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Los Grandes cambios
pueden comenzar
con pqueños
actos de amor
Cuando Marie Francis Martin sa escribió que “a diferencia de
tenía 10 años, su padre le ofre- aquellas grandes almas que
desde su infancia practicaron
ció tomar lecciones de pintura.
Marie amaba el arte y soñaba todo tipo de penitencias, yo he
con pintar hermosas obras hecho que mi mortificación
maestras. Pero antes que consista simplemente en quepudiera aceptar las lecciones, brar mi propia voluntad, refresu hermana mayor se interpuso nando una palabra apresurada,
para decir: “Marie no tiene el realizando pequeños servicios a
talento necesario para tomar quienes me rodean sin que lo
clases de pintura”.
noten, y miles de otras cosas
La pequeña niña estaba líbi- similares”.
da: ¡Por supuesto que tenía talOfrecer a Jesús los pequeños
ento! ¡Por supuesto que podía sacrificios de cada día puede
pintar! Pero en vez de objetar, tener un efecto tremendo. Condecidió ofrecer a Dios la renun- fiar que nuestro amor, manifescia a las lecciones de pintura. tado en pequeños actos, proElla decidió sufrir la crítica con ducirá grandes frutos, es la
el fin de conocer a Jesús más de clave de este caminito. Cada vez
cerca. Años más tarde escribió: que renunciamos a una comi“Aún me pregunto cómo tuve la da, o cedemos un asiento, o refortaleza para permanecer en frenamos nuestra lengua y ofresilencio”.
cemos eso por JesuAlgunos años decristo, hemos particispués, Marie se conpado en el sufrimienvirtió en religiosa: La
to de la Cruz. Y de esa
Madre Teresa del
misma forma particiNiño Jesús. En su
paremos en la Resurconvento carmelita
rección.
había recibido la tarea
La semana pasada
de encargarse de la laen la Iglesia hemos
comenzado
vandería.
POR EL EXMO.
los 40 días por
La hermana
MONSEÑOR
la vida; un
Teresa
deperíodo de 40
testaba trabaSAMUEL J. AQUILA
días
de
jar en la lavanoración y sacdería.
Una
hermana descuidada trabajaba rificio para que acabe el aborto.
frente a ella y constantemente Ofrece tus sacrificios en estos 40
salpicaba agua en su rostro. días por el fin del aborto. Ofrece
Con toda su voluntad, la her- al Señor tus sacrificios con gran
mana Teresa quería secarse el amor, no importa cuán perostro y corregir a su com- queños sean. Participa en la
pañera. En cambio, soportó el oración, el ayuno y el testimoagua y trabajó más duramente, nio de la dignidad de la vida hucon el fin de aprender a amar.
mana. De manera muy espeCuando la hermana Teresa cial, te exhorto a que pases una
murió, a la edad de 24 años, ya hora en oración frente a una
era universalmente considera- clínica de aborto. Muchas parda santa. En 1921 el Papa Bene- roquias en la Arquidiócesis de
dicto XV la declaró santa: Santa Denver se están uniendo para
Teresa de Lisieux, la Florecilla este esfuerzo. Terminaremos
de Jesús. Hemos celebrado su con el aborto si nos unimos a
fiesta el lunes.
Jesucristo en los pequeños
Santa Teresa creía en un sufrimientos de nuestra vida.
caminito al cielo: negó su
Grandes cambios se necesipropia voluntad, se confió en el tan en nuestra nación. Nosotros
Señor y se esforzó por hacer las podemos ayudar a que se hacosas pequeñas con gran amor. gan realidad. Comencemos con
En su autobiografía, Santa Tere- pequeños actos de gran amor.
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El Papa Benedicto XVI ha querido que la Iglesia universal celebre un año centrado de modo
particular en el don de la fe, invitándonos a “redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar la
fe” (Porta Fidei, 7). Estas palabras
nos invitan no sólo aprender algunos contenidos, o a organizar
actividades, sino a “redescubrir”
aquello que es parte de nuestra

OCTUBRE 2012

vida -la fe-, pero que quizá por
su constante presencia puede
volverse rutina. Y es que uno de
los mayores riesgos que tenemos
es precisamente caer en la rutina: al estar tan cerca de Dios, al
celebrar con tanta frecuencia los
sacramentos, corremos el riesgo
de acostumbrarnos a lo extraordinario, a lo que debería tocar la
mente y el corazón, a aquello que
constantemente nos debería lle-

var a una mejor vida. Por ello,
respondiendo a la invitación del
Santo Padre, en El Pueblo Católico dedicaremos esta sección a redescubrir el inmenso don de
nuestra fe, ofreciendo formación
sólida basada en el Catecismo de
la Iglesia Católica, y compartiendo testimonios de vida, que reflejen el encuentro vivo con el Señor
Jesús

FOTO DE MAYÉ AGAMA

El hombre es capaz de Dios
.
Por el P. Daniel Cardó *
La cercanía del Señor es nuestro mayor tesoro. Precisamente
por ello, y haciendo eco de la invitación del Papa Benedicto XVI
a celebrar el Año de la Fe, es fundamental que en este tiempo
nos esforcemos por “redescubrirlo” y por experimentar de
nuevo “la alegría de creer” en
Dios, y podamos de esa manera,
vivir el entusiasmo de comunicar a todos el regalo de nuestra
fe.
Pero ¿qué es la fe? El Catecismo comienza la sección sobre el
tema de la fe con un curioso tí-

tulo: “El hombre es ‘capaz de
Dios’”. ¿Qué significa esto? Quizá podemos explicarlo partiendo de algunos ejemplos de
nuestra vida cotidiana. ¿Por qué
existe el canto de los pájaros?
¿Cuál es la función de la gran variedad de flores que vemos en
los campos? ¿Por qué es tan humano querer aprender? ¿Por
qué siempre queremos llegar a
la verdad de las cosas? Y también, ¿por qué nos disgusta la
injusticia? ¿Por qué nuestro corazón se conmueve al ver a alguien sufrir? La única respuesta
a estas preguntas es que nuestro
corazón está hecho para algo
más que lo que podemos ver y

tocar. Tenemos nostalgia de infinito. Venimos de Dios. ¿De
quién, si no, nos llega el sentido
de la belleza, de la verdad y del
bien? A través de estas experiencias, y también al ver el universo
y su orden, descubrimos que somos “capaces" de Dios: de buscarlo y de reconocer que Él existe y que de Él venimos. Realmente, podemos decirle con
San Agustín, “nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en
ti”.
Ahora bien, nuestra capacidad de buscar a Dios nos lleva a
reconocer su existencia, pero no

Continúa en la página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Cómo votar como
verdaderos católicos?
Hombre
Viene de la Página 2
necesariamente a encontrarlo. No nos basta con saber ideas
sobre Dios; queremos encontrarlo, conocerlo, amarlo. Como
tantas veces lo expresa la Escritura, “Tiene mi alma sed de
Dios, del Dios vivo; ¿cuándo podré ir a ver la faz de Dios?” (Sal
42, 2).
Pero ¿podemos ver el rostro
de Dios? ¡Sí! Tan grande es el
amor de Dios por nosotros, que
Él mismo ha querido salir a
nuestro encuentro para mostrarnos su rostro, para comunicarnos su plan de amor. A través
del Antiguo Testamento podemos ver su paciente revelación:
poco a poco fue mostrando más
y más su corazón, de tal manera
que fuéramos capaces de acogerlo. Y en “la plenitud de los
tiempos” (Gal 4, 4) el mismo
Dios se hizo hombre para llevarnos a la plenitud de su verdad. “Muchas veces y de muchos modos habló Dios en el
pasado a nuestros Padres por
medio de los Profetas; en estos

últimos tiempos nos ha hablado
por medio del Hijo” (Heb 1,1-2).
En Jesús, el Hijo eterno de Dios
se hace Hijo de Mujer para mostrarnos el rostro de Dios: no ya
una idea, sino un rostro de carne como el nuestro, un rostro
humano en el que podemos
vernos a nosotros mismos y
aprender quiénes somos. Por
eso la Iglesia enseña que Cristo,
al revelar el misterio del Padre y
de su amor, ha revelado el hombre al hombre mismo (Gaudium et Spes, 22). ¡Sólo en Jesús
podemos saber quiénes somos
y podemos describir la grandeza
de nuestra dignidad! En Jesús,
Dios no es sólo Padre, sino hermano; Dios se hace nuestro
amigo, comparte con nosotros
los secretos de Dios y nos invita
a seguirlo de cerca. En Jesús, la
Verdad de Dios se ha hecho Camino que lleva a la Vida (ver Jn
14,6).
Nuestra respuesta a tan gran
don es la fe, la cual, siendo ante
todo una gracia, es también
nuestro esfuerzo por confiar en
Dios y creer lo que nos muestra.
Éste es el tesoro que debemos
“redescubrir” a lo largo de este

“Únicamente donde se ve a
Dios, comienza realmente
la vida. Sólo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la
vida”.
Benedicto XVI
año, porque, como decía el Santo Padre en su primera homilía
como Papa, “únicamente donde
se ve a Dios, comienza realmente la vida. Sólo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo,
conocemos lo que es la vida. No
somos el producto casual y sin
sentido de la evolución. Cada
uno de nosotros es el fruto de un
pensamiento de Dios. Cada uno
de nosotros es querido, cada
uno es amado, cada uno es necesario. Nada hay más hermoso
que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el Evangelio, por
Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los otros
la amistad con él”.
* El padre Daniel es Párroco de
Holy Name en Englewood y pertenece al Sodalicio de Vida Cristiana.

Corazón inquieto
Por Ricardo Simmonds
En diciembre de 1999, mirando el valle perdido de Pobjikha,
ubicado en el centro del Reino
de Bután, escribí en mi diario:
“¿Cuál es el camino que me indica el karma? Estoy espiritualmente perdido y desalentado…
Me dan ganas de dejar todo e ir a
surfear en Indonesia, y si no encuentro nada luego, me iré… Fui
a buscar a Dasho y el Tilku Rinpoche (el monje reencarnado),
pero éste no es el camino. Creo
que mi camino espiritual me lleva a viajar con Dorji y su abuela
(la monja) a Bodh Gaya en India, a conocer al Dalai Lama…
Pero antes quiero vivir algunas
aventuras”.
Ahora, 13 años después, y
siendo desde hace más de 10
años, religioso católico consagrado a Dios y al servicio de la
Iglesia, veo con curiosidad, las
palabras que escribí. Yo creía en
el karma y en la reencarnación,
buscaba al Dalai Lama y viajaba
a algunos de los lugares más re-

motos del planeta. Sólo tenía 18
años y hacía y pensaba todo eso
viajando solo. Pero en medio de
las locuras que creía y las locuras que hacía, veo también el
destello de la acción de Dios, del
anhelo de infinito en el fondo de
mi corazón, de la búsqueda de
la fe y el llamado de Jesús.
Yo nací en Brasil y naturalmente el catolicismo era algo
que permeaba la realidad cultural y mi entorno. Fui bautizado e
hice mi primera comunión a los
siete años, pero mis padres no
eran practicantes, y por lo tanto,
mi formación en la fe era muy
pobre. Yo no tenía nada en contra de la Iglesia, simplemente no
la conocía, y no sabía casi nada
sobre la fe. Pero al llegar a los 16
años, ese vacío que la ausencia
de la fe dejó en mi interior, me
llevó a preguntarme sobre el
sentido de la vida: ¿Para qué
existo? ¿Qué es la felicidad?
¿Existe Dios? ¿Qué religión tiene
la verdad? Y no eran mera curiosidad, sino que se trataba de
preguntas que me importaban

FOTO PROVISTA

Ricardo Simmonds en sus
años de búsqueda de Dios
mucho, pues yo experimentaba
que tenía todo, o casi todo lo
que el mundo decía que me haría feliz, pero me sentía triste y
vacío.
Eso me llevó a dedicar un año
de mi vida, después de terminar

Continúa en la página 13
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A sólo unas semanas de las
elecciones generales en los Estados Unidos, en las cuales los
ciudadanos ejercerán su derecho y deber cívico de votar por
un nuevo presidente, muchos
católicos se están preguntando
en consciencia, quién será la
mejor persona para gobernar
el país en los siguientes 4 años.
La Iglesia nunca indica a los
fieles por quién deben votar.
Sin embargo, ante la preocupación de muchos católicos y
al estar en juego temas tan
fundamentales como la defensa vida, la familia, el matrimonio y la libertad religiosa,
Monseñor Jorge De los Santos,
responde a la pregunta: ¿Cómo
votar como verdaderos católicos?
El voto democrático siempre debe ser libre, y lo que la
Iglesia hace es orientar a los
fieles para que cumplan con la
responsabilidad cívica que
tiene todo cristiano de participar en las elecciones, pero
siempre coherentemente con
la fe que profesa y con las enseñanzas morales católicas.
Para ejercer el voto es necesario primero informarse y
formarse en temas fundamentales que atañen directamente
al Evangelio y a las normas
morales de la Iglesia. Hay actualmente cinco asuntos NO
negociables para la Iglesia
Católica, los cuales debemos
cuestionar en todos los candidatos. Son temas no negociables porque estos se refieren a
acciones que son siempre moralmente equivocadas y nunca deben ser promovidas por
ley alguna, ni apoyadas por
personas creyentes en el Dios
vivo y verdadero. Estos cinco
temas son:
1. EL ABORTO que es el asesinato intencional y directo de
un ser humano inocente, por
lo tanto es el homicidio del
más puro, indefenso e inocente de todos los seres de la creación. La Iglesia enseña que
nunca es lícito obedecer una
ley que promueva el aborto, ni
tomar parte en una campaña
o votar a favor de éste.
2. LA EUTANASIA es también una forma de homicidio,
a veces disfrazada con el nombre de muerte asistida. Nadie
tiene derecho a quitarse la
propia vida o a quitarle la vida

a otra persona. En la eutanasia, se da muerte al enfermo o
al anciano con la justificación
de sentido de compasión, pero la compasión no puede incluir hacer algo intrínsecamente perverso contra otra
persona.
3. EXPERIMENTOS CON
EMBRIONES HUMANOS. Los
embriones humanos son seres
humanos, y la Iglesia enseña
el respeto a la dignidad de los
seres humanos y no permite la
manipulación experimental o
exploración de los embriones
humanos.
4. LA CLONACION HUMANA que está en oposición al
respeto de la persona y en
oposición a dignidad de la
procreación humana y al de la
unión conyugal.
5. MATRIMONIO ENTRE
HOMOSEXUALES. El verdadero matrimonio es entre un
hombre y una mujer, fundamento de la familia. La alienación del matrimonio conlleva
la destrucción de la familia.
¿Cómo debemos de votar?
- Debemos analizar cuál es
la posición de cada candidato
ante estas cinco cuestiones no
negociables.
- Eliminar de nuestras opciones a los candidatos que
están a favor de estas cuestiones no negociables para nosotros. De lo contrario, iríamos
en contra de nuestra misma
Fe, en contra de los mismos
principios divinos.
- Elegir de entre los candidatos restantes, basados en la
propia evaluación de cada
candidato con respecto a otras
cuestiones menores.
Los católicos tenemos la
obligación moral de promover
el bien común por medio del
ejercicio del voto. Servir al
bien común requiere que los
ciudadanos cumplan con sus
responsabilidades civiles en la
vida política de la comunidad;
esto quiere decir que debemos participar en el proceso
político de las elecciones.
Recuerda que un Cristiano
autentico debe formarse e informarse para no permitirse
votar por un programa político o por un individuo que esté
en contradicción con los contenidos fundamentales de la
fe y de la moral Católica.

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

Proyecto Gabriel expande
sus servicios en Denver

FOTO DE CLAUDIA SAMAME

Jóvenes voluntarios ayudan a madres en situación de riesgo.

DESDE OCTUBRE CUENTA CON 4
CASAS EN LA ARQUIDIÓCESIS
Por Lara Montoya
Hace once años, cuando se inició el
Proyecto Gabriel en Denver, Mimi Eckstein, Directora Ejecutiva del mismo, jamás imaginó que llegaría a ser lo que es
ahora. Ella tenía pensado un ministerio
similar al de otras diócesis, sin embargo
Dios tenía otros planes.
“Este proyecto empezó en Galveston,
Houston hace 20 años; era parte del movimiento pro-vida de dicha arquidiócesis.
En el 2001, cuando entonces yo era Directora de la Oficina de Respeto a la Vida en
Denver, tuvimos la idea de traerlo para
acá”, cuenta Mimi.
El Proyecto Gabriel surgió como respuesta al aborto, asistiendo a mujeres
embarazadas en crisis, a través de distintas parroquias, y con la ayuda de voluntarios llamados “ángeles”. “Nosotros queríamos que en Denver también se pudiera crear algo similar, para responder de
manera práctica y concreta en la defensa
de la vida”, dice Mimi. “Así iniciamos esta
aventura, logrando establecer este programa como un ministerio de la Oficina
del Respeto a la Vida”.
En ese entonces, el servicio que ofrecían se centraba sólo en las mujeres embarazadas que pasaban alguna necesidad: “Teníamos un número central al que
podían llamarnos, y nosotros averiguábamos de dónde provenían las llamadas
para enviar a un voluntario a dicha zona.
Nuestro ángel hacía una cita con la madre que solicitaba la ayuda, analizaba las
necesidades de la madre y se le brindaba
la asistencia requerida, ya sea material,
emocional o espiritual”, explica la líder
provida. Sin embargo, conforme se hacían conocidos y las llamadas aumentaban, se vieron enfrentados con un alegre

problema: “no teníamos lugar para almacenar las donaciones que nos llegaban,
mi oficina estaba llena, y dependíamos
de las parroquias”, recuerda Mimi sonriendo.
El inicio de las Casas Gabriel
En el año 2009 el proyecto dio un giro
significativo: Mimi recibió una llamada
del Padre Félix Medina, párroco de St. James, en Denver. “Me dijo que tenían un
terreno disponible junto a la parroquia y
que estaba muy interesado en iniciar una
Casa Gabriel allí; llevé esta inquietud a los
directivos de la Arquidiócesis y la propuesta fue aceptada”, recuerda conmovida.
“Con el nuevo centro podíamos atender a madres que venían a este lugar regularmente. Y además se ampliaron
nuestros servicios, pues ya no atendíamos sólo a las mujeres embarazadas, sino
que podíamos tener contacto con toda la
familia”, dice Mimi. “Podíamos ver a las
madres en distintas etapas de sus vidas,
traían a sus hijos acá, y nuestros voluntarios las escuchaban y apoyaban espiritualmente, llevándolas a Misa, rezando
con ellas, ayudando a que sus hijos recibieran los Sacramentos, e incluso a veces
alentándolas para que contrajeran el sacramento del matrimonio”.
La diferencia de tener una Casa Gabriel
fue significativa: Mientras la atención en
las parroquias llegaba a aproximadamente 80 madres por año, 6 meses después de
haber abierto la casa, ya tenían registradas 200 madres. “En el primer año llegamos a atender entre 350 a 400 mujeres”,
señaló Mimi. “Y a finales del 2010, cuando el entonces Arzobispo de Denver,
Mons. Charles Chaput recibió estos informes, me llamó para ver si se podía expandir este programa. Así, a inicios del 2011,
se abrió una nueva casa en Boulder”.

Continúa en la página 13
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JÓVENES EN ACCIÓN

Defensores de la vida
Jóvenes de diferentes
parroquias en Denver
participarán en actividades pro-vida
Por Lara Montoya
En este mes de octubre, dedicado a la protección de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, muchos jóvenes de la
comunidad hispana se preparan
para participar en las diferentes
actividades dedicadas a este tema. Estas comprenden oraciones
grupales, vigilias, sacrificios ofrecidos por este apostolado, así como el rezo del rosario frente a clínicas abortistas. En esta edición,
conversamos con algunos jóvenes que vienen participando de
este apostolado.
Kevin Cerna agradece ser un
“sobreviviente”
Kevin tiene 26 años, es del Salvador y vive en Denver hace 8
años. Él se ha involucrado en la
defensa de la vida a partir de la
invitación de una amiga, y está
motivando a otros jóvenes a
apoyar la campaña 40 Días por
la Vida.
“Yo soy un sobreviviente del
aborto”, dijo Kevin a El Pueblo
Católico. “No conozco a mi padre y no sé si sea producto de
una violación; sólo sé que mi
mamá nunca se dio por vencida, que ella decidió continuar
con su embarazo, y que ahora
estoy aquí porque ella me dejó
vivir”, dijo Kevin con gratitud.
“Por eso veo que Dios me invita
ahora a dar testimonio con mi
vida y buscar que otros niños

FOTO PROVISTA

En un gesto simbólico, jóvenes lanzan globos al cielo con los
nombres de bebés no nacidos.
FOTO PROVISTA

Jóvenes rezan frente a la clínica abortista Planned Parenthood.
tengan la oportunidad que yo
tuve”, agrega Kevin con valentía.
El comenta que se involucró
con la causa pro-vida después
que una joven como él lo invitó.
“Para mí fue una sorpresa. Yo estaba en un grupo de jóvenes y
un día Lisyuri Gallardo fue al
grupo y nos presentó todo un
plan para la defensa de la vida.
Inmediatamente me llamó la
atención y me comprometí con
la causa”.
Sequela Christi: apostolado
constante y creativo
El grupo juvenil Sequela
Christi de la Parroquia Saint
Therese, Aurora, inició este servicio en el 2002, y a lo largo de
estos 10 años han descubierto
que además de la bendición de
haber salvado varias vidas, también han logrado que muchos
jóvenes comprendan la gravedad del aborto y se acerquen
más al Señor Jesús.
Al respecto, Max López, direc-

tor del ministerio de jóvenes de
Saint Therese, nos comparte
que “la finalidad de este apostolado es rezar por las almas inocentes, por la conversión de los
padres, así como generar en
nuestros jóvenes la consciencia
de que el aborto es un delito”. Y
dado que, según López, “lo que
se empieza no puede hacerse
una sola vez, sino que tiene que
ser algo constante”, cada primer
sábado de mes, Sequela Christi
se reúne para rezar frente a
Planned Parenthood, la institución internacional promotora
del aborto más poderosa del
mundo. Esta clínica abortista
está ubicada estratégicamente
en la Avenida 38 y la calle Pontiac, una zona altamente hispana y afroamericana de clase baja en Denver.
El apostolado de Sequela
Christi busca llamar la atención
de aquellos que van a la clínica a
abortar, pero lo hacen de una
manera pacífica y creativa. El

mes pasado, por ejemplo, cada
joven llevó un globo, que tenía
escrito el nombre de un niño, representando a todos aquellos
bebés no nacidos abortados en
esa clínica; los jóvenes formando una cruz viviente, elevaron
una oración por las almas de estos pequeños y lanzaron los globos al cielo.
Este mes, Sequela Christi estará presente nuevamente frente
la clínica Planned Parenthood el
sábado 6 de Octubre a las 9:30
a.m., esta vez participando del
rosario provida, que será liderado por Mons. James Conley,
Obispo Auxiliar de Denver.
Kairos: al servicio de la vida
Este grupo arquidiocesano,
está conformado por líderes hispanos de diferentes parroquias
de Denver, y busca ser una herramienta de evangelización juvenil. Su apostolado principal es
la preparación de campamentos en los que, a través de retos y
pláticas formativas, buscan que
los jóvenes se encuentren con
Dios, descubran sus dones de li-

Llamados a ser héroes
ENCUENTRO JUVENIL
ALIENTA A DAR UN
VERDADERO SENTIDO A
LA PROPIA VIDA
Por Mayé Agama
“En el mundo en el que vivimos, veo una gran necesidad
de héroes, y quisiera ser una
heroína que defienda la vida”.
“Creo que en la naturaleza del
ser humano está el deseo de
ayudar a los demás”. “Lo he
pensado muchas veces y me
encantaría hacer algo importante con mi vida y ayudar a los
demás”. Estas fueron las respuestas de algunos jóvenes ante la posibilidad de ser héroes
en la vida.
El motivo de la pregunta se
debió a que, sólo en unos días
más, del 20 al 21 de octubre, se
llevará a cabo el 8vo Encuentro
Juvenil Católico, organizado

por la Oficina de Pastoral Juvenil Hispana de la Arquidiócesis
de Denver, que tendrá como
tema la invitación a ser Héroes.
“Escogimos el tema de ser
héroes porque los héroes tienen que descubrirse y prepararse para enfrentar una gran
batalla”, la batalla de la vida
cristiana, dijo Liliana Flores,
Coordinadora de la Pastoral Juvenil. En medio de un mundo
individualista y hedonista, que
promueve la búsqueda egoísta
del placer y del confort, el Encuentro Juvenil será una invitación clara y directa a los jóvenes par que “puedan ser héroes
hoy en día, concientes de su
propia identidad, aceptando la
invitación que Jesús les hace a
cada uno, de seguirlo y ayudar
a los demás”, añadió Liliana.
Esa invitación va en sintonía
con las palabras que el Papa
Benedicto XVI dirigió hace
unas semanas a un grupo de
80,000 jóvenes en Italia: “La vi-

derazgo y crezcan en su fe,
acompañados de una comunidad. “Queremos que nuestro
apostolado esté al servicio de la
Iglesia -dijo Roberto Blanco, coordinador de Kairos- Denver-, y
vemos que el tema de la defensa
de la vida es fundamental”. Por
ello, muchos grupos ya están
participando en diferentes movimientos provida. Por ejemplo,
varios miembros de Kairos se
han comprometido a ir todos
los sábados del mes de octubre
a rezar frente a Planned Parenthood, y participar en la campaña 40 Días por la Vida.
“Es muy triste ver a jóvenes
entrar en la clínica abortista”, dice Roberto. “Estar ahí es una
tensión constante porque sabes
que hay vidas en riesgo, y además te enfrenta con la realidad
de un mundo que cierra los ojos
ante tantos bebés asesinados.
Sin embargo –agregó Robertotambién te da mucha esperanza
salir un sábado temprano a hacer oración, y ver a tantos jóvenes presentes comprometidos
con la defensa de la vida”.

ENCUENTRO
JUVENIL CATÓLICO
Fecha: Sábado 20 de octubre
de 8:00 am a 9 pm, y
domingo 21 de 8:00 am. a
1:00 pm.
Lugar: Colorado Heights
University
3001 S. Federal Boulevard,
Denver, CO 80236-2711
Donación: 25 dólares
(incluye almuerzo los dos
días)

da cristiana es un camino. Es
como recorrer un sendero que
sube por un monte, o sea que
no siempre es fácil, pero subir
es algo bellísimo, en compañía
de Jesús, que guía nuestra escalada”. Por ello, El Papa exhortó a todos los jóvenes del
mundo a ser generosos, abiertos al Plan de Dios y a tener
ideales elevados, pues “el Señor, cada día, también hoy, os
llama para cosas grandes”.
Los organizadores del even-

to, que se realizará en la Colorado Heights University, Denver, esperan la participación de
600 jóvenes, quienes tendrán
la oportunidad de escuchar
conferencias que alienten la
búsqueda de sentido en la vida, y el compromiso con una
causa que valga la pena: seguir
con valentía a Jesucristo.
Las charlas tomarán como
base la Carta pastoral Dilecti
Amici, del Beato Juan Pablo II,
y estarán a cargo de Ana Ga-

Informes: (303) 295-9470
ext. 112

briela Gomez, de Guadalajara,
Jalisco, quien desde muy joven
se dedica a predicar el Evangelio en todo el mundo; asimismo estará Antonio Valderrama,
uno de los fundadores de Kairós en Guadalajara. Y finalmente, estarán Salsolo y Mathias Michael, conocidos por
su trabajo evangelizador con
los jóvenes.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Venezuela: Peligra permanencia de órdenes religiosas
por no renovación de visas
CARACAS, (ACI/EWTN Noticias).- El Obispo de Ciudad
Guayana (Venezuela), Mons.
Mariano Parra, advirtió que
unas cuatro congregaciones religiosas tendrían que irse del
país si el Gobierno de Hugo
Chávez no les renueva las visas
a los religiosos extranjeros.
"Estamos teniendo un problema con las visas de los religiosos extranjeros. No se las
conceden, lo cual les obliga a irse. En mi diócesis, por ejemplo,
si esto no se arregla, hay cuatro
comunidades de religiosas que
se tendrán que marchar del país", señaló en una entrevista
con la agencia católica de ayuda internacional, Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN).

El Prelado reconoció los puntos positivos del actual Gobierno, como "la reintegración de
los pobres en la vida del país".
Sin embargo, lamentó la violencia juvenil, el desempleo y la
corrupción. Asimismo, advirtió
que con Chávez la Iglesia ha
perdido "todo tipo de ayuda
económica".
"Esto se hizo como orden
concreta del Gobierno y a nivel
económico, nos hizo mucho
daño, porque la Iglesia en Venezuela estaba acostumbrada a
recibir una buena ayuda del Estado, y cuando te quitan eso, te
quedas pobre, muy pobre", indicó.
Sin embargo, Mons. Parra dijo que al final esto le ha hecho

un bien a la Iglesia "porque así
no dependemos del Estado, sino de nosotros mismos. Los fieles han de tomar conciencia de
que somos nosotros, los
católicos, los que debemos sostener a nuestra Iglesia. Eso te hace libre, y a mí me hace feliz".
"Está claro que el tránsito
desde la financiación del Estado hasta la autofinanciación es
difícil, pero poco a poco se irá
logrando. Mientras tanto vivimos de los donativos de los fieles y de las ayudas internacionales de instituciones como
Ayuda a la Iglesia Necesitada,
que siempre ha sabido responder a nuestras peticiones de
ayuda", explicó.
Otro aspecto que Mons. Pa-

rra advirtió fue el intento del
Gobierno de Chávez de dividir
a la Iglesia. "Puedo decir que el
Gobierno sí que ayuda digamos
a los curas de base, e intenta
que haya una división entre los
párrocos y la jerarquía, pero no
lo ha logrado más que en algunas ocasiones marginales que
no suponen división alguna. En
ese sentido han fracasado",
afirmó.
Finalmente, advirtió que "la
lucha electoral está muy reñida
entre el presidente y el candidato (Henrique Capriles), y el
resultado final se va a dirimir
por una pequeña diferencia de
votos que no sabemos cómo va
a respetar la parte que pierda
las elecciones".

FOTO DE CNA / LORNA CRUZ

Obispos de EEUU lanzan página de Facebook en español
WASHINGTON
D.C.
(ACI/EWTN Noticias).- Como
parte de su incesante esfuerzo
en la evangelización de los hispanos, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos
(USCCB) lanzó una nueva página de Facebook en español.

La dirección de la página es
http://www.facebook.com/
USCCBEspanol y contiene "diversas actualizaciones de la
USCCB como noticias y asuntos
que conciernen a la Iglesia Católica, así como recursos para profundizar en la fe".

"Los hispanos son el 16 por
ciento de la población total de
Estados Unidos, casi el 40 por
ciento de los católicos del país y
alrededor del 50 por ciento de
jóvenes católicos por debajo de
25 años", explica el Obispo de
Salt Lake City y Encargado del

Comité de Comunicaciones de
la USCCB, Mons. John Wester.
En su opinión "es muy importante dirigirse a este grupo demográfico, especialmente a través de la expansión de las redes
sociales, y proporcionarles información precisa y de calidad

que los aliente a crecer en la fe".
Esta nueva página de
Facebook se suma a la ya existente en inglés www.face
book.com/usccb y a las cuentas
de twitter http://twitter.com/
usccb y http://twitter.com/
USCCBEspanol
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Cada vida humana en esta tierra

Arzobispo de Denver aclara puntos fun
Por Mayé Agama
A pocas semanas de las elecciones presidenciales en el país,
publicamos la segunda parte de
la entrevista que Mons. Samuel
Aquila, Arzobispo de Denver,
concedió a El Pueblo Católico
hace unas semanas. El Arzobispo
Aquila trata algunos temas cruciales para la sociedad, especialmente en este tiempo de decisiones importantes.
EPC: Vivimos en un mundo
en el que cada vez se hace más
común rechazar a Dios. Usted
se ha referido en varias ocasiones al problema del secularismo en la sociedad. ¿A qué se refiere?
Mons. Aquila: Por secularismo me refiero a los intentos de
sacar a Dios de la sociedad y de
exigir la total ausencia de Dios
del ámbito público. Existe la
idea de que nuestra fe no debería influir en nuestra vida o en la
sociedad. ¡Pero esto es absolutamente absurdo! ¡No es razonable! Las personas que no creen en Dios quieren imponer sus
creencias sobre nosotros. Pero
nosotros, creyentes, no podemos permitirlo.
EPC: Sin embargo, hoy existe
en EEUU un fuerte ataque contra la libertad religiosa. ¿Qué
hacer frente a ello?
Mons. Aquila: Necesitamos
reconocer que la libertad religiosa es uno de los principios
básicos y que nunca puede ser
eliminada o limitada sólo a la libertad de culto. Es importante
defender nuestra libertad de
conciencia, y ejercerla escogiendo el bien y evitando el mal.
Es necesario también reconocer que hay una verdad, una
verdad objetiva, que puede ser
conocida tanto por la fe como
por la razón, y que existen verdades esenciales que afectan a
todo ser humano. Una de esas
verdades es la libertad religiosa,
y estamos llamados a defenderla, viviendo abiertamente nuestra fe en medio del mundo.
EPC: También se ve un ataque agresivo contra el matrimonio y la familia…
Mons. Aquila: Debemos dar
un sentido más profundo al
don del matrimonio, la familia y
los hijos. Debemos proteger la
santidad del matrimonio entre
un hombre y una mujer, tal como Dios lo quiso en su divino
Plan. Los niños vienen al mundo por la unión de un hombre y
una mujer. Y si bien hoy existen
formas tecnológicas que traen
niños al mundo, evitando el orden natural y la relación natural
entre el hombre y la mujer, esto

FOTO PROVISTA

La vida es un don de Dios invalorable que debemos proteger.
es un grave ataque a la dignidad
y a la verdad, a la bondad y a la
intimidad de la sexualidad humana. Cuando la sociedad separa las dimensiones procreativa y unitiva del acto sexual, se
llega a justificar cualquier cosa.
Por ello, debemos recordar que
ambas dimensiones -la unitiva
y procreativa- van juntas y son
parte de la dignidad de la intimidad de la sexualidad humana. En la misma línea, tenemos
que defender y promover la familia, en su sentido más auténtico.
EPC: ¿Y qué nos puede decir
sobre el respeto a la vida?
Mons. Aquila: Todo ser humano en esta tierra es una persona única. Cada uno de nosotros, nuestras vidas, empezaron en el momento de la concepción, y a sí lo confirma la
ciencia. Nadie tiene derecho a
quitar la vida a otro ser humano
inocente, siendo el más inocente de todos, el no nacido. Y si a
ello le sumamos la perspectiva
de la fe, reconocemos que cada
ser humano es creado a imagen
y semejanza de Dios, y que tiene el potencial de conocer a
Dios, y ser santo.
Me lleno de asombro cuando
pienso que hay siete mil millones de seres humanos en el
mundo de hoy, y cada uno de
ellos es único; ninguno es igual.
Eso muestra la dignidad del ser
humano, la belleza y el regalo
que significa cada uno. Sin embargo, es lamentable ver que
cada día en nuestro país, se eliminan miles de niños no nacidos. Hay una grave destrucción
humana, hemos perdido el respeto por la dignidad humana y
es fundamental recuperarlo,
defendiendo el valor de cada vi-

da.
EPC: El Beato Juan Pablo II
habló por primera vez del genio femenino en la Mulieris
Dignitatem ¿Cuál es el rol de la
mujer en nuestra sociedad?
Mons. Aquila: Pienso que el
Papa Juan Pablo II hizo un gran
aporte al hablar sobre la verdadera feminidad y la dignidad de
la mujer en su Carta Apostólica
Mulieris Dignitatem: la singularidad de la mujer y el reconocimiento del don de la maternidad que nuestra sociedad tanto
rechaza el día de hoy. Es muy
triste ver que muchos ven la
maternidad como una enfermedad que se debe tratar. Hay
una real necesidad de recuperar
la verdadera dignidad de la mujer. Y para ello urge el aporte de
la mujer católica, que expresando el genio femenino, marque
una diferencia en el mundo.
EPC: ¿Qué nos puede decir
de su devoción a San José? Si
bien es un modelo apelante a
todos, ¿Podría ser un modelo
especial para padres y esposos?
Mons. Aquila:¡Absolutamente! Creo que a veces, se ha puesto a San José en un segundo plano. Pero él ha tenido un papel
muy importante. Dios Padre le
confió una enorme responsabilidad al ser el padre terrenal y
humano de Jesús. José fue el
responsable de proteger a Jesús,
de enseñarle a comportarse como hombre; fue José quien le
enseñó a Jesús la carpintería.
Además José fue el protector de
María, el protector de la Sagrada Familia. Por ello, los hombres podemos aprender mucho
de su humildad, de su servicio,
de su compromiso. Aunque José no diga una sola palabra en el
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erra es única, y debemos respetarla

os fundamentales para nuestro tiempo

Pablo II
del ge-El Arzobispo invita a todos a proteger la santidad del matrimonio y la familia.
Mulieris
ol de laEvangelio, sus acciones dicen
dad?
mucho más. Así, tenemos por
que elun lado el fiat verbal de María, y
un granpor otro, el fiat de la acción de
a verda-José a la Palabra.
idad de
ostólica EPC: El próximo año, se reaingula-lizará la Jornada Mundial de la
conoci-Juventud en Brasil y se cumplimaterni-rán 20 años de la Jornada
d tantoMundial de la Juventud realiEs muyzada en Denver. Sabemos de
ven lasu cercanía a los jóvenes ¿Qué
enfer-les diría como su Arzobispo?
ar. Hay Mons. Aquila: Les diría que
cuperarestoy convencido de que los jóe la mu-venes son la esperanza del fuporte deturo. Ellos son los que tendrán
presan-que pasar la fe a la próxima gemarqueneración; ellos tienen un celo
ndo.
profundo y un amor inmenso
por el Señor; y es importante
e decirque ellos lleguen también a coJosé? Sinocer el inmenso amor que el
lante aSeñor tiene por ellos. Cuando
modelorecuerdo la Jornada Mundial
sposos? de la Juventud de 1993 acá en
tamen-Denver, habiendo estado tan
a pues-cerca al Papa Juan Pablo II, reFOTO DE CNA
ndo pla-cuerdo especialmente lo patern papelnal que era con los jóvenes y la Estoy convencido de que los jóvenes son la esperanza del futuPadre lereacción de los jóvenes ante ro, dice Mons. Aquila.
onsabi-ello. Quisiera que los jóvenes
rrenal ysupieran que la Iglesia los ama, que son llamados a ser sacer- clave es ¿cuál es el Plan de Dios
para mi vida? Yo alentaría a tofue elque yo los amo, que el Santo dotes o consagrados?
Mons. Aquila: Creo que es do joven, hombre o mujer, a
a Jesús,Padre los ama, y sobre todo,
arse co-que Cristo, el Buen Pastor, los muy importante escuchar los que le pregunte al Señor: ¿Cuál
uien leama. Quisiera ayudarlos a reci- movimientos del corazón y es Tu Plan para mí? ¿De qué
pintería.bir ese amor, a confiar en ese abrirlo al Señor para pregun- manera quieres que dedique
tarle: ¿Cuál es Tu Plan para mi mi vida al servicio de Cristo y
ector deamor, a vivir ese amor.
vida? Porque muy a menudo, de la Iglesia? Cuando a partir de
a Sagras hom- EPC: Una muestra de ese en nuestra sociedad actual, un serio discernimiento uno
muchoamor, es el llamado que Dios nuestros padres tienen planes descubre lo que Dios pide, uno
ervicio,hace a algunas personas a vivir para nosotros o nuestros maes- encuentra una profunda paz
que Jo-una vida de mayor intimidad tros también tienen planes pa- en el corazón.
bra en elcon Él. ¿Qué les diría a aquellos ra nosotros. Pero la pregunta
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

“Necesitamos a Nuestra
Señora de Guadalupe”
DIJO MONS. AQUILA EN LA NOCHE DE GALA
ARZOBISPO GOMEZ

Lighthouse abre sus
puertas en Denver
LIGHTHOUSE
PREGNANCY
CENTER
Dirección: 3894 Olive St.
Denver, CO 80207.
Servicios: Pruebas de
embarazo, ultrasonidos,
atención médica, consejería,
educación.
Costo: Todos los servicios
son gratuitos y
confidenciales.

FOTO DE JAMES BACA

Promotores de Centro San Juan Diego participan en Gala
Arzobispo Gomez
Por Mayé Agama
La tradicional Gala Arzobispo
Gomez, se llevó a cabo el 3 de
octubre en las instalaciones del
Hotel Sheraton, en reconocimiento del importante papel de
Centro San Juan Diego (CSJD)
en la tarea de la nueva evangelización en Denver, y para premiar el valioso aporte de los líderes Dr. Delio Tamayo, Juan Esquivel y Jorge Camacho, así como el ejemplo de la empresa
Hércules Industries.
El evento contó con la presencia del Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel J. Aquila, quien
dirigió las palabras principales.
El prelado comenzó sus palabras, reconociendo el papel fundamental de Mons. José Gómez,
Arzobispo de Los Ángeles, en la
forja de Centro San Juan Diego,
así como el crucial compromiso
de Mons. Jorge De los Santos, Vicario del Ministerio Hispano, y
Luis Soto, Director del Ministerio Hispano. “Cuando me fui a
Fargo, Centro San Juan Diego
era sólo una idea, una esperanza… y hoy esta esperanza es una
realidad”. “Sin duda alguna
–agregó el Arzobispo- el éxito
principal de Centro se debe especialmente al éxito de Nuestra
Señora de Guadalupe. Desde el
inicio fue encomendado a sus
cuidados y maternal intercesión, y ha dado tremendos frutos en la Arquidiócesis de Denver”.
Como todos ustedes saben,
continuó el Arzobispo, “Nuestra
Señora se apareció a Juan Diego
en un tiempo crucial para el
nuevo mundo… y fue fundamental para establecer una verdadera cultura católica. Los hispanos supieron responder a la
invitación de la Virgen, con
amor y generosidad: la vida de
familia, la devoción a Jesucristo
y su Madre, y el infalible respeto
por la dignidad humana, hablan
de la riqueza de la vida católica
en la cultura hispana”.
Más adelante, Mons. Aquila
señaló la gravedad de los problemas que la sociedad norteamericana enfrenta en estos
tiempos: el abandono de las

personas de edad, el utilitarismo frente a los inmigrantes, los
altos índices de divorcio, el
aborto por el cual se asesina a
los seres más indefensos y el
ataque a la libertad religiosa.
Asimismo, lamentó el secularismo y materialismo tan invasivo,
que afecta también a los hispanos en EEUU. En ese sentido,
Mons. Aquila señaló que si bien
hoy más de dos tercios de los
hispanos en EEUU se reconocen católicos, según el Pew Forum, el número se reducirá en
un 15% en el año 2030.
“Necesitamos a Nuestra Señora de Gudalupe”, dijo el Arzobispo. “Necesitamos una nueva
evangelización, que haga presente al Evangelio de Jesucristo
en nuestra identidad nacional.
¡Necesitamos la civilización del
Amor!” concluyó.
El evento se llevó a cabo con
la participación de destacadas
personalidades que apoyan el
apostolado, la formación y promoción humana en la comunidad hispana.
Lamentablemente Mons. Jose
Gomez y Mons. Charles Chaput
–promotores de CSJD- no pudieron participar en el evento
debido a motivos de fuerza mayor. Ellos se hicieron presentes a
través de unas palabras en video.
“Me gustaría mucho estar en
persona con ustedes, pero lo estoy espiritualmente, para celebrar y apoyar el valioso trabajo
realizado por el Centro San Juan
Diego”, dijo Mons. Gomez,
quien ha sido invitado por el Papa Benedicto XVI a participar en
el Sínodo para la Nueva Evangelización en Roma. “Cuando llegué por primera vez a Denver,
ustedes me acogieron con gran
calidez y hospitalidad, y eso fue
muy importante para mí”, señaló el Arzobispo de Los Ángeles.
“Una vez más les agradezco por
el gran trabajo que hacen en
apoyo de la comunidad migrante. Ustedes son una bendición y un rayo de esperanza para nuestros hermanos y hermanas, luchando por una mejor vida en este país. ¡Que Dios los
bendiga!”

Horario: De lunes a viernes
de 9 a.m - 4: 30 p.m.
Informes: Tel: 303.320.8352
FOTO DE JAMES BACA

Mons. Samuel Aquila bendice este Centro de ayuda gratuita a la
Mujer
Centro de ayuda a la quilo, seguro y solidario”, señaló
Lynn Grandon, Directora Ejecumujer promete ser
tiva del centro. “Los clientes
pueden hacer preguntas con
una esperanza en la
confianza y obtener respuestas
defensa de la vida
honestas y médicamente precisas”, agregó.
Por Lara Montoya *
El centro Lighthouse fue bendecido por Mons. Samuel AquiEl pasado 1ero de octubre, el la, Arzobispo de Denver, quien
Centro Lighthouse (Casa de la dijo que “Jesucristo está presenLuz), abrió sus puertas en Den- te en el trabajo que se hace
ver para brindar ayuda gratuita aquí”, expresando su profundo
a mujeres embarazadas. El cen- agradecimiento a quienes han
tro médico cuenta con la licen- hecho posible que Casa de la
cia para poder ofrecer pruebas Luz pase de ser un sueño a una
de embarazo, ultrasonidos, realidad.
atención médica básica, asesoLighthouse es un ministerio
ramiento y educación en el área de Caridades Católicas, y estará
de la sexualidad y planificación bajo la dirección de Lynn Granfamiliar, según la moral cristia- don, quien es también Directona. Todos estos servicios son ra de la Oficina de Respeto por
gratuitos y confidenciales.
la Vida. Contará con una enferLighthouse, estratégicamente mera a tiempo completo, un jeubicada frente a la clínica abor- fe de personal y un extenso
tiva Planned Parenthood –la se- equipo de voluntarios capacitagunda más grande del país–, dos para este trabajo.
promete ser una fuente de luz,
El centro incluye un área de
apoyo y esperanza para las mu- recepción, dos salas de asesorajeres y los niños por nacer en miento, una capilla, oficinas, y
Denver.
cuenta con una moderna má“Lighthouse es un lugar tran- quina de ultrasonido de

e-mail:
info@lighthousedenver.org
www.lighthousedenver.org

$13,500.00, donados por la iniciativa de Ultrasonidos de Colorado de los Caballeros de Colón.
Este proyecto se viene llevando a cabo gracias a la generosidad y colaboración de numerosos fieles de Colorado. Uno de
los más grandes donantes fue
Catholic Foundation (Fundación Católica) del Norte de Colorado, quienes apoyaron esta
iniciativa desde los inicios. Gerald J. "Bud" Laber, Presidente
de dicha fundación, señaló que
“este esfuerzo cooperativo, representa de una manera hermosa, nuestra sincera misión
de transformar vidas por medio
de la protección de la vida desde el seno materno”.
Lighthouse estará abierta de
lunes a viernes de 9 am. a 4:30
pm. Para aquellas personas que
lo necesiten, se atenderá sin
previa cita. Pero también se podrá reservar citas por teléfono o
vía electrónica.
* Esta nota se realizó con la colaboración de Julie Filby, del
Denver Catholic Register

100 años de historia fecunda
En continuidad con el inicio
de su historia, la Basílica Catedral Inmaculada Concepción,
celebrará su centésimo aniversario los días 27 y 28 de Octubre, fecha en la que 100 años
atrás, celebraba su dedicación
en una ceremonia que congregó a más de 10,000 personas.
En ese entonces, fue Mons.
Nicolas Matz, Obispo de Denver, quien estuvo a cargo de la
bendición de la nueva Catedral, y el Cardinal John Farley
de New York quien presidió la
Misa de dedicación.
En 1979, la Catedral recibió el
título de Basílica Menor por el
Beato Papa Juan Pablo II. Y en
el año 1993, fue el mismo Juan

Pablo II quien presidió en esta
Basílica la Eucaristía durante la
Jornada Mundial de la Juventud.
Eventos Conmemorativos
Además de las Misas regulares, se llevarán a cabo 3 eventos
especiales, como parte de la celebración:
Misa para las personas BAUTIZADAS en la Catedral, presidida por Mons. Samuel Aquila,
Arzobispo de Denver.
Fecha: sábado 27 de Octubre
a las 4:30pm.
Misa para las personas que
celebraron su MATRIMONIO
en la Catedral

Fecha: domingo 28 de Octubre a las 10:30am.
Misa para los ESTUDIANTES de la Escuela Secundaria
de la Catedral o de la Escuela
de Gramática de la Catedral.
Fecha: domingo 28 de Octubre a las 12:30pm.
Cena de Gala y Subasta
Fecha: sábado, 27 de Octubre
de 6pm. a 10pm.
Lugar: Grand Hyatt Hotel,
(1750 Welton St, Denver, CO,
80202 )
Informes: contáctese con
Mary
Ellen
Lederman
al 303.831.7010 o melede
rman@denvercathedral.org
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Mons. Conley camino a Nebraska
EL PAPA LO NOMBRA
OBISPO DE LINCOLN
Por Mayé Agama
Hace poco más de un año, el
Papa Benedicto XVI designó al
entonces Arzobispo de Denver, Mons. Charles Chaput como Arzobispo de Philadelphia;
hace sólo unos días, el Santo
Padre nuevamente pidió a un
obispo de la Arquidiócesis partir a tierras hermanas para servir como pastor: Mons. James
D. Conley, hasta hoy Obispo
Auxiliar de Denver, será el nuevo Obispo de Lincoln, Nebraska, según el anuncio realizado
el pasado 14 de setiembre.
“Me siento honrado y acepto
con humildad este nombramiento. No hay nada más importante para un obispo que
cuidar de las almas que le son
confiadas”, dijo el Obispo Conley. “Dios me ha llamado a ser
pastor de las almas de la Diócesis de Lincoln. Sé que necesito de su gracia para cumplir
esta gran responsabilidad…
Espero con ansia conocer Lincoln. Mi misión como Obispo
será la misma que en Denver,
ayudar a las personas a que
encuentren a Jesucristo y sean
santos, como nuestro Dios del
cielo es Santo”.
Mons. Conley, quien desde
el 2008 ha sido Obispo Auxiliar
de Denver y durante 10 meses
fue el Administrador Apostóli-

co hasta el nombramiento de
Mons. Samuel Aquila como Arzobispo de Denver, sucederá a
Mons. Fabian W. Bruskewitz,
cuya renuncia fue aceptada en
conformidad con el Código de
Derecho Canónico.
“Unido al clero, los religiosos
y todos los fieles católicos de la
Arquidiócesis de Denver, le
ofrezco nuestra más sincera
felicitación al Obispo Conley”,
dijo en un comunicado el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila. “El Obispo Conley es un hombre de profunda
oración, agudo intelecto, buen
corazón y compromiso ferviente al evangelio de Jesucristo”.
Mons. Conley nació el 19 de
marzo de 1955, en Kansas City,
MO. Sus padres son Betty y
Carl Conley (fallecido), residentes por muchos años en
Kansas y descendientes de la
tribu india Wea. Fue criado como presbiteriano y se convirtió a la Fe Católica en sus años
universitarios, especialmente
por su contacto con el testimonio del Cardenal John Henry
Newman. Sobre su conversión, Mons. Conley dice: “Tuve
el privilegio de recibir a mis
padres” en la Iglesia Católica
algunos años después de su
ordenación sacerdotal.
El Obispo Conley fue ordenado sacerdote en Wichita,
Kansas en 1985. Después de
graduarse con una licenciatu-

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Mons. Conley junto a líderes hispanos en Centro San Juan Diego.
ra en Teología Moral de la Academia Alfonsiana, trabajó por
10 años como oficial de la Sagrada Congregación para los
Obispos en Roma. Fue nombrado Obispo Auxiliar de Denver el 10 de abril del 2008, e
instalado como Obispo el 30
de mayo del 2008.
“Durante los años que servimos juntos, el Obispo Conley
fue un hermano y amigo ma-

ravilloso, completamente dedicado a la Iglesia en Denver”,
dijo en un comunicado el actual Arzobispo de Philadelphia, Mons. Charles Chaput.
“Es un hombre cálido e inteligente, un gran mentor de jóvenes adultos, que se siente como en casa tanto en foros de
Universidades como en las parroquias. Tiene un profundo
amor por las personas y las

ideas y un compromiso vivo
con la fe. Será sin duda extrañado por la gente de Denver,
pero es claramente la persona
perfecta para ser el pastor de la
Iglesia en Lincoln, y la gente de
Nebraska aprenderá a quererlo”.
Su instalación se llevará a
cabo el martes 20 de noviembre, en la Catedral de Cristo
Resucitado, en Lincoln.

Directora bilingüe al mando de Comunicaciones en la Arquidiócesis

FOTO PROVISTA

Por Mayé Agama
El 17 de setiembre, Karna
Swanson llegó a las oficinas de
la Cancillería dispuesta a asumir sus nuevas responsabilidades como la nueva Directora

de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Denver, que van
desde ser la vocera oficial, a
supervisar los distintos medios
de comunicación como el El
Pueblo Católico y el Denver Catholic Register.

“Karna Swanson es una persona muy competente y altamente profesional” dijo el Arzobispo de Denver, Mons. Samuel Aquila. “Y lo más importante: es una persona de oración, profunda fe y compromi-

so con el Señor Jesús. Ella tiene
el corazón dispuesto para servir en la nueva evangelización,
y las capacidades para ayudar
a la Arquidiócesis, en la construcción del Cuerpo de Cristo”,
añadió el Arzobispo.
Conversando con El Pueblo
Católico, Karna dijo: “Para mí
es un honor trabajar aquí. Estoy muy contenta de tener la
oportunidad de formar parte
de la Arquidiócesis de Denver,
principalmente porque veo
que es líder en la nueva evangelización. Espero seguir la línea de trabajo que está marcando Mons. Aquila, quien
junto con muchos líderes aquí,
busca promover la Palabra de
Dios”, afirmó.
Al comentar que el 52% de
los católicos en Denver es hispano, la Directora de Comunicaciones reconoció que “la comunidad latina tiene muchísimo que ofrecer a la Iglesia aquí
en los Estados Unidos, y por
otro lado, también los estadounidenses tenemos mucho
que ofrecer. Por eso, tenemos
que trabajar juntos para hacer
la Iglesia más fuerte, aquí en
Denver”.
Karna nació en Nebraska,

estudió Ciencias Políticas en la
Universidad de Dallas y en los
últimos años trabajó en periodismo digital, primero como
editora de la edición en inglés
de la agencia católica Zenit, y
luego como editora en inglés
del sitio web Aleteia, dirigido a
“los que buscan la verdad”.
A lo largo de su vida ha tenido ocasión de conocer la cultura hispana de cerca: habla
español, vivió un año en Argentina, está casada con un
mexicano, y vivió tres años en
Ciudad de México. “Me gustó
mucho, pues allá tuve la oportunidad de conocer a fondo la
cultura, ¡y sobre todo la comida! De hecho, ya puedo cocinar algunos guisados mexicanos, cosa que mi esposo agradece mucho”.
Entre los valores que reconoce en la cultura hispana, están “la solidaridad con la propia familia y la comunidad, la
compasión y generosidad con
los demás, especialmente con
los que sufren, y el aprecio por
el valor de la vida”. Asimismo,
“veo en los latinos un valioso
espíritu emprendedor y hábitos de trabajo muy fuertes”,
concluyó.
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Que nuestra fe se note
en nuestra vida pública

Pasión por la vida

Nosotros somos católicos, no plemente me gusta más o me
porque nuestros padres nos bau- cae mejor, como quien elige utizaron o porque nuestra cultura nos chilaquiles en vez de unas
es de tradición católica, o quesadillas.
porque provenimos de pueblos
Votar es un acto moral. Eso
o ciudades donde no existían quiere decir que cuando elegiotras religiones.
mos candidatos, estamos reaEstos factores pueden haber lizando un acto que Dios va a
sido importantes, pero todos e- tener en cuenta para toda la
llos han sido instrumentos de la eternidad. En otras palabras, es
única razón por la que somos un acto en el que daremos
católicos: porque el buen Dios cuentas ante Dios el día del
nos ha dado el don inmerecido juicio.
de pertenecer a la única y verPor eso, como cristianos, si
dadera Iglesia fundada por Jesu- tenemos el derecho a votar, es
fundamental que ejerzamos ese
cristo.
Ser católico no es por tanto derecho; pero que lo ejerzamos
una tradición, una costumbre o como católicos.
Como católicos quiere decir
un “favor” que le hacemos a la
Iglesia: nuestra fe es un don in- que debemos instruirnos cuidamerecido, es la plenitud de las dosamente no sobre los canverdades que necesitamos para didatos locales y nacionales,
ser felices en el mundo, en nues- sino también sobre cada una de
tra vida, con nuestros seres las propuestas que están en las
queridos y, sobre todo, para al- balotas.
Una vez instruidos, debemos
canzar el don de la vida eterna.
luego decidir con claPero este don maridad cómo nuestra fe
ravilloso, viene acomilumina
pañado de muchas
nuestra
responsabilidades.
mente y nos conduce
Ante todo, la respona elegir una opción
sabilidad de vivir nuessobre otra.
tra vida de acuerdo a
Recordemos herlas enseñanzas de Jemanos que la política,
sucristo, de ser modeespecialmente
las
los ante nues elecciones, no
POR
tros
seres
es el mundo
queridos
y
ideal. Siempre
MAYÉ AGAMA
también de
los candidatos
expresar nuesy las propuestra fe en el campo público.
tas de los diferentes referendos
La sociedad norteamericana nos parecerán incompletas, inen la que vivimos, como sabe- suficientes e incluso frustrantes.
mos, no simpatiza y quiere
Pero aún en esas circunstaneliminar las expresiones de fe en cias, el católico debe elegir. Y si
el ámbito público; pero como no puede elegir por el bien idedijo nuestro Arzobispo en una al, porque simplemente no eentrevista que publicamos en xiste en las opciones, debe elegir
este número, “¡esto es absoluta- por el mal menor.
mente absurdo y no podemos
Como católicos pues, al mopermitirlo!” Además, muchos mento de votar, tenemos que
de nosotros podemos ver la ale- responder a los grandes puntos
gría en tantos rostros de per- no negociables del católico,
sonas cuando damos testimo- señalados sin cesar por el Beato
nios sencillos de nuestra fe co- Juan Pablo II y el Papa Benedicmo es tratar a alguien con ama- to XVI. Y esos puntos no negobilidad, mostrarnos prontos ciables pueden resumirse en espara servir a alguien en necesi- tas preguntas:
dad, o mostrar honestidad y recEl candidato o la propuesta
titud en nuestros actos.
en discusión ¿Defiende la vida
Vemos más sorpresa y alegría desde la concepción hasta la
aún cuando concluimos un muerte natural?
saludo de despedida con un
El candidato o la enmienda
“God bless you!” “¡El Señor te por la que debo votar ¿Respeta
bendiga!”
el matrimonio como la unión
Pero si en nuestra vida coti- sagrada y permanente entre un
diana tenemos siempre ocasión, hombre y una mujer?
aunque no sea fácil, de expresar
El candidato o el tema en el
nuestra fe católica en el ámbito referendo ¿Respeta el derecho
público; pocos momentos son supremo de los padres –y no del
tan importantes como cuando estado o cualquier otra instituciudadanos ejercemos nuestro ción- a decidir la educación que
derecho al voto.
sus hijos menores deben
Votar no es un acto recibir?
cualquiera. No es elegir entre
El candidato o el tema en dedos opciones similares, como bate ¿Garantiza a la Iglesia y a
quien por la mañana escoge en- los católicos el pleno ejercicio
tre cereales y tortillas. Tampoco
Continúa en la página 13
es elegir entre aquello que sim-
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La historia de una
joven comprometida
con la defensa de los
no nacidos
Lisyuri Gallardo nació en
Barquisimeto- Venezuela, tiene
20 años y llegó a Denver hace
tres con el fin de iniciar sus estudios en Psicología en la Universidad Metropolitan State. En su
ciudad natal tuvo un primer
encuentro con el Señor Jesús a
través de un trabajo misionero
que realizó en su parroquia, y
aunque su espíritu de servicio
la llevó a comprometerse con
diferentes ministerios en Denver, no fue sino hasta este verano que descubrió su verdadera
pasión: la defensa de la vida.
Fue a través de una caminata
organizada por la organización
Pro-vida “Crossroads”, que la
joven hispana experimentó un
fuerte llamado para servir en
este apostolado. Desde que ha
regresado de esta aventura, se
ha comprometido con la campaña “40 Días por la Vida”,
alentando a muchos otros jóvenes a unirse a este frente de batalla. En este mes de Octubre,
mes dedicado a la defensa de la
vida, compartimos su testimonio.
Por Lisyuri Gallardo
La cultura Latinoamérica
siempre ha sido conocida por
tener familias numerosas y por
tener un gran respeto por la vida, por eso nunca experimenté
la urgencia ni la importancia
de defenderla, ya que al venir
de un país mayoritariamente
católico, creía que no era necesario hacerlo. Sin embargo, al
llegar a este país, me encontré
con una realidad diferente.
Yo estudio en una universidad muy liberal, y tanto en mis
clases, como en las ocasiones
en que conocí a otros jóvenes
de mi edad, me di cuenta que
mi fe y mis valores empezaban
a ser desafiados. Preguntas
agudas sobre la existencia de
Dios, sobre si los bebés en el
vientre materno deben ser
considerados seres humanos o
no, me enfrentaron con la necesidad de conocer más sobre
mi fe. Y Dios, de una manera
muy particular, me pidió que
defendiera todos estos valores
y esta fe que he recibido como
herencia y bendición.
Empecé a involucrarme en el
club católico de mi universidad
-Auraria Catholic Club- ahí conocí a jóvenes con las mismas
inquietudes que yo tenía y al finalizar el semestre, uno de
ellos me invitó a vivir una
aventura que cambiaría mi vida.
Sin saber exactamente lo que
me esperaba, me embarqué en

FOTO PROVISTA

Lisyuri a la derecha, junto a Melanie, en la mitad de la caminata
pro-vida.
este hermoso proyecto llamado Crossroads, una organización que lleva 17 años caminando por toda América por la
defensa de la vida. El lenguaje
de Dios es muy curioso, la caminata comenzó el 19 mayo, el
mismo día de mi cumpleaños,
detalle muy significativo para
mí, pues ese día marcaría un
nuevo nacimiento en mi vida
espiritual. Así junto a otros 12
jóvenes emprendimos una Caminata por la Vida desde San
Francisco hasta Washington,
DC. Nunca pensé que me iba a
cambiar tanto. Mi compromiso
era tan sólo por dos semanas,
pero al estar ahí y ver la necesidad tan grande que había, Dios
me permitió quedarme por 5
semanas, caminando aproximadamente 1,200 millas con el
grupo.
Caminábamos de 10 a 15 millas diariamente, de domingo a
viernes; y dormíamos en una
pequeña casa rodante. Los fines de semana nos quedábamos con familias muy buenas,
e íbamos a Misa a compartir
unas pocas palabras anunciando el Evangelio de la Vida. Los
sábados íbamos a las clínicas
abortivas del lugar y rezábamos el rosario frente a ellas,
uniéndonos a otras comunidades para defender la vida. Fueron días muy fuertes pero llenos de mucha esperanza al ver
mucha gente rezando y siguiendo los mismos pasos que
nosotros tomábamos.

En Crossroads me olvide de
mí misma, de mis necesidades,
de mis caprichos, y comencé a
enfocarme en los demás, en
cómo amarlos y servirles. A través del ayuno, el sacrificio y la
oración continua me enamoré
más de Dios y me llené de mucha más fortaleza para defender a los más pequeñitos y desprotegidos.
El lema de Crossroads siempre ha sido “dando un paso a
favor de la vida”, al hacerlo, he
descubierto que nunca podré
conocer el impacto que tuvieron esos pasos que di durante
este verano, pero es justamente ahí donde me doy cuenta
que no hice esa caminata por
mí, sino por todos los niños
aún no nacidos.
Las personas siempre me
preguntan por qué me entrego,
a pesar de mi corta edad; y mi
respuesta siempre es que para
mí, el don de vida es lo primero. Y como un pensador decía
“para que triunfe el mal, sólo es
necesario que los buenos no
hagan nada”. Así que siendo
octubre el mes del Rosario y el
mes en que recordamos y celebramos en el mundo entero el
don de la vida, los invito a unirse a millones de hispanos a rezar el rosario por todos los niños no nacidos.
La oración es el arma y la fortaleza del católico así que usémosla bien, para que Dios pueda obrar y salvar muchas almas
más.
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Inquieto

El Guardián de mi hermano
Recuerdo una mañana que, al que se prevé como una crisis del
llegar a Centro San Juan Diego, vi sistema de seguridad social; conalgo que me llamó mucho la trolar el déficit financiero, es deatención. Había un auto estacio- cir, tener un plan para ayudar al
nado con dos calcomanías país a salir de la deuda que le
(bumper stickers) en la parte tra- aqueja y que sin duda afectará a
sera. Una decía “Pro-Life” (Pro- nuestros hijos si no hacemos alVida) y la otra “Support Obama” go ahora para darle solución; y
(Apoyo a Obama). En el mismo muchos temas más.
auto, las dos calcomanías. Entré
Les recomiendo que antes de
a las oficinas y pregunté de quién decidir por quién votar, lean el siera ese carro. Era de una joven guiente documento de los Obisvoluntaria de Centro San Juan pos Católicos de los Estados UniDiego, católica y comprometida dos, http://www.usccb.org/is
en la Iglesia. Cuando le pregunté sues-and-action/faithful-citi
por qué tenía las dos, me respon- zenship/upload/spanish-faith
dió: “porque soy pro-vida y apo- ful-citizenship.pdf (Ciudadanos
yo al presidente”.
Fieles). Es importante formar la
Sin duda, un católico honesto conciencia del católico a la hora
podría tener sus razones para de tomar decisiones cívicas y ése
apoyar al presidente Obama, pe- es el propósito de este documenro decir que lo apoya basado en to. Basado en su lectura, haga su
su posición de defensa a la vida, lista y señale los cinco problemas
es una contradicción. La admi- que para usted son fundamentanistración actual, con muchas de les, desde su fe y convicciones.
sus decisiones -que van desde el Por su puesto que todos son imfinanciamiento a grupos abortis- portantes, pero los valores son
tas, hasta el más reciente man- jerárquicos. No puedo decir que
dato de los servila salud vale lo mismo
cios de salud
que la educación, o
(HHS)-, ha manique la vida vale igual
festado una posque un empleo. Selectura contraria a la
cione pues cinco.
defensa de la vida.
Después, trate de poPara los católinerlos en escala de
cos hispanos que
valor. ¿Cuál de ellos
tienen la gran
tiene más peso? Seoportunidad
leccione aquellos
POR
de votar en esque deberían ser
tas elecciones,
no negociables
LUIS
SOTO
la pregunta
para usted y sus
debería estar
convicciones.
iluminada por nuestras convicUna vez hecho esto, haga la
ciones y nuestra fe. Desafortuna- parte final de su tarea, visite las
damente ninguno de los dos páginas de los candidatos y lea lo
candidatos parece ofrecernos la que ellos piensan sobre cada
“opción católica”, si es que hu- uno de los puntos que usted
biese algo con ese nombre. Sin consideró fundamentales, coembargo los invito a hacer un menzando por aquellos que, baejercicio. Pregúntense ¿cuáles sado en la lectura del documenson los temas que desde mi fe to Ciudadanos Fieles, considera
considero deben ser centrales en no negociables. Sin duda, le ayula administración de nuestra co- dará a tomar una mejor decimunidad (política)?: defensa de sión. Los medios y los políticos
la vida; cuidado de los más po- hoy en día, incluyéndolos a tobres y necesitados, especialmen- dos, nos quieren convencer que
te los inmigrantes; defensa del vayamos a un lado o al otro. Creo
matrimonio como institución que para los católicos y para los
sagrada entre un hombre y una hispanos en general, valdría la
mujer para el bien de los cónyu- pena conservar cierta maleabiliges, la procreación y educación dad, es decir, que nadie considede los hijos, y fundamento esen- re que ya nos tiene en el bolsillo.
cial de nuestra sociedad; promo- Nuestro voto debe estar orientación de empleos y justicia para do por nuestra conciencia católilos trabajadores; economía fuer- ca. El votar y por quién votar, es
te que promueva oportunida- también una decisión moral y
des, dado que ésa es la razón como todas las decisiones moraprincipal por la cual inmigramos les, debe estar orientada por
a este país; oportunidades de nuestra conciencia y nuestras
mejorar la educación de nues- convicciones religiosas. Al votar,
tros hijos, con opciones reales de estamos poniendo en las manos
asistir a la universidad; libertad de un candidato el destino de mireligiosa, en la que cada persona llones de personas. No nos pase
tenga la decisión de creer y prac- como a Caín, quien cuando el Seticar la fe que sea de su elección, ñor le pregunta por su hermano
sin ningún tipo de coerción; po- responde: “¿Soy yo acaso el guarlíticas que den oportunidades de dián de mi hermano?”(Gen 4,9).
vivienda digna, pudiendo salir La respuesta es sí, sí lo soy; sí lo
de esta crisis que aún nos está li- eres y el votar es un medio único
mitando; cuidado de salud para para poner en práctica nuestro
todos que respete a las personas mandamiento de cuidar unos de
y promueva una solución soste- otros, buscando siempre el bien
nible a este problema; políticas común.
en cuanto al retiro, solucionar lo

Viene de la Página 3
Eso me llevó a dedicar un año
de mi vida, después de terminar
el colegio, a descubrir si Dios
existía, si de verdad había una
respuesta. Me dediqué a viajar
por el mundo explorando distintas religiones. Me fui primero a la
India, a buscar gurús y luego a
Nepal y Bután a conocer monasterios budistas; yo estaba dispuesto a ser monje si es que ahí
estaba la Verdad. Seguí mi camino buscando el Budismo Thera-

Gabriel
Viene de la Página 4
Mimi dejó de ser entonces Directora de la Oficina de Respeto

13
vada en Tailandia y Cambodia;
luego, cansado, de alguna manera buscaba a Dios surfeando olas
perdidas en Sumatra, Australia,
Fiji y Tahití. Y aunque conocí y
aprendí muchas cosas, lo que
siempre me preguntaba en todos los lugares es si Dios estaba
presente y si yo estaba siguiendo
su Camino. Al final, yo quería la
fe, yo quería, y mucho, creer en
Dios y andar en la certeza de la
fe. Pero por más que quería creer, sabía que la fe sólo se podía
tener en el Dios verdadero.
Fue así que siguiendo mi camino, decidí buscar a Dios en el
Catolicismo. Fui a un viaje de mique Dios así lo quiere. Hay una
necesidad real muy grande de
este servicio en Denver y la Iglesia ha respondido a ella”.
Para mayor información llamar al 303.377.1577

siones al Perú, y enseñando la
Sagrada Escritura y viviendo la fe
en comunidad fue que conocí a
Jesús. Jesús me dijo por su Palabra revelada, que Él es “El Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14, 6)
y yo le creí. Finalmente había encontrado a la Persona en quien
podía depositar mi fe, mis anhelos y mi vida; y no me ha fallado.
Es claro pues, que todas las
personas tenemos dentro de
nosotros mismos, esos anhelos
de infinito, de seguir el camino
de Dios, de tener fe, e incluso de
entregar nuestra vida y amar
“hasta el extremo” (Jn 13, 3).
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Llame, haga su cita

FOTO DE JAMES BACA

Durante muchos años, Mimi Eckstein se ha entregado a la defensa de la vida
por la Vida para poder atender
este creciente ministerio a tiempo completo.
A menos de 3 años de haber
iniciado esta nueva empresa, la
Casa Gabriel cuenta ya con 4 localidades y más de 100 voluntarios activos. Este año han abierto
una nueva casa en Aurora, en la
parroquia Queen of Peace y otra
en el condado de Jefferson- el
cuarto condado más poblado de
Colorado- en la parroquia, Our
Lady of Fatima. Al preguntar el
por qué de este crecimiento tan
veloz, Mimi responde con la
sencillez que la caracteriza: “Por-

Opinión
Viene de la Página 12
de su libertad religiosa sin verse
forzado a actuar en contra de su
consciencia y sus principios?
Es natural hermanos, que todos tengamos preferencias o
simpatías previas a las elecciones. Pero como bien enseña
Mons. Aquila en la columna que
pueden leer en esta edición,
nosotros estamos llamados a
construir nuestra propia santidad siguiendo la verdad, aunque
ésta nos cueste pequeñas o
grandes renuncias.
Oremos de todo corazón, especialmente a Nuestra Señora
de Guadalupe, para que nuestra
conducta en los próximos días
refleje la profundidad y seriedad
de nuestra fe.
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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
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 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave.,
Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
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ACTIVIDADES
MISA PARA LA APERTURA DEL AÑO
DE LA FE
Lugar: Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción
Fecha: 11 de octubre a las
5:30pm.
TALLERES PARA MINISTROS EXTRAORDINARIOS DE LA EUCARISTÍA
La Oficina de Liturgia de la
Arquidiócesis presentará diferentes talleres para los Ministros
Extraordinarios de la Eucaristía.
Los Ministros Extraordinarios
de la Eucaristía deberán renovar
su permiso para los siguientes 3
años. Este permiso se vence el
primer Domingo de Adviento
de 2012.
6 de octubre: de 9am. a 11am.
Bonfills Hall (1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210)
8 de octubre: de 7pm. a 9pm.
Bonfills Hall
13 de octubre: de 9am. a
11am. Centro parroquial del
Shrine of St. Anne, (7555 Grant
Pl, Arvada, CO)
20 de octubre: de 10am. a
12m. Centro parroquial de Blessed John XXIII (1220 University
Ave Fort. Collins, CO.)
Informes: 303.715.3156 o
liturgy.office@archden.org.
ENCUENTRO JUVENIL HISPANO
La Pastoral Juvenil Hispana te
invita al encuentro de jóvenes
que este año llevará como tema:
“Héroes.”
Fecha: 20 de octubre de 8am.
a 9pm. y 21 de Octubre de 8am.
a 1pm.
Lugar: Colorado Heights University (3001 S. Federal Blvd.
Denver, CO 80236).
Informes: con Liliana Flores
al 303.295.9470 ext. 112.
Donación: $25 (Almuerzo y
cena del sábado incluidos).
SIMPOSIO SOBRE EL CATECISMO
Los participantes podrán realizar una revisión completa del
Catecismo para poder familiarizarse con el mismo. Se alienta la
asistencia de profesores y catequistas, aunque el evento es
abierto al público en general.
Sean Innerst, Ben Akers y James
Cavanagh dirigirán el simposio.
El Simposio será en inglés.
Fecha:13 de octubre de 8am.
a 3pm.
Lugar: Bonfils Hall (1300 S.
Steele St., Denver, CO)
Costo: $25
Informes: 303.7153.3260
FORMACIÓN EN EL AÑO DE LA FE
La parroquia de St. Jude te invita a hacer un recorrido por la
Biblia a través del curso: From
Genesis to Apocalypse: A Voyage
of Discovery through Sacred
Scripture [Part I]. El curso se
desarrollará en 6 clases cada
miércoles.
Fechas: 10,17, 24 y 31 de Octubre y 7 y 14 de Noviembre
Hora: de 7pm. a 8:30pm.
Lugar: en el sótano de la Parroquia St. Jude, (9405 W Florida
Ave, Lakewood, CO).
Costo: gratuito

Informes: jgarland@saintjudelakewood.org
DIACONADO
La oficina de Diáconos está
aceptando aplicaciones para
hombres interesados en el ministerio de los Diáconos.
Fecha: abierto hasta finales
de noviembre.
Informes: 303.715.3236.
CONFERENCIA EVANGELIO DE LA
VIDA
Este año el tema de la conferencia Gospel of Life será “la
cultura de la vida vs. la cultura
de muerte”. La conferencista
principal será la reconocida Dr.
Janet Smith. La conferencia será
en inglés.
Fecha: 20 de octubre.
Hora: de 8:30am. a 3pm.
Costo: $30 antes de la conferencia, $40 el mismo día del
evento.
Lugar: Church of the Risen
Christ, 3060 S. Monaco Parkway,
Denver, CO.
Inscripciones e informes:
www.archden.org/respectlife o
303.715.3205
40 DÍAS POR LA VIDA
En oración, ayuno, y diferentes actividades, 40 Días por la
Vida busca la ayuda de Dios para poner fin al aborto. Únete a
rezar el rosario o a participar de
una Misa frente a la clínica de
abortos más grande de Colorado.
Fecha: del 26 de septiembre al
4 de Noviembre.
Hora: de 7am. a 7pm.
Lugar: frente a la clínica abortista Planned Parenthood (7155
E. 38th Ave. Denver, CO, 80207).
Informes: 720.224.6626 o
www.40daysforlife.com/denver.
MISAS PRO-VIDA
Durante el mes de octubre se
celebrarán misas en honor a la
vida frente a la 2da. clínica abortista más grande del país.
Lugar: 7155 E. 38th Ave. Denver, CO, 80207.
Fechas: 6 de octubre a las
8am., 10 de octubre a las 12m.,
11 de octubre a las 12m., 13 de
octubre a las 12m., 17 de octubre a las 12m., 19 de octubre a
las 11:30am., 20 de octubre a las
8am., y a las 11:30am., 23 de octubre a las 12m., 26 de octubre
a las 6pm., 27 de octubre a las
9:30am., 29 de octubre a las
12m.
CONFERENCIA REGIONAL PRO-VIDA
Estudiantes por la vida, te invita a aprender sobre el tema de
la defensa de la vida, conocer a
expertos, recibir recursos sobre
el tema y establecer contactos
con otros líderes pro-vida.
Fecha: 13 de octubre de 9am.
a 4:30pm.
Lugar: Capilla de la Universidad Regis (3333 Regis Blvd..
Denver, Colorado 80221).
Costo: $15 (incluye
almuerzo).

Informes:
mart687@
regis.edu, o visite http://stu
dentsforlife.org/2012/09/04/co
ming-to-a-city-near-you/
HORA SANTA POR LA VIDA
Fecha: 7 de octubre.
Hora: 9:30pm.
Lugar: Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción (1530
Logan St., Denver, CO).
ROSARIO POR LA VIDA
Dirigido por Mons. James
Conley
Fecha: 6 de octubre.
Hora: 9:30am.
Lugar: frente a Planned Parenthood (7155 E. 38th Ave.
Denver, CO, 80207).
RETIRO VOCACIONAL
Las hermanas Carmelitas de
Denver te invitan a conocer su
convento y su vocación en el retiro “Ven y verás”. Este retiro es
para mujeres solteras de 18 a 35
años de edad que están interesadas en discernir su vocación.
Podrás conocer a las Hermanas
Carmelitas del Sacratísimo Corazón de los Ángeles. También
habrán espacios de oración,
conferencias y recreación.
Fecha: del 9 al 10 de noviembre.
Lugar: Convento San Pedro y
San Pablo (4040 Pierce St.,
Wheat Ridge, CO 80033).
Informes: sisterfaustina.
carmelgarden@gmail
o 303.422.6419.
RETIRO DE DISCERNIMIENTO
SACERDOTAL
Cuatro retiros gratis para
quienes estén interesados en
conocer más sobre el llamado al
sacerdocio diocesano. Ofrece:
Misa, un almuerzo, conversaciones con seminaristas, y diálogos con el Arzobispo Aquila o
el Obispo Conley.
14 de octubre: de 9:30am. a
4pm. - para jóvenes cursando la
secundaria.
28 de octubre: de 12:30m. a
8pm. - para jóvenes de 18 años a
más.
11 de noviembre: de 9:30am.
a 4pm. - para jóvenes cursando
la secundaria.
16 de diciembre: de 11am. a
5pm. - para jóvenes de 18 años a
más.
Informes e Inscripciones:
www.priesti4christ.com
MANIFESTACIÓN POR LA VIDA
Únete a una manifestación
pública para poner fin al aborto
mediante la formación de una
cadena alrededor de la iglesia.
Comienza en el interior de la
iglesia y termina con la bendición. No traer carteles, por favor.
Fecha: 7 de octubre.
Hora: de 1:30pm. a 3pm.
Lugar: Parroquia Holy Ghost
(1900 California St., Denver,
CO).
Inscripciones: Confirme su
asistencia
llamando
al
303.292.1556.
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