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MARCHA POR LA
LIBERTAD RELIGIOSA
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EL PAPA EN AMÉRICA

Cientos de personas de
diversas edades y religiones se manifestaron
en el Capitolio del centro de Denver para
defender la libertad de
religión en Estados
Unidos.
PÁGINAS 4

Miles de mexicanos y cubanos reciben con alegría y oraciones a Benedicto XVI

NOTICIAS DEL MUNDO:

PÁGINAS 2, 3 Y 12

El comité organizador
local de la JMJ en Brazil
2013 se reúne y determina asuntos finales para
el encuentro juvenil.

CONTENIDO

¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!
Monseñor James D.
Conley invita a todos
los fieles a participar
intensamente de las
liturgias durante el
Triduo Pascual. Y de
esta manera ingresar a
una vida nueva en la
resurrección de
Jesucristo.
PÁGINA 2
FOTO DE CNS

PÁGINA 6
NOTAS LOCALES:
“El Viñedo de Raquel”
nuevo ministerio provida en español ofrecerá
retiro de reconciliación
para aquellas personas
que hayan sufrido un
aborto. Para mayores
informes lea nuestras
noticias locales.
PÁGINA 11
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La Vigilia Pascual
ESTA ES LA NOCHE PARA REGOCIJARNOS

“

Vigilia Pascual proclama. Y
Haec nox est” (latin). Esta
Jesucristo es nuestra luz, Él nos
es la noche. Jesucristo
guía, Él nos saca de la oscuridad
murió, fue sepultado y
del pecado, de la duda.
resucitó entre los muertos, esto
Encontrarse con Jesucristo es
es lo que celebramos en la
como abrir nuestros ojos por
Pascua la ¡Solemnidad de las
primera vez y descubrir que
Solemnidades!
todo lo que vemos bajo Su luz
Imagínense lo que debe
haber sido estar al pie de la cruz nos conduce a la Verdad, el Bien
y la Belleza.
viendo a Jesús morir. Imaginen
“¡Cristo es el agua de la vida!”
verlo enterrado en una tumba
la
Vigilia
Pascual nos dice. Él
con una piedra rodada en la
nos nutre, Él sacia nuestros
entrada. Ahora imaginen, días
deseos más
después, descubrir que Jesús se
profundos. Durante la Vigilia
alzó y dejó esa tumba. Que
Pascual somos testigos de bauestaba vivo y caminando entre
tismos en los cuales Jesucristo,
los que viven.
el Agua de la Vida, nos lava del
Con frecuencia estamos tan
pecado haciéndonos puros,
acostumbrados a la historia de
santos y renovados. Miles de
Pascua que no logramos percialmas aquí y alrededor del
bir cuán verdaderamente milamundo experimentarán esto
grosa fue. Damos la resurrecpor primera vez.
ción por descontada. Es duro
Pero la Vigilia Pascual es más
concebir realmente lo que
que estos ricos símbolos, es la
Jesucristo ha hecho por nosoproclamación de la historia de
tros.
La Resurrección nos libera del nuestra salvación. Es un
recordatorio, a través de las
pecado y de la muerte. Abre
nueve lecturas de la Biblia y el
para nosotros el gozo y la felicibello himno del Exsultet, que
dad eternas. Para
Dios nos ha venido
recordar esta libertad,
preparando para que
la Iglesia nos proporlleguemos a conocer a
ciona la Liturgia de la
Jesucristo, para que lo
Vigilia Pascual.
conozcamos
íntima y
La Vigilia Pascual es
profundamente,
la primera celebración
desde el principio de
de la Resurrección, es
la
creación. La Vigilia
la que convierte
Pascual nos
la oscuridad en
POR
EL
EXMO.
recuerda
que
luz y la que nos
Dios tiene un
MONSEÑOR
trae el agua de
Plan para nola vida.
JAMES
D.
CONLEY
sotros
y que Él
La Vigilia
trabaja a través
Pascual proclay junto con nosotros para traer
ma el misterio de la Pascua, el
a todos los hombres a la
misterio de la Pasión de Cristo,
Salvación.
de su Muerte y su Resurrección
Finalmente, la Vigilia Pascual
a través de los ricos símbolos
es
la celebración gozosa de
del fuego y del agua en la proJesucristo
presente en la Santa
clamación de la Palabra de Dios
Eucaristía. La Resurrección sigy en la celebración de Jesús
nifica que aquellos que particiEucarístico.
pan de la Eucaristía son atraíEl Papa Benedicto XVI nos
dos a la eternidad de
dice: “la Vigilia Pascual utiliza
Dios. Nada es más importante
dos signos elocuentes. Primero
está el fuego que se convierte en que esto.
Exhorto a cada uno de usteluz. Mientras la procesión atrades y sus familias a que consiviesa el templo cubierto por la
oscuridad de la noche, la luz del deren participar de la Misa de
Vigilia Pascual este año. Es una
Cirio Pascual se convierte en
Misa transformadora, una ocauna ola de luces y nos habla de
sión para recordar que podeJesucristo como la verdadera
estrella de la mañana que jamás mos ser limpiados y que podemos pasar de la oscuridad a la
se pone, el Señor Resucitado en
luz. Es la celebración de la
quien la Luz ha conquistado las
Resurrección de Cristo. Como
tinieblas”.
dice el Papa Benedicto nosotros
El Papa añade “el segundo
celebramos la Pascua “como el
signo es el agua. Por un lado,
origen y objetivo de nuestra
ella nos recuerda las aguas del
existencia. La celebramos porMar Rojo, el ocaso y la muerte,
que ahora, gracias al Señor
el misterio de la Cruz. Pero
Resucitado, se ha establecido
ahora nos es presentada como
definitivamente de que la razón
agua viva, como un elemento
es más poderosa que la sin
que da vida en medio de la
razón, la Verdad más fuerte que
sequedad. De esta forma se
las mentiras, y el Amor más
convierte en la imagen del
fuerte que la muerte”.
sacramento del Bautismo a traQue cada uno de nosotros
vés del cual compartimos la
ingrese a una vida nueva en la
muerte y resurrección de
Resurrección de Jesucristo.
Jesucristo”.
“¡Jesucristo es nuestra Luz!” la ¡Feliz Pascua de Resurrección!
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Su Santidad en tierras latinas
El Papa Benedicto
hizo historia en
México y Cuba
Por Walter Sánchez-Silva *

C

omo
periodista
he
cubierto múltiples eventos; pero pocos quedarán grabados en mi memoria
como el reciente viaje del
Papa Benedicto XVI a México
y Cuba.
En el aeropuerto de
Guanajuato asistí a una de las
bienvenidas más alegres y festivas que he presenciado en
mis 35 años.
Ante el presidente Felipe
Calderón, en medio de mariachis y
lemas como
“¡Benedicto, hermano, ya eres
mexicano!”, el Papa dio gracias a Dios “por haberme permitido realizar el deseo, guardado en mi corazón desde
hace mucho tiempo, de poder
confirmar en la fe al Pueblo de
Dios de esta gran nación en su
propia tierra”.
El Papa conmovió aún más
a los presentes con los besos y
abrazos que prodigó a los
niños que se le acercaban en
su primera visita a un país de
habla hispana en América
Latina.
En la ciudad de León todo
fue fiesta. Cientos de miles de
personas en las calles que
coreaban el nombre de
Benedicto XVI lo aclamaban
con cariño hasta llegar al
Colegio de Miraflores donde
se hospedó.
Nunca olvidaré el encuentro del Papa con los niños en
la Plaza de la Paz en la hermosa ciudad de Guanajuato el 24
de marzo. El solo hecho de
estar allí y ver ese lugar hacía
que el viaje valiera la pena.
Desde la Casa del Conde Rul,
el Santo Padre alentó a los
niños a ser amigos de Cristo y
a cambiar el mundo. Exhortó
también a todos a trabajar
incansablemente para “proteger y cuidar a los niños, para
que nunca se apague su sonrisa” y para que “puedan vivir
en paz y mirar al futuro con
confianza”.
Una pequeña de 7 años de
nombre Alondra Johana
Márquez con mucha inocencia me comentó que para ella
“que el Papa venga a
Guanajuato es un milagro”. No
tuvo que decir más. Fue probablemente el testimonio más
especial que recogí.
Antes de la Misa del

FOTOS DE CNS

El Presidente de México, Felipe Calderón y la primera dama
Margarita Zavala reciben al Papa.

El Presidente de Cuba, Raúl Castro y su esposa en un diálogo
con el Papa.
Domingo en el Parque
Bicentenario pude conversar
con varios de los integrantes
del coro, que coincidieron en
afirmar que era una bendición
y un privilegio poder cantar
para el Papa.
Lucy Bozo, una madre
embarazada de una niña,
comentó que cantar ante
Benedicto XVI “es una emoción muy padre que voy a disfrutar y voy a aprovechar
mucho”. Dijo además que
esperaba poder resistir toda la
Misa hasta el final.
Sin duda no fue fácil estar
allí. No lo fue para ella ni para
las 650 mil almas que estaban
acompañando al Pontífice,
que recorrió en medio de la
euforia total y con un sombrero de charro todo el Parque
Bicentenario a bordo del
papamóvil.
Ese día el calor llegó hasta
los 34 grados centígrados (93º
F) y faltó el agua a muchos.
Sin embargo, eso no amilanó
a los cientos de miles de personas que asistieron a la Misa,
muchos de los cuales acamparon en las afueras del exten-
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so recinto varios días para
estar en el evento.
Ese domingo por la noche,
en León, el Papa agradeció
muy sentidamente la serenata, las aclamaciones en el
Colegio
de
Miraflores.
Improvisando algunas palabras en italiano, que el Nuncio
tradujo al español, Benedicto
XVI dijo emocionado “¡Ahora
entiendo por qué Juan Pablo II
se sentía mexicano!” lo que
avivó la euforia de los miles de
fieles presentes que aplaudieron aún más cuando por
segunda ocasión en el viaje se
puso un sombrero de charro,
esta vez de color blanco.
No puedo dejar de mencionar que el Papa encendió la
iluminación especial del
Santuario de Cristo Rey, en el
Cerro del Cubilete, a cuyos
pies había celebrado la Misa
esa mañana. Ese lugar tiene
un poderoso valor simbólico
para México, porque además
de estar en su centro geográfico, ha sido escenario de
muchos mártires de la fe.

Continúa en la Página 3
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Papa
Viene de la Página 2

Su Santidad es recibido en la
Plaza Revolución en la
Habana, Cuba.

El Papa Benedicto XVI es recibido con alegría, fe y fervor
por miles de personas en
Guanajuato, México.

La etapa Cubana

El Papa se despidió de
México el lunes y llegó a una
Cuba en donde un importante
grupo de laicos comprometidos defendían la actitud habitualmente no confrontacional
de los Obispos de la isla respecto del régimen político. La
visita de 1998 de Juan Pablo II
no generó cambios políticos
visibles, explican los laicos;
pero sí abrió una era “radicalmente distinta” para la Iglesia.
A estos fieles y a todos los
cubanos, y sin omitir ningún
tema espinoso, el Papa instó a
trabajar con “las armas” del
perdón y la reconciliación
para construir “una sociedad
abierta y renovada”.
Benedicto XVI llegó a Cuba
para celebrar el 400 aniversario
del hallazgo de la Nuestra
Señora de la Caridad del Cobre,
patrona de Cubas. Tras rezar a
sus pies, alentó a todos los
cubanos a que “nada ni nadie

Una residente en Denver estuvo
en visita del Papa a México
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Resucitar al tercer día?

FOTO PROVISTA.

Josefa León durante la visita del Papa Benedicto XVI en
México.
Maria Josefa León, de 43
años de edad, nació en el estado
de
Guanajuato,
México. Está casada con
Abram León, a quienes Dios
los bendijo con siete hijos.
Reside en Denver hace 17 años
y es miembro de la Parroquia
St. James. Más adelante presentamos su testimonio mientras estuvo en Guanajuato
para la visita del Papa
Benedicto XVI.
“Ha sido hermoso en mi
vida poder tener este privilegio que nunca imaginé. Estoy
segura que jamás se me olvidará. Sentir la presencia de Su
Santidad estremece el corazón y no pude más que dar
gracias a Dios por tan bella
experiencia. Esta visita del
Papa a México ha servido para
renovar mi fe y la fe de todos
mis hermanos mexicanos.
Ya desde muy temprano se
ha sentido el espíritu de unidad y de gozo. Hemos estado
de muchos países del mundo,
les quite la alegría interior”.
En la Misa de La Habana el
28 de marzo, el Santo Padre
exhortó a usar las claves de la
verdad y la libertad para lograr
los cambios que necesita
Cuba; y reiteró el derecho a la
libertad religiosa inherente a
toda persona.
El Papa, que también se dio
tiempo para recibir a Fidel
Castro y lograr luego que este
Viernes Santo sea feriado en
Cuba, se despidió de la isla
con un bello discurso en el
que pidió a la Virgen “que proteja con su manto a todos los
cubanos, los sostenga en
medio de las pruebas y les
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cantando y alabando a Dios.
Y a pesar de las miles de personas que habían, se sentía
paz y unidad, todos a una voz
diciendo: ¡BENEDICTO HERMANO, YA ERES MEXICANO!
Con esta visita, el Papa
Benedicto XVI nos ha pedido
que dejemos que Dios cambie
nuestras vidas para que haya
paz en nuestro querido
México, para que no haya
muertes y destrucciones en
tantas familias. Hubo unas
palabras del Papa durante su
viaje que me han tocado e
impresionado mucho: “¡Déja
que Dios cambie tu corazón y
así tú podrás cambiar el
mundo”.
Pido a Dios que bendiga no
solamente a México, sino a
todo el mundo con estos
mensajes de amor y de paz de
nuestro querido Papa. El
salmo responsorial que dice
“crea en mí Señor, un corazón
puro” lo sentimos como un
llamado fuerte a la conversión”.
obtenga del Omnipotente la
gracia que más anhelan”.

Testimonio de Fe
No puedo concluir el testimonio sin recodar a la familia
que me acogió en la ciudad de
León, México. El padre de la
familia, Martín López, aseguró que “esta visita de
Benedicto XVI va a traer
muchísimos frutos a mi vida y
mi familia”. Como él, millones
de mexicanos y cubanos agradecen al Sucesor de San Pedro
su paso por estas tierras americanas; porque aunque la
prensa ya pasó a otros temas,
los frutos de la semilla sembrada por el Papa darán frutos
por mucho tiempo.
* Walter Sánchez-Silva es
periodista de la Agencia Católica
de Informaciones ACI-Prensa y
elaboró esta crónica en exclusiva
para “El Pueblo Católico”.
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Este mes en esta sección de
preguntas y respuestas, recibimos una pregunta relacionada
con la Semana Santa: ¿Por qué
se dice que Jesús resucitó al tercer
día, si murió un viernes y resucita el domingo? ¿Cómo se cuentan los días y noches en el calendario judío?
No dejes de enviarnos los cuestionamientos que tengas y deseas que sean respondidos. Lo que
tú pienses puede ayudar a
muchas personas.

P

ara el pueblo judío, desde
el tiempo de Moisés, el día
comenzaba en la tarde
anterior, no en la mañana.
Podemos así verlo en la Biblia
desde el libro del Génesis en el
relato de la creación en el
Capitulo 1 vemos descrito que
la creación comienza con la
tarde: “Hubo tarde y hubo
mañana: día primero…”
Muchos piensan que el día
civil inicia por la mañana pero
no es así, si ponemos atención
el día civil no inicia por la
mañana sino a media noche
que serían las 0:00 hrs. que
coincide con las 12:00 de la
media noche.
Por lo que sabemos, los primeros cristianos (convertidos
del judaísmo) siguieron contando el tiempo como hasta
entonces lo habían hecho, pues
el Cristianismo no significó una
ruptura con la ley mosaica,
antes bien, como cristianos
nosotros creemos que en Cristo
se dio el cumplimiento de todo
lo anunciado en la ley y los profetas, es por eso que nuestras
Sagradas Escrituras contienen
el Antiguo Testamento.
Entonces, para la Iglesia primitiva el primer día de la semana
comenzaba en la tarde y no a
medianoche.
Eran los romanos quienes
contaban el tiempo de diferente
manera, para ellos el día
comenzaba a media noche (así
como actualmente se hace en el

calendario civil). Otras culturas
y pueblos a través de la historia
han contado los días de diferentes maneras (así como también
han usado muchos diferentes
calendarios). Para los babilonios
el día comenzaba con el alba (al
amanecer). En unas partes de
Italia el día comenzaba al
medio día. En la Biblia no
encontramos un mandamiento
específico que indique una hora
precisa para que inicie el día. La
costumbre de los judíos era más
bien el de iniciar el día a la hora
en que se ponía el sol (al atardecer).
Por lo anterior expuesto
podemos entender mejor lo
que dicen las Escrituras quienes
narran que Jesucristo resucitó al
tercer día, y claro que así fue. La
muerte de Jesús ocurrió todavía
en viernes, “Era alrededor de la
hora sexta. Y toda la tierra se
cubrió de tinieblas hasta la hora
nona” (Lc. 23,44); “Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo:
Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto
expiró”(Lc. 23,46); “Las mujeres
que había venido con Él desde
Galilea le siguieron y vieron el
sepulcro y cómo fue colocado
su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El
sábado descansaron según el
precepto”(Lc. 23,55’56). “El día
siguiente al sábado (o sea
Domingo) llegaron al sepulcro
llevando los aromas que habían
preparado…”(Lc. 24,1) y reciben la noticia de la resurrección
del Señor.
Si Jesús murió en viernes y
resucitó hasta el Domingo,
entonces resucitó al tercer día
(viernes 1er. día, sábado 2do.
día. Domingo 3er. día).
Recuerden que las Sagradas
Escrituras no dicen que fueron
tres días completos sino dicen
que Jesús resucitó al tercer día.
Agradecemos a Mons. Jorge De
los Santos por colaborar en responder a esta pregunta.
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VIDA Y FAMILIA

Se realizó marcha en defensa de la libertad de religión
Lo más importante en
este tiempo que vive el
país es manifestarse,
rezar y ofrecer
Por el Equipo de Redacción

El pasado 23 de marzo se
realizó una manifestación
pública a nivel nacional como
protesta al mandato de la
Secretaría General de Salud
que obliga a todas las instituciones, incluyendo religiosas, a
proveer y facilitar servicios de
contracepción, esterilización y
aborto a sus empleados. En
Denver, la marcha se llevó a
cabo en las escaleras del
Capitolio del centro de la ciudad y asistieron cientos de personas de diferentes religiones.
La marcha –que se dio en
diversas ciudades de Estados
Unidos- fue organizada por la
Pro-Life Action League (Liga de
Acción Pro-Vida) y la Citizens
for a Pro-Life Society (Sociedad
por Ciudadanos Pro-Vida) y
reunió a numerosas familias,
obispos católicos, religiosos y
gente de todas las edades que
pidieron por la abolición de

FOTO DE BOB LINN

Gente de todas las edades participaron en la Marcha en defensa
de la libertad religiosa en Denver.
este mandato que atenta contra la libertad religiosa.
Durante la manifestación,
James D. Flynn, Canciller de la
Arquidiócesis de Denver, leyó
el pronunciamiento oficial a
nombre de Monseñor James D.
Conley,
Administrador
Apostólico del norte de
Colorado, quien se refirió a la

necesidad de educar sobre la
ley y la fe católica. En el pronunciamiento el Sr. Flynn dijo
que los derechos de la nación
no provienen de la constitución de Estados Unidos.
“Recibimos la libertad religiosa, la justicia y nuestra libertad
de parte de Dios … si queremos parar lo que está suce-

diendo tenemos que hacer que
nuestro país regrese a ser un
país que respete el rol de Dios y
el rol de lo religioso en la sociedad” afirmó.
Muchos de los que asistieron
a la marcha señalaron que
cuando se dan discusiones
sobre asuntos pro-vida y propuestas de ley en referencia a la
persona, el mandato se muestra
no sólo como un debate sobre la
contracepción, sino como la
libertad en practicar la fe.
El Padre Carlos Álvarez de la
Diócesis de Pueblo, también
ofreció unas palabras durante
la marcha y dijo que la persona
humana existe por el don y el
bien de la naturaleza humana.
“Vemos en el mandato de la
Secretaría General de Salud un
gran enemigo de la naturaleza
humana y de la persona humana”, señaló el sacerdote y añadió “y obstaculiza nuestros
derechos humanos y consciencia contra los documentos
estructurales y fundacionales
de nuestro país”.
Ann Barnhardt, una de las
personas que asistió a la marcha y se identificó como católica, dueña de una empresa de
corretaje, manifestó que

Cincuenta años de contracepción en América
CONOZCA LA VERDAD
SOBRE EL USO Y
CONSECUENCIAS DE
LOS CONTRACEPTIVOS
Dr. Luis E Raez

El tema de los “anticonceptivos” vuelve a la vigencia ahora
que el presidente Obama y su
Secretaria de Salud Kathleen
Sibellius han dado un mandato
obligatorio para que todos los
empleadores ofrezcan a sus
empleados este servicio en
forma obligatoria sin respetar
las creencias religiosas de los
mismos y pasando por encima
de la libertad de elección y religión que tenemos en este país.

De anticonceptivo a
contraceptivo

Han pasado casi 50 años
desde que los contraceptivos
entraron al mercado. Aquí vale
aclarar la terminología antes de
confundir al lector. Al inicio los
llamábamos “anticonceptivos”
porque su función era prevenir
la ovulación o engrosar el moco
cervical para impedir la fecundación e impedir el embarazo
por cualquiera de estos dos
mecanismos, entonces tenían
una función más “preventiva” y
el nombre “anticonceptivo” era
correcto. Sin embargo, a lo largo
de los años se descubrieron
también hormonas abortivas

FOTO DE CNS

como la llamada “píldora del día
siguiente” que no previenen el
embarazo sino eliminan al bebé
después
de
concebido.
Asimismo, se descubrió que las
hormonas no eran totalmente
anticonceptivas como se planeó
originalmente sino que existían
otros posibles mecanismos de
acción por los cuales interrumpían el embarazo y uno de ellos
incluía el evitar la implantación
del bebé. Es de ahí que la terminología “contraceptivos” aunque significa prácticamente lo
mismo que “anticoncepción” es
la más adecuada ya que engloba
todas estas opciones.
Muchas fueron las razones
por la cuales fueron y son toda-

vía aceptados. Una de las razones principales era porque siendo más fácil y aceptado el uso de
los mismos para prevenir el
embarazo supuestamente eliminaría la necesidad del aborto.
Con esa mentira, tienen mucha
popularidad, pero después de
50 años de experiencia y millones de bebés abortados (50
millones por año a nivel mundial de acuerdo a la
Organización Mundial de la
Salud) prueba lo contrario. Esto
debido a muchos motivos, entre
ellos el hecho de que los contraceptivos no son 100% efectivos
en este rol (bien usados deberían ser 99% efectivos) y tampoco
son usados propiamente por lo
que existen muchas fallas que
terminan en embarazos no
deseados y abortos. Hay estadísticas que hablan de 90-93% de
efectividad solamente por este
motivo. También la edad de la
primera experiencia sexual y la
promiscuidad sexual ha aumentado en todo este tiempo como
herencia del uso diseminado de
contraceptivos.
La situación se pone más
complicada ahora que miembros de la Federal Drug
Administration (FDA) han sugerido que los contraceptivos se
vendan sin receta médica, con la
idea que serían más fáciles de
conseguir para las mujeres que
tienen problemas de asistir a un
doctor. La gente de la FDA debe-

ría proteger la salud de los ciudadanos de este país en lugar de
dar medidas “populares” que
pueden causar daño. La idea de
que un profesional de la salud
recete un contraceptivo está
basada en que el profesional de
la salud evalúe los riesgos y
beneficios de estas pastillas.
Por ejemplo, es bien sabido
que si las mujeres son mayores
de 40 años y fuman cigarrillos
tienen ya un un riesgo muy
grande de adquirir coágulos en
los pulmones o piernas por los
cuales el uso de contraceptivos
esta absolutamente contraindicado.

La mentira de la “anticoncepción de emergencia”
La llamada “anticoncepción
de emergencia” constituye otra
mentira, empezando desde el
nombre. ¿Para qué necesita
alguien “anticoncepción de
emergencia” si ya está embarazada? Una intervención de este
tipo debería llamarse: “aborto
de emergencia”. Cuando abordamos la “anticoncepción de
emergencia” que se practica en
Estados Unidos nos referimos al
uso de los fármacos: RU-486 y
Preven, cuyo objetivo principal
es abortar un embrión humano
recién formado. La “anticoncepción de emergencia” agrupa los
métodos planteados supuestamente para casos de violación y
comúnmente para usuarias de

“nunca cederé, nunca accederé, nunca renunciaré a Cristo” y
añadió que si se quiere que
“confisquen mi estado, llévenme a prisión o cuélguenme a
mediodía en medio de la
plaza… no puedo intimidarme
y no puedo ser obligada a violar mi consciencia, porque
lucho bajo el estandarte de
Jesucristo”.
En medio de esta batalla por
la defensa de la libertad religiosa en Estados Unidos, los
Obispos de todo el país invitaron a todos los fieles a unirse a
un día de oración y ayuno y
pedir porque todo esto vaya a
buen término y se defienda la
verdad y libertad.
Mons.
Conley invitó a los católicos en
Denver a unirse a este pedido
de los obispos y orar y ayunar
el viernes de cuaresma, 30 de
marzo.
El
Sr.
Flynn
de
la
Arquidiócesis de Denver señaló finalmente que “antes que
nada lo que debemos hacer es
rezar”.
Agradecemos la colaboración
de Nissa LaPoint del Denver
Catholic Register, quien ayudó
a la elaboración de esta noticia.

la píldora “anticonceptiva” convencional que se olvidaron de
consumirla por uno o más días,
mantuvieron relaciones sexuales en periodos fértiles y temen
concebir. En estos casos, los
médicos plantean varias opciones supuestamente para “impedir” el embarazo, pero como
éste ya se dio, lo que se hace es
“interrumpir” el embarazo.
Muchas de estas medidas implican el uso de una dosis alta
(tomar varias pastillas) del “anticonceptivo” habitual por las
siguientes horas o días, lo que en
cierta forma corrobora el potencial abortivo de los mismos.
Parte del problema actual de la
administración Obama es querer incluir este tipo de contraceptivos entre las medicinas
candidatas a venderse sin receta
y entre las medicinas que estarían cubiertas por el seguro obligatorio de salud que cubriría
este y otros contraceptivos por
los cuales los empleadores tendrían que pagar. La “anticoncepción de emergencia” también trae problemas morales y
espirituales severos si la usuaria
llega a tomar conciencia que lo
que hizo fue matar un bebé. Y
las consecuencias de ello son
síntomas de tristeza y depresión.
Y estos no son todos los tipos
de contraceptivos, por ejemplo
en América también son muy
populares los implantes o inyecciones de Depoprovera que tienen la ventaja de aplicarse hasta
cada 3 meses y también funcio-

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

Así se viene viviendo la Semana
Santa en las Parroquias de Denver

FOTOS DE BOB LINN

Como todos los años, la Parroquia Saint
Anthony of Padua realizó el tradicional Via
Crucis en vivo por las calles aledañas a la
parroquia.

El Pueblo Católico lamenta
los errores en algunos
horarios y actividades por
Semana Santa y Cuaresma
que fueron publicados en la
edición de Marzo. En esta
edición, publicamos los
horarios corregidos.
Muchas gracias por su
comprensión.

PARROQUIAS INVITAN A
PARTICIPAR A SUS
FIELES EN LOS
MISTERIOS CENTRALES
DE NUESTRA FE
Por Lara Montoya

Con procesiones, palmas de
olivo en las manos, representaciones de la Pasión del Señor y
Via Crucis en vivo se inició la
Semana Santa en Denver el
pasado Domingo de Ramos.
Todos estos eventos, nos ayudan a focalizarnos y ahondar
cada vez más en los misterios
centrales de nuestra fe: la
Pasión, Muerte y Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.
“El Pueblo Católico” les presenta algunas escenas del inicio de esta Semana Santa y las
actividades en español de algunas de las Parroquias de la
Arquidiócesis durante esta
fecha tan importante para
nuestra vida cristiana.

Annunciation, Denver

Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena.
Viernes Santo: 7pm Misa en
español; 3pm Via Crucis.
Sábado Santo: 8pm Misa
(bilingüe).
Domingo de Resurrección:
8:30am y 11:30am Misa en
español.

El Domingo de Ramos se presentó en St. Catherine
of Siena y Holy Tinity, la obra teatral de la Pasión
de Cristo, dirigida por Saúl Saucedo. Esta obra se
viene presentando desde hace 14 años en diferentes parroquias. Si desea tener más información
comuníquese con Saúl al 720.982.6604 ó con
Cecy Alvarado al 303.519.2700

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

Holy Cross, Thornton
No habrá eventos en español.

Holy Family, Denver
Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena.
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis; 7pm Adoración de la
Cruz.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual.
Domingo de Resurrección:
12pm Misa en español.

Holy Rosary, Denver
Jueves Santo: 6pm Misa de la
Última Cena (bilingüe).
Viernes Santo: 2pm Via
Crucis rezado (bilingüe); 3pm
Servicio de Comunión (bilingüe)
Sábado Santo: 8pm Vigilia
(bilingüe).
Domingo de Resurrección:
11:30pm Misa en español.

Holy Trinity, Westminster
Jueves Santo: 8:30pm Misa
(bilingüe).
Viernes Santo: 2:30pm
Presentación de la Pasión; 3pm
Servicio de la Pasión del Señor;
3pm Adoración a la Cruz.
Domingo de Resurrección:
1pm y 4pm Misas en español.

Queen of Peace, Aurora
Jueves Santo: 8pm Misa de la
Última Cena.

Viernes
Santo:
8pm
Adoración de la Cruz.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual -trilingüe (filipino,
español, inglés).
Domingo de Resurrección:
1:30pm Misa en español

Our Lady Mother of the
Church, Commerce City
Jueves Santo: 7pm Misa en
español; seguida de la
Adoración hasta las 12am.
Viernes Santo: 12pm y 3pm
Misa en español; Via Crucis
7pm.
Sábado Santo: 8pm Misa
(bilingüe) seguida por Vigilia.
Domingo de Resurrección:
1:30pm Misa en español.

Our Lady of Grace, Denver
Jueves Santo: 6pm Misa de la
Última Cena (bilingüe).
Viernes Santo: 3pm Servicio
de Comunión (bilingüe); 5pm
Via Crucis en los jardines en
español; 6pm Pésame en español.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
Misas regulares.

Our Lady of Guadalupe,
Denver
Jueves Santo: 6pm Misa de la
Última Cena (bilingüe); seguida por Adoración.
Viernes Santo: 11am Via
Crucis; 3pm Adoración de la
Cruz; 6pm Pésame a la Virgen
(bilingüe).
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
Misas regulares en español.

Sacred Heart, Denver
Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última
Cena
(bilingüe);
Adoración de la Cruz hasta las
10pm.

Continúa en la Página 15
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Reunión de JMJ 2013

Organizadores de la
JMJ en Río se reúnen
con autoridades del
Pontificio Consejo
para los Laicos

VATICANO, (ACI-Prensa).Una delegación del Comité
Organizador Local (COL) de la
Jornada Mundial de la
Juventud Rio 2013 participó en
Roma de un encuentro organizado por el Pontificio Consejo
para los Laicos (PCL), responsable de las JMJs, para discutir
cuestiones relacionadas a las
jornadas de Madrid y de Rio.
El encuentro se desarrolló
del 28 de marzo al 1 de abril y
participaron representantes de
diferentes conferencias episcopales, diócesis, comunidades y
movimientos de más de 80 países. Se estima que unas 350
personas de todas las partes
del mundo participen del
encuentro para hablar sobre la
Jornada Mundial de la
Juventud de Madrid y la de Río
así como analizar la realidad de
los jóvenes en la Iglesia hoy.

Una semana para compartir
y reflexionar

una etapa más en el camino de
preparación de la JMJ Rio 2013.
En declaraciones al Portal oficial de Rio 2013, Mons. Portella
explicó que la preparación de
la Jornada tiene algunos
momentos
centrales
de
encuentro entre el Comité
Organizador
Local,
la
Conferencia Episcopal y el
Pontificio Consejo para los
Laicos.
Del 27 de febrero a 2 de
marzo, la comitiva del PCL
liderada por el Cardenal
Stanislaw Rylko visitó Rio para
acompañar el proceso de elaboración y de construcción de
la Jornada. “El encuentro aquí
sirvió para determinar que el
modo en que Rio va a trabajar,
la forma de concebir y concretizar la Jornada, está efectivamente de acuerdo con la identidad y el ADN de las JMJs. El
encuentro de Roma sirvió para
escuchar la experiencia de
Madrid y en segundo lugar
para conversar con los representantes de los diversos países
y movimientos. Son cuestiones
muy prácticas, como la situación de las visas, vacunas, hospedaje, agenda y el calendario
de la jornada”, adelantó Mons.
Portella.

La visita del COL a Roma fue

FOTOS DE CNS

Pronto se tendrán noticias oficiales de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud en
que se realizará en Brazil en el 2013.
Laicos). Ella ya pasó por la mos vengan a Rio. Que se haga
Decisiones para la JMJ Rio
Arquidiócesis del Río, por la un cálculo de tiempo y espacio.
2013
Monseñor Portella clarificó CNBB, por las autoridades invo- Son cuestiones como si el local
una pregunta que se suele hacer lucradas, en las instancias fede- es adecuado, cual es el tiempo
sobre donde serán los lugares rales, estaduales y municipales, de desplazamiento hacia éste o
centrales para que se den los pero necesita pasar por los orga- aquél lugar escogido, qué eso
eventos de la JMJ Rio 2013 y dijo nismos propios de la Santa Sede implica para la comitiva del
“la programación ya está dise- estrechamente ligados al Santo Papa y que ellos nos evidencia
ñada, pero no depende apenas Padre. Lo mismo para la elec- cosas que nosotros no estamos
viendo”, concluyó Monseñor
del Pontificio Consejo (para los ción de los locales”.
“Es preciso que esos organis- Portella.

Tecnología ayuda a padres y jóvenes Obstáculo en el proceso

MADRID, (ACI).- Los sitios
web www.educarhoy.org y
www.joveneshoy.org han creado
la sección “Respuestas a un clic”
en la que ofrecen a padres y educadores respuestas a las preguntas más frecuentes sobre la educación afectivo-sexual de los
adolescentes.
Esta sección cuenta con preguntas tan diversas como: ¿qué
relación hay entre amistad y
salir con alguien?, ¿qué diferencias hay entre el enamoramiento y el amor?, ¿por qué son especiales las relaciones sexuales?,
¿qué es el método Billings?
Asimismo se puede leer una
serie de recomendaciones para
hablar sobre la afectividad y la
sexualidad con los adolescentes,
como tener una actitud de escucha y cercanía con ellos, brindarles confianza, entre otras.
Esta iniciativa surge luego de
una serie de estudios, cuyo equipo de investigación es coordinado por el Dr. Jokin de Irala, quien
contesta las preguntas que
padres y educadores realizan
con mayor frecuencia en las
conferencias y cursos que brinda.
Los estudios realizados indicaron que los adolescentes acuden a Internet y a sus amigos
para informarse sobre sexualidad y afectividad, pero, a la vez,
manifestaron que preferirían

Vietnam impide
entrada de delegación
que realiza causa de
beatificación de
Cardenal Van Thuan

La tecnología ayuda a los padres para orientar a sus hijos adolescentes.
hablar de esos temas con sus
padres.
“En ocasiones, los padres
abandonan su deseo de hablar
de sexualidad con sus hijos porque no saben cómo hacerlo o
simplemente no se atreven”, se
informa en el sitio web “educar
hoy”, y recomienda a los padres
hablar con sus hijos: “usted
nunca lo hará peor que los amigos de sus hijos (…) porque
usted cuenta con una gran ventaja: conoce y ama a sus hijos; y
será capaz de hablarles mejor de
lo que piensa”.
El Dr. Jokin de Irala es uno de
los científicos más renombrados

en el mundo académico internacional, con un centenar de
ponencias en congresos nacionales e internacionales, 7 libros,
30 capítulos en libros colectivos.
Está casado y tiene 4 hijos.
Es licenciado en medicina y
cirugía y doctor en medicina por
la Universidad de Navarra
(España). Es máster en Salud
Pública en la Universidad de
Dundee (Escocia) y doctor en
Salud Pública por la de
Massachussets.
En la actualidad es subdirector del departamento de
Medicina preventiva y Salud

Continúa en la Página 15

ROMA, (ACI-Prensa/EWTN
Noticias).- El gobierno de
Vietnam impidió el ingreso a ese
país asiático de una delegación
de sacerdotes y obispos católicos que solicitaron su entrada
para continuar las investigaciones de la causa de beatificación
del Cardenal vietnamita Francis
Xavier Nguyen Van Thuan.
“Estas son realmente malas
noticias pero dejan claro lo difícil que es lidiar con las autoridades comunistas que no son
leales en este tipo de casos”,
dijo a ACI-Prensa Mons.
Dominic Luong, un sacerdote
de Orange County (Estados
Unidos) que nació en Vietnam.
La delegación con sede en
Roma planeaba visitar Vietnam
del 23 de marzo al 9 de abril
para escuchar algunos testimonios de personas que conocieron al Cardenal Van Thuan,
fallecido en 2002. También iban
a hablar con dos mujeres –una
religiosa y una laica– que afirman haber sido curadas milagrosamente por la intercesión

El proceso de beatificación del
Cardenal Van Thuan de Vietnam
ha tenido algunas dificultades
por obstáculos en su país.

del fallecido Purpurado.
La Oficina de Prensa del
Vaticano confirmó a ACI Prensa
que las visas de turistas de los
miembros de la delegación fueron revocadas por las autoridades vietnamitas. Asimismo
explicaron que la delegación
no estaba en visita oficial por
parte de la Santa Sede y que el
grupo no usó los canales diplomáticos para este viaje.
Si bien el Vaticano no especi-

Continúa en la Página 13
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JÓVENES EN ACCIÓN

Celebrando la Pascua Juvenil
El desafío de
la comunión
Sin duda que todos los
católicos y de manera especial aquellos que tenemos
algún ministerio en la
Iglesia, buscamos ser fieles al
plan de Dios, a su designio
en nuestra vida y para la
Iglesia. Normalmente intentamos encontrar cómo es
que podemos ser fieles a su
plan y ponerlo en práctica.
Durante las celebraciones
del nuevo milenio, Su
Santidad el Beato Papa Juan
Pablo II, escribió lo siguiente: “Hacer de la Iglesia la
casa y la escuela de la comunión: éste es el gran desafío
que tenemos ante nosotros en
el milenio que comienza, si
queremos ser fieles al designio de Dios y responder también a las profundas esperanzas del mundo.”(Carta
Apostólica Novo Millennio
Ineunte # 43).
En los próximos meses, en
este espacio de Una Familia
Bajo el mismo Dios, estaré
profundizando en diversos
párrafos de esta carta apostólica. El día de hoy, sólo esa
frase nos brinda material
suficiente para reflexionar.
Imagínate que cada grupo,
que cada misa, que cada
parroquia, que cada diócesis
fuese una casa y escuela de
comunión. Que los demás se
acercaran sólo para ver
cómo es que nos amamos,
respetamos, somos uno,
vivimos en comunión. Sin
embargo, el mismo Papa
Juan Pablo II tenía claro el
tamaño del reto que lanzó.
Dice que este es “el gran desafío”, no uno de ellos, sino
“el gran desafío” que tenemos ante nosotros. Vaya si lo
es… El problema es que,
siguiendo con sus palabras,
sólo nos daremos cuenta
que éste es “el gran desafío”
si “queremos ser fieles” a su
designio. A veces es más
cómodo no querer ser fieles
a su designio o pretender
serlo de otra manera, buscando otros desafíos.
Nos deja en claro también
que de esa manera estaremos respondiendo a las
“profundas esperanzas del
mundo”. Lo que está en
juego cuando hablamos de
ser Una Familia Bajo un
mismo Dios, cuando habla-

Continúa en la Página 13

Diferentes jóvenes
participarán de la
Pascua Juvenil con el
Lema: “¡Cristo Vive!
Y su Palabra es Vida”
Por Liliana Flores*
Cada año la Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis
de Denver ofrece un taller
para los coordinadores de los
grupos juveniles con el fin de
prepararlos para celebrar la
Pascua en sus parroquias
desde una perspectiva juvenil,
este proyecto es conocido
como la “Pascua Juvenil”. A
través de este proyecto, la
Arquidiócesis provee recursos
a las parroquias con diferentes actividades, charlas y reflexiones sobre un tema específico a meditar durante la
Semana Santa.
Cada una de las actividades
de la Pascua Juvenil mantiene
la esencia de un encuentro
personal con Cristo desde la
intimidad de cada individuo,
y de la misma forma, se consigue encontrar diferentes
tonalidades que brinden
novedades para todos los que
van a vivir el Triduo Pascual
con un estilo juvenil. Este año,
no será la excepción, dado
que se reflexionará sobre el
tema: Los jóvenes y el aborto,
y tendrá como lema “¡Cristo
Vive! Y su Palabra es Vida”.
El objetivo de este año será

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Liliana Flores, explicando el sentido de la Semana Santa en uno de los talleres de Pascua Juvenil.
llevar a los jóvenes a meditar
en el misterio de la Pasión,
Muerte y Resurrección de
Cristo y a crear -a través de la
Palabra- una cultura de vida,
enseñándoles a respetar y
defender la dignidad de la
vida, especialmente la de
aquellos más desprotegidos e
inocentes como los no-nacidos.
La Pascua Juvenil es asimismo un espacio en el que los
miembros de los grupos juveniles participan activamente

en llevar este mensaje concreto a los demás jóvenes de su
parroquia, buscando que se
integren a todas las actividades que se realizan durante la
Semana Santa en sus comunidades parroquiales. Las parroquias que estarán llevando
a cabo este proyecto serán:
Our Lady Mother of the
Church, en Commerce City;
Saint Therese, en Aurora;
Queen of Peace, en Aurora;
Saint Clare of Assisi, en
Edwards; Holy Family en Fort

Collins, y Saint Anthony of
Padua, en Denver.
Invitamos a todos los jóvenes a unirse a esta emocionante experiencia. Si necesitan más información pueden
llamar a cualquiera de estas
parroquias previamente mencionadas.

(*)
Liliana
Flores
es
Coordinadora de la Pastoral
Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver.

Oración y toma de conciencia por vocaciones hispanas
UNA SEMANA PARA
PEDIR POR MÁS
VOCACIONES A LA VIDA
CONSAGRADA Y AL
SACERDOCIO ENTRE
LOS LATINOS
Por Liliana Flores
Es sabido para todos, que la
comunidad católica hispana en
los Estados Unidos crece de
manera de impresionante pero
no así las vocaciones hispanas,
pues el número es peligrosamente bajo. Mientras que el 40%
de los católicos son hispanos y
más de la mitad de los menores
de 25 años también lo son, sólo
el 15% de los sacerdotes ordenados son hispanos. Estas cifras
son para preocuparnos y alentarnos a todos.
Es importante que todos nosotros nos unamos en la tarea de
promover las vocaciones con
nuestros jóvenes y niños hispanos. Es responsabilidad de

FOTO DE CNS

Del 21 a 29 de Abril se realizará una semana de oración y conciencia por un incremento en vocaciones hispanas.
todos, de los padres, de los do de la bendición de contar
sacerdotes, de los líderes, de los con sacerdotes, religiosos y relicatequistas y de los mismos giosas santos. Es importante
jóvenes que están sirviendo en que hablemos con nuestros
la pastoral juvenil.
hijos e hijas sobre su discerniEs importante recordar que el miento vocacional y sobre su
si bien el llamado viene de Dios, llamado en particular, y que en
es nuestra responsabilidad orar nuestros grupos hablemos
para que Dios nos siga colman- sobre este tema y sobre todo que

nos mantengamos unidos en
oración.
Es por este motivo que la
Oficina Hispana hace una invitación a todos en la
Arquidiócesis de Denver a que
durante la semana del 21 al 29
de abril nos unamos en oración
y hagamos una campaña de
concientización sobre la importancia de las vocaciones hispanas. Esta semana se dará en el
marco de la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones convocada por el Papa Benedicto
XVI bajo el lema: “Las vocaciones
don de la caridad de Dios”
La oficina hispana esta ofreciendo diferentes materiales
para reflexión y oración sobre
este tema el cual se puede llevar
a cabo en los diferentes grupos,
tanto para adultos como para
jóvenes.
Si está interesado en más
información puede contactar a
Liliana Flores al teléfono (303)
295-9470 ext. 112 o al correo
electrónico liliana.flores@archden.org.
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Los santos nos enseñan a vivir la Pascua
La Resurrección del Señor Jesús es un tiempo de fe, agradecimiento, esperanza y gran gozo
Por el Equipo de Redacción

¡Tiempo de Pascua, el Señor
Jesús ha resucitado! No hay
nada que temer, no hay motivo para estar tristes. La esperanza y el amor son reales,
pues Jesús mismo ha resucitado y está entre nosotros. El
Papa Benedicto XVI nos dice
que
“la
resurrección
de Jesús devolvió la alegría al
mundo entero, y nos permite
gozar de esa alegría ahora y
siempre, en nuestra vida
actual y en la vida sin fin”. En
esta sección, hemos querido
recoger diferentes reflexiones
sobre
la
Pascua
de
Resurrección de beatos y santos que nos han precedido en
nuestra
vida
cristiana.
Aprendamos de ellos a vivir
este tiempo con un corazón
agradecido, confiado y alegre.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

Santa Teresa de Jesús
“Miradle resucitado; que
sólo imaginar cómo salió del
sepulcro os alegrará. Mas ¡con
qué claridad y con qué hermosura! ¡Con qué majestad,
qué victorioso, qué alegre!
Como quien tan bien salió de
la batalla adonde ha ganado
un tan gran reino, que todo le
quiere para vos, y a sí con él.
Pues ¿es mucho que a quien
tanto os da volváis una vez los
ojos a mirarle?”

Beato John Henry Newman

“Era lógico esperar que
nuestro Señor, una vez resucitado, se apareciera al mayor
número posible de personas,
y sobre todo, a los que lo habían crucificado. Y sin embargo,
la historia nos muestra que
hizo todo lo contrario, se
manifestó tan sólo a algunos
testigos escogidos, y especialmente a sus discípulos inmediatos. Es lo que el mismo san
Pedro
reconoce
cuando
declara: «Dios lo resucitó al
tercer día y nos lo hizo ver, no
a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado:
a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de
su resurrección» (Hch 10,4041).
Esto, a primera vista, nos
parece extraño. En efecto,
estamos predispuestos a
hacernos de la resurrección
una idea bien diferente, a
representárnosla como una
manifestación esplendorosa y
visible de la gloria de Cristo…
Al imaginarla así, como un
triunfo público, pensamos en
la confusión y el terror que
habría sobrecogido a los verdugos si Jesús se hubiese presentado vivo ante ellos. Pero,

insistimos en ello, un razonamiento de esta categoría nos
llevaría a concebir el Reino de
Cristo como un reino de este
mundo, lo cual no es justo.
Esto sería representarnos a
Cristo como si ya entonces
hubiera venido a juzgar este
mundo, lo cual no llegará
hasta el último día…
¿Por qué se presentó tan
sólo «a los testigos que él
había designado»? Porque era
el medio más eficaz de propagar la fe al mundo entero…
¿Cuál hubiera sido el fruto de
una manifestación pública
que se impone a todos? Este
nuevo milagro hubiera dejado
a la muchedumbre tal cual él
la había encontrado, sin ningún cambio eficaz. Ya sus
antiguos milagros no habían
convencido
a
todo
el
mundo… ¿qué es lo que
hubieran podido decir y sentir
que fuera más que lo que
habían sentido anteriormente, «aunque resucite un muerto»? (Lc 16,31)… Cristo se aparece para suscitar testigos de
la resurrección, ministros de
la palabra, los fundadores de
su Iglesia. ¿Cómo hubiera
podido llegar a serlo la
muchedumbre, con su naturaleza tan cambiante?”
FOTO DE CNS

Beata Teresa de Calcuta
“Jesús se presenta a nosotros como la Verdad para ser
transmitida, la Vida para ser
vivida, la Luz para ser iluminada, el Amor para ser amado,
el Gozo para ser dado y la Paz
para ser repartida”.

Beato Juan Pablo II
“«Señor, ¿a quién vamos a
acudir?» Sólo Tú, que has vencido a la muerte, «tienes
Palabras de vida eterna» (Jn 6,
68). A ti dirigimos con confianza nuestra oración, en la
que invocamos también tu
consuelo para los familiares
de las numerosas víctimas de
la violencia. Ayúdanos a trabajar sin cesar para que venga
ese mundo más justo y solidario que Tú, resucitando, has
inaugurado.
En este esfuerzo está a
nuestro lado aquella que
creyó que se cumplirían las
Palabras del Señor (cf. Lc 1,
45).
¡Dichosa tú, María, testigo
silencioso de la Pascua! Tú,
Madre del Crucificado resucitado, que en la hora del dolor
y de la muerte tuviste encendida la lámpara de la esperanza, enséñanos también a nosotros a ser, entre las contradicciones del tiempo que
pasa, testigos convencidos y
gozosos del perenne mensaje

Beata Teresa de Calcuta
de vida y de amor que trajo al
mundo el Redentor resucitado”.

San Agustín
“El Señor, después de su
resurrección, se apareció a sus
discípulos y les saludó diciendo: «¡Paz a vosotros!». Este saludo que salva es, verdaderamente, la paz porque la palabra
«saludo» viene de «salvación».
¿Qué más se puede esperar? El
hombre recibe en persona el
saludo de salvación porque
nuestra salvación es Cristo. Sí,
él es nuestra salvación, él, que
por nosotros fue herido y clavado en el madero, después
bajado de la cruz y puesto en
un sepulcro. Pero él resucitó
del sepulcro; sus heridas curaron pero conservan las cicatrices. A los discípulos les hace
bien que sus cicatrices permanezcan para poder, con ellas,
curar las heridas de su corazón
¿Qué heridas? Las de su incredulidad. Se les apareció con un
cuerpo verdadero y «creían ver
un fantasma». Esto no es una
ligera herida en su corazón…
Pero ¿qué dice Jesús, el
Señor? «¿Por qué os alarmáis?,
¿por qué surgen dudas en
vuestro interior?» Es bueno
para el hombre que no sea su
pensamiento el que se levanta
por encima de su corazón sino

FOTO PROVISTA

San Antonio de Padua
que sea el corazón el que está
por encima; es eso lo que el
apóstol Pablo quería inculcar
en el corazón de sus fieles
cuando decía: «Ya que habéis
resucitado con Cristo, buscad
los bienes de allá arriba, donde
está Cristo sentado a la derecha
de Dios; aspirad a los bienes de
arriba, no a los de la tierra.
Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca
Cristo, vida nuestra, entonces
también vosotros apareceréis,
juntamente con él, en gloria»
(Col 3,1s). ¿Y cuál es esta gloria?
La gloria de la resurrección…Nosotros ahora creemos
en la palabra que nos han
dicho los discípulos aunque no
nos hayan mostrado el cuerpo
resucitado del Salvador… Pero
en aquel momento, el acontecimiento parecía increíble. El
Salvador, pues, les indujo a
creer no sólo por la visión
material sino también a través
del tacto a fin de que, por
medio de los sentidos, la fe les
bajara hasta el corazón y
pudieran ir a predicar por el
mundo entero a los que no
habían visto ni tocado, y, sin
embargo, creerían sin dudar (cf
Jn 20,29)”.

San Antonio de Padua
“Desapareció la amarga raíz

FOTO DE CNS

¡El Señor Jesús ha resucitado y está entre nosotros, no hay motivo para
estar tristes!
de la cruz, floreció la flor de la
vida con sus frutos. El que
yacía en la muerte, resucitó en
la Gloria. Resucitó de mañana
el que había sido sepultado
por la tarde, para que se cumpliera la palabra del salmo:
‘Por la tarde durará el llanto,
pero por la mañana brillará la
alegría’ (Sal. 29, 6)”.

San Juan Casiano
“No dijo San Pablo que el
reino de Dios consistía en la
alegría de una manera general
y absoluta, sino que precisa y
especifica que se trata de una
alegría o gozo en el Espíritu
Santo. Él sabía de sobra que
existe otra alegría, una alegría
reprensible de la cual está
escrito: El mundo se alegrará.
¡Ay de vosotros, los que ahora
reís, porque lloraréis! (Lc 6, 25;
Jn 16, 20)”.

FOTO DE CNS

Beato John Henry Newman

FOTO PROVISTA

Santa Teresa de Ávila
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Legión de María en Denver renueva consagración a la Virgen
LA CONSAGRACIÓN SE
REALIZÓ DURANTE LA
CEREMONIA ACIES PRESIDIDA POR MONS.
CONLEY
Por Lara Montoya

El pasado 25 de Marzo, fecha
en la que la Iglesia celebra la
Fiesta de la Anunciación –
Encarnación (que este año por
haber caído en domingo, se
celebró el 26), miembros de la
Legión de María en Denver
celebraron la ceremonia del
Acies, evento anual muy
importante al que todos los
miembros de la Legión son
alentados a asistir.
El Acies –es una voz latina que
significa ejército en orden de
batalla- fue presidido por Mons.
James D. Conley, Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver, y los miembros de la
Legión renovaron su homenaje
y compromiso con la misión de
Santa María.
La ceremonia se inició con
unas oraciones preliminares y
un rosario liderado por Mons.
Conley. Posteriormente, el prelado explicó a los miembros el
significado del acto de consagración que iban a realizar,
alentándolos a continuar con
esa hermosa misión de secundar a Santa María en su misión

FOTOS DE BOB LINN

Los miembros de la Legión de María que renovaron sus promesas a la Virgen al finalizar el rezo del Rosario.

Mons. James Conley alentó a los miembros de la Legión de
María a seguir haciendo apostolado.
de llevar al mundo entero a su
Hijo, el Señor Jesús. “Es bonito
llegar a Jesús a través de María,
su Madre, su compañera inseparable, siempre y en todas

partes la Madre estaba al lado
de su Hijo”, dijo Mons. Conley y
añadió que “por lo tanto lo que
nos une a Dios, lo que nos
pone en posesión de las cosas

del cielo, no es Cristo sólo, sino
aquella pareja bendita, la
Mujer y su descendencia.
Separar pues a María de Jesús
en el culto religioso es destruir
el orden establecido por Él
mismo”.
Todos los asistentes se dirigieron luego en procesión hacia la
imagen de la Santísima Virgen
para renovar sus promesas,
diciendo con fuerte voz, “soy
todo tuyo, Reina mía, Madre
mía, cuanto tengo tuyo es”.
La Legión de María es una
asociación de laicos católicos

“El Viñedo de Raquel” ahora en español
Se realizará primer
retiro para aquellas
personas que han
vivido el trauma del
aborto
Por Lara Montoya

Luego de varias gestiones,
oración y trabajo, “El Viñedo de
Raquel”, ministerio pro-vida,
abrió sus puertas de ayuda a la
comunidad hispana. Este proyecto consiste en servicio espiritual y psicológico que ofrecerán
sacerdotes y laicos a personas
que han sufrido un aborto por
medio de de retiros de fin de
semana. El primer retiro en
español, dirigido a mujeres y
hombres que están sufriendo
por el dolor de las consecuencias del aborto se llevará a cabo
del 4 al 6 Mayo. Rosalinda
Lozano, una de las promotoras
de este proyecto señaló que “a
pesar de que durante los últimos 12 años, “El Viñedo de
Raquel” ha estado disponible en
Denver para las mujeres y los
hombres que han pasado por
un aborto, no ha habido un

FOTO DE ARMANDO LOZANO

El equipo del proyecto El Viñedo de Raquel en Denver: Amanda
Rose, Rosalinda Lozano y Anna Vargas
ministerio de sanación puesto a
disposición de la comunidad
hispana hasta el momento”.
La líder pro-vida señaló además que la razón principal para
ofrecer el programa de sanación
del fin de semana para la comunidad hispana “fue inspirada
por una muy buena amiga que
me contó que se sentía deprimida y tenía ideas suicidas después de haber abortado.
Tratamos de encontrar ayuda en

la comunidad en su propio idioma, el español. Lamentablemente no encontramos nada.
Debido a la urgencia de su situación, nosotros comenzamos a
buscar ayuda de manera más
activa y con la bendición de la a
la Arquidiócesis, empezamos a
formar un grupo”.
Rosalinda agregó que el contacto que tenían con la organización de Sacerdotes por la Vida
jugó un rol importante en esta

decisión “el Padre Víctor
Salomón, director del ministerio
hispano de esta organización,
nos desafió a hacer El Viñedo de
Raquel disponible en Denver en
español y se comprometió a
apoyar nuestros esfuerzos, así
que con alegría anunciamos
que ¡él estará presente en nuestro primer retiro!”
“Nos sentimos honrados y
muy emocionados de ser parte
de “El Viñedo de Raquel” para
ofrecer el amor sin límites y la
misericordia de Nuestro Señor
Jesucristo a los hombres y mujeres en nuestra comunidad que
necesitan sanación”, dijo finalmente Rosalinda, recalcando
que además de este retiro, se
ofrecerán otros a lo largo del
año, siendo el siguiente en el
mes de agosto.

El Viñedo de Raquel, un camino de reconciliación interior
De acuerdo a Theresa Burke,
PhD, fundadora de los retiros
del Viñedo de Raquel, muchas
mujeres y hombres demoran en
conseguir ayuda hasta por lo
menos 20 años después de
haber cometido el aborto, y por
eso viven muchísimos años

que, con la aprobación eclesiástica, han formado una
legión para servir a la Iglesia,
bajo la guía de María, en su
perpetua lucha contra lo malo
del mundo y la cultura de
muerte. La Legión de María
fue fundada por Frank Duff en
Dublin, Irlanda, el 7 de junio de
1889. Dicha asociación tiene
como fin la gloria de Dios por
medio de la santificación personal de sus propios miembros
mediante la oración y la colaboración activa con la misión
de la Iglesia.

sufriendo en confusión y en
silencio.
“El Viñedo de Raquel ofrece
una oportunidad de salir de las
presiones diarias ya sea de trabajo o familiares y enfoca este
penoso momento de tu vida por
medio de un proceso de apoyo y
sin juicios,” comentó Burke, y
añadió que matrimonios,
madres, padres, abuelos, y hermanos, así como personas que
han estado comprometidas con
la industria del aborto, vienen a
El Viñedo de Raquel en busca de
paz y de sanación interna.
El Viñedo de Raquel ha crecido tremendamente desde que
comenzó en 1994 con unos
pocos retiros. El presente año
cientos de retiros serán ofrecidos por todos los Estados
Unidos. “No sigas viviendo aturdida en vergüenza ni en temor,”
dice Burke. “Este es un hermoso
regalo que solo tú puedes darte.
El fin de semana es un proceso
único diseñado a exteriorizar
profundos sentimientos de
cólera, ambivalencia, dolor,
remordimiento, que frecuentemente acompañan a la persona
que ha tenido la experiencia del
aborto” señaló Burke y añadió
que “El Viñedo de Raquel” es
una “terapia del alma,” la cual
combina la sanación psicológi-

Continúa en la Página 13
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Parejas renovaron su matrimonio
en encuentro conyugal

FOTO PROVISTA

Parejas participando del encuentro conyugal organizado por el MFCC Federación
Denver Norte.

El encuentro fue organizado
por el Movimiento Familiar
Cristiano Católico
Federación Denver
Por Lara Montoya
Diecinueve matrimonios renovaron
su amor y fidelidad al haber participado

de un encuentro conyugal organizado
por el Movimiento Familiar Cristiano
Católico (MFCC) de la Federación
Denver Norte, que se realizó del 23 al 25
de Marzo en la ciudad de Estes Park.
Jesus y María García, presidentes de
dicha federación, señalaron que éste es
el primer encuentro conyugal del periodo 2011-2014 y que los frutos han sido

Continúa en la Página 13

Se recordó a César Chávez
LUCHÓ POR EL RESPETO A LA
PERSONA HUMANA,
ESPECIALMENTE LOS POBRES
Y NECESITADOS
Por Rossana Goñi

El pasado 31 de marzo se recordó con
una Misa en la Parroquia Saint Cajetan
en Denver la herencia que dejó César
Chávez, sobretodo por su lucha pacífica
en defensa de los derechos humanos de
todo ciudadano.
Paralelamente, Mons. José H. Gomez,
Arzobispo de Los Angeles, recordó en su
columna de opinión en el periódico de su
arquidiócesis que Chávez “habría cumplido 85 años este mes”. Mons. Gomez
añadió que “César fue uno de nuestros
pioneros más grandes de los derechos
civiles de la nación. Él fue un valiente
luchador de la dignidad de nuestra gente
hispana, especialmente los pobres y
aquellos que trabajaban en los campos
agrícolas”. Además dijo que Chávez fue
una persona que rezaba y sus convicciones nacían de su fe católica y citó a este
líder hispano quien alguna vez dijo “yo no
pienso que podría basar mi voluntad de
lucha en alguna economía fría, o sobre
alguna doctrina política. No creo que eso
hubiese sido suficiente para perdurar.
Para mí, la base debe ser la fe”.
Chávez citó al Papa León XII en el año
1966 durante la Huelga de la Uva en
Delano y señaló que “el primer deber de
cada uno de nosotros es proteger a los
trabajadores de la ambición de los especuladores que usan a los seres humanos
como instrumentos de trabajo para
ganar dinero para ellos mismos. No es
justo, ni humano, oprimir a los hom-

FOTO DE BOB LINN

Algunos hispanos, durante la celebración que hubo recordando a César
Chávez, después de la Eucaristía en la
parroquia Saint Cajetan.
bres y mujeres con trabajo excesivo
hasta el punto en que sus mentes se
debilitan y sus cuerpos se agotan”.
A la Misa que se celebró en la Iglesia
Saint Cajetan asistieron numerosas personas que recuerdan con orgullo la fortaleza y liderazgo de César Chávez. El
líder hispano fue hijo de un trabajador
migrante que llegó a California en los
años años 1930 y 40. Desde niño pasó
muchos días trabajando bajo el ardiente sol.
Chávez al poco tiempo de iniciar su
lucha por los derechos del ser humano
dijo que “Dios sabe que nosotros no
somos bestias de carga, no somos instrumentos agrícolas o esclavos rentados,
nosotros somos hombres y mujeres”.
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¡Aleluya!
EL GOZO DE LA RESURRECCIÓN

¡Sí! Estemos alegres porque
el Señor Jesús ha resucitado y
no existe gozo más grande
que éste, pues nos trae la
esperanza y la certeza que
podemos ser salvados.
La Liturgia en este tiempo
de Pascua de Resurrección
nos repite la palabra
¡Aleluya!, Hall luya que quiere decir “¡Alaben a Dios!
¡Gloria al Señor!”. Es una
exclamación de júbilo originaria del judaísmo y después
utilizada por nosotros los
cristianos. También ha sido
adaptada de la expresión
hebrea hallet -lu-Yáh, que
significa “alaben (ustedes) a
Yah” ó “Alabad a Yahvé”.
FOTO DE CNS
Entonces queridos hermanos, ¡Alabemos al Señor! Con
quizá si puedo decir que he
palabras de júbilo y alegría,
avanzado en mi camino hacia
con cantos de gozo porque
la santidad.
Aquél quien es el motivo de
Pero si veo que ha pasado
nuestra alegría está entre nos- esta Cuaresma y aún sigo
otros, se ha quedado entre
cayendo en aquello que quienosotros y nos ama
ro dejar hace años y
eternamente.
me ata y no me hace
¡Cómo no estar alelibre, sino esclavo de
gres!
mis fragilidades, de
Son muchas las
mi pecado, debo
experiencias que se
saber que aún tengo
viven a través de la
Esperanza. Porque
Cuaresma y luego la
Jesús ha resucitado y
Semana Santa. Han
está aquí entre nossido días de
otros. Porque
POR
mucha oraa pesar de
ción, confeROSSANA GOÑI
mis caídas y
sión más freerrores Él me
cuente,
enseña que
encuentro con nuestras mise- puedo retornar a Él en cualrias y grandezas también.
quier momento y empezar.
Nos hemos esforzado por
En realidad, siempre debevivir la caridad de manera
mos esforzarnos por lograr
concreta ayudando a los
esa conformación con
necesitados, pero también
Jesucristo, no descansar ni un
esforzándonos por vivir esta
día por conquistar la Patria
virtud con el hermano, con
Celestial.
quien me es difícil relacionar¡Aleluya! ¡Alaben a Dios!
me. Perdonando, comprenAlabemos a Dios con la santidiendo, amando. Después de
ficación de nuestros pensaestos 40 días de oración,
mientos, sentimiento y accioayuno, sacrificios y caridad,
nes. Nunca es tarde, todos los
¿llego a la Pascua, más condías son un nuevo inicio. La
vertido en mi vida cristiana?
santidad es un camino que
¿Soy una mejor persona? ¿Me
debe ser renovado todos los
conformo cada día más con
días, sólo podremos decir
Aquél que me enseña como
hasta aquí, cuando Dios nos
ser verdaderamente persona
llame a su encuentro y lo veahumana?
mos.
La Iglesia nos invitó duranLa Pascua es un tiempo
te esta Cuaresma ha esforzarhermoso, en el que con alenos concretamente por alcan- gría, fe y esperanza podemos
zar la santidad. Nos invita a
renovar nuestras resoluciovivir la Cuaresma todos los
nes, y renovarnos en el amor.
años. Y cada año pongo de mi Seguir entregándonos, seguir
parte para poder llegar a ser
amando. Nunca cansarnos
como Jesús. ¿Puedo decir que de amar, pues el amor no
en esta Pascua soy más como
tiene límites cuando brota y
Él? Responderlo no debe ser
nace de quien es el Amor de
fácil, eso queda en el corazón
los Amores: el Señor Jesús.
de cada uno. A solas con Dios.
Que María, la Mujer de la
Lo cierto es que estas oporFe y la Esperanza, la Mujer
tunidades que nos regala
del Gozo pleno, los acompañe
nuestra Madre Iglesia no las
de manera especial en estos
podemos dejar pasar así
días de Pascua. e nosotros!
nomás, como unos días más
¡Feliz Pascua de Resurrección
en la vida que se nos van. Sí,
queridos hermanos!
ya pasó esta Cuaresma, y
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La Caridad nos une
Un sacerdote cubano
de la Arquidiócesis de
Denver en Cuba
Por el Padre Francisco J. García
La semana pasada, el Padre
Francisco “Frank” García, fue al
peregrinaje papal a su tierra
natal, Cuba. El Padre García es
sacerdote de la parroquia Saint
John the Evangelist, en Loveland.
San Pablo nos recuerda:
“Somos embajadores de Cristo,
como si Dios realizara el llamado a través de nosotros.
Nosotros te imploramos en
nombre de Cristo, reconcíliate
con Dios” (2 Cor 5, 20).
En esto me convertí la semana
pasada en nombre de la Iglesia
del norte de Colorado durante el
peregrinaje de cuatro días a
Cuba con el Papa Benedicto XVI,
en un embajador de Cristo, un
embajador del amor de Cristo.
Para los cubanos, éste es un
año de júbilo al celebrar el 400
aniversario de haber encontrado la imagen de su patrona,
Nuestra Señora de la Caridad del
Cobre, por los tres jóvenes niños
en la Bahía de Nipe en Santiago
de Cuba. El tema del peregrinaje papal fue “A Jesús por María, la
Caridad nos une”.
Como un peregrinación de
caridad, viajé a mi país natal
para dar testimonio de la nueva
evangelización. Como embajador de Cristo, viajé a mi tierra
natal para traer esperanza de la
Buena Nueva a la gente sedienta
de conocimiento de Jesús, gente
hambrienta de su presencia real
en sus almas. ¡La esperanza real
manifestada a los cubanos en
esta peregrinación fue el mensaje que Dios existe! Él existe a través del poder transformante de
la Cruz, la Cruz de contradicción
que profesa amor verdadero y
reconciliación.
Mientras estuve en Cuba me
encontré con muchas expresiones hermosas de la fe católica
entre personas que a pesar de
vivir en un país donde los derechos humanos fundamentales y
la libertad de religión son reprimidos, aún tienen la esperanza
de un cambio real y fundamental a la sociedad cubana, especialmente por el rol que la Iglesia
Católica puede tener en transformar esa sociedad.
Cuando al Papa Benedicto
XVI le preguntaron sobre de la
situación de los derechos
humanos en Cuba, dijo: “”Es
obvio que la Iglesia está siempre de parte de la libertad,
libertad de conciencia y libertad de religión … La Iglesia
siempre está del lado de la
libertad, libertad de conciencia, libertad de religión. “Es evidente que hoy día la ideología
marxista como era concebida

ro que salí en procesión para alimentar a los fieles con el Cuerpo
de Cristo. ¡Gloria a Dios!
Un líder que cargaba una pancarta con el número de la estación de la Comunión me guió a
través de la multitud alrededor
de la plaza. En ese momento,
comenzó a llover. La joven que
cargaba la pancarta volteó a
verme y me dijo que la lluvia era
un nuevo bautismo. Le pregunté
su nombre y me dijo, “Caridad”.
En ese momento me di cuenta
que la lluvia se había convertido
en las lágrimas de Cristo mezFOTO DE CNS
clándose con las lágrimas de los
El Papa Benedicto XVI rezánfieles deseando no sólo reconcidole a la Patrona de Cuba,
liarse con Dios, sino con ellos
Nuestra Señora de la Caridad
mismos. Cristo todavía llora por
del Cobre.
nosotros. Cristo todavía nos limya no responde a la realidad y pia a través de su sangre.
así no se puede construir una
Cuando llegamos a la estación
sociedad”.
de la Comunión, otro evento
El tema del peregrinaje es el fuerte sucedió. Los guardias de
mecanismo de la transformaseguridad estaban bloción: “El amor nos
queando el paso tomaune” como el Cuerpo
dos de los brazos previde Cristo. Dentro de la
niendo que la gente
misión de la Iglesia en
venga hacia mí a recibir
la transformación de
la Comunión. La gente
la cultura y la sociedad
comenzó a gritarme:
está el rol de María.
¨¡Padre! ¡Padre!”
Ella es un instrumento
Temía que los empuindispensable a través Padre Francisco jones
comenzarían
del cual se manifiesta J. García
mientras los fieles
el amor de su hijo
comenzaron a empujar
Jesús.
a los guardias de seguridad para
Para los cubanos, Nuestra poder llegar a la Comunión conSeñora de la Caridad de Cobre migo. Pensé que todos nos íbaes el símbolo de esperanza de mos a aplastar. Muy silenciosala Buena Nueva de Jesucristo.
mente le pregunté a los guardias
La Misa Papal en Santiago de de seguridad que permitieran a
Cuba, la primera del Santo la gente venir con Cristo a través
Padre durante la visita a Cuba, de una sola fila, y que nada sucefue celebrada en la Solemnidad dería. Ellos accedieron. La gente
de la Anunciación del Señor. comenzó a venir a recibir al
Tenemos que recordar que el Señor.
fruto de la obediencia de María
Nunca olvidaré sus rostros. La
en la Anunciación es reflejado historia del Evangelio de la mulen las palabras del Magnificat: tiplicación de los panes y peces
“Mi alma proclama la grandeza se volvió una realidad. El
del Señor, mi espíritu se regoci- Evangelio estaba siendo repreja en Dios mi Salvador”. El sentado después de 2,000 años.
fruto de la obediencia en hacer Mientras veía la expresión en
la voluntad de Dios será siem- sus caras, pensé: ¡Cuanta fe!
pre una alegría, deberíamos ¡Cuanta fe viviente! La lluvia
tomar esto muy en serio al vivir continuó, la gente continuó
nuestra fe católica. Cuando recibiendo el Cuerpo de Cristo,
vivimos nuestra fe católica per- todos quedamos limpios.
manecemos en espíritu de ale- Aunque el Santo Papa había
gría.
concluido la Misa yo continué
Hubo varios momentos con- distribuyendo
la
Santa
movedores de gracia durante la Comunión. Cuando terminaperegrinación, pero hubo uno mos, me guiaron a una carpa
en particular que sobresale para regresar el copón.
como un reflejo perfecto de
Nuestros corazones fueron
amor y reconciliación. Esto atravesados esa tarde como el
sucedió durante la Misa en Corazón de María. La caridad
Santiago de Cuba. Le pedí a nos unió, y siempre lo hará. El
Nuestro Señor y a Nuestra amor de Cristo conquista todo.
Señora de la Caridad, la gracia
de ser uno de los sacerdotes eleNota del autor: Mis sinceros
gidos para distribuir la Santa agradecimientos al Santo Padre
Comunión. ¡Ah! no me seleccio- Benedicto XVI; al Arzobispo
naron para hacerlo. Sin embar- Thomas Wenski de Miami; a
go, los que me conocen, saben Mons.
James
Conley,
que soy firme en mis oraciones. Administrador Apostólico de la
Mientras continuaba la Misa, Arquidiócesis de Denver; a
llegó la hora de distribuir los Mons. Fernando Isern, Obispo
copones. Mientras el Maestro de de Pueblo; a todos mis fieles de
Ceremonias estaba distribuyen- las diferentes parroquias donde
do los últimos recipientes, él se he servido, y especialmente a
acercó y ¡me entregó el último Jesús y María por hacer posible
copón! No sólo eso, fui el prime- esta peregrinación de amor.
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Contraceptivo

“Amor con Amor se paga”

no ve, nos da la respuesta a esta
pregunta. Es posible para nosotros amar a Dios si lo hacemos
a través de nuestro prójimo:
“amarás al Señor con todo el
corazón, con toda el alma, con
todas las fuerzas y a tu prójimo
Cuántos de nosotros
como a ti mismo”. Dios nos pide
hemos escuchado alguna
esto pues “Él nos ha amado privez este proverbio tan
mero y sigue amándonos primepopular? Pero ¿qué significa
para nosotros como cristianos y ro; por eso, nosotros podemos
corresponder también con el
qué tiene esto que ver con este
momento litúrgico que estamos amor. Dios no nos impone un
sentimiento que no podamos
viviendo como Iglesia (La
suscitar en nosotros mismos. Él
Pascua)?
nos ama y nos hace ver y experiEl término “amor” se ha conmentar su amor, y de este “antes”
vertido hoy en una de las palade Dios puede nacer también en
bras más utilizadas y de las que
nosotros el amor como respuesta
más se abusa, utilizamos esta
(Dios es amor 17)”.
palabra para expresar lo que
Pero es importante que nossentimos hacia otras personas,
otros amemos a nuestro “prójipadres, amigos, hermanos,
especialmente la pareja. Aunque mo”, con la misma clase de amor
que nosotros hemos recibido,
hemos confundido o entendido
mal su significado, el amor es “el con un amor incondicional y
gratuito que se da así mismo sin
pan nuestro de todos los días”.
esperar nada a cambio y busTodos los seres humanos nececando siempre la felicidad del
sitamos amor, incluso antes de
nacer, un bebé puede percibir el otro, la clase de amor que no es
egoísta sino todo lo contrario. La
amor de sus padres o si es
clase amor que busca
rechazado por ellos. Es
que nuestra(o)
más, es posible que ello
esposa(o) sea feliz, que
pueda marcar la personuestros hijos sean felinalidad y autoestima de
ces, que nuestro
una persona, incluso el
novio(a) sea feliz, sin
sentirnos amados
importar lo que nospuede significar que tan
otros tengamos que
feliz y pleno eres, pues
sacrificar para
es en el amor en
POR
que eso suceda.
donde nosotros
Esta clase de
encontramos la
LILIANA FLORES
amor que no
felicidad. Es por
importa si es mi
eso que para el
hombre es muy importante sen- amigo o mi enemigo, pero que
de todas formas se da, esta clase
tirse amado por Dios.
de amor que ve a su prójimo
Nosotros como cristianos
incluso en sus enemigos, en las
hemos creído en el amor de
personas que no conoce o que
Dios, un amor que se da a tal
extremo que es capaz de dar a su no le son cercanas, esa clase de
amor que ve al otro no con sus
único hijo para que tengamos
propios ojos y sentimientos sino
vida eterna. “Dios nos ha amado
primero” lo merezcamos o no, lo con los ojos de Jesús.
No se trata de una obligación,
pidamos o no, Él de todas formas nos ama. Él nos ha amado a sino de una respuesta, una respuesta al llamado de Dios para
tal punto que no quiere que nos
que amemos a nuestro prójimo
perdamos sino que tengamos
y que nace del sabernos amados
vida eterna, Él desea para todos
nosotros la salvación y es por eso por Él, que nace desde nuestro
corazón y como respuesta al
que ha entregado a su hijo para
amor que nosotros hemos recique tú y yo seamos salvos.
bido de Dios. “Sólo mi disponiEste amor, es muchas veces
bilidad para ayudar al prójimo,
para nosotros los seres humame hace sensible también a Dios
nos, un amor que nos cuesta
entender y sobre todo vivir pues (Dios es amor 18)”. El servir a los
es un amor incondicional y gra- demás, el entregarles mi amor y
mi tiempo para servirlos me
tuito, el cual nosotros tal vez no
hará cada vez más parecido a
hemos pedido y que por pura
Dios, pues me unirá a Él en el
iniciativa de Dios ahora teneamor a los demás.
mos. Este amor se traduce no
Que nuestra respuesta al
en buscar su propia felicidad
amor de Dios en esta Pascua sea
sino en buscar la felicidad del
el amor a mis hermanos, paguéotro, y esto en un mundo tan
egoísta como en el que vivimos, mosle a Dios, que es Amor, y
que nos lo ha mostrado hasta el
es muy difícil de comprender.
extremo, con AMOR. No nos
Pero “Amor con amar se
quedemos únicamente obserpaga”, y lo lógico sería que nosvando los acontecimientos de la
otros le pagáramos a Dios con
“Semana Santa” sino actuemos
amor. Sin embargo, ¿es realmente posible amar a Dios aun- de la misma manera que Jesús
actuó por nosotros, con AMOR,
que no se le vea? Jesús, entenun amor tal que se entrega plediendo que para el hombre es
namente a los demás.
muy difícil amar a alguien que

“Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea
en Él no perezca, sino que tenga
vida eterna” (Jn. 3, 16)

¿
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nan como anticonceptivo o
abortivo porque impiden la
implantación del óvulo fecundado.
Desde 1968, cuando se empezó a desarrollar la contracepción
en América y todo el mundo, las
consecuencias médicas y problemas morales que trae consigo, fueron profetizados y descritos por el Papa Pablo VI que
muy valientemente y a pesar de
la negación de muchos dijo: “Es
intrínsecamente mala ‘toda

Beatificación
Viene de la Página 6
ficó quienes eran los miembros
del grupo, sí precisó que el
Cardenal
Peter
Turkson,
Presidente del Pontificio
Consejo Justicia y Paz, no hacía
parte del mismo, como especularon algunos medios.
El sacerdote Peter Nguyen
Huu Giai, de la diócesis vietnamita de Hue, indicó a
UCANews que él y otros más
estaban listos para recibir a la
delegación para entregarles
evidencias y documentos
durante la próxima semana.
“Había preparado documentos en inglés y francés para pre-

OFUG
Viene de la Página 7
mos de unidad, comunión y
cooperación, es el designio de
Dios y las más profundas esperanzas del mundo. El mundo
necesita vivir en comunión, el
mundo necesita seguir el designio salvífico de Dios, el mundo

Viñedo
Viene de la Página 10
ca y espiritual por medio de un
proceso único y creativo.
Para mayor información o
para registrarse, por favor llamar
al 877.464.0300 o enviar un
correo
electrónico
a:
ElVinedoDeRaquel@com-

Encuentro
Viene de la Página 11
muy grandes y alentadores.
Los esposos García señalaron
que “es un gran comienzo y a lo
largo del encuentro vimos
como el Espíritu Santo actuó
en cada uno de los matrimonios que asistieron. Esperamos
que todos estos matrimonios
sean un testimonio para todos
aquellos que piensan que no
hay soluciones a los problemas
de la vida diaria y además les
recordamos que el MFCC los

13
acción que, o en previsión del
acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus
consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio,
hacer imposible la procreación’”
(Catecismo de la Iglesia
Católica, número 2370, cf.
Encíclica Humanae vitae,
número 14).
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.

sentarlo, pero es una lástima
que ahora no vayamos a poder
encontrarnos”, aseguró.
El Cardenal Van Thuan estuvo encarcelado durante 13
años, entre 1975 y 1988. Nueve
de esos años los paso solo. Fue
apresado por las autoridades
luego que le informaran que su
nombramiento
como
Arzobispo de Saigón se debía a
un complot entre el Vaticano y
los “imperialistas” para combatir al régimen comunista.
Fue puesto en libertad en
1988 solo para mantenerlo bajo
arresto domiciliario hasta 1991.
Ese año el gobierno comunista
lo obligó a dejar Vietnam. Van
Thuan vivió su exilio en Roma
en donde el Beato Papa Juan

Pablo II lo designó Presidente
del Pontificio Consejo Justicia y
Paz en 1998. Fue creado
Cardenal en 2001, falleciendo al
año siguiente a causa del cáncer.
Cuando el Papa Benedicto
XVI abrió la causa de beatificación del Cardenal Francis Van
Thuan, el Santo Padre alabó “el
brillante testimonio de fe de
este pastor heroico para todos
nosotros”.

busca respuesta a sus más profundas esperanzas. Su Santidad
nos ha dicho como lograrlo…
Seamos casa y escuela de
comunión… Seamos Una
Familia Bajo un mismo Dios.
Esta columna es escrita por
Luis Soto, Director del Ministerio
Hispano en la Arquidiócesis de
Denver.
cast.net (se habla Español). Toda
comunicación es absoluta y
estrictamente confidencial. Se
pide una donación para ayudar
a cubrir el costo de cuarto, comida y material para el retiro.
Para mayor información sobre
el síntoma del trauma de post
aborto o para un e-mail confidencial, visita el sitio del Viñedo
de Raquel a www.rachelsvineyard.org | 1-877-HOPE-4-ME (1877-467-3463)
espera siempre con los brazos
abiertos para formar parte de
nuestra gran familia”.
Los presidentes expresaron
además su gratitud con todos
aquellos que con su ayuda permitieron que el encuentro se
lleve a cabo. Entre los colaboradores estaban el equipo del
MFCC de El Paso, Texas, el
equipo de encuentros de la
Federación Denver Norte, la
Hna. Francisca Martínez,
Coordinadora de la Pastoral
Familiar
del
Ministerio
Hispano y asesora espiritual
del grupo de encuentros del
MFCC, entre otros.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las
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
Martes 6:30 pm, 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 a las
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 y Viernes a las 8:30
am
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 8:15 am
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
Sábado a las 7pm (bilingüe)
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 12:30 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 BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879

ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a
las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
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 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
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 7 am
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 12:30 pm y 5
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. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
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Viernes Santo: 7pm Servicio
de Adoración a la Cruz (bilingüe).
Sábado Santo: 7:30pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
9:45am y 5pm Misa en español.

Sacred Heart of Jesus,
Boulder
Jueves
Santo:
6:30pm
Bendición del Pan; 7pm Misa
(bilingüe).
Viernes Santo: 5:30pm Via
Crucis- procesión alrededor de
las calles seguida por un compartir.
Domingo de Resurrección:
12:30pm obra dramatizada de
la Pasión de Cristo; 1pm Misa
en español.

St. Augustine, Brighton

St. Clare of Assisi, Edwards
Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena.
Viernes Santo: 6pm Via
Crucis de los jóvenes; 7pm
Misa en español.
Sábado Santo: 7pm Misa en
español.
Domingo de Resurrección:
12:30pm Misa en español.

St. Helena, Fort Morgan
Jueves Santo: 7pm Misa con
uso de incienso (bilingüe).
Viernes Santo: 7pm Misa en
español.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual con uso de incienso
(bilingüe)

St. James, Denver
Viernes Santo: 7:30pm
Pasión y Servicio de Adoración
de la Santa Cruz.
Domingo de Resurrección:
12pm Misa en español.

St. Joseph, Denver

Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena.
Viernes Santo: 12pm Via crucis en vivo; 7pm celebración de
la Adoración de la Cruz.
Sábado Santo: 9pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
12pm Misa (bilingüe).

Jueves Santo: 8pm Misa
seguida de la Adoración al
Santísimo hasta las 12am.
Viernes Santo: 3 y 6pm Via
Crucis; 8pm Adoración de la
Santa Cruz (bilingüe).
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe).

St. Anthony of Padua,
Denver

St. John the Baptist,
Longmont

Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena (bilingüe) de
10pm. a 3am. “la hora de
Getsemaní” (Vigilia de adoración en devoción a la
Preciosísima Sangre de Cristo).
Viernes Santo: 12pm Via
Crucis en vivo; 7pm Adoración
de la Cruz; 8:30pm procesión
de Cristo muerto hacia el
sepulcro.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo de Resurrección:
Misas regulares.
20 de abril: 2pm. Misa de
Consagración a la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo.
(Informes
720.297.4079)

Jueves Santo: 7pm Misa de la
Última Cena (bilingüe).
Viernes Santo: 5pm Via
Crucis en el estacionamiento;
seguida por la Misa en español
en el gimnasio de la escuela.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual en el gimnasio de la
escuela
en
español.
Domingo de Resurrección:
12:30pm Misa en español en el
gimnasio.

St. Cajetan, Denver
Jueves Santo: 7pm Misa en
español seguida por la procesión alrededor de las calles.
Viernes Santo: 2:30pm Via
Crucis; 7pm Misa seguida por
Adoración y representación de
la Pasión.
Sábado Santo: 7pm Vigilia.

Tecnología
Viene de la Página 6
Pública de la Facultad de
Medicina, donde es docente e
investigador en epidemiología,
reproducción humana y medicina preventiva; y es subdirector del Instituto de Ciencias
para la Familia de la
Universidad de Navarra.

St. Mary of the Crown,
Carbondale
Jueves Santo: 8pm Misa de la
Última Cena (bilingüe)
Viernes Santo: 7pm Misa en
español.
Domingo de Resurrección:
6pm Misa en español.

St. Michael the Archangel,
Aurora
No habrá eventos en español

St. Pius X, Aurora
Jueves Santo: 7pm Misa
(bilingüe).
Viernes Santo: 5:30pm Via

Crucis; 7pm Veneración a la
Cruz (bilingüe).
Sábado Santo: 10am bendición de la comida de Pascua;
8:30pm a 11:30pm Vigilia
Pascual (bilingüe).
Domingo
de
Resurrección: 1pm y 7pm
Misas en español.

St. Stephen, Glenwood
Springs

Jueves Santo: 9pm Misa de la
Última Cena del Señor.
Viernes Santo: 3pm Via
Crucis.
Sábado Santo: 10pm Vigilia
Pascual aproximadamente 3
horas.
Domingo de Resurrección:
12pm Misa en español.

St. Therese, Aurora

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 Misa (bilingüe); 2 y
5:30pm Misa en español.

Saint Vincent de Paul, Basalt

Jueves Santo: 5:30pm Misa
de la Última Cena.
Sábado Santo: 8pm Vigilia
Pascual en español.
Domingo de Resurrección:
12:30pm Misa en español.
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Fueron ordenados seis diáconos camino al sacerdocio
TRES DE LOS SEIS SON
EXTRANJEROS Y UNO
ES UN EX FUNCIONARIO
DE GOBIERNO EN
COLORADO
Por el Equipo de Redacción

En la Fiesta de Saint Patrick,
fueron ordenados seis diáconos
en su proceso para ser ordenados sacerdotes y servir a la
Iglesia en el norte de Colorado.
La Eucaristía fue presidida por
Mons. James D. Conley,
Administrador Apostólico de la
Arquidiócesis de Denver y se

llevó a cabo en la Catedral
Basílica de la Inmaculada
Concepción.
“Es un gran privilegio, honor y
júbilo el poder ordenar a estos
hombres” mencionó Mons.
Conley a la congregación reunida y añadió que el Arzobispo
Charles
J.
Chaput
de

FOTO DE JAMES BACA

Los seis nuevos diáconos para la Arquidiócesis de Denver.
Philadelphia, quien sirvió como
Arzobispo de Denver cuando
ellos entraron al seminario,
envió un mensaje diciendo que
estaba presente “en oración y en
espíritu”.
“Yo soy la persona auxiliar”
mencionó el Obispo Conley,
sonriendo mientras explicaba
que la arquidiócesis se encuentra en espera todavía del nombramiento del nuevo arzobispo.
“Esta es la primera vez que participo solo en una ordenación,
oren para que todo salga bien y
¡que podamos ordenar a estos
muchachos efectivamente esta
mañana!”, dijo el Obispo Conley.
Concelebraron la Eucaristía
los rectores de los seminarios,
Monseñor Michael Glenn de
San Juan Vianney y el Padre
Florían Martín-Calama de
Redemptoris Mater.

Diversidad en Denver
Monseñor Conley siguió
explicando que los seis neo-diáconos seis hombres, “vienen de
procedencias diversas, y esto
enriquecerá a la Arquidiócesis
de Denver con abundantes bendiciones”. Tres de ellos son
extranjeros: Arturo Chagala, de
México; José Aníbal ChicasGuevara, de El Salvador; y
William Clemence, de Brazil,
todos ellos con 28 años. Los
otros tres son de Estados
Unidos: Scott Bailey, de 26 años
y Ronald Cattany, de 58 años,
ambos de Colorado; y finalmente Joseph LaJoie, de 29 años, de

Kansas pero fue criado en
Colorado.
Ellos han estudiado en los dos
seminarios de la Arquidiócesis
de Denver, el seminario
Teológico San Juan Vianney, y el
Seminario
Misionero
Arquidiocesano “Redemptoris
Mater”. Uno de ellos, el diácono
Cattany está recibiendo su formación en el Seminario Sagrado
Juan
XXIII
en Weston,
Massachusetts. “Este seminario
es para nuestros candidatos
más maduros,” explicó el
Obispo Conley. “Ron ha disfrutado una carrera larga y exitosa
como geólogo en el gobierno del
estado sirviendo bajo cuatro
administraciones de gobierno
por lo cual aportara una gran
abundancia de experiencias a
este ministerio sagrado.”
Todos ellos se están preparando para servir a la Arquidiócesis
de Denver. Los seminaristas de
Redemptoris Mater, el cual es un
seminario internacional, también reciben un entrenamiento
misionero.
A la ceremonia de ordenación
asistieron familiares y amigos de
diversos países quienes se mostraron muy emocionados y
agradecidos de poder estar presente en ese momento tan
importante para los nuevos diáconos. Aquellos amigos y familiares que no pudieron asistir,
tuvieron la oportunidad de disfrutar de este momento a través
de la transmisión en línea que
ofreció OneBillionStories.com.

Un agradecimiento especial a Coelí Lara en la elabroración de
esta edición de “El Pueblo Católico” de Abril.

