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DIOS TE QUISO MUJER

FOTO DE ANDREW WRIGHT

En el Día de la Mujer ofrecemos una entrevista y algunas reflexiones sobre este tema
PÁGINAS 2 Y 3
ANUNCIO

CUARESMA

EL PUEBLO CATÓLICO CAMBIA DE NOMBRE
Tras 20 años de circulación este periódico pasará
a llamarse Denver Catholic en Español. Tendremos
nuevo diseño y nuevas secciones. Queremos ser
un mejor espacio de formación e información para
los hispanos del norte de Colorado ¡No te pierdas
nuestra próxima edición!

¿Cómo aprovechar este
tiempo litúrgico para
estar más cerca de Dios y
vivir mejor la solidaridad?
Aquí algunas respuestas.
PÁGINAS 2, 4 Y 5
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Encontremos la Palabra
de Dios en el desierto

C

uaresma es el tiempo
como desde toda la eternidad.
litúrgico en el que toda la
El Papa Francisco también
Iglesia se une a lo que el
se refiere a esta realidad en su
Mensaje de Cuaresma 2017, que
Catecismo llama “el misterio
se enfoca en el pasaje del Evande Jesús en el desierto” (#540).
gelio sobre el pobre mendigo
Al acercarnos a este tiempo de
Lázaro. Este hombre fue ignorapreparación, quisiera llamar su
atención sobre los consejos que do por el rico, a pesar de que se
encontraba echado a su puerta
el Papa Francisco nos da en su
débil y hambriento. El Santo
Mensaje de Cuaresma, de sumergirnos en la Palabra de Dios Padre enfatiza que cuando
abrimos las puertas del corazón
que nos sostiene en tiempos de
a la Palabra de Dios, también
tentación y nos ayuda a escuabrimos las puertas de nueschar su voz más claramente.
En su Tratado sobre la Prime- tro corazón al prójimo, ya que
ra Carta de San Juan, San Agus- podemos ver a Jesús en cada ser
humano, más allá de la conditín presenta una analogía que
nos ayuda a entender cómo obra ción en la que esté. Según el
Papa, en el caso del hombre rico
Dios en tiempos de desolación.
de esta historia, “la raíz de sus
Él dice: “Es como si quisieras
llenar una cavidad, conociendo males está en no prestar oído a
el volumen de lo que se va a dar; la Palabra de Dios” (Mensaje de
Cuaresma 2017).
extiendes la cavidad del odre,
Durante la Cuaresma nos
del pellejo o de cualquier otro
recipiente; sabes la cantidad que comprometemos a rezar más,
a hacer ayuno y a dar limosna,
has de introducir y ves que la
cavidad es limitada. Extendién- pero este año también quiero
dola aumentas su capacidad. De invitarlos a esforzarse por emigual manera, Dios, difiriendo el paparse de la Palabra de Dios.
dártelo, extiende tu deseo, y con Como vimos en el desierto y
leemos en el libro de
ello extiende tu espílos Hebreos, “la Palaritu y extendiéndolo
bra de Dios es viva y
lo hace más capaz”
eficaz… y discierne los
(énfasis añadido).
pensamientos y las inLa vida espiritual
tenciones del corazón”
consiste en abrir
(Heb 4, 12). A través
nuestros corazones
de la Palabra de Dios,
para recibir el amor, la
somos capaces
compasión y
de reconocer a
la misericordia
POR EL EXMO.
los otros como
de Dios Padre,
un regalo y
de Jesús y del
MONSEÑOR
permanecer
Espíritu Santo.
SAMUEL J. AQUILA
fijos en el
Cuando nos
hecho de que
encontramos
dependemos
con dificultade Dios en cada respiro, en cada
des en nuestra vida espiritual,
día que estamos vivos, así como
Dios está extendiendo la capaen el regalo de la vida eterna.
cidad de nuestros corazones y
Durante este tiempo de
almas para recibir mucho más.
Cuaresma, los aliento a dedicar
Después que Jesús pasara 40
días y noches ayunando y rezan- 15 minutos cada día en oración
silente con uno o dos de los
do en el desierto, Él respondió
Evangelios. Una vez que hayan
a las tentaciones de Satanás
escogido el Evangelio que deponiendo su confianza en el
seen leer, lean un capitulo cada
Padre, destacando su adhesión
día. Empiecen con una oración
a la Escritura. El maligno lo
al Espíritu Santo, pidan receptentó de tres maneras distintividad ante la Palabra de Dios,
tas, tratando de debilitar su
así como los dones del entenconfianza en el Padre, y suele
dimiento, ciencia y sabiduría;
utilizar las mismas tentaciones
y luego pidan al Señor que su
con nosotros. Primero, Satanás
Palabra hable a sus corazones.
apeló a los apetitos de Jesús,
Después de esta preparación,
pero al ver que eso no resultó,
lean el capítulo en espíritu de
el maligno trató de sembrar en
Jesús la duda respecto a los cui- oración. Una vez que hayan
terminado de leerlo, escuchen
dados de su Padre. Finalmente
aquello que la Palabra les dice al
trató de atraerlo con promesas
corazón.
de poder y esplendor. Pero en
Mientras más enraizadas
cada tentación, Jesús evocó
estén nuestras vidas en la Escrilas Escrituras: “No solo de pan
tura, mejor podremos asemevivirá el hombre, sino de toda
palabra pronunciada por Dios”; jarnos al Hijo, quien fue y es la
Palabra hecha carne. Así como
“No pondrás a prueba al Señor
Jesús confió en las promesas del
tu Dios”; y “Al Señor tu Dios
adorarás y sólo a Él darás culto” Padre para combatir las tentaciones del enemigo, nosotros
(cf. Mt. 4, 4-10).
también debemos poner nuestra
Utilizando estos pasajes de
confianza en la providencia
la Escritura, Jesús reafirmó su
de Dios. Y cuando estemos en
confianza en Dios Padre, quien
había provisto para Él durante
Continúa en la Página 15
su tiempo en el desierto, así

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2017

Mujer, ¡descubre tu dignidad!
Entrevista con Saír
del Toro, directora
de Endow Latino en
Los Ángeles
Por Carmen Elena Villa
El 8 de marzo se celebra el Día
Internacional de la Mujer. ¿Cómo deben enfocarse la lucha por
sus derechos y su dignidad? El
Pueblo Católico entrevistó a Saír
del Toro, directora de Endow latino en Los Ángeles. Endow es un
proyecto de pastoral de la mujer
inspirado en las enseñanzas de
San Juan Pablo II.

FOTO DE ANDREW WRIGHT

“El principal aporte que nosotros podemos
dar es la fe. Sin la fe este país tendría un
desequilibrio muy grande”, dice Saír del
Toro.

¿Qué consideras tú que es lo
mejor de ser mujer?
“Para mí el regalo más grande
que Dios me dio fue el ser
mujer. Él escogió mi sexualidad
para desarrollar la misión que
tengo en la vida y esa misión
es promover la importancia de
por qué somos hijos de Dios y la
misión y profesión que yo tengo
es porque el Señor me la regaló,
pero no sin antes haberme
mostrado para qué fui creada.
Tenemos una maternidad (no
necesariamente porque seamos
madres biológicas) hacia la
humanidad que tenemos que
abrazar como la misma maternidad que tiene la Santísima
Virgen María con nosotros. Creo
que es el regalo más grande que
Dios me dio al ser mujer”.

Saír del Toro, directora de Endow Latino en “
l
Los Ángeles.

el mismo trabajo, el mismo
salario que un hombre, trabajar
las mismas horas. Eso no es un
sano feminismo. El feminismo
verdadero es saber para qué
fuiste creada. El corazón de una
mujer no se mide en cuál es su
salario, o qué tanto compite con
el hombre sino a través de cuánto ama. El verdadero feminismo
es saberse comportar en todas
las circunstancias en las cuales
vivimos en el mundo moderno.
Una mujer ahora trabaja, una
mujer ahora tiene compromisos
que en el pasado no tenía. Es
comportarte según la dignidad
Cuando hablas de que todas que Dios te dio como mujer
las mujeres estamos llamapara ser un ejemplo de fe. Con
das a ser madres, ¿a qué te
tu comportamiento y ejemplo
refieres?
puedes hacer que muchos se
“A la maternidad espiritual. Yo transformen porque a veces
por ejemplo no tengo hijos físiel ejemplo arrastra mientras
cos, pero tengo más de mil hijos que las palabras se las lleva el
espirituales. La maternidad no
viento”.
se mide nada más a través de
cuántos hijos he tenido sino
El Papa Francisco resalta
a través de cuántos hijos le he
constantemente la participaregalado a Dios transmitiéndoción de la mujer en la socieles su propia palabra. Tú puedes dad, incluso dijo recientemenevangelizar y ayudar a otras per- te que la mujer no está “para
sonas a que comprendan cuál
lavar los platos”.
es verdaderamente el camino de
“Así es. En épocas pasadas nos
retorno al cielo. Eso es seguir la
tachaban de que no éramos tan
voluntad de Dios y llevar en mi
inteligentes como los hombres.
persona la misma maternidad
Pero la inteligencia no se mide
que Dios me dio”.
en los libros. La inteligencia
¿Se puede hablar de un recto
feminismo? ¿cómo sería este?
“Ahora hay una confusión
total del concepto de “feminismo”. Resulta que ahora la gente
cree que ser feminista es tener

también se mide en el corazón.
La mujer tiene un sentido que el
varón no tiene. Nosotras podemos hacer cinco o seis cosas a
la vez porque tenemos científicamente canales en nuestro
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cerebro mucho más definidos.
No tenemos que ser mejores
que el varón, sino que tenemos
que lograr un equilibrio con
él. La mujer en esta época está
desarrollándose en ámbitos profesionales que antes no se desarrollaba y también dentro de la
misma Iglesia. Por ejemplo, una
mujer predicadora puede llegar
lejos y antes no podía. Ella,
además de ser mamá, se sigue
educando en ámbitos como,
por ejemplo, ser una gran líder
o incluso ser presidenta de una
corporación. Pero lo más lindo
de la mujer es que no deja de
sacar adelante su familia. Sigue
siendo el corazón de esa familia
que transforma sociedades”.
Y hablando de pontífices…
¿Cuál es el principal aporte de
San Juan Pablo II sobre el tema
de la mujer?
“Además de la carta apostólica Mulieris dignitatem está el
aporte de la Carta a las mujeres,
publicada en 1995. También
escribió documentos como la
Teología del cuerpo donde habla
de una recta sexualidad. En la
Carta a las mujeres él muestra la dignidad y la naturaleza
perfecta que Dios mismo nos
da. Él habla de cómo la mujer, a nivel antropológico, fue
hecha para dar vida. Cuando
un hombre y una mujer están
unidos bajo el sacramento del
matrimonio, en el momento en
que están juntos, donde Dios
regala la vida, no solamente Él
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¿Cómo puede la mujer de
hoy equilibrar la vocación de
madre y esposa con su inserción en la vida laboral?
“Para ello se necesita tener un
buen equilibrio espiritual. La
primera llave que debemos poner en la mano es la de sabernos
hijas de Dios y sabernos amadas
por Dios para que a través de
esa vocación que Dios te ha
dado como madre tú puedas
llevarla al campo profesional. Si
tú no te sabes amada no puedes
amar. Y si tú no puedes amar
es porque hay un vacío muy
grande. Las mujeres de esta
época traen dones espirituales
muy elevados. Lo digo en serio.
Son grandes guerreras porque
pelean por la familia, por su
trabajo y tienen un corazón tan
grande que no se dan a medias.
Se dan completamente”.

El Papa habla también de
la “colonización ideológica”
FOTO DE ANDREW WRIGHT
como una amenaza para la
“Te doy gracias, mujer-hija y mujer-hermana, que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de familia ¿A qué se refiere y qué
la vida social las riquezas de tu sensibilidad, intuición, generosidad y constancia”. San Juan Pablo II. peligros trae?
“A la mujer le quieren vender
en lo anterior para apoyar el
está regalando la vida, sino que
sino a nivel social; la mujer es
la idea de ser profesionista, no
Dios se está haciendo presente
un motor gigantesco. Si hay una sacerdocio de las mujeres?
ser mujer. Ser mujer significa
“En teoría, nadie era mejor
a través de la vida en ella. Por
familia sana es porque hay una
también dar vida. Pero a ella la
eso es que San Juan Pablo II
mujer en esa familia. Si tú lees el que la Santísima Virgen María
están agrediendo fuertemente
desarrolla la antropología de
Antiguo Testamento allí se habla para ser llamada al sacerdocio
desde una edad temprana para
la mujer en una forma muy
mucho sobre los profetas, en su porque era la llena de gracia.
dejarla estéril mentalmente – no
Pero Dios le dio otro lugar. Ella
bien definida que muestra su
mayoría hombres; pero tamsolo biológicamente – para que
dirigió y apoyó a los apóstodignidad, aquella por la que la
bién se habla de varias mujeres
solo se enfoque en una carrera
les de una manera diferente.
mujer debería sentirse feliz de
que transformaron al Pueblo
y una carrera solamente te da
La mujer tiene el lugar más
que el sistema que escogió Dios de Israel. Siempre Dios nos ha
logros personales, pero no te da
fue el de dar la vida a través de
dado un lugar muy importante y especial que Dios le pudo haber logros espirituales ni te va a lleella. Carta a las mujeres define
desgraciadamente por culpa del dado. Es el de dar vida. No solo
var al cielo. Este es el gran golpe
machismo no lo hemos logrado biológica sino también espiriel regalo y la perfección que el
que nos quieren dar. Muchas ya
ver, pero no tenemos que pelear tual. ¡Quien mejor que María
mismo Dios utilizó en la mujer
no quieren casarse, no quieren
misma para acompañar a los
por tener un lugar. El lugar está
para poder dar vida. Nos habla
tener familia. Quieren tener
apóstoles cuando se necesitadado. Cristo nos lo dio”.
también en esa carta sobre los
solamente éxitos y no se dan
ba de su ayuda específica para
aportes que la mujer da en esta
cuenta de que el verdadero éxito
¿Y qué decir a quien se basa ciertas decisiones!”.
época, no solo a nivel espiritual
no está en la tierra sino en el

cielo y pierden de vista la razón
para la que fuimos creadas: para
ser santas. Si yo solo quiero ser
profesionista no estoy siendo
una mujer completa. Nosotros
tenemos muchísimas facetas
y podemos hacer muchísimas
cosas, pero la principal es ser
santas y si yo pierdo este contexto entonces estoy perdiendo
la gracia divina que tengo como
hija de Dios”.

¿Qué características particulares presenta la mujer hispana y qué puede aportar a la
comunidad estadounidense?
“El principal aporte que nosotros podemos dar es la fe. Sin la
fe este país tendría un desequilibrio muy grande. Vemos lamentablemente que la población anglo no es tan fervorosa como los
hispanos. La segunda característica es la familia. Necesitamos
una estabilidad en una sociedad
que está en desequilibrio, que
tiene un desorden sexual, que
está desenfocada sobre cuáles
son las verdaderas prioridades y
podemos ayudar a dar un equilibrio mayor. Otro de los grandes aportes es que una mujer
católica que viene a los Estados
Unidos es una mujer que tiene
valores morales que están muy
bien definidos y eso también es
una gran ventaja para nosotros
porque en cuestión laboral estamos muy bien ubicadas. Esto
nos da una ventaja. La mujer
latina sabe lo que quiere y tiene
un corazón lleno de amor para
dar y no solo se conforma dándolo a las familias sino también
a todo el que pasa alrededor. Es
una mujer que se entrega y que
tiene el valor de saberse hija de
Dios”.

¿Qué significa para ti ser mujer?
ALGUNAS MUJERES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER NOS COMPARTEN SU EXPERIENCIA…
ILARIA NUÑEZ

ROSA VERGIL

ANAHI PEÑA

EVA BARRAZA

“La mujer da
un aporte muy
bonito a toda
la familia, le
da fortaleza
de manera
diferente. Yo le pido a la
Virgen que me ayude a ser
mujer y ella me ha ayudado
a educar a mis hijos y a
soportar las dificultades.
De ella aprendo mucho
sobre la fortaleza, la fe y la
sensibilidad hacia las cosas
de Dios. Hay hombres que no
se arriman a la Iglesia y las
mujeres podemos ayudarlos a
que se acerquen más a Dios”.

“Ser mujer
es ser madre.
No debemos
subestimar
todo lo que
hacemos.
Podemos hacer 20 trabajos
durante el día y siempre
estamos al pie del cañón,
así estemos enfermas y
preocupadas por todos.
El papel de madre es el
trabajo más difícil pues ella
siempre está pendiente de
su familia para que nada le
falte. A ella no la detienen las
enfermedades ni nada en esta
gran tarea”.

“Las mujeres
somos más
sensibles, más
reflexivas,
pensamos más
las cosas y
con ello podemos guiar mejor
a nuestra pareja. Por eso
podemos ayudarlos a estar en
el camino correcto”.

“Las mujeres
hacemos
sacrificios por
nuestros seres
queridos, ya
sea poniendo
de lado nuestros deseos
personales para criar una
familia, o al ser la proveedora
principal de un hogar. Las
mujeres, somos guerreras
silenciosas, somos la columna
vertebral de la familia, somos
–en la mayoría de los casosquienes mantenemos la
armonía y el amor en nuestro
hogar. Ser mujer significa
abrazar la feminidad, mientras
conquistamos las expectativas
sociales”.

Para saber más sobre Endow vaya a
http://www.endowgroups.org/indice/
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“Dios no es una varita mágica”
Jacques Philippe da
consejos para la oración
Por Mayé Agama

¿Por qué es importante la
oración?
“Porque a través de la oración
El sacerdote francés Jacques
Philippe, integrante de la comu- se puede desarrollar un encuentro
nidad de las Bienaventuranzas personal con el Señor. La vida crisestuvo recientemente en Colora- tiana no es solo hacer ciertas cosas
do y ofreció en la parroquia Our o seguir algunas reglas. El corazón
Lady of Fátima en Lakewood una de la vida cristiana es tener una
conferencia denominada “Su- relación personal con Dios, como
perando los obstáculos para la la del Hijo con el Padre. Esto es lo
oración”. El Pueblo Católico lo en- bello de la oración, que permite
trevistó acerca de cómo iniciar y profundizar esta dimensión perFOTO DE CARMEN ELENA VILLA
perseverar en el diálogo con Dios. sonal del contacto con Dios”.
Jacques Philippe, autor de vaPhilippe es autor de varios libros,
rios libros espirituales, estuvo
¿Qué le diría a alguien que
entre ellos La libertad interior,
recientemente en Colorado.
Tiempo para Dios, En la escuela quiere comenzar a tener una
“Que se lance, que se dé un
vida de oración?
del Espíritu Santo.
momento con el Señor para ponerse en su presencia, ofrecerle su
vida, para pedirle al Señor que le
guíe. Y en la medida de lo posible,
tomarse cada día 5 o 10 minutos
para estar con el Señor. Puede ser
hablándole, puede ser leyendo un
Depilación con Láser (1 sesión)
pasaje bíblico, leyendo las lectu• Bigote
$30
• Cejas
$30
ras del día y tratando de entender
• Axilas
$30
qué me está queriendo decir el
• Línea del estómago
$30
Señor. Estar tranquilo, calmado y
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
ponerse en la presencia del Señor,
• Media pierna
$40
con la ayuda de la Virgen María.
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
Lo más importante es perseverar,
• Venas de araña
$100
no desanimarnos, confiar en Dios
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
y saber que el Señor está presente.
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100
Él se comunica con nosotros en
• Estrías
• Juvederm XC
cierto modo y nos visita al fondo
• Celulitis
• Faciales
del corazón y así poco a poco po• Delineado Permanente
• Manchas en la piel
demos tener más paz, serenidad
• Hongos en las uñas
• Rejuvenecimiento de la piel
en la toma de decisiones”.
• Líneas de expresión
• Venas varicosas
• Reafirmantes de la piel
• Microdermabrasión con
cristales de aluminio

• Lunares y verrugas
• Botox
• Acné

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

303-344-0497

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

Contamos con los vestidos más
bonitos para esa ocasión especial
Quinceañeras
Primeras Comuniones
Bautizos
Accesorios, Invitaciones
y Recuerdos
Renta de Tuxedos

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com

Usted mencionó que necesitamos de la ayuda de María
en nuestra oración ¿A qué se
refiere?
“Pienso que María se manifiesta donde quiera que va. La
primera cosa que hace es educar

FOTO DE ANDREW WRIGHT

“La vida cristiana no es solo hacer ciertas cosas o seguir algunas
reglas. El corazón de la vida cristiana es tener una relación personal con Dios, como la del Hijo con el Padre”, dice Jacques Philippe.
a las personas en la oración, en
tener una relación con Jesús, el
Padre y el Espíritu Santo. Confiar
en María y pedirle su ayuda es
algo bello que nos ayuda en la
perseverancia y fidelidad que es
indispensable en nuestra vida de
oración”.
Las personas a veces pueden
sentirse desalentadas al rezar
y pensar “Dios no me escucha,
Dios no me responde” ¿Qué les
diría?
“En la oración hay este acto
de fe en que el Señor me llama
y es bueno, aunque la vida no
es la que hemos soñado. Pienso
que la disposición de fondo en
la oración es un acto de fe que
nos dice que el Señor no nos va
a abandonar y que guía nuestra
vida. Si tenemos verdaderamente
en el fondo de nuestro corazón
esta disposición de fe y de sencillez, de saber que Él es bueno – lo
cual no significa que Dios es una
varita mágica que resuelve todos
los problemas - día a día veremos
que Dios es cercano a nosotros,
nos ayuda, nos sostiene, nos da

la paz cuando la necesitamos y la
fe cuando tomamos grandes decisiones. Así tenemos esperanza,
y aunque la oración no haya sido
como yo pensaba, no me debo
desanimar y debo confiar en que
el Señor me ayuda a perseverar y J
que es bueno y fiel para quien es-m
pera en Él y le reza con fidelidad”. v
¿Qué ocurre cuando nos distraemos al rezar? ¿Esto es malo?
“Es algo normal porque somos seres humanos y tenemos
nuestros propios pensamientos.
Cuando estoy distraído debo
simplemente regresar a la presencia de Dios. Estar atento, de
nuevo, hablarle a Él, considerarlo, acogerlo. No es un problema
que nos deba desalentar porque
es algo que todos encontramos.
Lo importante es perseverar”.

¿Cómo podemos aprender a
estar en silencio y escuchar la L
n
voz de Dios?
“En principio debemos coc
menzar con practicar 10 minutos
todos los días en los que solo nos
ponemos en presencia del Señor,
sea en la Iglesia o en un rincón
de la casa, con la certeza de que
el silencio no es algo terrible ni
algo vacío y que en este silencio
se manifiesta y se revela una
presencia. Así seremos capaces
de estar más atentos a la voz
del Señor y a su palabra cuando
manifiesta su presencia y habla
a nuestro corazón. El silencio no
es vacío. Es escucha. Si perseveramos en este silencio, llegará el
momento en que Él nos hable al
corazón y nos haga sensibles”.

¿Cómo distinguir la voz de
Dios? ¿Cómo saber que es Él
quien te está hablando y no tú
mismo?
“La voz de Dios trae paz. Esto
es un signo de que es Él quien
habla y no es mi imaginación.
La cosa que he sentido me pone
en movimiento y me hace amar
más, me alienta y me invita a una A
profunda paz. Ése es un signo de c
que es palabra de Dios”.
d
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CUARESMA

Cuaresma: Ver en el prójimo el rostro de Cristo
EL PAPA FRANCISCO PUBLICÓ RECIENTEMENTE EL MENSAJE PARA LA CUARESMA 2017 CON EL TÍTULO:“LA PALABRA ES
UN DON. EL OTRO ES UN DON”. EL PONTÍFICE HABLA DE LA PARÁBOLA DEL POBRE LÁZARO Y EL RICO EPULÓN E INVITA
A SER SOLIDARIOS CON LOS MÁS NECESITADOS. A CONTINUACIÓN, ALGUNAS FRASES DESTACADAS DE ESTE TEXTO.

FOTO: PELÍCULA LA PASIÓN DE CRISTO

Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a Él y, con esta espera, manifiesta su
voluntad de perdonar.

FOTO DE PEDRONCHI /FLICKR

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que
nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte.
Para leer el mensaje completo vaya a www.vatican.va

FOTO DE ANDREW WRIGHT

La Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el encuentro con Cristo
vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo.

FOTO DE MARS HILL CHURCH SEATTLE /FLICKR

La Palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de
suscitar la conversión del corazón de los hombres
y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al
don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el
corazón al don del hermano.

FOTO DE JOE LUGUE

Animo a todos los fieles a que manifiesten también esta renovación espiritual participando en las
campañas de Cuaresma que muchas organizaciones de la Iglesia promueven en distintas partes
del mundo para que aumente la cultura del encuentro en la única familia humana.

FOTO DE ERVINS STRAUHMANIS /FLICKR

El dinero puede llegar a dominarnos hasta convertirse en un ídolo tiránico. En lugar de ser un instrumento a nuestro servicio (...) puede someternos, a
nosotros y a todo el mundo, a una lógica egoísta que
no deja lugar al amor e impide la paz.

6
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¿Qué hacer de
acuerdo con mi
estatus legal?
Los abogados Alexander Volpe y Aaron Elinoff, especialistas
en inmigración, ofrecieron en una entrevista a El Pueblo Católico algunas recomendaciones a los inmigrantes de acuerdo
con su situación actual:
Inmigrantes con ciudadanía: Solo la pueden perder si es que
la obtuvieron sobre la base de alguna estafa o fraude, o si no
eran elegibles para la misma en el momento de obtenerla.
Residentes: Las leyes aún no han cambiado para quienes tienen este estatus, sólo las prioridades de aplicación. En cuanto
a la garantía de que puedan salir y entrar al país libremente,
recomendamos consultar a un abogado de inmigración antes
de salir.
Inmigrantes indocumentados que entraron con visa: Todavía no se sabe si serán más estrictas las cortes de migración
para personas que estén en proceso legal -en espera de corteen casos de proceso de deportación.
Jóvenes que se benefician con el DACA: Esta ley continúa
vigente. La administración está procesando las solicitudes de
renovación tramitadas por los abogados de inmigración. Sin
embargo, no se sabe si las renovaciones serán otorgadas.
Inmigrantes indocumentados que entraron sin visa: Estos
casos son muy complicados. Si el inmigrante tiene una esposa
o hijos que son ciudadanos estadounidenses, puede haber
opciones disponibles. Depende de los hechos específicos
en cada caso. Recomendamos consultar a un abogado de
inmigración.
Hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en los
Estados Unidos: En uno de sus discursos como candidato, el
presidente Trump dijo que revocaría la nacionalidad a estas
personas. Sin embargo, esto no es posible. La ciudadanía de
nacimiento es derivada de la decimocuarta enmienda de la
Constitución. La última enmienda a la Constitución se finalizó
hace 25 años, 200 años después de su propuesta en 1789. Por
lo tanto, para poder quitar la ciudadanía a los nacidos en los
Estados Unidos habría que cambiar la constitución nacional,
lo que es improbable.
Personas con delitos menores o DUI: La directiva del presidente Donald Trump ha dado prioridad a la deportación de
los inmigrantes indocumentados que hayan sido acusados de
algún delito.

OFERTA DE TRABAJO
Se solicita Director de Educación
Religiosa en la parroquia de la
Ascensión en Denver, Colorado
Que hable inglés y español,
Que pueda trabajar fines de semanas
y por las tardes,
Posición de mediotiempo, posiblemente
tiempo completo, ¡comenzando
en marzo, aplica ahora!
* Llame a Rossana o al Padre Daniel Norick

Teléfono 303-373-4950

L

Ante la situación migratoriaA
mantener la calma
s
Por Carmen Elena Villa

“Ofrecemos esta Misa por la
situación de tantos inmigrantes
en este país”. Estas fueron las palabras del padre Benito Hernández, párroco del santuario de Our
Lady of Guadalupe en Denver, al
iniciar la Eucaristía del pasado
domingo 19 de febrero.
El sacerdote dijo en diálogo
con El Pueblo Católico que desde
el cambio de gobierno él ha visto “más confianza de parte de la
gente, más devoción”.
“Usualmente el tema de la situación migratoria es como un
tabú en la comunidad. Me lo platican más privadamente, pero si
yo no lo abro (el dialogo), no lo
tocamos”, indicó el párroco quien
dijo además que él trata siempre
de apoyar a la comunidad con
cartas para que los feligreses las
presenten al departamento de
inmigración, y puedan regularizar su situación. “Es una manera
de apoyarlos y que sientan que
la Iglesia está con ellos”, indicó.
Igualmente, la parroquia Our
Lady of Guadalupe tiene una abogada de inmigración que brinda
consultas gratis a los feligreses
una vez al mes.
Sin embargo, el miedo sigue
siendo parte de la vida de muchos
inmigrantes que temen ser deportados y separados de sus familias.
El Pueblo Católico logró hablar
sobre este tema con los cónsules
del Perú, Guatemala y también
estuvo presente en una conferencia de prensa que ofreció el
Consulado General de México en
Denver sobre el mismo asunto.

Información protegida

Las Escuelas Públicas de Denver
(DPS, por sus silgas en inglés) dieron a conocer el pasado 21 de febrero en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en el Consulado de México, la resolución
mediante la cual se comprometen
a realizar “todo lo que esté a su alcance a nivel legal para proteger
la información confidencial de
los estudiantes y garantizar que la
ejecución de medidas inmigratorias no interfiera con sus entornos
de aprendizaje”.
El representante de DPS aseguró que ellos no solicitarán ni mantendrán información sobre el estatus migratorio de los estudiantes “a menos que así lo exija la ley,
y harán todo lo que se le permita
legalmente al Distrito para proteger los derechos constitucionales
y legales de sus estudiantes”.
“Lo más importante es que vamos a implementar acciones conjuntas entre el consulado y las Escuelas Públicas de Denver”, dijo Jeremías Guzmán, cónsul adscrito
de México en Denver. “Queremos

JOSÉ PIETTE/FLICKR

ser esa voz para llevar el mensaje de tranquilidad para todas las
comunidades mexicanas donde
estemos. Lo más importante es
que el niño vaya a la escuela y
que siga estudiando”, aseguró el
funcionario.

Peruanos

Por su parte el Cónsul del Perú
en Denver, Eduardo Barandiarán
recordó que el actual gobierno
estableció el denominado “Plan
de Contingencia Migratoria para la Comunidad Peruana en los
Estados Unidos de América (PCMCP-USA)”, en el cual “el Estado
analiza el tema migratorio e intercambia información con todos los
consulados en este país y con la
embajada peruana en Washington D.C, a fin de proponer acciones y recomendaciones en favor
de todos nuestros connacionales
que se vean afectados por las nuevas medidas migratorias”. También recomendó a los peruanos
residentes en Denver y en la zona
de influencia de este consulado,
(Nuevo México, Colorado, Utah,
Wyoming, Montana, Nebraska,
Idaho, Dakota del Norte y Dakota del Sur) acudir a su página de
Facebook, en la cual se está actualizando constantemente la información sobre el tema migratorio.
“En todo momento hay que
mantener la calma, averiguando
preventivamente si se es elegible
para algún beneficio migratorio,
la residencia permanente o la ciudadanía estadounidense”, indicó
el cónsul a El Pueblo Católico.

Respetar las leyes

El cónsul de Guatemala en
Denver, Juan Fernando Valey hizo
un llamado a todos sus compatriotas a evitar el pánico en estos
momentos. “No se dejen llevar
por lo que dice la comadre o el
vecino. Mejor acérquense a las
autoridades de los consulados. Es
importante que se asesoren por
personas idóneas en el caso de
temas migratorios”. Valey dijo que
el consulado de Guatemala en

Denver ofrece ahora una ventanilla gratuita de orientación legal
migratoria con abogados expertos. También advirtió sobre falsos
abogados que ofrecen resolver la
situación migratoria en dos semanas por 5 mil dólares. “Antes de
contratar a los abogados cada ciudadano tiene el derecho a pedirle
su identificación para evitar estas
estafas”, indicó Valey.
M
Por otro lado, el cónsul hizo unv
llamado a los inmigrantes para
que eviten cualquier violación de
alguna ley de este país que puedeC
llevar a la deportación, incluso
P
a quienes tienen su residencia:
“Por ejemplo, conducir bajo la in-P
fluencia de alcohol y peor aún, si
llevan consigo menores de edad;
también caer en cualquier tipo dem
violencia doméstica”. Por último,a
el cónsul invitó a todos los guate-d
maltecos a que llamar al centro deD
atención para cualquier consultae
o necesidad al 1 800448051011u
o a un teléfono de emergenciaS
(solo para casos graves) al (303)v
638-4955.
m
c
Desde la fe
c
En tiempos de confusión e incertidumbre entre la población
inmigrante, los sacerdotes han
aconsejado a sus feligreses intensificar su vida de oración para crecer en confianza en Dios y entender que cualquier situación, por
dramática que parezca en el tema
migratorio, hace parte del Plan de
Dios.
“La Virgen de Guadalupe ha
sido enviada para protegernos y
con ello yo trato de darles confianza”, indicó el padre Benito
Hernández. “Recordemos las palabras que dijo a San Juan Diego
‘¿No estoy yo aquí que soy tu madre?’ y se lo dijo porque él tenía
miedo”, concluyó el sacerdote.

Para leer las entrevistas completas de los cónsules de Perú y Guatemala y para ver la resolución del
consulado de México y las Escuelas
Públicas de Denver, vaya a www.
elpueblocatolico.com
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ABUSO/NEGLIGENCIA. LISTA DE COMPROBACIÓN DE INFORMES.

Adultos logran concluir
su educación básica

□
□
□
□
□

Sospecha de abuso/negligencia es todo lo necesario para realizar el reporte.
Los reportes son confidenciales.
Se te pedirá describir tus preocupaciones sobre el niño/adulto y
será de gran ayuda si puedes proveer el nombre de la persona, su
edad su dirección, género, escuela y los nombres de sus padres.
¿Hay peligro inmediato?
• SI-LLAMA AL 911.
• No, llama al 1-844-CO-4-KIDS o a la policía local.
¿Recibí el nombre y el contacto de la persona a la que le hice el informe?
¿He contactado Coordinadora de Asistencia a las
Víctimas en esta Arquidiócesis al 720-239-2832?
¿He llenado el formulario del reporte de abusos de la
Oficina de Protección a los Niños y Jóvenes?
¿He notificado esto a mis supervisores?
¿Es necesaria alguna otra acción?

Estudio de abogados Prugh, LLC
598 South Gilpin Street, Denver, CO 80209

REPRESENTACIÓN PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
SOLIDARIO EN TODO TIPO DE DAÑOS
32

años de experiencia

y catastróficos

•

•

accidentes de auto

muerte injusta

•

• daños

serios

responsabilidad civil por

productos defectuosos y otros tipos de juicios.

303-809-9238

CONSULTA GRATUITA • CITAS DESPUÉS DE LAS 5 P.M.
Y DURANTE FINES DE SEMANA DISPONIBLES

FOTOS DE GERMÁN GONZÁLEZ-FLORES

CON ”PLAZAS COMUNITARIAS” BUSCAN TERMINAR SU
PRIMARIA, SECUNDARIA O APRENDER A LEER Y ESCRIBIR
María y Juana coinciden en el
mismo salón de clases, donde
ahora participan del programa
de Plazas comunitarias educa
Denver para aprender a leer y
escribir. Ellas viven con alegría
un sueño lleno de fe y lejos de El
Salvador y México, sus respectivos países de origen. A base de
mucho esfuerzo y trabajo se dan
cita dos veces a la semana en el
campus de la Lake International
School DPS para aprovechar la
oportunidad que les permite estudiar sin costo alguno.
Emocionadas, narran los sacrificios que han hecho para hacer realidad este sueño. Las dos
madres de familia coinciden en
parte de su historia. Desde los
ocho años tuvieron que empezar
a trabajar para ayudar al sustento de su casa, pero ese sacrificio
tuvo como resultado haberse privado de algo tan vital como ir a la
escuela.
María Salguero Herrera, de 65
años y con lágrimas en los ojos,
recordó cómo su vida ha sido
difícil, ya que desde muy temprana edad ha tenido que enfrentar
muchas adversidades, pero la
ilusión de haber sido maestra la
mantiene viva en su mente: “Yo
quise ser maestra. Ése fue siempre mi sueño. Ahora, ya con 34
años de vivir en los Estados Unidos, de haber dejado mi país por

□
□
□

□

Maria y Juana, son parte de los padres de familia que se ven beneficiados del programa educativo gratuito Plazas Comunitarias en la Escuela Lake International de DPS.

Por Germán González-Flores

7

la violencia y de haber obtenido
asilo político puedo seguir soñando. Quiero aprender a leer y
escribir, porque una vez que me
retire quiero ayudar y servir como voluntaria; pero antes tengo
que prepararme. Agradezco a
Dios la oportunidad de haber encontrado este recurso, de ver que
se preocupan por nosotras. Ahora tenemos que echarle ganas”.
Por su parte, Juana Monarrez,
confiesa que al principio le resultaba difícil dar el paso de estudiar
por miedo al “qué dirán”, pero
ahora “quiero aprovechar la oportunidad que me dan de aprender
a leer y escribir, cumplir con un
sueño que aún tengo presente:
Escribir mi primera carta con un
mensaje a mis hijos. Ellos son el
motor de mi vida y me animan
a seguir en la escuela. Después
quiero terminar mi primaria y secundaria y a mis 47 años de edad
sueño con muchas más cosas”.

Nueva sede

El programa de Plazas Comunitarias educa Denver, abrió
su segunda sede, ahora en la
Lake International School DPS.
Este recurso educativo gratuito
permite a las personas terminar
su primaria y secundaria, para
que después de que cumplan
con ello obtengan su certificado
oficial por parte de la Secretaria
de Educación Pública de México –SEP, por sus siglas-. También

ayuda a que a través del programa de alfabetización, aprendan
a leer y a escribir. Plazas comunitarias es una realidad gracias
al trabajo en conjunto de las
Escuelas Públicas de Denver, la
Secretaria de Educación Pública
de México a través del Instituto
Nacional de Educación Abierta
–INEA, de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México y del
apoyo de organizaciones como
Juntos podemos, el centro de recursos Mi casa y la misma Lake
International School. Las clases
son los lunes y miércoles, de 5 a
7:30 pm.
La expansión de este programa ha sido fruto de un acuerdo
entre Salvador Carrera, director de la Oficina de servicios
multiculturales de las Escuelas
públicas de Denver, Julieta Quinonez, gerente de la misma oficina y Arturo García, instructor
de Plazas Comunitarias junto
con el cónsul adscrito, Jeremías
Guzmán para hacer realidad este
programa educativo. Se trata
de una gran herramienta para
los interesados, tanto a nivel
personal como para que cuenten
con más elementos para apoyar
la educación de sus hijos.
Para más información sobre
Plazas Comunitarias, llame al
720-296-3618. O acuda directamente a la Escuela Lake International en 1820 Lowell Blvd.,
Denver, CO.

¡Deleita tu paladar con las deliciosas
tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos
COMMERCE
CITY
7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439
THORNTON
810 E. 88th Ave
(esquina con
Washington)
(303)-955-7307
VISÍTANOS EN CUALQUIERA DE
NUESTRAS LOCALIDADES

DENVER
1549 W Alameda
Ave.
(303)-744-0767

AURORA
712 Peoria St.
(next to Save a Lot)
(303)-367-1123

Y PROXIMAMENTE
LAS TORTUGAS
DE PARKER RD (I-225)
3140 S. Parker Rd, Unit 13, Aurora

EVANS
2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
ES
ND
RA ETAN
G
P
LOSS RES ICOS
NO OS CHMITAN
L SI
NO

“

”
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MISAS EN ESPAÑOL 2017

LARIMER
JACKSON

MOFFAT
ROUTT

10

46

28

BOULDER
GRAND

6

RIO BLANCO

4

40

GILPIN

26
GARFIELD

EAGLE

33

44

PITKIN

AURORA

BOULDER

DENVER

1

6

11

		ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797

3

		ST. PIUS X
13670 East 13th Pl., Aurora
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

4

		
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Jueves a las 7 pm
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132

BASALT

5

		
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm y 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

45

5

E

2

CLEAR
CREEK

8

stas son las misas en español que ofrece la Arquidiócesis de
Denver en sus diferentes localidades. A partir de la próxima
edición desaparecerá la sección Misas en español que
tradicionalmente aparecía en la página 15 y a cambio ofrecemos
este mapa que estaremos actualizando una vez al año.

		QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Lunes y viernes a las 6:30 pm
Teléfono (303) 364-1056

SUMMIT

27

		SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158

BRIGHTON

7

		
ST. AUGUSTINE
178 South Sixth Ave., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

		ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave., Denver
Martes a las 6:45 pm
Martes a viernes a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 1 pm
Teléfono (303) 296-1024

12

	
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

CARBONDALE

8

		ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

COMMERCE CITY

9

		
OUR LADY MOTHER OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave., Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

CRAIG

10

	
ST. MICHAEL
678 School St., Craig
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330

13

	
HOLY FAMILY
9377 Utica St., Denver
Domingo a las 11 am
Teléfono (303) 455-1664

14

	HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Miercoles a las 9 am
Domingo a las 10:30 am y 12 pm
Teléfono (303) 297-1962

15

	
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am y 1 pm
Teléfono (303) 297-3440

16

	
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De martes a viernes a las 8 am
Jueves 7 pm
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am, 1:30 pm,
5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am (bilingüe)
Teléfono (303) 477-1402

17

	
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830

21

	
ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613

22

	ST. JOSEPH
600 Galapago St., Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408

23

	
ST. JAMES
1311 Oneida St., Denver
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449

18

24

19

25

	
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30 pm,
2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431

	
ST. CAJETAN
299 S. South Raleigh St., Denver
Lunes a viernes 8 am (bilingüe)
Sabado 6 pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30 am, 9 am y 12:30 pm.
Teléfono (303) 922-6306

20

	ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

	ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia St., Denver
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
	ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am y 11:30 am
Teléfono (303) 778-7673

EAGLE

26

	
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol St. Eagle
Sábado a las 7 pm.
Domingo 10:30 (Bilingue)
Teléfono (970) 926-1070

34

JEFFER
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SEDGWICK
LOGAN

WELD

PHILLIPS

29

36
35

42
38
43

41
32

39

49

31
YUMA

WASHINGTON

30
7
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48

ADAMS

3

RSON

MORGAN

4

1

2

ARAPAHOE

13 20 14 15 11
24 21 16 17
23
22
19 25
18

DENVER

12

EDWARDS

FREDERICK

HOLYOKE

LONGMONT

SILVERTHORNE

27

32

36

41

45

LOVELAND

STEAMBOAT SPRINGS

42

46

PLATEVILLE

THORNTON

43

47

	
ST. CLARE OF ASSISI
31626 US-6, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-1070

ESTES PARK

28

	OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave., Estes Park
Domingos a las 6:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

	ST. THERESA
502 Walnut St., Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966

GLENWOOD SPRINGS

33

	ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673

FORT COLLINS

29

	
HOLY FAMILY
328 N Withcomb, St. Fort Collins
Martes y jueves a las 6:30 pm
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599

GOLDEN

30

FORT MORGAN

31

	
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885

JOHNSTOWN

37

	SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879

38

	ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Dr., Johnstown
Martes 6:30 pm
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879

34

	MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd., Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de cada mes
a las 2 pm
Teléfono (303) 526-0758

FORT LUPTON
S T. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642

	ST. PATRICK
St Patrick 541 S. Interocean, Holyoke
Primer, tercer y cuarto domingo 4pm.
Teléfono (970) 854 2762.

GREELEY

35

	
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Lunes, Martes, Jueves y Viernes a las
8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 pm, 6 pm
Teléfono (970) 353-1747

KEENESBURG

39

	HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 849-5313

LAFAYETTE

40

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

	
ST. JOHN THE BAPTIST
323 Collyer St., Longmont
Jueves a las 6 pm.
Domingo a las 12:30 pm y 6 pm
Teléfono (303) 776-0737

	ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 635-5800

	ST. NICHOLAS
514 Marion Ave., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143

RIFLE

44

	ST. MARY
761 Brich Ave., Rifle
Jueves y sábado a las 7 pm
Domingo a las 12:30 m
Teléfono (970) 625-3891

	OUR LADY OF PEACE
89 Smith Ranch Rd., Silverthorne
Miercoles 8 pm
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 668-0250

	HOLY NAME
524 Oak St., Steamboat Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671

	HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 289-2258

WESTMINSTER

48

	HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd., Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594

YUMA

49

	ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 848-5973
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Enfermedades del Espíritu ¿Cómo afectan tu matrimonio?
EL PADRE ANGEL
ESPINOZA OFRECIÓ UNA
CONFERENCIA SOBRE
ESTE TEMA
Por Clemente Carballo
Dios entre nosotros –programa
de formación integral para la vida familiar– organizó un evento
en el Día de San Valentín con el
propósito de revitalizar el matrimonio. Se trató de una serie de
charlas a cargo del Padre Ángel
Espinoza de los Monteros -sacerdote especializado en temas
de matrimonio y familia- quien
motivó a los cerca de quinientos
asistentes que se reunieron en el
auditorio del Teatro Z de la Regis High School el pasado 12 de
febrero.
El Padre Espinoza es miembro
de la orden de los Legionarios
de Cristo y es conocido por sus
conferencias de revitalización de
matrimonios y vida familiar. El
sacerdote alentó a los presentes
con sus reflexiones profundas,
expuestas con humor y los invitó
a dar al amor de pareja una dimensión espiritual.
El evento contó además con la
presencia del obispo auxiliar de
Denver, monseñor Jorge Rodriguez, quien fue maestro de teología del Padre Espinoza hace 22
años.
“Fui testigo en este evento,
no solamente de la experiencia
pastoral y talento del predicador,
sino también del gran apostolado de la familia que Dios entre

De izquierda
a derecha el
obispo Jorge
Rodríguez, el
padre Ángel
Espinoza y
los esposos
Viviana Martínez y Jorge
Paredes,
encargados
del programa
Dios entre
nosotros.
FOTO DE JP CREATIVE GROUP

nosotros lleva a cabo”, dijo a El
Pueblo Católico el obispo Rodríguez. “La respuesta fue un
auditorio lleno de matrimonios
deseosos de crecer en la vivencia
de este maravilloso sacramento
que el Señor dejó a su Iglesia. Pido al Señor que siga bendiciendo los frutos de este encuentro
y otras iniciativas en favor de la
promoción del matrimonio cristiano”, aseguró.
¡No hay peor enfermedad
para los matrimonios que las
enfermedades del espíritu!
señaló el Padre Espinoza durante el evento, quien luego
compartió algunos términos
que definen con creatividad
los puntos que pueden debilitar la unión matrimonial:

Los ciegos: No quieren ver todo
el mal que hacen con su forma
de comportarse. No ven todo lo
bueno que podrían hacer si cambiaran un poco su carácter. No
se dan cuenta cómo tratan a los
demás: su marido, su mujer, sus
hijos o personas que los rodean.
Los ciegos pueden ver lo que hay
afuera pero no lo que hay adentro de sí mismos y es por eso que
creen que están bien. Juzgan a
los demás. No alcanzan la felicidad porque no ven todo lo que
tienen.
Los sordos: No saben o no quieren escuchar. Un consejo para
los hombres dijo el sacerdote:
Escuchen a su mujer. Cuando
estén con ella no tengan estas
frases preparadas ¡No me digas!;

¿Qué más?; ¡Qué barbaridad! o
pueden salir con otra frase mejor: … ¡No puede ser! Y es que
no vale la pena discutir. Ábrete
a la posibilidad de que él o ella
tengan la razón. Pierde todas las
discusiones tontas y te ganarás el
corazón de tu marido o tu mujer.
Los mudos: No se quieren comunicar. No hablan. Hablan de
más, pero no de lo importante.
Le hacen daño al matrimonio
quienes no logran transmitir sus
sentimientos. Dile a tu mujer o a
tu marido: “¡Te quiero!, ¡te amo!,
¡te necesito!”. Otro consejo para
los maridos: dile a tu mujer “¡qué
guapa estas”, ¡aunque luego te
confieses!
Déficit de atención: Concentrarse en todo menos en la familia.

Ningún éxito profesional justifica
fracasar en la familia.
Estar manco: No saber servir y
no saber dar cariño. Jubilarse de
la intimidad sin avisar. ¿Qué han
hecho del cariño que se tenían
antes de que se casaran?
Tetraplejia:
Quisiera…pero
nunca hacen nada. Hay que hablarse con respeto.
Depresión: A la que le pusimos
el nombre bonito y llamamos
“Depre”… pariente de la flojera.
La vida es un ciclo que se vive
en etapas, como las estaciones
del año. Aprende a ver lo bueno
de cada momento. Pide ayuda
cuando necesites y estés pasando por un momento en el que
creas que no puedes más.
Esclerosis múltiple: La dureza
de trato, de palabra, de juicio.
El Alzheimer selectivo: Se nos
olvidan los detalles. Se nos olvidan las cosas pequeñas. Se nos
olvidan las promesas del matrimonio. Se nos olvida que estamos casados.
Esposa Zeta: Solo habla para
amenazar o pedir dinero.
Según el padre Espinoza, ser
fiel es el principio para cuidar el
matrimonio. “Amar y hacer feliz
a una persona es un proyecto de
vida.
Una cura para las enfermedades espirituales es el amor, señaló el conferencista, y el médico
es Jesús. “Recen unidos. Acérquense a Dios y háganse estas
preguntas: ¿Te estoy haciendo
feliz? ¿Qué más tengo que hacer
para hacerte feliz?” Y recuerden
“vivir el amor… ¡El anillo es para
siempre!”, concluyó el sacerdote.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

*La diabetes: la importancia de aprender de ella
Por Germán González-Flores
La diabetes es una de las enfermedades crónicas que más impacto tiene en
la comunidad hispana y de acuerdo a la
Asociación Americana de la Diabetes,
esta enfermedad es la séptima causa de
muerte en los Estados Unidos.
Debido a su importancia y dado que
nuestra comunidad requiere de más
recursos, tanto informativos como educativos, CREA Results lleva varios años
trabajando con el Programa de Prevención de la Diabetes –DPP, por sus siglas
en inglés-, en donde los participantes
aprenden a cuidarse, modificar sus hábitos alimenticios, la importancia de hacer actividad física, qué es realmente la
diabetes y cómo se puede controlar.
En una de las clases en que estuve presente en la parroquia Saint Cajetan, pude
darme cuenta de que hay personas que,
aunque sufren de este problema, no saben
mucho sobre la diabetes. Tampoco saben
que una de las características principales

es el alto nivel de azúcar –glucosa- en la
sangre. Por ello la importancia de centrarse en pláticas como la importancia que
tiene una alimentación saludable pues
este es un factor clave en la lucha contra
la diabetes.
Comentaba una de las promotoras de
salud que la diabetes es una afección
crónica que se desencadena cuando
el organismo pierde su capacidad de

producir suficiente insulina o de utilizarla con eficacia. “Hay tres tipos de
Diabetes: Tipo 1, Tipo 2 y la Diabetes
Mellitus Gestacional”.
Buscando más información para compartir con los lectores de El Pueblo Católico, vimos que la Diabetes tipo 1 –o insulinodependiente-, es la que los niveles
elevados de glucosa en sangre resultan
de una falta o una insuficiente producción de insulina por parte del páncreas.
Mientras que la de tipo 2 –o insulina no
dependiente- es cuando el aumento del
nivel de azúcar se debe a una utilización
ineficaz de la insulina (en gran medida a
causa de un peso corporal excesivo y a la
inactividad física) y que representa el 90
por ciento de los casos mundiales. Finalmente la diabetes gestacional, es la que
consiste en niveles elevados de glucosa
sólo durante el embarazo.
También, cabe destacar, que la diabetes tipo 1 se conoce como diabetes
infantil y es necesario el uso de insulina
en todos los casos; la diabetes tipo dos

se puede controlar en algunos casos
por dieta y ejercicio, sin embargo, dependiendo la cantidad de insulina que
produce o reconoce el cuerpo puede ser
necesario tomar o inyectar insulina. Por
eso la importancia de ir de la mano de
un doctor en todo momento.
Estas clases han podido ayudar a las
personas a tomar mayor responsabilidad cuando se sufre de ella, a crear
conciencia de lo que se puede hacer y lo
que no, a mejorar sus hábitos al comer, a
aprender a leer las etiquetas que tienen
los productos alimenticios, pero más
aún, a evitar el sobrepeso, porque no
sólo afectará a quien sufre de diabetes,
sino que esto puede llevar a otras enfermedades cardiovasculares muy serias y
que pueden causar incluso la muerte.
Si ustedes quieren tomar ventaja de
estos talleres educativos e informativos gratuitos, pueden comunicarse al
Centro de Llamadas de CREA Results al
1-888-747-2583 y una Promotora de Salud le atenderá en su idioma.
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Open House de Christ in the City

Los misioneros de Christ
in the City se
mudaron recientemente
a unas nuevas
instalaciones,
que serán
definitivamente su sede
principal. Es
por eso que
el pasado 9
de febrero
realizaron un
Open House
en el que recibieron a los
benefactores,
voluntarios y
personas que
de diferentes maneras
FOTO PROVISTA
están involucradas con este proyecto social que busca asistir y crear lazos de amistad con las personas sin
techo. El evento contó con la presencia del arzobispo de Denver, monseñor Samuel Aquila quien
presidió la eucaristía de inauguración de la capilla de esta nueva sede. El Arzobispo agradeció a
los misioneros por “ver la dignidad (de las personas sin techo) de personas humanas, ayudándoles a cambiar sus vidas y a recibir lo más importante: el amor de Cristo”.

FOTO DE DAN PETTY

Ordenación diaconal

Cuatro nuevos diáconos transitorios fueron ordenados el pasado
25 de febrero en la Catedral Basílica Immaculate Conception de
Denver. Ellos son Roberto Rodríguez, Angel Miguel Perez, ambos
provenientes de República Dominicana y Tomislav Tomic de Bosnia. Estos tres recibieron su formación en el seminario misionero
Redemptoris Mater de Denver. También fue ordenado un diácono
más proveniente del seminario John XXIII de Boston. La Misa fue
presidida por el arzobispo de Denver, monseñor Samuel Aquila y
concelebrada entre otros por el cardenal Francis Stafford y por el
obispo auxiliar de Denver, monseñor Jorge Rodríguez.

Arzobispo en Saint Helena

El arzobispo de Denver monseñor Samuel Aquila bendice
a la salida de Misa en español
a los feligreses de la parroquia
Saint Helena en Fort Morgan,
en la visita pastoral que realizó
los días 11 y 12 de febrero. El
primer día celebró Misa en la
capilla Our Lady of Lourdes en
Wiggins y el domingo 12 celebró dos misas una en inglés y
otra en español en Saint Helena. María Hernández, feligresa
de esta parroquia destacó la
cercanía que el Arzobispo tuvo
con los hispanos: “Se tomó su
tiempo, para bendecir a las
personas que se le acercaron,
FOTO DE JOSÉ JUÁREZ
no estaba a la carrera. Además, toda la Misa y también la homilía fue en español. La Iglesia estaba llenita de fieles que lo
acogieron muy bien”.

Formando excelentes eruditos
os
Catolicos y fieles discipulos de Jesus

San Valentín en Centro San Juan Diego

Los novios y los esposos en
diferentes etapas de su matrimonio celebraron el día de San
Valentín en Centro San Juan
Diego en tres eventos que se
realizaron para esta fecha:
Se trató de tres conferencias
diferentes que ofreció Maria
del Carmen Alva, fundadora
y directora del instituto IRMA
que ayuda a mujeres que se
han practicado abortos y han
tenido pérdidas espontáneas.
Las conferencias tuvieron como título “El fruto del amor”,
“¿Cómo saber si tu noviazgo
es bueno?” y “Y vivieron
felices para siempre”. Según
FOTO JOSCELINE LOZOYA
Juan Carlos Reyes, director de
servicios familiares de Centro
San Juan Diego, las parejas estuvieron “muy conectadas” y fue una oportunidad para que estas
“vivan el noviazgo y el matrimonio como Dios lo planeó”.

¡Aceptando
aplicaciones para el
201718!

¡Ayuda
financiera
disponible!
1345 W. Dakota Ave.
Denver, CO 80223
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Max López:
Evangelización
con creatividad
Por Mavi Barraza
“Por bendición de Dios nací en una
familia de muy escasos recursos materiales pero muy ricos espiritualmente…
las tardes eran sinónimo de alegría para
mí, ya que cuando mi madre llegaba a
casa lo primero que hacía era bañarme y
cambiarme…”
Estas son frases de una de las declamaciones de Max Adalberto López Marroquín, quien relata parte de su vida en diferentes reflexiones que ha añadido a sus
tres CD dedicados a la evangelización.
Max es originario de Guatemala, de un
pueblo muy pintoresco y con muchas tradiciones: Puerto Barrios, departamento
de Izabal, fue el lugar que lo vio nacer.
Desde niño, el ahora director de educación religiosa de la parroquia Saint Therese en Aurora, vivía lleno de aspiraciones,
de sueños e incluso a sus cortos cinco
años ya tenía algunas metas trazadas. A
esa edad, aprendió que si quería algo en
la vida tendría que trabajar por ello. En su
paso diario por una avenida y frente a un
mercader, Max veía un carrito de juguete
y soñaba con comprarlo. Treinta días de
trabajo intenso pasaron para que finalmente realizara su sueño y entre lágrimas
de alegría hizo su primera compra, la más
valiosa.
López aún conserva su carrito de juguete que, hasta la fecha, le ayuda constantemente a mantener los pies sobre la
tierra. Quizá de la misma manera, este carrito sea también un recordatorio de que
los sueños y aspiraciones -con trabajo
constante- se logran, ya que, en solo dos
años, ha grabado tres CD de reflexiones,
los cuales regala a través de Facebook a
quien se lo solicite como una manera de
evangelizar.
Así mismo, a muy corta edad, Max descubrió su pasión por la evangelización:
“Recuerdo que cuando era niño, iba a
Misa y mi corazón latía cuando escuchaba proclamar el Evangelio”. Siempre
quiso llevar su pasión más allá y después
de mucho discernimiento, al final se dio
cuenta que Dios no lo llamó al sacerdocio o a la vida consagrada, pero sí a hacer
apostolado como laico.
Entonces surge la idea de trabajar por
una evangelización, como dijo San Juan
Pablo II, “nueva en su ardor, nueva en sus
métodos, nueva en su expresión”.
Mientras pensaba en cómo hacerlo y
en un momento de oración ante el Santísimo, “abrí la Biblia donde leí este pasaje:
‘Nadie que pone la mano en el arado y
mira hacia atrás es apto para el Reino de
Dios’. (Lc. 9, 62) y eso me empujó porque
yo estaba indeciso”, asegura López.
“Por muchos meses venía dándole la
vuelta en mi cabeza, pero no me animaba;
siempre decía, será buena idea, pero quizá no, quizá no les va a gustar, estaba muy
enfocado en el qué dirán”. Entendió con
esta cita bíblica su llamado a comenzar a

FOTO PROVISTA

“Recuerdo que cuando era niño, iba
a Misa y mi corazón latía cuando
escuchaba proclamar el Evangelio”,
comparte Max López.

evangelizar de esta manera.
Con su primer disco vendió 10 copias
y el resto decidió regalarlas. Fue en ese
momento que su obra se fortaleció. Hasta ahora sus reflexiones son solicitadas
en diferentes estados, y él amablemente
comparte el don que el Señor le dio, regalándole sus discos a quien desee escucharlos: “Lo que hago lo veo como un
ministerio, si el Señor me lo dio, al Señor
se lo doy”, asegura.
Las reflexiones de Max López llevan a
las personas que las escuchan a tener un
encuentro con Cristo, ya que las realiza
con el corazón y guiado siempre por la
gracia del Señor.
Max invita a todos aquellos –pero especialmente a los jóvenes y jóvenes de
corazón- que sientan el deseo de realizar
alguna meta a ser valientes: “No tengan
miedo. El miedo nos detiene de hacer
grandes cosas en el Señor. El joven tiene
tanto que dar, tantas energías, tantos dones, ha desarrollado tantos talentos, pero
con la bulla del mundo todo esto se ve
opacado y no se escucha la voz de Dios
donde los está motivando a hacer diferentes cosas. Hagamos un alto en nuestros quehaceres diarios y digamos, hoy es
el momento de escuchar a Dios para ver
de qué manera voy a seguir actuando en
lo que viene en mi vida”, concluyó.

Para solicitar una copia de las reflexiones de Max, envíale un mensaje privado
a su página de Facebook: Max Adalberto
López Marroquín.
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Mexicano camino
Si hubiera vida
en otros planetas, a los altares
¿cambiaría la fe?
El Padre Antonio Repiso
Martínez de Orbe fue
declarado venerable por el
Papa Francisco el pasado
27 de febrero

Por Aci Prensa.
El pasado 22 de febrero la Nasa anunció el descubrimiento de un sistema solar
con planetas similares a la Tierra, y en la
redes sociales surgió la interrogante sobre
cómo el eventual hallazgo de vida extraterrestre podría cambiar el cristianismo y
su visión del universo.
Según informó la Nasa, el nuevo sistema solar está a 40 años luz de la Tierra y
posee siete planetas con una masa similar al nuestro. Además, tres de estos se encuentran en una zona habitable y podrían
albergar océanos de agua en la superficie,
aumentando la posibilidad de que puedan acoger vida.
Ya en el año 2012 el entonces director
del Observatorio Astronómico del Vaticano, el jesuita argentino José Gabriel Funes
afirmó que, si bien hay grandes probabilidades de que exista vida fuera del planeta
Tierra, esto no cambia la visión cristiana
del universo. “No veo ninguna dificultad
para la fe católica”, aseguró.
En declaraciones a Aci Prensa, el sacerdote señaló que de haber vida extraterrestre, “los católicos no tenemos necesidad
de cambiar nuestra visión del universo”,
pues “Dios, en su libertad, podría haber
creado otras criaturas también inteligentes y poder ser parte de la creación”.
Según el P. Funes, estos seres “se podrían relacionar con Dios, así como lo
hemos hecho nosotros” y su existencia
no estaría ligada con la existencia de
Jesucristo.
El sacerdote explicó que todo se reduce a probabilidad. Considerando que el
universo está hecho de cien mil millones
de galaxias y “si dividimos las galaxias por
la población mundial, a cada uno le tocarían 14 galaxias, cada una estas galaxias
están hechas de unos cien mil millones
de estrellas”.
Es posible, entonces, “que cada una
de estas estrellas tengan planetas que giran alrededor de otras estrellas, como lo
hacen alrededor del Sol. Y por lo tanto,
sería posible la existencia de vida en el
universo”.
“Es mucho lo que sabemos, porque
podemos reconstruir la historia del universo desde los primeros instantes hasta
la formación de la tierra, de los planetas,
esto no está en contradicción con la fe.
Lo que aprendemos del mensaje bíblico,
y también con la reflexión teológica. Lo
que sabemos por la fe, y también por la
razón, es que Dios es el creador, un Padre
bueno, que nos sostiene en el ser, en el
existir”, dijo.
Dentro de este marco, recordó que el
universo “existe gracias a la voluntad de
Dios, y como dice la Biblia, ‘cuando al terminar de crear vio Dios que era bueno...’,
también nos tiene que ayudar a nosotros
viendo la bondad del universo, mirar
también con ojos de bondad en la historia de la humanidad y también nuestra
propia historia en la tierra”.

Aci Prensa

FOTO: FOTOMANU 93 FLICKR

“De todos modos, por ahora, no tenemos ningún resultado. No hay ninguna
evidencia de que exista vida fuera de la
Tierra. Este descubrimiento podría suceder mañana. Tal vez dentro de mil años,
o tal vez jamás suceda”, y “que alguna vez
tengamos una evidencia de que haya vida, depende de la ciencia, si no, es inútil
especular”, señaló.

Observatorio astronómico

El P. Funes señaló entonces que el
Observatorio “trata de hacer de puente,
un puente entre la Iglesia Católica y los
científicos, en particular los astrónomos.
Es un desafío que entusiasma, que también permite llegar a más público, porque hay temas muy interesantes, el origen del universo, la posibilidad de vida
extraterrestre”.
En este sentido, explicó que la relación
entre ciencia y fe ocupa un lugar muy importante para el Santo Padre, “se puede
ver en sus homilías, en sus discursos...en
particular, para el Observatorio Vaticano
y para los otros observatorios también en
el mundo, 2009 fue una época muy importante, porque fue el año internacional
para la astronomía, durante ese año, el
Papa (Benedicto XVI) se refirió varias veces a la astronomía en particular, y en ese
año, el Papa inauguró las nuevas instalaciones del observatorio”.
Se puede afirmar que el origen de Observatorio Vaticano, como se le conoce
hoy, se puede fijar al año 1891, cuando
el Papa León XIII quiso demostrar que la
Iglesia no se opone al desarrollo científico
y que, por el contrario, promueve la ciencia de gran calidad.
Hoy en día, el Observatorio Astronómico del Vaticano se divide en dos grupos,
uno con una sede histórica en los jardines
pontificios de Castel Gandolfo, y otro en
Monte Graham, Tucson, Arizona (Estados Unidos), donde los investigadores,
principalmente sacerdotes jesuitas, tienen su telescopio más importante. Es uno
de los centros astronómicos más importantes del mundo.

El Papa Francisco aprobó el pasado 27
de febrero el decreto que reconoce las
virtudes heroicas del siervo de Dios P. Antonio Repiso Martínez de Orbe, sacerdote
jesuita fundador de la Congregación de
las Hermanas del Divino Pastor.
Con esta aprobación, que reconoce que
el sacerdote vivió en grado heroico la fe, la
esperanza y la caridad; la causa del sacerdote queda a la espera de la realización de
un milagro por su intercesión para poder
proceder a la beatificación.

Su vida

Antonio Repiso Martínez del Orbe nació en Venta de Córdoba, Estado de México, el 8 de febrero de 1856. Fue el menor y
el único hijo hombre en su familia.
Cuando tenía 12 años murió su madre
y dos años después, con solo 14 años de
edad, se inscribió en el seminario contrariando la voluntad de su padre.
Fue ordenado sacerdote el 20 de marzo
de 1881. En mayo de 1883 fue enviado a
la parroquia de la Asunción en Pachuca;
al año siguiente fue nombrado vicario de
la parroquia de Villa Victoria, en el estado
de México.
Más tarde pasó a Texcoco, a la parroquia de San Andrés Chiautla donde estableció una escuela parroquial. A partir
de 1891 fue coadjutor en la parroquia de
Xochimilco donde también fundó una
escuela parroquial y un internado para
niñas.
Permaneció en Xochimilco hasta el 2
de agosto de 1893 cuando decidió entrar
a la Compañía de Jesús, a cuyo noviciado
de San Simón, Michoacán, ingresó el 14
de ese mismo mes. El 18 de septiembre
de 1895 hizo los votos como jesuita.
Después del noviciado fue enviado a

FOTO DE DOMINIO PÚBLICO

Oaxaca donde fundó la Congregación de
Hermanas Divino Pastor el 14 de enero de
1900.
Para escribir las reglas de la nueva congregación se basó en las de los jesuitas. La
idea surgió al darse cuenta de que había
muchas jóvenes con vocación religiosa, y
por otra parte muchas niñas que se quedaban abandonadas cuando sus padres
iban al trabajo.
También fomentó las dos congregaciones que ya existían en el lugar: el Apostolado de la Oración y las Hijas de María.
Además fundó la congregación de niños y
jóvenes de San Luis Gonzaga.
Se preocupó por la administración de
sacramentos y dedicó muchas horas de
su jornada a la confesión.
Fue en esta época en la que le apareció
una pequeña llaga cancerosa que con el
tiempo cubrió toda su espalda, lo que le
causó muchos sufrimientos y finalmente
lo llevó a la muerte.
Era muy devoto de la Virgen de
Guadalupe.
Sirvió en Chihuahua 15 años y, en 1923
pasó a León, estado de Guanajuato, donde murió santamente el 27 de julio de
1929.

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más

Gran variedad de Pasteles: Mil hojas, Tarta de Frutas, Cheese Cake, Volovanes,
Pastel 3 leches, Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.
1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de FACEBOOK/anastasiasdesserts
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Edición Latinoamericana

EN LETRA GRANDE
•
•
•
•

Edición de Bolsillo
Modelo Cremallera
Funda en símil piel
ISBN:

978-84-330-2726-9

Tapa dura
Índice bíblico (uñero)
Tamaño: 15x21 cm.
Adaptada al Español de América Latina

Pedidos a:
info@edesclee.com
Agente: Jerusalem Distributors (NY)
Tel.: 201.981.4124 - 201.408.5975

Modelo 0
Cubierta flexible
y funda de plástico
ISBN:

Edición Manual de estudio

Biblia de Jerusalén

978-84-330-1444-3

www.edesclee.com

NUEVO FORMATO

ahora con funda de cremallera

La biblia más prestigiosa en Español

Con notas exegéticas, introducciones a los
libros, mapas ilustrativos y un práctico
uñero para una búsqueda más rápida.

m
o
e
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ACTIVIDADES
ESPIRITUALIDAD

tiempos difíciles y no encuentran una salida ¡Éste es tu momento! Con la participación de
24 horas para el Señor
Con motivo de la Cuaresma, du- Silvia Mertins, cantautora guarante 24 horas se ofrecerán con- temalteca y orientadora familiar.
fesiones en inglés y español y Lugar: Parroquia Saint Catherine of Siena 4200 Federal Blvd,
adoración al Santísimo.
Denver, CO 80211
Lugar: Catedral Basílica
Fechas: Marzo 11 y 12 de 2017
Immaculate Conception. 1530
Hora: Sábado de 8 a.m. a 6 p.m.
Logan St, Denver, CO 80203
y
domingo de 8 a.m. a 12:30 p.m.
Fecha: 24 a 25 de marzo
Hora: 24 de 5 p.m. a 12 a.m. y 25 Finaliza con Misa.
Costo: $20.00
de 6 a.m. a 5 p.m.
Informes: Mónica Mendoza
(720) 318-1421 o Carolina HuerCurso Isaías
ta (720) 329 23 70
Lugar: Parroquia Saint Theresa.
436 5th St. Frederick, CO. 80530
Retiro de Iniciación en las
Fecha: Sábado 25 de marzo y
montañas para jóvenes
domingo 26.
Hora: Sábado de 8 a.m. a 5 p.m. Adultos de Queen of Peace
y domingo de 8 a.m. a 12:30 p.m. Fecha: 24 al 26 de marzo
Hora: Comienza viernes a las
Informes: Silvia Reyes (303)
3:00p.m. y concluye el domingo
269-1165 y Manuel Nieto (720)
a las 4:00p.m.
209-8264
Costo: $90.00 con todo incluido.
Informes: Yajaira (720) 338Retiro “Jesús al encuentro
4670 o Mónica Ávila (720) 298de las familias”
Si tu familia está pasando por 8216. Cupo limitado

Taller “Sanando a
nuestro niño interior”

Dirigido a hombres y mujeres
que deseen cambiar positivamente sus vidas y tener una mejor relación con sus parejas, hijos, familiares y amigos.
Fecha: Sábado 4 marzo
Hora: 8:30 a.m. a 4:00 p.m. -durante cuatro sábados continuos
Lugar: Parroquia St. Michael the
Archangel 19099 E Floyd Ave,
Aurora, CO 80013
Costo $20.00 Cupo limitado
Informes: Myriam Torres
(720)404-4404

Taller para padres de
familia del grupo RISE

El objetivo es concientizar a
los padres para que apoyen a
sus hijos en la escuela. Habrá
información sobre recursos para
universidades.
Fecha: Sábado 4 de marzo
Hora: 9:00 a.m.
Informes: Silvia Gould (303)
690-6797 ext. 317

PREPARACIÓN DE
IMPUESTOS

Fecha: Meses de marzo y abril
Hora: 4:00 p.m. – 7:00 p.m. *Se
requiere cita
Lugar: Centro San Juan Diego
Costo: Gratuito
Información: Citas disponibles lunes o jueves

Concierto de la
Virgen de Fátima

Lugar: Parroquia Our Lady
of Fatima. 1985 Miller St,
Lakewood, CO 80215
Fecha: 13 de marzo
Hora: 7 p.m.
Entrada gratis: Se requieren boletos. Para solicitarlos
escriba a mherzogenrath@
fatimalakewood.com

Taller “Sanando las
heridas más profundas”

Dirigido a sobrevivientes de
abuso sexual
Fecha: Viernes 3, 10, 17 y 24 de
marzo
Hora: 8:30 a 3 pm
Dirección: 1821 South Dunkirk
St. Apto. 102. Aurora 80017.
Costo: $25.00 por sesión o
100.00 por las cuatro sesiones.
Cupo limitado
Informes: Myriam Torres (720)
404-4404

Retiro de preparación
matrimonial

Organizado por el programa
de preparación para la vida familiar “Dios entre nosotros”
Lugar: Parroquia Our Lady of
Loreto. 18000 E Arapahoe Rd,
Aurora, CO 80016
Fecha: 24 y 25 de marzo.
Hora: Viernes de 6:30 a 9 p.m. y
sábado de 9 a.m. a 5 p.m.
Inscripciones: www.diosentrenosotros.com

ENTRADA GRATIS
Denver Museum of
Nature & Science

Fecha: Lunes 13 de marzo
Hora: 9:00 a.m.
Informes: (303) 370-6000

Denver Art Museum

Fecha: Sábado 4 de marzo
Hora: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.
Informes (720) 865-5000

Preparación Matrimonial

DIPLOMADO EN EL
MINISTERIO DE LA
FAMILIA HISPANA

NOCHE LEGAL

Primer miércoles de cada
mes. Reciba consulta legal gratis sobre: inmigración, asuntos
de la casa o renta, empleo y leyes de familia.
Fecha: Miércoles 1 de marzo
Hora: 5:30 p.m. – 7:00 p.m
Lugar: Centro San Juan Diego
Costo: Gratuito

ENCUENTRO JUVENIL
“HUNGER”

Fecha: Sábado 18 de marzo
Hora: 7 a.m. – 5 p.m
Lugar: Gimnasio de DU
Hamilton 2240 Duchtel Blvd S
Denver, CO 80210
Costo: $25.00
Información: Para jóvenes de
13 a 17 años.

Inscripciones abiertas
Inicio: 18 de marzo
Hora: 8:30 a.m. – 2:00 p.m.
Costo: $600.00
Informes: Juan Carlos Reyes a
juancarlos.reyes@archden.org

JUBILEO DE ORO DE LA
RENOVACIÓN CARISMATICA
Fecha: Sábado 1 de abril
Hora: 8 a.m. – 6 p.m
Lugar: Gimnasio de la Parroquia de St. Joseph 623 Fox St.
Denver, CO 80204
Informes: Abram León (303)
295 96 70 ext. 103.

MISAS EN TELEVISIÓN | COLORADO PUBLIC TELEVISION, CPT12
Domingo 5 de marzo
7:00 a.m.
Obispo Jorge Rodriguez

Domingo 12 de marzo
7:00 a.m.
Monseñor Jorge
de los Santos

Domingo 19 de marzo
7:00 a.m.
Padre Erik Vigil

Domingo 26 de marzo
7:00 a.m.
Padre Alvaro Panqueva

RETIROS DE PREPARACIÓN

MATRIMONIAL 2017

24-25 de Marzo

2-3 de Setiembre

5-6 de Mayo

1-2 de Diciembre

21-22 de Julio

El retiro comienza
el viernes de 6:30 pm
a 9 pm y prosigue el
sábado de 9 am a 5 pm

Our Lady of Loreto
Catholic Parish
Aurora, CO

St. John Paul II
Center (Room #111)
Denver, CO
St. Joseph
Catholic Parish
Denver, CO

Manto

Viene de la Página 2
momentos difíciles, cuando el
odre de nuestro corazón y alma
esté extendido más allá de lo

normal, estemos seguros y confiados en el Plan de Dios para
nuestras vidas, recordando que
cuando pide mucho, es porque
quiere darnos mucho más.
Que a través del encuentro
con la Palabra de Dios durante
esta Cuaresma, Dios Padre, Dios

Hijo y Dios Espíritu Santo aviven
sus corazones, y los fortalezcan
en la fe, ayudándolos a buscar la
voluntad del Padre, conduciéndolos hacia la celebración de la
Resurrección con mucho mayor
gozo.

St. John Paul II
Center (Room #125)
Denver, CO
St. Joseph
Catholic Parish
Denver, CO

Inscripciones Online

www.DiosEntreNosotros.com
info@diosentrenosotros.com
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Visita FirstBank para todas
tus necesidades bancarias:
• Cuenta de cheques y ahorros
• Tarjetas de crédito para uso personal o
comercial
• Banca por internet
• Préstamos residenciales y
comerciales
• Centro de atención telefónica
personal 24/7, y mucho más!
Jesus Ornelas
NMLS: #1080484
4350 Wadsworth Blvd.
Wheat Ridge, CO
80033
303.456.2199

Felipe Bedon
NMLS: #1229185
10403 West Colfax Ave.
Lakewood, CO 80215
303.235.1120

Claudia Castillo
NMLS: #566260
550 S. Wadsworth Blvd.
Lakewood, CO 80226
303.742.3002

Cristal Corral Macias
NMLS: #1283008
2300 S. Havana St.
Aurora, CO 80014
303.696.2911

MARZO 2017

Pilgrimage to

4/27/2017 - 5/13/2017

The Holy Land
Greece & Italy
Join Fr. Benito and
Our Lady of Guadalupe Shrine

Parish Office (303) 477-1402 Ext. 23 | Raul Serna (303) 968-8221

Peregrinación a

Tierra Santa
Grecia E Italia

Acompañe al Padre Benito y la
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
Oficina Parroquial (303) 477-1402 Ext. 23 | Raul Serna (303) 968-8221

Florence

Jerusalem

Rome

166 South River Rd. Suite 110,
Bedford, NH 03110-6928
800-653-0017 canterburypilgrimages.com
reservations@canterburypilgrimages.com

efirstbank.com/espanol
Miembro FDIC

TAXES

LATINOS

TAXES LATINOS SU COMPANIA DE CONFIANZA
Preparación de impuestos
Presupuestos con el ultimo talón de cheque
Sus preguntas y dudas serán contestadas por teléfono
o en persona.
Dinero en horas. Máximo reembolso.
Además, SEGUROS DE AUTO y Mucho más….
Estamos localizados en el 3133 Peoria Street Suite 211
Aurora, CO 80010 • Tel: 303-366—2521
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