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La Resurrección: El
amor de Dios es más
fuerte que la muerte

NUESTRA IGLESIA

Este tiempo comenzó para mí cordaron a las reacciones que
con una gozosa celebración. El escuché después de los tiroteos
miércoles 18 de julio, fui instala- de Columbine en 1999.
La tragedia genera incertido como el quinto arzobispo y el
octavo obispo de la Arquidióce- dumbre porque trastorna las cosis de Denver. La celebración co- sas que creemos implícitamente
menzó con las Vísperas Solem- verdaderas: por ejemplo, que
nes el martes por la tarde y con- podemos ir a la escuela, o al tratinuó con la Misa de Instalación bajo, o al cine de manera segura.
al día siguiente. Como muchos Cuando esas certezas se ven sade ustedes saben, yo transcurrí cudidas, surgen muchas inte25 años como sacerdote en la ar- rrogantes.
quidiócesis, de tal manera que
Me imagino que hubo muesto fue para mí, un retorno a chas preguntas después de la
casa. ¡Nunca imagine que un día Crucifixión. En el cenáculo, los
yo sería el Arzobispo de Denver! apóstoles se preguntaban las
El amor providencial del Padre mismas preguntas que hoy nos
es verdaderamente maravilloso hacemos. También nuestra Santa Madre, que había perdido a su
y sorprendente.
Quiero agradecer a todos por Hijo, tuvo que enfrentar la prela cálida bienvenida que me han gunta de por qué esta tragedia
dado. Estoy agradecido con los había ocurrido. Su Hijo murió
sacerdotes, los diáconos, los de una muerte violenta y Ella y
consagrados, los laicos y los nu- San Juan observaron todo el
merosos amigos que no había evento.
Pero las preguntas
visto durante algún
tiempo. Agradezco
cesaron cuando se enmuy especialmente a
contraron con la Resurrección. Cuando Matodos los que trabajaría y los apóstoles se
ron incansablemente
encontraron con Jepara coordinar las acsús, físicamente resutividades de la instalacitado con las heridas
ción. Sus esfuerzos
en su cuerpo, sus dufueron mucho más
das y temores
allá que lo que
POR EL EXMO.
desaparecieles corresponron: En el Crisdía por deber.
MONSEÑOR
to resucitado
Su preocupaSAMUEL J. AQUILA
encontraron la
ción especialvictoria sobre
mente por mi
la muerte y el
familia, por
mis hermanos obispos y por los mal. Comprendieron que el peinvitados de fuera, fue excelente cado más inexplicable, como el
porque extendió la hospitalidad que recientemente hemos visto,
de Cristo. ¡Gracias! Deseo, como es derrotado por el amor de
su Arzobispo, conocerlos pron- Dios. El amor del Padre es más
to a cada uno de ustedes, en las fuerte que el aguijón de la muerte. La Resurrección prueba que
semanas y meses venideros.
Pero mi gran alegría se convir- esto es verdad.
La Carta del Apóstol San Pablo
tió en tristeza el viernes 20 temprano por la mañana, cuando, a los Tesaloniscences nos dice
como muchos de ustedes, supe que “nosotros no lloramos codel tiroteo que tuvo lugar en el mo aquellos que no tienen espeCentury 16 Aurora Theater, en la ranza”. Nosotros lloramos sabiendo que el Señor ha resucitamadrugada del viernes.
Me golpeó saber que 12 per- do, y que podemos resucitar con
sonas habían sido asesinadas y Él. Nosotros sabemos que nues58 heridas por un acto que sólo tros queridos difuntos han sido
puede ser descrito como malva- confiados a un Dios que ha vendo. Mi corazón y mis oraciones cido la muerte y el pecado;
están con las víctimas, sus fami- aquellos que amaron al Señor
lias, y con todos aquellos que se viven en Él.
El mal es real. Nosotros lo hehan visto afectados por esta tragedia. En verdad, todos nosotros mos visto. El pecado también es
hemos sido afectados: nuestros real. Pero nosotros que hemos
amigos, nuestros vecinos, nues- visto a Jesús resucitado, sabetros hermanos y hermanas han mos que el mal y el pecado no
sido víctimas también de un mal tienen la última palabra. Pongaindescriptible. Nos solidariza- mos nuestra confianza, nuestra
mos con ellos, y todos lamenta- esperanza, y nuestras dudas en
el Dios que ha vencido el aguimos la gran pérdida.
En los últimos días, he escu- jón de la muerte. En los días y
chado muchas preguntas. Me semanas por venir, sigamos rehan preguntado “¿Por qué ha zando por las víctimas y muy espasado esto?” “¿Por qué me sal- pecialmente por sus seres querive yo?” “¿Por qué un Dios bueno dos, para que se vean confortapermite que esto pase?” Me re- dos por el Dios que es amor.
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El Papa se solidariza con
las víctimas de Aurora y
manda su bendición
Ante los dolorosos sucesos
ocurridos en Aurora la madrugada del 20 de julio, en lo que
ha sido considerado como uno
de los tiroteos más letales de la
historia de Estados Unidos, el
Papa Benedicto XVI expresó su
dolor y tristeza por los terribles
sucesos que enlutaron a todo
Colorado.
Al terminar la tradicional
oración del Ángelus, en el Palacio de Castel Gandolfo, el Papa
se mostró muy conmovido por
la “violencia insensata desencadenada en Aurora, Denver”.
Manifestando su preocupación y cercanía con el pueblo
de Dios en todo el mundo, el
Santo Padre aseguró que compartía la “la angustia de los familiares y amigos de las víctimas y los heridos, especialmente de los niños”.

FOTO DE CNS

La Iglesia nos invita a solidarizarnos con las víctimas del tiroteo
en Aurora y rezar por ellos.
Asimismo, el Santo Padre impartió su “bendición como
prenda de consuelo y fortaleza

en el Señor resucitado”, y aseguró “a todos ustedes mi cercanía en la oración”.

Declaración conjunta del Exmo. Mons. Samuel
Aquila y del Exmo. Mons. James Conley
A pocas horas de ocurrida la
tragedia de Aurora, y a sólo 2
días de haber asumido la Arquidiócesis de Denver, nuestro
Arzobispo Mons. Samuel Aquila, junto con su Obispo Auxiliar
emitieron un comunicado expresando su dolor por el suceso, y ofreciendo inmediatamente ayuda y consuelo. Dada
la importancia de las palabras
de nuestros pastores, publicamos aquí el comunicado completo.
La noche de ayer, un hombre
armado entró en el Century
Movie Theatre en Aurora y disparó abiertamente a los espectadores. 12 personas fueron
asesinadas y cerca de 50 quedaron heridas en lo que ha sido
el tiroteo más grande de Estados Unidos en los últimos 5
años. Estamos impactados y
tristes por esta tragedia. Nuestros corazones y oraciones se
dirigen especialmente a aquellos afectados por este terrible
acto.
En el momento del caos, la
gente salió de la sala de cine en
medio de la oscuridad de la noche, oscuridad de confusión,
ambigüedad, desesperación.

Nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas
arrojados en tal oscuridad.
Ellos no están solos. Como
obispos católicos, nosotros
“lloramos con los que lloran”.
Pero en Aurora, que significa
amanecer, el sol apareció esta
mañana. En una ciudad cuyo
nombre evoca la luz, las personas de esperanza saben que la
oscuridad será superada.
Para aquellos que fueron
asesinados, nuestra esperanza
está en la tierna misericordia
de nuestro Señor. Como decía
San Pablo, “ni la muerte ni la vida podrá separarnos del Amor
de Dios”. Encomendamos sus
almas, sus familias y sus amigos, al eterno amor de Dios.
Respecto a aquellos que están heridos, física, emocional y
espiritualmente, nuestra esperanza está en su pronta recuperación. A ellos van nuestras
oraciones, nuestros oídos para
escuchar, y nuestros corazones
para amar. El camino a la recuperación puede que sea largo,
pero la esperanza nos garantiza el don de una nueva vida.
También rezamos por la
conversión del responsable de
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este terrible crimen. El mal llenó su corazón anoche. Sólo el
Señor Jesús puede transformar
la oscuridad de tanto mal.
Esperamos que todos podamos encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento.
La Arquidiócesis de Denver
está lista para atender a las víctimas de esta tragedia y a toda
nuestra comunidad. Para quienes lo necesiten, los servicios
de consejería Regina Coeli de
Catholic Charities ofrecerán
acompañamiento y consejo en
las siguientes semanas. Tendremos oportunidades para
rezar con nuestra comunidad.
Y continuaremos apoyando a
las familias y comunidades para que todos seamos personas
de paz.
+Exmo. Mons. Samuel J.
Aquila
Arzobispo de Denver
+Exmo. Mons. James D.
Conley
Obispo Auxiliar de Denver
20 de julio de 2012

Editora: Mayé Agama
Directora General: Jeanette DeMelo
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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TU IGLESIA TE RESPONDE
Mons. Aquila: “El pecado y la
muerte no tienen la última palabra” ¿Por qué Dios permite
el sufrimiento?
Arzobispo reza por
las víctimas de
Aurora y acoge a los
que buscan consuelo y
paz
Por Lara Montoya
El pasado 20 de Julio, pocas
horas después del tiroteo en el
Century Movie Theatre en Aurora, en el que 12 personas perdieron la vida y otras 58 resultaron heridas, cientos de fieles
respondieron a la convocatoria
FOTO DE JAMES BACA
del Arzobispo de Denver a participar juntos en una Eucaristía, Jóvenes buscan respuestas y consuelo en Dios.
para rezar por las víctimas y faramente conquistados, y éstos al Señor, nuestras tristezas, traimiliares de esta tragedia.
gamos hacia el Señor a todos
La misa se celebró en la Pa- no tienen la última palabra.
El amor del Padre es más aquellos que han perdido sus
rroquia Queen of Peace, ubicada a sólo unas cuadras de la zo- fuerte que las balas que mata- vidas y a todas las familias imron a doce e hirieron a más de pactadas por esta terrible tragedia”, concluyó la homilía.
cincuenta personas”.
Además, el prelado recordó a
los fieles que como personas de Llamados a ser reconciliadores
Antes de la bendición final, el
fe somos concientes de que en
el mundo existe el mal y el pe- Arzobispo de Denver con sólo
cado “como el que vimos en la dos días de haber asumido su
madrugada del viernes”, pero misión en la Arquidiócesis, hizo
también reconocemos que un llamado a todos los fieles de
Denver a ser
existe
la
“AUNQUE POR MOMENTOS reconciliamisericoren
dia y el per- NOS SINTAMOS MOVIDOS A LA dores
medio de
dón.
VENGANZA,
ÉSE
NO
ES
EL
CAesta trageChristina
MINO DEL SEÑOR JESÚS;
dia.
“El
Ma r z a n o,
quien llegó NOSOTROS ESTAMOS LLAMA- Ev a n g e l i o
desde Litde hoy- setleton para DOS A AMAR COMO CRISTO ñaló- nos
acompañar NOS HA AMADO Y A COMPRO- r e c u e r d a
a las vícti- METERNOS A TRAER LA RE- que estaFOTO DE JAMES BACA
mas con
mos llamaCONCILIACIÓN”.
sus oraciodos a traer la
Fieles impactados rezan por
nes, al final
paz que sólo
las víctimmas de Aurora.
Mons. Samuel Aquila
de la EucaCristo puena del accidente, fue presidida ristía dijo que “ante una expe- de darnos. Lo que ha sucedido
por nuestro Arzobispo Mons. riencia tan terrible como ésta, en Aurora en la madrugada de
Samuel Aquila, y concelebrada lo único que nos queda es venir este viernes, nos enfrenta con el
por cerca de 24 sacerdotes de la como comunidad ante Dios pa- mal, con la violencia y aunque
ra rezar y rendirnos ante su mi- por momentos nos sintamos
Arquidiócesis.
Durante su homilía, el Arzo- sericordia, su amor y su gracia. movidos a la venganza, ése no
bispo señaló que ante una tra- Rezar y pedirle al Señor que sa- es el camino del Señor Jesús;
gedia de tal magnitud, “muchas ne nuestros corazones, sane a nosotros estamos llamados a
preguntas vienen a nuestra los heridos, a las familias de las amar como Cristo nos ha amamente, preguntas tales como víctimas, y al hombre que ha do y a comprometernos a traer
¿Por qué Dios permite que co- cometido este grave crimen”, la reconciliación”.
sas como éstas sucedan? Cuan- agregó.
¿Qué tan lejos estamos de
do, como cristianos, nos aproximamos a estas preguntas, so- “Traigamos nuestro sufri- Dios?
Al terminar la Misa, el padre
mos atraídos a la Cruz de Cristo miento a los pies de la Cruz”
Si bien el dolor y la tristeza Mauricio Bermúdez, entonces
y a su Crucifixión, porque sabemos que Dios permitió que Je- “no son eliminados de manera Vice-párroco de Queen of Peasús, su único Hijo, experimen- inmediata, sabemos que el Se- ce, dijo que éste es “un buen
tara el mal, la persecución, el ñor se hace presente en medio momento para reflexionar y ver
de nuestros sufrimientos”, dijo qué tan lejos estamos de Dios,
rechazo y la violencia”.
“Sin embargo -agregó el Ar- Mons. Aquila. Por eso, “traiga- porque muchas veces la falta de
zobispo- en la Resurrección de mos nuestro sufrimiento a los esperanza, el odio o la ira vieCristo reconocemos que el pe- pies de la Cruz. Presentemos en nen porque Dios no está precado y la muerte son verdade- la Eucaristía nuestras preguntas sente en nuestras vidas”. El padre Bermúdez invito a todos “a
ponernos al frente del SantísiEl Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
mo y pedirle al Señor que nos
by the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and
ayude, porque en verdad estaprinted by Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid
mos viviendo una crisis moral,
in Denver, CO.
una crisis en la comprensión de
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
la dignidad humana y el respePostmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
to de la vida”.
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

Ante la dolorosa situación vivida en estas últimas semanas
por el terrible suceso de Aurora,
hemos querido responder a la
pregunta por el sufrimiento
que, sin duda, ha despertado en
muchos corazones. Monseñor
Jorge De los Santos nos ayuda a
comprender esta dolorosa situación, con ojos de fe.
La vida es difícil de entender.
Muchas personas creen que si
Dios en verdad es un Dios de
amor y de misericordia, debería impedir el sufrimiento en el
mundo. Y es que el sufrimiento,
constituye, sin lugar a dudas, el
mayor desafió para la fe cristiana. Muchas veces, en el intento
de buscar entender esta cruda
realidad, podemos frustrarnos.
Las razones del sufrimiento
son muchas y complejas, a la
vez que incompletas porque
nos trascienden. Sin embargo,
haremos un intento de respuesta.
En nuestro dolor preguntamos: ¿Dónde está Dios? ¿por
qué permite el sufrimiento?
¿por qué la vida es a veces tan
trágica? ¿Ha perdido Dios el
control? O, si Él todavía tiene el
control ¿qué es lo que trata de
hacerme a mí y a otros? Este
asunto nos obliga a reconsiderar las ideas que tenemos acerca de Dios y su Plan, pues en la
medida en que lo entendamos
correctamente, comprenderemos que Dios tiene sus razones.
Por más que aborrezcamos el
dolor, éste nos advierte que algo no anda bien. El dolor es como una sirena o campana que
suena cuando una parte del
cuerpo está en peligro. La causa de la desgracia, no es la agonía en sí misma, sino un problema de fondo. Así pues, creo
que de la misma manera como
el dolor físico nos advierte la
presencia de una enfermedad,
el sufrimiento puede también
ser la manera en que Dios nos
alerta sobre algo que anda mal
en el mundo, en las personas, o
en mí mismo.
En efecto, algo anda mal en el
mundo. Constatamos que
nuestra sociedad se ha alejado
de Dios, ha cerrado las puestas
al Dios vivo y verdadero y ha
creado sus propios “dioses”. Vivimos en una sociedad que ha
expulsado a Dios de las escuelas, de la vida pública, tomando
decisiones gubernamentales
que van totalmente en contra
del Plan de Dios. La triste condición de nuestro mundo indica que algo ha salido terriblemente mal, afectándonos a todos; pues el sufrimiento y la angustia no discriminan raza,
condición social, religión, ni
moralidad.

La decisión que la humanidad tomó de vivir de espaldas a
Dios, trajo como consecuencia
que el mundo esté a merced de
los caprichos humanos. Y el
maligno se aprovechó de ello:
ha cegado al hombre para que
no entienda la razón y sentido
de su propia existencia; ha engañado a las personas para que
vivan el egoísmo y el pecado;
ha cegado a muchos para que
no puedan ver la luz de la verdad de Cristo. Así, la humanidad se ha tragado las mentiras
del demonio sin darse cuenta
que el pecado siempre trae sufrimiento y mal.
Puede parecer cruel, fortuito,
sin propósito ni fin determinado, hasta grotesco. Pero a veces,
a las personas que tratan de ser
buenas les suceden cosas malas, y a los que disfrutan la maldad le salen los planes como a
ellos quieren.
Ante el sufrimiento hay dos
reacciones: Algunos se alejan
de Dios por “culpa” del sufrimiento, mientras que otros, por
extraño que parezca, más bien
aprovechan el sufrimiento para
tomar una nueva dirección,
viendo la vida más claramente,
optando por una relación más
estrecha con Dios. ¿Cómo pueden circunstancias similares tener efectos tan radicalmente
diferentes? Las razones se hallan arraigadas en la persona
humana, no en los acontecimientos.
El apóstol San Pablo afirmaba: “Nos gloriamos en las tribulaciones”. ¿Nos pedía acaso gloriarnos de tragedias como la de
Aurora? No. Nos pedía más
bien, regocijarnos por lo que
Dios puede hacer, y hará por
nosotros a través de estas pruebas. De esa manera, Pablo nos
invitaba a celebrar el producto
final, no el proceso doloroso en
sí.
Si usted y yo hemos depositado nuestra confianza en Cristo como Salvador, somos hijos
de Dios, y como tales, somos
parte de una familia cuya cabeza es un Padre amoroso que
nos prepara y nos corrige. El
dolor y el sufrimiento parecen
tener la habilidad especial de
mostrarnos cuánto nos necesitamos los unos a los otros.
Nuestras luchas nos recuerdan
lo frágiles que somos realmente. Incluso la debilidad de los
demás puede sostenernos
cuando nuestra propia fortaleza se agota.
Nos queda trabajar por la
conversión de este mundo, es
decir trabajar por cambiar los
corazones, y cambiar el rumbo
que lleva la gente en el mundo
para que todos nos dirijamos
hacia el Señor.
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VIDA Y FAMILIA

La mejor decisión

Ofrecer Educación Católica para
formar hijos sanos y buenos
Por Lilian Pruneda
Como principales educadores de nuestros hijos, los padres tenemos la misión de formarlos de acuerdo a nuestras
convicciones morales y religiosas. Es en nuestra familia donde nuestros hijos aprenden a
amar y conocer a Dios, y se forman como personas íntegras,
responsables y generosas. La
escuela, por otro lado, es una
extensión del hogar ya que
nuestros hijos pasan la mayor
parte del día al lado de sus
maestros y compañeros. Es por
esto que es sumamente importante asegurar la continuidad y
el reforzamiento de la fe y los
valores familiares fuera de casa.
Como padres de tres hijos
varones, dos de los cuales han
terminado estudios universitarios y uno iniciará el décimo
grado en “high school”, creemos firmemente que vale la
pena el esfuerzo y el sacrificio
de brindarles un ambiente escolar en el que sean formados
en todas las dimensiones del
ser humano: espiritual, física e
intelectualmente.
En nuestra experiencia, las
escuelas católicas han demostrado ser grandes aliadas en la
formación de nuestros hijos ya
que proveen cuatro elementos
esenciales: formación en la fe
católica, una comunidad comprometida, un medio ambiente que refuerza los valores del
hogar y una instrucción académica rigurosa.
Como católicos que somos,
sabemos que Dios es la roca
verdaderamente sólida en la
que podemos fundar nuestra
existencia aquí en la tierra, y
que es nuestra meta final para
la eternidad. Sin embargo, en
la actualidad los medios de comunicación y la sociedad en

FOTO DE JAMES BACA

Niños de la Escuela Católica Catherine of Siena en Denver, reciben los sacramentos.
general, niegan la existencia de
Dios o nos apartan de Él. En las
escuelas católicas, Jesús es la
fuente e inspiración de la que
nace toda actividad; Cristo es
el Maestro y es presentado como el modelo verdadero que
nuestros hijos seguirán, así como la roca sólida en la que
ellos podrán afianzarse por el
resto de sus vidas.
A través del tiempo, nos hemos percatado de que el éxito
de las escuelas católicas radica
en gran parte, en la participación de la comunidad; una comunidad de fe formada por
alumnos, padres, maestros, administradores y sacerdotes
que trabajan en conjunto para
la formación integral de los estudiantes. Es tan gratificante
ver que nuestros hijos sienten
respeto, gratitud y amor por
los maestros, administradores,
y todos aquellos que estuvieron involucrados en su educación.

Las escuelas católicas ofrecen
un ambiente seguro, ordenado
y disciplinado en el cuál los jóvenes se enfocan a aprender,
crecer en su espiritualidad y entablar amistades verdaderas.
Nosotros creemos que las escuelas católicas han sido nuestras mejores aliadas, sobre todo
porque refuerzan los valores y
los hábitos que nosotros les enseñamos a nuestros hijos en casa. A través de los años, hemos
sido testigos de cómo, especialmente los niños hispanos, florecen en escuelas católicas porque son tratados como individuos únicos, dignos de respeto
y con todo el potencial de ser
exitosos en todo lo que se proponen.
Proporcionar educación católica a nuestros hijos ha requerido sacrificios de parte nuestra,
pero ha sido la mejor decisión
que hemos hecho por el bien de
nuestros hijos y de nuestra familia.

Hermana Glenda congregó a
familias hispanas en torno al Señor
Por Lara Montoya
El pasado domingo 29 de julio, las familias hispanas gozaron de una tarde de oración y
cantos de alabanza, dirigidos
por la reconocida cantante
Hermana Glenda Hernández
Aguayo, mejor conocida como
la “Hermana Glenda”, religiosa
chilena de la orden de las Hermanas de la Consolación.

El evento se llevó a cabo en la
Parroquia St. Catherine of Siena e inició con la celebración
de la Santa Misa. Al finalizar la
Eucaristía, el Santísimo fue expuesto y los participantes rezaron y cantaron Salmos. La Hermana Glenda acompañó a las
familias a una experiencia de
oración y de sanación a través
de su voz y de la Palabra de
Dios, que es el centro de su

música.
Aisha del Moral, miembro
del comité organizador agradeció a todas las personas involucradas en la organización
de este evento. “Ésta es la primera vez que la Hermana
Glenda visita Denver y nos alegra haber podido tener una experiencia de Iglesia y de comunión fraterna a través de este
evento”.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Saint Cajetan celebró un año más
de servicio

FOTO DE GERMÁN GONZÁLES-FLORES

En el aniversario de la parroquia, fieles salen en procesión con
el Santo Patrón San Cayetano.
Al hablar de la historia de
Saint Cajetan, no podemos dejar de mencionar al padre Jaime Prohens (q.e.p.d.) y al padre Tomás Fraile, su actual párroco, quienes han jugado un
papel significativo en la fundación de esta parroquia. Ellos
han acompañado su peregrinar casi desde sus inicios y
han visto el crecimiento, no
sólo físico sino espiritual, de
Saint Cajetan, parroquia encomendada a su comunidad: los
padres Teatinos.
En entrevista con El Pueblo
Católico, el padre Tomás Fraile
recordó que a principios de
1920, un grupo de prominentes mujeres hispanas le presentaron al entonces Obispo
de Denver, Mons. Henry Tihen, una petición para una
iglesia que fuera dirigida por
FOTO DE GERMÁN GONZÁLES-FLORES
El Padre Tomás Fraile, párroco padres Teatinos. Desde el principio los feligreses querían que
de Saint Cajetan, durante la
su parroquia se llamara San
celebración de la Misa de aniCayetano, en honor al fundaversario.
dor de la orden Teatina.
“En mayo de 1992 -cuenta el
Del 4 al 5 de Agosto
padre Tomás- Mons. Tihen esla parroquia llevó a
tableció la Parroquia San Cayetano en Denver e hizo los
cabo un festival para
arreglos para que un sacerdote
celebrar aniversario
teatino de Durango, el padre
Bartholomew Caldentey emPor Germán González-Flores
pezara a celebrar misas para la
comunidad latina en el sótano
Saint Cajetan es conocida de la Iglesia Saint Leo”. Durancomo piedra angular de la he- te el primer año, la comunidad
rencia hispana de Denver. El de feligreses creció y sobrepaprimer edificio, considerado só la capacidad del sótano, lo
actualmente como monu- que llevó al padre Caldentey a
mento histórico de la ciudad y contactar al filántropo John K.
ubicado dentro del Campus Mullen, con el fin de utilizar su
Universitario de Auraria – en- antigua casa en Auraria como
tre las calles 9 y Lawrencey La- un sitio para establecer la pawrence- fue la primera parro- rroquia. La donación se hizo
quia hispana en Denver.
realidad y esa antigua casa se

convirtió en la primera parroquia Saint Cajetan.
Sin embargo, en 1973 la
construcción del Campus universitario Auraria forzó a la parroquia a reubicarse. Dos años
más tarde, se construyó lo que
hoy conocemos como la nueva parroquia Saint Cajetan.
“Cuando el padre Jaime y yo
fuimos al viejo edificio de San
Cayetano ya no estaba” dice el
sacerdote teatino. “Fue entonces cuando un grupo de feligreses decidieron que era mejor tener un local propio para
construir lo que sería hoy la
parroquia”. Entonces, “el padre Jaime Prohens estaba en
Fort Collins y yo en Denver, y
con muchas ganas y esperanzas emprendimos este desafío.
Entre junio de 1974 y julio de
1975 se terminó de construir la
Iglesia, con poco dinero, pero
con mucha fe”. A finales de julio de 1975 se celebró la primera Eucaristía en el nuevo local.
Una comunidad que sigue
creciendo
En la actualidad la parroquia cuenta con muchas misiones y programas, como el
Grupo Esperanza de Oración,
con más de 30 años de actividad, formado por el mismo
padre Prohens e Ignacio y
Lucy García en el que se reza
por los enfermos y necesitados, y se apoya a la gente desanimada que está pasando por
momentos difíciles.
También está el grupo Jóvenes Para Cristo, que cuenta
con gran acogida en la comunidad hispana, y que ha generado la formación de otro grupo llamado Cristo y Yo. Asimismo, están la Sociedad del Sagrado Corazón y las Carmelitas.
Saint Cajetan está además
con el programa de Viernes
Sociales, en el que invitan a expertos en temas de educación,
salud, finanzas e inmigración,
con el fin de asesorar a los parroquianos de acuerdo a las
necesidades que enfrentan.
Festividades como el Día del
Niño, el Gran Bazar, la entrega
de Canastas Básicas, campañas de vacunación gratuita, la
coronación de las Reinas y
Princesitas durante el bazar y
muchos eventos más, forman
parte de este proyecto social,
que como afirma el padre Fraile, “no sería lo que es sin la entrega y trabajo de Linda Sosa,
quien junto a más de 30 voluntarias han logrado unir a negocios, instituciones, medios de
comunicación y otras tantas
organizaciones en favor de la
propia comunidad”.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Seleccionado olímpico español ingre- No se puede separar sexo
sará al Seminario tras Londres 2012 del matrimonio, señala

FOTO OFICIAL DE ATLÉTIC TERRASSA HOCKEY CLUB

MADRID (ACI/EWTN Noticias).- Carlos Ballvé, Litus para
los amigos, es un defensa de la
selección española de hockey
sobre césped que participa en
las Olimpiadas de Londres
2012; sin embargo, apenas termine el torneo, volará hacia
Bélgica para terminar sus estudios en el seminario.
Según informó el diario español El País, “Litus tiene motivos de sobra para creer. Llegó a tener tres cuartas partes
de un pulmón inutilizado, no

ya para hacer deporte, sino
para cualquier cosa. Pero logró curarse”. Sin embargo,
aunque siempre se consideró
una persona creyente, fue recién en 2005 cuando tomó
conciencia de la importancia
de Dios en su vida. En el verano de aquel año, todo empezó
a cambiar dentro de él, mientras competía en el Mundial
sub-21.
“Empezamos muy mal la
competencia. Iba tan mal que
un domingo fui a misa y le

ofrecí un pacto a Dios: le dije
que si Él arreglaba ese Mundial, yo iría a Medjugorje
(donde hay una devoción mariana aún en estudio por parte
del Vaticano) con mi padre.
Hicimos historia. Nunca antes
una sub-21 había logrado una
medalla y nosotros quedamos
terceros”, afirmó.
Ballvé cumplió su promesa
y visitó el lugar donde se cree
se apareció laVirgen María.
“Algo dentro de mí me dijo:
‘Litus, eres libre y puedes hacer lo que quieras, pero así no
eres feliz”.
Aunque estaba en su mejor
momento deportivo, salió al
encuentro de Dios y le dijo:
“No sé qué pasa, están pasando cosas muy raras. Yo quiero
jugar limpio contigo, así que
aquí me tienes, haz lo que
quieras”. Su vida empezó a
cambiar y solo le pidió al Señor que le dejara cumplir su
sueño de ir a los juegos olímpicos.
Según indicó “Ballvé reconoce estar viviendo ‘una experiencia increíble, preciosa’,
tratando de aportar ‘un valor
más’: ‘No sólo el ganar, sino
crecer en mi vivencia de la fe,
compartiendo esto con gente
de tantas partes del mundo’”.

Cardenal Urosa a jóvenes

FOTO JAMES BACA

Anillo que simboliza la pureza y el compromiso de jóvenes por
mantenerse castos hasta el matrimonio.
CARACAS (ACI/EWTN Noticias).- El Arzobispo de Caracas
(Venezuela), Cardenal Jorge
Urosa Savino, alentó a los jóvenes a sentirse orgullosos de ser
cristianos y los llamó a promover la santidad de la familia y
control personal guardando el
sexo para el verdadero amor
dentro del matrimonio.
“No se puede separar la actividad sexual del verdadero amor,
del matrimonio que da protección y estabilidad a los esposos y
a los niños, de una familia estable, cariñosa y unida. La práctica

sexual debe ser expresión de un
amor auténtico, y estar enmarcada en la familia unida para
siempre, con respeto, cariño y fidelidad para toda la vida”, señaló
durante el Encuentro Nacional
de Jóvenes celebrado el domingo.
El Purpurado dijo que ante el
libertinaje afectivo-sexual, que
es una de las amenazas del
mundo moderno, los jóvenes
cristianos deben responder “con
el compromiso de promover y
fortalecer el amor a la familia y el
respeto a las personas”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Jóvenes en busca de algo MÁS

FOTOS DE LARA MONTOYA

Al inicio de la obra las jóvenes expresan su deseo de “encontrar algo más”.

CON ESTE MENSAJE, LA
PASTORAL JUVENIL
LANZA MUSICAL DE
EVANGELIZACIÓN A
TRAVÉS DEL TEATRO
Por Lara Montoya
Con el nombre de “MAS EL
MUSICAL”, jóvenes hispanos expresaron de manera entretenida
y sencilla, la búsqueda de sentido y el anhelo de encontrar “algo
más”, algo que sacie el hambre
del joven de hoy. El musical presentado en el Centro San Juan
Diego el pasado 21 de julio, fue el
primer fruto del taller de teatro
juvenil Evangelizarte, una iniciativa de la Pastoral Juvenil Hispana de la Arquidiócesis de Denver, que busca generar un movimiento de evangelización a través del teatro.
La obra, compuesta y dirigida
por Sergio Álvarez, catedrático
de la Universidad de la UPAEP
del estado de Puebla, México,
fue ambientada en un salón de
clases y presentó las diferentes
problemáticas e historias de jóvenes que intentan encontrar
su identidad y una respuesta a
sus profundos anhelos de felicidad. El musical mostró la manera en que Dios sale al encuentro
del ser humano, en la fuerza
unificadora del Sagrado Corazón de Jesús, que según Álvarez
“tiene un gran impacto en una
cultura como la nuestra, donde
estamos acostumbrados a buscar el amor en todos los lugares,
menos en donde verdaderamente está: en el corazón de
Cristo”.
Paradójicamente, el Musical
se presentó un día después del
trágico tiroteo ocurrido en un
cine en Aurora, que terminó

Momento en que los personajes Leonardo y Alex acompañan a
Sofía a una hora Santa, con el afán de conquistarla.
con la vida de 12 personas y dejó a 58 heridas. Al comentar este
hecho, Álvarez señaló que la situación lo llevó a pensar en la
importancia de un proyecto como éste: “Mientras una persona
estaba pensando en atacar y hacerle daño a muchas otras, había un grupo de jóvenes haciendo oración, porque esa misma
noche todos estábamos reunidos rezando frente al Santísimo”, dijo Álvarez. “Ése es el fruto
más grande y más maravilloso
de esta obra, que podemos estar
congregados alrededor de Cristo, preparándonos para hacer el
bien” agregó el director. “A pesar
de esta tragedia, decidimos
continuar con la presentación,
porque queremos decirles a todos que la esperanza vence al
miedo, porque sabemos que
Dios ya nos ha dado la victoria”,
concluyó.
Jazmín Figueroa, quien interpretó el papel de Sofía -uno de

los papeles centrales de la obraseñaló que para ella “ha sido
una bendición de Dios poder
ser parte de este proyecto, porque he conocido nuevos amigos
y también porque al hacer esto
que es para Dios, las cosas me
salen desde el fondo del corazón”. Ésta no es la primera vez
que Jazmín actúa, pero sí es la
primera ocasión en que participa en un proyecto de evangelización a través del teatro.
Muchos jóvenes y familias
hispanas asistieron al Musical.
Entre los que quedaron cuestionados con el mensaje recibido,
estaba Kevin Cerna, quien se
preguntó: ¿Qué tanto estoy haciendo yo para que las cosas
cambien en mi vida?”.
El Taller Evangelizarte tiene
futuro. Desde ya tienen planes y
según Álvarez, piensan presentar el Musical en diferentes parroquias, durante el mes de noviembre.
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El perdón y la oración como
camino de paz y reconciliación
Ordenar la vida en torno al amor
Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de
Denver, responde a El Pueblo Católico diciendo que “la verdadera paz se produce
a través del perdón, la reconciliación y el
amor. Todos los sentimientos que la gente ha tenido, desde el shock hasta la ira,
son sentimientos muy naturales y humanos; no podemos olvidar que el amor ha
sido violado de una manera trágica”, dijo.
“Pero lo importante es ir más allá de esos
sentimientos para poder ordenar realmente la vida en torno al don del amor”,
señaló el Arzobispo de Denver.

FOTO DE JAMES BACA

La oración es camino seguro hacia el
perdón.

LA IGLESIA SEÑALA LA
MANERA DE RESPONDER A LA
TRAGEDIA DE AURORA
Por Lara Montoya
El 20 de julio ha quedado grabado en la
mente y corazón de todos los habitantes
de Colorado. El atentado en el Century
Movie Theatre en Aurora generó distintos
sentimientos en las personas: dolor, rabia, indignación, temor, entre otros. La
Iglesia, experta en humanidad, salió al
encuentro desde el primer instante, invitando a todos a ser artesanos de la reconciliación y la paz, acogiendo el amor y la
misericordia de Dios frente a la dolorosa
situación.
Tanto en la misa en Queen of Peace,
realizada horas después del tiroteo, como
en la Vigilia de oración, que tuvo lugar en
la municipalidad de Aurora el 22 de julio,
el llamado a responder con la paz y el
perdón fue presentado como un programa de vida para iniciar un camino de sanación interior.
Pero ¿cómo poder ser artesanos de paz
cuando muchas veces experimentamos
en nuestro interior sentimientos de repudio ante una situación como esta? ¿Cómo perdonar cuando nos es difícil sentir
compasión ante alguien que atenta contra la vida humana, de manera fría y violenta?

Reconocer la realidad para perdonar
Para vivir el perdón de una manera real, es importante reconocer que la sociedad de Denver ha sido herida y golpeada, y este golpe tal vez tardará años en
sanar: fallecidos, heridos, gente con
traumas.
“A veces pensamos que para perdonar
debemos creer que lo sucedido no fue
grave, que debemos olvidar; pero no es
así”, afirmó Mons. Bernard Schmitz, Vicario para el Clero de la Arquidiócesis de
Denver. “Tenemos que enfrentar la realidad: este caso ha sido grave, muy grave, el perpetrador de este crimen ha hecho mucho daño y sus crímenes deben
ser condenados pues de algún modo,
debe responsabilizarse por sus actos”,
dijo con firmeza. “Pero el perdón supone ir más a fondo, ser capaces de ver que
este hombre es también una creatura de
Dios. Por lo tanto, mi deseo debe ser pedir por su salvación. Al aprender a perdonar puedo ser capaz de rezar por esta
intención”, añadió el sacerdote.
Además, es necesario aprender a perdonar porque si no lo hacemos, “empezamos a alimentar nuestro interior de
ira, dolor y resentimiento y no llegamos
a ser verdaderamente libres”, explicó
Mons. Schmitz. Si no perdonamos, “no
podremos servir ni ayudar a quienes
han sido afectados porque nosotros
mismos estaremos consumidos por
esos sentimientos”, señaló.
La Cruz: Acto de amor y perdón
Tanto el Arzobispo de Denver como
Mons. Schmitz nos invitan a mirar la
Cruz de Cristo: “En la Cruz, Jesús murió
de una muerte violenta, pero Él se entregó a la muerte por un acto de amor y de
perdón”, señala Mons. Aquila y recuerda

Continúa en la página 12
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En medio de la tragedia,
brilla la nobleza humana

FOTO DE GERMÁN GONZÁLES-FLORES

Adán se recupera de las heridas sufridas en el ataque de Aurora.

Joven mexicano protege a su
esposa en el tiroteo de
Aurora y agradece a Dios
por la vida
Por Mónica Zúñiga
En medio de la situación de profundo
dolor que viven los habitantes de la ciudad de Aurora, por el tiroteo ocurrido
durante el estreno de "Batman: El Caballero de la Noche Asciende", en la madrugada del 20 de julio, destaca el testimonio de fe de Adán Ávila Arredondo,
quien perdonó públicamente al asesino
James Holmes, luego de resultar herido
por proteger a su esposa.
“Que la ley haga su justicia. En mi corazón yo lo perdono”, fueron las palabras
del joven mexicano de 20 años, quien se
encuentra profundamente agradecido
con Dios y su Providencia amorosa, que
lo salvó a él y a los suyos de la muerte.
El joven originario de Torreón (México) cuenta que unos amigos lo invitaron
a ver la película. “Cuando entramos al cine, estaba lleno y por eso nos sentamos
cerca de la salida de emergencia… Desde el inicio Dios nos puso un lugar donde podíamos salir”. A continuación explicó que al escuchar los disparos lo primero que hizo fue tirar al suelo a su esposa y protegerla con su cuerpo. “La protegí a ella y le pedí a Dios que nos cuidara”, recuerda emocionado.
Tras haber sobrevivido dos impactos
de bala en la pierna y el brazo izquierdo

así como heridas en la espalda, Adán
Ávila expresó que siente que ha vuelto a
nacer y esto le ha enseñado a ver la vida
de otra manera. “Sé que Dios me ama y
que esto es acción suya”, señaló. Asimismo, afirmó encontrarse profundamente
agradecido con Dios: “Un balazo destruyó mi pierna, mi brazo está bien, estamos bien. Mi esposa está bien. Uno de
mis amigos recibió un balazo en la cadera, pero todos estamos a salvo y de ahí
nos sacó Dios”, señaló.
Así como el joven mexicano, fueron
muchas las personas que durante el tiroteo se arriesgaron heroicamente para
salvar a los suyos, algunos incluso a costa de sus propias vidas. En este sentido,
el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel
Aquila, afirmó que quienes ofrecieron
sus vidas para salvar a sus seres amados
“ejemplificaron las virtudes cristianas
del sacrificio y amor abnegado. Estos actos de valor –señaló- testifican la natural
bondad que está presente en la persona
humana”.
Asimismo, Mons. Aquila hizo un llamado a vivir el perdón señalando que si
bien puede tomar algún tiempo, el perdón es importante y finalmente cura las
heridas causadas por el pecado y evita
que continúe el resentimiento y la amargura. “Para los cristianos – expresó- el
perdón es absolutamente esencial. Tenemos que recordar que Jesucristo mismo murió en una muerte violenta y que
perdonó desde la cruz”.
*Agradecemos a Germán GonzálesFlores por la información para esta nota.
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"Muchos experieEXPERTA DA CLAVES PARA ENFRENTAR LAS CONSECUENCIAS DE

FOTOS DE CNS

Miembro de las Fuerzas Armadas visita el lugar del atentado en Aurora.
Por Mayé Agama
Frente a la traumática situación ocurrida en Aurora el 20 de julio, la Iglesia
en Denver ofreció el mismo día ayuda a
todos los afectados, tanto con acompañamiento espiritual, como con atención psicológica. La Dra. Kathryn M. Benes, Psicóloga y Directora de los Servi-

cios de Consejería Regina Coeli de Caridades Católicas de la Arquidiócesis, viene acompañando a varios de los afectados y nos dice cómo ayudarlos.
EPC: ¿Qué tipos de problemas han
tratado a partir del 20 de julio?
DKB: Las primeras llamadas que recibimos no fueron de los afectados direc-

FOTO
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¡Toda la Arquidiócesis de Fiesta!
EN SOLEMNE EUCARISTÍA MONSEÑOR AQUILA
ASUMIÓ LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Por Mayé Agama
El 18 de julio, la Arquidiócesis
se vistió de Fiesta. Las banderas
del Vaticano, Estados Unidos y
Colorado flameaban en las
afueras de la Basílica Catedral
de la Inmaculada Concepción,
bajo el hermoso cielo azul de
Denver. Un impresionante coro
de más de 60 voces acompañadas de trompetas y un órgano,
dieron inicio a la solemne celebración eucarística en la que
Monseñor Samuel J. Aquila, fue
instalado como el quinto Arzobispo de Denver.
El procesional de entrada incluyó a una delegación de los
caballeros de Colón, Malta y del
Santo Sepulcro de Jerusalén;
luego ingresaron los más de 300
diáconos y sacerdotes, 39 obispos, entre ellos los dos Arzobispos eméritos de Denver, Cardenal James Stafford y Mons.
Charles Chaput, actual Arzobispo de Filadelfia; y el Nuncio
Apostólico del Papa Benedicto
XVI en Estados Unidos, Mons.
Carlo Viganò. Al final del procesional, y con rostro profundamente emocionado, hizo su in-

greso a la catedral en la que 36
años atrás fuera ordenado sacerdote, Mons. Aquila.
¡Estamos alegres!
Al iniciar la ceremonia, Mons.
James D. Conley, hasta entonces Administrador Apostólico
de Denver, dio la bienvenida a
los más de 800 fieles reunidos
ese día, en primer lugar a la familia y amigos del Arzobispo
Aquila, provenientes de California, así como a los fieles de la
Diócesis de Fargo. "Hoy nos regocijamos por el regalo que
Dios nos ha hecho al traer a
Mons. Aquila a la Arquidiócesis
de Denver", dijo Mons. Conley.
"Arzobispo Aquila, ¡El Señor ha
hecho grandes cosas con nosotros y estamos alegres! ¡Estamos felices de darle la bienvenida a casa!"
El mandato del Papa
Siguiendo con el rito de la
instalación, el Nuncio Apostólico, en representación del Papa,
leyó el documento en el que Benedicto XVI designaba oficialmente a Mons. Samuel Aquila
como Arzobispo de Denver:
"Hemos pensado en usted, venerable hermano, quien hasta
la fecha ha guiado celosamente
la Diócesis de Fargo y a quien
hemos visto dotado de las capacidades necesarias para gobernar la Iglesia en Denver. Por

ello... -continuó leyendo Mons.
Viganò-, en virtud de nuestra
autoridad apostólica, lo liberamos de sus lazos con la Diócesis
de Fargo y lo designamos Arzobispo Metropolitano de Denver". Los fieles reunidos en la
catedral respondieron poniéndose de pie y aplaudiendo con
especial gratitud a Dios por el
nuevo Arzobispo.
En su Cátedra
La ceremonia recién había
comenzado, y para entonces la
liturgia ya incluía muchos símbolos importantes: El Nuncio
Apostólico y Mons. Conley condujeron al nuevo Arzobispo a
tomar posesión de su Cátedra,
la silla que simboliza su autori-

FOTO DE JAMES BACA

Mons. Aquila ocupa su Cátedra, silla que simboliza su autoridad
como Arzobispo de Denver.
.

FOTO DE JAMES BACA

Mons. Aquila acompañado de sus predecesores Cardenal James Stafford y Mons. Charles Chaput

EL PUEBLO CATÓLICO

AGOSTO 2012

dad en la Arquidiócesis. Desde
ese momento, Mons. Aquila podía ser ya reconocido como el
Arzobispo de la ciudad de las
montañas rocosas. Nuevamente, los fieles presentes acogieron este trascendental momento, con fuertes aplausos.
Saludos de la comunidad
Acompañados por los hermosos cantos del coro, llegaron
al presbiterio representantes de
la comunidad, autoridades
ecuménicas, religiosas, laicos y
niños para saludar a Mons.
Aquila y expresar en pocas palabras, aquello de lo que el corazón rebosaba: la profunda
alegría y gratitud a Dios, porque
nos había regalado a nuestro
pastor.

FOTO DE JAMES BACA

Jóvenes mexicanos de la Parroquia Our Lady of Guadalupe saludan al nuevo Arzobispo a nombre de la comunidad hispana.

Un programa para todos
En su homilía, Mons. Aquila
tuvo palabras para todos. Con
especial afecto se dirigió a sus
hermanos obispos y sacerdotes, quienes como dijo, han recibido una llamada especial de
Dios. “Sólo al entrar en el silencio de su corazón y recibir esa
llamada, sólo entregándonos y
haciéndonos un don total para
el Señor, sólo así podremos ser
llamados amigos de Jesús”.
A los hombres y mujeres consagrados reunidos en la Basílica
les dijo: “Mi primer compromiso con ustedes como Arzobis-

3A

po, será en la oración y en el
diálogo, para ayudarlos a vivir
sus compromisos en profundidad, en esa entrega que ustedes
han hecho de sí mismos a Cristo y a su Iglesia. Para que así,
puedan ser fieles a lo que la
Iglesia les pida”.
Un especial llamado a vivir,
proclamar y defender la fe con
mucha valentía fue dirigido a
los laicos: “Ustedes están en el
mundo, pero no son del mundo; están llamados a ser levadura en medio del mundo”, dijo
Mons. Aquila agradeciendo especialmente la presencia de
muchos Movimientos Eclesiales en la arquidiócesis.
Ser fieles al Señor defendiendo
nuestra fe
Finalmente, exhortó a todos
los fieles reunidos esa tarde, a
proclamar la fe con especial vigor. Citando al Papa Benedicto
XVI, recordó que un cristiano
nunca puede creer que su fe es
sólo para vivirla en el ámbito
privado. “La fe supone elegir estar con el Señor, vivir con Él y
según Él” afirmó Mons. Aquila.
Por ello, y en fidelidad a la fe en
Jesucristo, invitó a todos los católicos a proclamar la dignidad
de la vida humana, desde la
concepción hasta la muerte natural; proteger la santidad del
matrimonio entre un hombre y
una mujer, y defender pública-

mente la libertad religiosa, entre otros temas.
Siguiendo el camino de sus
predecesores
La presencia de los dos anteriores Arzobispos de Denver,
Cardenal Francis Stafford y
Mons. Charles Chaput, actual
Arzobispo de Filadelfia, fue especialmente importante. En
distintos momentos Mons.
Aquila agradeció a ambos por
su presencia, por su ejemplo y
compañía. Los fieles no se cansaron de aplaudirlos con especial cariño, incluso poniéndose
de pie, en reconocimiento por
su entrega y valioso ministerio,
durante sus años de servicio en
Denver.
Que Cristo sea el primero
Al terminar su homilía, el Arzobispo de Denver señaló que
su visión y sueño para la Arquidiócesis de Denver “es la misma
visión que nos fue dada hace
2,000 años. Que Cristo siempre
sea el primero".
En manifestación de su especial devoción mariana, en la advocación de Nuestra Señora de
Guadalupe, le encomendó a
ella su ministerio: “Te ruego
Nuestra Señora de Guadalupe
que intercedas por nosotros para que seamos una Iglesia que
verdaderamente evangelice y
proclame el don de tu Hijo Jesús”.
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Espero que los hispanos compartan su fe y
CON ESTAS PALABRAS
MONS. AQUILA NOS
ALIENTA A APORTAR EN
LA ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER

Denver y ¡nunca pensé que la
imagen sobre la tilma sería tan
nítida y clara! Era la primera vez
que había leído en profundidad
sobre los estudios realizados
respecto a las características milagrosas de la imagen.

Por Mayé Agama

EPC: ¿Y a partir de entonces
se acercó a Nuestra señora de
Guadalupe?
Mons. Aquila: Sí. Y mi devoción creció más viendo la devoción que el Beato Juan Pablo II
tenía a la Virgen de Guadalupe,
que lo llevó a encomendarle a
Ella todas las Américas, así como el respeto a la dignidad de la
vida humana, especialmente de
los niños por nacer. Siempre ha
habido esa profunda conexión
con Ella desde la primera vez
que la visité, experimentando de
manera personal, su profundo
amor por mí.

Dos semanas después de haber
sido instalado como Arzobispo
de Denver, Mons. Samuel Aquila
conversó con El Pueblo Católico
y compartió un poco de su vida,
así como sus preocupaciones, expectativas y sueños para la comunidad. Recemos por él y sus
intenciones, y comprometámonos a ayudarlo con nuestro compromiso fiel de crecer en la fe, la
esperanza y la caridad.
EPC: En la Misa de Instalación en la que asumió la Arquidiócesis de Denver, usted encomendó su ministerio pastoral a
la Virgen María ¿Por qué?
Mons. Aquila: ¡Es que quiero
mucho a María! Siempre he tenido una estrecha relación con
Ella, sobre todo porque es la primera discípula del Señor y nos
enseña a ser discípulos. Su docilidad, confianza, fe, humildad y
su obediencia frente al Señor,
son las razones por las cuales le
confió a Ella mi ministerio. Además, lo que más quiere Ella en

FOTO DE JAMES BACA

Mons. Aquila es conocido por tener muy buen humor y ser
muy cercano a las personas.
su ternura y misericordia, es que do en la aparición en el Tepeyac
todos tengamos una relación era llevar a Cristo al pueblo de
personal con Jesús. Por eso le México, hoy también Ella desea
encomiendo mi ser, mi ministe- para nosotros lo mismo: acerrio y toda la arquidiócesis, espe- carnos a la Iglesia y a Cristo.
cialmente en la advocación de
EPC: ¿Usted fue a México a viNuestra Señora de Guadalupe.
sitarla, verdad?
Mons. Aquila: Sí. He estado
EPC: ¿Por qué esa devoción a
allí en tres ocasiones.
la Morenita?
Mons. Aquila: Principalmente
porque la imagen que Ella nos
EPC: ¿Cuál fue su experiencia
dejó de sí misma es, sin duda, la primera vez?
uno de los milagros más granMons. Aquila: Me quedé comdes e impresionantes que he vis- pletamente sobrecogido y conto. Ella es un inmenso don de movido ante la imagen de NuesDios para todos nosotros. Y al tra Señora de Guadalupe. Fuiigual que su deseo más profun- mos tres sacerdotes de aquí de

EPC: Sabemos que cuando
era sacerdote aprendió un poco
de español. ¿Piensa practicarlo
aquí en Denver?
Mons. Aquila: ¡Necesito ayuda! (risas)
EPC: Nosotros le podemos
ayudar.
Mons. Aquila: Sí. Yo estudié
español en la primaria y desde
entonces lo he practicado irregularmente durante toda mi vi-

da. Sé lo suficiente, como para
salir al paso, pero lo hablo como
un “gringo”. A veces se me confunde con el italiano. Pero una
vez que esté más estable, pienso
practicar mi español.
EPC: El 52% de la población
católica en Denver es de origen
hispano. ¿Qué espera usted de
la comunidad?
Mons. Aquila: Mi experiencia
con la comunidad hispana, es
que tienen una fe profunda. Espero que compartan esa fe acá
en Denver. Incluso me refiero a
aquellos que han estado aquí
por tres, cuatro o cinco generaciones, y sólo hablan inglés;
muchos han mantenido su cultura y los valores de la familia.
Espero que compartan, tanto la
fe como el espíritu de familia y
que, con su servicio y aporte,
puedan ayudar a que crezca el
amor a la Iglesia, a Santa María y
a nuestro Señor en la Arquidiócesis de Denver.
EPC: Pero a veces, algunos
llegan a Estados Unidos buscando un futuro mejor y se olvidan de su fe…
Mons. Aquila: Eso es verdad.
Yo los invito a renovar su fe y a
volver a sus raíces, para conocer
de manera personal el inmenso
amor que Dios les tiene. A
medida que uno es más cons-
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fe y crezca el amor a Jesús y a María
Cristo lo haría. Ya lo vemos en
Mateo 25, cuando en la escena
del gran juicio final, las personas
le preguntan: “¿Cuándo te vimos
forastero y te acogimos?” El Señor responde: “Cuanto hiciste a
uno de estos hermanos míos
más pequeños, a mí me lo hicisteis”.

FOTO DE JAMES BACA

Mons. Aquila saluda con afecto a parroquiana de Queen of Peace.
ciente de eso, experimenta una
felicidad y una paz verdaderas.
El materialismo de los Estados
Unidos no les traerá paz duradera. El único que les dará esa paz,
es Cristo.
EPC: En su Misa de instalación pidió defender la dignidad
del inmigrante. ¿Por qué?

Mons. Aquila: En realidad, todas las personas en los Estados
Unidos somos inmigrantes. Algunos hemos estado aquí una
generación, otros dos, otros cuatro, pero todo el mundo inmigró
a excepción de los nativos americanos. Es muy importante
acoger a los extranjeros y respetar su dignidad, al igual que

EPC: El día en que se anunció
su nombramiento, usted visitó
el Centro San Juan Diego. ¿Cuál
fue su impresión?
Mons. Aquila: Tengo mucho
por conocer aún. He estado aquí
sólo dos semanas. Sin embargo,
en la visita al Centro me quedé
muy impresionado con todo lo
que están haciendo. Especialmente las oportunidades que se
han abierto para que muchos
hispanos puedan estudiar y formarse. Vi además, que tienen
muchas actividades para ayudar
a la gente de la comunidad. Creo
que es un gran regalo y un tremendo testimonio de Cristo y
del mensaje del Evangelio de la
Iglesia Católica: servir y estar
con aquellos que lo necesitan.
EPC: Usted se ha denunciado
un fuerte secularismo en la sociedad. ¿A qué se refiere?
Mons. Aquila: Por secularismo me refiero a la eliminación
de Dios de la sociedad, a la ausencia de Dios de cualquier tipo

FOTO DE PROVISTA

El Arzobispo de Denver siempre ha respetado a los migrantes.
Acá bendice a una mujer de Rwanda.
de discusión en la plaza pública.
Las personas que no creen en
Dios están imponiendo sus creencias y quieren forzarnos a la
“privatización” de Dios, y a la
idea de que la fe personal no debería afectar nuestra forma de
actuar. Eso es absurdo e irracional. No podemos permitirlo,
pues nuestra fe y nuestra religión influyen en la manera en
que amamos al prójimo y a
nosotros mismos.
EPC: Usted ha hablado muchas veces de la santidad. ¿Es
realmente posible ser santo en
nuestros tiempos?

Mons. Aquila: ¡Claro que es
posible! Cada ser humano está
llamado a ser santo. No hay persona en el mundo que no esté
llamada a ser santa. Lo que pasa
es que muchas veces al ver a los
santos, nos fijamos sólo en el resultado final y pensamos “yo
nunca podría hacer eso”; y nos
olvidamos de ver cómo eran sus
vidas al principio. Cuando leemos las Confesiones de San
Agustín, o la profunda oscuridad que la Beata Madre Teresa
de Calcuta vivió, descubrimos
que, es la confianza en el Señor
la que purifica el corazón, y

Continúa en la página 15A
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Escudo de Armas de Su
Excelencia Monseñor
Samuel J. Aquila
Todos los obisnario de Denpos de la Iglesia
ver, donde el ArCatólica, una vez
zobispo Aquila
elegidos por el
fue rector. AsiPapa, escogen
mismo, su lema
un Escudo de Arepiscopal es tomas que expresa
mado del Evansu espiritualidad
gelio de San
y misión pastoJuan. Sobre el
ral. Aquí presenáguila hay una
tamos el Escudo
rosa de oro en
de nuestro Arzohonor a Santa
bispo Aquila, que
María, en su adestá compuesto
vocación
de
por un escudo,
Nuestra Señora
un pergamino
de Guadalupe,
con el lema episEmperatriz de
copal, y los ornalas Américas; y
mentos externos.
por debajo del
El escudo tiene
águila se ven
dos campos: El
tres colinas de
campo rojo, hace
oro (amarillo)
honor a la herenque simbolizan
cia española de la
las Montañas
región, consideRocosas
de
rando que la pa- Escudo de Armas de Mons. Samuel J. Aquila Denver.
labra española
El sombrero
para rojo es "Colorado". Incluye una pontificio, llamado gallero, con sus 10
cruz de la fe de plata (blanco), para borlas, en cuatro filas, a cada lado del
simbolizar la presencia natural de la escudo, todo en verde, son elementos
formación de hielo en forma de cruz en comunes a todos los escudos del rango
el Monte de la Santa Cruz, fuera de la de arzobispo. Y por encima del escudo
ciudad de Denver. Entrelazada dentro y hay una cruz procesional episcopal de
sobre la cruz hay una media luna que oro, con dos travesaños. El escudo fue
simboliza a la Santísima Virgen en su diseñado por el Diacono Paul J. Sulliadvocación de la Inmaculada Concep- van.
ción, que preside la Catedral de Denver.
Lema Episcopal: "Haced lo que Él os
El campo azul mantiene parte del es- diga"
cudo que Mons. Aquila adoptó como
El lema que se encuentra a los pies
Obispo Coadjutor de Fargo. Se basa en del escudo quiere decir en latín "Halas armas de la región del Abruzzo de ced lo que Él os diga". Esta cita de San
Italia, la casa de la ciudad de L'Aquila. Juan, recoge las palabras que María diCon ello honra la herencia de sus pa- ce a los mayordomos en las bodas de
dres, Salvatore y Josefina Aquila. Ade- Caná, invitándolos a obedecer a su Himás incluye un águila de plata (blanco) jo Jesús. Con ello Mons. Aquila quiere
en relación a su apellido, de origen ita- expresar su convicción de que en Crisliano, que significa águila. Además el to Jesús están todas las respuestas que
águila es el símbolo clásico de San la humanidad necesita para vivir la viJuan, patrono de San Juan Vianney da en paz y armonía, y para ganar la
Theological Seminary, titular del Semi- salvación eterna.
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“Vuelvo a ustedes,
hermanos sacerdotes, como
un padre”
Fueron las palabras de
Mons. Aquila a los sacredotes de la Arquidiócesis
Por Lara Montoya
La mirada emocionada de Mons. Samuel Aquila, Arzobispo de Denver, al ingresar en procesional a su Misa de Instalación en la Basílica Catedral de Inmaculada Concepción, fue capturada especialmente por los más de 300 sacerdotes
y diáconos que participaron en la solemne celebración. Él mismo, 36 años atrás,
había sido ordenado sacerdote en la hermosa Catedral de Denver.
“Vuelvo a ustedes, mis hermanos sacerdotes de esta Arquidiócesis, hoy como
su padre, como su hermano, como un
discípulo y un compañero de trabajo en
la viña de Cristo”, dijo Mons. Aquila en su
homilía. Dirigiéndose especialmente a
los sacerdotes, el Arzobispo compartió
que su corazón “se llenó de gran alegría,
mientras caminaba y entraba en esta Catedral. Al mirar a muchos de ustedes, he
notado que han envejecido como yo he
envejecido en estos últimos diez años”.
“La paternidad espiritual es uno de los
dones más importantes de nuestro Arzobispo” dijo el padre Humberto Márquez,
párroco de Saint Agustine, en Brighton,
quien estuvo en la Misa de Instalación.
“Para mí eso cuenta mucho, porque el
pastor de los sacerdotes tiene que ser así:
un padre para nosotros”.
El padre Humberto fue seminarista de
Denver cuando Mons. Aquila era el Rector del Seminario St. John Vianney y según cuenta, “Mons. Aquila nos trataba
como sus hijos y amigos”. El sacerdote
comparte que “en el español de Nuevo
México, para decirle hijo a alguien, se usa
el término ‘jito’. Así me sigue llamando
Mons. Aquila; y eso me impresiona mucho y me impresionó desde el principio,
porque denota mucho cariño”.
Ese mismo espíritu que el padre Humberto describe, es corroborado también
por sus sacerdotes de Fargo, uno de ellos,
el padre Matthew Kraemer, recientemente ordenado sacerdote por Mons.
Aquila, quien en una nota enviada a su
hermana mayor al enterarse que su

FOTO DE JAMES BACA

Seminarista saluda a Mons. Aquila durante Misa de Instalación.
Obispo había sido designado Arzobispo
de Denver, firmó: “tu hermano huérfano”, y es que Matthew ve a Mons. Aquila
como un verdadero padre.
Así pues, como padre que vela por sus
hijos, durante su toma de posesión el Arzobispo de Denver se dirigió a sus sacerdotes y les planteó un programa de vida:
“Deseo que cada sacerdote entre en una
relación profunda y personal con cada
persona de la Trinidad, para poder ofrecer a Dios un don total de sí mismo, no
con sus propias agendas, no con sus propios planes. Los apóstoles tenían su
agenda, competían entre ellos y sabemos
que sus argumentos sobre quién era el
más grande todavía continúan hoy, pero
Jesús constantemente los llamaba de
nuevo, y fue precisamente su cooperación, su entrega, la negación de sí mismos, su docilidad, su receptividad, su humildad y la vivencia de la obediencia, lo
que hizo de ellos, los grandes santos que
hoy conocemos”.
Al igual que muchos otros sacerdotes
en Denver, el padre Humberto está feliz
por el nuevo tiempo que comienza. “Yo
tuve la oportunidad de ir a la instalación
del Arzobispo Charles Chaput en Filadelfia”, cuenta el padre. “Saliendo de la Catedral me encontré con Mons. Samuel y le
dije: ya tienes suficiente tiempo en Fargo,
es hora que regreses a tu casa. Él me contestó que ésa no era su decisión, pero me
dijo ‘ponte a rezar’. Y ésa fue mi petición a
Dios, una ilusión que tenía y que hoy se
ha hecho realidad”, concluyó el padre
Humberto.
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Nacido par
1

2

3

6

7

10
1) Mons. Aquila nace en setiembre de 1950 en Burbank, California.
2) A los 7 años cursa el 1er grado en la Escuela primaria.
3) Recién ordenado sacerdote en 1976 en Denver, Colorado.
4) Acompañado por su familia después de celebrar su primera Misa.
5) Celebrando Navidad con niños de la Parroquia Christ the King en Denver.
6) En 1995 visitó al Papa Juan Pablo II con su madre Josephine Aquila (+).
7) Siempre cercano a los jóvenes porque “son la esperanza de la Iglesia”.

8) Orde
9) Mon
10) El a
11) Visit
12) Visi
13) Sen
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para servir

5

4

9

8

11

12

13

8) Ordenación Episcopal como Obispo Coadjutor de Fargo.
9) Mons. Aquila saluda al Santo Padre Benedicto XVI en visita ad límina.
10) El amor por la vida ha caracterizado siempre a Mons. Aquila.
11) Visita al Centro San Juan Diego.
12) Visita al Centro San Juan Diego.
13) Sentado en su Cátedra luego de asumir la Arquidiócesis de Denver el 18 de julio.
FOTOS DE: 1-4)
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“¡Nunca pensamos que nuestro
deseo se haría realidad!”

FOTO PROVISTA

El entonces padre Samuel bautiza a su ahijada María Isabel, en brazos de su madre Alexie.
Por Mayé Agama
Con estas palabras, Alexandra Salazar, profesora del colegio Saint Vincent
de Paul en Denver, expresó su alegría
por tener a Mons. Samuel Aquila como
nuevo Arzobispo de Denver. Peruana
de nacimiento y residente en Denver
desde 1996, Alexandra a quien todos
llaman Alexie, conoció al ahora Arzobispo de Denver precisamente hace 16
años, cuando junto con su esposo Mario, llegaron a Estados Unidos invitados por el entonces Arzobispo James
Francis Stafford, como misioneros del
Movimiento de Vida Cristiana. Desde
entonces, la familia Salazar Berninzon
cultivó una amistad muy especial con
Mons. Aquila.
“Recuerdo muchas veces haber compartido con mi esposo Mario el deseo
que ambos teníamos de que fuera él
elegido Arzobispo de Denver. Nunca
pensamos que nuestro deseo se haría
realidad” dijo Alexie, recordando de
manera especial a su esposo, quien en
diciembre pasado falleció, luego de

FOTO PROVISTA

Mario y Alexie con sus hijos en un paseo familiar , pocos meses después de
que le diagnosticaran el cáncer.
combatir por largos meses, un cáncer
al páncreas.
Madre de cuatro hijos y viuda desde
hace 8 meses, ella recuerda con especial gratitud que cuando llegaron a
Denver "fue el padre Sam quien nos
acogió bajo sus alas. Desde el inicio de

Continúa en la página 14A
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"Mis padres habrían estado muy
orgullosos de mi hermano"

FOTO PROVISTA

Cumpliendo cuarto años junto a su familia y amigos
Por Mayé Agama
Ángela, la hermana menor del Arzobispo Aquila, expresó su alegría y emoción al participar en la ceremonia de Instalación de su hermano, celebrada el 18
de julio en la Catedral de la Inmaculada
Concepción. "Mis padres habrían estado
muy orgullosos de mi hermano. ¡Ellos estarían felices!" aseguró Ángela. "Y es más
-añadió-, estoy segura de que hoy ellos

están aquí espiritualmente".
Tanto Ángela, como Linda, hermana
mayor de Mons. Aquila, llegaron a Denver para acompañar a su querido hermano en este momento tan trascendental.
Ellas no llegaron solas, sino que estuvieron acompañadas de muchos miembros
de la numerosa familia Aquila.
De ascendencia italiana y fuerte tradi-

Continúa en la página 15A
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Dan calurosa acogida al
+ Exmo. Mons. José Antonio Eguren
Anselmi, S.C.V., Arzobispo Metropolitano de Piura – Perú
“Un saludo afectuoso a Monseñor Samuel Aquila por su reciente toma de posesión como nuevo Arzobispo de Denver. Ruego al Señor Jesús y a nuestra Madre Inmaculada, la Santísima Virgen
María, que sea santo. Ejemplo de vida
cristiana para el Pueblo de Dios. Abnegado, alegre y lleno de esperanza a pesar
de las tribulaciones. Siempre consciente
del don recibido. Lleno de ardor por la
Nueva Evangelización y humilde y sencillo en el servicio a los demás. Fue una
inmensa alegría y un gran gusto compartir con él la solemne ceremonia de su
toma de posesión como Arzobispo de
Denver, en la hermosa Catedral de la Inmaculada Concepción. Cuenta con mis
oraciones y afecto fraternal”.
FOTO DE JAMES BACA

Mons. Bernard Schmitz, Vicario para el Clero de la Arquidiócesis de Denver
“Hace muchos años, más de los que
quisiera contar, cuando el actual Arzobispo Aquila y yo éramos seminaristas,
conversábamos largamente y compartíamos nuestros sueños sobre el sacerdocio y la Iglesia. Nunca me imaginé entonces que llegaría el momento en que
yo estaría en la Basílica de San Pedro en
Roma en la fiesta de San Pedro y San Pablo, esperando que empezara la Misa en
la que mi amigo recibiría el “pallium” de
manos del Papa. Estoy muy orgulloso de
él y elevo mis oraciones para que Dios le
conceda todas las gracias que necesita
en este tiempo. Ese mismo día, sentado
en medio de la grandiosidad de la Basílica de San Pedro, mirando las imágenes
de los grandes de la Iglesia como San Vicente de Paúl y San Ignacio de Loyola,
recé para que los mismos anhelos que
ellos tenían por llevar el amor de Dios a
los demás, inflame el corazón del Arzobispo Aquila, en su misión de liderar la
Iglesia de la Arquidiócesis de Denver en
nuestra jornada hacia el Reino de Dios”.
Mar Muñoz-Visoso, Directora Ejecutiva del Secretariado de Diversidad
Cultural en la Iglesia de la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU.
Monseñor Aquila es un viejo amigo
mío y un viejo colega. Antes que él fuera
Rector del Seminario en Denver, fue Director para el Secretariado de Evangeli-

Mons. Schmitz saluda afectuosamente
a su amigo, el Arzobispo Aquila.
zación y Catequesis; entonces trabajamos juntos muchos años y es una persona muy querida. Las palabras finales de su homilía durante la Misa de toma de posesión, lo han dicho todo. No
ha dicho una palabra en español pero
ha hecho algo muy significativo: ha encomendado su ministerio a Santa María
de Guadalupe y le ha pedido que sea un
ministerio misionero, encomendándole
también a la gente de la Arquidiócesis.
Alguien muy querido, también hizo eso
y fue el Beato Juan Pablo II. Así que, yo
creo que la comunidad hispana de Denver tiene en el Arzobispo Aquila un amigo y un padre.

Hna. María de Cristo, OSC Cap.,
Clarisa Capuchina del Monasterio de
Nuestra Señora de la Luz, Denver
Nos da mucho gusto que Mons. Aquila haya sido elegido como Arzobispo de
Denver. Nosotras lo conocimos un poco
después de que llegamos aquí. Él visitó
nuestro Monasterio con el Arzobispo
Stafford, pero nunca nos imaginamos
que sería nuestro Arzobispo; ¡Nos da
mucha alegría¡ Creemos que tiene mucho amor por los hispanos.
Y queremos también que sepa que de
hoy en adelante, lo tendremos presente
cada día en nuestra oración. Agradecemos mucho su amor y acogida por la vi-
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da al Arzobispo Aquila
ministerio hispano, por la Gracia de
Dios Nuestro Señor.

FOTO DE JAMES BACA

Hermanas Capuchinas participaron en
la Misa de Instalación.
da religiosa y la vida consagrada.

Hna. Alicia Cuarón, O.S.F., de la
Congregación Franciscana de Marycrest, Directora de Bienestar Servicios Familiares del Centro San Juan
Diego
Como Directora de Bienestar Servicios Familiares en Centro San Juan Diego y como hermana en Cristo, con gran
gozo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro Arzobispo Samuel J.
Aquila, quien con su liderazgo e inteligencia vivaz, fortalecerá y apoyará de
manera especial a nuestra comunidad,
siendo especialmente beneficiado el

Abram León, Coordinador del Movimiento de Renovación Carismática
de la Arquidiócesis de Denver
¡La Renovación Carismática le da la
bienvenida a nuestro Arzobispo Samuel
J. Aquila! Con el compromiso de orar
por su ministerio en esta nueva misión
que Dios le ha confiado, queremos decirle que estamos dispuestos a caminar
con usted y bajo su protección. ¡Nos
sentimos agradecidos y alegres con
Dios, quien nunca abandona a su pueblo! Lo encomendamos a nuestra madre la Virgen de Guadalupe. ¡Viva cristo
Rey!
Frances Martínez, parroquiana de la
Parroquia Guardian Angels, en Denver
"Mi esposo y yo somos amigos de
Mons. Samuel desde hace muchos
años. Lo conocimos cuando llegó como
Párroco de Guardian Angels y después
de un tiempo empecé a trabajar con él,
ayudándolo en temas de secretaría.
Siempre fue muy cercano a nuestra familia, y en general, muy amigo y cercano a muchísimas personas de la Parroquia. Recuerdo que cuando era sacerdote yo le dije que llegaría a ser cardenal
y miren ahora dónde está! Creo que es
un hombre de mucha fe, muy especial,
un hombre muy santo. Le deseo lo mejor y rezamos mucho por él".
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La comunidad hispana
se reunirá con el
Arzobispo de Denver
La ocasión será una
Misa en la Catedral
Por Mayé Agama
Este sábado 18 de agosto, a
las 6:30pm., toda la comunidad hispana tendrá la oportunidad de reunirse con Mons.
Samuel Aquila, Arzobispo de
Denver, para participar en la
Santa Misa que se realizará en
la Basílica Catedral de la Inmaculada Concepción.
La ceremonia, que será presidida por Mons. Aquila y concelebrada por sacerdotes que
trabajan con la comunidad, estará especialmente dedicada a
los fieles hispanos de Denver.
Será un momento muy especial para escuchar y acoger al
pastor, así como para seguir
sus enseñanzas.
Según Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y Centro
San Juan Diego, “todos estamos invitados a participar. Será una Eucaristía muy especial
en que la daremos gracias a
Dios por nuestro Arzobispo.
Será un momento para conocerlo, y para que también él
nos conozca” dijo Luis, en una
reunión con líderes de movimientos y parroquias.
Pos su parte, el Canciller de
la Arquidiócesis, James D.
Flynn, dijo que “no hay mejor
manera de conocer a alguien
que compartiendo la Eucaristía”. Por eso, añadió, “el Arzobispo está deseoso de dedicar-

Alexie
Viene de la Página 10A
nuestra misión, él fue muy
cercano a nosotros y estuvo
siempre atento a nuestras necesidades".
La cercanía de Mons. Aquila
con las personas, su compromiso y capacidad para hacer
amigos en todas partes, es algo
que muchas personas han
destacado del nuevo Arzobispo. Esto fue fundamental para
Mario y Alexandra, quienes
con sólo 31 y 28 años llegaron
a Denver para anunciar el
Evangelio a un lugar nuevo,
distinto y exigente; lugar que
con los años, se convirtió en su
casa.
"Recuerdo las muchas veces
que el padre Sam se sentó con
nosotros a la mesa y de una
manera muy cercana y paternal nos fue guiando, educando
y alentándonos a ser fieles al
Plan de Dios”, dice . Así, poco a
poco, "se convirtió no sólo en

le tiempo en oración a la gente
de la arquidiócesis; para estar
en comunión eucarística con
ellos”.
Al terminar la Eucaristía del
sábado 18, Mons. Aquila se dirigirá al Centro San Juan Diego
donde recibirá el saludo de todos aquellos que quieran acercarse esa noche para conocerlo.
Al igual que esta misa para
hispanos, el Arzobispo de
Denver ha venido celebrando
otras misas regionales, para
entrar en contacto y conocer
más de cerca de sus fieles.
Las Misas Regionales que vienen por delante son:
11 de agosto a las 5:30pm. en
la Iglesia Holy Name Church,
en Steamboat Springs.
12 de agosto a las 10:30am.
en la Iglesia St. Claire of Assisi,
en Edwards.
18 de agosto a las 6:30pm. en
la Basílica Catedral de la Inma-

MISA DE HISPANOS
CON EL ARZOBISPO
Fecha:

18 de agosto

Hora:

6:30 pm

Lugar: Basílica Catedral de
la Inmaculada Concepción
Saludo: Mons. Aquila irá al
Centro San Juan Diego al terminar la Misa, para recibir el saludo de toda la comunidad hispana. Todos están invitados.

un verdadero amigo sino en
parte de nuestra familia" añadió. "¡Incluso llegó a ser el padrino de nuestra primera hija,
María Isabel! ¡Para nosotros
eso fue una verdadera bendición!” María Isabel hoy tiene
14 años, le sigue José Ignacio
de 12 , Ana Lucía de 9 y Francisco Javier de 4.
"Hoy que mi amado Mario
ya goza de la dulce presencia
de Dios Padre -dice Alexie- es
aún más significativo que
Mons. Aquila vuelva a Denver .
Como una buena amiga me dijo en un momento: ‘Marito
desde el cielo ha movido sus
influencias para que María
Isabel y toda tu familia esté en
muy buenas manos bajo el
cuidado del querido Arzobispo
Aquila’”.
Y es verdad, dice Alexie conmovida: "¡Ésta es una de las
tantas delicadezas del amor de
Dios! Estoy segura que con la
maternal intercesión de nuestra Madre María, a quien
Mons. Aquila le tiene un amor
muy grande, él nos ayudará a
todos a ser santos!" concluye.
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Hermanas
Viene de la Página 11A
ción católica, la familia Aquila "fue
siempre muy unida. Nuestro papá era
médico y nuestra mamá ama de casa.
Ambos fueron muy activos en nuestra
parroquia, y supieron forjar en nosotros
un profundo amor a Dios y a la Virgen",
expresó Linda, quien tuvo la alegría de
llevar las ofrendas durante la ceremonia
de Instalación.
En la misma ceremonia, Mons. Aquila
agradeció a sus padres, Salvatore y Josephine, "por haber cooperado con Dios
en darme la vida, y por regalarme el don
de la fe; don que valoro y atesoro profundamente".
Tanto Linda como Ángela recordaron
con cariño, sus años de infancia, en los
que no sólo participaban Linda, Samuel
y Ángela, sino también sus 23 primos
hermanos. "Por lo general, nos veíamos
los domingos después de misa, disfrutando juntos los cumpleaños, vacacio-

Entrevista
Viene de la Página 5A
que nos ayuda a ser santos como Dios es
santo.
EPC: Hoy se cumplen dos semanas
desde que asumió la Arquidiócesis de
Denver. ¿Cuáles son sus impresiones y
cuáles sus sueños para Denver?
Mons. Aquila: Vengo de Fargo, una diócesis de 75.000 católicos, a una arquidiócesis de más de 550.000 católicos. La situación es mucho más compleja y grande

nes y feriados; eran festones de pasta y
albóndigas, disfrutando sobre todo, de
la compañía del otro".
Esa compañía era muy especial, dijo
Linda, cuando de niños, ella y su hermano Samuel "jugaban a los vaqueros y a
los indios. Los dos teníamos trajes completos incluyendo pistolas de agua",
comparte. También jugaban a ser caballeros de un maravilloso castillo, o defensores de un fuerte. Sin embargo, había un juego muy especial: "cuando mi
hermano tenía 5 ó 6 años, jugábamos a
que él era sacerdote y celebraba Misa,
usando wafers como hostias", recuerda
con cariño la hermana mayor.
Profundamente emocionada por ver
a su hermano como Arzobispo de Denver, Linda dijo: "Deseo que siga siendo
fiel a su vocación, que siga siendo un fiel
y apasionado seguidor de Cristo; que el
Señor le conceda la paz interior, la protección y la buena salud, para que viva
como maestro de la Palabra, en el fuego
de la Verdad, sin dejar de hablar con valentía lo que es correcto".
y me va a tomar tiempo conocerla. He regresado a casa, pero mi casa ha cambiado
mucho en once años. Ha crecido mucho:
Es maravilloso ver que hay muchos más
sacerdotes y ambos seminarios están floreciendo; hay muchos movimientos eclesiales; se ve el éxito del Agustine Institute,
la Escuela de Catequesis. Por otro lado, el
Centro San Juan Diego no existía cuando
me fui y ahora ayuda a mucha gente. Tengo una profunda esperanza en el futuro
de la Arquidiócesis de Denver y quiero
construir sobre el fundamento que dejaron, tanto el entonces Arzobispo Stafford
como el Arzobispo Chaput.
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an que el mundo no es seguro"
ber sido heridos, vieron a otros
que sí. Eso los ha dejado muy
impactados y presentan signos
del síndrome de estrés posttraumático: miedo, angustia,
depresión, insomnio, inseguridad, aislamiento. Estos problemas a veces dificultan la convivencia familiar, el trabajo o los
estudios.
EPC: ¿Cuál es la mejor manera de afrontar este tipo de
sufrimiento?
DKB: El mejor ámbito para
lidiar con estos problemas es el
más cercano, es decir, la familia
y los amigos. Especialmente la
familia, pues es ahí donde realmente hacemos la diferencia.
La compañía y cariño de los seres queridos es fundamental para superar los efectos traumáticos.
tamente en Aurora, sino de
personas "re-traumatizadas"
por la tragedia, a quienes sin
haber estado en el tiroteo, se
les despertó el trauma: víctimas de Columbine, afectadas
por el 11 de setiembre, damnificados por el huracán Katrina,
sobrevivientes de la guerra en
Afganistan e Irak. También recibimos gente depresiva, algunos con intentos suicidas, o
con el síndrome post-aborto,
quienes a partir del 20 de julio,

revivieron sus propias heridas
y experimentan profundamente que el mundo no es seguro.
EPC: Y las personas afectadas en Aurora ¿qué problemas
presentan?
DKB: Aquellos que estuvieron esa noche en el cine, estuvieron por un tiempo en una
"zona de guerra". Como sabemos algunos murieron y muchos otros fueron heridos. Pero
también están los que sin ha-

EPC: ¿Por qué dice que la familia hace la diferencia?
DKB: Porque si bien podemos tener psicólogos y psiquiatras trabajando con la persona afectada, ellos sólo la verán una o dos veces por semana. La familia, en cambio, puede y debe estar cerca de esas
personas la mayor parte del
día, para ayudarlas a salir adelante. Es importante acogerlas,
acompañarlas, escucharlas;
normalmente los afectados
querrán contar la historia una y
otra vez. Eso está bien, escuchémoslos porque, desde un

punto de vista neurológico,
ellos podrán así ir procesando la
historia, y darle un sentido.
EPC: ¿Qué explicación podemos darle a nuestros hijos?
DKB: No es necesario explicar todo, especialmente si son
muy pequeños. Que ellos hagan las preguntas y según eso
responderemos. Algunos no están listos para escuchar la historia completa. Y otra cosa,
¡apaguen la televisión! Los me-

dios pasan demasiada información e imágenes, y esto se quedará en la memoria de nuestros
hijos y les generará estrés.
EPC: ¿Qué podemos aprender de esta tragedia, desde el
punto de vista de la fe?
DKB: Que Dios está siempre
a cargo, que incluso en momentos de tragedia, Él está allí,
para sostenernos, acompañarnos, para salvarnos.

Signos del síndrome de estrés
post-traumático:
A nivel físico: Dolores de cabeza, náuseas, vómitos, dificultad
para respirar, incremento del ritmo cardíaco.
A nivel cognitivo: Pesadillas, insomnio, confusión, poca capacidad de atención, recuerdos e imágenes repetitivas. Desconfianza.
A nivel emocional: Miedo, ansiedad, irritabilidad, sentimientos de culpa porque sus amigos fueron asesinados y ellos no;
tristeza extrema, negación.
A nivel del comportamiento: Aislamiento, encierro, o excesivo nivel de actividad para no pensar y recordar. Cambios en el
apetito. Uso de drogas o alcohol.
A nivel espiritual: Si alguna persona querida ha sido asesinada o herida, puede darse un alejamiento y cuestionamiento de
Dios: “¿Cómo pudo permitir esto? O por el contrario, deseo de
acercarse más a Él.
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Aprendiendo de la esperanza
de María

FOTO DE CLAUDIA SAMAMÉ

Por Úrsula Jiménez *
Frente a los acontecimientos del tiroteo en Aurora, a veces se hace difícil no
caer en desesperanza o en tristeza, buscando huir y olvidar el fuerte dolor ocasionado por tan terrible tragedia. Santa
María, nuestra Madre, la Mujer que supo
vivir el dolor y la alegría con entereza, nos
enseña a enfrentar este momento al igual

Reconciliación
Viene de la Página 8
que en medio de tanta violencia, el Señor Jesús dice “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. El Arzobispo continúa diciendo que “es importante reconocer que Jesús sufrió y que
en su crucifixión él era inocente de todo, al igual que las 12 víctimas y los 58
heridos, además de todas las personas
que psicológicamente han resultado
heridas o afectadas por este acto de violencia”.

que Ella, con mucha esperanza.
En el corazón de Santa María brilla sin
cesar, y con particular esplendor, una luz
que nos permite ver en medio de la oscuridad y del dolor, la luz de la esperanza.
Ella, al pie de la Cruz, vivió lo indecible,
vivió la tortura más terrible que una madre puede sufrir. Vio a su Hijo Jesús, injustamente condenado, insultado y ultrajado. Ella, sabía que Él era el Emmanuel, el
“Dios con nosotros” (Is. 7,14), el Salvador
del mundo. Y a pesar de todo, lo ve crucificado, ve cómo el mal se enseñorea con
Él, y finalmente lo ve morir.
Si nos esforzamos por ir al interior del
corazón sufriente de María, encontramos
en él, la esperanza de la Resurrección.
María supo escuchar a su Hijo y confiar
en Él. Cuando los discípulos estaban desesperanzados y asustados, y las mujeres
iban llorando a embalsamar el cuerpo del
Señor, María, serena, esperaba la resurrección. De Ella aprendemos a mantenernos firmes en los tiempos difíciles, a
poner nuestra mirada en Dios, y a confiar
profundamente en sus promesas.
Acerquémonos en este tiempo a María.
El mismo Señor Jesús fue quien nos la dejó como madre. En ella encontramos justamente a una madre que nos entiende y
consuela, que está con los brazos abiertos esperando que sus hijos, todos y cada
uno de nosotros, nos acerquemos para
acogernos y reconfortarnos, para ayudarnos a vivir nuestros propios sufrimientos,
con la esperanza que viene de Dios.
*Úrsula Jiménez, Coordinadora de la
Oficina de Evangelización y Catequesis de
la Arquidiócesis de Denver. Ella es miembro de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación.
Rezar para perdonar
¿Qué papel juega la oración dentro de este proceso de reconciliación? Mons.
Schmitz dice que la oración tiene un papel
central. “Sólo podemos perdonar a través
de la oración. La oración ablanda mi corazón y lo conmueve frente a aquellos que están sufriendo; en segundo lugar nos ayuda
a ver que lo que dice San Pablo es verdad
‘cuando uno sufre, todos sufrimos’. La oración abre mi corazón y me hace reconocer
que estoy unido a otros, que soy parte de
sus sufrimientos, que soy uno con el padre
que ha perdido a un hijo, o con la esposa
que ha perdido a su amado”, concluyó.
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Defendiendo el futuro de
la humanidad
TODOS INVITADOS A
PARTICIPAR EN EL
ENCUENTRO “FAMILIA
SÉ TÚ MISMA”
Por Mayé Agama
“No hay futuro para la humanidad sin la familia” dijo el Papa Benedicto XVI en el Encuentro de Familias en Milán el mes
de junio pasado. Con esa
consciencia, la Oficina de Pastoral Familiar ha organizado un
Encuentro de Familias Católicas que se llevará a cabo el domingo 2 de setiembre, de 9:00
am a 5:00 pm. en Denver, con el
objetivo de fortalecer a las familias de la comunidad hispana, en un espíritu de amor entre padres e hijos, unidos por la
alegría de creer en Jesucristo.
Según los organizadores, la
familia es el lugar donde uno es
amado y aprende a amar, donde se forman las personas, se
aprenden los valores que dan
sentido a la existencia, se forjan
los sueños, donde se puede ser
uno mismo. Sin embargo, en la
actualidad, existen muchos
ataques y visiones erradas sobre la familia, y por ello es importante protegerla, defenderla
FOTO DE CNS
y promoverla en su sentido Una familia nutrida por el amor de Dios, es
más auténtico.
una familia feliz.
De ahí que el tema central
del Encuentro será “Familia sé
tú misma”, entendiéndola como aque- fiesta y alegría.
Este encuentro ha sido organizado
lla comunidad de vida y de amor, fundada sobre el matrimonio entre el en colaboración con los Cursillos de
hombre y la mujer, llamada a ser Igle- Cristiandad, el Movimiento Familiar
Cristiano, Encuentro Matrimonial
sia doméstica y santuario de la vida.
El Encuentro se realizará al aire libre, Mundial y los líderes de algunas Parroen el Stapleton Central Park en 8999 E. quias, así como con el apoyo de la OfiMartin Luther King Jr. Blvd Denver CO cina de la Renovación Carismática y de
80238, pues se espera la participación la Pastoral Juvenil. El P. Armando Marde unas 2,400 personas, es decir 800 fa- sal, consejero Arquidiocesano para la
milias aproximadamente. El evento Pastoral Familiar de Denver, está asetendrá como momento central la Eu- sorando todo el evento.
Todas las familia están invitadas a
caristía que se celebrará a las 11:00 am,
participar.
pero además incluirá dinámicas, juegos, y otras actividades en espíritu de
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Valiosa oportunidad de formación
en la Fe para catequistas
FALTAN POCOS DÍAS PARA EL
CONGRESO CATEQUÉTICO
Por Mayé Agama
A pocas semanas de comenzar la celebración del Año de la Fe convocado
por el Papa Benedicto XVI, los catequistas y maestros de la Arquidiócesis de
Denver tendrán la oportunidad de participar en el Congreso Arquidiocesano
de Catequesis 2012, que se realizará este sábado 25 de agosto en el Renaissance Hotel, 3801 Quebec St. Denver.
Este congreso tiene como objetivo
principal formar y preparar a los agentes pastorales que colaboran en la misión catequética de la Iglesia arquidiocesana. De esta forma, ellos podrán responder al llamado que el Santo Padre
hizo en su Carta Apostólica Porta Fidei,
de ir “por los caminos del mundo para
proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra… Hoy es necesario un
compromiso eclesial más convencido
en favor de una nueva evangelización
para redescubrir la alegría de creer y

volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe”.
El Congreso Catequético es organizado por la Oficina de Ministerio Hispano,
en conjunto con la Oficina de Evangelización y Catequesis. La iniciativa del
evento nació de Mons. Jorge De los Santos en el año 2005; entonces se realizaba
en el Centro San Juan Diego, y con el
tiempo ha ido creciendo hasta convertirse en un gran evento formativo. Al
inicio sólo estaba orientado a la comunidad hispana y se dictaba en español,
pero ahora, por tercer año consecutivo,
se realizará en español e inglés y llegará
a 500 participantes.
El lema del Congreso será “Catequistas y Maestros como Agentes de la Nueva Evangelización”.
Fecha: Sábado 25 de agosto de
8:00 am. a 4:00 pm.
Lugar: Renaissance Hotel,
3801 Quebec St. Denver.
Costo: 20 dólares.

Trece estudiantes de GED
reciben diploma de graduación
Programa es
ofrecido por el
Centro San
Juan Diego
Por Sergio De La Rosa
El pasado 26 de julio, 13 estudiantes
del programa de
GED, ofrecido por el
Centro San Juan Diego (CSJD), se graduaron al haber culminado sus estudios
con éxito. La ceremonia se llevó a caFOTO DE SERGIO DE LA ROSA
bo en el Centro.
Sylvia Gould, Co- Graduados agradecidos y contentos al terminar su educación.
ordinadora de educación para adultos del CSJD, señaló bló sobre la motivación que tuvo para
que el objetivo es “ayudar en la supera- completar su curso de GED: “Éste es el
ción personal de nuestra comunidad al primer paso para poder seguir mi educien por ciento”. Por eso, agregó la coor- cación. Le digo a todas las personas que
dinadora, “siempre explicamos a los las oportunidades que tenemos aquí
miembros de la comunidad que aun- para estudiar, tenemos que aprovecharque las clases tienen un costo, no quere- las para así mejorar y poder avanzar”.
El Centro San Juan Diego ofrece clamos que eso sea un impedimento para
continuar sus estudios; para eso tene- ses desde niveles básicos de alfabetización, hasta clases de licenciatura e ingemos becas y facilidades de pago”.
Durante la ceremonia de graduación, niería por un acuerdo realizado con dila neo graduada Nancy Quiñones, ha- ferentes universidades de México.
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Hispanos buscan entender
mejor la Acción Diferida
Representante de la USCIS
aclara dudas sobre proceso
migratorio
Por Lara Montoya
El pasado 13 y 14 de julio, el Centro San
Juan Diego en colaboración con la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración de los Estados Unidos (USCIS por
sus siglas en inglés), llevó a cabo una sesión informativa sobre el proceso y significado de la Acción Diferida para jóvenes
que sean de baja prioridad para la aplicación de la ley de deportación, proceso que
fuera anunciado por Janet Napolitano,
Secretaria de Seguridad Nacional del país, el pasado 15 de Junio.
Esta iniciativa, surgió ante las muchas
interrogantes, esperanzas y miedos que
este proceso ha despertado en la comunidad.
La sesión del 13 de julio tuvo como invitado a Robert Mather, Director Regional de la USCIS –Distrito Denver, quien
trató de resolver las preguntas de los presentes. Debido a que hasta esa fecha la
implementación del proceso de solicitudes no había terminado, muchas preguntas quedaron sin resolver. Sin embargo, Mather fue enfático en advertir sobre
la existencia de estafadores que se hacen
pasar por “notarios” aprovechándose de
la gente. “Cuando presenten sus solicitudes o busquen asistencia legal -señaló
Mather- asegúrense de ir a un abogado
de reconocida reputación; nos han llegado noticias lamentables de gente que ha
sido engañada por personas que se hacen pasar por abogados o notarios, y que
no están autorizados para llevar estos casos. Eso puede hacerles perder mucho
dinero y lo que es peor, pueden perder su
caso”, afirmó el funcionario.
El representante de la USCIS pidió a todos los presentes, que no envíen sus peticiones antes del 15 de agosto, fecha en
que el proceso estará totalmente implementado; aquellas solicitudes recibidas
antes de esa fecha serán negadas. El 15 de
agosto se pondrá encontrar en la página
electrónica de la USCIS dos formularios
(uno para Acción Diferida y otra para la
autorización de trabajo). Estos formularios podrán ser adquiridos sin costo. Se
ha informado, sin embargo, que el costo
total para el proceso será de $465.
Reproducimos algunas preguntas de la
sesión:
¿Si estoy en medio de un proceso de
deportación, puedo calificar? ¿A dónde
debo enviar mi solicitud?
Todos los que cumplan con los requisitos señalados, califican. Si hay un solicitante en proceso de deportación o que
tiene una orden final de deportación, y
crea que puede demostrar que cumple

FOTO DE LARA MONTOYA

Mather responde a las preguntas sobre
Acción Diferida.
con los criterios de elegibilidad pero está
a punto de ser removido, debe comunicarse inmediatamente con la línea de
ayuda del Centro de Asistencia en el
Cumplimiento de la Ley al 1-855-4486903 (en operaciones 24 horas al día, los
siete días de la semana), o con la Oficina
del Defensor Público de ICE al 1-888351-4024 (en operaciones de 9AM a 5PM
de lunes a viernes), o por correo electrónico a la dirección EROPublicAdvocate@ice.dhs.gov. Los abogados deben presentar dicha solicitud al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas –ICE.
En caso que usted no tenga ningún caso de deportación en su contra, no vaya a
ICE; envíe su aplicación a la USCIS. Todos los casos serán considerados individualmente.
Si aplico y no califico ¿Puedo ser deportado?
Nosotros en la USCIS no hacemos eso.
Sin embargo, el proceso de aplicación
implica que tomemos sus huellas digitales y revisemos sus antecedentes penales; si al hacerlo verificamos que usted
representa un peligro para la seguridad
nacional o pública, tenga en cuenta que
habrá consecuencias.
¿Qué documentación será suficiente para demostrar que un individuo ha residido en los Estados Unidos, por lo menos
por cinco años, antes del 15 de junio de
2012?
La documentación deberá incluir récords financieros, expedientes médicos,
certificados escolares, de empleo y expedientes militares, declaraciones juradas
de familiares o amigos, entre otros.
¿Para calificar, tengo que estar matriculado o asistiendo actualmente a la Universidad / Escuela?
Por el momento sabemos que si el solicitante tiene 18 años o más, deberá presentar documentación que demuestre
que ha terminado la secundaria, un diploma de GED, o que esté matriculado

Continúa en la página 17
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La pedagogía de la alegría y el dolor
La tarde del 18 de julio, tuve la
inmensa bendición de participar
en la hermosa Misa de Instalación del nuevo Arzobispo de
Denver, Mons. Samuel J. Aquila.
Sin duda, fue una verdadera fiesta, en la que la alegría, gratitud, y
profundo gozo por el cumplimiento de las promesas de Dios,
se vieron expresados a lo grande.
Cantos, oraciones, aplausos,
muestras de aprecio. Toda una
gran familia, incluyendo un cardenal, 39 obispos -entre ellos el
representante del Papa-, más de
300 sacerdotes y diáconos junto a
cientos de laicos reunidos para
participar de esta ceremonia inolvidable, que hizo que la Basílica
Catedral de la Inmaculada Concepción, reluciera aún más. La
Arquidiócesis de Denver tenía finalmente a su pastor.
Mons. Aquila, notablemente
emocionado, agradeció a Dios y
a la Virgen una y otra vez durante
la Eucaristía: “¡Mi corazón está
profundamente conmovido”, dijo Mons. Aquila. “¡Nunca imaginé, hace 36 años, que alguna vez
llegaría yo a estar aquí en este lugar, en esta cátedra, como Arzobispo de Denver!"
Si bien Mons. Aquila nunca
imaginó este momento, Dios en
su infinito amor ya lo tenía pensado desde siempre: "Antes de
haberte formado yo en el seno
materno, te conocía, y antes que

nacieses, te tenía consagrado" de Mons. Aquila, en la mañana
(Jer. 1, 5). En el divino Plan de del 20 de julio, un acto maligno,
Dios, Mons. Aquila había sido lla- violento e inhumano, teñiría de
mado desde la eternidad, para vi- dolor y tristeza el ambiente de
vir y responder en este momento alegría y gratitud que se vivía en
de la historia, como Arzobispo de la Arquidiócesis: se trataba del teDenver; y para cumplir como di- rrible ataque en Aurora que tojo en su homilía, con "la misma dos conocemos, y que acabó con
visión que nos fue dada hace la vida de 12 personas, hirió a 58
2,000 años... ¡Que Cristo siempre e impactó al mundo entero.
sea el primero!"
Lamentablemente, situacioEsta celebración histórica, fue nes tan horrorosas como la que
compartida por mutodos hemos sufrido y
chísimas personas,
llevado en el corazón
quienes gracias a los
en estas semanas, llevan a algunos a cuesmedios pudieron setionar con amargura,
guir la ceremonia en
la presencia de Dios y
vivo, y participar del
su amor infinito por
amor infinito de Dios,
los seres humanos. Y
quien después de 9
es que el dolor y la
meses de vacancia,
muerte duecumplía sus
len, chocan,
promesas
y
POR
desgarran, renos mandaba
MAYÉ
AGAMA
velan el coraal pastor. Tal
zón. ¡Qué duda
como lo señaló
cabe! Pero no
el profeta Jeremías ese mismo domingo, Dios, es a Dios a quien debemos cullleno de amor por sus ovejas par. Él por el contrario, se entregó
pondría al frente de ellas "pasto- y murió en la Cruz por amor a cares que las apacienten para que da uno de nosotros, para que el
nunca más estén medrosas, ni dolor y la muerte no tuvieran la
asustadas, ni falte ninguna".
última palabra, y para que pudié¡Dios sabía bien que necesitá- ramos alcanzar la reconciliación.
El dolor y el mal, son pues reabamos a nuestro pastor para cuidarnos y acompañarnos, porque lidades inevitables para la humalo que se venía por delante era nidad. Desde que nacemos hasta
fuerte y doloroso! Sólo dos días que morimos conocemos el dodespués de la toma de posesión lor en sus distintas manifestacio-

nes: enfermedades, soledad,
cansancio. Pero esto no se debe a
un Dios indiferente y malo. Por
un lado, la fragilidad es propia de
la limitación humana; pero por
otro, el mal es muchas veces consecuencia del pecado que nos
lleva a optar por hacer daño, llegando en algunos casos a situaciones tan terribles como las de
Aurora. El ser humano, embriagado por la cultura de muerte,
ataca y desprecia cada vez con
mayor facilidad la vida humana,
llegando al punto de realizar actos de este tipo, que lamentablemente se hacen cada vez más frecuentes. No olvidemos que a la
tragedia de Aurora, ocurrida hace
sólo dos semanas, se suma hoy
también, el ataque perpetrado
hace dos días en Wisconsin, dejando 6 muertos y 4 heridos.
Todo esto es un misterio. Como seres humanos no podemos
comprender a cabalidad estas situaciones. Muchas preguntas
quedarán sin respuesta, pues nos
trascienden. Sin embargo, sabemos y confiamos como nos ha
dicho Mons. Aquila, que "el mal
no tiene la última palabra". En la
Resurrección del Señor Jesús, encontramos la victoria sobre la
muerte". Por eso, nuestro Arzobispo nos invitó a todos a amar
como Cristo nos amó, y a traer la
reconciliación.
Estoy convencida de que ese

llamado a vivir el amor y la reconciliación, es lo que nos traerá la
verdadera paz que todos anhelamos y buscamos. Esa fue mi experiencia al participar el mismo
20 de julio en la Misa celebrada
por nuestro Arzobispo en Queen
of Peace para rezar por las víctimas, y dos días después, en la Vigilia de oración. Allí pude descubrir, cómo en medio de tanto dolor, miles de personas, de distintos lugares, familias, realidades,
estábamos buscando y rezando
por la paz, expresando nuestra
compasión y solidaridad con todos los afectados. Recuerdo especialmente cuando una de las
autoridades que tomaron la palabra en la Vigilia, pronunció,
uno por uno, los nombres de los
asesinados en Aurora; y a cada
uno de los 12 nombres, todos
respondimos: “Te recordaremos".
Fue un momento muy conmovedor, que atesoro en mi corazón. Y realmente espero que sí,
que todos recordemos que la violencia no tiene sentido; que por
el contrario, todos estamos llamados, tal como ha dicho nuestro pastor, a buscar con nuestras
vidas, con nuestro testimonio,
con nuestro esfuerzo, ser personas de paz, de amor, de reconciliación. ¡Eso es lo que el mundo
necesita!
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Embajadores, dignos
de toda confianza

E

l 9 de diciembre de 1531, Nuestra luntad, que tiene que poner por obra el
Señora de Guadalupe se apareció templo que le pido. Y otra vez dile que yo
por primera vez al indio San Juan en persona, la siempre Virgen Santa MaDiego. De acuerdo a los relatos de las ría, Madre de Dios, te envía… Tú eres mi
apariciones, nuestra Señora le pidió a embajador, muy digno de toda confianJuan Diego que fuese a casa del Arzobis- za.”
po de México, y le dijera que era voluntad
A la actitud inicial de San Juan Diego, la
de la Madre de Dios que se construyera de no creer en sí mismo; la de creerse
un templo en el cerro del Tepeyac. Juan menos que los demás; ésa de creerse no
Diego así lo hizo, pero sin suerte. No fue digno de tal o cual cosa; ésa del famoso
escuchado y regresó al cerro para contar- “no puedo”, es a la que me quiero referir
le a “la Señora del Cielo” lo que le había hoy porque creo que, desafortunadapasado. De acuerdo al “Nican Mopohoa”, mente, es muy común entre nosotros los
relato original de las apariciones, Juan hispanos. ¡Cuántos jóvenes se quedan a
Diego refirió a la Virgen su resultado con mitad del camino en su educación, por
las siguientes palabras: “Señora, la más falta de fe en sí mismos y en lo que puepequeña de mis hijas, Niña mía, fui a den lograr! ¡Cuántas veces pensamos que
donde me enviaste a cumplir tu
en la Iglesia no podemos ser
mandato; aunque con dificulparte de los grandes acontecitad entré a donde es el asiento
mientos y decisiones! ¡Cuántas
del prelado; le vi y expuse tu
veces dejamos de participar en
mensaje, así como me advertisel Consejo Parroquial u otros,
por pensar que “no andamos
te; me recibió benignamente y
en esos lugares”! ¡Cuántas veme oyó con atención; pero en
ces desconfiamos de nosotros
cuanto me respondió, pareció
mismos y de lo que podemos
que no la tuvo por cierto, me diofrecer a nuestra sociejo: ‘Otra vez vendrás; te
dad y nuestra Iglesia!
oiré más despacio: veré
POR
Gracias a Dios existe
muy desde el principio
LUIS SOTO
una “vacuna” contra
el deseo y voluntad con
ese problema, y Juan
que has venido...’ Comprendí perfectamente en
Diego la recibió y la sula manera que me respondió, que piensa po utilizar. La “vacuna” nos la da Nuestra
que es quizás invención mía que Tú quie- Señora de Guadalupe. Con sus palabras,
res que aquí te hagan un templo y que con su insistencia para convertirnos en
acaso no es de orden tuya; por lo cual, te “embajadores dignos de toda confianza”.
ruego encarecidamente, Señora y Niña Con su confianza plena en nosotros y lo
mía, que a alguno de los principales, co- que podemos hacer.
“¡Levantemos nuestra cabeza!” (Cfr. Lc
nocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que le cre- 21,28). Los Obispos nos han dicho que
an, porque yo soy un hombrecillo, soy un somos una bendición para la Iglesia en
cordel, soy una escalerilla de tablas, soy los Estados Unidos; es hora de creerlo, es
cola, soy hoja, soy gente menuda, y Tú, Ni- hora de ponerlo en práctica, es hora de
ña mía, la más pequeña de mis hijas, Se- demostrarlo. Acércate a tu párroco y dile
ñora, me envías a un lugar por donde no que quieres participar y aportar, que
ando y donde no paro. Perdóname que te quieres ser puente que sirva de unión pacause gran pesadumbre y caiga en tu eno- ra la Iglesia, que quieres ser mensajero de
buenas noticias. Toma el riesgo, aprende
jo, Señora y Dueña mía”.
La Virgen escuchó atentamente, con inglés, estudia, prepárate en tu fe y deamor diría yo, las palabras de Juan Diego. fiéndela en la vida pública, da testimonio
Y con paciencia y también firmeza le res- de Cristo a cada momento, incluso frente
pondió: "Oye, hijo mío el más pequeño, a políticos y poderosos. Tenemos una miten entendido que son muchos mis servi- sión grande frente a nosotros. Muchos
dores y mensajeros, a quienes puedo en- dicen que es el momento hispano en la
cargar que lleven mi mensaje y hagan mi sociedad. Sin duda que lo es. Pero tamvoluntad; pero es de todo punto preciso bién lo es en la Iglesia. Hoy en día, adeque tú mismo solicites y ayudes y que con más de creer firmemente en Dios, es hotu mediación se cumpla mi voluntad. ra que nosotros los hispanos sepamos
Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, que Dios cree firmemente en nosotros,
y con rigor te mando, que otra vez vayas sus “embajadores dignos de toda conmañana a ver al obispo. Dale parte en mi fianza.”
nombre y hazle saber por entero mi vo-

Immigración
Viene de la Página 15
en la Universidad. En caso tenga menos
de 18 años y aún se encuentre estudiando
la secundaria, deberá demostrarlo con la
siguiente documentación: informes de
calificaciones, transcripciones escolares,
entre otros. Centro San Juan Diego está
ofreciendo una serie especial de clases de
GED.
¿Si la aplicación es denegada, se podría
volver a aplicar?

Si le pedimos más evidencia e información, asegúrese de enviarla, porque si no
la recibimos, la solicitud será negada. Por
ello asegúrese de dar una dirección en la
que podamos enviarle información. En
caso se mude durante el proceso, notifíquenos del cambio.
Mayor
información
www.uscis.gov/espanol

en

El Centro San Juan Diego realizará una
nueva sesión informativa para brindar
mayor información sobre este proceso, La
sesión se llevará a cabó el 31 de agosto a las
6:30 pm y el zeno de Septiembre a las 12m.
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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

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

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

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

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

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

HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962

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

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 7 pm
Teléfono (303) 428-3594

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

IMMACULATE
CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103

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

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

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 y
1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
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

ACTIVIDADES
PREMIOS ARZOBISPO
GÓMEZ
Centro San Juan Diego tendrá el evento anual Arzobispo
Gómez Gala, en el que se reconocerán a laicos comprometidos con el servicio evangelizador en las categorías de: Liderazgo Pastoral y Liderazgo en
Justicia Social. El Arzobispo de
Denver, Mons. Aquila estará
presente en el evento.
Fecha: 3 de octubre de 5:30
p.m. a 8:30 pm.
Lugar: Hotel Sheraton,
Downtown Denver.
Informes: con Jennie Marquez al 303.295.9470 o jennie.marquez@archden.org
CONCIERTO DE GE’LA
La parroquia St. John Evangelist y el grupo de la Renovación Carismática “Caminando
sobre las aguas”, lo invitan al
concierto “Amor de los amores” con la cantante católica
Ge’la. Este evento se realiza en
beneficio de la construcción de
una capilla de Adoración al
Santísimo.
Fecha: 3 de Septiembre a
partir de las 6pm.
Lugar: Parroquia St. John the
Evangelist (1730 West 12th
Street, Loveland, CO).
Costo: $10 (niños menores
de 10 años entran gratis)
Informes: Con Daniel Huesca al 970.567.1517
CURSOS EN EL CENTRO
SAN JUAN DIEGO
Lugar: Centro San Juan Diego (2830 Lawrence St. Denver,
CO 80205).
Informes: Sylvia Gould o
Sandra Muñoz al 303.295.9470
Ext. 176
Computación Básica
Horarios: lunes y miércoles
de 6 pm. a 8pm. o sábados de
9am. a 2 pm.
Inicia: Inscripciones abiertas
Computación intermedia
Horarios: martes y jueves de
6 pm.a 8pm.
Inicia: Inscripciones abiertas
G.E.D.
Horario entre semana: martes y jueves de 6pm. a 9pm.
Inicia: Septiembre
Horario fin de semana: sábados de 9am. a 2pm.
Inicia: Inscripciones abiertas
Ciudadanía
Horario día de semana:
martes de 10am. a 12m. ó Martes de 6pm. a 8pm.
Inicia: Septiembre
Horario fin de semana: viernes de 10am. a 12m.
Inicia: Septiembre
Inglés
Horario por la mañana: lunes y miércoles de 9am. a
11:30am.
Inicia: Septiembre

19
Horario por la tarde: lunes y
miércoles de 6pm. a 8:30pm.
Inicia: Septiembre
Plaza comunitaria: Primaria
y secundaria
Horario por la mañana: de
lunes y jueves de 9am. a 11am.
Inicia: Inscripciones abiertas
Horario por la tarde: martes
y jueves de 6pm. a 8pm.
Inicia: Inscripciones abiertas
Plaza comunitaria: Preparatoria
Horario entre semana: martes y jueves de 6pm. a 8:30pm.
Inicia: 2 de octubre del 2012
Horario fin de semana: sábados de 9am a 2pm.
Inicia: 6 de octubre del 2012
Pequeños negocios
Horario: martes de 6pm. a
8:30pm.
Inicia: 25 septiembre
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