nada de eso
resuelve el problema de quien
sufre. Cuando sufrimos, no
necesitamos discursos, sino
alguien que sufra con nosotros.
Eso es lo que Dios hace: Cristo
sufre, comprende y acompaña
al que llora, y libra al dolor de su
oscuridad, porque al amar
sufriendo, nos permite sufrir
amándolo. Él vence porque es
víctima. ¡Qué diferente es el
dolor cuando hay amor! ¡Qué
hermoso es poder estar con
Cristo cuando nos toca cargar
un poco su cruz!
Realmente, Jesús que nos
había amado desde la eternidad, nos amó hasta el fin, nos
amó hasta el extremo. El Señor
Jesús desde la cruz nos dice
“Todo está cumplido” (Jn 19,
30), la misma palabra con la
que Juan expresa que Jesús nos
amó hasta el extremo. Todo lo
cumplió: hasta el fin, hasta el
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extremo. Por eso, no debemos
tenerle miedo a la cruz: en ella
está nuestra esperanza, porque
nunca podemos estar más unidos a Jesús como cuando nos
toca compartir su cruz. Y así, se
abre luminoso el camino de
nuestra plenitud: ser como
Jesús, no guardarnos nada,
saber amar, saber sufrir bien,
hasta el límite de nuestro extremo, fielmente hasta el fin.

La Cruz es nuestra esperanza

Resulta contradictorio decir
eso: un instrumento de tortura
es saludado por nosotros como
“única esperanza”. Y es que sólo
en la cruz podemos hallarle sentido a nuestra vida. Rechazando
la cruz, o queriéndola mantener
al margen de nuestra vida, sólo
logramos dejar sin sentido todo
lo que de doloroso pueda aparecer. Los problemas de nuestra
vida, los sufrimientos, las angustias no tienen sentido en una
vida sin la cruz. Ante ellos, sólo
podremos buscar fugar, olvidar-

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Sobre la Confesión

E

n este tiempo de
Cuaresma, “El Pueblo
Católico” recibió la
siguiente pregunta: ¿Qué es el
Sacramento de la Confesión y
por que tiene tantos nombres
diferentes?
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Sólo en la cruz podemos encontrar sentido al sufrimiento, es nuestra esperanza.

Sufrimiento
Viene de la Página 5
los, buscar algo que nos distraiga. En cambio, quien acepta la
cruz en su vida, los asume con
serenidad, con valentía, madurando por el amor. Quien acepta la cruz entiende que no
puede seguir traspasando al
Señor con su tibieza y sus pecados. Quien acepta la cruz, al
asumir el dolor, sabe que la cruz
no es la última palabra, porque
ella anuncia ya la esperanza de
la resurrección.

Llamados a ser como María,
al pie de la Cruz

¿Creemos que el mal y el
dolor han sido redimidos?
¿Creemos que tanto amor se
puede vivir? En el Viernes Santo,
tarde de silencio y de dolor, creamos que el amor verdadero se
puede vivir y dejemos que Jesús
descanse al haberlo dado todo;
acojamos en la casa de nuestra
vida a María, que supo amar
hasta el extremo, que supo sufrir
bien al pie de la Cruz.
Desde ahí en la cruz, Jesús
casi moribundo, nos deja a su
amada Madre, el Señor nos
deja lo mejor que tiene. Y nos
pide que la cuidemos. Si bien
es mucho más lo que María nos
puede dar que lo que nosotros
podamos darle, no podemos
dejar de ver que el Señor la
confía a su discípulo, como la
confía a cada uno de nosotros.
Santa Teresita decía en medio
de sus combates, pensando
con
amor
en
María:
“Derramando lágrimas, enjugamos las suyas, y la Santísima
Virgen sonríe. ¡Pobre Madre!
¡Ha sufrido tanto por causa
nuestra! Justo es que nosotros
la consolemos un poco lloran-

Con María no hay nada que temer, Ella nos espera, pidámosle su
ayuda.
do y sufriendo con ella…”.
Debemos cuidar de María,
consolarla, secundarla en su
misión. Y así, debemos dejarnos cuidar y educar por Ella en
esa visión de eternidad que
manifiesta al estar de pie junto
a la cruz; esa visión que permite cargar la cruz con alegría y
no arrastrarla; esa visión de
eternidad que brota del costa-

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.

do traspasado de Jesús, de
donde nace la Iglesia. Allí, comprendemos que con María venceremos. Sólo tenemos que
mirar a la cruz y dejarnos traspasar por el amor. Con María
no hay nada que temer.
Nuestra Madre querida y
dolorosa nos espera; ésta es su
hora, el tiempo del silencio, el
tiempo de la esperanza. Que
nuestro pobre corazón aprenda del suyo a vivir el gran silencio que hoy se inaugura, y a
esperar que el grito de victoria
irrumpa, porque el amor que lo
dio todo no muere para siempre, porque Cristo que hoy
muere, resucitará.

Para responder a esta pregunta nos basaremos en el
Catecismo de la Iglesia
Católica que nos dice en el
No. 1422 “Los que se acercan
al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los
pecados cometidos contra Él
y, al mismo tiempo, se reconcilian con la Iglesia, a la que
ofendieron con sus pecados.
Ella les mueve a conversión
con su amor, su ejemplo y sus
oraciones” (LG 11). En pocas
palabras, este sacramento es
el sacramento de la misericordia de Dios, es un don de
gracia de parte del Señor para
nosotros pecadores aunque
no lo merezcamos.
No obstante, éste es un
mismo sacramento, en nuestra doctrina se le conoce con
varios nombres, nombres que
acentúan cada una de las
características del mismo. Por
ejemplo: uno de los nombres
con el que se le conoce es
Sacramento de Conversión,
pues por medio de este sacramento se acentúa la llamada
del Señor a la conversión.
Uno de los significados de la
palabra conversión es “cambio de dirección”. En nuestra
vida puede ser que estemos
caminando en una dirección
equivocada, es decir, que
nuestro caminar no nos lleve
a Dios sino lejos de Dios,
entonces la conversión es un
cambio de dirección en nuestra vida de tal manera que
nuestro caminar nos lleve a la
casa del Padre, algo así como
el hijo pródigo que se alejó de
la casa de su padre y tomando conciencia de su error
vuelve a la casa de su padre.
Es por el pecado que nos alejamos del Padre y de su casa y
por este sacramento es que
regresamos a Él, por eso se
llama sacramento de conversión.
Otro de los nombres con el
que se conoce es Sacramento
de la Penitencia, que nos
indica un proceso personal
de conversión (como ya lo
vimos) de arrepentimiento y
de reparación de parte del
cristiano que ha pecado. Aquí
se acentúa la importancia de
la penitencia que tiene un
sentido de reparación por la
falta cometida. Toda falta
cometida necesita una reparación o una satisfacción. Por
eso al final de la confesión de
los pecados el sacerdote pone
una penitencia que debería
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ser en función de la falta o
faltas cometidas en vista de
una reparación o satisfacción
por los pecados.
Otro nombre es el Sacramento de la Confesión, y se le
llama así porque la declaración o manifestación (confesión) de los pecados ante el
sacerdote, es un elemento
esencial. Está la parte difícil
para quien se va a confesar, el
tener que expresar todos los
pecados cometidos al sacerdote especialmente los más
graves, y esto en actitud
humilde y con verdadero
arrepentimiento para que
pueda recibir la absolución o
perdón. También, en un sentido profundo este sacramento es una “confesión”, reconocimiento y alabanza de la
santidad de Dios y de su
misericordia para con el
hombre pecador.
Se le llama también
Sacramento del Perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios
concede al penitente “el perdón y la paz”. El Señor perdona, borra, elimina, destruye el
pecado de tal forma que después de la absolución el pecado ya no existe más.
Se le denomina también
Sacramento de la Reconciliación porque otorga al pecador
el amor de Dios que reconcilia, es decir, Dios reestablece
la alianza de amistad, de gracia con el pecador haciéndolo
de nuevo digno de su presencia. Como dice San Pablo en
su segunda carta a los Corintos: “déjense reconciliar don
Dios”.
Total, en este sacramento,
fruto de la conversión, confesamos nuestros pecados, recibimos el perdón en la absolución que nos reconcilia con el
Señor y con la Iglesia y nos
invita a la penitencia.
La Cuaresma es el tiempo
propicio para acercarse a este
sacramento y experimentar la
misericordia de Dios. Cuaresma es el tiempo especial para
la purificación.
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El nuevo mandato del Presidente Obama y el HSS
¿Se llegará al fin de la
libertad religiosa en
los Estados Unidos?
Por el Dr. Luis E Raez.
El mandato del Ministerio
General de Salud de Estados
Unidos
(Human
Health
Services, HHS) de obligar a
todas las instituciones, incluyendo instituciones religiosas de
proveer y facilitar servicios de
contracepción, esterilización y
aborto a sus empleados es una
fragante violación a los derechos
de libertad religiosa que existen
en los Estados Unidos desde su
fundación. El impacto de esta
medida es tal, que sería una de
las pocas veces que incluso los
católicos más liberales y también partidarios católicos del
Presidente Barack Obama se
han unido a las enseñanzas de la
Iglesia Católica para repudiar
esta medida.
Mucho se ha escuchado y
leído en los medios de comunicación, pero ¿cuál es la razón por
la qué este mandato del HHS
está mal y es un atropello a nuestra libertad religiosa? El mandato
dado por el presidente de USA
no exonera a las agencias católicas que asisten a los pobres,
colegios, universidades, etc. de
esta ley obligatoria de dar contraceptivos a todos, negándoles
así libertad de conciencia y libertad de religión. Esta ley obliga a
todas estas instituciones y otras a
hacer algo que es inmoral, a ser
los promotores y subsidiar políticas contraceptivas (incluyendo
píldoras abortivas y esterilizaciones). Otros grupos religiosos
protestantes y ortodoxos que
usualmente están en favor de la
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El Cardenal Timothy Dolan junto a los obispos de Estados Unidos
no han cesado de pronunciarse en contra de este mandato que
busca acabar con la libertad de religión en Estados Unidos.
contracepción, ven en esta ley
un precedente muy delicado
que va en contra de la libertad
religiosa, y es bajo ese principio
que se oponen a esta ley.
El Presidente Obama a lo
largo de sus discursos ha expresado afirmaciones falsas, entre
ellas: “Las Iglesias están exoneradas del requisito de ofrecer
contracepción”. Esto es falso
porque para poder exonerarse,
las iglesias tienen que probar
que sirven y tienen trabajadores
solamente de su propia fe, cosa
que no es real. Otra falsa afirmación es: “No se va a forzar a los
médicos católicos que no quieran, a prescribir contraceptivos
ya abortifacientes”. Si en el sistema de salud se aprueba como
un servicio regular el uso de
contraceptivos, el gran peligro
es que los médicos que no den
esos servicios terminen siendo
excluidos de los planes de salud.
Otra falsedad es: “la mujer
que no quiere contraceptivos no

va ser forzada a usarlos”. De
cierta manera esto es cierto,
pero la mujer que no quiera usar
contraceptivos está pagando en
su póliza de seguros una cantidad que cubre el uso de contraceptivos a pesar que nunca los
utilizará. ¿Por qué pagar por
estos métodos anti-vida de
forma obligatoria en los seguros
de salud?
Otra afirmación es: “esta ley
no cubre drogas abortivas como
RU486”. Por ahora es cierto, pero
hay una Propuesta de Ley que
considera a la RU486 como
“contraceptivo de emergencia”.
De aprobarse esta propuesta, la
RU486 será automáticamente
agregada a la nueva ley de HHS.
Además la RU486 no es la única
píldora controversial, existen
otras como la Ulipristal (HRP
2000 o “Ella”) es un análogo de la
RU486 y si estaría incluida dentro del mandato del HHS.
Y una última afirmación falsa
es: “La mitad de americanos que

viven en 28 estados ya están
bajo leyes donde existe obligación para los empleadores de
dar contraceptivos a sus empleados”. Mentira, los 28 estados
tienen legislaciones que piden
que se den contraceptivos pero
respetando la libertad religiosa
de los empleados y empleadores; y además se ofrecen numerosas opciones para que los
empleados que quieran usar
contraceptivos tengan otras
opciones como asegurarse individualmente para cubrir medicinas. Además estados como
Carolina del Norte excluyen de
estas leyes la posibilidad de uso
de abortifacientes como las
RU486 ó anticonceptivos de
emergencia como el Preven.
De acuerdo con la administración Obama, cerca del 98%
de las mujeres con “experiencia
sexual” usan contraceptivos de
todas maneras, entonces deberíamos facilitarles el uso.
¿Quiénes son las mujeres con
“experiencia
sexual”?
Ciertamente no los hombres
(acabamos de excluir a 50% de
los que tienen que pagar seguro); ciertamente no las mujeres
mayores que no pueden tener
hijos, no las niñas, no las mujeres jóvenes que quieren tener
hijos, no las fumadoras o mujeres que tienen contraindicaciones para contraceptivos, incluso
excluimos a las mujeres que
usan dispositivos intrauterinos
o esterilización como contracepción. Entonces, ¿por qué
todos estos grupos que son la
gran mayoría de la población
tendrían que pagar una póliza
de seguro más cara para cubrir
los contraceptivos de las mujeres con “experiencia sexual” que
son una pequeña minoría?

El Arzobispo de Nueva York y
Presidente de la Conferencia de
Obispos Católicos de los EEUU
(USCCB), Cardenal Timothy
Dolan ha criticado radicalmente
esta decisión de la HHS y la
administración Obama, junto a
más de 150 obispos de todo el
país. Asimismo, siete estados
junto a varias asociaciones de
servicios católicos han entablado un juicio contra el gobierno.
Debemos
pronunciarnos
radicalmente, defender nuestra
fe y los principios de libertad
religiosa en EE.UU. Esa será la
única manera que nuestros
derechos serán respetados, y
también rezar para que el
Presidente Obama se convierta
de corazón y cambie una agenda antivida, y se promueva la
dignidad y respeto a la vida
desde su concepción hasta su
muerte natural.

El Dr. Luis E. Raez, es American
Board Certified en: Medicina
Interna, Hematología Clínica,
Oncología Médica y Medicina
Geriátrica.
Trabaja
como
Director del Grupo de Oncología
Toráxica del “Memorial Health
Care System” en Florida y como
Profesor Asociado de Medicina en
el “Herbert Whertheim College of
Medicine” de la “Florida
International University (FIU)”.
También es Profesor Visitante de
Medicina en la Universidad
Cayetano Heredia en Perú. El Dr.
Raez se dedica a la investigación
y tratamiento de cáncer de pulmón y tiene un interés grande por
temas de Ética Médica y Moral. El
Dr. Raez tiene más de 70 publicaciones en libros y revistas médicas
en inglés, castellano y portugués;
y más de 90 presentaciones a
nivel nacional e internacional.

Líder hispana que estuvo en Denver asume puesto en la Iglesia en EE.UU.
MAR MUÑOZ-VISOSO ES
LA NUEVA DIRECTORA
EJECUTIVA DEL
SECRETARIADO DE
DIVERSIDAD CULTURAL
EN LA IGLESIA

Washington D.C. - María del
Mar Muñoz-Visoso ha sido
nombrada directora ejecutiva
del Secretariado de Diversidad
Cultural en la Iglesia de la
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos
(USCCB). Desde 2007 ha sido
subdirectora de relaciones con
los medios de comunicación en
la conferencia episcopal y previamente de 1996 a 2007, trabajó en la Arquidiócesis de Denver.
En la actualidad Mar colabora
en numerosos esfuerzos de los
obispos estadounidenses, incluyendo la promoción de la diversidad cultural en la Iglesia, servi-

cios a inmigrantes y refugiados, experiencia, los conocimientos y
colectas nacionales, culto divino, la energía que trae al
y el trabajo de otras agencias afi- Secretariado de Diversidad
liadas como Catholic Legal Cultural enriquecerán grandeImmigration Network (CLINIC) y mente la visión de los obispos en
esta área y serán un don
Catholic Relief Services
para los fieles de las
(CRS). Escribe la columcomunidades a las cuana mensual “Entre
les sirve esa oficina”.
Amigos” sobre temas
El nombramiento se
eclesiales desde una
hizo efectivo desde el
perspectiva latina, la
27 de febrero pasacual se publica en inglés
do.
Mar sucede al
y español en medios
padre jesuita Allan
diocesanos de todo el
María del Mar
Figueroa Deck, primer
país. También supervisa
Muñoz-Visoso
director ejecutivo del
los contenidos en español en las redes sociales de la secretariado que fue creado en
conferencia y las comunicacio- 2008. El Secretariado de
Diversidad Cultural en la Iglesia
nes con medios hispanos.
“Mar Muñoz-Visoso es una coordina los esfuerzos de cuidalíder altamente respetada no do pastoral de los obispos hacia
sólo en la conferencia de obis- los miembros de diversas cultupos, sino también en el ministe- ras, grupos étnicos y razas que
rio hispano y en el campo de las forman parte de la Iglesia en los
comunicaciones católicas”, afir- Estados Unidos. El secretariado
mó Mons. Ronny Jenkins, secre- sirve de manera específica a las
tario general de USCCB. “La comunidades afro americanas,

asiáticas y de las islas del pacifico, hispanas y nativo americanas, así como a migrantes, refugiados y viajeros.
Nacida en España, Mar obtuvo una licenciatura en Ciencias
de la Información, con especialidad en periodismo, en la universidad C.E.U. San Pablo de
Valencia en 1994, y una maestría
en estudios teológicos de
Madonna University de Livonia,
Michigan en 2005.
De 1996 a 1998 fue oficial de
comunicaciones en lengua
española para la Arquidiócesis
de Denver y fundó el periódico
El Pueblo Católico, la primera
publicación oficial en español
de la arquidiócesis. Su trabajo
recibió numerosos reconocimientos de la Asociación de la
Prensa Católica de EE.UU. En
esta misma arquidiócesis, fue
directora del ministerio hispano
desde 1998 hasta 2004, y colaboró de manera cercana con dis-

tintas oficinas de la conferencia
episcopal y con organizaciones
locales y nacionales en defensa
de los derechos de los inmigrantes y en apoyo a la reforma integral del sistema inmigratorio.
En 2003 fue co-fundadora del
Centro San Juan Diego, un centro comunitario e instituto pastoral para la comunidad hispana en el norte de Colorado del
que fue directora ejecutiva hasta
2007. En 2010, Mar recibió del
Papa Benedicto XVI la Medalla
Benemerenti, a petición del
Arzobispo Charles J. Chaput,
OFM, Cap. Considerada uno de
los más altos honores que el
Papa puede conceder a una persona, la medalla se confiere en
gratitud por un “servicio sostenido y ejemplar a la fe católica”.
Mar y su esposo Rafael tienen
tres hijos jóvenes y son miembros de la parroquia Saint
Camillus Catholic Church en
Silver Spring, Maryland.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Cuaresma y Semana Santa en su parroquia
ACTIVIDADES QUE SUS
PARROQUIAS
ORGANIZAN PARA QUE
PUEDA PARTICIPAR DE
MANERA MÁS ACTIVA
DE LA SEMANA MÁS
SANTA DEL AÑO
Por Lisyuri Gallardo y María Amalia
Figueroa

Annunciation, Denver

Confesiones: 4:30 pm a 5:30
pm todos los sábados
Via Crucis: 6:00 pm todos
los viernes de Cuaresma
Domingo de Ramos: 9:30 y
11:30 am Misa en español
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena
Viernes Santo: 7 pm
Adoración de la Cruz, 3 pm
Via Crucis
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
8:30 am y 11:30 am Misas en
español.

Ascension, Denver

Via Crucis: Viernes de
Cuaresma a las 7 pm billingüe
Jueves Santo: 7:30pm Misa
de la Última Cena y lavado de
pies (bilingüe)
Viernes Santo: 3 pm
Representación del Via Crucis
en vivo y confesiones (bilingüe); 7:30 pm Adoración de la
Cruz
Sábado Santo: 10:30 pm
Vigilia Pascual en español
Domingo de Resurrección:
6:30 am, 10:30 am, 12:30 pm,
2:30pm y 5:00 pm en español.

Holy Cross, Thornton

Confesiones: 19 de marzo
desde las 2:00 pm, y todos los
jueves de 6:30 pm a 7:30 pm y
sábados de 4 pm a 5 pm.
Via Crucis: Viernes de
Cuaresma a las 8:00 pm
Jueves Santo: 7 pm. Misa de
la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 12 pm Via
Crucis; 7 pm Adoración de la
Cruz (bilingüe)
Sábado Santo: 10 am bendición de la comida de
Pascua; Vigilia Pascual 7 pm
español
Domingo de Resurrección:
Misas regulares en español

Holy Family, Denver

Confesiones: Sábados a las
3 pm
Via Crucis: Adoración de la
Cruz a las 6:30 pm
Jueves Santo: 7pm Misa de
la Última Cena
Viernes Santo: 3:00 Via
Crucis; 7 pm Adoración de la
Cruz
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual

Domingo de Resurrección:
12 pm Misa en español

Holy Trinity, Westminster
Confesiones: 7:30 am a 7:50
am y de 3:30pm a 4:50 pm
todo los sábados
Y el 20 de marzo desde las
6:30 pm, además el 2, 3, 4 y 5
de abril a las 8:30 pm
Via Crucis: 7:30 pm todos
los viernes de Cuaresma y
luego comida sencilla
Domingo de Ramos: 2:30
pm Misa en español, seguida
por la representación de la
Pasión de Cristo
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 3 pm
Servicio de la Pasión del
Señor, 4:30 pm Adoración de
la Cruz
Domingo de Resurrección:
1 pm y 7 pm Misas en español

Queen of Peace, Aurora
Misión Parroquial: del 4 al 6
de abril a las 7 pm
Via Crucis: Viernes a las 7
pm (bilingüe)
Confesiones: todos los martes de 6:30pm a 8pm y sábados de 11:30am a 1pm
Jueves Santo: 8 pm Misa de
la Última Cena del Señor en
español.
Viernes Santo: 3 pm Via
Crucis en vivo; 8 pm
Adoración de la Cruz en español.
Sábado Santo: 8:30 pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
1:30 pm Misa en español

Saint Therese, Aurora
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 6pm (bilingüe).
Confesiones: martes a las
8am, jueves a las 5pm y
domingos 8am.
Misterio Pascual: 9 de abril
de 12:45pm a 3:15pm vía satélite desde Roma con el Padre
Ángel Pérez López como invitado especial, precedido por
un almuerzo antes de la plática (11:30am a 12:45pm).
Misión
Parroquial:
Preparación para la Cuaresma
y Semana Santa, del 12 al 15
de Marzo a las 7:30pm.
Pascua Juvenil: Domingo
de Ramos a las 2p.m. hasta la
Misa a las 5:30pm.; Jueves
Santo de 5pm a 7:30pm.;
Viernes Santo de 3 a 7p.m. y
Sábado Santo de 4pm. hasta la
Vigilia Pascual. (actividad
para jóvenes desde los 12 a 25
años)
Jueves Santo: 7pm Misa de
la Última Cena (bilingüe).
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis en vivo en los exteriores de la Iglesia; 7pm liturgia
de la Pasión del Señor (bilingüe).

Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
12pm y 2 pm Misa (bilingüe),
5:30 pm Misa en español.

Our Lady Mother of the
Church, Commerce City
Confesiones: 3:45 pm a 4:45
pm todos los sábados y el 15
de marzo desde las 7 pm
Via Crucis: 6:45 pm todos
los viernes
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena, adoración
hasta la medianoche
Viernes Santo: 12 pm y 3
pm Adoración de la Cruz; 7
pm Via Crucis
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
9:30 am y 1:30 pm Misas en
español.

Our Lady of Guadalupe,
Denver
Via Crucis: Viernes a las 6
pm en español después confesiones
Jueves Santo: 6:30 pm Misa
de la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 11am Via
Crucis; 3 pm Adoración de la
Cruz; 4 pm Pasión del Señor;
6 pm Pésame a la Virgen
Sábado Santo: 8:00pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
Misas regulares en español

Sacred Heart, Denver
Confesiones: 7pm todo los
sábados y 14 de marzo de
11:30 am a 12:30 pm
Via Crucis: 7 pm Viernes de
cuaresma
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 7 pm
Servicio de Adoración a la
Cruz (bilingüe)
Sábado Santo: 7:30pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
9:45 am y 5 pm Misa en español

Our Lady of Grace, Denver
Via crucis: Viernes a las 6
pm en español
Jueves Santo: 6:30 pm Misa
de la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 11 am Via
Crucis en vivo; 3 pm
Adoración de la Cruz; 4:30
Pasión del Señor; 6 pm
Pésame a la Virgen (billingue)
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurección:
Misas regulares

Sacred Heart of Jesus,
Boulder
Confesiones: De 11:45 am a
1 pm todos los domingo y el
19 de marzo a las 7 pm.
Via Crucis: 16, 23 y 30 de
marzo a las 6 pm

Jueves Santo: 6:30 pm
Bendición del Pan, 7pm Misa
de la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 5:30 pm Via
Crucis, procesión alrededor
de las calles seguida por sopa
Domingo de Resurrección:
12:30 pm obra dramatizada de
la Pasión de Cristo, 1 pm Misa
en español

Saint Anthony of Padua,
Denver
Confesiones: 16 de Marzo a
las 7:30 pm y los sábados de
3:30 pm a 5 pm
Via Crucis: Viernes de
Cuaresma a las 6:45 pm (bilingüe)
Domingo de Ramos: 2:30
pm Misa y dramatización del
pasaje de la Condenación de
Jesús; 3:30pm Via Crucis en
vivo por las calles (custodios,

caballos, soldados romanos –
a cargo del grupo de evangelización y el grupo de hombres
para Cristo).
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 12 pm Via
Crucis en vivo; 7 pm
Adoración de la Cruz; 8:30pm
procesión de Cristo muerto
hacia el sepulcro.
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual (billingue)
Domingo
Resurrección:
Misas regulares.

Saint Augustine, Brighton

Via Crucis: Viernes de
Cuaresma a las 7 pm (bilingüe)
Jueves Santo: 7 pm Misa de
la Última Cena

Continúa en la Página 11
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Hispanos salieron renovados por la Palabra de Dios

Conferencia Viviendo
la Fe Católica alentó a
participantes a no
sólo escuchar la
Palabra sino a ponerla
en práctica
Por Lara Montoya

E

l pasado 3 de Marzo, alrededor de 1,500 hispanos
–sin incluir a los jóvenes– se reunieron en las instalaciones del Centro de
Convenciones de Colorado
para
participar
de
la
Conferencia anual Viviendo la
Fe Católica que este año llevó
como lema “Pongan en práctica la Palabra”.
La conferencia comenzó con
la celebración de la Santa Misa,
presidida por Mons. James D.
Conley,
Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver, quien invitó a los
presentes a luchar por ser santos a través del cumplimiento
de la Palabra. “Al iniciar esta
conferencia, el Señor ha querido recordarnos a través de las
lecturas que no sólo estamos
llamados a cumplir los mandamientos sino a ser santos enfatizó el Obispo durante su
homilía- esforzarnos por
alcanzar la santidad en la vida
diaria es poner en práctica la
Palabra y no sólo escucharla.
Por eso, que la Palabra impregne nuestras vidas, nuestro
modo de hablar, de vestirnos,
nuestro comportamiento en la
escuela, en el trabajo, en la
casa, en los amigos que escogemos y en la manera como contribuimos a nuestra comunidad y elegimos a nuestros
representantes”.

Fuera de la Iglesia Católica
no hay salvación

La primera conferencia del
día estuvo a cargo de Fernando
Casanova, quien fue pastor
Pentecostal y entró en comunión plena con la Iglesia en
2003. Casanova fue enfático en
señalar la importancia de
aceptar como principio de fe
que fuera de la Iglesia no hay
salvación, aclarando que quien
se encuentra en total ignorancia de la verdadera religión no
es culpable a los ojos del Señor,
sin embargo para quien tiene
conciencia de esta verdad no
existen excusas que lo puedan
salvar. “En la Iglesia Católica
está la plenitud de la fe -dijo el
expositor al respecto- los apóstoles en el Nuevo Testamento
defienden a esa Iglesia, la promueven, nos advierten sobre
los peligros que corre la Iglesia:
herejías, divisiones, pecados.
Estos peligros se dan porque
las personas dejan de atender
lo que Cristo ha establecido en
cuanto a su Iglesia”. En este

FOTO DE ANA TISCAREÑO

Abram León utilizando la analogía de la Palabra de Dios y la espada de dos filos que debe atravesar los corazones de los hombres.

FOTO DE LARA MONTOYA

El P. Armando Marsal explicó detalladamente el significado de la
paternidad de Dios.

FOTO DE LARA MONTOYA

FOTO DE ANA TISCAREÑO

Fernando Casanova afirmó en varias momentos de su ponencia
“¡Cristo sí, Iglesia también!”.
sentido, Casanova remarcó honda realidad humana, la
cuatro puntos fundamentales: experiencia de ser hijos, que
“La Iglesia es Una, Santa, significa “que dependes total y
Católica y Apostólica, fuera de radicalmente de Dios, Dios no
la cual yo católico no me puedo es una idea, no es un ídolo, es
salvar”.
creador, Padre Omnipotente,
Fernando, usando la imagen que guía la creación con una
del matrimonio, hizo una com- providencia infinita”.
paración entre la esposa
El Padre puntualizó además
(representando a la Iglesia que los padres representan a
Católica) y la amante (repre- Dios, siendo mediadores de Él
sentando a otras iglesias y reli- ante sus hijos, “por eso la segugiones), advirtiendo a los parti- ridad de tu hijo depende de
cipantes que hay mucha gente cómo vivas esa realidad, hasta
que se aprovecha de las excu- la pubertad. Para tu hijo, tú eres
sas de los católicos que no prácticamente Dios, porque tú
están dispuestos a vivir su fe a eres la fuente de su vida, el que
plenitud.
lo ama, el que le da futuro, el
centro de su vida emocional y
Llamados a ser hijos en el Hijo afectiva. Esa es tu principal
La segunda conferencia misión como padre y madre,
estuvo a cargo del Padre que lleves a tus hijos a Dios”.
Luego, al referirse a los proArmando Marsal, miembro de
la comunidad religiosa de los blemas del mundo, el sacerdoDiscípulos de los Corazones de te señaló que la respuesta para
Jesús y María, quien trabaja en comprender todo el mal se
la Parroquia San Pío X y como encuentra en el pecado origiconsejero arquidiocesano de la nal, “que es el rechazo de la
Paternidad de Dios como Dios
pastoral familiar.
El Padre Marsal ofreció una creador”.
clase magistral sobre el significado de la filiación, “experien- La espada de la Palabra
cia más profunda en el corazón transforma los corazones
del hombre y el centro del misLa segunda parte de la jornaterio de la salvación” y cómo de da fue iniciada con la ponencia
la paternidad de Dios se des- de Abram León, Coordinador
prende la misión de ser padres, de la Renovación Carismática
esposos e hijos.
en la Arquidiócesis de Denver,
Durante su exposición, el quien habló del poder de la
sacerdote español invitó a los Palabra, basando su conferenoyentes a profundizar en esta cia en la cita de Heb. 4,12, en

Mons. Jorge De los Santos ofreció una explicación clara de la
primera parte de la Encíclica Verbum Domini.
donde San Pablo se refiere a la Palabra está fuera de la realiPalabra de Dios como una dad”, dijo Mons. Jorge.
espada cortante y aguda. “Las
Asimismo, el sacerdote hisSagradas Escrituras, señaló pano recalcó que es siempre el
Abram, deben ayudar a purifi- Señor quien toma la iniciativa,
car nuestros corazones y con- “la Palabra de Dios nos impulvertirnos para poder hacer vida sa a cambiar nuestro concepto
la Palabra”.
El líder del de realidad y la realidad es ésta:
Movimiento
Caristmático es el Señor quien nos ha creado
compartió con los presentes el y no sólo eso sino que además
testimonio de su conversión y ha dado la vida por nosotros,
el papel central que la Palabra nosotros ¿estamos dispuesto a
de Dios tuvo en ésta, alentán- dar la vida por los demás?”.
dolos después a dejarse traspasar por la espada de la Participaron numerosos
Palabra del Señor, “pues Él es el jóvenes hispanos
único que tiene el poder de
Los organizadores se mosentrar en nuestros corazones”.
traron satisfechos y agradecidos por la gran acogida de la
La Palabra creadora de Dios
comunidad hispana tanto en
y la respuesta del hombre
los adultos como en la nueva
La conferencia se cerró con conferencia paralela ofrecida a
la presentación de Mons. Jorge jóvenes en la que se calcula
De los Santos, Oficial de enlace que participaron aproximadapara el Ministerio Hispano, mente unos 600 jóvenes hispaquien desarrolló dos puntos de nos entre los casi 900 asistenla Encíclica Verbum Domini tes.
del Papa Benedicto XVI: “el
Los jóvenes tuvieron confeDios que habla y la respuesta rencias, la principal que desdel hombre al Dios que habla”. arrolló el tema de la castidad,
Monseñor señaló al respecto estuvo a cargo de los esposos
que la creación no es el resulta- Jason y Crystalina Evert.
do de la casualidad o de simples Además
pudieron
tener
reacciones físicas como la cien- Adoración al Santísimo así
cia trata de enseñar, “detrás de la como la celebración de la
creación se evidencia una inteli- Eucaristía.
gencia creadora, la creación se
da porque Dios pronuncia una
La Conferencia Viviendo la Fe
Palabra y el que escucha la Católica del próximo año se
Palabra está en la realidad de las realizará el 1 y 2 de marzo de
cosas, el que no escucha esa 2013.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Hispanic Annual Salute reconoció a líder católica
SANDRA MUÑOZ
RECIBIÓ UN PREMIO
POR SU ENTREGA
COMO VOLUNTARIA EN
DIFERENTES
MINISTERIOS DE LA
IGLESIA
Por Lara Montoya

Sandra Muñoz, voluntaria
del Centro San Juan Diego
desde el 2002, fue reconocida
por su dedicación y comproA
miso con la comunidad hispana, en la Cena de premiación del Hispanic Annual
Salute - Tributo Hispano
Anual. El evento se llevó a
cabo el pasado 25 de febrero
en las instalaciones del hotel
Grand Hyatt en Denver.
Durante la entrega de los
premios,
Dan
Sandos,
Presidente
de
Hispanic
Annual Salute señaló que era
un honor poder continuar
“con este proyecto de reconocer a aquellos líderes y héroes
silentes. Nosotros creemos –
prosiguió Sandos- que la cultura del voluntariado es la
esperanza para una sociedad
mejor y más solidaria, los
voluntarios son los líderes del
O
futuro y esta noche con este
reconocimiento queremos
decirles que valoramos y respetamos lo que ustedes
hacen”.

ACTIVIDADES
Retiros para discernimiento
vocacional sacerdotal

Cuatro retiros para caballeros
que estén interesados en conocer más sobre el llamado al
sacerdocio diocesano. Participa
en Misa, disfruta de un almuerzo y conversaciones con seminaristas, haz tus preguntas a
sacerdotes y/o a Mons. James
Conley y disfruta del tiempo
para orar en la bella capilla
Christ the King. Los retiros son
para caballeros de 18 a 40 años.
Registrarse por internet
para participar en cualquiera o
todos
los
retiros
www.priesti4christ.com.
Domingo 18 marzo: RAD
retiro de discernimiento,
9.30a.m. - 4.00p.m. - para jóvenes en la secundaria
Domingo 1 abril: Jóvenes
retiro de discernimiento,
11.00a.m. - 5.00p.m. - para
jóvenes de 18 y mayores.
Domingo 29 abril: RAD retiro de discernimiento, 930a.m. 4.00p.m. - para jóvenes de
secundaria.

Servicio de Oración
Milagrosa para la Sanación
El ministerio del Hermano
Greg Bramlage de los

FOTO DE LARA MONTOYA

Sandra Muñoz acompañada por su esposo José de Jesús Robles y sus hijas Alejandra y Lupita en
la noche de premiación.
Sandra, quien recibió el premio para adultos, dedica su
tiempo a la enseñanza de primaria, secundaria y bachillerato a adultos través del
Programa Plaza Comunitaria
de
Servicios
Bienestar
Familiar del Centro, ha sido
voluntaria del Centro desde
sus inicios y ha ayudado además antes que el Centro existiera, cuando era conocido
como Centro Bienestar en la

Parroquia Saint Joseph. La
líder hispana también colabora continuamente como
voluntaria en los diferentes
eventos de la Oficina del
Ministerio Hispano y en la
promoción del periódico El
Pueblo Católico.
La familia de Sandra y
miembros del personal del
Centro estuvieron presentes
en la cena de premiación,
acompañando y compartien-

do esta alegría con la líder hispana. Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y del
Centro remarcó que era para
él un honor saber que una
miembro tan activa y compañera de trabajo sea reconocida en este evento, “Sandra
sirve a la comunidad por
amor, es para nosotros una
bendición tenerla en el
Centro”, dijo Luis.
La Hna. Alicia Cuarón,

Misioneros de la Nueva
Evangelizacion esta centrado
en la Eucaristia y en la oracion
por Milagros con Fe.
Fecha: Lunes 12 Marzo
Hora: 6.30p.m. (Se celebrara
Misa a las 5.15p.m. para los
que deseen asistir)
Lugar: B1 John XXIII
University Church, 1220
University Ave. en Fort
Collins, CO
Inscripciones: Informacion:
Kathy Lawrence (970) 672
8837 o kmlps91@yahoo.com.
Costo:
gratis. Se aceptara su aporte para ayudar al
Hermano Bramlage en su
ministerio entre los más
pobres.

Hora: 4 p.m.
Lugar: King Center en
Auraria Campus.
Costo: $15 ($50 por 4 tickets, precio de grupo) Los tickets se pueden adquirir por en
www.ahec.edu/kingcenter/tic
kets o por teléfono (303) 5562296 ó en la oficina situada en
855 Lawrence Way Room 131
de lunes a jueves de 10 a.m. a
4 p.m.
Información: llamar a la
Parroquia St. Catherine (303)
455-9090.

40 Días por la Vida, campaña
de primavera

Obra de teatro sobre Santa
Catalina de Siena
Conmemorando el centenario de Santa Catalina de
Siena, la parroquia que lleva
su nombre aquí en Denver
ofrecerá una presentación en
vivo, bajo el título “Una Mujer
de Nuestros Tiempos”. Será
representada por la hermana
dominica Nancy Murray, OP.
Es una obra alegre, informativa y que acerca a la audiencia
a los años de la santa.
Fecha: Domingo, 25 de
Marzo de 2012

Museo de Arte de Denver
Lugar: 13th. Av. Entre
Broadway y Bannock Streets,
downtown Denver.
Horarios: martes a jueves,
sábados y domingos de 10 am
a 5 pm.
Viernes de 10 am a 8 pm.
Costo: No residentes: adultos $13, mayores de 60 y estudiantes $10, visitantes de 6 a
18 años $5, niños de 5 años o
menos libre. Costo adicional
para algunas exhibiciones.
Informes: en español llamar al (720) 913-0169 o en
www.denverartmuseum.org

Fecha: Del 22 febrero al 1 de
abril
Lugar: Denver, Boulder, Fort
Collins, Glenwood Springs
Descripción: programa de
oración y vigilia pública.
Por qué: 40 días de oración

Directora
de
Servicios
Bienestar Familiar del Centro
estuvo también presente en la
premiación, y compartió que
“Sandra es una persona muy
comprometida, su dedicación
natural va siempre por encima y más allá de lo que uno
espera no sólo en su rol como
maestra, sino también como
alumna y madre”.
Por su parte, Jennie
Marquez, Directora asistente
del Centro y quien nominó a
Sandra para este premio, indicó que “Sandra representa
verdaderamente los valores y
el amor que corren por las raíces de la cultura hispana, ella
ejemplifica y le da un nuevo
sentido a la palabra ‘voluntaria’”.
Iniciado por la familia hispana Sandos, desde 1980,
Hispanic Annual Salute ha
honrado a estudiantes y adultos que entregan su tiempo y
energía al servicio voluntario
a favor del desarrollo de la
sociedad, y que se perfilan
como líderes en sus futuras
profesiones. Esta organización sin fines de lucro se inició con el fin de promover el
voluntariado, la ayuda después de la secundaria y
cimentar los valores de unidad, cooperación y lealtad
entre la población hispana
creciente en Colorado. Este
año Hispanic Annual Salute
honró además a 10 estudiantes de diferentes escuelas
secundarias de Colorado

intensa y presencia en Planned
Parethood de Denver y
Fort
Collins y en la Clínica
de Abortos de Boulder.
Contacto: por internet en
http://www.40daysforlife.com
/location.cfm para encontrar
información sobre el local mas
cercano a usted
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JÓVENES EN ACCIÓN

Hablemos de sexo con nuestros jóvenes hispanos

Sobre el multiculturalismo
Como escribí antes en
otro artículo de Una Familia
Bajo el Mismo Dios, el concepto de ministerio multicultural comenzó a acuñarse
en los años setentas. La idea
era buena, darle a cada cultura su lugar, reconociendo
su especificidad y distintivo
carácter. Sin embargo, decía
yo, la multiculturalidad ha
quedado corta, dado que si
bien ha reconocido cada cultura y su especificidad, ha,
por otro lado, presentado el
reto de la división en varios
grupos étnicos.
Hace unos días estaba en
una reunión con personas
de mucho peso en nuestra
comunidad católica hispana
en Denver, y cuando yo
mencioné el tema de la multiculturalidad y expresé mi
opinión, que a mi juicio la
multiculturalidad nos ha
quedado a deber y nos ha
hecho más daño que bien en
muchos lugares, alguien me
preguntó: ¿y si no es multiculturalismo, entonces qué
es ahora? Mi respuesta es
que lo que la Iglesia debe
buscar hoy en día no es la
multiculturalidad o parroquias multiculturales, sino la
interculturalidad o las parroquias interculturales. No es
solamente el hecho de tener
muchas culturas (multiculturalidad), sino el hecho de
tener culturas interrelacionadas y comprometidas
unas con otras (interculturalidad). No es sólo buscar la
armonía mutua entre las
culturas (multiculturalismo),
sino realmente dejarse
transformar por la otra cultura buscando una cultura y
bien mayor (interculturalismo).
Lo que una pastoral multicultural hace es reconocer
las diferencias culturales de
los diversos grupos que forman la parroquia. Sin
embargo, la interculturalidad nos desafía a un bien
mayor, nos interroga sobre
nuestra catolicidad. Si bien
reconoce que cada cultura
es distinta, nos reta a verla
interrelacionada con otra
cultura por un bien mayor, el
cual, en este caso es nuestra
Iglesia Católica.
Es como si habláramos de

Continúa en la Página 12

El tema es
particularmente
alarmante en las
jóvenes latinas entre
quienes el porcentaje
de embarazos es
altísimo
Por Mar Muñoz-Visoso
Recientemente he tenido que
responder a numerosas preguntas de medios de comunicación
sobre el controversial mandato
del Departamento de Salud y
Servicios Humanos que obliga a
instituciones religiosas a incluir
en sus planes de salud cobertura
de medicamentos que inducen
abortos, procedimientos de
esterilización y anticonceptivos.
La regulación gubernamental
ha provocado una fuerte reacción tanto de los obispos católicos como de muchas otras instituciones religiosas y personas de
diferentes creencias y persuasiones políticas.
La polémica no se ha suscitado porque la Administración
Obama y los obispos estén en
desacuerdo en cómo ven dichos
procedimientos o “servicios”,
sino por la estrechísima definición contenida en la regulación
sobre a quién se considera un
empleador religioso, y por tanto
quién puede ampararse bajo la
exención religiosa.
Aunque este no es el tema
principal de mi columna, lo traigo a colación porque en los
intercambios con los medios y
con otras personas continuamente se alude a estadísticas y
números como si la Iglesia
debiera cambiar sus enseñanzas
y creencias según lo que diga la
última encuesta de opinión. Las
estadísticas son fáciles de manipular, pero debemos reconocer
que algunos de esos números
muestran una desconexión
entre un número importante de
católicos y lo que su fe enseña
en cuestiones morales.
En el reciente Encuentro de
Ministerios Católicos Sociales
en DC, Arturo Chávez, presidente del Mexican American
Catholic College (MACC), señaló
asimismo esta realidad e hizo un
llamado urgente a buscar la
manera de superar esta desconexión. El tema es particularmente alarmante en las jóvenes
latinas, entre la cuales el porcentaje de embarazos juveniles es
altísimo.
De joven adulta fui asesora de
grupos juveniles hispanos en
Colorado y experimenté la realidad de la que el Dr. Chávez
hablaba en numerosas ocasiones. Recuerdo vívidamente a
una joven latina que había quedado embarazada. El muchacho
se
había
desentendido.

FOTO DE CNS

En los grupos juveniles, en los hogares, en las escuelas, los padres, profesores y líderes deben
buscar dialogar con los jóvenes sobre temas de moral sexual.
Aparentemente tenía fama en el los alienta. Una cultura, en fin, esperar que los jóvenes actúen
barrio. Ella había caído en su en que la mayoría puede dife- de manera diferente, o que llejuego probablemente sabiendo renciar lo que está bien de lo que ven un mensaje diferente a sus
que no la amaba, pero parecía está mal, pero pocos pueden ambientes, a menos que primesentirse orgullosa de que “al realmente ofrecer una explica- ro entiendan esta enseñanza y la
menos” iba a tener un hijo de él. ción coherente de por qué es así. hagan suya. Si continuamos eviDespués de todo muchas de sus
En nuestros grupos de adoles- tando el tema, otros continuaamigas también eran madres centes y jóvenes adultos, en los rán llenando el vacío y la voz de
solteras…
hogares, en las escuelas se nece- la Iglesia en estos temas termiYo era joven y no tenía mucha sita dialogar seriamente sobre nara haciéndose irrelevante.
experiencia, pero aquella lógica estos asuntos. Se necesita tamSe ha dicho que, hoy día, la
me desconcertaba. Niños usa- bién mucha catequesis. En mi pastoral hispana es, sobre todo
dos como prendas en un juego y experiencia, cuando los mucha- una pastoral juvenil. Y si no nos
mujeres hermosas cuya máxima chos llegan a entender las rela- apuramos perderemos el tren.
aspiración en la vida era quedar ciones sexuales a la luz del plan
embarazada del Don Juan de de Dios—como algo positivo y
Mar Muñoz-Visoso fue nomturno. Hombres jóvenes que no negativo—muchos acogen la brada recientemente directora
normalmente se harían respon- enseñanza y la siguen incluso ejecutiva del Secretariado de
sables por sus actos, y sin cuando el ambiente no les Diversidad Cultural en la Iglesia
embargo buscaban relaciones ayuda.
de la Conferencia de Obispos
sin ataduras con jovencitas sólo
Sin embargo, no podemos Católicos de Estados Unidos.
por probar su “hombría”; hombres que opinaban que, en todo
caso, era responsabilidad de la
mujer el no quedar embarazada.
Al menos, en la mayoría de los
casos que yo encontré, el aborto
no era siquiera considerado. En
ese sentido, todavía había un
cierto respeto por la vida.
Experiencias como éstas me
rompían el corazón. Estos
muchachos, y sus familias, aun
siendo católicos, estaban lejos
de entender, mucho menos
practicar, la enseñanza de la
Iglesia sobre asuntos de moral y
relaciones sexuales.
Pero no era enteramente
culpa de ellos. Muchos crecieron en una cultura donde hablar
de sexo con los padres, o incluso
en el grupo juvenil, era tabú. Sus
compañeros, los libros escolares
de educación sexual y otros
“consejeros” se encargaron de
llenar el vacío. Una cultura, también, que a menudo enseña una
cosa a los hombres sobre las
relaciones sexuales y otra muy
distinta a las mujeres; que públicamente condena ciertos comportamientos pero en privado
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En esta Cuaresma
A REFLEXIONAR MÁS SOBRE LA CARIDAD

E

ria al mandamiento nuevo del
n el mensaje del Papa
Señor que es amarnos los unos
Benedicto XVI para la
a los otros como Él mismo nos
Cuaresma 2012 nos dice
ha amado. Es muy común
que “La Cuaresma nos ofrece
encontrar una actitud de indifeuna vez más la oportunidad de
rencia o desinterés hacia el herreflexionar sobre el corazón de
mano especialmente el más
la vida cristiana: la caridad. En
necesitado, actitud que nace del
efecto, éste es un tiempo propiegoísmo generalmente justificacio para que, con la ayuda de la
do por el aparente respeto a la
Palabra de Dios y de los
“privacidad del otro”. Pero el
Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto personal mandamiento del amor al prójimo nos exige tomar conciencia
como comunitario. Se trata del
de que tenemos una responsaitinerario marcado por la orabilidad con respecto a quien,
ción y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir como yo, es hijo(a) de Dios, es el
ver al prójimo como mi otro
la alegría pascual”.
“yo”, como mi verdadero herEl tiempo cuaresmal es un
mano, verlo que es tan cercano
tiempo propicio para definir
a mí como mi mismo ser, como
nuestra vida cristiana, y una
mi misma familia.
vida cristiana es una vida de
Si en esta Cuaresma somos
comunión con el Señor, Dios
capaces de cultivar esta mirada
constantemente nos llama
y sentimientos de profunda frahacia Él, y si nos llama es para
ternidad, entonces la solidarique estemos con Él y en Él. El
dad, la justicia, la misericordia y
Señor nos llama a una comunión de vida en Él y por lo tanto la compasión, brotarán naturalmente de nuestro coradebemos eliminar todo
zón.
lo que nos separa y nos
Es necesario remehace diferentes a Dios,
diar
una de las enferes decir el pecado.
medades
más propaToda falta o pecado
gadas en este mundo,
debe ser eliminado de
me refiero al egoísmo y
nuestra vida, de nuesla falta de fraternidad
tro ser porque deforma
entre los homy destruye la
bres y entre los
imagen de Dios
POR MONS.
pueblos. Es
que Él mismo
JORGE
DE
LOS
SANTOS
necesario que
ha impreso en
la humanidad
nosotros, es por
ya no siga
eso que la Iglesia, en el tiempo
de la Cuaresma nos invita a vivir poniendo al centro de su vida el
propio ego, debemos abrir
un proceso de purificación que
nuestro corazón y poner al cennos hace recibir la gracia.
Lo que nos une a Él es su gra- tro de nuestra vida a Cristo, sólo
así Él será nuestro Señor y sólo
cia, por medio de la gracia Dios
así seremos como Él.
moldea de nuevo esa imagen y
La Iglesia en este tiempo nos
semejanza de Él en nosotros, y
invita a poner la atención en el
es en esa semejanza que nos
hermano es a esto a lo que llaunimos a Dios. Es aquí que la
mamos la responsabilidad para
comunión con Dios se inicia en
con el prójimo que significa
un proceso de conversión. Esta
desear y procurar el bien para él
conversión me transforma
según su imagen en una creatu- o para ella en los aspectos tanto
físico, moral y espiritual. Si no
ra totalmente nueva con una
dignidad tan alta como la de ser actuamos de acuerdo a este
mandamiento de amor estaríahijo e hija de Dios.
mos cayendo en el mal contraPara vivir en comunión con
rio que sería el tener un corazón
Dios es necesario vivir según
endurecido que nos deja ciegos
las tres virtudes teologales, es
ante las necesidades de los
decir, acercarse al Señor con
demás por anteponer los proun corazón sincero y llenos de
pios intereses y las propias preFE, es necesario mantenernos
ocupaciones a todo lo demás.
firmes en la ESPERANZA que
Esta realidad es genialmente
profesamos, es necesario vivir
iluminada por Jesús en la parácon una atención constante
para realizar junto con los her- bola que todos conocemos, la
del buen samaritano que se
manos la CARIDAD y las buenas obras, así como la frecuen- refiere, como recordamos, a
cia en los Sacramentos e inten- aquel hombre que cayó en
manos de unos bandidos, lo
sificar la oración individual y
despojaron de todo y lo dejaron
comunitaria.
En este tiempo se nos exhorta medio muerto. Por el relato de
la parábola vemos que fueron
a fijar la mirada en Jesús, y ese
tres personas las que tuvieron la
mismo Jesús nos hace estar
oportunidad de ser prójimo
atentos los unos de los otros
para con la victima, tuvieron la
(fijarse en el hermano) ya que
oportunidad de mostrar caridad
frecuentemente la actitud que
tomamos es una actitud contraContinúa en la Página 12

FOTO DE LARA MONTOYA

La oración es esencial en la vida de María Luisa, todos los días tiene un tiempo especial para "el
Amor de sus amores".

En la pobreza, riqueza
Dios atrajo a María
Luisa a través de la
experiencia de la
humildad y el
sufrimiento
María Luisa Rodríguez es
Coordinadora del grupo de oración Luz Divina de la Parroquia
Saint Catherine of Siena, también es parte de la Escuela de
Evangelización
de
la
Renovación Carismática y está
comprometida en diferentes
ministerios de la Iglesia, donde
generosamente dona su tiempo
y talentos al servicio del Señor.
Sin embargo, María Luisa no
fue siempre cercana a la Iglesia,
en esta edición, la líder hispana
nos comparte su experiencia de
conversión y cómo pasó de ser
una empresaria exitosa a una
sencilla servidora del Señor.
Por Lara Montoya
María Luisa nació en San
Pedro Sula, Honduras, y recuerda con alegría su infancia. Ella
era la única mujer en medio de
cuatro hermanos, su hogar era
católico y sus padres siempre la
llenaron de amor y comodidades. Aunque su familia no era
muy practicante, ella estudió en
colegios católicos privados
desde pequeña, donde aprendió
de su fe, una fe sin embargo que
no había calado en lo profundo
de su corazón y que se reducía a
una cuestión cultural, más no a
una experiencia de vida. “No
tenía necesidad de Dios, al
menos eso creía inconscientemente. Mi familia era muy acomodada y la palabra necesidad
era algo que yo aún no conocía,
pues nunca la había pasado”,
comparte María Luisa.
Pero las cosas cambiarían
para ella con su matrimonio,

“creí conocer a mi esposo antes
de casarme con él - dice María
Luisa- pero me equivoqué y
pronto lo descubriría, mi esposo
era alcohólico y tenía muchos
problemas de carácter”. María
Luisa empezó a conocer el sufrimiento, pero iba evadiéndolo
con una vida próspera, se dedicó a los negocios y se convirtió
en una empresaria exitosa. Fue
administradora de empresas y
empezó a trabajar en una
empresa agropecuaria multimillonaria, “la compañía tenía
muchas acciones y empecé a
ganar muchísimo dinero - nos
cuenta la líder y añade- el centro
de mi vida eran mis tres hijos,
me empecé a dedicar a ellos y a
distraerme de los problemas en
mi matrimonio con diferentes
viajes, traía a mis hijos a Estados
Unidos todos los años, así me
gastaba el dinero que ganaba y
juntos nos íbamos en cruceros
alrededor del mundo”.
“Mis tres niños crecieron, ya
eran todos profesionales, y
luego de 25 años de matrimonio, decidí separarme de mi
esposo”, fue una decisión muy
difícil pero necesaria, nos comparte ella, pues su vida empezó
a correr riesgo y tuvo que salir
del país.
La vida llena de comodidades
se acabó para María Luisa, por
primera vez, la empresaria exitosa comprendería ahora el significado de la palabra necesidad. “Fue muy duro tener que
empezar de nuevo- nos cuentayo era muy soberbia, no había
comprendido que todo lo que
tenía era un regalo de Dios, pensaba que lo tenía porque lo tenía
que tener y punto” y continúa
diciendo que, “el cambio fue
radical, me vi en la necesidad de
trabajar limpiando casas, y otros
oficios muy humildes y mi esposo no tardaba en recordármelo,
me llamaba para burlarse, me

decía que había pasado ‘de ejecutiva a sirvienta’, pero fue ahí
donde me encontré con la realidad de mi vida”.
En la necesidad, María Luisa
empezó a comprender el valor
de la humildad y la necesidad de
lo material la llevó a la necesidad
de algo mucho más grande. “Mi
amiga me invitó a un retirorecuerda María Luisa- nunca
había tenido una experiencia
personal con Cristo, y cuando
escuché como Dios me ama y lo
que Jesús había sufrido por mí,
me quedé profundamente
impactada. Su muerte, su
pasión, todo lo que pasó por
amor a mí sin yo merecerlo. Y
¡todo el tiempo que había vivido
sin saberlo, sin conocerlo,
viviendo de lo material! Me
lamentaba. Esa experiencia
cambió mi vida por completo”.
Luego de esta experiencia
María Luisa comprendió el valor
de lo esencial, “El Señor me ha
enseñado a comprender su
humildad, Él que es el Rey de
reyes aceptó miles de humillaciones, vino a servirnos, ¡quién
soy yo para no recibir como una
bendición el trabajo que me da!
Ahora soy niñera y he aprendido
a agradecer cada cosa que Dios
me da”.
Ahora ella puede volver atrás
con alegría, sabiendo que es en
el sufrimiento donde Dios la iba
educando y atrayéndola hacia
Él, “haber dejado todo lo que
tenía me permitió encontrar el
verdadero tesoro de mi vida, el
Amor de los amores que ahora
llena mi vida”, y ese tesoro no lo
piensa dejar nunca. María Luisa
se dedica a servir al Señor y cada
día se levanta muy temprano a
asistir “a mi cita de amor con
Dios, a estar con Él en la oración,
porque eso es lo que motiva mi
vida, lo que me guía y ayuda a
sobrepasar problemas y preocupaciones. Dios es todo para mí”.
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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

ACTIVIDADES

Parroquias
Viene de la Página 5
Viernes Santo: 12 pm el Via
Crucis en vivo; 7 pm celebración de la Adoración de la
Cruz
Sábado Santo: 8 pm Vigilia
Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
10:30 am (bilingüe)

St. Cajetan, Denver
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
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono: 303- 778- 7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood
Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966

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

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

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

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642
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Miércoles Santo: 8am Misa
en español.
Jueves Santo: 7pm Misa de
la Última Cena en español.,
procesión alrededor de las
calles.
Viernes Santo: 2:30 p.m. Via
Crucis, 7 pm Misa, seguida
por la Adoración de la Cruz
y representación de la
Pasión.
Sábado Santo: 7pm Vigilia
Pascual.

Saint Clare of Assisi,
Edwards
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7:00 pm,
precedido de convivio
Jueves Santo: 7pm Misa de
la Última Cena.
Viernes Santo: 6pm Via
Crucis de los jóvenes.
Sábado Santo: 7pm Liturgia
de la Pasión (bilingüe); 8pm
Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Resurrección:
12:30pm Misa en español.

Saint Helena, Fort Morgan
Misión parroquial: de 7 a
9pm del 11 al 14 de Marzo.
Clases de espiritualidad:
7pm todos los martes de
Cuaresma.
Via Crucis: 7pm todos los
viernes de Cuaresma después
de la Misa en español 6:30
Domingo de Ramos: 9am y
11am procesión alrededor de
las calles.
Jueves Santo: 7pm Misa de
la Última Cena (bilingüe).
Viernes Santo: 7 pm
Liturgia en español.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe)

Saint James, Denver
Servicio Penitencial: 19 de
Marzo a las 7pm.
Clases de espiritualidad:
todos los lunes a las 7:30pm.
Tema: purificación, con el
padre David Songy.
Confesiones: de lunes a
viernes excepto el jueves de
7:30pm a 8pm. Sábado a las
3:45pm y domingo de 11:15 a
11:45am.
Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 6:30pm en
inglés
Jueves Santo: 5:30pm Misa
de la Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 7pm Pasión
y Servicio de Adoración a la
Cruz.
Sábado Santo: 7:30pm
Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección:
12pm Misa en español.

St. Joseph, Denver
Confesiones: 6pm todos los
sábados
Via Crucis: 7pm todos los
viernes de Cuaresma.
Domingo de Ramos: 11am y
1pm Misa en español.
Jueves Santo: 8pm Misa de
la Última Cena seguida de
Adoración al Santísimo hasta
las 12am.
Viernes Santo: 3 y 6 pm Via
Crucis, 8 pm Servicio de
Adoración a la Cruz (bilingüe)
Sábado Santo: 8p.m. Vigilia
Pascual (bilingüe)

Sant Mary of the Crown,
Carbondale
Via Crusis: 6:30pm. en
español.
Jueves Santo: 8pm. Misa de
la Última Cena.
Domingo de Resurrección:
6pm Misa en español.

St. Michael the Archangel,
Aurora
Confesiones: 7pm a 8pm
todos los jueves.
Via Crucis: 7pm todos los
viernes de Cuaresma.
Domingo de Ramos: 12pm
Misa.
Jueves Santo: 9pm Misa de
la Última Cena.
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis
Sábado Santo: 10pm Vigilia
Pascual.
Domingo de Resurrección:
2pm Misa en español.

Saint Pius X, Aurora
Confesiones: 6:30pm jueves, y los sábados de 4 a 5pm y
a las 7:30pm.
Via Crucis: 7pm el 30 de
Marzo (bilingüe)
Jueves Santo: 7pm Misa
(bilingüe)
Viernes Santo: 5:30 pm Via
crucis, 7pm Servicio de
Adoración a la Cruz (bilingüe)
Sábado Santo: 10am bendición de la comida de Pascua;
8:30pm Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo
de
Resurrección: 1pm y 7pm
Misas en español.

Saint Stephen, Glenwood
Springs
Confesiones: 7pm a 8pm
todos los jueves.
Via Crucis: 7pm todos los
viernes de Cuaresma.
Domingo de Ramos: 12pm
Misa.
Jueves Santo: 9pm Misa de
la Última Cena.
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis
Sábado Santo: 10pm Vigilia
Pascual.
Domingo de Resurrección:
12pm Misa en español.

Saint Stephen, Glenwood
Springs

Via Crucis: todos los viernes
de Cuaresma a las 7:30pm
Confesiones: los jueves a las
7pm
Jueves Santo: 9pm Misa de
la Última Cena del Señor.
Viernes Santo: 3pm Liturgia
en español.
Sábado Santo: 10pm Vigilia
Pascual
Domingo de Resurrección:
12pm Misa en Español.

Saint Vincent de Paul,
Basalt

Confesiones: 12 de Marzo
de 5:30pm a 7:30pm
Via Crucis: los viernes a las
6:30pm bilingüe
Jueves Santo: 5:30pm Misa
de la Última Cena (bilingüe)
Sábado
Santo:
Vigilia
Pascual 8pm en español
Domingo de Resurrección:
12:30 pm Misa en español

12

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2012

Misa de Sanación
TODOS están
invitados a
rezar de
manera especial por aquellos niños que
serán abortados y al
mismo tiempo
pedir para la
salvar sus
vidas.

FOTO DE CNS

Con alabanzas y oraciones
se pedirá también por los
bebés que son abortados
Bajo la iniciativa de uno de los grupos
Carismáticos en Denver, el próximo 23 de
Marzo se realizará una Misa de Sanación,
seguida de alabanzas ofrecidas por los
viejitos Cadetes de Linares de San
Francisco Guerrero, desde las 6:00 pm
hasta las 9:30 pm en la Parroquia Saint
Joseph ubicada en 605 W. 6th Ave.,
Denver, CO 80204.
El Padre Salomón Cobarrubias será

quien presida la Eucaristía que se ofrecerá por los niños que están a punto de ser
abortados y al mismo tiempo se pedirá
por los retiros que realiza el grupo provida el Viñedo de Raquel que ayuda a
mujeres que han tenido abortos o han
considerado tener uno.
Los organizadores señalaron que
habrá comida, sodas y agua que podrán
compartir entre los participantes. Se pide
una donación de $10 por persona y los
niños participan gratis.
Si quieres tener más informes del evento, puede llamar al celular (720) 620-1720
ó a la parroquia al (720) 641-7402.

Misa de Pascua de
Resurrección en la Televisión
PARA TODOS AQUELLOS QUE
POR MOTIVOS DE
ENFERMEDAD O
ANCIANIDAD NO PUEDAN IR
A SUS PARROQUIAS
Se transmitirá la Misa de Pascua de
Resurrección en español por televisión

One Family
Viene de la Página 9
un matrimonio entre dos personas de
culturas distintas. No podríamos decir
que ese matrimonio es multicultural, ni
siquiera bicultural. Al contrario, es un
matrimonio intercultural, porque aunque las personas que lo forman son culturalmente distintas, están interrelacio-

Cuaresma
Viene de la Página 10
para con el hermano necesitado pero
solo uno mostró compasión de él y fue
aquel de quien menos se esperaba. La
víctima que quedó medio muerta representa al hermano necesitado; los bandidos representan a los espíritus malignos
que sólo se dedican a despojar de su gracia y a herir mortalmente a los hijos de
Dios; el buen samaritano representa a

para aquellos fieles que no puedan
asistir por enfermedad o ancianidad y
no puedan salir de sus hogares.
La Eucaristía sera celebrada por
Mons. Jorge De Los Santos el Domingo
8 de Abril, Pascua de Resurrección a las
8:00 am en Azteca America Colorado
(disponible en Comcast en el canal 15,
Dish/Direct TV 27, y Digital 7.2).

nadas por un bien común y mayor que
su propia cultura: su matrimonio.
Les invito a pensar entonces en términos de interculturalidad y vernos unos a
otros como personas de culturas distintas, pero interrelacionados como una
sola familia, Una Familia Bajo un Mismo
Dios.
* Esta columna ha sido escrita por Luis
Soto, Director del Ministerio Hispano en
la Arquidiócesis de Denver.
los cristianos que ponen en práctica el
mandamiento nuevo del amor; y los que
ignoraron a la víctima son aquellos cristianos que no cumplen la voluntad de
Dios. A los “buenos samaritanos” el
Señor les dirá “vengan benditos de mi
Padre, tomen en posesión el Reino preparado para ustedes” y a los que no
mostraron caridad les dirá “apártense
me mí malditos y vayan al fuego preparado para el diablo y sus ángeles…”
Hermanos, vivamos la Cuaresma en la
CARIDAD.

