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Unos 12 mil fieles del Camino Neocatecumenal se
encontraron en Boulder con su iniciador Kiko Argüello
POR ROXANNE KING

C

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

erca de 800 hombres y mujeres
dijeron sí al llamado misional
de Dios, que invita a algunos al
sacerdocio, a otros a la vida consagrada,
y a muchas familias -más de 600- a ir

voluntariamente en misión donde
quiera que los envíen. La respuesta
la dieron en el encuentro del Camino
Neocatecumenal realizado el pasado 11
de marzo en el Coors Event Center de
Boulder.
Su respuesta entusiasta fue un testimonio de profunda fe y de la presencia
del Espíritu Santo, dijo el arzobispo

de Denver, monseñor Samuel Aquila.
“Cuando vemos hombres jóvenes….
mujeres jóvenes… y familias que están
dispuestas a entregar sus vidas [a Dios],
es la acción del Espíritu Santo y solo
Dios puede crear eso”, dijo el Arzobispo
a los asistentes que hicieron parte de
este evento.

JESÚS DIJO “SÍGUEME”
La llamada vocacional fue el último
de los actos de la animada asamblea que
contó con la presencia de 12 mil miembros del Camino Neocatecumenal quienes llegaron de 16 estados, desde Hawái
y Guam hasta Florida.
El Camino Neocatecumenal es un proceso de
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Lecciones de Cuaresma del santo silencioso

F

ue un hombre de silencio y
acción. A medida que vamos
avanzando en el tiempo de
Cuaresma, San José, el hombre reverenciado como patrón universal de
la Iglesia y “terror de los demonios”
tiene mucho que enseñarnos.
Para quienes viven en el mundo
atiborrado de sonidos e imágenes, el
silencio de San José puede ser desconcertante. Ninguna palabra suya
está registrada en los Evangelios. Solo
nos dicen que era un “hombre justo”
(Mt. 1, 19).
También sabemos que fue un
hombre que confió mucho en Dios y
obedeció su voluntad. Esto se hace
evidente en el encuentro de San José
con el ángel del Señor, quien se le apareció en un sueño y le dijo que tomará
a María como su esposa. A pesar de
cualquier consecuencia negativa que
esto podría haber tenido para él en su
comunidad, San José actuó inmediatamente según se le había ordenado.
Meses más adelante, después
que Jesús naciera y que los magos lo
visitaran, un ángel se apareció nuevamente a San José y le dijo: “Levántate,
toma al Niño y a su madre y huye a
Egipto, y quédate allí hasta que yo te
diga; porque Herodes va a buscar al
Niño para matarle” (Mt. 2, 13). Siendo
aún de noche, José se levantó y huyó a
Egipto con Jesús y María. La obediencia y los cuidados de José salvaron la

vida de Jesús, ya que Herodes mandó
matar a todo niño en la región que
tuviera dos años o menos.
Ahondando en nuestra conversión
durante la Cuaresma, San José nos
muestra tres cualidades que, con la
ayuda de Dios, todos podemos buscar
imitar. Él fue silenciosamente atento,
obediente y firme. Y precisamente
por esas tres virtudes es que se le considera el “terror de los demonios”.
Recientemente, el cardenal Robert
Sarah escribió un magnifico libro titulado “El poder del Silencio”. En él, el
Cardenal explica que el silencio es una
condición esencial para escuchar la
voz de Dios, así como el silencio de San
José le permitió escuchar a Dios en sus
sueños. “El silencio es más importante
que cualquier otra tarea humana”, dice
el purpurado, “pues manifiesta a Dios.
La verdadera revolución viene del
silencio; nos lleva hacia Dios y a hacia
los demás, poniéndonos humilde y
generosamente a su servicio”.
San Juan de la Cruz, reflexionando
sobre el estado del mundo antes que
fuera creado, dijo que “el primer lenguaje de Dios es el silencio”. Si quieren
incrementar su capacidad de escuchar
la voz de Dios, entonces les recomiendo que usen el resto de los días de
Cuaresma como una oportunidad para
cultivar el silencio, exterior e interior.
Viendo las acciones de San José es
evidente que, además de haber estado

imagen de la virtud de la perseverancia y resolución de San José en
momentos de dificultad. Vemos esta
virtud en despliegue cuando se reúne
con María y Jesús en medio de la
noche y huye a Egipto, consciente del
peligro, pero confiando en Dios. Por
encima de todo, vemos la consistencia
y constancia de San José al aceptar su
vocación de cuidar y ayudar a criar al
hijo de Dios, así como de proteger a
María, una responsabilidad verdaderamente abrumadora. Él la acepta y
abraza con gozo.
Ser firme y consistente en una
sociedad que difícilmente acepta
los valores y creencias cristianas, es
una verdadera necesidad en nuestro
tiempo. Si estamos conectados a la
gracia de Dios a través de los sacramentos y la oración diaria, entonces
no daremos signos de angustia en
nuestro mundo tan árido, sino que
daremos fruto.
Cada uno de nosotros está llamado
por Dios a ser santo en nuestras
circunstancias concretas. Esta Cuaresma los animo a seguir el ejemplo
de San José y esforzarnos por crecer
en atención y sensibilidad ante la voz
de Dios, obediencia a su voluntad, y
perseverancia en llevarla a cabo.
Que San José, patrono de la Iglesia
universal, ruegue por nosotros y nos
ayude a crecer en santidad en esta
Cuaresma.

FOTO DEL MES
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siempre atento a Dios, él confió profundamente en el Señor. La confianza
es el cimiento sobre el cual se construye la obediencia de los santos. Su
obediencia fluye de saber que Dios
Padre solo busca su bien y que ellos
pueden confiar en Él. San José no fue
una excepción: Una vez que escuchó
las indicaciones de Dios, él obedeció
porque confiaba en Él.
Hay un maravilloso pasaje en el
libro del profeta Jeremías que captura muy bien esta actitud. Jeremías
profetiza: “Bendito es el hombre que
confía en el Señor, cuya confianza es el
Señor. Será como árbol plantado junto
al agua, que extiende sus raíces junto a
la corriente; no temerá cuando venga
el calor, y sus hojas estarán verdes;
en año de sequía no se angustiará ni
cesará de dar fruto” (Jer. 17, 7-8).
Si quieren crecer en obediencia
durante esta Cuaresma, entonces
esfuércense por crecer en su relación
con Dios Padre. Confíen en Él y crean
en su corazón que solo quiere vuestro
bien. Reflexionen sobre la historia del
Hijo Pródigo, preguntándose, ‘¿Qué
hijo soy yo, el hijo pródigo o el hijo
mayor resentido?’ Y luego piensen en
su oración sobre el amor generoso y
siempre presente del Padre por ustedes. Pídanle al Padre que revele su
amor personal y único por ustedes.
Las últimas líneas de la bendición de Jeremías nos dan una vívida

Misa de candidatos. Seminario St John Vianney. Centro St. John Paul II, 4 p.m.

6 DE ABRIL: Misa de Legatus. Reunión de capítulo de Denver. Centro St. John Paul II, 6:20 p.m.
9 DE ABRIL: Domingo de Ramos. Catedral Basílica Immaculate Conception, 10.30 a.m.
14 DE ABRIL: Celebración de la pasión del Señor. Catedral Basílica Immaculate Conception, 3 p.m.
15 DE ABRIL: Vigilia Pascual. Catedral Basílica Immaculate Conception, 8:15 p.m.
16 DE ABRIL: Misa de Pascua. Catedral Basílica Immaculate Conception, 10:30 a.m.
19 DE ABRIL: Misa de confirmación. Parroquia Guardian Angels Denver, 7 p.m.
20 DE ABRIL: Misa de confirmación. Centro católico St. Thomas Aquinas Denver, 7 p.m.
21 DE ABRIL: Misa de confirmación. Parroquia Saint Joseph Golden, 5:15 p.m.
23 DE ABRIL: Misa de confirmación. Parroquia St. Fraincis the Sales, 9 a.m.
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CARMEN ELENA VILLA

MICHAEL O’NEILL

El arzobispo de Denver monseñor Samuel Aquila (izquierda) y el Obispo
James Gonia (derecha) en la iglesia luterana Bethany de Cherry Hills
Village, Colorado, estrechan su mano después de la conmemoración
luterana – católica por los 500 años de la Reforma Protestante el pasado
19 de marzo. foto de daniel petty
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La voz del Papa

“¡Nunca hagan bullying!”,
exhorta Papa Francisco
El Movimiento Cursillos de Cristiandad ¡De Colores!
felicita a El Pueblo Católico por su 20 Aniversario.
Y le da la bienvenida al Denver Catholic en español
¡Dios los bendiga en su misión de servir la causa
de nuestro Señor Jesucristo!
Francisco en un encuentro con los jóvenes en Milán, Italia. foto de l´osservatore romano
RADIO VATICANA Y ACIPRENSA

E

l Papa Francisco expresó su
preocupación por el bullying y
exhortó a todos los jóvenes a no
hacerlo nunca. Esta invitación la realizó
en un encuentro efectuado el pasado
sábado 25 de marzo con unos 70 mil
jóvenes en la ciudad Milán al norte de
Italia, que este año recibirán el sacramento de la Confirmación.
Respondiendo a una pregunta hecha
por una madre y catequista de nombre
Valeria, sobre el consejo que puede dar
a los educadores, el Santo Padre dijo:
“Hay un fenómeno feo que me preocupa
mucho en la educación: el bullying”.
Francisco cuestionó a todos los
presentes en el estadio San Siro: “En
vuestra escuela, en vuestro barrio
¿hay alguno o alguna a quien ustedes
molestan, fastidian porque tiene algún
defecto, porque es gordo o flaco, por

¡DE COLORES!

esto o lo otro? ¿A ustedes les gusta hacer
pasar vergüenza y picarlo por esto?
Piensen. Esto se llama bullying”.
El Pontífice alentó también a los
muchachos presentes a que “para el
sacramento de la Santa Confirmación
hagan la promesa al Señor y nunca
hagan (bullying) y nunca permitan que
se haga en su colegio, en su escuela, en
su barrio”.
“¡Nunca se burlen, nunca fastidien a
un compañero, del colegio, del barrio!
¿Prometen esto?”. Un sonoro “¡Sí!” fue
la respuesta de todos los jóvenes en el
estadio.
“Este ‘sí’ se lo han dicho al Papa.
Ahora piensen en lo malo que es esto
y piensen si son capaces de prometérselo a Jesús. ¿Se lo prometen a Jesús?”
Nuevamente todos los presentes respondieron afirmativamente.
“Gracias y que el Señor los bendiga”,
concluyó Francisco.

¡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)
VISÍTANOS EN CUALQUIERA DE
NUESTRAS LOCALIDADES

(303)-955-7307

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

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A

GRAN APERTURA
ES
ND
RA ETAN
G
P
LOSS RES ICOS
NO OS CHMITAN
L SI
NO

“

”

LAS TORTUGAS
DE PARKER RD (I-225)

3140 S. Parker Rd, Unit 13, Aurora

AURORA
712 Peoria St.
(next to Save a Lot)
(303)-367-1123
EVANS
2251 S. Monaco Parkway
Suite 101
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Primera Plana

Con
cantos
alegres y
animados
los participantes
vivieron
una gran
celebración
en la fe.

Cerca de 12 mil personas asistieron al encuentro del Camino Neocatecumenal en Boulder. fotos de daniel petty

Familias cristianas jóvenes, llenas
de ardor apostólico, participaron
en el encuentro.

El Espíritu Santo se hace presente y transforma vidas
«1
formación de fe, aprobado
por la Santa Sede y está
basado en el catecumenado
de la Iglesia de los primeros cristianos.
Más de un millón de personas en todo
el mundo pertenecen a él a través de
pequeñas comunidades parroquiales.
El iniciador del Camino, Kiko Argüello, un laico español, dirigió el encuentro. Tuvo que vencer las molestias que
la altura le causó al llegar a Denver para
dirigir himnos espirituales y predicar
apasionadamente la Buena Nueva de la
salvación antes de la llamada vocacional. El arzobispo Aquila oró por las personas que respondieron a este llamado.
“Dios sigue llamando como en la
época en que vio a un hombre llamado
Leví y le dijo: “Sígueme” y él se convirtió
en Mateo, uno de los apóstoles”, dijo
Argüello en diálogo con Denver Catholic
en Español al finalizar el evento.
Al preguntarle sobre el nivel de perseverancia de las personas que se ponen
de pie ante el llamado vocacional, el
iniciador del Camino Neocatecumenal
respondió: “No es que se levanten cien
y luego vayan tres al seminario. Los
chicos se levantan porque tienen detrás
una comunidad cristiana”. En cuanto al
llamado vocacional aclaró que “no es
un momento sentimental. Saben que
si se levantan, toda la comunidad se va
a enterar y esto les cambia su vida. Por
eso casi todos terminan en el seminario
o en la vida consagrada”.

FAMILIA MISIONERA
Mark y Naomi Fritz, miembros del
Camino en la parroquia Queen of Peace
en Aurora junto con sus seis hijos, estuvieron entre los que se ofrecieron para
ir en misión a zonas descristianizadas
en el mundo, para ser una señal de la
vida familiar cristiana.
“Me siento llamado a dar mi vida
para lo que sea que Dios quiera”, dijo
Mark, quien tiene 38 años y trabaja
como jefe de la unidad de redacción de
una firma de abogados. Mark confiesa
que seguir su propia voluntad “nunca
me condujo a ningún lado. Me dejó
como un padre soltero criando a un
hijo solo, infeliz y enojado”.
“En cambio, veo en mi historia que
cuando sigo el llamado de Dios puedo
ser feliz” aseguró.
“Ahora estoy casado, con seis hijos y un
séptimo en camino. Siempre pensé que
ésta sería la peor situación en la que puede
vivir alguien, pero ahora estoy feliz”.
Naomi, ama de casa de 39 años, dijo que
cuando conoció a una familia del Camino
en una misión en su tierra natal, Japón
-donde los cristianos representan solo el
dos por ciento de la población-, fue creciendo la semilla de su propio llamado.
El testimonio de dicha familia la inspiró a
regresar a la fe, la cual había dejado mientras estuvo en la universidad. “Dios me
enseñó [por medio de ellos] que la Familia
de Nazaret existe”, dijo Naomi, entre lágrimas de alegría. “Estoy muy agradecida”.

ITINERARIO DE FE
Nacido en los barrios marginales de
Madrid en 1964 como fruto del Concilio
Vaticano II, el Camino Neocatecumenal
busca llevar a las personas a madurar
en su fe cristiana. El proceso, que lleva
varios años, es conocido por transformar vidas, renovar matrimonios y estimular vocaciones.

“

Estamos viendo
milagros en estos
encuentros. ¡Dios pasa y los
muchachos se levantan!”
KIKO ARGÜELLO

El Camino, de acuerdo con la agencia de información Rome Reports, es el
grupo católico que ha ayudado a abrir
más seminarios en los últimos años.
Unos 2.400 seminaristas -todos de
comunidades del Camino- están en formación en 120 seminarios Redemptoris
Mater alrededor del mundo, incluyendo
uno en Denver.
Los seminarios ofrecen una formación misionera a futuros sacerdotes
diocesanos que están dispuestos a ir
a cualquier parte del mundo donde su
obispo los mande.
El Camino suele llevar a cabo
encuentros vocacionales después de
las Jornadas Mundiales de la Juventud.
Pero la muerte de la co-iniciadora del

camino, Carmen Hernández, el pasado
mes de julio, impulsó al envejecido pero
entusiasta Argüello a embarcarse en un
viaje apostólico para incrementar las
vocaciones y las familias misioneras.
El viaje misionero de Kiko comenzó
el 5 de marzo en Montreal, Canadá, junto
con el Padre Mario Pezzi, un sacerdote
italiano que le ayuda a dirigir el carisma.
Luego llegaron a Baltimore antes de visitar Boulder. De ahí, dijo Argüello, viajarán a Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Venezuela y México.
“Estamos viendo milagros en estos
encuentros”, reconoció el iniciador del
Camino. “¡Dios pasa y los muchachos
se levantan!”
Los milagros incluyen a mujeres y
familias, quienes también responden
al llamado de ser agentes de la nueva
evangelización.
En marzo del año pasado en el Vaticano, el Papa Francisco bendijo a 350
familias del Camino antes de enviarlas
por sorteo alrededor del mundo para
contribuir a la vida de la fe en sociedades secularizadas y reavivar a los cristianos tibios.
“La Iglesia puede ver un nuevo
Pentecostés”, declaró Argüello. “Salen
al cenáculo anunciando el Evangelio
como los primeros apóstoles. Eso es
exactamente lo que estamos haciendo”.
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza.
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Nueva comunidad religiosa mexicana en Denver
L

También están en contacto con las
personas de su mismo entorno, oran
especialmente por la santificación de
los sacerdotes y seminaristas y ofrecen
su vida por la conversión de los pecadores y por las necesidades de la Iglesia.

POR EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

as hermanas Aliadas Carmelitas
Descalzas de la Santísima Trinidad llegaron desde Aguascalientes, México el pasado 14 de marzo
a fundar una nueva comunidad en
Denver.
Ellas son la Hermana Martha Patricia, Hermana María Patricia , Hermana
Laura, Hermana Elvira, Hermana
Imelda y Hermana Lidia.
Su comunidad fue fundada en
1986 por la Rev. Madre Martha María
Ramírez Mora. Su carisma busca conocer, amar y vivir en la Santísima Trinidad y darla a conocer a los demás, en
especial a los más pobres y necesitados.
Su espiritualidad busca tomar conciencia de la inhabitación de la Santísima
Trinidad en el alma y en descubrir la
función salvífica de cada divina persona,
sabiendo que es un solo Dios, en cuyo
misterio existen tres personas distintas
(Padre, Hijo y Espíritu Santo)
Son religiosas de vida contemplativa y activa, dedican su vida a la

Hermanas Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad. foto de andreW WriGht

oración (especialmente la adoración
al Santísimo Sacramento, el cual tienen
expuesto todo el día), y a obras concretas de apostolado (asilos para ancianos
sin recursos económicos, casas de ejercicios espirituales, casas sacerdotales,
colegios y centros de evangelización).

Su convento se encuentra dentro del
campus del Centro Pastoral Saint John
Paul II.
En esta arquidiócesis se dedicarán a
brindar servicio de asistencia en el Holy
Trinity Center, residencia del arzobispo
Samuel Aquila.

ORACIÓN Y ACCIÓN
Durante este primer tiempo en
Denver las hermanas alternarán sus
actividades con el estudio del inglés, ya
que todas ellas son de origen mexicano.
Las religiosas agradecen de manera
especial al arzobispo Samuel Aquila,
por abrirles las puertas de su arquidiócesis, acogiéndolas con paternal
solicitud.
Así Denver tendrá este pulmón espiritual que dará un nuevo aire por medio
de la oración de estas hermanas que
dedican su vida a pedir por las necesidades de los demás.
¿Quieres que recen por ti? Manda
tus intenciones a carmelites@archden.
org o correo ordinario 1300 south Steel
Street Denver 80210

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

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con cristales
de aluminio

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

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

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

QUIERES SER PARTE DEL MEJOR EQUIPO DE TRABAJO? ESTAMOS
CONTRATANDO PERSONAL PARA TODAS NUESTRAS SUCURSALES EN TODAS LAS
AREAS. CAJERAS, COCINERO, PREPARACION, AYUDANTE DE PANADERIA Y
CARNICERO. NO NECESITAS EXPERIENCIA, NOSOTROS TE CAPACITAMOS!
INFORMES 720-287-3251 DE LUNES A VIERNES DE 9 AM A 2 PM.
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Noticias de la Arquidiócesis

600 jóvenes con hambre de Dios
POR CARMEN ELENA VILLA

¿

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

Cómo puede el joven saciar el
hambre de infinito que hay en su
corazón? ¿Pueden los diferentes
atractivos o las redes sociales llenar ese
vacío? Ésta fue una de las preguntas que
hicieron parte del Encuentro Juvenil de
Adolescentes del ministerio hispano de
la Arquidiócesis de Denver, organizado
por Centro San Juan Diego.
El encuentro se realizó el pasado
18 de marzo en la Denver University y
tuvo como título la palabra “Hunger”
o hambre. “Quisimos hacer una alusión a la saga de los Juegos del hambre,
una serie de películas muy conocidas
por los jóvenes, para que ellos se den
cuenta del hambre de Dios que hay en
sus corazones”, comenta Liliana Flores,
organizadora del evento.
Unos 600 adolescentes asistieron a
este encuentro.
Por medio de pláticas, los jóvenes
entendieron que solo Dios puede saciar
el hambre que tienen de ser amados y
aceptados y que la crisis viene cuando
ellos buscan llenar ese vacío con sucedáneos. Lo importante está en reconocer
esa nostalgia de creer y buscar a Dios.
“De lo contrario -dijo Flores- vienen
consecuencias fatales como jóvenes que
acuden al suicidio, niñas embarazadas,
personas que caen en la drogadicción.
Lo hacen porque necesitan el verdadero
amor y no lo encuentran. Ellos tienen
necesidad de Dios”, agregó Flores.
LLAMADOS A EVANGELIZAR
Frente a la situación que viven los
inmigrantes en los Estados Unidos,

El evento se clausuró con una exposición
del Santísimo Sacramento en el que muchos
jóvenes conmovidos tuvieron un encuentro con
Dios. fotos de daniel petty

Denver Catholic en Español preguntó a
varios de los participantes del evento,
de qué manera creen ellos que como
latinos están llamados a evangelizar y
a ser evangelizados en este país.
Mariana Muñoz de la parroquia Holy
Cross en Thornton, habló de cómo las
comunidades hispanas y americanas se
complementan en la vivencia de la fe:
“En México el catolicismo es muy cultural y esto hace que los jóvenes a veces
no tengan un encuentro personal con
Jesucristo”, dijo. “Los jóvenes hispanos
deben tener más experiencias misioneras o de peregrinación. Algo más que
ir a la Iglesia los domingos y en eso los
americanos tienen mucho para aportarnos”, indicó la joven.
Para Carlos Rubén Hernández, quien
lleva solo seis meses viviendo en este
país, lo más admirable de los hispanos
que vienen a los Estados Unidos es que
“aprenden rápido el inglés y hacen un
gran esfuerzo para llevar la Palabra a

El Movimiento de Prevencion y Rescate
le desea lo mejor al periódico El Pueblo
Católico ahora en su nueva etapa como
Denver Catholic en español.
Estamos seguros que esta publicación seguirá
apoyando e informando a la comunidad hispana del
norte de Colorado mientras transmite el mensaje del
Arzobispo de una manera única como lo
han sabido hacer durante los
idades!
c
i
l
e
F
¡
últimos 20 años.

muchos americanos que lo necesitan.
Ellos tienen una fe muy arraigada y
vienen y prenden la mecha a este país”,
indicó Hernández, quien vino como
misionero de la comunidad de los Teatinos a servir en la parroquia de Saint
Cajetan de Denver.
Para Anabel Porras, de la parroquia
Saint Therese en Aurora, la clave para
una evangelización eficaz en este país
está en “unirnos los americanos y los
latinos como hermanos en Cristo para
compartir nuestra fe, como cuando
compartimos la Eucaristía”.
Álvaro Malara, líder juvenil de la
parroquia Ascension de Denver asegura
que los jóvenes están llamados a evangelizar en un país lleno de desafíos: “Donde
se aprueba el consumo de marihuana,
donde el aborto es legal, donde se le llama
matrimonio a la unión entre personas
del mismo sexo y donde ahora también
es legal el suicidio asistido”. Por ello es
importante transmitir la Buena Nueva

a tantos jóvenes hambrientos de Dios:
“A veces uno piensa que los jóvenes no
van a querer responder a los desafíos de
la fe, pero cuando los conoces mejor te
das cuenta que ellos sí buscan a Dios. La
evangelización con los jóvenes es muy
importante porque ellos son los futuros
padres, los líderes de las futuras familias”.
DIOS EN EL CENTRO
Además de las pláticas, las alabanzas
y los espacios de diversión, los participantes contaron también con momentos fuertes de oración tanto en la Misa
como en las confesiones y en la Hora
Santa. Muchos jóvenes estuvieron recogidos, hablando con Dios y sintiéndose
tocados por su gracia. Así, los 600 participantes del encuentro pudieron ser
receptores directos de las palabras que
dijo el mismo Jesús: “Yo soy el pan de
la vida. El que venga a mí, no tendrá
hambre, y el que crea en mí, no tendrá
nunca sed” (Juan 6, 35).

Queridos hermanos de El Pueblo
Católico: La Parroquia Santa Rosa de

Lima los felicita por su 20 aniversario.
Gracias por la gran misión que han
realizado, siendo nuestra voz y
haciendo llegar el mensaje a donde
nosotros no podemos. Gracias a
ustedes somos una Iglesia viva,
alegre y activa. Bienvenida esta nueva
etapa, el Denver Catholic en español
donde el fruto de su trabajo será de
gran bendición para el Pueblo de Dios.
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Hispanos en Centro San Juan Diego recibiendo capacitación de
impuestos. foto provista

Más hispanos capacitados
en declaración de impuestos
POR CARMEN ELENA VILLA

D

alia González, una de las tantas
inmigrantes hispanas en los
Estados Unidos, tenía hasta
hace tres años, muchas dudas sobre la
declaración y el pago de impuestos en
este país, hasta que escuchó un anuncio en la radio diciendo que Centro San
Juan Diego ofrecía capacitación gratuita en este tema.
Hace tres años tomó el curso de preparación de impuestos y pasó el examen
requerido. Pero a ella no le bastó haber
estudiado durante varios meses; también vio que podría contribuir en la
formación de inmigrantes que tienen
la necesidad de capacitarse en este tema
y pasó de ser estudiante a ser capacitadora. “Conforme me fui involucrando
en el programa, me llamó la atención la
familia tan grande que existía, el apoyo y
el deseo de misión que sentía de ayudar
a personas de bajos recursos, dándoles
este servicio gratuito”, comparte Dalia
a Denver Catholic en Español.
Dalia admite que para ella es muy
motivador ver la buena actitud de las
personas que participan en este curso.
TRABAJO CONJUNTO
Este programa es fruto de un convenio entre Centro San Juan Diego
y AARP Foundation, el cual implementa
capacitaciones y servicio gratuito de
declaración de impuestos en toda la
nación. Esta colaboración comenzó
en el año 2011 con voluntarios que no
hablaban español y con la ayuda de
varios intérpretes.

“Este año hemos certificado a 52
preparadores de impuestos; todos ellos
hablan español y la mayoría son bilingües”, comenta a Denver Catholic en
Español Juan Carlos Reyes, director de
servicios familiares de Centro San Juan
Diego. “Para poderse certificar tienen
que venir a un curso los primeros cinco
sábados del año. En el último sábado
vienen a tomar el examen. Este año
tuvimos la bendición de que todos los
que presentaron el examen lo pasaron”.
La capacitación en la declaración
de impuestos “les da una oportunidad
de volver aprender y demostrarse a sí
mismos que tienen habilidades para
servir a los demás; la satisfacción que
ellos obtienen de poner sus talentos al
servicio de los demás es transformadora”, admite Reyes.
Las declaraciones de impuestos se
realizan los lunes y jueves. Se efectúan
así entre 40 y 50 declaraciones por día.
Los que ya tienen la certificación hacen
el compromiso de venir a preparar
impuestos gratuitamente durante la
temporada. El año pasado atendieron
a 748 clientes y se consiguió un total
de $603,296.00 dólares en reembolsos.
En el 2015 AARP Foundation le otorgó
el premio Community Partner Award a
Centro San Juan Diego por esta labor.
De esta manera Centro San Juan
Diego hace vida la obra de misericordia que pide acoger al forastero. “Nuestra labor consiste en atender y servir a
la comunidad hispana inmigrante en
sus necesidades de fe y también en sus
necesidades humanitarias”, concluye
Reyes.

Apóstoles de lA pAlAbrA
felicita al periódico el pueblo Católico
por sus 20 años de servicio
a la Iglesia en la evangelización y
le da la bienvenida al
denver Catholic en Español.

¡Que Dios los bendiga y nuestra
madre la Virgen Maria les de su bendición!
El Movimiento Familiar Cristiano (MFCC).
Quiere felicitar a el Pueblo Católico por su
apostolado en estos 20 Años de existencia.
Nos sentimos muy orgullosos y bendecidos.
Y le damos la bienvenida al Denver Catholic
en español para que siga al servicio de nuestra
Iglesia Católica y de nuestra Arquidiócesis.
Que Dios siga bendiciendo sus pasos hoy,
mañana y siempre.
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Noticias de la Arquidiócesis

Los 20 años de
El Pueblo Católico
Su nuevo nombre es Denver
Catholic en Español
POR MAVI BARRAZA

E

n abril de 1997 nació El Pueblo
Católico con la finalidad de fortalecer la comunicación de la
arquidiócesis de Denver con la comunidad hispana, de transmitir las enseñanzas del Arzobispo y de anunciar el
Evangelio.
Han transcurrido 20 años desde esa
primera impresión que fue dedicada
al entonces recién llegado arzobispo
Charles J Chaput. La periodista española, Mar Muñoz-Visoso, fue quien
estuvo a cargo de la edición.
Según cuenta la entonces editora, en
aquellos tiempos no había una publicación arquidiocesana en español ya
que -a su juicio- había una percepción
equivocada de que los hispanos no leían
el periódico. Ella se propuso demostrar que una publicación en español
ayudaría mucho a la evangelización de
los latinos. La oportunidad llegó con la
primera impresión que daría a conocer
al obispo recién llegado.
“El especial tuvo tan buena acogida
que la gente empezó a llamar a la arquidiócesis felicitándonos y diciendo cosas
como ‘ya era hora que se acordaran de

nosotros’ y preguntando cuándo salía
el próximo número”, comenta Muñoz.
La arquidiócesis decidió seguir
publicando el periódico después de ver
el interés que la comunidad hispana
mostró y fue la misma Mar Muñoz
quien -ayudada por voluntarios de diferentes parroquias- se encargaba de la
distribución de los ejemplares.
Hacia 1998, luego de que Mar pasara
a formar parte del ministerio hispano,
Rossana Goñi, laica consagrada de la
Fraternidad Mariana de la Reconciliación, (a las integrantes de esta comunidad se les llama fraternas) llegó de Perú
para ser la superiora local de su comunidad en Denver y asumir el puesto de
editora de EPC, y continuó con esta
labor hasta el año 2012.
Los cambios en la publicación continuaron y siempre para bien. Durante
ese periodo, el periódico además de
repartirse en las parroquias comenzó
a distribuirse directamente en los
hogares de los lectores suscriptores y
el contenido del periódico fue también
publicado por primera vez en internet.
En el año 2005, se incorporó al equipo
Lara Montoya. Lara, tanbién fraterna,
al terminar su tiempo de formación

Los religiosos, trabajadores y
Fieles de la parroquia San Antonio
de Padua felicitan a El Pueblo
Católico por sus 20 años de
gran labor y le damos la bienvenida
al Denver Catholic en español
para que continúe su misión
evangelizadora y de apostolado
en nuestra Arquidiócesis ¡Nuestras
oraciones están con ustedes!

Rossana
Goñi,
antigua
editora,
junto a
Filippo
Piccone,
todavía
diseñador
del
Denver
Catholic en
Español.
foto archivo

en Perú, fue enviada a Denver. “Una
de las misiones que se me encomendó
fue trabajar para El Pueblo Católico. Yo
había estudiado periodismo, así que me
pidieron que ayudara en la redacción de
noticias y a sacar el periódico adelante”,
cuenta Lara, quien trabajó al lado de
Goñi durante 7 años.
En la primavera de 2012 se produjo
un cambio en el equipo de El Pueblo
Católico ya que llegó quien sería la tercera editora de esta publicación: Mayé
Agama. También fraterna y periodista,
master en comunicación corporativa
y quien llegara a Denver para servir
como superiora de su comunidad y
encargarse de la edición del periódico.
En este tiempo también El Pueblo

Católico ingresó a las redes sociales,
siendo Facebook el medio que se escogió como plataforma para continuar
evangelizando. “Hacernos conocidos en
Facebook no fue tarea fácil, sin embargo,
contamos con la bendición de crecer
muy rápido, en menos de cinco meses ya
contábamos con un poco más de nueve
mil seguidores”, afirma Montoya.
Mayé dice que para ella, el hecho
de llegar al periódico fue un regalo, así
como lo fue el trabajar en equipo ya que
de otra manera no hubiera sido posible mucho de lo que se logró, mientras
ella estuvo al cargo de la edición de la
publicación. “Nada de lo que hicimos
habría sido posible sin el trabajo y profesionalismo de Lara Montoya y Filippo

La Parroquia de “San Guillermo” en Fort Lupton

Con la Misión en Wattenberg
“Nuestra Señora de la Gracia”

¡Desea para El Pueblo Católico un
Feliz Cumpleaños y le da la bienvenida al
Denver Catholic en Español!
Les deseo que las benditas ánimas del cielo puedan decir:
“Yo he leído Denver Catholic en Español y
me ayudó en mi Camino hacia el cielo”
~Padre Grzegorz Wojcik
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Nueva comunidad
religiosa en
Denver. Conozca
quiénes son.

JULIO 2012

FOTO PROVISTA

FOTO DE CNS

Año del Sacerdote
En este mes que se
celebra a San Juan Maria
Vianney, comprenda por
qué es él un modelo para
los sacerdotes y también
para todos los fieles.

Mar
MuñozVisoso
Editora
1997-1998

Rossana
Goñi
Editora
1998-2012

FOTO DE SANDY PUC´ / NILMDTS

MADRE CORAJE DIO VIDA POR SU HIJO
Partió a la Casa de Dios poco después de dar a luz
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

Sayula de regreso
en Denver
Arturo Sayula, Licenciado en Ciencias
Religiosas de Guadalajara, está
nuevamente en Denver y ofrecerá
diversos cursos en parroquias del
norte de Colorado. Además es
conferencista en el Congreso
Arquidiocesano de Catequesis y el
Encuentro Juvenil.
PÁGINAS 14 Y 16
FOTO DE LARA MONTOYA

PÁGINAS 2 Y 3

Mi parroquia … mi gente
Últimos festivales
parroquiales de este
verano. No deje de
participar de este evento
en su parroquia y tener un
bonito día en familia al
mismo tiempo que ayudar
a su parroquia.
PÁGINA 5

Jóvenes en Acción
Se ha formado un Comité
de Educación cuyos
miembros son jóvenes que
buscan ayudar a otros
jóvenes para formar la
conciencia de estudiar una
carrera y apoyarlos para
logralo.

Mayé
Agama
Editora
2012-2014

FOTO DE CNS

CONFIRMADO POR EL PAPA
Mons. Aquila recibió el Palio Arzobispal de manos del Santo Padre
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

RENOVADOS POR EL
ESPÍRITU
Cerca de tres mil fieles
celebraron su fe en el
9° Congreso Arquidiocesano de la Renovación
Carismática. El evento
dirigido a adultos, adolescentes y niños tuvo
como conferencista
central al renombrado
sacerdote Pedro Nuñez.

PÁGINA 7

PÁGINA 10
FOTO DE LARA MONTOYA

Piccone, (diseñador del periódico desde
el año 2005 hasta la actualidad), así
como la ayuda de muchos voluntarios,
quienes con su compromiso ayudaron a
que El Pueblo Católico llegara a muchos
hogares del norte de Colorado”.
Tanto Mayé Agama como Lara Montoya se despidieron de El Pueblo Católico casi simultáneamente (diciembre
del 2014 y enero del 2015 respectivamente), para atender diferentes misiones en su comunidad. Pero no se fueron
sin antes dejar la publicación a cargo de
la ahora editora y también Fraterna,
Carmen Elena Villa.
Cada editora ha traído consigo toda
su experiencia y su fe. La devoción a
Nuestra Señora de Guadalupe ha sido
un común denominador entre ellas.
Rossana por ejemplo dice que en
Colorado, “conocí a gente muy buena
y piadosa en la comunidad hispana,
aprendí muchísimo especialmente de la
cultura de México y de su enorme amor
a nuestra amada Señora de Guadalupe
y al Señor Jesús”.
Mientras que Mayé asegura: “Un
inmenso regalo de Dios a lo largo de
mi tiempo en El Pueblo Católico, fue
la intercesión de la morenita, Nuestra
Señora de Guadalupe. Fue muy especial ver cómo ella siempre cuidó de
nosotros, intercedió en momentos de
especial urgencia, y nos guió y enseñó a
evangelizar como ella lo hizo con nuestros hermanos y hermanas”.

LAS HISTORIAS MÁS
RECORDADAS
Mar recuerda que al cabo de unos
meses de haber comenzado a distribuirse el periódico a las parroquias,
le llegó una carta de la parroquia St.
Stephen en Glenwood Springs, firmada
por la encargada de la comunidad hispana y unas veinte personas más. La
carta le agradecía a la arquidiócesis por
enviarles el periódico y describía cómo
se reunían a leerlo porque algunos de
la comunidad no sabían leer. “Decía
que esperaban con anticipación la llegada del periódico cada mes y que a la
gente le gustaba especialmente leer o
escuchar la columna del Arzobispo en
español. Les hacía sentir que él se preocupaba por enseñarles. Cuando se la
traduje al Arzobispo Chaput casi nos
saltan las lágrimas a los dos. Y sentí que
todo el esfuerzo valía la pena”, recordó.
Rossana mientras tanto, lleva en su
corazón a la “¡La Madre Coraje!”. Un
testimonio de una mujer hispana de
la arquidiócesis de Denver que estaba
embarazada cuando le diagnosticaron
un cáncer terminal. Recibió sugerencias
de que abortara para que pudiera empezar con su tratamiento. “Ella no quiso
que se le hiciera quimioterapia para no
hacerle daño al niño y continuó con el
embarazo, mientras el cáncer avanzaba.
En otras palabras, dio la vida por su
hijito. Asimismo, ella no estaba casada
por la Iglesia, pero en ese proceso de su

El Movimiento Encuentro
Matrimonial Mundial felicita
por su 20 aniversario a el
Pueblo Católico y le damos
la bienvenida al Denver Catholic
en español ¡Elevamos nuestras
oraciones para que continúe
con la misión de informar y
sirva de guía a todos los fieles
de la Arquidiócesis!
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QUINCENA POR LA
LIBERTAD
Obispos preocupados
por la persecución de la
Iglesia en EEUU continúan llamando a rezar y a
defender la libertad religiosa. Diferentes actividades se llevaron a cabo
durante la quincena por
la libertad.
PÁGINAS 2 Y 3
NOTICIAS LOCALES:
Mons. James Conley hizo
un llamado a la solidaridad y a la oración por
las víctimas de los incendios forestales ocurridos en Colorado.
PÁGINA 11
MI PARROQUIA… MI
GENTE
Del 22 de julio al 8 de
agosto, fieles peregrinarán desde Denver al Santuario de Chimayó. Caminarán durante 18 días
y serán bendecidos por
Mons. Conley el segundo
día de camino.
PÁGINA 5

enfermedad se acercó a Dios, convirtió su corazón y contrajo matrimonio
cuando estaba muy enferma, ya en el
hospital. Dio a luz a su hijito a las pocas
semanas y unos días después Dios la
llamó a su Gloria. Nunca voy a olvidar
la valentía y el amor de esta joven mujer
hispana y de su esposo… quizá el entonces Samuelito, debe tener ya unos 10
años”, afirmó Goñi..
En el caso de Lara, no fue un artículo
el que recuerda de sus años de trabajó
en El Pueblo Católico sino una llamada.
“Era un señor que estaba en la cárcel.
Me contó que gracias a un diácono había
conocido el periódico, y los artículos
que ahí leyó le cambiaron la vida. El
hombre me dijo esto entre lágrimas,
había tenido una experiencia de Dios
y gracias al periódico se había llenado
de esperanza. Dos años después, este
mismo señor me llamó feliz a contarme
que ese mismo día salía en libertad y
quería que le siguiera enviando el periódico a su nueva dirección”, recordó.
Por su parte Mayé tuvo la oportunidad de cubrir varios eventos como
el nombramiento del arzobispo de
Denver Monseñor Samuel Aquila, que
ocurrió en su primer día de trabajo
como editora. “Solo un mes después,
ocurrió el terrible tiroteo en Aurora en
el que murieron 12 personas y más de
70 quedaron heridas. Al año siguiente
en febrero de 2013, al igual muchas personas alrededor del mundo, me quedé

Carmen
Elena Villa
Editora
2015Presente

Adolescentes » 6
Detalles sobre el
encuentro juvenil
de Centro San
Juan Diego.

ABRIL 2017

Semana
Santa » 10

Recomendaciones
para este tiempo.

La felicidad
es seguir el
llamado de

DIOS
foto de daniel petty

Unos 12 mil fieles del Camino Neocatecumenal se
encontraron en Boulder con su iniciador Kiko Argüello
POR ROXANNE KING

C

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

erca de 800 hombres y mujeres
dijeron sí al llamado misional
de Dios, que invita a algunos al
sacerdocio, a otros a la vida consagrada,
y a muchas familias -más de 600- a ir

voluntariamente en misión donde
quiera que los envíen. La respuesta
la dieron en el encuentro del Camino
Neocatecumenal realizado el pasado 11
de marzo en el Coors Event Center de
Boulder.
Su respuesta entusiasta fue un testimonio de profunda fe y de la presencia
del Espíritu Santo, dijo el arzobispo

de Denver, monseñor Samuel Aquila.
“Cuando vemos hombres jóvenes….
mujeres jóvenes… y familias que están
dispuestas a entregar sus vidas [a Dios],
es la acción del Espíritu Santo y solo
Dios puede crear eso”, dijo el Arzobispo
a los asistentes que hicieron parte de
este evento.

JESÚS DIJO “SÍGUEME”
La llamada vocacional fue el último
de los actos de la animada asamblea que
contó con la presencia de 12 mil miembros del Camino Neocatecumenal quienes llegaron de 16 estados, desde Hawái
y Guam hasta Florida.
El Camino Neocatecumenal es un proceso de

»4

sin palabras al enterarme de la renuncia del Papa Benedicto XVI, y solo un
mes después nos tocó cubrir la elección
del primer pontífice latinoamericano,
el Papa Francisco. Luego en julio del
mismo año, cubrimos la jornada mundial de la juventud en Brasil, que fue un
evento maravilloso al que asistieron 3
millones de jóvenes”, acotó.
RECONOCIMIENTO
A LA CALIDAD
El Pueblo Católico ha recibido varios
reconocimientos en toda su trayectoria por parte de la Catholic Press Association y en el 2013 la página web fue
seleccionada como la mejor a nivel de
Estados Unidos y Canadá. Además, la
publicación fue nombrada entre los
tres mejores periódicos en español en
Estados Unidos y Canadá.
NUEVOS TIEMPOS,
NUEVO NOMBRE
En este mes de abril y para celebrar
sus 20 años de existencia, El Pueblo
Católico llega a todos ustedes renovado,
con nuevos artículos, nuevo diseño y
nuevo nombre, dado que a partir de
ahora será llamado Denver Catholic en
Español, buscando resaltar así, el deseo
de ser una sola familia católica, con
todos nuestros hermanos y hermanas
de distintas lenguas y razas en Colorado
y de trabajar en unión con el equipo de
comunicaciones de habla inglesa.

La Parroquia de la Ascención
en Montebello felicita a
El Pueblo Católico por
sus 20 Años de vida y le
da la bienvenida al
Denver Catholic en español.
¡Bendiciones abundantes!

10

ABRIL 2017 | DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL

La Iglesia de San Cajetano Felicita
al periódico El Pueblo Católico
por sus 20 Años y
le da las gracias por la generosidad y
entrega para informar a nuestros
ﬁeles de nuestra Arquidiócesis.
Y que Dios y la Virgencita le sigan
acompañando en su nueva etapa como
Denver Catholic en Español.

La iglesia Reina de la Paz felicita por su 20 aniversario
a El Pueblo Católico por su gran labor informativa dentro
de la Arquidiócesis. Y le damos la bienvenida al
Denver Catholic en español para que continúe con su
apostolado de informar a todos los ﬁeles de nuestra
parroquia y de todos los lugares del norte de Colorado.

Peregrinación “Cuatro Maravillas” a
México, Perú, Argentina Y Brasil.

Cataratas del Iguazú Argentina
Papa Francisco Virgen de Guadalupe México

Cristo do Corcovado Brasil

Machu Pichu Lost Inca City Peru

El precio es $2,939 dlls por persona saliendo desde la ciudad de México.
El precio incluye vuelos internacionales de la ciudad de México a Perú,
Argentina y Brasil, pero no incluye el vuelo de Denver a la ciudad de México.
El precio también incluye los traslados, hoteles, aviones, desayunos y cenas.
Visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.
En Perú: Lima, Cuzco y Machu Pichu.
Cataratas del Iguazú en Argentina.
Cristo del Corcovado en Rio de Janeiro Brasil.
Para mayores informes comunicarse con el Padre Enrique
de la Parroquia de Our Lady of Lourdes.

Teléfono 970-370-8711 CUPO LIMITADO

Alrededor de la Arquidiócesis

¿Qué recomiendas para
esta Semana Santa?
POR CARMEN ELENA VILLA

P

resentamos algunos consejos
para vivir mejor la Semana Santa
que este año se celebra del 9 al
16 de abril. Denver Catholic en Español
habló con algunos fieles de la parroquia
Saint Catherine of Siena al respecto.
LOREN BATISTA
“Yo recomiendo la
reconciliación, el perdón
entre las familias, el
amor entre los amigos
y las comunidades, para
estar unidos en la Iglesia
en oración. Jesús dijo:
‘Si al presentar tu ofrenda en el altar te
acuerdas de que un hermano tuyo tiene
algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante
del altar, y vete primero a reconciliarte
con tu hermano; luego vuelves y presentas tu ofrenda’ (Mt 5, 23 – 24). Si no
perdonamos a nuestro hermano a quien
vemos, ¿cómo vamos a pedir perdón al
Señor a quien no vemos?”
MANUEL RODRÍGUEZ
“Recomiendo tomar
tiempo para orar como
el Señor se preparó y
empezar a tener ese
contacto con el que
murió por nosotros en
la cruz. Para crecer en
vida espiritual podemos empezar poco
a poco. Muchas veces caemos en que “no
voy a tomar soda, no voy a comer esto”, y
si bien estas privaciones ayudan mucho,
también necesitamos una preparación
en el espíritu. Por ejemplo, asistir a Misa
no solo los domingos sino también entre
semana. Si no es posible por el trabajo,
podemos empezar con el rezo del Santo
Rosario. Si no estamos acostumbrados,
podemos comenzar con un misterio. Si
no hay conversión,no tenemos nada y
nuestra vida se vuelve vana”.

CLAUDIA FLORES
“Es importante reconocer quiénes somos
para poder ver cuál es
el punto que tenemos
que cambiar para ser
mejores y así poder
servir más al Señor con
humildad. Cambiar las cosas malas por
cosas buenas y ser más misericordiosos, porque con la misericordia de Dios
podemos ver a nuestros hermanos y
aceptarlos como son y así transformar
nuestro corazón y poder valorar el
sacrificio tan grande que hizo Dios al
entregar su vida por nosotros”.
BERTA URCIAGA
“Recomiendo para
esta Semana Santa que
nos analicemos para
ver cómo estamos con
el Señor y tratemos de
tener una verdadera
conversión, viendo lo
bueno que tenemos y lo que nos estorba.
Este es un tiempo muy adecuado para
que hagamos obras de caridad, para
que sirvamos al pobre, al enfermo, al
que está en la cárcel, porque el Señor se
preocupa por todos. A veces podríamos
pensar que porque estamos en los Estados Unidos no hay gente necesitada,
pero ¡no es cierto! Hay mucha gente
que no tiene casa y hay organizaciones
donde podemos ir a ayudar. La gente
se puede informar en su parroquia y
ellos los pueden dirigir, visitarlos en
los hospitales y en los asilos de ancianos. Hay mucha gente que se muere en
soledad, que tiene hambre. Hay gente
sin documentos que no tiene ayuda
del gobierno. Así que aquí en Colorado
hay muchos lugares donde ayudar. No
tienes que ir muy lejos”.

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

REPRESENTACIÓN PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO SOLIDARIO EN TODO TIPO DE DAÑOS

35 años de experiencia • accidentes de auto • daños serios y catastróficos •
muerte injusta • 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
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Testimonio

De Santo Domingo a Denver por voluntad de Dios
L
De
izquierda
a derecha,
Roberto
Rodriguez, el
arzobispo
Aquila
y Ángel
Perez.

POR CARMEN ELENA VILLA

os diáconos Ángel Pérez y Roberto
Rodríguez son originarios de
Santo Domingo, República Dominicana. Ambos fueron ordenados diáconos transitorios el pasado 25 de febrero
en la catedral basílica Immaculate Conception de Denver junto con otros dos
jóvenes (Darric Leier y Tomislav Tomic)
y compartieron con Denver Catholic en
Español la historia de su vocación.

DIOS LO BUSCÓ Y
LO ENCONTRÓ
Cuando Ángel nació sus padres no
tenían intención de bautizarlo, ya que
ni siquiera ellos mismos habían recibido este sacramento. Sin embargo, por
insistencia de su madrina, el pequeño
Ángel fue bautizado, pero creció alejado
de la Iglesia. Cuando tenía 14 años un
grupo de misioneros tocó la puerta de su
casa. Querían invitarle a él y a su familia
a una catequesis del Camino Neocatecumenal. Así comenzó un itinerario de
fe, que fue interrumpido unos años más

foto provista

tarde por fuertes tentaciones y dudas
que Ángel experimentó sobre la existencia de Dios. Pero un día su madre
(quien después fue bautizada) lo convenció de regresar y juntos fueron a
una catequesis: “La señora que estaba
predicando describía la situación por la
que yo estaba pasando: depresión, vida
sin sentido. Ella nos preguntaba: ´¿Por
qué le das la espalda a Dios? ¿Si Dios
lo único que Él quiere es que sea feliz?

¡Date la vuelta!´”, narra Ángel.
En 2008 participó en una peregrinación a Nicaragua, al encuentro de
jóvenes con Kiko Argüello, iniciador del
Camino Neocatecumenal y allí sintió que
Dios lo llamaba a ser sacerdote. Le asignaron el seminario Redemptoris Mater
de Denver como su lugar de formación.
Llegó en enero de 2011, luego de haber
hecho una experiencia previa de dos
años en el seminario de su ciudad natal.

Estuvo unos meses de misiones en
la ciudad de Brockton, al sur de Boston.
Luego fue de misiones a Hawái y
Pennsylvania.
DE ABOGADO A SACERDOTE
Por su parte el diácono Roberto Rodríguez confiesa que solo iba a Misa una
vez al año “en domingo de Ramos”. Se
graduó como abogado en 2003 y trabajó
por cinco años hasta que alguien lo invitó
a tomarse en serio la fe. “Y comencé a ir
a Misa todos los domingos”. Recuerda
cómo el testimonio de un sacerdote, el
padre David Iñiguez, español, lo edificó
mucho. “Yo duraba cinco minutos confesándome y él, 40 minutos conversando
conmigo. Yo, que soy abogado, cobraba
por hora cada consulta. Dios me mostró
que Él tiene el tiempo para mí y ¡gratis!”
En 2007 descubrió que Dios lo llamaba a ser sacerdote. De allí empezó un
proceso de discernimiento y de confirmación de su llamado. Los catequistas
le preguntaron: “¿Estarías dispuesto a
ir donde el Señor te envíe?” Él dijo que
sí y su lugar de destino fue Denver.
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La Unidad Móvil de Salud
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Es un verdadero
placer poder compartir esta
columna con ustedes, con temas
interesantes sobre la prevención de
nuestra salud y muchos recursos para
nuestra comunidad. Pero antes de
comenzar con el tema de esta ocasión,
quiero agradecer a Germán González
por su apoyo en este espacio y a
Denver Catholic en Español en esta su
nueva etapa, por brindarnos la
conﬁanza de llegar a sus lectores.
Hoy quiero comentarles sobre el
nuevo programa de CREA Results
que, sin duda alguna, traerá muchas
cosas interesantes para nuestra
comunidad en Colorado. Se trata de
la UNIDAD MÓVIL DE SALUD que
llevará muchos recursos a diferentes
áreas que a veces no cuentan con estas
posibilidades, tales como
talleres de prevención
de salud, recursos

educativos y de cultura, así como con
algún doctor o enfermera a quien se
podrá consultar sobre temas médicos.
Pero primero les cuento que la Unidad
Móvil de Salud, es un programa que
está dirigido por la Comisión de
Salud de los estados fronterizos, o sea,
entre México y Estados Unidos o
viceversa. Gracias a una visión
binacional, se está tratando de ver
cuáles son los mejores reglamentos,
leyes, programas y colaboraciones
que puedan tener un impacto con sus
recursos y atender a las comunidades
que más lo requieran. Gracias a la
colaboración con algunas fundaciones
estadounidenses, se logró conseguir
una línea de fondos para establecer
este concepto de unidades móviles de
salud.
En la actualidad ya se cuenta con 10
unidades de este tipo en el país,
empezando primero en Nueva York,

Los Ángeles, Florida y Chicago. Y en
este año 2017, se implementó Las
Vegas, Carolina del Sur, Tucson,
Arizona y Colorado. En el caso de
Denver, nuestra organización CREA
Results fue seleccionada para
coordinar esta unidad, hecho que es
muy importante, pues contamos con
una serie de plataformas que nos
empujarán a llevar más recursos a
nuestra gente, y contaremos con el
apoyo de nuestros socios como la
Universidad de Colorado,
Anschutz Medical
Center, Clínica Tepeyac,
Denver Health, Kaiser
Permanente, Clínica
Sheridan, entre otros.
Así, estaremos en
capacidad de llevar
una serie de recursos,
como clases sobre
enfermedades tipo diabetes, salud
mental, entre otros; y también
podremos ofrecer de manera alterna
talleres, con un doctor o enfermera, o
clases de higiene dental con
aplicación de ﬂuoruro en los dientes
de niños y adultos como una medida
de prevención a las caries. En ﬁn,

tendremos diferentes alternativas
gracias a esta unidad de salud
sirviendo a las comunidades de
Colorado.
Pero la visión, además de la
prevención de salud, es que al acudir
a un poblado se cuente con una serie
de mesas de recursos, para que
mientras esperan por un servicio, los
beneﬁciarios puedan aprovechar otros
servicios como, por ejemplo, clases de
reforzamiento de hábito de lectura
para niños y jóvenes,
educación ﬁnanciera, así
como un círculo de
cultura, etc. Cada Unidad
Móvil de Salud es un
camión con dos cuartos;
uno de ellos cuenta con
una cama médica y en el
otro se ofrece consejería.
Cuenta con agua
caliente, una báscula y es bastante
cómodo para cumplir con la misión
para la cual fue diseñada. Cuenta con
todos los servicios para operar y se
están ultimando detalles para que
todo empiece a rodar… e ir a
beneﬁciar a nuestra comunidad de
Colorado.

Los seguiremos manteniendo al tanto sobre este sueño hecho realidad. Si requieren mayor información sobre los recursos que tenemos para nuestra comunidad, no
olviden comunicarse al Centro de Llamadas de CREA Results al 1-888-747-2583. Sobre la Unidad Móvil de Salud al 1-800-500-4668 (MobileUnite@crearesults.org)
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Actividades
Formando excelentes eruditos Catolicos
y fieles discipulos de Jesus
ABRIL

¡Apoyemos al Perú!
A finales de abril se realizará en Colorado una
kermese pro-fondos para
los damnificados de las
fuertes inundaciones que
han afectado gravemente
al Perú. Habrá música,
comida peruana y mucho
más. Para saber el lugar
y la fecha llama al (720)
582-4783. Por otra parte
el Consulado del Perú en
Denver tiene una cuenta donde recibirá donaciones en el VECTRA BANK cuenta #
5792442492 a nombre de Consulado del Perú - Ayuda a Damnificados 2017.

¡Aceptando
aplicaciones para el
2017-18!
1345 W. Dakota Ave.
Denver, CO 80223

¡Ayuda
financiera
disponible!

ABRIL
2

Charla de la Divina
Misericordia

2:30 a 4:30 p.m. Parroquia Sacred Heart of
Jesus. 1318 Mapleton
Ave, Boulder, CO 80304.
El tema será el 100° aniversario de las apariciones
de la Virgen de Fátima.

22

22
3

Misión Cuaresmal

4/3–4/5, 6 p.m. Plática
con Clara Macías, de
Guadalajara, México.
Parroquia Saint Agustine. 178 S 6th Ave,
Brighton, CO 80601.
7

Obra “La pasión
de Cristo”

6 p.m. Parroquia Sacred
Heart of Jesus. 1318
Mapleton Ave, Boulder,
CO 80304. Habrá un
convivio con sopa de
Cuaresma después de la
obra en Jubilee Hall.
Informes: (303) 442-6158.
7

Fish Fry

5 p.m.-8 p.m. Parroquia
St. Michael the Archangel. 19099 E Floyd Ave,
Aurora, CO 80013.
Informes: (303) 690-6797.
21

Curso Felipe

4/21 y 4/22. 6 p.m.
Parroquia Immaculate
Conception. 715 Cabrini
Dr, Lafayette, CO 80026.
Por la escuela de evangelización San Pablo de
la parroquia Ascension.
Informes: (720) 341-7604.

Retiro para niños

4/22–4/23, 7 a.m–
5:30 p.m. Inician las
inscripciones. Cafetería
de la escuela Saint
Rose of Lima.
Informes: Tereza
Mendoza (720) 2317890 y Elvira Gómez
(303) 744-0548.

Curso Felipe

4/22 y 4/23, 8 a.m. a
6:30 p.m. y domingo
de 8 a.m a 2 p.m.
14250 Albrook St.
Denver CO 80239.
Impartido por La escuela
de evangelización
San Pablo de la
parroquia Ascension.
Informes: Nancy Loera
(720) 327-0826.
22

Lanzamiento del libro

30

Celebración del
Día del Niño

Retiro para
familias

9:30 a.m. a 5 p.m.
Parroquia Saint Therese.
1243 Kingston St,
Aurora, CO 80010.
$15.00 por familia.
Informes: Guillermo de
la Rosa (720) 365-9471.
23

25

“Procreation and the
spousal meaning of the
body” (Procreación
y el significado
esponsal del cuerpo)
Por el padre Ángel
Pérez- López.
4 a 6 p.m. Biblioteca del
seminario Saint John
Vianney. 1300 South
Steel, Denver CO 80210.
Informes: Lori Swanson
(303) 715-3287.

Fiesta de la Divina
Misericordia

12:30 p.m. Canto de la
divina misericordia 1 p.m.
y Misa regular en español
de 2:30 a 3:30 p.m.
Veneración de la
imagen, adoración al
Santísimo, confesiones
y rezo de la Coronilla.
Parroquia Sacred Heart
of Jesus. 1318 Mapleton
ave, Boulder, CO 80304.

9 a.m. a 5 p.m. Denver
Museum of Nature &
Science. 2001 Colorado
Blvd, Denver, CO 80205.
Habrá presentaciones
de danza, manualidades,
titeres, y mucho más.
Estacionamiento gratuito
limitado en el museo.
Informes: Ana Valles
(303) 331-0172 avalles@
mccdenver.org

Calendario completo
elpueblocatolico.org
Envíanos tus actividades a
carmen.villa@archden.org
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	Noche legal

5:30 a 7 p.m. Recibe
consulta legal gratuita,
no se requiere cita.
17

Computación básico

9 a.m. a 1 p.m. Lunes
y jueves. Costo: $100

18 	Pequeños negocios
6 a 8 p.m. Martes. Parte
2 (se requiere tener un
negocio). Costo: $150
22 	Computación Avanzado
6 p.m. a 8 p.m. Lunes
y jueves. Costo: $100
MAYO
2

ABRIL

Fe católica viva cambia
de horario y de canal
Después de ocho años de estar al aire
el programa televisivo Fe católica viva
cambia de horario y de canal. A partir
del 19 de marzo se transmite a las 7:30
a.m. en el canal 12 (CPT12), después de la
Misa en español. Los televidentes podrán
seguir aprendiendo más sobre temas
de espiritualidad, Biblia, historia de la
Iglesia y defensa de la fe. Los diferentes
invitados al programa presentan siempre estas verdades de una manera sencilla y
muy amena. Recordamos que todos los programas están disponibles en el canal
en Youtube y también pueden hacer “me gusta” en nuestro sitio en Facebook.

	Preparación para el GED

Martes y jueves. Costo:
$200. Horario por definir.
7

	Preparación para el GED

Sábados. Horario
por definir.
8

	Licenciaturas y maestrías

Inician los cursos de
las licenciaturas y maestrías que ofrecemos en
convenio con UPAEP.
100% en línea, 100% en
español y 100% validas
en los Estados Unidos.
Para horarios y más
detalles llamar al
303.295.9470

SEMANA SANTA
ABRIL
14 	Vía crucis en vivo
11 a.m. Parroquia Our
Lady of Guadalupe.
Seguido de Adoración a
la Santa Cruz a las 3 p.m.
y Pésame a la Virgen a
las 7 p.m. 1209 W 36th
Ave, Denver, CO 80211
12 p.m. Parroquia Saint
Anthony of Padua
3801 W Ohio Ave,
Denver, CO 80219

6 p.m. Parroquia Sacred
Heart of Jesus. 1318
Mapleton Ave, Boulder,
CO 80304. Procesión
del Viacrucis alrededor
de las calles de la parroquia, saliendo por calle
14th, Pearl St. y regresando por la calle 13.
7:30 p.m. Adoración
de la Santa Cruz Servicio en español
6 p.m. Parroquia Saint
Therese. 1243 Kingston
St, Aurora, CO 80010.

5:30 p.m. Parroquia
Saint Catherine of Siena.
4200 Federal Blvd,
Denver, CO 80211 Obra
La Pasión de Cristo.

8 p.m. Parroquia Holy
Rosary 4688 Pearl St,
Denver, CO 80216

6 p.m. Parroquia Saint
Joseph 623 Fox St,
Denver, CO 80204

Otras procesiones de
Semana Santa: www.
elpueblocatolico.com

Lorena Rodriguez y todos los que
trabajamos en esta tienda les
deseamos muchas bendiciones
por el 20 aniversario del periodico
El Pueblo Catolico y le damos la
Bienvenida al Denver Catholic
en español para que continue
sirviendo a la comunidad
hispana de la arquidiócesis
de Denver.

Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos

Contamos con los Vestidos
más Bonitos para esa Ocasión Especial

303-727-8225

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

El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
agradece estos 20 Años de vida que la virgen del Tepeyac
ha otorgado a El Pueblo Católico como medio evangelizador
de nuestros fieles en el Norte de Colorado.
Y le da la bienvenida al Denver Catholic en español
para que siga sirviendo con su dedicación y generosa entrega
en su misión de informar a toda la comunidad hispana
de nuestra arquidiócesis.
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Opinión

¿Qué nos diferencia de los protestantes?

A

l cumplirse quinientos años
desde que la llamada Reforma
Protestante que sacudió la
Iglesia causando divisiones y grandes
cambios, hemos creído conveniente
explicar
MONS.
cuáles son
JORGE DE
las diferenLOS SANTOS cias entre
católicos y
Tu Iglesia te Responde
protestanMons. Jorge es párroco de
tes; no en
Holy Rosary en Denver y
afán de gencolaborador frecuente del
Denver Catholic en Español. erar más
distancia,
sino de estar mejor informados.
La fundación de la Iglesia es obra
directa y expresa del Señor Jesús.
La Iglesia no se inventó a sí misma.
Tanto en el libro de los Hechos de
los Apóstoles como en las mismas
cartas de San Pedro o San Pablo,
vemos cómo la Iglesia fundada por
Jesucristo va tomando forma y se
va extendiendo por todo el Imperio
Romano.
Sin embargo, con el transcurso de
los siglos, se han ido fundando iglesias
cristianas separadas de la Iglesia de
Cristo, tanto en creencias como en
autoridad y normas morales.

1.	¿CUÁLES SON LAS
RELIGIONES CRISTIANAS?
Podemos reunirlas en tres grupos:
• La Iglesia católica
• Las Iglesias ortodoxas
• Las Iglesias evangélicas o
protestantes
• Las sectas protestantes
2.	¿POR QUÉ SE LLAMAN
IGLESIAS CRISTIANAS?
Porque reconocen a Cristo como
Hijo de Dios hecho hombre, proceden
de la Iglesia que Cristo fundó, e intentan practicar y difundir las enseñanzas de Cristo (doctrina cristiana).
3.	¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS
RELIGIONES CRISTIANAS?
• Hay un sólo Dios -Padre, Hijo y
Espíritu Santo-.
• Jesucristo es la segunda persona de
la Trinidad hecho hombre. Padeció
y murió en la cruz para salvarnos.
• Los diez mandamientos son el
resumen de la moral que se debe
practicar.
• El Bautismo es el inicio de la vida
cristiana.
• La oración y la Biblia son
imprescindibles.

4.	¿QUÉ ES EL ECUMENISMO?
Es la actitud o actividad que busca
la unidad de todos los cristianos.
5.	IGLESIAS PROTESTANTES
a) ¿Quiénes son los protestantes?
Los protestantes se separaron de
la Iglesia católica en el siglo XVI. La
ruptura incluyó bastantes diferencias
doctrinales y prácticas.
b)	¿Por qué hay tanta ramificación
en los protestantes?
Una posible explicación es: los protestantes admiten solo la Escritura
como fuente teológica rechazando la
tradición y el magisterio. Pero sin el
Papa, sin tradición y sin magisterio,
hay muchos modos de interpretar
la Biblia. Entonces unos y otros se
separaron pretendiendo conseguir
una fidelidad mayor a las Escrituras,
según su interpretación.
c)	¿Qué obstáculos impiden la
unidad?
En los sacramentos, en la moral y
en las antiguas premisas protestantes: sola scriptura, sola fides, solus
Christus.

d)	¿Qué significa sola scriptura?
Suele decirse que los protestantes
admiten sólo la Biblia rechazando
la tradición y el magisterio. Sin
embargo, en realidad nadie acepta
el principio de sola scriptura pues
los protestantes siguen la Biblia con
la interpretación de Martín Lutero,
Juan Calvino o los iniciadores y pastores de sus Iglesias.
e)	¿Qué significa sola fides?
Es conocida la afirmación protestante de que basta la fe sin obras para
salvarse. Sin embargo, los pastores
protestantes predican un comportamiento correcto y desean que la vida
de sus fieles sea ejemplar y coherente
con lo que predican.
g)	¿Qué significa solus Christus?
Esta idea invita a buscar la santidad
siguiendo a Cristo sin necesidad de la
Iglesia o de la intercesión de los santos.
Aunque nos vemos separados por
puntos importantes de nuestra fe,
los católicos debemos aprender a
dialogar con los protestantes enfatizando lo que nos une: la fe en Cristo y
muchos siglos de doctrina común.
fuente: catholic.net

¡Arriba Perú!

M

e duele mucho el Perú. Viví
siete años en este país y
conocí varias de sus ciudades y poblaciones. La amabilidad y
la hospitalidad de la gente, su cultura
y sus cosCARMEN tumbres
ELENA
hicieron
VILLA
que pronto
sintiera que
La Editora Opina
la mitad de
Carmen es editora de Denver mi coraCatholic en Español e
zón era
integrante de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación. peruano.
Admiro
mucho la pujanza de una nación que
en los últimos diez años fue capaz de
reducir a un 50 por ciento el índice de
pobreza.
Estuve varias veces en viajes de
misiones, donde hablaba con mucha
gente de la sierra peruana. Los
recuerdo como personas sencillas
acogedoras y con una gran capacidad de asombro. Compartían de su
pobreza, a veces mataban y cocinaban
para nosotros uno de los pocos cuyes
que tenían en el patio de su casita.

Lecciones de generosidad que me han
ayudado muchas veces a vencer mi
egoísmo.
Me encanta tomar Inca Kola,
comer picarones, escuchar música
criolla y andina. Disfruto mucho de
los valses de Chabuca Granda, así
como de las voces de Gianmarco y de
Juan Diego Flórez.
Por ello me viene un gran dolor
al ver las imágenes de las lluvias que
las últimas semanas han devastado a
buena parte de este país. Al cierre de
esta edición las cifras señalaban 90
muertos, 20 desaparecidos, 347 heridos, casi 120 mil damnificados y 742
mil afectados. Según Macroconsult las
pérdidas en infraestructura ascienden a 3 mil millones de dólares.
Al lamento de hermanos peruanos que lloran porque la lluvia se
llevó sus pocas pertenencias o peor
aún, sus seres queridos, ha venido el
sentimiento y las acciones solidarias
no solo de sus compatriotas, sino
también de muchas personas comprometidas, también desde Colorado,
a entregar sus bienes y su tiempo para

hacer más llevadero el dolor que produce esta pérdida.
El caso de Evangelina Chamorro es
impresionante. Se hizo viral el video
en el que ella fue capaz de nadar en el
espeso lodo y aferrarse de pequeños
pedazos de madera. “En todo este rato
tragué lodo y me llené de barro. Le
pedí a Dios ‘Dame fuerzas para salir’
(…) me preguntaba ¿qué será de mis
hijas sin un padre y una madre?” dijo
desde el hospital María Auxiliadora.
Y fue el amor, no a sí misma sino a sus
hijas, el que la hizo luchar por salir de
aquel pantano que estuvo muy cerca
de llevársela.
Reconforta el testimonio de personas que se juntan para recolectar
y seleccionar donaciones para que
a los damnificados no les falte lo
necesario. Da esperanza ver el corazón agradecido de tantos peruanos a
quienes, por un momento, su tristeza
se convierte en gratitud al saber que
no están solos. Alienta escuchar las
melodías de la canción “¡Arriba Perú!”
que recientemente grabaron varios
artistas internacionales para seguir

sensibilizando, por medio del don de
la música, a la sociedad que resiste
a hundirse en el agresivo lodo de los
huaicos.
“Con más ganas trabajamos, a los
nuestros levantamos”; “Y que nada
nos detenga, somos una sola fuerza”,
son algunas de las frases de esta canción. Causa admiración ver a los socorristas arriesgando sus vidas, nadando
entre las corrientes turbulentas para
salvar a quienes estuvieron a punto
de morir en ellas. Ayudar a los damnificados de estas inundaciones es
tocar la carne de Cristo. Es hacer vida
las palabras que Él mismo dijo: “Todo
lo que hiciste al más pequeño de mis
hermanos, me lo hiciste a mí. (Mt 25,
40).
Cualquier pequeño acto de oración o de caridad que podamos hacer
por los peruanos aliviará un poco su
dolor y les dará una dosis de esperanza. Porque como dice la canción
“Hoy todos somos peruanos, los
latinoamericanos”.
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Esto es lo que muestra la película “La Bella y la Bestia”

E

l revuelo mediático que rodea
el “momento exclusivamente
gay” en la última película de
Disney La bella y la bestia, fue precisamente eso, un revuelo. Si bien hay
algunas insinuaciones, tipo guiños y
saludos,
no es el
THERESE
tremendo
AAKER
escándalo
de inmorColumnista Invitada
alidad que
Therese es escritora
muchos
del Denver Catholic y
temían.
aficionada a la cultura pop.
Durante
toda la película, es claro que el personaje de LeFou realmente admira a
Gastón (así como en la película original). Es un poco extravagante; hay
algunas bromas. En la parte donde los
aldeanos asaltan el castillo, el armario
les avienta vestidos a unos cuantos
hombres, que terminan vestidos de
mujer (lo que también pasa en la original). Y luego al final, se ve bailar a
LeFou con una mujer, y después de
eso, con el hombre al que antes se

dibujosparalacatequecis.com

había visto en la película disfrutando
del vestido.
Es cierto que hay una pequeña
insinuación. Esa clase de bromas, no
importa a qué género se refieran, es
mejor dejarlas fuera de las películas
infantiles. Pero no necesariamente
corresponde a un ataque de agenda.
La película es muy entretenida,
y vale la pena verla. Las mejores
historias deben ser contadas más de
una vez. Por eso la versión de 1991 de
La bella y la bestia es un clásico de
Disney. Recuerdo haberla visto una y
otra vez desde pequeña. No sabía por
qué la historia se quedó conmigo pero
creo que tal vez por el hecho de que
es una historia donde el amor redime
todo, hasta las causas sin esperanza.
Los “refritos” [nuevas versiones]
pueden ser un éxito o un fracaso.
Mientras que la nueva versión de La
Cenicienta de Disney en el 2015 le
dio un nuevo sabor a la vieja historia,
incluso centrándose en temas más
profundos, La bella y la bestia fue casi
igual a la película original.

Muchos aman la nostalgia, yo
entre ellos. Muchos momentos de la
película (especialmente la transformación de la Bestia, o la canción de
Gastón) me regresaron a mi niñez.
Sin embargo, viéndola desde una
perspectiva cinematográfica, la película es un poco insípida. No se puede
comparar con la original, y dado
que la original era tan buena, no era
necesario agregarle nada extra para
hacerla mejor; me refiero especialmente a algunos de los temas musicales que fueron agregados.
Las canciones son un poco pobres,
a pesar de los talentosos miembros del
elenco; fue como si ellos se hubieran
puesto unos zapatos que les quedaron
grandes, o por lo menos no tenían la
misma magia que las voces del elenco
original. Hubo mucha rigidez. En lugar
de ver a “Belle”, se ve a Emma Watson
recitando el guion de Belle. En vez de
Lumiere, se siente a Ewan McGregor
con un acento francés falso.
Aun así, es bueno verla. Los
mismos temas de la producción

original siguen allí: el amor verdadero, amor que se escoge libremente,
amor como sacrificio, amor redentor.
Este film puede ser una oportunidad
para iniciar una conversación con sus
hijos -dependiendo de la que tengan-.
La homosexualidad es algo de lo que
no podrán esconderse; si ellos no ven
la película, igual verán este tema en
otro lado. Evitar el tema podría ser una
manera de evadir a un tipo de personas
que conocerán en el día a día.
Por otra parte, si sus hijos están
en edad de tener este tipo de conversación, se puede usar esta película
como punto de partida para discutir
la hermosa enseñanza de la Iglesia
sobre la sexualidad humana, y cómo
aproximarse al tema de las personas
con atracción al mismo sexo a través
de la mirada católica.
Al hacer esto usted preparará a
nuestra próxima generación de católicos a enfrentarse al mundo, involucrándose en él, a través de una discusión educada y reflexiva, así como a
través del amor incondicional.
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La parroquia de Santa Helena con
las misiones en Nuestra Señora de
Lourdes, y San Francisco felicitan
al Pueblo Católico por sus 20 de vida,
por seguir evangelizando y llegando
a los lugares más lejanos de nuestra
arquidiócesis, uniéndonos a través
de su publicación. Y le damos la
bienvenida al Denver Catholic en
español para que continúe con su
misión evangelizadora.

Mes Nacional de la Donación

Muestra Tu Corazón
En el Mes Nacional de la Donación.

Sé el héroe de una persona este
Abril. Muestra tu apoyo a la
donación de órganos, ojos y tejidos.

DoneVidaColorado.org/MNDV
#ShowYourHeartCO

VINNY CASTILLA
Leyenda del béisbol de
Colorado, donante registrado
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