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COLUMNA DEL ARZOBISPO

Ahora es el
momento
para recordar
tu historia

POR EL
ARZOBISPO
SAMUEL J.
AQUIL A
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C

uando uno está cerca de los eventos de
la historia, puede ser difícil tener una
perspectiva objetiva de su sentido,
pero sí parece ser que los sucesos recientes
nos ponen en un punto de inflexión en nuestro país y en la Iglesia de Estados Unidos, lo
que hace que este sea un momento importante para recordar nuestra propia historia.
Por esa razón, he decidido dedicar las
próximas 3 ediciones del Denver Catholic y
las próximas 2 ediciones de El Pueblo Católico
a contar la historia de cómo llegamos hasta
aquí, la historia de quiénes somos y qué estamos llamados a ser. Este recuerdo de nuestra
historia es vital para poder navegar a través

de las dificultades que nos encontraremos.
Para iniciar, consideremos cómo Dios nos
creó y por qué el mundo está tan agitado y
quebrantado. Estos últimos meses he tenido
el privilegio de trabajar con el apostolado
“Acts XXIX” y usar su terminología. Las primeras dos partes de la historia pueden titularse “Creados” y “Capturados”.
Todos conocemos la historia de la creación, en la que Dios, con su voz, crea la tierra,
la luna, el sol, las plantas y los animales, y,
al final, su obra maestra, que es la creación
de Adán y Eva. Pero ¿recordamos que Dios
nos creó por amor, y no por necesidad, o que
fuimos hechos para estar en comunión unos

con otros y con Dios mismo? Aun más asombroso, ¿recordamos que Dios nos creó con alma eterna y desea que seamos
como él en la gloria celestial?
Estos hechos pueden parecer abstractos y distantes de
nuestra vida diaria, que aún no participa de la gloria y la
experiencia del amor que todo lo abarca. Gracias a Dios,
solo hace falta mirar las maravillas que componen nuestro
planeta para vislumbrar el poder, la creatividad y la bondad
de Dios. Ver la belleza del atardecer, la complejidad de la
criatura microscópica más pequeña, o estar de pie sobre una
montaña de 14000 pies de altura y contemplar el panorama
nos lleva a apreciar la belleza de Dios, la complejidad de su
creación, y nos llena de asombro.
Y si miras hacia el cielo, puedes ver algunas de las estrellas que existen entre más de 70 sextillones que él creó en

el universo. Para comprender la magnitud de este número,
puedes pensar en que es más de 10 veces el número de granos
de arena en todos los desiertos y playas de la tierra. Piénsalo;
este número incluye solo las estrellas y no los planetas que las
orbitan. En realidad, nuestro Dios es maravilloso y todopoderoso, y así como creó el universo, te creó a ti.
Esta realidad naturalmente plantea la cuestión “Si Dios
es tan poderoso, ¿por qué está el mundo tan mal?”. La respuesta corta es que Dios nos dio a nosotros y a los ángeles
libre albedrío para que nuestro amor por él y el resto de la
creación fuera auténtico, algo que nosotros eligiéramos,
reflejando el mismo amor de Dios. Amar forma parte de
haber sido creados en su imagen y semejanza, comenzando
con la recepción de su amor incondicional por nosotros. Sin
embargo, el riesgo del amor verdadero y auténtico es que se
puede corromper y poner en duda. Esto fue lo que sucedió
con Satanás, cuando tentó a Adán y Eva a desconfiar de la
bondad de Dios, algo que hemos heredado nosotros.
Los sucesos del 2020 deberían ser evidencia suficiente,
para cualquier persona que cuestione los efectos de esta
separación de Dios, de que el pecado y sus efectos son verdaderos. Al creer en la mentira de que podemos ser felices y
vivir mejor apartados de Dios, nos permitimos convertirnos
en esclavos de nuestro pecado. Nos convertimos en tiranos.
Si uno lo piensa, cada apetito y deseo reclama más y más
control sobre nuestra vida entre más nos complacemos en él.
Si somos honestos, nos damos cuenta de que, al final, estamos en desventaja. Nadie puede escapar de la consecuencia
última de la separación de Dios: la muerte. Esta es nuestra
historia, pero no es su final.
Afortunadamente, el amor de Dios por nosotros no terminó con la caída de gracia o con nuestros fallos continuos
de amar como él ama. Hace poco celebramos la Navidad;
Jesús vino en forma de niño a rescatarnos. Vino, como dicen
los antiguo Padres de la Iglesia, a luchar contra el pecado, la
muerta y Satanás.
En la próxima edición de El Pueblo Católico y el Denver
Catholic entraremos más de lleno en la misión de Jesús y
recordaremos cómo nos rescató.
Mientras tanto, si quieres explorar nuestra historia –tu
historia– de manera profunda, cautivante y hermosa, te
invito a ver y participar en La Búsqueda con el predicador
Chris Stefanick. Puedes participar en un grupo pequeño,
aunque también está disponible para todos en
www.watch.formed.org/la-busqueda.*
*La suscripción es gratis para los feligreses de parroquias que
tengan FORMED. Para buscar su parroquia y crear una cuenta, visite
www.formed.org/signup.
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CREADOS

LA ASOMBROSA
BONDAD DE LA
CREACIÓN DE DIOS

“Dios vio que todo cuanto había
hecho era muy bueno” (Gen 1:31)
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ
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A

mi niño de año y
medio le encantan los pájaros. Lo
primero que hace cuando
salimos de la casa es mirar
hacia el cielo. Y si llega a ver
uno que otro volando, se
emociona, patalea, apunta
con el dedo y grita: “¡Ira, ira,
ira!”, para que me emocione
con él mientras se mueve de
alegría. Ahora hasta a mí me
han empezado a fascinar los
pájaros.
Este tipo de experiencias
me hacen pensar. En verdad,
es asombroso el vuelo de un
pájaro. Hay tanta belleza,
tanto ingenio, tanta intención, tanto detalle en él, que
en sí parece ser un milagro.
Y luego se me ocurre que el
simple hecho que mi niño y
yo –vivos, respirando, conscientes– podemos contemplar el vuelo de un pájaro
es igualmente asombroso y
milagroso.
Como dijo una escritora:
“Existimos. Aquí estamos.
Respirando. Aprendiendo.
Eligiendo. Amando.
Viviendo... ¡Qué cosa tan
profunda!”.
En el fondo, todo este
asombro suscita las preguntas más profundas e inevitables sobre nuestra vida y
existencia: “¿Por qué estoy
aquí?, ¿por qué nací en este
tiempo y no hace siglos?, ¿fui
creado o soy un producto del
azar?, ¿para qué nací?”.

Rescued: The unexpected and
Extraordinary News of the Gospel por
el padre John Riccardo
“The Marvelous Goodness of God’s
Creation” por Katie Prejean McGrady,
Denver Catholic
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CREADOS

APRENDER A
VER DE NUEVO

LA BIBLIA:
VERDAD O FICCIÓN

En medio de los tiempos turbulentos en
los que vivimos, nos hace falta ver la realidad
como realmente es y descubrir nuestro lugar
en ella. Pero ¿cómo lo hacemos?, ¿cómo
podemos saber por qué y para qué estamos
aquí? Cuando uno quiere saber el propósito
de un objeto, lo razonable es preguntárselo
a quien lo hizo. Así que, para saber cuál es
nuestro propósito, lo lógico es preguntarle a
nuestro Creador por qué y para qué nos creó.
Suena complicado, pero él ya lo ha hecho
a través de las Escrituras y de manera cercana, para que podamos entender. Como
dijo San Agustín: “Dios habla a los hombres a
la manera de los hombres en la Escritura”.
La forma en que Dios habla al hombre
es a través de una historia que cuenta el
drama de la humanidad y, a la vez, nuestro
propio drama. Para poder ver la realidad
como verdaderamente es, debemos conocer
esta historia, que es nuestra historia. Si no la
conocemos, nos quedamos estancados, como
si intentáramos armar un mueble complicado sin el manual de instrucciones, y nos
equivocamos una y otra vez.

La historia de la creación se encuentra en
el primer libro de la Biblia, el Génesis. Quizá
este libro nos cause algo de incomodidad,
como a un ateo famoso, quien dijo que el
mejor argumento en contra del cristianismo
era la misma Biblia y que solo hacía falta
leerla para saber que era absurdo creer en
ella. Se refería principalmente al libro del
Génesis. Quizá nosotros nos hemos hecho la
misma pregunta: ¿es verdad lo que contiene?
La respuesta es “Sí”… pero debemos saber
leerlo adecuadamente. Un libro de historia
no se puede leer de la misma manera que se
lee un libro de poesía, y muchas veces cometemos ese error al leer las Escrituras.
La Biblia significa “libros” en griego. Del
mismo término se deriva la palabra “biblioteca” (caja o lugar donde se guardan libros).
La Biblia es, en realidad, similar a una
biblioteca: tiene diferentes libros y diferentes géneros literarios. En ella encontramos
libros históricos, poéticos, proféticos, cartas
y más. Para poder entenderla, tenemos que
preguntarnos qué es lo que el autor quiso
comunicar y cómo quiso hacerlo.
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EL GÉNESIS Y LA CIENCIA
La primera parte del libro del Génesis se
podría denominar como un libro “poético
inspirado”. Esto no significa que no contenga
verdad. A veces creemos que la verdad solo
depende de pruebas científicas, pero si nos
fijamos en algo como el amor (que no se
reduce a las emociones), nos damos cuenta
de que es tan real como todo lo demás, a
pesar de que no podemos comprobarlo o
medirlo científicamente.
Lo que la primera parte del Génesis busca
transmitir es el porqué, más que el cómo.
Así, no necesariamente busca dar una explicación científica de cómo se formó el mundo.
Esto queda claro en el primer capítulo. Por
ejemplo, se dice que el sol y la luna fueron
creados en el cuarto día, pero ¿cómo es que
ya había “días” si aún no había sol? Este
tipo de detalles nos dicen que, al menos, los
primeros capítulos del Génesis no deberían
interpretarse de forma literal.
Se podría decir que los primeros capítulos del Génesis pretenden responder a
preguntas como “¿Por qué hay algo en vez de
nada?, ¿fuimos creados por alguien?, ¿por
qué hay tanta maldad en el mundo?”.

¿POR QUÉ FUIMOS
CREADOS POR DIOS?
Quizá una sola palabra baste para contestar la pregunta: amor. Fuimos creados
por amor. Esto nos dice Dios en el libro del
Génesis.
Dios no tenía necesidad de crearnos a
nosotros o al universo entero. No necesita
de nosotros, ni del sol, la luna o las estrellas.
Ya es perfecto. Pero, como es bueno y amoroso, quiso compartir su bondad y amor con
alguien más que él mismo. Hizo el universo
y lo ha coronado con algo maravilloso: el ser
humano, a quien creó a su “imagen y semejanza” como algo bueno (Gen 1:27). Todo lo
hizo bueno (Gen 1:31).
¿Qué significa esto?
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CREADOS

Creados a su
�imagen y
semejanza�
Dios creó al ser humano
para amar y ser amado.

1

“HOMBRE Y MUJER LOS
CREÓ” (GEN 1:27)
Dios nos hizo hombre y mujer:
distintos, pero complementarios
e iguales en dignidad. El hombre
y la mujer se complementan en su
cuerpo, y Adán se da cuenta de ello.
Ve a Eva por primera vez y exclama:
“¡Esta sí es hueso de mis huesos y
carne de mi carne!” (Gen 2:23).
Al verla, se da cuenta de que
no está hecho para la soledad, sino
para la comunión. Sabe que está
llamado a entregarse en cuerpo y
alma. El hombre y la mujer están
hechos el uno para el otro, y el
mismo cuerpo es señal de ello.
Así, el hombre y la mujer reflejan a Dios mismo, que es comunión
en la Santísima Trinidad y, a la vez,
son signo de nuestro destino final:
la comunión plena con Dios. Dios
nos creó con un alma inmortal para
que pudiéramos gozar de su amor
y grandeza en el reino celestial, en
comunión con él.
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3

4

Igualmente, Dios otorgó
al ser humano el uso de
razón al hacerlo a su imagen.
Al pedirle labrar y cuidar
el jardín o nombrar a todos
los animales (Gen 2:19), lo
estaba llamando a la creatividad. Nos dio la capacidad
para entender el mundo,
y encontrar su huella en la
creación.
Contrario a la opinión
común en nuestro tiempo,
la fe y la razón no son contradictorias. Ambas vienen
de Dios y se complementan. El Dios que creó todo
el universo a la vez quiso
revelarse de manera más
directa y enseñarnos lo
que no podríamos haber
descubierto por nuestra
cuenta o lo que habría
sido demasiado difícil de
entender. Por eso, la Iglesia
nunca le ha temido al uso
de la razón o a la ciencia. De
hecho, enseña que entre más
usemos la razón, más podemos aprender de Dios, pues
su huella está presente en la
creación.

Dios creó al hombre libre,
de una manera única entre
los otros seres vivos de la
creación. Además de darles
libre albedrío –la capacidad
para elegir–, les dio la capacidad de libertad. La libertad
no es la posibilidad de hacer
cualquier cosa que queramos, como se entiende el día
de hoy. La libertad verdadera
se puede describir como la
“libertad de” y la “libertad para”.
Ser libres de ataduras nos
ayuda a ser libres para elegir
el bien. Por ejemplo, aunque
el consumo de drogas parece
un acto de gran libertad, este
termina por esclavizar a las
personas y les impide elegir el
bien con claridad. Pero lo más
importante es que Dios nos
creó libres para que pudiéramos amar y ser amados verdaderamente. No se puede entrar
en comunión con alguien que
no elija esa misma comunión.
Solo podemos recibir ese amor
de Dios y entrar en comunión
con él si deseamos recibirlo.
Si él nos obligara a hacerlo, no
sería amor.

CON USO
DE RAZÓN

2

PARA “LABRAR Y CUIDAR”
EL JARDÍN (GEN 2:15)
Dios también creó al hombre para “labrar y
cuidar” el jardín, es decir, para santificarse en el
trabajo. Si Dios creó todo “bueno” desde el principio, entonces el trabajo mismo es bueno. Dios
le dio 6 días al ser humano para que trabajara,
pero debía descansar en el séptimo para centrarlo en su Creador.
Dios no solo quiso salvar al hombre de una
esclavitud al trabajo, sino que quiso comunicarle
que esos 6 días de trabajo deben estar orientados
al séptimo. En otras palabras, es a través de nuestro trabajo y responsabilidades cotidianas que
Dios nos perfecciona. El Día del Señor debe ser
la meta y el comienzo de nuestra semana, sobre
todo nuestro encuentro con él en la Santa Misa.

EL ASOMBRO
El Dios de todo el universo, en su amor y poder infinitos,
nos creó a ti y a mí de manera única, para compartir su felicidad y grandeza con nosotros. ¿No te causa asombro? El Dios
que es todopoderoso, que todo lo puede, desea tu bien. Él es
bueno y nos creó a nosotros buenos. ¿Por qué no confiar en

CON CAPACIDAD
DE LIBERTAD

un Padre tan grande que puede hacer maravillas en nosotros
si solo le damos nuestro “sí”?
Podemos decir que todo esto suena muy bonito, pero
surgen preguntas inevitables: si todo fue creado bueno, ¿por
qué hay tanta maldad en el mundo?, ¿qué fue lo que falló?
El Génesis también nos explica…
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CALENDARIO 2021
RETIRO EN LÍNEA para NOvIOS

PRóXIMOS RETIROS
• 10 de Abril
• 12 de Junio
• 9 de Octubre

LUGAR:
En la comodidad de
tu hogar usando tu
computadora o tablet

RETIRO presencial para NOvIOS

PRóXIMOS RETIROS
• 6 de Marzo
• 29 de Mayo
• 21 de Agosto
• 6 de Noviembre

LUGAR:
Arquidiócesis
de Denver
(John Paull II Center)

taller presencial para esposos

PRóXIMOS RETIROS
• 13 de Febrero
• 8 de Mayo
• 25 de Septiembre

LUGAR:
Arquidiócesis
de Denver
(John Paull II Center)

Inscripciones: www.DiosEntreNosotros.com

CAPTUR ADOS:

¿Qué fue
lo que
falló?
POR DEBRA HERBEK
D e b r a H e r b e k a b r a zó l a fe c ató li c a t r a s ha b e r s e
cr iado e n e l j ud aísm o. P o r los ú lt i m os 4 0
añ os , s e ha de d i c ado a t r a b ajar co n m u j e re s
y j óve n e s . A h o r a e s f u n d ado r a y d i re c to r a
de v ar i os m i n is te r i os p ar a m u j e re s .
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CAPTURADOS

EL DRAMA DE LA VIDA

UN COMIENZO FELIZ

Una de las cosas que más me gusta hacer
con mis nietos es contarles historias. No
importa qué tan simples o fantásticas sean,
ellos siempre están encantados. A todos nos
gustan las historias porque fuimos hechos
para ellas.
Nuestra historia personal se desarrolla
cada día. Sin embargo, también formamos
parte de un drama cósmico más grande,
marcado por temas de esperanza y traición,
peligro y valentía, batalla y restauración.
Trágicamente, la verdad y la belleza de la
historia cristiana ha sido abandonada por
nuestra cultura y ha sido reemplazada por
una narrativa que considera el cristianismo
con duda, ridiculez y hostilidad. Hoy más
que nunca, debemos entender las verdades
eternas de esta historia, hacer sus promesas
nuestras y comunicarla a los demás con claridad y convicción.

Antes de apreciar totalmente la Buena Nueva de
libertad y restauración, debemos reconocer nuestra
propia condición: no tenemos esperanza sin nuestro
Salvador. San Pablo nos describe a todos como muertos en nuestros pecados, desobedientes y prisioneros
de un príncipe maligno (cf. Ef 2:1-3). ¿Cómo es que
esta historia, tan llena de belleza, esperanza y promesa, dio un giro tan trágico?
Nuestra fe cuenta que esta gran historia tiene un
autor que es bueno. Dios creó otras realidades aparte
de él en su deseo amoroso de compartir su bondad.
Dio a los ángeles una mente inteligente y libre albedrío para servirlo en el cielo y servir a su pueblo. Creó
el mundo material para expresar su poder y bondad.
Finalmente, el punto culminante de su creación fue
hacer a Adán y Eva en su propia imagen. Les concedió un alma inmortal, razón y libre albedrío (cf. Gen
1:26). Su papel era el de cuidar el jardín del mundo
material; no solo vivir felizmente en el Paraíso, sino
participar en la vida divina de Dios.

“

Todos
hemos
pecado y
estamos
faltos de
la gloria
de Dios".
(ROM 3:23)
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PRISIONEROS
No hace falta tener grandes poderes de observación para ver que la intención original de Dios para su creación ha tomado
un giro terrible. El mundo que debería reflejar su belleza, amor y bondad en realidad está lleno de dolor, violencia, traición y
pérdida. Solo en este último año, el aumento en enfermedades, adicciones, dificultades económicas, disturbios sociales, suicidios y miedo confirman lo que ya sabemos en el fondo: algo ha fallado, y no podemos repararlo. Ni la ciencia, la tecnología, la
política, la riqueza o la influencia pueden rectificar el desorden tan arraigado en el ser humano.
Si somos honestos, sabemos que nuestros problemas no son solo el resultado de sistemas fallidos. Somos egocéntricos y a
veces estamos llenos de miedo, sospecha, vergüenza y envidia; fallamos sobre todo en cuestión del amor. Todos hemos pecado
y estamos faltos de la gloria de Dios (Rom 3:23). Somos prisioneros perjudicados por una guerra que comenzó en el cielo desde
antes del inicio del tiempo.
E L P U E B L O C A T Ó L I C O | 13

“

Solo hay una tentación. Es la tentación de creer que
la realización de los deseos del corazón humano
depende totalmente de nosotros mismos. Es la
tentación de negar la paternidad de Dios".
MONS. LORENZO ALBACETE

EL PARAÍSO PERDIDO

EL ENEMIGO DEL
SER HUMANO
El autor C.S. Lewis describió nuestro
mundo como “territorio ocupado por el enemigo”. Este enemigo, llamado Diablo o Satanás, no es una metáfora o un símbolo para
el mal o un personaje inventado. El villano
de nuestra historia es real, y su estrategia es
esclavizarnos y destruirnos. La Sagrada Escritura nos dice que Lucifer era un ángel glorioso. Tenía que elegir, ya fuera la aceptación
de su naturaleza y jugar su papel en la historia de Dios o declarar su independencia de
su Creador y volverse el centro de su propia
historia; Lucifer eligió reinar en vez de servir.
Lleno de orgullo y envidia de su Creador y
del destino glorioso de la humanidad, Lucifer
encabezó sus legiones de ángeles en contra
de San Miguel Arcángel y su ejercito angélico
fiel. Derrotado y arrojado de la presencia
divina, el diablo “fue arrojado a la tierra y sus
ángeles con él” y “se fue a hacer la guerra… a
los que observan los mandamientos de Dios
y guardan las declaraciones de Jesús” (Ap
12:9-17). Satanás volcó su atención y toda la
fuerza de su malicia y rabia en el culmen de
la creación de Dios: el ser humano. Y, oculto
en el jardín, esperó su venganza, tentando a
Adán y Eva.
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Dios les dio a nuestros primeros padres libre albedrío, la habilidad de
elegir, porque sabía que el amor verdadero no puede ser forzado o mandado;
debe ser elegido libremente. La prohibición del árbol tenía la intención de
probar el corazón de Adán y Eva, y no de prohibirles el bien. ¿Confiarán en la
buena intención de su Padre y abrazarán la vida que él les ofrece o escucharán
al padre de la mentira? (Jn 8:44)
Satanás le aseguró a Eva que no moriría si comía del fruto, sino que
pasaría todo lo contrario: ¡sería como Dios! (Gen 3:45) De forma muy astuta,
Satanás insinuó que Dios estaba celoso de Eva y estaba impidiendo que ella
alcanzara su máximo potencial. Su propia felicidad solo se podía asegurar si
ella la tomaba en sus propias manos. Al tomar y comer del fruto prohibido,
Adán y Eva eligieron creer en una mentira fundamental, la cual transmitirían
a sus descendientes.
“Solo hay una tentación”, escribió Mons. Lorenzo Albacete. “Es la tentación
de creer que la realización de los deseos del corazón humano depende totalmente de nosotros mismos. Es la tentación de negar la paternidad de Dios, de
negar que Dios proveerá la realización que anhelamos como un don… Si quieres satisfacción, tienes que tomar el asunto en tus propias manos”.

HEMOS SIDO CAPTURADOS
El Diablo no pudo forzar a Adán y Eva a la rebelión y servidumbre, pero, después de haber tomado su decisión, nuestros primeros padres ya no podían evitar
las consecuencias. Como un virus mortal, el pecado y la muerte entraron al
mundo, y la gloria dada por Dios a la humanidad comenzó a desvanecer. Lo peor
fue la ruptura en su relación con Dios. Avergonzados, Adán y Eva corren a esconderse de su Creador, y Satanás termina la trampa que había puesto, por medio de
un ciclo de mentiras, acusaciones, conflictos, división, tentación y desaliento.
Toda la historia de la humanidad, incluyendo la tuya y la mía, está marcada por el aislamiento y la oscuridad, un deseo insatisfecho de comunión y el
esfuerzo desesperado por la felicidad lejos de Dios. Esta es la visión bíblica de
nuestra condición: vivimos con una maldición que no podemos cambiar, un
hechizo que no podemos romper. El paraíso se ha perdido, los cautivos han sido
atrapados, y no hay escapatoria.
Pero esperemos un momento… ¿acaso no tiene toda gran historia un gran
rescate?
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"El retorno del hijo pródigo",ERembrandt,
L P U E B L 1662.
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JESÚS A SANTA FAUSTINA (DIARIO #1448)

Aun si un alma estuviese en
descomposición como un cadáver y
humanamente sin ninguna posibilidad
de resurrección, y todo estuviera perdido,
no sería así para Dios: un milagro de
la Divina Misericordia resucitaría esta
alma en toda su plenitud. ¡Infelices los
que no aprovechan de este milagro de
la Misericordia Divina! ¡Lo invocarán en
vano, cuando sea demasiado tarde!"

¡En el 2021, la Iglesia te necesita!
Tu familia y la comunidad te necesitan.
¡Anímate a capacitarte y desarrollar tu potencial!

FECHAS DE INICIO DE CLASES
• Inglés (Turno Mañana):
22 de febrero

• *Computación Básica:
2 de marzo

• Finanzas-Nivel 2:
22 de febrero

• *Computación Avanzada:
15 de marzo

• *Excel:
27 de febrero

• Ciudadanía en Español:
4 de marzo

• GED Ciencias:
27 de febrero

• Ciudadanía en Inglés:
10 de marzo

• Familias Virtuosas:
11 de marzo
• ¡Licenciaturas y
maestrías en
español en línea!

*PRESENCIAL

Inscripciones abiertas en línea: centrosanjuandiego.org
Si te gustaría recibir un taller de educación sobre la prevención de la violencia doméstica en tu parroquia
o ministerio, por favor llámanos al: 303-295-9470.

¡Arrepiéntete de tus pecados, no de estudiar con nosotros!

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad para su familia al planificar previamente
Mayor información en cfcsColorado.org

Llámenos al 303-847-4946
MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
18 | FWheat
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FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la mayor área
de Denver

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO

UN MUNDO CAÍDO

¿Qué es lo que
está mal con
el mundo?
P O R E L D R . J A R E D R . S TA U D T

Traducido y adaptado del original en inglés por el equipo de El Pueblo Católico.
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UN MUNDO CAÍDO

Una vez, el editor
del periódico The
Times le preguntó al
reconocido católico G.K.
Chesterton: “¿Qué es
lo que está mal con el
mundo?”. Chesterton, el
gran maestro del sentido
común y el ingenio,
respondió: “Estimado
señor: Yo. Atentamente,
G.K. Chesterton”.
“Yo”. Hay honestidad y
humildad en reconocer que
los problemas del mundo
yacen en el corazón y no en
ninguna fuerza social, política o económica externa. El
problema que existe en el
corazón es lo que causa los
conflictos exteriores. Ciertamente, hay estructuras
pecaminosas en el mundo,
estructuras que surgen del
pecado y lo alientan, como
el comunismo, aunque estas
solo tienen poder porque
aprovechan la oscuridad
que ya está en nosotros. El
mundo está roto porque
nosotros estamos rotos.
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EL PECADO ORIGINAL: ¿ALGO VERDADERO?
Chesterton de nuevo apunta a la obvia
realidad de nuestro estado quebrantado.
Reconoce que “ciertos nuevos teólogos
ponen en duda el pecado original, aunque
es la única parte de la teología cristiana que
realmente se puede comprobar”. Solo hace
falta mirar alrededor para darnos cuenta de
que vivimos en un mundo caído. Debido a
la caída, que surge con el pecado de Adán y
Eva, cada ser humano después de ellos ha
nacido al mundo sin los dones que Dios originalmente había destinado para nosotros.
Él quería que viviéramos sin el mal y el sufrimiento, refugiados dentro de la protección

del jardín, pero nosotros teníamos otros
planes.
El Catecismo habla del efecto que el
pecado original tiene en nosotros: “Es la
privación de la santidad y de la justicia originales, pero la naturaleza humana no está
totalmente corrompida: está herida en sus
propias fuerzas naturales, sometida a la
ignorancia, al sufrimiento y al imperio de
la muerte e inclinada al pecado (esta inclinación al mal es llamada ‘concupiscencia’)”
(CIC 405). El pecado original explica por qué
todos tenemos dificultad para alcanzar la
felicidad y estar en paz con los demás.

VÍCTIMAS O CÓMPLICES
El pecado original apunta a la falta de la
relación con Dios como el centro de lo que
está mal con el mundo. Es un problema que
todos enfrentamos, aunque queremos acusar
a otros. De hecho, el no reconocer nuestro
propio estado quebrantado y nuestro pecado
ha sido un problema desde el principio.
Cuando Dios le pregunta a Adán por qué
comió del fruto, Adán acusa a Eva, la compañera que Dios le había dado (acusando a Dios
de manera implícita). Cuando Dios se dirigió
a Eva, ella culpó a la serpiente por haberla
engañado. Hay verdad en el hecho de que no
pecamos aislados de otros. El problema viene

del querer culpar los problemas del mundo
en los demás, mientras actuamos como si
nosotros fuéramos simples víctimas de fuerzas fuera de nuestro control.
Aun si reconociéramos que el origen del
mal surge de nuestro corazón, todavía tenemos que enfrentarnos con la otra pregunta
de por qué el mal existe en el mundo. Como
Adán, muchas veces culpamos a Dios por
permitir el sufrimiento en nuestra vida. Si
estamos enfermos, perdemos el trabajo o un
ser querido muere, inmediatamente le reclamamos a Dios cómo pudo haber permitido
semejante cosa.

“El pecado original
explica porqué
todos tenemos
dificultad para
alcanzar la
felicidad y estar
en paz con los
demás".
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DIGO: “ESTOY BIEN”, PERO NO LO ESTOY
Esto me recuerda a una canción que muestra la reacción
típica a nuestra propia rotura: “Estoy bien”. Con palabras
hacia Dios, la canción refleja con precisión cómo intentamos
ignorar lo que realmente está sucediendo dentro de nosotros.
"Digo: 'Estoy bien, sí, estoy bien, oh, estoy bien, oye, estoy bien',
pero no lo estoy. Estoy roto. Y cuando está fuera de control, digo: 'Está
bajo control', pero no lo está, y lo sabes. No sé por qué es tan difícil
admitirlo, cuando ser honesto es la única forma de solucionarlo. No
hay fracaso, no hay caída, no hay pecado que ya tú no conozcas.
Entonces, deja que salga la verdad".1

DIOS ACTÚA EN EL SUFRIMIENTO
Dios no tenía la intención de que este mal
formara parte de su plan original, ya que el
sufrimiento entró al mundo por el pecado. El
pecado es lo que se debe culpar por el mal físico
y la muerte, no Dios. Como resultado de la
caída, Dios permite que el mal físico ocurra en el
mundo, aun cuando lo utiliza para hacer surgir
un bien más grande.
A través de las dificultades físicas, Dios nos
muestra que este mundo no es nuestro verdadero hogar (y ya no está destinado a ser un
paraíso terrenal) y que fuimos hechos para algo
más. No podemos estar demasiado cómodos
aquí en la tierra. El sufrimiento nos recuerda
esto y también la necesidad de confiar en Dios.
Pero, aun peor que el mal físico, también existe
el mal moral, que proviene completamente de
nuestra libre elección. El sufrimiento que experimentamos puede incluso hacernos darnos
cuenta del mal moral que existe escondido en
nuestra vida, llamándonos a la conversión.
El sufrimiento y nuestro estado quebrantado
nos llevan a nuestra propia limitación y necesidad de Dios. Aceptar este estado nos da libertad
para poder enfrentarlo y abrazar la sanación en
Cristo.
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El individualismo moderno nos dice que estaremos bien
si simplemente confiamos en nosotros mismos, que podemos manejarlo y que somos débiles si buscamos ayuda en los
demás. La fe cristiana se opone firmemente a esto, porque
no podemos ignorar la rotura dentro de nosotros, dejarla sin
resolver y ocultarla para que luego salga en forma de venganza. Tenemos que ser sinceros sobre quiénes somos. Somos
personas quebrantadas y pecadoras que podemos experimentar la sanación y la gracia si enfrentamos la verdad y la
dejamos salir a la luz.
1. Matthew West, “Truth be told”

QUE LA VERDAD SALGA A LA LUZ
¿Cómo dejamos que esta verdad salga a la
luz? Durante la cuaresma, la Iglesia nos llama a
la conversión, a través de la oración y la penitencia, y nos pide que confesemos nuestros pecados. Dejamos “que salga la verdad” cuando nos
presentamos ante Dios, reconocemos nuestros
pecados y le pedimos perdón. Aceptar nuestra
debilidad nos lleva a acudir a Dios en busca de
ayuda, permitiéndole quitar la oscuridad dentro
de nosotros y llenarnos con su propia vida y luz.
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UN MUNDO CAÍDO

DIOS SANA “UN
CORAZÓN A LA VEZ”
Dios no simplemente elimina todos los problemas del
mundo. Más bien, él entra en
ellos, primero, asumiéndolos y
haciéndose hombre en Jesús, y
luego entrando en el centro de
la rotura dentro de nosotros.
Dios no está ausente del mundo
que sufre, aun si no se muestra
visiblemente para que todos
vean y para así resolver dramáticamente las cosas de manera
política. Dios arregla el mundo
un corazón a la vez, de manera
más poderosa que el ruido que
nos rodea, preparándonos para
enfrentarlo y hacer nuestra
parte en él.

LA SOLUCIÓN: ACUDIR A
LA FUENTE DE SANACIÓN
Si soy yo lo que está mal en
el mundo, entonces la solución
también comienza conmigo.
Mi estado interior quebrantado puede ser sanado por Dios
(aunque no sea de manera perfecta en esta vida) para que yo
pueda ser parte de la solución
al problema del mundo. Puedo
llevar a otros a Cristo para
sanarlos, invitarlos a la Iglesia y
específicamente a la confesión.
Aunque las personas a
menudo tienen miedo de confesar sus pecados, en realidad
es un gran alivio y una fuente
de sanación. Es un regalo poder
compartir este alivio y sanación
con otros. Y entre más personas
hayan recibido este regalo, más
grande será su impacto en el
mundo. En esta cuaresma, tenemos la oportunidad de abrazar
la solución de Dios, la sanación,
que comienza con la raíz del
problema: yo...
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS
DE ABUSO Y NEGLIGENCIA
 Lo único necesario para hacer una denuncia de abuso

o negligencia es la sospecha.
 Los reportes son absolutamente confidenciales.
 Se le pedirá que comparta sus preocupaciones sobre
el niño o adulto. Ayudará si puede dar el nombre
de la persona, junto con su edad, dirección, sexo,
escuela, y los nombres de los padres.
 ¿Existe un peligro inmediato?
¿QUIÉNES SON LOS “INFORMANTES OBLIGADOS” ¿QUÉ ES EL ABUSO Y NEGLIGENCIA DE
EN CASOS DE
Y NEGLIGENCIA?
ANCIANOS Y PERSONAS EN RIESGO?
• SÍABUSO
– LLAMAR
AL 911
• No – llamar al 1-844-CO-4-KIDS o a las autoridades
policiales locales.
¿QUÉ ES EL ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL?
 ¿Tomé el nombre e información de contacto de la
persona con la que hice la ¿CÓMO
denuncia?
SE HACE LA DENUNCIA?
 ¿Contacté a la Línea Confidencial de la Arquidiócesis
al 720.239.2832?
 ¿He completado el formulario de denuncia de la
Oficina de Protección de Niños y Jóvenes?
 ¿He notificado a mis supervisores?
 ¿Es necesaria cualquier otra acción?

Entre los informantes obligados están cualquier
miembro del clero, los empleados de las escuelas, los
practicantes en el área de salud mental, doctores,
entrenadores, etc. Sin embargo, el Código de
Conducta de la Arquidiócesis de Denver establece
que todos los empleados y agentes pastorales de la
Arquidiócesis de Denver son también informantes
obligados de abuso y negligencia a menores.
Presentar una denuncia es crucial. No solo es requerido
por la ley, sino que a menudo es el primer paso en
nuestro sistema judicial que les permite a las autoridades
policiales detener el abuso y procesar al responsable.

Generalmente la ley civil entiende por niño o menor
a una persona menor de 18 años.
El abuso infantil es cualquier conducta que cause o
intente causar daño a la vida o salud de un niño;
o que permita que el niño sea innecesariamente
expuesto en una situación que implique una amenaza
a su vida o salud. También puede consistir en un
continuado patrón de conducta que resulte en
desnutrición, falta de atención médica, castigos
crueles, maltratos, o daños repetidos al niño. El abuso
infantil incluye negligencia y abuso emocional.
La pornografía infantil es una forma de explotación
sexual, y está definida por la ley federal como
cualquier visualización de contenido explícitamente
sexual que incluya a un menor. Las imágenes de
pornografía infantil también se conocen como
imágenes de abuso sexual de niños. La ley federal
prohíbe la producción, importación, recepción o
posesión de cualquier imagen de pornografía infantil.
La violación de la ley de pornografía infantil es un
crimen grave, y los delincuentes de este crimen
enfrentan severas penas legales.
La agresión sexual infantil incluye abuso, explotación
sexual, o cualquier otro comportamiento, incluyendo
el uso de Internet o de teléfono, en el que un adulto
use a un niño como objeto de gratificación sexual. La
agresión sexual contra un niño es un crimen definido
por la ley civil y criminal.

La explotación significa tomar el dinero o cualquier
otro bien de ancianos, en contra de su voluntad o sin
su conocimiento. También significa engañar,
intimidar o usar una influencia indebida para hacer
que el anciano haga algo en contra de su voluntad.
La negligencia de los cuidadores ocurre cuando el
guardián no cumple con el deber de asegurar el
cuidado adecuado con respecto a la comida, ropa,
refugio, cuidado psicológico, cuidado médico, o la
correcta supervisión del anciano o adulto en riesgo.
El abuso físico consiste en golpear, abofetear,
empujar, patear, quemar, confinar o restringir
físicamente a un adulto.
El abuso sexual consiste en cualquier actividad
o tocamiento sexual que no cuente con el
consentimiento o el entendimiento del adulto.
La negligencia personal o de sí mismo también es un
maltrato y como tal, debe ser denunciado.

Los incidentes o sospechas se deben denunciar de
manera inmediata, el mismo día en que se ha
tomado consciencia de la situación.
• Primero se debe llevar la denuncia a la
correspondiente autoridad civil y
• Segundo, al Coordinador de Asistencia a Víctimas
de la Arquidiócesis de Denver.
Denuncias de abusos: Por favor use la página con
el árbol de decisiones para ayudar a discernir la ruta
a seguir.
Asegúrese de anotar el nombre y el cargo de
la persona que tome la denuncia en la agencia
correspondiente. Si aplica, anote el número de
referencia.
Luego asegúrese de enviar un reporte escrito de
seguimiento sobre Abuso y Abandono Infantil y
de Adultos en Riesgo, ya sea por correo o fax a la
agencia en la que se está haciendo la denuncia.
Pida la verificación de que este reporte ha sido
recibido.
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¿Estás listo para vacunarte?
Que nos detiene a los Latinos COVID-19
Por Diana Pineda

Vacunarse es una decisión personal. Cada uno tiene
sus creencias, valores e ideas sobre este tema. Hay que
respetarnos y no juzgar a nadie.
Hoy quiero recomendarte que tu decisión sea con la
información adecuada y no por lo que dicen los demás, o
rumores. Para tomar tu decisión, considera las cuestiones
de salud y también cómo te está afectando emocionalmente
y cómo puedes ayudar a acabar con esta pandemia.

un recurso informativo

Entre más personas estemos vacunadas, más rápido
acabaremos con la pandemia ¡Esto es un hecho!

archden.org/child-pro

Las preguntas más frecuentes que recibimos son:
¿Me inyectan el virus o parte del virus con la
vacuna?
CNo,
ÓM
DEtipos
NUde
NCvacunas
IAR no contienen el virus. Esto es
losOdos
súper interesante, ya que solo contiene la proteína de la
SOSPECHAS

superficie
laEcual
lleva el mensaje (instrucciones)
de
ABUSOdel
o Nvirus,
EGLIG
NCIA
un alrecurso
informativo
cuerpo de
los anticuerpos que tiene que crear para

archden.org/child-protection

Henderson Group
Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking,
Motorcycle, Umbrella, Life, Health,
Disability, Business & Workers

José Carrillo
Notary Public

Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Hacemos estimados a domicilio

defenderse en caso de que llegue a enfrentarse al virus, y
de hecho esta proteína la elimina el cuerpo en 3 o 4 días,
¿Increíble verdad?, Tengo que ponerme las 2 dosis: la 1ª,
solo te cubre un 50% y con las dos te cubre a un 95%.

Los efectos de la vacuna son muy parecidos a otras
vacunas, ya que puedes tener fiebre, dolor en el área de la
vacuna, dolor de cabeza, pero todos desaparecen en poco
tiempo, algunos no tenemos ningún síntoma.
¡No me gusta ser de los primeros en ponerme la vacuna!
Recuerda: ya se han vacunado más de 40 millones en el
mundo, esto incluye a más del 90% del equipo médico en
EU que ya están recibiendo la segunda dosis y muchos de
nuestros líderes, así que no serás de los primeros.

¿Quién se está vacunando hoy y cuándo me toca?

En la primera fase se está vacunando a las personas
mayores de 70 años y pronto se abrirá la fase para los de
65 años, también algunas personas según su profesión,
tienes que estar atento si puedes ser parte por este grupo.

Llámanos para más información, dudas y apoyo
para encontrar donde ponerte la vacuna.
Visita nuestro Facebook tenemos una plática
semanal con doctores en vivo sobre COVID
los lunes a las 6:30pm.
¡Juntos lograremos el cambio!
Facebook: vuelaporsalud | 720-400-2868
¡Nos vemos y leemos pronto!

TESTIMONIO

"Dios restauró mi
matrimonio y mi familia"
La obra de Dios en un mundo caído
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

T

odos experimentamos de manera muy personal el sufrimiento, causa de la envidia
y el orgullo de Satanás. Sin embargo, hay
historias como la de Chary que nos muestran la
bondad de Dios y lo que él puede hacer en
nuestra vida si nos abrimos a su inagotable misericordia.
Era madre soltera, uno de sus hijos
la odiaba y no le hablaba en 5 años, dos
hijos tenían problemas con las drogas y el alcohol y una hija había intentado suicidarse 5 veces. Estaba
enfadada, desesperada y llena de resentimiento contra su
exmarido. Fue entonces que finalmente decidió aceptar la
invitación a asistir a aquel retiro para ver si eso de Dios era
cierto.
Dios no solo terminaría por cambiar la vida de Chary por
completo, sino también la de su familia.
“Yo estaba muy lejos de conocer mi fe católica. No era ni
católica de domingo”, dijo María del Rosario Pasillas,
más conocida como Chary, madre de 6, proveniente del estado de Zacatecas y feligrés de la
parroquia de la Ascensión en Denver. “Me divorcié
de mi esposo por su problema con el alcohol y tenía
muchos problemas con mis hijos”.
Chary creía que era suficiente proveer una estabilidad económica para sus hijos, por lo que pasaba la
mayor parte del tiempo trabajando. Pero no necesariamente dedicaba mucho de su tiempo libre a sus hijos.
Después de su divorcio, se había entregado al mundo
“como una joven”, por lo que la relación con sus hijos había
empeorado.
“Me decían (unas amigas): ‘¡Pídele a Dios!’, y yo no creía;
estaba enojada con Dios porque había permitido que mi
marido se hiciera alcohólico y mis hijos drogadictos”, recuerda
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“Dios está ahí, y
es tan bueno y
misericordioso,
que, hasta de esos
matrimonios ya
perdidos, puede
hacer algo".
CHARY PASILLAS
Chary. “Después de un intento de suicidio de
mi hija, la tuvieron encerrada en un hospital
psiquiátrico. Fue entonces que decidí ir a ver
si era cierto lo que me decían de ese Dios”.
En el 2017, Chary asistió a un congreso de
El Sembrador Nueva Evangelización (ESNE)
en Chicago, al que varias amigas la habían
estado invitando durante 2 años.
Su experiencia fue tan fuerte que en ese
evento le entregó su vida a Dios.
“Fue algo tan maravilloso que yo viví.
Decían: ‘Busca primero el reino de Dios y lo
demás vendrá por añadidura’. Y cuando yo le
dije que sí a Dios, mi vida empezó a cambiar”.
A partir de ese momento, Chary comenzó
a orar por sus hijos.
“No pasó ni siquiera un mes cuando yo
empecé a ver resultados. Empecé a hacer
oración por mi hijo que no veía desde hace 5
años. Cumplidos los 2 meses, mi hijo regresó
e hicimos las pases”, afirmó.
También hizo a un lado el odio que le
tenía a su esposo y lo invitó a ir a misa para
pedir por sus hijos, después de haber estado
divorciados por 13 años. Así se dio cuenta de
que su esposo había cambiado por completo.
“Él nomás me estaba esperando. Hablamos, aclaramos todos nuestros problemas y
nos pedimos perdón el uno al otro”, recordó
Chary, agradecida. “Qué momentos tan
fuertes tuvimos que pasar para tener la
familia que tenemos ahora. Yo decía que no
necesitaba de nadie, menos de ese hombre;
le tenía tanto odio. Pero Dios me devolvió

a otro hombre, no el mismo que yo había
divorciado”.
Pero las bendiciones no terminaron allí.
Chary invitó a su hija a asistir a un retiro de
ESNE, ya que su hija no encontraba alivio en
manos de los psicólogos y estaba tomando 13
medicamentos para su ansiedad y depresión.
“Los psicólogos me habían dicho que
jamás iba a estar bien. No creían que mi hija
iba a sanar. Pero mi Señor me la sanó. Haga
de cuenta que Dios me la dio de alta en ese
congreso de mujeres de El Sembrador. Gracias a Dios, mi hija es sana. En primer lugar,
sin duda, fue Dios; ahí está Dios”, expresó
Chary. “El Sembrador es un instrumento que
Dios ha usado para sanar tantas vidas, matrimonios, drogadictos… Es maravilloso lo que
Dios hace”.
Lo que Dios hizo en la vida de Chary y de
su familia también llevó a que ESNE eventualmente abriera una estación de radio
católica en Denver, la 1040 AM.
A pesar de que algunos de sus hijos siguen
teniendo problemas con las drogas y el alcohol, Chary no ha perdido la confianza en que
Dios puede cambiar su vida, y siempre ora
por ellos.
"Yo creía que lo podía todo por mí misma,
pero somos tan frágiles. Dios está ahí, y es
tan bueno y misericordioso, que, hasta de
esos matrimonios ya perdidos, puede hacer
algo”, concluyó Chary. “Mientras Dios exista,
yo no voy a perder la fe, porque él tiene el
poder”.

El testimonio de Chary y su familia
inspiraría a Noel Díaz, fundador de
ESNE, a abrir una estación de radio
católica en Denver.
(Fotos provistas)
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ORACIÓN

Oración para la

cuaresma

En esta cuaresma, mientras meditamos sobre el hecho de que Dios nos
creó por amor y sobre las tácticas que el Enemigo usa para alejarnos
de él, te invitamos a tomar unos minutos de silencio para meditar
en estos puntos que te pueden ayudar en tu camino hacia Dios.

1
No nací por casualidad. Alguien quiso
que yo llegara al
mundo, alguien me
creó pensando en
mí de manera única.
Ese “alguien” es Dios,
y me trajo al mundo
con un solo motivo:
por amor, para compartir su felicidad,
su plenitud, su amor
conmigo. ¿Qué te
dice esto sobre el sentido de la vida? ¿Por
qué estás aquí? ¿Qué
me dice esto sobre la
mejor manera de vivir
mi vida?

2
Pude haber nacido
hace 500 años. Sin
embargo, nací en este
tiempo. Fui creado
para este momento
de la historia por un
Dios que es bueno
y desea mi bien.
¿Sobre qué cosas
estoy ansioso o
preocupado en este
momento de mi vida?
¿Confío en Dios, que
es amoroso, que me
creó para esto, o dejo
que esas preocupaciones me hundan?
¿Ha cambiado en algo
la imagen que tenía
de Dios?
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5
4
3
¿Creo que Satanás
es un ser verdadero
que busca hundir al
ser humano y alejarlo
de Dios y de su plan?
¿Ha cambiado algo de
lo que se dijo en esta
edición la imagen que
tenía de Satanás?

¿Qué mentiras o
acusaciones me ha
hecho creer el demonio sobre mí mismo:
“no eres lo suficientemente inteligente, no
merezco ser amado,
nadie me quiere…”?
Pídele a Cristo que
saque esas mentiras
a la luz, y dáselas
para que te sane.
Pídele que te ayude
a rechazarlas cuando
vuelvan.

¿Qué cosas o hábitos
me alejan de la visión
de Dios para mi vida?
¿Qué puedo hacer
para recordar su plan
para mí cada día: leer
la Biblia por al menos
5 minutos al día,
dedicar unos minutos
de oración todas las
mañanas antes de
ir a trabajar o en mi
camino al trabajo,
etc.? Pídele a Dios que
te muestre qué cosas
te están impidiendo
recibir su paz, alegría
y plenitud, y que te dé
la gracia para dejarlas.

LA HISTORIA CONTINÚA

¿Hay esperanza
para nosotros
y para nuestro
mundo?
C
omo hemos reflexionado en esta edición, Dios dijo que
todo en su creación era “muy bueno”. Sin embargo,
"Satanás", por la envidia que tuvo del ser humano en
el plan de Dios, se reveló y decidió hacer todo lo posible por
corromper la creación de Dios.
Nosotros vemos los efectos que esto ha tenido a diario en
nuestra vida y nuestra sociedad. Y nos preguntamos: ¿por
qué hay tanta maldad, tanto sufrimiento?, ¿por qué permitiría Dios todo esto?, ¿no se supone que es un Dios amoroso y
todopoderoso?, ¿por qué no hace nada al respecto?
Dios es bueno, y sí ha hecho algo… Quizá es muy distinto
a lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho o pensado
que Dios haría. De hecho, ¡es mucho más grande de lo que
nos podíamos haber imaginado!
No se conformó con enviar un mensajero, sino que él
mismo se implicó personalmente: la segunda persona de la
Santísima Trinidad decidió hacerse hombre y habitar
entre nosotros. Decidió caminar nuestro camino

de sufrimiento, sin tener culpa alguna, por amor a nosotros.
Y así, al darlo absolutamente todo en su vida, muerte y resurrección, Jesucristo construyó de nuevo el puente que nos
lleva a la comunión con Dios, nos abrió la puerta a la plenitud.
Pero ¿por qué sigue existiendo tanto mal en el mundo, a
pesar de que Dios se hizo hombre hace más de 2,000 años?
¿No vino a quitar el sufrimiento? ¿Qué significa exactamente
que Cristo haya venido, haya muerto en la cruz y haya resucitado? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida diaria, con mis
problemas y sufrimientos?
Estas son las preguntas correctas, las preguntas que
debemos plantearnos para comprender y vivir plenamente el
mensaje maravilloso del Evangelio.
Este será el tema de la próxima edición de El Pueblo Católico, que se publicará por fechas de Pascua. Te invitamos a
esperarla, meditando, durante esta cuaresma, en el hecho
de que en verdad necesitamos ser salvados, que necesitamos
ayuda y que Dios tiene el poder para hacer todo nuevo.
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ACTIVIDADES

TALLER DE FORTALECIMIENTO MATRIMONIAL
“LOS 7 PRINCIPIOS”
Fecha: 13 de febrero
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Por, Dios Entre Nosotros
El taller “Los 7 Principios para Hacer que el Matrimonio
Funcione” tiene un formato educativo, dinámico y
práctico. No se comparten problemas personales en
público, cada pareja trabajará en su relación de forma
privada con la ayuda de los moderadores del taller.
Para más información y registración visita:
www.diosentrenosotros.com

PREPARACIÓN MATRIMONIAL ONLINE
Por, Dios Entre Nosotros
El retiro lo puedes tomar desde la comodidad de tu casa,
necesitas una computadora o tableta con conexión a internet
y la aplicación Zoom. No se recomienda tomar el retiro
desde el teléfono pues hay videos y ejercicios que se tomarán
durante el día que se aprecian mejor en una pantalla grande.
Fecha: 10 de abril
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Más información: www.diosentrenosotros.com

PREPARACIÓN MATRIMONIAL (PRESENCIAL)
Por, Dios Entre Nosotros
Este retiro de preparación
matrimonial para los novios
será de forma presencial.
Fecha: sábado, 6 de marzo
Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Arquidiócesis de Denver (Bonfils Hall)
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
Más información: www.diosentrenosotros.com

GED CIENCIAS (VIRTUAL)
Fecha de inicio: 27 de febrero
Fecha límite de inscripción: 23 de febrero
Horario: los sábados de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Duración: 5 semanas - Costo: $60 curso + $20 libro
Inscripciones en línea: centrosanjuandiego.org
Llama para más información: 303-295-9470
Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Cinco consejos sobre cómo proteger a su familia del
plomo en el agua potable
Por Fernando Pineda-Reyes

¿H

a recibido una jarra de agua Brita
y un filtro de Denver Water? Si
la respuesta es sí, entonces usted está
inscrito en el Programa de Reducción de
Plomo de Denver Water. Si no tiene una
jarra de agua y un filtro de Denver Water,
su casa no está inscrita en el programa.
Mientras que el agua que Denver Water
proporciona a los hogares y las empresas
no contiene plomo, el plomo puede
mezclarse con el agua a medida que se
mueve a través de las líneas de servicios
de agua propiedad del cliente y las
tuberías que contienen plomo. Denver
Water estima que hay de 64,000 a 84,000
propiedades que pueden tener líneas
de servicio principales en su área de
servicio. Tomará aproximadamente 15
años para reemplazarlas todas.
Aquí hay cinco consejos
sobre cómo proteger a su

familia del plomo en el agua potable:
1. Usar agua filtrada para beber y
cocinar: Asegúrese de usar agua de
su filtro para beber y mezclar bebidas
como té y limonada; úselo también
para cocinar arroz y verduras y
cualquier otra comida donde el agua
sea un ingrediente base o se absorba
en los alimentos.
2. No puede ver ni oler el plomo en
el agua, pero el filtro puede: Use su
filtro y recuerde llenarlo después de
cada uso para que esté listo para usar.
3. El agua hirviendo no elimina
el plomo: Mientras que el agua
hirviendo puede eliminar otros
contaminantes en el agua, no reduce
ni elimina el plomo. Asegúrese de
utilizar el filtro y la jarra.
4. Puede bañarse y cepillarse los
dientes con agua de la llave: Según

Denver Water, puede utilizar el agua
directamente del grifo para
actividades sin consumo, como
ducharse, bañarse, lavandería,
irrigación, lavado de platos, etc.
5. Asegúrese de reemplazar su filtro
cada seis meses: Denver Water
le enviará un filtro de reemplazo
gratuito cuando sea el momento de
reemplazarlo. Debe seguir utilizando
filtros de reemplazo durante seis
meses después de reemplazar la línea
de servicio.
CREA Results alienta a las personas
en riesgo de exposición al plomo en su
hogar a tomar estas medidas simples
para proteger a su familia del plomo en
el agua potable, y también a aquellos
que están inscritos en el programa a
asegurarse y usar su jarra de agua y filtro
según las instrucciones.

Para obtener más información sobre nuestros próximos talleres educativos, reuniones virtuales o compromisos en
persona, llame a nuestra línea de ayuda gratuita al 1-800-500-4668. Encuéntranos en Facebook @crearesults.
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Estrías • Celulitis • Delineado
permanente y microblading • Hongos
en las uñas • Líneas de expresión •
Reafirmantes de la piel • Faciales •
Botox • Rellenos para la cara

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m.
* Previa cita
1350 Chambers Rd.,
Suite 300, Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir
acompañado de niños por norma de seguridad

¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!

Servicios electrónicos (e-file) rápido y seguro
Pague hasta que llegue su
reembolso*
Trámite o Renueve su ITIN

sin enviar papeles originales.

Presenta tus impuestos durante
COVID-19- tu seguridad es muy
importante para nosotros
• Deje sus documentos en la
oficina y recoja sus taxes
cuando estén listos
• En línea/Zoom
• En persona

Agentes Autorizados por el IRS

*Aplican restricciones

Dueños de
negocio
Prepara las formas
para tus empleados y
contratistas.
• W2 • 1099
• 940 • 941

FORMAS DE TAXES PARA
SUBCONTRATISTAS ES
AHORA 1099-NEC

¡ABRIMOS TODO EL AÑO!

Karime Lopez
Contador Público
Teléfono: 720 436 0067
1720 S. Chambers Rd, Aurora, CO 80017

www.rapidoymastaxes.com

MOVIMIENTOS Y MINISTERIOS

¡ÚNETE A UNA COMUNIDAD!

Si estás buscando una comunidad dentro de la Iglesia para crecer en tu fe,
aquí encontrarás algunas que forman parte de la Arquidiócesis de Denver.

ADORACIÓN
NOCTURNA
Una asociación de hombres,
mujeres y niños que
voluntariamente prometen
a Jesús Sacramentado
ofrecerle cada mes una
noche de amor y sacrificio
en reparación de sus faltas y
las del mundo entero.
Enrique 720.434.0862

DIOS ENTRE NOSOTROS
Un proyecto de formación
integral para la vida familiar
que busca darle esperanza a
los matrimonios hispanos a
través de diferentes talleres,
conferencias y eventos que
promueven la importancia
de la familia.
DiosEntreNosotros.com
info@DiosEntreNosotros.com

APÓSTOLES DE
LA PALABRA
Hombres y mujeres que
dan a conocer la fe católica
por todos los medios,
promueven un año de
servicio para jóvenes y
forman en la fe católica y en
la defensa de esta.
Leopoldo 720.940.8440

ENCOURAGE LATINO
Apostolado de la Iglesia
Católica que ofrece apoyo
espiritual a familiares
y amigos de personas
que se identifican en
la comunidad LGBT.
couragerc.org/espanol
couragelatinodenver@
gmail.com
303.295.9470 Ext. 3366

COURAGE
INTERNACIONAL
Apostolado de la Iglesia
Católica que ofrece apoyo
espiritual a personas que
experimentan atracciones
hacia el mismo sexo y
libremente eligen vivir la
castidad.
couragerc.org/espanol
oficina@couragerc.org
203.803.1564 Ext. 7016

ENCUENTRO
MATRIMONIAL MUNDIAL
Grupo que proclama y
forma sobre el valor del
sacramento de matrimonio
con retiros de fin de semana
y crecimiento en temas de fe
y familia.
Martín y Laura 720.253.5143
(sur); Juan y Blanca
720.841.6224 (norte)

CURSILLOS DE
CRISTIANDAD
Movimiento que trabaja para
posibilitar la vivencia de la
fe, ayudando a descubrir la
propia vocación y
formando grupos que
llevan el Evangelio a los más
alejados.
Judith 720.201.9107

ENRIQUECIMIENTO
MATRIMONIAL
Ministerio que trabaja por
fortalecer el matrimonio
mediante la inclusión de
Dios, a través de retiros de
fin de semana, acompañamiento y servicio parroquial.
Laura y Esaú
720.940.0836
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KAIRÓS
Un movimiento que
utiliza los campamentos
como medio para vivir un
tiempo de Dios, con el
objetivo de hacer
personas sanas, libres y
entregadas para servir a
la Iglesia y a la sociedad.
Existen comunidades
para adolescentes,
jóvenes adultos y papás.
Sol Ramírez
720.404.4471
MAGNÍFICA
Apostolado católico para
mujeres que, por medio de
pequeñas comunidades,
busca que cada
participante encuentre
su propio valor, dignidad
y belleza, para llegar a
ser la mejor versión de sí
misma, hecha a imagen
y semejanza de Dios.
Magnifica.com.mx
Janeth 720.212.5655
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
Agrupación de familias
católicas que promueven
los valores humanos y
cristianos de la familia,
buscando que esta sea
educadora, evangelizadora
y participativa.
Job y Elma
720.313.8893 (norte);
Mauricio y Maricela
303.521.5376 (sur)

PASTORAL FAMILIAR
La Pastoral Familiar de la
Arquidiócesis de Denver
promueve la evangelización
y el cuidado de las familias
hispanas a través de la formación, defensa y ayuda
para lograr que se integren a
la vida y misión de la diócesis
y sus parroquias.
Alejandra Bravo
303.715.2459
PASTORAL JUVENIL
La Pastoral Juvenil Hispana de
Denver trabaja en conjunto
con jóvenes, parroquias y
líderes, motivados e involucrados en promover y difundir una relación personal
con Cristo a través de retiros,
encuentros, formación, desarrollo de liderazgo y más.
Laura Becerra
303.715.3296
PREVENCIÓN Y RESCATE
Movimiento que
brinda ayuda, apoyo,
entendimiento y sanación
a las familias e individuos
que están luchando con
una situación de adicción o
pandillerismo.
Tomás 970.213.1329
RENOVACIÓN CARISMÁTICA
Movimiento católico que
integra comunidades,
grupos de oración y
alabanza, formación y retiros
espirituales, caracterizados
por una devoción al Espíritu
Santo y una apertura a sus
carismas.
Abram 303.715.2468

“Soluciones en el Corazón de la Comunidad Latina
y con la Comunidad Latina en el Corazón”©
Soluciones en Psicologia ™

¡NO ESTÁN SOLOS! ¡SEGUIMOS AQUÍ PARA USTEDES!

Dra. Yolanda Barrera

TELE-TERAPIA Y VIDEO-SERVICIOS PSICÓLOGICOS ¡Ayuda desde su casa!

3 0 3 - 3 1 7- 6 2 6 5

Para su salud y tranquilidad durante COVID-19, disfrute de Citas Telefónicas o por Video, desde la seguridad y comodidad de su hogar.

Terapia Psicológica/Talleres
• Problemas de Pareja
• Educación de los Hijos
• Depresión/Perdida y Duelo • Regulación Emocional/
Manejo del Enojo
• Ansiedad/ Estrés/Crisis
• Trauma/ TEPT/PTSD
• Trastornos de Personalidad
• Transiciones/Cambios de
Vida

• Adaptación Cultural
• Autoestima y Timidez
• Adicciones
¡Permítanos
Ayudarles!

•
•
•
•
•

Evaluaciones Psicológicas Para
peticiones a Inmigración
Perdón/Sufrimiento Extremo
VAWA/Violencia Doméstica
Visa U/Victimas de Crimen
Asilo
Forma Médica y más

3 0 3 - 3 1 7- 6 2 6 5

¡Llame
HOY!

Denver: 2121 S. Oneida St, Suite 336 | www.BienestarLatino.com
© 2011 Bienestar Latino. Todos los derechos reservados

bre la nueva edición de la revista de
ueblo Católico. Para ayudarte a elar tu respuesta personal a esta preta, permíteme decirte la mía.
rque nací en una familia católica, me
izaron católico y me educaron en la fe
ica. Contribuyó también que nací en
aís de mayoría católica y consecuenente las probabilidades de nacer en el
de una familia católica eran muy altas.
elpueblocatolico.org
ubiera nacido en Arabia
Saudita muy
ablemente ahora estaría de peregrión a la Meca; y si mis padres hubieran
adventistas, este sábado me encontraustedes en el templo del Séptimo Día.
ro como sabemos que para Dios no
casualidades o situaciones no planeay todo sucede conforme a su designio
no, la pregunta “¿Por qué soy católico?”
a una profundidad inesperada.
ifica que nací de padres católicos, en
país católico y me bautizaron católico
un designio de la voluntad santíde Dios que me quiso, a mí, católico.
or qué? ¿Se me concedió un privilegio?
me dio un pase seguro al cielo por ser
ico? ¿Estoy más consentido que otros
no tuvieron la fortuna de nacer en una
lia católica? También en este punto la
unta del porqué se hace más complicada,
ue sabemos que Dios ama a todos sus
independientemente de raza, color,
ión o cultura, y se me hace difícil pensar
a mí me haya consentido y a otros no.
ntonces, no fue una casualidad que yo
nacido católico y no fue un don de Dios
hacerme la vida más fácil y el cielo
seguro. Pero una cosa es cierta: Dios
quiso católico desde toda la eternidad.
enso que Dios me dio la gracia baual en la Iglesia Católica como un gesto
rande confianza en mí, y eso me honra
ho. Me hizo nacer en la verdadera Iglesia
ada por Jesucristo. “El sagrado Concilio
u atención en primer lugar en los fieles catóY enseña, fundado en la Sagrada Escritura
a Tradición, que esta Iglesia peregrinante es
aria para la salvación. El único Mediador y
no de salvación es Cristo, quien se hace presente
os nosotros en su Cuerpo, que es la Iglesia…. A
ociedad de la Iglesia están incorporados plente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo,
an la totalidad de su organización y todos los
os de salvación establecidos en ella, y en su
o visible están unidos con Cristo, el cual la rige
ante el Sumo Pontífice y los Obispos, por los
los de la profesión de fe, de los sacramentos,
bierno y comunión eclesiástica” (L.G., n.14).
hora entiendo por qué Dios me quiso
ico desde toda la eternidad: para ayue en la misión de convocar a todos sus
esparcidos por el mundo en esta Iglela única que posee todos los medios
alvación que Cristo dejó a su Pueblo.
or tanto, ser católico no es un privileno es una membresía de club, no es un

RECIBE LA REVISTA
EN TU CASA

¡GRATIS!

ENVÍA EPCD AL 84576

