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l 13 de mayo se cumplen cien años de la primera
aparición de la Virgen a los tres pastorcitos de
Fátima: Francisco, Jacinta y Lucía. La mejor
manera de celebrar este centenario es con la canonización de dos de ellos: Los hermanitos Francisco
y Jacinta Marto, nacidos en 1908 y 1910 respectivamente. La celebración la presidirá el Papa Francisco
en el mismo lugar donde la Virgen se les apareció
en repetidas ocasiones y donde ella nombró a estos
sencillos niños como emisarios de su mensaje de paz
y de su invitación a la vida de oración.
Francisco murió en 1919, estaba próximo a cumplir
11 años. Jacinta murió en 1920 cuando iba a cumplir diez. Los dos contrajeron una severa neumonía
que azotó diversos lugares de Europa tras la Primera
Guerra Mundial y de la cual nunca se curaron, pero
supieron sufrirla virtuosamente.
DE EGOCÉNTRICA A COMPASIVA
Antes de las apariciones, Jacinta era una niña caprichosa, egocéntrica y susceptible, actitudes propias de
su edad. Pero su encuentro con la Virgen y las gracias abundantes que recibió la transformaron en una
pequeña mística que sufría por las ofensas que los
pecadores daban a Dios.
Los tres pastorcitos tuvieron el don sobrenatural de
ver el infierno y la tristeza eterna en la que caen quienes
mueren en pecado mortal. “Quería hacer
como nuestro Señor. Ella fue hasta el límite
de entregar su vida a favor de los demás”,
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Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Explorando el balance de los Boy Scouts

S

entí una gran consternación
cuando me enteré el pasado mes
de enero de que el grupo Boy
Scouts de América decidió finalizar la
práctica que han tenido durante más
de cien años que permitía entre sus
miembros solo a chicos.
Esto ocurrió cuando comenzaron
a permitir que personas transgénero
se unan a las tropas. Es decir, chicas
que luchan con su disforia de género y
viven como si fuesen hombres.
Cuando Robert Baden-Powell fundó
los Boy Souts en 1908, lo concibió como
un medio para formar a los chicos como
hombres. También reconoció que los
jóvenes en las tropas se ayudaban unos a
otros a formarse bajo la dirección de un
líder. “El movimiento Scout -decía - es
un juego para chicos bajo el liderazgo
de chicos que están dirigidos por un
hombre”. Los Boy Scouts of América
también permitieron recientemente
dentro de sus miembros a chichos y líderes con atracción al mismo sexo. Estas
decisiones son experimentos sociales
y están pensadas sin tener en cuenta el
impacto que pueden causar en la gran
mayoría de chicos que no tienen disforia
de género ni atracción al mismo sexo.
En efecto, no es difícil ver que esto
traerá consecuencias a largo plazo,
para las generaciones de jóvenes americanos presentes y futuras a medida
que traten de entender su propia
sexualidad en sus años formativos.
Esta decisión ha sido parte del
lento retroceso de los Boy Scouts ante
el avance de la cultura secular en una
agenda LGBTI. Al mismo tiempo, los
Boy Scouts han insistido que permitirán
que las tropas asociadas a la Iglesia solo
acepten chicos, que continúen dirigiendo a las tropas de acuerdo con su
fe, y que defiendan a estas unidades de
Scouts en cualquier demanda resultante.
En respuesta, las iglesias que fundan
grupos de Scouts han enfrentado la difícil decisión de si continuar afiliadas a los
Boy Scouts de America. Muchas diócesis
han decidido retirar completamente su
afiliación. Mientras que otras piensan
que, al menos en el caso de los Boy Scouts
existe una protección adecuada como
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para que la afiliación continúe. Muchas
personas han preguntado qué he decidido hacer en la arquidiócesis de Denver
siendo que estas decisiones son contrarias a la ley natural y a la enseñanza de la
Iglesia sobre el tema de sexualidad.
Antes de responder a esa pregunta,
hay dos puntos que quisiera enfatizar.
El primero es que la discusión sobre
la atracción sexual, la orientación y
las opciones sobre el estilo de vida no
tienen cabida en el movimiento Scout.
Estos son temas que los padres tienen
que abordar, ya sea a través del ejemplo
como por medio de la enseñanza de sus
hijos. Segundo, la Iglesia está absolutamente comprometida con la dignidad
de la persona humana, con el entendimiento de que el hombre y la mujer
están hechos el uno para el otro, con la
virtud de la castidad y con la protección
de los niños, especialmente de las diferentes formas de abuso que incluyen
también el permitir o fomentar la disforia de género.
He estado meditando en las fuertes
palabras de Jesús acerca de aquellos que conducen a los inocentes al
pecado. El Señor nos dice en el evangelio de San Lucas: “Dijo a sus discípulos:
«Es imposible que no vengan escándalos; pero, ¡ay de aquel por quien vienen!
Más le vale que le pongan al cuello una
piedra de molino y sea arrojado al mar,
que escandalizar a uno de estos pequeños”. (Lc. 17, 1-2).
Debemos tener mucho cuidado del
ejemplo y el testimonio que damos a
los demás, especialmente a los niños.
Exponerlos a la inmoralidad y/o a
materiales inapropiados para su nivel
de madurez sin el pleno conocimiento
y consentimiento de los padres, es
escandaloso para ellos y equivocado
para nosotros. Hacer esto contradice
también dos de los principales puntos
del Juramento Scout: cumplir nuestros
“Deberes para con Dios” y permanecer
“moralmente rectos”.
A pesar de las recientes decisiones,
también me doy cuenta de que los
elementos centrales del Movimiento
Scout siguen siendo dignos de admiración y que cientos de hombres y de

chicos en esta arquidiócesis reciben un
impacto positivo que viene de la formación de los Boy Scouts.
Aunque simplificaría la cuestión
el pedir a todos los grupos Scouts
patrocinados por las parroquias que
se desafilien de sus respectivas organizaciones nacionales, decidí consultar
a aquellos que dirigen muchos de los
Cub Scout (lobatos) y las tropas de Boy
Scouts de la Arquidiócesis. Después de
esta discusión decidí que una decisión
de esa naturaleza puede producir consecuencias desafortunadas y no llegar
a presentar el valiente testimonio que
Cristo nos llama a dar.
Por más de 100 años los Boy Scouts
han provisto una significativa formación
que -, citandoa un maestro de Scouts con
quien tuve una reunión recientemente“Transforma a chicos bobos en grandes
líderes” Y esta formación no se puede
limitar solo a los jóvenes católicos. Las
tropas y los lobatos patrocinadas por
nuestras parroquias están abiertas a
chicos no católicos y a líderes que desean
ser parte de los Scouts y cuyo comportamiento no se opone al carácter católico
del grupo. En efecto, estas tropas y packs
no solo forman a los católicos o promueven la virtud si no que ellos también
comparten el mensaje del Evangelio con
otros, evangelizando.
Además, creo que la desafiliación,
mientras que por un lado enviaría un
fuerte mensaje, por el otro, proclamaría como ganadores a la cultura secular
y su agenda y como perdedores a los
Boy Scouts y a la Iglesia.
Aunque temo que los Boy Scouts
pueden tomar otra decisión que
requiera la desafiliación, yo por el
momento no daré ese paso. Más bien,
hago un llamando a los grupos de
Scouts auspiciados por nuestras parroquias, incluyendo las Girl Scouts, a que
refuercen su compromiso de formar
chicos y chicas para que sean jóvenes
virtuosos y adultos cristianos.
Por último, la decisión de una
parroquia de fundar o afiliarse con las
organizaciones del movimiento Scout
cae bajo la autoridad del párroco, quien
debe sopesar los riesgos que esto puede
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traer sobre sus parroquias. Pido a
todos los que están involucrados en los
Scouts católicos que respeten la decisión que tomen los párrocos.
Para los grupos que reciben el apoyo
de los párrocos y para continuar afiliados a la arquidiócesis de Denver, establezco los siguientes requerimientos:
• Presentar el mejor testimonio a los
scouts y a cualquiera que se encuentre
en las actividades que ellos ofrecen.
Todos los líderes deben adherirse al
Código de Conducta de la arquidiócesis de Denver, específicamente:
• Tener una actitud positiva y de
apoyo a la Iglesia católica, sus enseñanzas y sus obras.
• Abstenerse de aprobar, promover
o involucrarse en cualquier tipo de
conducta o estilo de vida que se considere contradictorio a la doctrina y
moral católica.
• Promover la dignidad de la persona
humana y las expresiones de la
sexualidad humana que concuerden
con la ley natural y, por ende, con las
enseñanzas de la Iglesia.
• Respetar la propia dignidad personal y la de los demás.
Mi deseo ferviente es que esta decisión facilite la promoción de todo lo
que es bueno y virtuoso en los scouts.
Además, todos necesitamos orar por
el fortalecimiento de los fundamentos
morales de nuestra sociedad, especialmente aquellas instituciones que brindan formación a los jóvenes.
Por último, para aquellos que están
buscando alternativas aceptables a los
Boy Scouts o Girl Scouts que capten la
esencia del movimiento Scout, me gustaría sugerir algunas organizaciones
que no presentan este tipo de problemática: American Heritage Girls, Little
Flowers’ Girls Clubs, La Federation of
North American Explorers, Columbian
Squires, Trail Life USA, y Fraternus.
Para obtener información sobre estos
grupos llame a Michelle Peters en el
departamento de Evangelización y
Familia al teléfono (303) 715-3252.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa.
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Lo que dijo el Papa

El poder te emborracha
y te quita el equilibrio
RESUMEN DE AGENCIAS ZENIT |
ACIPRENSA

“C

uanto más poderoso eres,
cuanto más repercuten tus
acciones en la gente, más
estás llamado a ser humilde”, dijo el
Papa Francisco en la conferencia TED
2017 en Vancouver, (Canadá), que
se realizó del 24 al 28 abril sobre el
tema: The future you.
“El poder te arruina y tu arruinarás a los demás”, advirtió el Papa. “En
Argentina se decía que el poder es como
la ginebra bebida con el estómago vacío:
hace que te dé vueltas la cabeza, te emborrachas, pierdes el equilibrio y te lleva
a hacerte daño o a hacérselo a los otros,
si no lo juntas con la humildad y la ternura. Con la humildad y el amor concreto, en cambio, el poder – el más alto,
el más fuerte – se convierte en servicio
y difunde el bien”, indicó el pontífice.
TED (Tecnología, Entretenimiento,
Diseño) es una organización sin fines
de lucro que invita a diversos expertos
para reflexionar sobre temas variados
que incluyen ciencias, arte y diseño,
política, educación, cultura, negocios,
cuestiones globales, tecnología, desarrollo y entretenimiento.
Entre los conferencistas que ya han
participado en este formato están el
Expresidente de Estados Unidos, Bill
Clinton, los ganadores del Premio
Nobel James D. Watson, Murray GellMann, y Al Gore; el cofundador de
Microsoft, Bill Gates, los fundadores
de Google Sergey Brin y Larry Page.
Actualmente hay más de mil charlas
TED disponibles en línea para consulta
y descarga gratuita.
¿POR QUÉ YO NO?
En su conferencia, el Papa Francisco afirmó que “el futuro está hecho
de ti, está hecho de encuentros, porque
la vida tiene lugar a través de las relaciones”. “Muchos años de vida me han
hecho madurar cada vez más la convicción de que la existencia de cada uno de
nosotros está unida a la de los demás: la
vida no es tiempo que pasa, sino tiempo
de encuentro”.
“Encontrando o escuchando a los
enfermos que sufren, inmigrantes que
afrontan tremendas dificultades en
busca de un futuro mejor, encarcelados

Encuentro del Papa con miembros
de la Acción Católica el 27 de abril
en la Nueva Aula del Sínodo en el
Vaticano. foto de daniel ibañez | cna

que llevan el infierno en su mismo corazón, personas, especialmente jóvenes,
que no tienen trabajo, me acompaña a
menudo una pregunta; ‘¿Por qué ellos
y no yo?’”.
Francisco recordó que “también yo
he nacido en una familia de migrantes: mi padre, mis abuelos, como tantos
otros italianos, se fueron a Argentina y
conocieron la suerte de quien se queda
sin nada. También yo habría podido
estar entre los ‘descartados’ de hoy. Por
ello en mi corazón permanece siempre
esa pregunta: ‘¿Por qué ellos y no yo?’”.
El Santo Padre expresó el deseo de que
este encuentro “nos ayude a recordar que
tenemos todos necesidad los unos de los
otros, que ninguno de nosotros es una
isla, un ‘yo’ autónomo e independiente
de los otros, que podemos construir el
futuro solo juntos, sin excluir a ninguno”.
“Tenemos necesidad de resanar
nuestras relaciones: también ese juicio
duro que llevo en el corazón contra mi
hermano o mi hermana, esa herida no
sanada, ese mal no perdonado, ese rencor
que solo me hará mal es un pedazo de
guerra que llevo dentro, es una semilla
que llevo en el corazón y que hay que
apagar para que no se transforme en un
incendio y así no deje cenizas”.
El Papa aseguró que es posible ser
feliz “si no nos cerramos en nosotros
mismos, porque “la felicidad se experimenta solo como don de armonía de
uno hacia todos”.

DIRECTOR FÚNEBRE
& ASESOR DE SERVICIOS
FAMILIARES (FSA)
& TRABAJADORES
TEMPORALES
Catholic Funeral and Cemetery Services of Northern Colorado en Mount Olivet
Catholic Cemetery, Archdiocese of Denver Mortuary (Wheat Ridge, CO),
y St. Simeon Catholic Cemetery (Aurora, CO).
Catholic Funeral & Cemetery Services, un ministerio de la Arquidiócesis de Denver,
está aceptando solicitudes para el cargo de Director Fúnebre con licencia y Asesor
de Servicios Familiares (bilingüe español/ingles) para trabajar inmediatamente. Estos
puestos de trabajo ofrecen un excelente programa de compensación incluyendo plan
médico/dental/visión, plan de jubilación, vacaciones pagadas y días festivos.
ADEMÁS, ESTÁN CONTRATANDO TRABAJADORES TEMPORALES.

Los candidatos ﬁnalistas pasaran por una revisión de antecedentes criminales y
registro del Departamento de Motores y Vehículos.
Se requiere llenar una solicitud de trabajo (la solicitud puede obtenerse en archden.org/
careers), curriculum vitae y carta de presentación, que deberán ser enviados por correo
electrónico a más tardar el 4/24/17 a:
careers@archden.org
(Favor de incluir ““Funeral Director” or “FSA Applicant” en la línea de asunto)

ACERCA DEL EMPLEADOR
El cementerio Mt. Olivet fue consagrado en 1892 y está situado en el lado occidental del
área metropolitana de Denver en Wheat Rige, Colorado. Es el cementerio más grande
en Colorado y contiene 392 hectáreas (acres). St. Simeon Cemetery fue consagrado en
2004 y está situado en el lado oriental del metropolitana de Denver en Aurora, Colorado.
Archdiocese of Denver Mortuary, se encuentra en los terrenos de Mt. Olivet Cemetery
y fue inaugurado en 1981. Estas entidades sirven a la comunidad católica de la zona
metropolitana de Denver y sus diversas parroquias, misiones y apostolados, y otras
personas, independientemente de su aﬁliación religiosa.
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Primera Plana

Jacinta y Francisco: Pequeños grandes maestros de la fe
«1
dijo la postuladora para la
causa de canonización de los
dos pastorcitos, la hermana
Ângela de Fátima en diálogo con Denver
Catholic en Español. La religiosa destaca de Jacinta “su amor al Inmaculado
corazón de María y a Jesús Eucaristía”.
“El sentido de compasión de Jacinta
se manifestaba en la oración”, admite
la hermana Ângela. “Cuando veía que
alguien decía palabras feas, inmediatamente se ponía de rodillas y rezaba por él
o ella. Una señora cuando la vio hacer ese
acto se convirtió”, recuerda la religiosa,
quien comenta también que cuando
contrajo la neumonía tuvieron que operarla y quitarle dos costillas, y el dolor de
la herida que tenía en el pecho (la cual
nunca sanó) lo ofreció por los pecadores.
A Jacinta también le preocupaban mucho
los pobres. “Les daba de comer y una vez
aguantó hambre dos días”.
También tenía un amor muy especial
hacia el Papa. No solo hacia quien estuviera ocupando en ese momento la silla
de Pedro sino hacia la persona del Papa
en general. De hecho, San Juan Pablo II
agradeció públicamente, durante la Misa
de beatificación de Jacinta, la bondad
que tuvo Dios con él de salvarlo del atentado que sufrió el 13 de mayo de 1981 en
el que estuvo a punto de morir. “Expreso
mi gratitud también a la beata Jacinta
por los sacrificios y oraciones que ofreció
por el Santo Padre, a quien había visto en

gran sufrimiento”, dijo el pontífice. “Fue
muy hermoso ver al Papa agradeciendo
en público a una niña de nueve años”,
recuerda la hermana Ângela .

CONSOLADOR DE DIOS
Francisco, por su parte, era un niño
“enamorado de Dios” según describe
la hermana Ângela . “Desde las apariciones del ángel (quien se apareció
varias veces en 1916 antes de que los
niños vieran a la Vigren), Francisco vio
que Dios estaba triste y que era importante consolarlo”, comenta la religiosa.
“Tenía una tendencia contemplativa. Le
encantaban la naturaleza, los pájaros,
contemplar el sol. Sentía una especial
atracción por estar solo y llenarse de
la presencia de Dios. Pasaba horas en
el Santísimo. Podía estar tres horas en
la misma posición”, indica la religiosa.
Cuando le preguntaron a Francisco
cómo había sido la experiencia de las
apariciones, él respondió: “Estábamos
ardiendo en esa luz que es Dios y no
nos quemábamos ¿cómo es Dios? No
se puede decir. Ésto sí que la gente no
puede decirlo”.
Pero, ¿por qué la Virgen le dijo que para
ir al cielo tenía que rezar muchos rosarios? La hermana Ângela admite que esto
se debía a “su vocación contemplativa” y

Imagen de Nuestra Señora de
Fátima. foto de pilGriM of fatiMa | flicKr

que por eso María le pedía a él rezar más.
Cuando los tres pastorcitos fueron
arrestados el 13 de agosto y no pudieron encontrarse con la Virgen como
lo hacían el día 13 de cada mes, Jacinta
sufría porque quizás no volvería a ver a
su madre. Francisco en cambio, sufría
porque no vería a la Virgen en la cita que
se habían dado en Cova de Iria. “Francisco nos enseña a captar lo esencial de
la vida y vivir a partir de esto. Nos enseña
que dar prioridad a lo accesorio (lo que
nos sobra) por encima de lo esencial trae
mucho sufrimiento”.
La hermana Ângela señala cómo
los tres pastorcitos tenían dones diferentes y recibieron de manera diversa
el mensaje de la Virgen. Francisco al
principio no pudo verla. Luego la veía

i
Para eventos con
motivo de
este centenario,
vaya a la
página
13.

y la escuchaba. Lucía la veía, escuchaba
y hablaba. Jacinta por su parte la veía y
escuchaba pero no le hablaba.
“Aparentemente pareciera que Francisco era el menos favorecido pero para
él eso no fue un problema. No se sentía
desvalorizado”, admite la postuladora
para su causa de canonización. “Ese era
su papel en este mensaje así como fue
diferente el papel de Jacinta y Lucía.
Cada uno aceptó su condición con alegría y humildad”. Una actitud que da
una gran lección “en un mundo competitivo donde tenemos que ser el mayor,
el mejor, el más inteligente”. “A veces,
también en la Iglesia hay competencia envidia y celos y eso lo decimos con
pena”, acentúa la hermana Ângela.
Por eso Francisco “nos lleva a centrarnos en lo esencial, a desarrollar
la intimidad con Dios, a no perder el
horizonte de vida y a aceptar nuestra
condición de seres amados por Dios y
a sentir que eso es lo más importante.
Aceptar los dones como somos, nuestra
historia, sabernos amados por Dios y
que ese amor me invite a amar y no a
centrarme en mi misma”.
Cuando el pequeño estaba agonizando y Jacinta todavía vivía, Lucía le
encomendó muchas intenciones para
el momento en que llegara al cielo. Él,
con sinceridad e inocencia le respondió:
“mejor pídele a Jacinta porque tengo
miedo de olvidarme. Cuando vea a Jesús
solo voy a querer consolarlo”.
Por su parte Lucía dos Santos, la
tercera de los pastorcitos y también la
mayor, tuvo la misión de vivir muchos
más años en este mundo. Ella murió en
el año 2005 a los 98 años en el convento
del Carmelo de Santa Teresa de Coimbra, donde entregó su vida como religiosa contemplativa. Sor Lucía asistió
a la ceremonia de beatificación de sus
dos primos, celebrada en Fátima el 13
de mayo del año 2000 por el hoy San
Juan Pablo II, quien dijo en su homilía:
“La Iglesia quiere poner en el candelero estas dos velas (Francisco y
Jacinta) que Dios encendió para iluminar a la humanidad en sus horas
sombrías e inquietas. Quiera Dios
que brillen sobre el camino de esta
multitud inmensa de peregrinos”.

Escultura de los pastorcitos en Fátima, de izquierda
a derecha los pastorcitos
Francisco (1908–1919),
Lucía (1907-2005) y Jacinta
(1910–1920). foto de daniel ibañez | cna
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Noticias de la Arquidiócesis

Renovación Carismática:
Medio siglo movidos
por el Espíritu
POR CARMEN ELENA VILLA

E

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

n 1967, un grupo de estudiantes católicos de la Universidad
de Duquesne en Pittsburgh,
Pensilvania se fueron a un retiro para
experimentar lo que vivió la Iglesia primitiva, de acuerdo con lo que narran
los cuatro primeros capítulos de los
Hechos de los Apóstoles. “Se encontraron con que cada uno por su cuenta
acudía a la capilla y no podían dejar de
rezar. Muchos alababan a Dios en voz
alta, con entusiasmo. Otros sentían un
gozo que les llevaba a bailar. Otros lloraban de alegría. Algunos cayeron como
fulminados ante el sagrario de la capilla,
en un sentimiento de adoración”, narra
Abram León, director de movimientos
eclesiales del ministerio hispano de la
Arquidiócesis de Denver.
Así se dio inicio a la Renovación
Carismática Católica, que cuenta hoy
con unos 130 millones de integrantes
alrededor del mundo. En esta arquidiócesis están presentes en 35 parroquias con ministerio hispano y existe
un total de 42 grupos de oración de los
cuales forman parte alrededor de 4 mil
miembros .
La Renovación Carismática se puede
definir como una “corriente de gracia”
dada a la Iglesia después del Concilio
Vaticano II. León hace la analogía de
esta espiritualidad con “un río que no se
estanca, sino que ha recorrido los cinco
continentes”. Por ello del 31 de mayo al
4 de junio (vísperas de Pentecostés) la
Iglesia universal celebrará este jubileo
de oro en Roma con diversos eventos
simultáneos y culminará con una Misa
en la plaza de San Pedro presidida por
el Papa Francisco.
ENCUENTRO CON DIOS
Durante estas cinco décadas la Renovación Carismática ha sido testigo de
historias impresionantes de conversión
de millones de personas alrededor del
mundo quienes “con el apoyo de los
sacerdotes permiten que el poder del
Espíritu Santo los invada”, comenta
León. Sus integrantes acuden a la vida

sacramental y a las Sagradas Escrituras
como fuentes de vida espiritual y así
encuentran “una vida de oración personal y comunitaria y gozosa alabanza
y acción de gracias por los milagros
realizados por el Señor en nuestra vida
cotidiana”, indica Abram, quien hace
parte de la Renovación Carismática
desde hace 15 años, luego de asistir a
un retiro de iniciación el cual, según él,
cambió su vida.
Antes de esto él se consideraba un
“católico de domingo” que solo iba a
misa y comulgaba una vez al año. “A
partir de ahí (del retiro) puedo decir
lo que se siente nacer de nuevo, puedo
decir que Cristo Jesús está vivo y que
quiere tener un encuentro personal
con cada uno de nosotros”, testimonia
Abram.
En acción de gracias por estos 50
años, la oficina de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Denver
realizó un evento el pasado 1 de abril en
la parroquia Saint Joseph de Denver en
el que participaron más de 600 servidores y líderes del movimiento. Con pláticas, alabanzas, momentos de oración
y con una Misa presidida por el obispo
auxiliar monseñor Jorge Rodríguez, los
participantes dieron gracias a Dios por
este carisma presente en sus vidas.
Para Graciela Cano, feligrés de la
parroquia Saint Joseph la celebración
fue “muy hermosa” y le ha permitido
ver “cómo el Señor actúa”. “Desde que
llegamos se sentía el poder de Dios, la
gracia y la manifestación del Espíritu
Santo”, indicó.
Mientras tanto Isaac Alegría, aseguró que en este evento experimentó
“un sentimiento de agradecimiento con
Dios. No solo en mí. Lo pude ver en los
demás. Los veía emocionados y con una
mirada llena del amor de Dios”.
Así, centenares de hispanos de la
arquidiócesis de Denver dieron gracias
a Dios por los frutos que ha generado
esta corriente de gracia en la Iglesia
como son: “La valentía; la proclamación
de la Buena Nueva; el surgimiento de
una nueva comunidad enriquecida por
los dones del Espíritu Santo; el carisma
en la práctica de la oración y la evangelización”, concluyó Abram León.

i
Para información
sobre el
Congreso
de la Renovación
Carismática que se
realizará
en junio,
vaya a la
página 13.

Fieles alabando a Dios en el Congreso de Renovación
Carismática realizado en Castle Rock, Colorado en junio de
2016. foto de dan pettY

Los
Los niños
niños son
son buenos
buenos ocultando
ocultando
abuso
y
negligencia.
abuso y negligencia.

Usted hace la llamada. Nosotros hacemos el resto.
Usted hace la llamada. Nosotros hacemos el resto.

1-844-CO-4-KIDS
1-844-264-5437
1-844-264-5437

Su llamada confidencial y gratuita puede proteger a un niño y ayudar a una familia.
En caso de emergencia, llame al 911.

co4kids.org
co4kids.org
#co4kids
#co4kids
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Nuevos párrocos y vicarios
servirán en Denver

PAQUETE DE PRIMERA
COMUNION DESDE
$119

POR CARMEN ELENA VILLA

L

a arquidiócesis de Denver dio
a conocer recientemente los
nuevos nombramientos de
párrocos y vicarios parroquiales para
los próximos seis años, los cuales se
harán efectivos a partir del 14 de junio.
Estos son algunos de los sacerdotes que
han recibido una nueva misión.

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

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras
Localidades
THORNTON

COMMERCE
CITY

DENVER

7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439

810 E. 88th Ave
(esquina con
Washington)
(303)-955-7307

BIERTOS
A
OS
M
A

AURORA

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

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

EVANS

de 9AM a 9PM
LAS TORTUGAS 225 & PARKER RD 3140 S.
Parker Rd, Unit 13 Aurora, CO 80014
Para pedidos: 720-639-4937

YA E
ST

2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
(303) 758-9625

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

Estoy muy contento de
que el Señor me haya
llamado y enviado a esta
nueva misión en una
parroquia que tiene un
nombre muy importante:
Santa Cruz. Yo estoy
llamado a servir y dar la vida por la
gente que Dios pone delante de mí.
También pienso en una frase de San
Juan María Vianney: “Solamente
un sacerdote enamorado de Dios
puede cambiar una parroquia”. La
prioridad es que yo esté enamorado
de Dios y eso llega a mis feligreses.
Pienso en mis pobrezas, mis defectos
pero Dios me abrirá nuevos caminos
para que yo pueda servir y amar a
mis parroquianos de Holy Cross. Es
un reto también seguir los pasos del
obispo Rodríguez (que fue mi maestro
en el seminario) en esta parroquia”.
WARLI DE ARAUJO CASTRO
Párroco de Holy Cross, Thornton.

“

Nunca me imaginé que iba
a estar en Saint Joseph
como párroco. He conocido
la parroquia desde mi
juventud. El trabajo con
la comunidad hispana
es un desafió porque la
necesidad es grande. He trabajado
con la comunidad hispana como
misionero en Colombia por ocho años
y aquí en Colorado en parroquias
en Greeley, Aurora, Commerce City,
Colorado Springs y Longmont. Ellos
me han enseñado a ser sacerdote
Como no soy yo hispano me toca
responder a ellos, no con corazón
hispano sino con corazón de católico
o sea con el corazón de la persona que
busca el rostro del Señor con ellos”.
MONSEÑOR BERNARD SCHMITZ
Párroco de St. Joseph, Denver.

“

Me duele dejar Holy
Rosary porque hemos
trabajado muy duro y
construido una comunidad
muy sólida. En lo pastoral
es muy activa. Es un reto
muy grande ir a Commer
City. Necesito de la oración de todos
los fieles tanto de Holy Rosary como
de mi nueva parroquia y confío
en el Señor y que con su gracia
me llevará donde Él quiera”.
MONSEÑOR JORGE DE LOS SANTOS
Párroco de Our Lady Mother of
the Church, Commer City

“

Espero servir en esta
parroquia a través de
los dones y carismas que
Dios me ha dado para
transmitir la comunidad
hispana porque allí los dos
sacerdotes que hay son
americanos. Para mí es una alegría
poder transmitir la fe de aquello
que nos mantiene en común con la
tradición no solo del lenguaje sino de
la cultura y esto nos puede ayudar
a crecer en la misión de buscar la
santidad. Sé que en Ascension hay
mucho trabajo y que es una parroquia
muy activa. Estuve ahí como
diacono hace más de doce años”.
PADRE MARIO RAMÍREZ
Vicario parroquial de Ascension

“

Estoy contento de ir a St.
Michael. Para mi es otra
gran oportunidad para
servir a la comunidad
y sobre todo para
seguir haciendo la
voluntad de Dios”.

PADRE MAURICIO BERMÚDEZ
Vicario parroquial de Saint
Michael the Archangel

i
Para ver la lista completa de
nombramientos de párrocos en la
arquidiócesis, vaya a nuestro sitio en
Facebook o a es.denvercatholic.org.
El nombre del nuevo párroco de Holy
Rosary será dado a conocer próximamente.
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Ser madre: el mejor regalo
de Dios para la mujer

H

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

a llegado el mes de mayo y en
muchas partes del mundo se
celebra el Día de la Madre.
¿Qué significa ser madre? En esta
edición te presentamos las respuestas de
algunas mujeres de el norte de Colorado.

“

Mis hijos están primero
que yo. Trato de dar
lo mejor para ellos. Yo siempre les cocino, aunque llegue
cansada. Si no nos vemos en
todo el día, por lo menos a la
hora de la comida me aseguro de que estemos juntos”.

LORENA LÓPEZ,

Todo el Mes de Mayo

Compra una Joya y la segunda
es a mitad de precio.
Rosarios en baño de Oro a solo
$25.00 cada uno.

POR MAVI BARRAZA

“

Significa descomponerme yo para
componer a mi hija. Significa ser
amor, desvelos, lágrimas, alegría,
sacrificios. Significó cambiar
mi vida y mi forma de pensar.
Poner todo mi corazón y entregar mis fuerzas, aun cuando no
tengo. Significa tener una razón
de ser por el resto de mi vida”.
ARELI CABRAL LUCERO

¡Feliz Día de las Madres!

Teléfono: (720) 934-0720
2 N. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Flea Market, Espacio C-82
Síguenos en Facebook

“

Es cumplir con
la responsabilidad de formar hombres y
mujeres que perpetúen una
humanidad con valores cuya
meta sea la felicidad”.

“

Es una bendición de
Dios el poder tener
y criar a mis hijos y tener esa
conexión con ellos. Es un amor
eterno [que tengo por ellos]
como el que Dios tiene por
nosotros. Un amor incondicional. Con nadie más tendrás ese
amor puro como con tus hijos.
Ellos te llenan el día, y el corazón. Antes sentía que me hacía
falta algo, ahora con mis hijos
ese vacío se llenó. Hay muchas
mujeres que no pueden tener
hijos, entonces hay que disfrutar
la bendición que Dios nos ha
dado de ser llamadas, ‘mamá’”.
ANGÉLICA HERRADA

LETICIA MIER

Te garantizo el crédito y el más alto surtido en joyería de cristal, plata,
y oro de 10 y 14 kilates.

En honor a todas las madres, te ofrecemos
un 30% de descuento en toda la joyería de
Oro y Plata durante el Mes de Mayo.

“

Ser madre te da la
oportunidad de educar
seres humanos con valores,
con el amor que les das vas
sembrando esa semilla que
los hace ser hombres de bien.
Cuando oro le digo a Dios: ‘son
tus hijos, con los talentos que tú
les diste, ayúdame a guiarlos’”.
YAEEL DUARTE

Inicie su negocio con $100 vendiendo joyería y gane mucho dinero.
Compramos oro y plata • Hacemos reparaciones

Visítanos en
5108 W. 38th Ave.
Denver CO 80212
303-477-9154

Y en nuestra nueva sucursal
8961 N. Washington St.
Thornton CO 80229
720-862-4543
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Mantén a
tus hijos
lejos de la
pornografía
Cada vez es más accesible y
sus efectos son devastadores

POR AARON LAMBERT

E

aaron.lambert@archden.org
@AaronLmbrt

s una epidemia. Se filtra profundamente en la conciencia y
cambia la visión del ser humano.
Los peligrosos efectos de la pornografía han estado muy bien documentados por la Iglesia Católica y por otras
denominaciones cristianas durante
varios años desde que ha aumentado su
popularidad. Pero solo desde hace algún
tiempo, organizaciones no confesionales
están detectando también los daños psicológicos y sociales que trae esta plaga.
Si bien la pornografía puede parecer
al principio inofensiva - una solución
instantánea a un deseo muy humano
– esta se puede convertir rápidamente
en una adicción legítima.
Actualmente el promedio de edad en
el que los niños están expuestos a ella son
los 11 años y a medida que pasa el tiempo
este rango de edad va disminuyendo. Por
esta razón las escuelas Bishop Machebeuf
y Holy Family han organizado una serie
de reuniones que buscan orientar a los
padres de familia y educadores sobre el
tema de la pornografía.
La Iglesia Católica está reconociendo

cada vez más los severos daños de la pornografía y también cómo esta trastoca
en la mente humana el propósito para
el cual hemos sido creados. En el 2015
la Conferencia de Obispos Católicos de
los Estados Unidos publicó una carta
pastoral titulada “Crea en mí un corazón
puro”, y el año pasado el Papa Francisco
publicó la exhortación apostólica post
sinodal Amoris Letitia (La alegría del
amor). En ella el Pontífice destaca la
importancia de una sana educación en
la sexualidad y los peligros de la “pornografía descontrolada y la sobrecarga de
estímulos que pueden mutilar la sexualidad”. (Amoris Laetitia, 281).
FÁCIL ACCESO
Con el desarrollo de la tecnología, la
llegada de los smartphones y de internet, nunca había sido tan fácil acceder
a la pornografía, especialmente para los
jóvenes y niños. Los padres deben estar
vigilantes para educar a sus hijos sobre
los peligros que esta trae y asegurarse de
que la exposición que tengan hacia las
nuevas tecnologías sea limitada.
El padre Sean Kilcawley, director
de la oficina de familia de la diócesis de Lincoln - Nebraska, comenzó a
trabajar con un servicio que provee el

“

Es difícil
hablar
con los
chicos
sobre
pornografía,
pero es
necesario”
PADRE KILCAWLEY

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La importancia de contar
con un plan médico
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! De nuevo muy
contento de poder compartir
este espacio con ustedes, con un tema
muy interesante: ¿Se han preguntado
por qué es importante contar con una
clínica de salud? ¿Cuentas con un plan
de un seguro médico?
Como promotores de la salud, siempre
tratamos de brindarles los recursos
adecuados a nuestra comunidad, entre
ellos, cómo cuidarse, mejorar sus
hábitos alimenticios, hacer ejercicio,
pero también, como parte de la gran
demanda que tenemos, queremos
ofrecerles alternativas de lugares
donde pueden recibir asistencia
médica, ya sea porque enfrentan una
enfermedad o porque requieren de un
lugar donde se puedan

tratar de manera periódica. Es muy
importante contar con una clínica de
salud ya que no necesariamente
debemos tener o enfrentar una
enfermedad para tener una clínica de
base. Culturalmente debemos cuidar y
visitar a nuestro doctor de cabecera de
manera periódica, precisamente para
seguir bajo esa línea: el cuidado de
nuestra salud. Un examen es ideal
para prevenir cualquier situación o
corregir algo que posiblemente no
haya salido bien.
Hay clínicas en las que se puede
conseguir citas para atenderse,
posiblemente de manera gratuita, a un
costo muy bajo o posiblemente en
pagos ﬁjos, pero lo importante es crear
ese hábito de visitar al doctor, buscar

planes o programas
que hay en nuestras
comunidades y que
nos ayuden a cuidar
nuestra salud.
También existe la
posibilidad de
contratar un plan de seguro médico
que nos ayude a proteger nuestra
salud y la de nuestra familia con el ﬁn
de poder asegurar una asistencia de
salud más eﬁcaz, rápida; contar con
diagnósticos, tratamientos, pruebas,
hospitalizaciones y mucho más.
Para aquellas personas que recién han
llegado a los Estados Unidos, por
ejemplo, es importante mencionar que,
de acuerdo al sistema, los residentes o
ciudadanos del país, deben contar con
un seguro médico. Esto es una ley.
Contar con un plan médico de salud
es un alivio también, ya que está por
demás señalar que enfermarse sale
muy caro, máxime cuando se trata de
una urgencia. Los costos son altísimos.
Pero ¿qué pasa si cuentas con un plan

de salud medico? Que esto
te permite acceder a
atenciones especializadas,
puedes elegir en qué
hospital quieres que te
ingresen y atiendas y el
beneﬁcio es también para la
familia, si esta cuenta con ese recurso.
Se cuenta pues, con asistencia
primaria y especializada y gracias a
esos planes de salud, hasta puedes
elegir el médico de cabecera que
deseas que te atienda. En ﬁn,
conociendo el sistema, teniendo un
plan de esta naturaleza, puede cuidar
mucho mejor tu salud.
A través de los diferentes programas,
CREA Results, está trabajando duro
para darle varias alternativas de salud
preventiva a nuestra comunidad, y
precisamente ahora podemos sumar la
nueva unidad móvil de salud, con la
cual ya empezamos a moverla de un
lugar a otro, buscando dejar huella,
pero, y además dejar beneﬁcios a
nuestra comunidad.

Trataremos de hacer recorridos donde los recursos de salud no sean muy visibles y para ello necesitamos del apoyo y eso es muy simple, llamen al Centro de Llamadas
de CREA Results al 1-888-747-2583 y háganos saber si requieren de alguno de los talleres gratuitos que ofrecemos o si le gustaría que esta unidad visita su comunidad
o un evento donde asistirá nuestra gente. El teléfono de la unidad móvil es el 1-800-500-4648. Llámenos por si quiere que exploremos la posibilidad de ir a su iglesia o
comunidad.
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acceso filtrado a internet llamado Covenant Eyes. Con este ayuda a desarrollar
recursos para entrenar a los padres
en la protección de sus hijos hacia la
pornografía. “Los límites de nuestra
sexualidad han sido erosionados.”, dice.
Según el sacerdote, este problema se
empeora cada vez más y, dado que los
niños están siendo expuestos a la pornografía desde muy temprana edad, se
están presentando en la actualidad problemas como el abuso sexual entre los
mismos compañeros de clase que intentan revivir lo que ven en la pornografía.
“Yo nunca había recibido una llamada
en la que me reportaran que un niño
de primer grado estaba abusando de

un compañero suyo, pero esto se está
volviendo cada vez más común”, dice el
presbítero.
El padre Kilcawley indica que en la
adicción a la pornografía hay un proceso gradual. “Algunos empiezan con
imágenes, luego se van hacia los videos,
después hacia videos aún más perturbadores y el fácil acceso que hay en las
redes agiliza este proceso”, asegura.
Otro factor que tampoco ayuda es
el hecho de que la sexualidad se haya
convertido en un lugar común dentro
de los principales medios y que esté tan
presente en la televisión.
“Esta normalización ha sido también
el resultado del hecho de que mucha
gente la esté usando”, dice. “Nuestros
límites sexuales se han erosionado. No
nos hemos dado cuenta de que la televisión se ha convertido en un medio
más gráfico”.
Pero ¿qué puede hacer un padre para
ayudar a sus hijos a mantenerse alejados de la pornografía?
“Muchos padres se sienten impotentes. Los niños saben más sobre tecnología que ellos. Necesitan recursos para
ayudarlos”, dice el sacerdote.
El Padre Kilcawley ha reunido una
lista de herramientas en inglés que la

ofrece la página web de la diócesis de
Lincoln y hay otras como Fight the New
Drug (fightthenewdrug.org), Protect
Young Minds (protectyoungminds.org)
También existen filtros como Covenant
Eyes (covenanteyes.com) que facilitan
a los padres – sin invadir la privacidad
de los hijos - asegurarse de que no estén
viendo imágenes inadecuadas.
También sugiere que los padres sepan
cuáles son las aplicaciones a las que los
hijos tienen acceso en sus respectivos
teléfonos. “La mayoría de estudiantes de
preparatoria tienen acceso a la pornografía a través de Twitter, Tumblr y otras
redes sociales”, puntualizó el sacerdote.
“Es difícil hablar con los chicos sobre
pornografía, pero es necesario”, enfatizó. “Yo siempre aliento a los padres a
no tener miedo de hablar de esto”, dice.
“La mayoría de los chicos que reciben
una orientación adecuada de parte de
sus padres sobre la pornografía no quieren ver esto”.
“El Señor ganará esta batalla”,
agregó, “y animará a los padres para
tener estas difíciles conversaciones”.
“Sean valientes en proteger y mantener estándares y límites y así no caerán
en estas trampas sociales”, concluyó el
sacerdote.

¿SABÍAS QUE?
La pornografía es una droga que
puede reprogramar el cerebro,
formar adicciones y alterar la
manera de ver la sexualidad. Hacer
del cuerpo humano un objeto
para acrecentar la demanda de
la esclavitud sexual y redeﬁnir la
sociedad entera. La pornografía
llega a ser violenta, abusiva y tan
degradante que distorsiona la
base fundamental de toda relación
saludable y del amor. Esta es la
primera generación en la historia
que enfrenta este ﬂagelo en una
gran dimensión. También es esta la
primera generación con una compresión cientíﬁca acerca del daño
que la pornografía puede hacer.
fUente: fiGHt tHe neW drUG

Peregrinación “Cuatro Maravillas” a México, Perú, Argentina Y Brasil.
El precio es de $2,939 dlls por persona. El precio
también incluye los traslados, hoteles, aviones,
desayunos y cenas. 2 Semanas del 31 de Julio al
13 de Agosto, 2017.
• Visita a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad
de México y las Pirámides de Teotihuacán.
• En Perú: Lima, Cuzco y Machu Pichu.
• Cataratas del Iguazú en Argentina.
• Cristo del Corcovado en Rio de Janeiro Brasil.

Cristo do Corcovado Brasil

Papa Francisco Virgen de Guadalupe México

Machu Pichu Lost Inca City Peru
Teotihuacán Piramids of México

Cataratas del Iguazú Argentina

FECHA LIMITE PARA REGISTRARSE 31 DE MAYO.
ULTIMOS LUGARES!

Para mayores informes comunicarse con
el Padre Enrique de la Parroquia de Our Lady of Lourdes.

Teléfono 970-370-8711 CUPO LIMITADO
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Testimonio

Reina de belleza deja todo y se entrega como religiosa
POR DIEGO LÓPEZ MARINA
ACI PRENSA

E

smeralda Solís Gonzáles es una
joven mexicana de 20 años que
en 2016 fue coronada como
reina de belleza en su pueblo natal y
que ahora, dejándolo todo, ha ingresado
al noviciado de las Misioneras Clarisas
del Santísimo Sacramento.
Su historia se viralizó hace unos
días en las redes sociales debido a una
publicación en la página de Facebook
de Miss México.
Esmeralda nació el 12 de abril 1997 en
Valle de Guadalupe, Estado de Jalisco,
en una familia católica. Actualmente
reside en el convento de la Misioneras
Clarisas del Santísimo Sacramento de
Cuernavaca, en el Estado de Morelos,
tras haber dado el sí a Dios y dejar su
carrera de nutricionista.
“Realmente no se sabe qué es la
vida religiosa hasta que se está dentro.
Hasta ahora he logrado ver desde otra
perspectiva lo que es el mundo y lo que

te ofrece. Yo era muy feliz con todo lo
que tenía, pero no se compara con la
felicidad que Dios coloca en mi corazón
ahora”, dijo Esmeralda en una entrevista concedida a ACI Prensa.
La joven postulante conoció a las
misioneras clarisas hace unos cinco
años, a la edad de 14, cuando “fue despertando” su inquietud por la vocación
religiosa “por medio de jornadas vocacionales, misiones y campamentos”.
Además, destacó que este proceso de
discernimiento concluyó hace apenas
un mes, cuando el 25 de marzo de 2017
dio el primer sí a su vocación en el día
de la Virgen de la Encarnación.
Esmeralda aseguró que siempre
estuvo presente en su vida, como una
“espinita”, el descubrir la vocación a la
que había sido llamada.
“Me di cuenta que debía hacer un
espacio en mi vida para saber qué era lo
que Dios tenía planeado para mí. En el
proceso de ir descubriendo mi vocación
también hubo miedo y dudas, pero el
amor que Nuestro Señor iba mostrando

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

Ven a visitarnos
y has especial este
DIA DE LA MADRE

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!
 Joyería fina de oro y plata.
 Compramos oro usado
 Ropa Vaquera
y pesos mexicanos.
 Libros católicos y espirituales.  El mejor tipo de cambio
 Reparaciones de joyería.
en todo Colorado.
2546 Federal
Blvd.,
Denver, CO 80211
303-433-9999

•
•
•
•
•
•
•

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

6211 W. Alameda Ave.,
Lakewood,
CO 80226
303-274-4885

El Centavito
4344 Federal Blvd.
Denver CO 80211
303-455-1213

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

Esmeralda
Solís
Gonzáles
ingresó
recientemente a
las Misioneras Clarisas del
Santísimo
Sacramento.
foto provista

cada día me hizo superar cualquier sentimiento de desánimo”, aseguró.
Esmeralda contó haber descubierto
que Dios la “llamaba a servirle de una
forma radical”, es decir, cambiando su
“vida para abrazar la cruz de Cristo y
vivirla más de cerca”.
Para descubrir su vocación, Esmeralda se dedicó mucho a la oración y a
la caridad “conociendo desde fuera o
desde el mundo” lo que implicaría este
cambio.
La joven novicia dijo también que
es cierto que “la realidad y la supuesta
felicidad que el mundo vende es muy

atractiva”, pero “es necesario tener los
ojos puestos en lo que perdura”.
Las Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento son un Instituto Religioso de Derecho Pontificio fundado
por la Beata María Inés Teresa Arias en
1945, en Cuernavaca (México).
El espíritu del Instituto es eucarístico, mariano, sacerdotal, misionero, y
tiene como centro a Jesús sacramentado.
Las misioneras trabajan en clínicas
y dispensarios, catequesis, grupos de
jóvenes, guarderías y colegios, residencias universitarias, casas de ejercicios
espirituales, misiones, entre otros.

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

Retiro Matrimonial
Jun
niioo2
Ju
,23,y 4
3y4

Hombre y mujer los creo y los bendijo y
les dijo sean fecundos y llenen la tierra
GÉNESIS 1,28

Tu matrimonio será renovado
por aquel que lo creo
**El cupo es limitado.

Para registrarse o para recibir más informes,
llama a:

Ramón y Queta 720-271-2689 - Héctor y Tere 303-257-3062
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Edición Latinoamericana

Edición de Bolsillo

EN LETRA GRANDE
•
•
•
•

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

Modelo 0
Cubierta flexible
y funda de plástico
ISBN:

978-84-330-1444-3

También disponible
en versión de bolsillo

EDICIÓN EN LETRA

GIGANTE

EDICIÓN MANUAL (Estudio)

Biblia de Jerusalén
www.edesclee.com

También disponible
en versión de bolsillo

La biblia más prestigiosa en Español

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

Pedidos a: Jerusalem Distributors · info@edesclee.com · Agente: Rafael Romero · Tel.: 201.981.4124

NUEVO FORMATO

ahora con funda de cremallera

disponible en edición
Manual y de Bolsillo

Desclée De Brouwer
anuncio denver biblia.indd 2

28/04/17 13:46
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Henderson Group Insurance Agency LLC

Actividades

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

Señor Jesús,
Tu Comunidad Santa Rosa de Lima,
Te Bendice y te da las Gracias por
Nuestro Sacerdote Jerry Rohr, por
el gran Amor, Paciencia y Entrega
con la que ha guiado a tu rebaño.
Querido Padre Jerry,
Tiene usted un lugar Muy especial
en nuestro Corazón. Nuestras
Oraciones estarán con usted y con
la nueva comunidad a su cargo.
GRACIAS POR SER TAN VALIOSO
INSTRUMENTO DEL SEÑOR

MAYO

Ordenaciones sacerdotales
13 El arzobispo de
Denver monseñor Samuel
Aquila administrará el
sacramento de la ordenación sacerdotal a ocho
diáconos en la Catedral
Basílica Immaculate Conception de Denver. Los
futuros sacerdotes provienen de diferentes
seminarios: de Saint John
Vianney serán ordenados
Daniel John Francis Ciucci, Shaun Ryan Galvin, Nicholas Richard Larkin, John Robert
Mrozek y Peter Joseph Wojda. También el italiano Francesco Basso del seminario
Redemptoris Mater; Daniel George Eusterman, del Pontiﬁcal North American College
en Roma y Bogusław Rębacz del seminario Sts. Cyril and Methodius. La ceremonia se
realizará a las 10:30 a.m. y tendrá transmisión en directo por Life Stream.

MAYO
5

6

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

La Paella, LLC
Autentica comida española
Esta traspasando el negocio
o venta del quiosco ubicado en
el 16th Street Mall
(Entre las calles Glenarm y Tremont)

Para informes comunicarse al: 720-900-8484

Retiro para hombres

05/05- 05/07 Seminario Saint Andrew, de los
padres Teatinos. 1050
S Birch St, Denver, CO
80246. Organiza el
grupo de Hombres para
Cristo de la parroquia
Saint Anthony of Padua.
Informes: Cesar Rascón
(720) 338-1578. Reyes
Olivas (720) 202-4735.

Sellados y enviados

2 p.m. – 6:30 p.m. Alrededor de 800 jóvenes
de nueve parroquias
diferentes recibirán el
sacramento de la conﬁrmación en una ceremonia
que será presidida por
el arzobispo de Denver
Monseñor Samuel Aquila.
Estarán concelebrando
y administrando este
sacramento 7 obispos
y sacerdotes. El evento
se realizará en Budweiser Events Center 5290
Arena Cir, Loveland, CO
80538. A las 2:45 habrá
una conferencia a cargo
del padre Randy Dollins,
vicario general de la
Arquidiócesis. A las 4
p.m. comenzará la Misa
de conﬁrmación y a las
6:30 p.m. los conﬁrmandos tendrán oportunidad
de compartir y tomarse
fotos. Informes: mary.
mcgeehan@archden.org

10

Reliquias del Padre Pío

8:30 a.m. Catedral
Basílica Immaculate
Conception. 530 Logan
St, Denver, CO 80203.
Las reliquias del Padre
Pío harán una parada en
Denver como parte de
una gira que están realizando por los Estados
Unidos. Las reliquias
incluyen cicatrices de
los estigmas, sus hábitos, sus guantes y un
pedazo de uno de sus
huesos. Informes: piofoundation@gmail.com
o al (347) 593-9696.
11

Grupo de apoyo para
padres

6 – 8 p.m. Parroquia
Saint Pius X 13680 E 14th
Pl, Aurora, CO 80011.
Los padres encuentran
respuestas a los desafíos
actuales y herramientas
prácticas para educar
a sus hijos y tener una
buena comunicación
con ellos. Informes:
(866) 527-3264.
13

Centenario de Fátima

4 p.m. Celebración en
ingles en la parroquia
Our Lady of Fatima 1985
Miller St, Lakewood,
CO 80215. Iniciará con
una procesión a las 4
p.m. y luego una Misa
a las 5 p.m. Informes:
(303) 233-6236

20

Taller Sanando el niño
interior

8:30 a.m. - 3 p.m.
Durante cuatro sábados consecutivos. El
costo es de $100.00.
Parroquia Saint Michel
the Archangel. 19099 E
Floyd Ave, Aurora, CO
80013. Myriam Torres.
(702) 404-4404
20

Curso Felipe

05/20 – 05/21
Desde las 8 a.m. Parroquia Saint John the
evangelist 1730 W 12th
St, Loveland, CO 80537.
A cargo del grupo de
oración Maranatha.
Informes: Comunicarse
con Daniel Huesca
(970) 342-7543.
JUNIO
3

Día del Apóstol

8 a.m. – 5 p.m. Estarán
el grupo trigo de Jesús
y vendrá el padre Lázaro
Núñez desde New York.
Lugar: Parroquia Our
Lady Mother of the
Church 6690 E 72nd
Ave, Commerce City,
CO 80022. El evento no
tiene ningún costo. Informes: (303) 289-6489.

Calendario completo
es.denvercatholic.org
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JUNIO

MAYO

Congreso
Carismático

en español

4

	Curso de Finanzas

6:30 p.m. - 8 p.m. El curso
no tiene ningún costo.

JUNIO

Encuentro de
jóvenes adultos
17

9 a.m. a 7 p.m.
Bonfils Hall del Centro
pastoral Saint John Paul
II de la Arquidiócesis de
Denver. 1300 S Steele St,
Denver, CO 80210. Dirigido a jóvenes entre 18 y
35 años. El costo es de
$30.00 Habrá conferencias, actividades para
jóvenes y música. Informes con Alexandra Wright al (303) 282-3344 o a
Gabriela Figueroa (303) 283-3361.

6

10 06/10 – 06/11. De 8 a.m. a 7 p.m. Con el lema
“Ríos de agua viva” el movimiento de la Renovación
Carismática de la Arquidiócesis de Denver organiza la
décimo cuarta versión de su congreso arquidiocesano, el cual se celebrará en el Douglas county
fairgrounds Event Center de Castle Rock, Colorado.
(Ver en el anuncio de abajo los conferencistas) Simultáneamente habrá en el mismo lugar otros tres para
niños de 5 a 9 años, preadolescentes de 10 a 12 y
adolescentes de 13 a 17. El gran congreso está dirigido a adultos de 18 años en adelante. La Misa de
clausura estará a cargo del arzobispo Aquila. Mayores informes con Abram León al (303) 295-9450 o al
correo abram.leon@archden.org

30 	Curso de ciudadanía

GED

Sábados 8 a.m. – 2 p.m.
El costo del curso y de
los libros es $220, en el
Centro San Juan Diego.
15 	Curso de inglés
El horario por la mañana
es de 9 a.m. a 12 p.m.
y por las tardes 6
p.m a 9 p.m. El costo
del curso es $120.
16 	Curso de ciudadanía

en inglés

6 p.m – 8 p.m. Todos
los martes. Costo
del curso $120.00

6 p.m.-8 p.m. Todos
los martes. Costo del
curso $120.00. Requisitos: Tener 50 años o
más y 20 años o más
de residencia. También
puede ser tener 55
años o más y mínimo
15 años de residencia.
JUNIO
7

	Noche legal

5:30 p.m. – 7 p.m.
No se requiere cita.
12 	Computación avanzado
6 p.m.- 8 p.m. Todos los
lunes y jueves. Costo
del curso $ 100.00
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Opinión

Venezuela y los héroes de abril

H

ans Wuerich es el nombre del
joven que se enfrentó desnudo a los camiones ballena
de la guardia nacional de Venezuela.
Hans, de 22 años, cursa estudios de
comunicaJESÚS
ción social
SÁNCHEZ en la uniMELEÁN versidad
Santa María
Columnista invitado
en Caracas.
Director Ejecutivo de El
En un acto
Comercio de Colorado.
de gran
Venezolano. Politólogo
valentía,
e historiador.
Hans se fue
quitando la ropa mientras se acercaba
a las fuerzas policiales enviadas por
Nicolás Maduro para reprimir a los
manifestantes que exigían el poder
ejercer sus derechos políticos. Hans
desafió a las autoridades policiales de
su país, sin ropa y solo llevando en su
mano derecha una biblia.
Se suponía que él debía echarse
a correr al ver que los oficiales eran
capaces de lanzar agua y gases lacrimógenos, y hasta disparar balas, con
tal de dispersar a los manifestantes.

Hans corrió con suerte. Le dejó su
mensaje a los guardias aunque lo
castigaron lanzándole un centenar de
perdigones que dejaron marcas en su
espalda. Otros jóvenes no regresaron
a su casa luego de asistir a las marchas. Las protestas del mes de abril
dejaron 26 fallecidos. El 84 por ciento
de esas víctimas tenían edades comprendidas entre los 14 y los 35 años.
Hans dijo que las heridas que le
dejaron los perdigones no le duelen.
“Lo que duele es el hambre que está
pasando la gente en mi país. Lo que
duele son las bombas que le tiran a la
gente por protestar”, dijo. Y continuó,
“prefiero morir a vivir sometido por el
actual régimen”. El estado de ánimo
de Hans, muy probablemente es
similar al de la mayoría de los jóvenes
en Venezuela. Hans y esos otros que
cayeron como víctimas de la balas de
los órganos policiales, y de las milicias
del gobierno, arriesgan hasta su vida
buscando cambiar el estado de cosas
de su país.
Hay muchos otros que jóvenes que
han desistido de su lucha en el país

y deciden emigrar. Un estudio del
Departamento de Migraciones de la
Universidad Simón Bolívar señala que,
a finales del 2016, un 88 por ciento de
los jóvenes profesionales venezolanos
tenía intenciones de emigrar. “Me
quiero ir” o “si puedo irme me voy”,
fueron las respuestas comunes. Iván
de la Vega, director de la investigación
asegura que los jóvenes prefieren irse
de cualquier modo antes que padecer
la inseguridad y la escasez en su país.
Los jóvenes que no han tenido la
oportunidad de emigrar deben hacer
esfuerzos por sobrevivir a la violencia
reinante en el país. Según el estudio
“Las muertes violentas de la juventud”, del Observatorio Venezolano de
Violencia (OVV), en 2016, más de 9
mil jóvenes entre 15 y 20 años murieron por la violencia. Esta cifra indica
que 27 jóvenes, entre 15 y 20 años,
murieron cada día en Venezuela. Lo
más dramático es que la mitad de los
victimarios de estos jóvenes tienen
entre 20 y 24 años de edad.
La juventud venezolana padece del
fenómeno de la desesperanza. Esto

explica la falta de miedo de Hans y de
las víctimas de abril; la seria intención migratoria de muchos jóvenes;
y la sangre fría de los jóvenes victimarios. El estudio del OVV asegura
que en Venezuela se han reducido
las oportunidades para que los jóvenes puedan educarse y obtener un
empleo. Han desaparecido las dos vías
para la movilidad social. El informe
de la OVV afirma que existe una
“brecha entre lo que el joven quiere y
lo que puede alcanzar”.
La realidad que deben vivir los
jóvenes venezolanos me sobrecoge.
Venezuela es mi país. Allá tengo
sobrinos, primos y seres queridos.
Y no hago más que pensar en lo
preocupado que estaría si mis dos
hijos hubiesen tenido que enfrentar
semejantes obstáculos. Yo me sumo al
aplauso que buena parte de los venezolanos y la prensa mundial le han
dado a Hans y los jóvenes que cayeron
víctimas de las balas. Yo también le
agradezco su gesto rebelde y valiente.
Ellos encontraron la mejor manera de
decir “ya basta”.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

Sobre la misión de Our Lady of Visitation

C

uando uno llega a Colorado
se encuentra con una grande
comunidad inmigrante proveniente de Latinoamericana. Pero
pronto identifica otra comunidad
muy particular que habla inglés, pero
entiende el español y hasta es capaz
de hablarlo dejando al descubierto
un vocabulario muy particular. En
el contacto con ellos se descubre
que comparten algunas tradiciones
y modos de vida propios del mundo
hispano. Cocinan tamales y green
chili, hacen “bizcochitos”, recuerdan
las procesiones de los “penitentes” y
poseen un fuerte sentido de familia.
Muchos tienen apellidos de origen
español o portugués: Maestas, Vigil,
Archuleta, Gallegos, Olguín, Martinez,
Valdez, entre otros. Ellos son latinos o
hispanos que trazan sus raíces lejos en
el tiempo, algunos incluso antes de la
llegada del Mayﬂower, en los pueblos
y ciudades de Nuevo México y otros
territorios del sur.
El pasado 27 de abril tuve la oportunidad de conocer una representación de esta comunidad. Gente formidable y agradable. Tienen en mucho
honor sus raíces, grande amor a su
tradición y costumbres y sano orgullo
de ser latinos y profundamente americanos. Me refiero a los miembros de
la misión Our Lady of Visitation con
los que me reuní en esa ocasión.
El motivo de la reunión era importante y al mismo tiempo difícil. La
arquidiócesis decidió terminar el
servicio de la Misa dominical en esa
misión. Pude tocar con la mano la
pena que eso estaba causando en la
comunidad. Sin embargo, la decisión, por difícil que fuera, se tomó
pensando en el bien espiritual de
esa comunidad y de la totalidad de la
arquidiócesis.
La misión Our Lady of Visitation
tenía una asistencia regular de
alrededor de 100 personas cada

domingo. Probablemente la mayor
parte de las personas no viven en la
zona, pero venían incluso desde lejos
porque en esa comunidad reconectaban con sus raíces, con su historia
y familia. Pero evidentemente asistir
a la Misa el domingo no es suficiente
para tener una vida parroquial completa que incluyera la educación en
la fe, el crecimiento espiritual, la
experiencia de una liturgia plena y la
integración en una vida parroquial
con toda la riqueza de ministerios
que ofrece. No era posible proveer
una presencia del párroco constante e
interactiva con la comunidad. A pocas
calles está la parroquia de Holy Trinity, a la que pertenece esta misión.
Se invitó a la comunidad a integrarse
en la propia parroquia donde pudieran recibir todos los servicios y crecer
en su fe. No es noticia que ya no contamos con el número de sacerdotes de
antes, que la población se ha movido
y que hay necesidad de abrir nuevas
parroquias y hacer un uso más eficiente de los recursos que se tienen.
La misión -que siempre se ha considerado estructura provisional- ya
había cumplido su tarea.
Evidentemente para llegar a esta
decisión se precedió al estudio y evaluación de toda la arquidiócesis que
se hizo hace un par de años; lo estudió
el consejo parroquial de Holy Trinity
y lo aprobó el párroco; lo confirmó
el consejo presbiteral, se informó al
consejo pastoral arquidiocesano, y lo
ratificó el Arzobispo.
El Vicario del Clero se reunió
con algunos representantes de la
comunidad de Our Lady of Visitation
en dos ocasiones y conmigo se reunieron informalmente una vez. Los
representantes de la arquidiócesis
decidieron desertar la reunión general en programa a finales de marzo
a causa de que el día anterior a la
reunión, la arquidiócesis recibió
una carta de un estudio legal en
representación de algunos
miembros de esa

comunidad indicando la posibilidad
de una causa legal contra la arquidiócesis. Una vez que la discusión se
pone en el plano legal, ya el tono y
circunstancias del dialogo cambian a
otro nivel.
A causa de la circulación de alguna
información incompleta o falsa en
los medios de comunicación social,
folletos dejados en las parroquias, y
otros medios, quisiera aclarar algunos
puntos de lo que se ha dicho a propósito de esta decisión tomada por la
arquidiócesis.
Nunca se trató en las conversaciones de los ahorros que tiene la comunidad o de la propiedad. Nunca se
habló de tomar esos fondos para otras
parroquias ni de vender el terreno.
De hecho, la idea era de dejarlo como
centro de reunión, celebraciones
en algunas ocasiones, el tradicional bazar que organizan cada año y
otros eventos similares. Respetando
el amor por su historia y raíces, la
arquidiócesis hizo la propuesta de
que el párroco les celebrara la Misa
un domingo al mes para darles la
oportunidad de reconectar, celebrar
sus raíces y compartir su fe cristiana,
pidiéndoles que los otros tres domingos fueran a su propia parroquia.
Esto les daría la posibilidad de dejar
abierta la misión, reencontrarse mensualmente, y al mismo tiempo tener
la posibilidad de vivir una vida parroquial más completa. Desafortunadamente esta propuesta no fue aceptada
por los representantes de Our Lady
of Visitation. Para ellos era o todo -es
decir, mantener las cosas como siempre con la Misa todos los domingos- o
nada. Lástima, porque esta propuesta,
que satisfacía la esencia de los dos
lados del problema, hubiera sido
buena para todos.
Tampoco se trata de que la Iglesia discrimine o no valore la tradición latina, especialmente en estos
tiempos en que la arquidiócesis está
haciendo un grande esfuerzo por
servir a la comunidad inmigrante
hispanoparlante. La Iglesia ama
y aprecia todas las culturas que la
integran: la comunidad anglo, la
comunidad nativa americana, vietnamita, hispana, afro-americana
y africana, coreana, mong, polaca,
libanesa, etc. Y dentro de todas ellas,
la comunidad de origen hispano, que

es originaria de lo que hoy es Estados
Unidos y que ha sido tan importante
en la historia de la Iglesia Católica en
Colorado.
No es solución la propuesta de
traer sacerdotes retirados para que
celebren la Misa cada domingo,
porque esto no permite la conexión
con el párroco, tan necesaria para una
comunidad parroquial. El sacerdote
invitado, viene, celebra la Misa y
parte. No pertenece a esa comunidad.
Como pueden ver el tema es muy
complejo. Algunas personas de la
comunidad de Our Lady of Visitation
han organizado eventos para presionar la opinión pública como las
conferencias de prensa, protestas, y
manifiestos. Personalmente creo que
fomentar la división nunca es bueno,
pero sin justificarlo, puedo entender el
dolor por el que esos hermanos nuestros están pasando. Incluso admiro el
amor y orgullo que tienen por todo el
sacrificio que sus abuelitos y padres
pusieron en construir es pequeña
comunidad de Our Lady of Visitation.
Les invito a orar al Señor con las
mismas palabras de Jesús cuando
pidió por su Iglesia: “Que todos sean
uno como nosotros somos uno. Yo en
ellos y Tú en Mí, para que sean consumados en la unidad y el mundo crea
que Tú me has enviado” (Jn 17, 22-23).
Y que nos libre de situaciones
como la que describe San Pablo: “Les
conjuro, hermanos, por el nombre
de nuestro Señor Jesucristo, a que
tengan todos un mismo hablar, y
no haya entre vosotros divisiones;
antes bien, estén unidos en una
misma mentalidad y un mismo juicio.
Porque, hermanos míos, estoy informado de ustedes, por los de Cloe, que
existen discordias entre vosotros.
Me refiero a que cada uno de vosotros dice: «Yo soy de Pablo», «Yo de
Apolo», «Yo de Cefas», «Yo de Cristo».
¿Está dividido Cristo?» (1 Cor 1,
10-13).
Aunque ya no se cuente con la Misa
dominical en la misión de Our Lady of
Visitation, me daría mucho gusto que
la comunidad encontrara el modo de
continuar celebrando su tradición,
historia y familia latina. Y me encantaría ser parte de ello, porque -como
decía al inicio- es una comunidad
estupenda que en cinco minutos me
hicieron sentir en familia.
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Colecta Anual
Del Arzobispo

“Cada uno dará lo que pueda,
conforme a la bendición
que el Señor, tu Dios,
te haya otorgado”.
(Deuteronomio 16,17)

La Alegría, el Poder,
y la Gracia de Dar
Su donación a la Colecta Anual del Arzobispo 2017
permite que la Iglesia responda a las necesidades
caritativas, educacionales y pastorales de otros en
nuestras comunidades.
Así mismo, al donar, también USTED recibe
beneficios. Primero, experimentará una alegría
profunda que nada ni nadie le puede quitar.
Segundo, acumulará tesoros en el cielo.
Se nos ha dado el poder – a través de nuestra
donación – de enriquecer las vidas de otros.
Reflexione en esto: su donación tiene el poder
de infundir esperanza.
Finalmente, usted posee la gracia de dar, la cual
le inspira a compartir sus dones, dados por Dios,
con aquellos en necesidad. Al compartir sus bienes
materiales, le da gloria a Dios.
La manera más fácil de donar es en línea. Visite
www.Archden.Org/GiveToday para hacer su
contribución hoy mismo. Si prefiere hacerlo con
cheque, por favor use la tarjeta de compromiso incluida
en esta edición del Denver Catholic en español.

El fin de semana de compromiso
de la Colecta es el 6-7 de mayo
Apoye la misión de la Arquidiócesis. Visite:

www.Archden.Org/GiveToday
para donar en línea hoy.

