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Columna del Arzobispo

Tu vida en las manos de Dios

R

ecientemente, el Papa Francisco se reunió con personas
que sufren de la enfermedad
de Huntington, una extraña enfermedad genética que causa movimientos,
trastornos cognitivos y psiquiátricos.
“Para Jesús”, les dijo, “la enfermedad
nunca ha sido obstáculo para acercarse al hombre, sino todo lo contrario. Él nos ha enseñado que la persona
humana es siempre valiosa, que tiene
siempre una dignidad, que nada ni
nadie le puede quitar, ni siquiera la
enfermedad”.
Este encuentro me sorprendió
porque aquellos que están tentados a
usar la nueva ley de suicidio asistido en
Colorado, citan su pérdida de dignidad
como una razón para hacerlo. Sienten
que su vida ya no tiene valor, que son
una carga, o que su sufrimiento es
demasiado grande. Los sacerdotes de
la arquidiócesis de Denver también
han estado pensando en las personas
que están en estas circunstancias,
desde que se aprobó la nueva ley. Han
venido a mí y me han preguntado:
“¿Cómo puedo responder a alguien
que pide los sacramentos, pero que ha
solicitado el suicidio asistido?” Reconocen la seriedad del asunto, por la
salvación de las almas involucradas.
Este tipo de preguntas llevó a los
cuatro obispos de Colorado a discutir
sobre cómo responder de una manera
en que se aliente a un encuentro con
Cristo y que se ofrezca verdadera
misericordia, en lugar de la ilusión
falsa de la misericordia que presenta
el suicidio asistido. Nuestra discusión
dio como resultado un conjunto de
pautas para los sacerdotes, llamadas:

“A tus manos encomiendo mi espíritu”, que se resumen brevemente en
esta columna.
En el corazón de estas directrices
está la importancia de la verdadera
compasión y misericordia, que siempre ve la dignidad del ser humano,
creada a imagen y semejanza de Dios,
y que apunta hacia el bien. Cuando
las personas describen a alguien o
una acción como “compasivo”, lo que
generalmente tienen en mente es
lástima - sentir lástima por la persona
que está sufriendo. Pero la verdadera
compasión es más profunda que eso:
Cuando alguien tiene compasión,
quiere decir que comparte el sufrimiento de otra persona como si fuera
suyo, y está dispuesto a sufrir con la
persona. Del mismo modo, la misericordia no es solo eliminar el sufrimiento, sino que siempre desea el
verdadero bien para alguien y se está
dispuesto a eliminar cualquier obstáculo para alcanzar ese bien.
El suicidio asistido, por el contrario, es una misericordia falsa. Si bien
puede terminar con el sufrimiento,
introduce simultáneamente una
barrera a la salvación de una persona,
que es el mayor bien posible. Con
el suicidio asistido y el proceso que
implica la petición oficial, se encuentra una acción que contradice la gratitud fundacional que debemos tener
por la vida como un don de Dios,
rechazando la forma en que Cristo
nos enseñó a vivir y a morir.
En este último punto, me viene
a la mente la forma en que el Papa
Juan Pablo II murió. Aunque estaba
sufriendo, amó su vida hasta el final

gente pueda creer que la Iglesia apoya
el suicidio asistido, los obispos de
Colorado hemos decidido permitir el
entierro, pero no las Misas fúnebres,
para aquellos que mueren por suicidio
médicamente asistido. La Iglesia, en su
fidelidad a Jesucristo y sus enseñanzas, no puede dar nunca la impresión
de apoyar el pecado o aquello que se
oponga a la cultura de la vida.
La Iglesia desea responder con
compasión a aquellos que se enfrentan
a enfermedades terminales; compasión que se basa en la verdad y que los
guía hacia el bien. Con ese fin, la Arquidiócesis ha recopilado una lista de
centros de atención y centros de cuidados paliativos. Aquellos que tengan
preguntas sobre este importante tema
pueden visitar www.archden.org/life
para obtener recursos adicionales.
Sigamos el ejemplo de Santa
Teresa de Calcuta, quien habló en
el Desayuno de Oración Nacional
de 1994 acerca de la importancia de
amar a la gente cuando están en dolor.
Ella dijo: “¿Cómo se puede amar a
Dios, a quien no se ve, si no amas a tu
prójimo a quien puedes ver, puedes
tocar, y con quién vives? Es muy
importante entender que amar, para
que sea verdadero amor, tiene que
doler. Debo estar dispuesto a darlo
todo, lo que sea para no hacerle daño
a la gente y, de hecho, para hacerle
el bien. Esto requiere que yo esté
dispuesto a dar hasta que duela. De
otro modo, no hay verdadero amor
en mí y, por ende, en lugar de traer
buenas noticias, le traigo injusticia,
y no traigo paz a los que están a mi
alrededor”.

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
JUN 17: Misa de ordenación diaconal. Catedral Basílica Immaculate Conception. 10 a.m.
JUN 18: Misa con el Camino Neocatecumenal. TBD 4 p.m.
JUN 25: Misa por el 50 aniversario de la parroquia Saint Mary end Bush. 10 a.m
JUL 22: Misa – rito de consagración a la Virgen. Catedral Basílica Immaculate Conception. 10 a.m.
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y no la rechazó ni la terminó prematuramente. Sus palabras finales reflejaron su búsqueda de un bien mayor:
“Dejadme ir a la casa del Padre”.
Al pensar en el suicidio médicamente asistido y en la forma en que
éste trata la vida humana como algo
desechable, mis hermanos obispos y
yo buscamos guiar a los sacerdotes
hacia una respuesta compasiva, misericordiosa y arraigada en la dignidad
de la persona humana en su camino
hacia el Padre.
Por eso, “A tus manos encomiendo
mi espíritu” hace hincapié en la necesidad de que los sacerdotes acompañen a las personas que se enfrentan a
enfermedades terminales, instándoles a hacer sacrificios personales por
aquellos que han optado por el suicidio asistido.
Al mismo tiempo, las pautas también dicen que los sacerdotes no
pueden conceder la absolución cuando
alguien solicita el suicidio asistido, a
menos que esa persona se arrepienta y
esté dispuesta a llevar a cabo una penitencia. De manera similar, aquellos
que no han recibido la absolución por
solicitar el suicidio asistido, no pueden
recibir los últimos ritos o el viático, ya
que permanecen en estado de pecado.
Todo católico necesita entender la
gravedad del suicidio médicamente
asistido y cómo éste viola el quinto
mandamiento - “No matarás”.
La aceptación de esta ley por parte
del estado crea una cultura que trata
la vida de ciertas personas como
desechable e involucra a varios sectores de la sociedad para facilitar su
muerte. Debido al riesgo de que la
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Los restos de la
sierva de Dios
Julia Greely,
quien podría ser
la primera santa
de Denver,
fueron exhumados del cementerio Mt. Olivet
y trasladados a
la catedral basílica Immaculate
Conception el
pasado 7 de
junio.
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La voz del Papa

“No hay ningún padre en el
mundo que nos ame como Dios”
TOBYMAC
with Heart’s Remedy

El Papa Francisco bendice a un padre de familia en una de sus audiencias generales en el aula Paulo VI del Vaticano. foto de daniel ibañez | cna
POR MIGUEL PÉREZ PICHEL
ACIPRENSA

E

n la audiencia general del miércoles 7 de junio, el Papa Francisco animó a los cristianos a
dirigirse a Dios como a un padre, ya que
“no hay ningún padre en este mundo
que nos ame como Él”.
En su catequesis, el Santo Padre
explicó el significado de la oración
que Jesús enseñó a sus discípulos, el
Padre Nuestro, “la oración cristiana
por excelencia”. En este sentido, destacó la “simple invocación” con la que
comienza: “Padre”.
El Pontífice destacó que los discípulos de Jesús “estaban asombrados por
el hecho de que, especialmente durante
la mañana y la noche, se retirara a rezar
y se sumergiera en la oración”. Por este
motivo, “un día le pidieron que les enseñara también a ellos a rezar”. Es entonces cuando el Señor les enseña el Padre
Nuestro.
También hizo hincapié en lo extraordinario de llamar “padre” a Dios, porque
“llamar a Dios con el nombre de Padre
no es en absoluto un hecho habitual.
Podemos inclinarnos a utilizar un título
más elevado, uno que nos parezca más
respetuoso con su trascendencia. Sin
embargo, invocarlo como ‘Padre’ nos
sitúa en una relación de confianza con
Él, como un niño que se dirige a su padre

sabiéndose amado y cuidado por Él”.
Llamar a Dios Padre, nos revela “el
misterio de Dios, que siempre nos fascina y nos hace sentirnos pequeños,
pero que nunca nos produce miedo, que
no nos desalienta, que no nos angustia.
Ésta es una revolución difícil de asumir
en nuestro ánimo humano”.
“Pensemos en la parábola del padre
misericordioso”, propuso Francisco.
“Jesús habla de un padre que solo
conoce el amor por sus hijos. Un padre
que no castiga nunca al hijo por su arrogancia, y que incluso es capaz de confiarle su parte de la herencia y dejarlo
irse de casa”.
“Dios es Padre, dice Jesús, pero no a la
manera humana, porque no hay ningún
padre en este mundo que se comporte
como el protagonista de esta parábola”.
Francisco destacó del padre de esta
parábola que recordó que “no aplica
criterios de justicia humana, sino que
siente ante todo la necesidad de perdonar, y con su abrazo hace comprender
al hijo que en todo aquel largo tiempo
de ausencia se le ha echado de menos”.
Francisco finalizó la catequesis animando a todos a pedir a Dios, al Padre,
por nuestras necesidades cotidianas,
porque “cuando tenemos necesidad de
su ayuda, Jesús no nos pide renunciar y
cerrarnos en nosotros mismos, sino que
nos llama a dirigirnos al Padre y pedirle
cosas con fe”.

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

SHOPPING

CARNIVAL
KIDS KORAL

JUNE 25 / featuring TOBYMAC with Heart’s Remedy
FREE ACTIVITES AT THE KIDS KORAL

Peddle Tractor Races Petting Zoo
Balloon Artist
Dog Show
Face Painting
Sandbox Play Area
Duck Races
Stick-Horse Rodeo AND MORE!

FOR A COMPLETE LIST OF EVENTS AND CONCERTS:
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Primera Plana

Suicidio asistido y sacramentos
POR EQUIPO DE
DENVER CATHOLIC

T

ras la aprobación
del suicidio médicamente asistido
(Physician-Assisted Suicide, PAS) en noviembre de 2016, es legal en
Colorado que un médico
entregue una “receta de
suicidio” a una persona
que padezca una enfermedad terminal, y que desee
acabar con su vida. Este
tema de tanta gravedad,
ha generado confusión y
muchas preguntas entre
los fieles católicos. ¿Puede
alguien que haya decidido
terminar con su vida de
esta manera, recibir los
sacramentos? ¿En este
caso, se pueden celebrar
exequias católicas?
Por ello, los cuatro
obispos de Colorado
(Monseñor Samuel
Aquila, arzobispo de
Denver, monseñor Jorge
Rodríguez, obispo auxiliar de Denver, monseñor Michael J. Sheridan, obispo de Colorado
Springs y monseñor
Stephen J. Berg, obispo de
Pueblo) han publicado el

documento “A tus manos
encomiendo mi espíritu”,
que contiene medidas
pastorales importantes
para personas que deciden terminar con su vida.
Esto es especialmente
necesario dado que como
discípulos del Señor Jesús,
sabemos que el suicidio es
un rechazo a la vida que
Dios nos ha regalado; contradice nuestra inclinación
natural a la supervivencia,
y contradice también la
manera en la que el mismo
Jesús, aceptó su muerte.
Ofrecemos una síntesis de este documento
con pautas y directrices de
cómo enfrentar este tema
tan delicado.

P: ¿Qué debo hacer si
sé de alguien que está
planeando realizar el
suicidio asistido con
ayuda médica?
R: Esta persona ha decidido terminar con su
vida y se ha convencido
a sí misma de que debe
rechazar el tiempo que
Dios ha dispuesto para
ello. Es importante acercarse a esta persona con
compasión, buscando

asistido contradice esta
entrega y confianza de
la persona enferma en
Dios. Hasta que uno no
haya confesado satisfactoriamente el pecado de
intentar realizar el suicidio asistido, no podrá
recibir la Unción de los
enfermos.

foto de flickr

acompañarla en sus
dificultades por medio
de la escucha, ofrecerle
algunos recursos espirituales, médicos y de
salud mental, así como
ayuda práctica con sus
actividades diarias. En
cuanto sea posible, también se deberá alentar
a la persona a dejar de
lado la idea del suicidio
y aceptar el Plan de Dios
para su vida.
P: ¿Cómo debo acercarme a alguien que
está alentando a un
familiar o conocido
a realizar el suicidio
asistido?

¿De qué manera
el sacerdote D
nos ayuda a
prepararnos
para la muerte?

R: Busca entender por
qué esta persona está
alentado a su familiar a
terminar con su vida. En
la mayoría de los casos,
las personas que recomiendan a los demás
realizar el suicidio
asistido, son movidos
por un sentido de falsa
compasión y no entienden cuán dañino puede
ser espiritualmente;
no entienden que esto
socava la percepción de
la sociedad sobre el valor
de la vida, y da el poder
de quitar la vida a ciertos
sectores de la sociedad
(doctores, enfermeras,
farmacéuticos, forenses,

POR ROXANNE KING
editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

ios siempre da una oportunidad
a quien quiere volver hacia Él.
Aún si está a pocos segundos
de morir. Así sucedió al Buen Ladrón a
quien Jesús le dijo: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lc 23, 43).
Para saber más sobre el apostolado a
los moribundos, entrevistamos al padre
Joseph Hearty, vicario parroquial de Our
Lady of Mount Carmel en Littleton, cuyo
ministerio se ha basado especialmente
en asistir con los sacramentos a quienes
están en la fase final de sus vidas.
DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL:

¿Qué sacramentos se ofrecen a
las personas que están en una fase
terminal?

etc.). Después de esforzarte por entender a la
persona y explicar lo que
los católicos creemos
sobre la vida, el valor
del sufrimiento y la vida
eterna, trata de alentarlo a confesarse y a
remediar el daño que ha
causado.
P: ¿Puede una persona
que ha solicitado el
suicidio asistido recibir la Unción de los
enfermos?
R: No. La Unción de los
enfermos tiene como
objetivo fortalecer al
enfermo en su confianza
en Dios, pero el suicidio

P: ¿Puede una persona
que ha tomado los
fármacos del suicidio
asistido recibir los
sacramentos?
R: En promedio, la persona que toma la sobredosis fatal usada en el
suicidio asistido, cae en
un coma médico en solo
cinco minutos. En caso
que un sacerdote llegara
donde una persona que
se encuentra dentro de
este período, si es que
la persona estuviese
arrepentida, entonces el
sacerdote podría escuchar la Confesión y dar la
Unción de los enfermos.
P: Si alguien revela
durante la Confesión,
su intención de realizar el suicidio asistido,
¿qué se puede hacer?

PADRE JOSEPH HEARTY: “El sacramento principal es la Unción de los
enfermos, y se les motiva también a
que recurran a la Confesión. La gracia
que reciben a través de estos sacramentos -especialmente desde el perdón de
los pecados hasta la preparación para
la eternidad- y desde la recepción de la
Eucaristía es un gran regalo. Entonces
les administramos la Unción de los
enfermos, la Confesión y la Comunión
(llamados también el viático. Cuando
se reciben estos tres sacramentos a la
vez los llamamos “los últimos ritos”)”.
DCE: ¿Cómo la Unción de los
enfermos prepara a la persona
para la muerte?
PJH: “Hay un aumento de la gracia y
una ayuda sobrenatural de Dios. La
carta del apóstol Santiago 5, 14-15 dice:
‘¿Está enfermo alguno entre vosotros?

foto de adobe stock

Para leer la entrevista
completa vaya a
es.denvercatholic.org
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Peregrinación a Europa
R: Si un penitente no

está arrepentido e insiste
en suicidarse, entonces
el sacerdote deberá
retardar la concesión de
la absolución. Mientras
tanto, el sacerdote deberá
acompañar a la persona
que está planeando realizar el suicidio asistido,
tratando de convencerla
de la misericordia de
Dios, ofreciéndole ayuda
práctica, y dedicándose al
ayuno, a la oración y ofreciendo sacrificios por ella.

P: ¿Pueden tener Misa
fúnebre las personas
que han muerto por
medio del suicidio
asistido?
R: Debido al gran riesgo
de que la celebración de
una Misa fúnebre en estos
casos pueda llevar a la
gente a pensar que la Iglesia acepta el suicidio asistido, los obispos de Colorado han decidido aceptar
solo la cristiana sepultura
para quienes hayan
muerto por esta causa.
Sin embargo, no se podrán
celebrar Misas fúnebres,
Liturgia de la Palabra ni
paraliturgias. Ahora bien,
pasados algunos días
después del entierro, los
seres queridos sí podrán
ofrecer Misas por el descanso eterno del alma del
fallecido.

Avila

RECURSOS PARA ENFERMOS
TERMINALES
Las organizaciones que presentamos a
continuación ofrecen ayuda para aquellos que
enfrentan problemas y dificultades debido a
enfermedades terminales, como son la pérdida
de autonomía, una percepción de disminución de
la calidad de vida, así como para los que están
pasando por un luto, y aquellos afectados por la
enfermedad de un miembro de la familia.
CONSEJERÍA
Regina Caeli Clinical Services es un ministerio de
Catholic Charities de la Arquidiócesis de Denver
y tiene varias localidades. Para más información
visite www.ccdenver.org/reginacaeli o llame al
(720) 377-1359.
St. Raphael Counseling es un ministerio católico
que cuenta con oficinas en Denver, Littleton y
Louisville. Para más información visite
www.straphaelcounseling.com o llame al
(720) 675-7796.
HOSPICIOS CATÓLICOS Y CUIDADO PALIATIVO
Las instalaciones médicas y los servicios
que aparecen a continuación, están en total
comunión con las enseñanzas de la Iglesia
Católica.
Porter Hospice & St. Anthony Hospice sirve
al área Metropolitana de Denver. Para más
información visite www.centurahealthathome.
org/CHH/Home o llame al (303) 561-5100.
Para mayor información acerca del servicio
de cuidados paliativos en casa, llame al (303)
561-5193.
Collier Hospice Center en Wheat Ridge, Good
Samaritan Medical Center y St. Joseph’s
Hospital. Los tres centros proveen hospicio y
cuidados paliativos. Para más información visite
www.sclhealth.org/services/hospice o llame al
(303) 425-8000.

Llame a los presbíteros de la Iglesia,
que oren sobre él y le unjan con óleo
en el nombre del Señor. Y la oración de
la fe salvará al enfermo, y el Señor hará
que se levante, y si hubiera cometido
pecados, le serán perdonados’”.
DCE: ¿Qué tipo de oraciones se

pueden decir ante los moribundos?

PJH: “Las más comunes: Padre Nues-

tro, Avemaría, Gloria y el Acto de
Contrición. Pedimos a Dios la gracia
para que la persona se esfuerce en
hacer una enmienda de vida.
Hay también oraciones particulares
en el Ritual Romano. A Santa María, a
San José, patrón de la buena muerte.
Todo esto para disponernos a la gracia
de Dios y para pensar en la realidad de
nuestros últimos días y del juicio que
todos enfrentaremos; debemos darle
cuentas a Dios sobre esto.

DCE: ¿Y qué pasaje bíblico se les
lee a los moribundos?
PJH: “Algunos salmos, especialmente el salmo 51 Miserere (Ten
Misericordia)”.
DCE: Santa Faustina dijo que
incluso si la persona es inconsciente, su alma aún está despierta
y puede responder al llamado de
Dios a la salvación ¿Cuál es su
experiencia en estas situaciones?
PJH: “Dicen que el último sentido
que se pierde antes de la muerte es
el del oído y esto siempre me alienta.
Incluso si la persona no da ninguna
respuesta, yo me puedo inclinar a su
oído, decirle quién soy, por qué estoy
ahí y alentarlo a decir una oración
conmigo. Aún si no son receptivos,
pueden escuchar y saber que estoy ahí
y que Dios está con ellos”.

Lisboa

Visitando Lisboa, Fátima, Salamanca,
Madrid, Roma y Paris
Paris

PARROQUIA DE SANTA HELENA
13 DÍAS: NOVIEMBRE 8-20, 2017

$3999

desde Denver
Para más Información contactar:
Padre Miguel Enriquez
Santiago de Co
mpostela
Tel: (970) 370-8711
Fecha límite para reservar es el 8 de Agosto 2017
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Noticias de la Arquidiócesis

Carismáticos
en Colorado
celebraron el
Año Jubilar
POR MAVI BARRAZA

“¡

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

Jesús está vivo!”, gritaban llenos
de júbilo, los asistentes al XIV
Congreso Arquidiocesano de la
Renovación Carismática 2017. Chicos
y grandes pudieron ser testigos de la
presencia de Dios que inundó el Centro
de Eventos de Douglas County en Castle
Rock, Colorado, en medio de una multitud que aclamaba la venida del Espíritu
Santo.
El “Congreso Carismático” como
comúnmente se le conoce, se celebró los
días 10 y 11 de junio, y llevo por título:
“Ríos de Agua Viva, año de Gracia del
Señor”. El objetivo de dicho evento fue
“evangelizar y proclamar la unidad del
movimiento” declaró Abram León,
coordinador de movimientos eclesiales
del ministerio hispano de la Arquidiócesis de Denver y organizador de este
evento. “Pero este año especialmente
-agregó León- también buscamos celebrar el jubileo de oro por proclamar un
año de gracia”.
Fueron aproximadamente 2 mil
asistentes quienes se dieron cita para
encontrarse con Dios y participar de
esta celebración, donde simultáneamente, se realizaron cuatro ministerios de alabanza; adultos, adolecentes,
pre-adolescentes, y niños. Cada uno
de estos grupos contó con sus propios
temas y alabanzas, durante los dos

días del congreso. La Misa de apertura,
estuvo presidida por Monseñor Jorge
Rodríguez, obispo auxiliar de Denver.
LOS CONFERENCISTAS
El padre Eugenio Hoyos inició las
charlas con el tema: “Ungidos para
anunciar la Buena Nueva” y el “Bautismo en el Espíritu Santo”. Por su
parte, Enrique Lugo, quien llegó desde
Brooklyn, Nueva York, tuvo a su cargo
el tema “Llamados a proclamar libertad
a los cautivos y oprimidos”. “El Señor
da vista a los ciegos” fue el título de la
charla del padre Mauricio Bermúdez.
El domingo, la Hermana Maria José
Socias, religiosa de los Corazones traspasados de Jesús y María, tocó el tema
“Proclamar el año de Gracia del Señor”,
y dijo que el mundo está constantemente llamando a las malas noticias,
pero nosotros estamos llamados a las
buenas noticias. Afirmó que en Dios
está la paz y hay salud espiritual. Mencionó también el miedo, el terror -que
es lo que más promueven los medios en
estos tiempos- y que no hay que tener
miedo de anunciar la Buena Nueva, en
la familia, en la sociedad, en el trabajo,
incluso dentro de la misma Iglesia.
LOS JÓVENES
J. Julián Garoz, cantante del genéro
rap-católico quien nació en Guatemala,
y radica en Los Ángeles, California,
estuvo con la juventud compartiendo
el testimonio de su llamado a la fe.

Garoz deleitó a los asistentes con sus
temas musicales y dijo sentir gran alegría de poder servir a Dios a través de
su música. “No tengan miedo de ir a la
Iglesia”, dijo a los jóvenes. “Dios confía
en ustedes. Ustedes son una parte elemental de la Iglesia; son el futuro, pero
también el presente. En Dios se logra
todo. Mi verso favorito es San Marcos
10, 27 ‘Para Dios no hay nada imposible’.
Cuando tú le das a Dios de corazón tus
planes, Dios los hace grandes”, enfatizó.
Melanie Padilla, de 15 años y parroquiana de Holy Trinity, aseguró que
“la gente es muy buena. El congreso
de jóvenes es muy interesante y aprendes mucho”.
EL CONGRESITO
Los niños también tuvieron una
participación en lo que Abram León
llamó “el congresito”, en el que tuvieron
alabanzas por el coro de niños de San
Antonio de Padua, así como oración de
Hora Santa, mientras cantaban “Bendito, bendito sea Dios”.
DE LOS ASISTENTES
Este congreso es reconocido por los
participantes como un momento para
tener un encuentro con Dios. Así lo fue
para Adriana Rodarte, feligrés deSt. Pius
X, quien dijo sentirse muy feliz de participar: “Antes sabía que vivía porque
respiraba, pero ahora sé que estoy viva
porque Dios vive conmigo”. Por su
parte, José Emescua, de Michoacán,

México, dijo: “Aquí me relajo en mis
sentimientos, estoy más tranquilo con
mi esposa y mi familia porque yo soy
una persona muy fuerte de carácter”.
Ruth Zarayasi de la Parroquia Our
Lady of Guadalupe, de Colorado Springs
afirmó: “Es excelente, muy emocionante
porque la fe se promueve más y nos enseñan lo que es el amor. Antes nos decían:
“No hagas esto porque te castigan”
Ahora nos enseñan que Dios es amor”.
GRACIAS
Este año la Renovación Carismática cumple 50 años de existencia. El
pasado 3 de junio en Roma ante 50 mil
miembros de este movimiento en la
celebración de este año jubilar, el Papa
Francisco dijo que el movimiento “es
una gracia para la Iglesia”.
Abram León explicó que la Renovación surgió después del Concilio
Vaticano II y dijo: “Este ha sido un
tiempo de gracia, de madurez”. Por ello,
agradeció a todos los participantes y
voluntarios, e hizo énfasis en expresar
especial gratitud a todos los sacerdotes
que apoyan el movimiento.
Para que este congreso se pudiera
llevar a cabo, con tantas bendiciones,
se contó con la colaboración de 300
voluntarios. Asimismo, hubo 13 sacerdotes escuchando confesiones y laicos
llevando a cabo el ministerio de intercesión. Además, los participantes pudieron rezar constantemente en la capilla
de adoración al Santísimo Sacramento.
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Tacos: Asada, Pastor, Barbacoa y Adobada |
Flautas | Enchiladas | Gorditas | Quezadillas |
Sopes | Huaraches| Chuchulucos|Tacos de Canasta | Italian Sausages | Hamburgers | Postres
(Pastries) | Aguas Frescas | Coctél de Frutas
(Fruit Salad) | Elotes (Corn on the Cob) | Algodones (Cotton Candies) | Raspados (Snow
Cones) |Cerveza (Beer) | Cantina-Bar
Unas 2 mil personas
participaron en
el XIV Congreso
Arquidiocesano
de la Renovación
Carismática realizado
en Castle Rock,
Colorado. foto de anya seMenoff

Rifa | Raffle
¿Quieres hacer parte de la
Renovación Carismática?
Comunícate con Abram
León al (303) 282-3304.

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

Ven a visitarnos
y has especial este
DIA DEL PADRE

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

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

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

1 Prize | Premio : $5,000.00 2 Prize | Premio: $2,000.00
3 Prize | Premio: $1,000.00 4 Prize | Premio: Tv HD 32”
10 Prizes of $100.00 value
Raffle on July 10, 6:30pm at the Festival
Viernes | Friday: 5:00pm-10:00pm
Sábado | Saturday: 1:00pm-10:00pm
Domingo | Sunday: 11:00am-9:00pm

1209 West 36th Avenue Denver, CO 80211 (303) 477-1402 www.ologdenver.org
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Noticias de la Arquidiócesis

Ordenados sacerdot
los 100 años de Fátim
POR CARMEN ELENA VILLA

L

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

a ordenación de ocho nuevos
sacerdotes para la arquidiócesis de Denver el pasado 13 de
mayo, día del centenario de la Virgen
de Fátima, es un recuerdo de la “ternura
y misericordia de María”, dijo el arzobispo Samuel Aquila en la homilía de la
Misa celebrada en la Catedral Immaculate Conception de Denver.
“Dos de los niños (pastorcitos) fueron
canonizados hoy (Jacinta y Francisco
Marto)”, indicó el Arzobispo, quien
recordó que la Virgen les pidió a los tres
pastorcitos que se sacrificaran y soportaran muchos sufrimientos por los pecadores. “Recen el rosario por la conversión
de los pecadores, es la invocación que
les hizo María en todas sus apariciones”,
dijo monseñor Aquila, quien exhortó a
los nuevos sacerdotes a ser muy misericordiosos en el sacramento de la Reconciliación, y a su vez, a acudir a este mismo
sacramento de manera frecuente para
vivir en gracia de Dios.
VOCACIÓN A SERVIR
Monseñor Samuel Aquila dijo en su
homilía que de la misma manera como el
profeta Jeremías y María se preguntaron
cómo era posible que Dios los llamara a
una misión tan grande, así mismo los 8

nuevos sacerdotes deben preguntarse
y confiar en que “nada es imposible
para Dios (Lc. 1, 37)”. Para ello, aseguró,
son muy importantes las virtudes de la
“humildad, dulzura, paciencia y caridad”.
“Nada con arrogancia ni enojo”,
insistió el Arzobispo, quien invitó a los
nuevos sacerdotes a ser muy disponibles en su labor pastoral. “Si su teléfono suena a las 3 a.m. y les llaman del
hospital, no piensen que no pueden. Si
es una verdadera emergencia, sean alegres. Respondan a esa persona cuando
se esté muriendo y llévenlo a Cristo”.
CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN
El Arzobispo aprovechó esta ocasión para anunciar que el próximo 13
de octubre, día del centenario del milagro de la danza del sol, él consagrará la
Arquidiócesis de Denver a la Virgen de
Fátima. La consagración se realizará en
la catedral Immaculate Conception de
Denver, a las 6:30 p.m.
El milagro del sol ocurrió en Fátima,
Portugal, el 13 de octubre de 1917, después de la última aparición de la Virgen y
en respuesta a la petición de los tres pastorcitos, quienes pidieron a la Virgen un
milagro para que la gente creyera en su
presencia. Así, el sol comenzó a danzar
en movimientos de zigzag y emitió luces
multicolores. El milagro fue presenciado
por decenas de miles de espectadores y
fue aprobado por la Iglesia en 1930.

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
MIEMBRO
DE EQUIPO
LIMPIEZADE
CASASPARA
MIEMBRO
DE EQUIPO PARA
LIMPIEZADE CASAS

LIMPIEZADE CASAS

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
MIEMBRO DE EQUIPO PARA LIMPIEZADE CASAS
LIMPIEZADE CASAS
Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas

Sea parte
de un equipo
limpieza
de casas
dede
cuatro
personas
transporte
dedelade
oficina
lugar
trabajo
Sea parteSe
deprovee
un equipo
de limpieza
casas
de hacia
cuatro el
personas
Se provee
deprofesional
lael oficina
el lugar de trabajo
Se provee
detransporte
la oficina hacia
lugar dehacia
trabajo
Setransporte
ofrece
entrenamiento

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

Se ofrece entrenamiento
profesional
Se ofreceLunes
entrenamiento
profesional
- Viernes,
No noches, ni fines de semana
Lunes
Viernes,
noches,
ni fines de semana
Lunes - Viernes,
No -noches,
ni No
fines
de semana

Licencia de conducir válida es una ventaja

Licencia de conducir
es una ventaja
Licenciaválida
de conducir
válida es una ventajaSea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas

al al303-742-0922
¡Llame al ¡Llame
303-742-0922
para solicitar para
hoy!
¡Llame
303-742-0922
parasolicitar
solicitar hoy!
hoy!

Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo

ofrece entrenamiento profesional
Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro Se
personas
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
S. Wadsworth
Blvd
3234-B 3234-B
S. Wadsworth
Blvd
3234-B
S.
Wadsworth
Blvd
Licencia de conducir válida es una ventaja
Se
ofrece
entrenamiento
Lakewood,
CO
80227 profesional
Lakewood,
CO
80227

Lakewood, CO 80227

(2 blocks(2north
of Hampden
Lunes
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Viernes,
No
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fines de semana
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Hampden
Ave.
(2 Blvd.)
blocks north
of Hampden Ave.
on Wadsworth
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Blvd.)
Licencia
de
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válida es una ventaja
on Wadsworth Blvd.)

¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!

Lakewood,
¡Llame al 303-742-0922 para solicitar
hoy! CO 80227

3234-B S. Wadsworth Blvd

3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227

(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)
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tes en
ma

¿Qué signiﬁca haber sido ordenado en esta fecha?

Los ocho
diáconos
preparándose para
recibir
el sacramento
del Orden
Sacerdotal.

PADRE FRANCESCO
BASSO
“Primero, que mi vocación es un milagro.
Quienes me conocían
antes se sorprenden de
que hoy sea sacerdote.
La Virgen me ha ayudado en todo este recorrido (de mi vocación).
Además, el 13 de mayo
fue el cumpleaños de mi
madre”.

PADRE NICHOLAS
LARKIN
“No puedo sino ver la
mano de la providencia
al haber sido ordenado en el centenario
de Fátima. Yo entré al
seminario hace nueve
años y sin duda, sé que
ha sido Nuestra Señora
quien ha querido que
fuera en este momento.
La Virgen ha jugado un
papel muy importante
en la formación de mi
corazón e identidad
sacerdotal”.

PADRE JOHN
MROZEK
“Ser ordenado el 13 de
mayo es un don de mi
Rey y mi Reina, y un
recuerdo de que debo
ser humilde y en mi vida
y mi misión, hacer lo
que Él (Jesús) me diga.
No creo que hubiera
pasado del primer día
del seminario sin María.
Fue por ella que recibí
mi llamado para ser
ordenado. Mi Madre y
Reina fue muy importante para mi vocación”.

PADRE BOGUSLAW
REBACZ
“María es para mí el
modelo perfecto de
confianza en Dios y
del cumplimiento del
plan de Dios. Ella nos
trajo a Cristo el Sumo
Sacerdote y ella tiene
también un cuidado
especial por aquellos
que estamos llamados al
sacerdocio de Cristo. En
Fátima, María mostró
el poder destructor
del mal y también los
medios para superarlo”.

PADRE DANIEL
CIUCCI
“Hace siete años nos
dimos cuenta de que el
día de mi ordenación
quizás sería el 13 de mayo.
Fue muy emocionante.
Estaba en una etapa muy
difícil en el seminario y
en ese momento le volví
a ofrecer mi vocación
a Nuestra Señora de
Fátima y le dije: ‘Mamá,
si me quieres vas a tener
que resolver esto’. Nuestra Señora es una poderosa intercesora”.

PADRE DANIEL
EUSTERMAN
“María me ha mostrado
quién y qué es la Iglesia,
mi esposa, lo que me
ayuda a estar atento a
las acciones y deseos de
Dios y lo que significa
para mí estar dispuesto
a caminar con Cristo en
su misión por la salvación de las personas”.

PADRE SHAUN
GALVIN
“Fue un honor haber
sido ordenado en una
ocasión tan especial
como el centenario de
Fátima. Espero seguir
creciendo en mi relación con la Virgen.
Particularmente como
sacerdote. Como sacerdotes tenemos el honor
de identificarnos con su
Hijo”.

PADRE PETER
WOJDA
“Yo no escogí esta fecha,
pero Dios sí lo hizo.
Él me está llamando a
crecer en amor a María
y a ser guiado por ella
en mi sacerdocio. Sé
que ella también me
ama y desea que tenga
el mismo amor por
todos sus hijos espirituales como yo les sirvo,
siendo su sacerdote.
Quiero tener un amor
puro y sacrificado como
el de María”.

fotos de dan petty

Para leer
la noticia
completa
vaya a es.
denver
catholic.org

•
•
•
•
•
•
•

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

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
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Alrededor de la Arquidiócesis

“La situación de los
inmigrantes en EE.UU
debe cambiar”
POR CARMEN ELENA VILLA

A

unque el horizonte parece
desolado en lo que respecta a
la inmigración y defensa de la
vida en los Estados Unidos, el Arzobispo
de Boston, cardenal Sean P. O´Malley ve
estos temas con esperanza.
Así lo dijo en diálogo con Denver
Catholic en español, durante una breve
visita a Denver para darle la primera
comunión a su sobrino. El obispo capuchino de 72 años celebró una Misa en
español, el pasado 28 de mayo en la
parroquia Annunciation.
El Papa Benedicto XVI lo elevó a cardenal en el año 2006 y el Papa Francisco
lo nombró el pasado mes de enero, miembro de la Congregación para la Doctrina
de la fe. También es miembro del “consejo
de cardenales” del Papa y presidente de la
Comisión Pontificia para la protección de
menores. El purpurado tiene un master
en educación y un doctorado en literatura hispana y portuguesa en la Catholic
University of America en Washington D.C.
DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL:

Para leer la
entrevista
completa
vaya a es.
denver
catholic.org

Usted ha servido como director
ejecutivo del centro hispano en la
conferencia de obispos en Washington… ¿Cómo llegó a ese cargo?
CARDENAL O’MALLEY: “Estuve
en Washington desde 1965 hasta
1984. En la época en que yo servía en
Washington hubo mucha migración
por las guerras en América Central.
Incluso cuando yo era diácono me
dijeron que iba a trabajar en la Isla de
Pascua, en Chile, con los capuchinos.
Pero antes de mi ordenación
sacerdotal el arzobispo de Washington
D.C. le dijo a mi provincial: ‘Tengo un
solo padre que habla español. Así que
deje ese hermano aquí’. Así que estuve
20 años en Washington trabajando
con los hispanos”.
DCE: ¿Cómo ve la realidad de los
hispanos de aquella época comparada con la actual?

CO: “Era la época de las guerras de
Centroamérica y muchos eran campesinos y refugiados. Huían de la
violencia y la miseria. Sus fincas estaban destruidas por las guerras. Era
muy peligroso. Había especialmente
muchísimos inmigrantes del Salvador.
En esa época conocí muy de cerca al
(hoy beato) monseñor Romero. La
gran mayoría de los feligreses estaban
indocumentados. Vemos que tantas
décadas más tarde estamos en las
mismas”.
DCE: Mencionó que conoció a monseñor Oscar Romero ¿Qué recuerdos tiene del hoy beato y mártir
salvadoreño?
CO: “Estuve con él varias veces,
siempre me impresionaba cómo era
un pastor muy santo, un hombre del
pueblo, un hombre elocuente. La gente
estaba pendiente de sus homilías
dominicales”.
DCE: Ahora la comunidad hispana
enfrenta muchos desafíos y también mucha preocupación por la
situación de los inmigrantes ¿Qué
opinión le merece este tema?
CO: “Nosotros necesitamos urgentemente una nueva legislación para
enfrentarnos con los desafíos de
inmigración. Deberíamos tener cuotas
más generosas y visas de trabajo para
los que quieren venir a trabajar en el
sector agrícola, para que estén con
sus familias. Ahora hay muchas personas atrapadas y no pueden volver
a sus familias ni reingresar para la
próxima cosecha. El presidente Bush
intentó con una propuesta de ley que
estaba patrocinada por John McCain,
republicano, pero a pesar de eso no
se aprobó. Obama tampoco pudo. Así
han pasado tantos años y esto se hace
hoy más urgente que nunca. Hay que
resolver los problemas de la gente y
parar estas deportaciones. Más del
60 por ciento de los inmigrantes que
están aquí indocumentados llevan más

de 10 años y muchos de ellos tienen
hijos ciudadanos americanos. Muchos
tienen su casa propia comprada aquí.
El gobierno tiene que encontrar una
política que favorezca a las familias y
que tome en cuenta las situaciones de
muchos indocumentados que han sido
muy trabajadores y que han aportado
mucho al país. Hablar de ellos como
si fueran todos delincuentes es muy
injusto y así la Iglesia, que siempre ha
sido una Iglesia de inmigrantes, tiene
que levantar la voz en defensa de los
indocumentados”.
DCE: ¿Qué mensaje le podemos dar
a quienes temen ser deportados?
CO: “La esperanza es que hay muchísimas personas que ya se dan cuenta
de la necesidad de tener una legislación más justa y una apertura y un
camino para las personas que tienen
documentos. El Presidente dijo que
cuando lograran cerrar la frontera y
deportar a los criminales, él iba a tratar
a los indocumentados que están aquí
con misericordia. Espero que esto sea
pronto”.
DCE: ¿Qué frutos cree que puede
traer el V Encuentro a la pastoral
hispana en Estados Unidos?

Un grupo de
matachines en la
Misa celebrada por el
cardenal O’Malley. Los
artistas lo recibieron
con danzas al ingresar
a la parroquia
Annunciation de
Denver. fotos de daniel petty
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PAQUETE DE PRIMERA
COMUNION DESDE
$119

CO: “¡Claro! ¡El Padrecito! Cuando
estaba en Washington, en el cine
cerca al Centro Católico presentaban
sus películas todos los sábados. Un
día él vino a visitarnos. Yo creo que
solo el Papa reunió más gente que él”
(risas).

CO: “Estoy muy entusiasmado porque

me han dicho que van a hacer mucho
hincapié en la segunda generación.
Los jóvenes hispanos que nacieron
aquí y que muchas veces están alejados
de la fe. A veces ellos tienen una crisis
de identidad cultural y religiosa. Me
alegra mucho que el V Encuentro va a
tratar sobre esta problemática”.
DCE: Mencionó en su homilía a un
personaje muy importante para los
mexicanos: Mario Moreno Cantinflas ¿Le gustan sus películas?

DCE: Usted es conocido por la
lucha a favor de la vida del no
nacido y del enfermo terminal,
¿qué desafíos ve en el país?
CO: “El nombramiento del nuevo
juez de la Corte Suprema nos da
esperanza. El presidente prometió
nombrar a alguien que fuera pro vida
y parece que cumplió esa promesa.
También el nuevo juez ha escrito un
libro sobre el suicidio médicamente
asistido. Es un hombre que entiende
la seriedad de estos problemas éticos.
Es un desafío muy serio y muy difícil
también porque cada año hay más
estados que presentan plebiscitos
para legalizar la eutanasia. Esto es un
resultado del extremo individualismo
de la cultura. Las personas tenemos
que cuidarnos los unos a los otros.
Cada ser humano al comenzar su
vida y al terminar su vida necesita
alguien que le cuide ¡Es la situación
humana!”.

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

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

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

El cardenal
O’ Malley
saludando
a una de las
feligreses
hispanas. El
Arzobispo
de Boston
celebró
una Misa
en español
el pasado
28 de
mayo en la
parroquia
Annunciation de
Denver.

Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Testimonio

JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe Dijo Sí!”
Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Todos nos podemos
registrar sin importar nuestra
edad o estado de salud.

DoneVidaColorado.org

Junio es el mes de PAPÁ... agradece con un fuerte abrazo...
y un ROSARIO de JOYERIA 0720.

Compra 2 por $50 todo el mes de junio.

¡Feliz Día del Padre!
Teléfono: (303) 934-0720
2 N. Federal Blvd.
Denver, CO 80219

Flea Market
Espacio C-82
Síguenos en Facebook

El amor por su
familia lo llevó a
dejar el alcohol
POR MAVI BARRAZA

C

on motivo del Día del Padre presentamos el testimonio de un
hombre que, gracias a Dios, a su
buena voluntad y al apoyo de su familia,
cambió el rumbo de su vida.
Es Tomás Antillón de 38 años de
edad. Es originario de Chihuahua,
México, y reside en Fort Collins. Tras
trabajar en construcción, decidió hacer
una inversión y abrir su propia compañía. Al poco tiempo y debido al declive
en la economía estadounidense, el
trabajo comenzó a escasear. Por más
esfuerzos que hiciera, le era difícil
mantener las cosas a flote. Trabajaba
largas horas y el tiempo que pasaba con
su familia era poco.
Tomás era de los que solía tomarse
algunos tragos en una fiesta, pero siempre sabía parar. Sin embargo, las dificultades lo llevaron a caer en el vicio:
“Sentía una frustración de que vieran
que no estaba funcionando el negocio y
empecé a tomar más para evadir”.
Un día salió a manejar embriagado,
se impactó con otro coche, huyó del
lugar y se dirigió a su casa y no le dijo
nada a su esposa. Luego llegó un oficial
de policía a buscarlo, y el carro de Tomás
quedaba como evidencia del choque.
Su esposa le puso un ultimátum: o
dejaba de tomar o la relación terminaría. El oficial de policía no lo arrestó,
debido al estado emocional de su
esposa. “Lo vi (al oficial) como enviado
por Dios”, reconoce.
Aunque no fue a la cárcel ni le dieron
un DUI, Tomás estuvo ocho meses en
libertad condicional y perdió su licencia
para conducir. El problema le costó 6
mil dólares en gastos de corte y daños
a terceros.
A los siete meses asistió a un retiro
del ministerio católico Prevención y
Rescate. “Me di cuenta de dónde venía
el problema; de mi inseguridad, de mi
orgullo, de la vanidad, de las carencias
de cuando era niño”.
Gracias a Dios, este padre de familia

Tomás Antillón junto con su
esposa y su hija. foto proVista

se ha mantenido sobrio durante cuatro
años y nueve meses; ahora pasa más
tiempo con su familia y es ministro de la
Eucaristía en la parroquia Holy Family.
Además, se mantiene activo en el movimiento Prevención y Rescate.
“Mi vida era trabajar y tomar. Le
faltaba el respeto a mi esposa. No me
acuerdo de mi hija entre los 4 y 7 años.
Yo llegaba del trabajo cuando ella estaba
dormida”.
Hoy Tomás Antillón aconseja a quienes pasan por una situación similar:
“Si tus hijos te hacen algún comentario acerca de tu adicción, escúchalos y
piensa en el daño que estás causando”.
Tomás y su esposa quisieron tener
más hijos pero no pudieron. Él se dio
cuenta que Dios lo llamaba a acompañar
más de cerca a dos sobrinos suyos, cuyo
padre los abandonó. “Un día estaba con
ellos y alguien me dijo: ‘qué bonitos tus
hijos, te siguen para todos lados’. Y así
cambió mi visión sobre la imposibilidad
de no tener más hijos. Entendí que Dios
me llamaba a ser su figura paterna y a
ayudarlos en lo que pueda ante la ausencia de su padre”, concluye.
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Actividades
JUNIO

JUNIO

17 	Encuentro de jóvenes

18 	Procesión de Corpus

9 a.m. - 7 p.m., Centro
Pastoral John Paul II.
1300 S Steele St, Denver,
CO 80210. Bonfils Hall.
Informes: 303-282-3344
Costo: $35. Para
mayores de 18 años.

12:30 p.m. La procesión se realizará en
las calles aledañas a
la parroquia Queen of
Peace. 13120 E Kentucky
Ave, Aurora, CO 80012.
Informes: Dana Molina
(303) 364-1056

adultos 2017

A PARTIR DE JUNIO

JULIO

Noche legal dos
veces por mes
6/21, 7/5, 7/19. 5:30 – 7 p.m. A partir de junio
Centro San Juan Diego ofrecerá la noche legal
dos veces al mes, tanto el primer como tercer
miércoles. Se trata de asesoría gratuita de parte
de abogados para todos los inmigrantes que
quieran legalizar su situación. El servicio está
abierto a la comunidad y no se requiere cita.
Se le recomienda a todas las personas que
deseen asistir a estas noches, que lleven documentacion del caso a la consulta para que de esa
menera puedan recibir una mejor asesoría.
Informes: (303) 295-9470

8

	Curso de introducción a
la mariología

7/8 y 7/15. 8 a.m. – 12 p.m.
Dirigido a todos los laicos
que quieren conocer y
profundizar en la figura
de María, sus dogmas y
su presencia en la Iglesia a través de los siglos.
Profesor: Monseñor Jorge
Rodríguez. Obispo auxiliar de Denver. Donación
sugerida: $35.00. Cupo
limitado. Informes: Alfonso
Lara. (303) 282-3341.
alfonso.lara@archden.org

Christi

23 	Fiesta del Sagrado

Corazón

7 p.m. Parroquia Sacred
Heart of Jesus. 1318
Mapleton Ave, Boulder, CO 80304.
Habrá Misa en español. Informes:
(303) 442-6158.
JULIO
1

	Museo gratis.
Denver Art Museum

10 a.m. a 5 p.m. 100 W.
14th Ave Parkway.
Informes: (720) 865-5000

2

Centro San Juan Diego |

Alrededor de la Arquidiócesis

E ntrada gratis.
Denver Museum of
Miniatures, Dolls & Toys

16 	Misa en español por los

1880 N. Gaylord St.,
Denver, CO 80206.
(303) 322-1053.
7

	Retiro “¡José despierta
tú que duermes!”

7/7 - 7/9 Parroquia Saint
Therese, 436 Fifth St,
Frederick, CO 80530.
Informes: Manuel Nieto
(720) 209-8264.
7

	Kermés-Bazar de Our
Lady of Guadalupe

7/7 - 7/9 Habrá comida
mexicana, música en vivo,
gran rifa y mariachis en
vivo. Parroquia Our Lady
of Guadalupe 1209 West
36 Ave Denver CO 80211.
Informes: (303) 477-1402.
11

	Entrada gratis. Children’s
Museum of Denver

4-8 p.m. 2121 Children’s
Museum Dr. CO 80211,
(303) 433-7444.

100 años de muerte de
la madre Cabrini

2 p.m. Santuario de la
Madre Cabrini. 20189
Cabrini Blvd, Golden,
CO 80401. La Misa será
celebrada por el obispo
Jorge Rodríguez.
Informes: (303) 526-0758.
17 	
Entrada gratis.

Denver Botanic Gardens

9 a.m. – 8 p.m. 1007 York
St, Denver, CO 80206.
21 	Retiro de preparación

matrimonial Dios entre
nosotros

7/21 – 7/22 Parroquia
Saint Joseph. 623 Fox St,
Denver, CO 80204. Informes: Viviana Martínez
y Jorge Paredes. info@
diosentrenosotros.com

Calendario completo:
es.denvercatholic.org

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La comunicación del padre
e hijo en torno a la salud
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Estamos en un
mes en donde la celebración va
enfocada al padre de familia, en donde
seguro habrá muchas felicitaciones
por el Día del Padre y si lo es usted,
vaya nuestro reconocimiento. Pero
también hay ciertos puntos que
queremos aprovechar y conminar a los
papás a que tengan mayor
comunicación con sus hijos en temas
de salud, crear esas charlas que al ﬁnal
se convierten en un puente de
comunicación muy importante y crear
esa conﬁanza en temas sobre la
marihuana, desde un enfoque
educativo, serio e informativo.
Por ejemplo ¿sabe usted qué debe
hacer para proteger a sus
hijos, incluso si no hay
marihuana en su casa?

Interesante, ¿verdad? Pero es tan
sencillo como enseñarle a los menores
de edad que no deben comer o beber
nada sin permiso. Creo que esto
también es muy importante cuando
estamos en una casa ajena. Por algo,
como promotores de la salud, siempre
creemos en el concepto de la
prevención y aquí, en este tema, está
muy acorde.
Les comento también que el humo de
la marihuana no es saludable, ya que
contiene muchos de los mismos
productos químicos cancerígenos que
el humo de tabaco. Usted como padre
de familia, puede crear con su hijo esa
plática con mayor conﬁanza, ayúdele a
que protegerse, cuidar su cuerpo a
través del ejercicio, una alimentación
saludable, con visitas periódicas al

doctor de cabecera, entre otros, le
podrán ayudar a cumplir con sus
expectativas, de ir a la universidad, ser
un modelo para otros jóvenes y que
puede motivar a su comunidad con su
ejemplo. Es más, hasta usted mismo
puede hacer ejercicio o actividades con
sus hijos, el concepto de la familia
juega un papel importante en el
entorno de su hijo o hijos.
Yo como padre, también cuido mucho
ese rol, me informo, sobre todo de
temas que ya son una
realidad en nuestra
comunidad y que en
cierto momento mis
hijos pueden
cruzarse ante una
situación difícil y si
eso llega a pasar, la
conversación que
tuve con ellos
marcará un antecedente
favorable, estarán informados y sabrán
qué hacer.
Revisaba la página de Internet:
hableahoracolorado.org y leía con

atención que una de las mejores
formas de ayudar a que los niños
permanezcan alejados de las drogas y
el alcohol es hablando con ellos.
Aunque nunca es demasiado temprano
para iniciar una conversación, el tipo
de información e interacción cambia
dependiendo de la edad.
Por ejemplo: ¿Sabe cómo entablar una
conversación con su hijo que tiene de
9 a 13 años? Aquí lo importante es
establecer el tono de la conversación.
Durante los años de la preadolescencia empiece un
diálogo abierto acerca del
uso del alcohol y la
marihuana y del mal uso
de las medicinas que
requieren receta médica y
otras drogas de manera
que su hijo se sienta
cómodo al discutir estos
temas conforme va creciendo.
Bueno en esta página hay mucha
información interesante, en español y
de una manera muy responsable,
educativa y objetiva.

Si requiere de mayor información, no dude en marcar al Centro de Llamadas de CREA Results al 1-888-747-2583 (1-888-SI-SALUD).
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Opinión

13 Razones de por qué NO

V

i el programa de televisión
“13 Reasons Why” (traducido
al español como “Por 13
razones”), para que tú no tengas que
verlo.
Ésta es
MARY
una serie
BETH
de Netflix
BONACCI
que trata
la historia
Columnista Invitada
de una adoBonacci es colunista habitual lescente,
del Denver Catholic.
Hannah
Baker, que se suicida. Hannah deja 13
cintas de audio “cassette” detallando
las 13 razones –en realidad 13 personas- que la llevaron a suicidarse.
Los primeros episodios parecían
muy buenos. Al principio pensé que
este programa podría ser una plataforma efectiva para entablar diálogos
entre padres y adolescentes.
Pero tres o cuatro episodios después,
cambie de opinión. No tengo 13 razones,
pero tengo tres muy buenas al respecto.
En primer lugar, muy de pronto, la
serie se torna muy gráfica y explícita.
Creo que fue en el quinto episodio

que se dio la advertencia de que el
programa contenía material no apto
para audiencias jóvenes. Pero ya para
entonces habían mostrado pornografía, masturbación y experimentación
homosexual. Gracias al aviso, supe que
debía adelantar varias imágenes. Pero
vi lo suficiente para saber que nadie,
sin importar la edad, debería tener
esas imágenes en su mente.
Programas de televisión que hablan
de temas importantes y difíciles,
pueden servir para generar un diálogo.
Pero es diferente cuando se trata de
representaciones gráficas sexuales y
violentas. Esas imágenes tienen un
poder tremendo. Nuestros cerebros
están diseñados para reaccionar
fuertemente ante ellas. Pues “dejan
huella”. Especialmente para niños y
adolescentes, aún inocentes, pueden
ser extremadamente perturbadoras.
En segundo lugar, esta serie me
transportó a un lugar muy oscuro. Es
difícil de explicar, pero puedo decir
que era muy feo. Quería bañarme
con agua bendita. Esa sensación duró
todo el fin de semana. Si yo, una mujer

adulta, me sentí así, ¿cómo impresionará este programa a jóvenes y niños?
En tercer lugar, desde que la serie
comenzó a transmitirse, las amenazas
de suicidio entre jóvenes en edad escolar se incrementaron en varios distritos escolares.
Vi el programa “Detrás de las Razones”, que busca argumentar sobre
la importancia de la serie, y sobre la
manera en que están salvando vidas
a raíz de la narración de esta historia.
Pero luego de ver el programa pensé:
¿Es posible que sean tan estúpidos?
Los audios de Hannah son un
recurso literario muy efectivo. Ofrecen
la fantasía perfecta del “suicidio por
venganza”.
En vida, Hannah era ignorada.
Los chicos (casi todos) la veían como
un objeto. Las chicas la veían como
una molestia o una competencia. Sin
embargo, luego de su muerte, Hannah
se convirtió en la estrella de la escuela.
Gracias a los audios que dejó, Hannah
llega a vengarse y a tener el control de la
situación y lo “dirige” desde la tumba.
Por supuesto, el programa muestra

la angustia de los padres de Hannah. Y
cualquier persona equilibrada podría
pensar que la jovencita no debería
haber terminado con su vida. Pero
los adolescentes en riesgo de cometer
suicidio, no piensan claro ni tienen
estabilidad psicológica.
Las investigaciones demuestran
que el suicidio de uno puede reforzar
la motivación de otro. Y si añadimos a
eso la representación dramática de una
venganza port-mortem, nada logrará
contrarrestar lo atractivo del suicidio.
Sé que muchos padres están viendo
13 Reasons Why con sus hijos. Si bien
creo que ver programas sobre temas
difíciles puede ser un trampolín para
un buen diálogo, no creo que este
programa sea el medio para eso. Por el
contrario, creo que es muy peligroso.
Sí, yo sé que los jovencitos están
enfrentándose ya a problemas como
éste. Pero también creo que es muy
importante discernir qué imágenes
le permites ver a tus hijos. Tus hijos
necesitan guía y orientación; también
necesitan discusión. Pero no necesitan
13 Reasons Why.

Tengo un amigo que fuma desde
hace años, y cuando le pregunté que
por qué no había dejado el cigarrillo
me contestó “porque no puedo”. Le
costó admitir esto, pues por varias
décadas se había convencido que el
día que se lo propusiera, dejaría el
cigarrillo. Llegó al fin el momento en
que intentó dejarlo, y ahí se le abrieron los ojos al ver que está realmente
adicto.
A veces pasa de manera similar.
Yo puedo creer que estoy completamente desprendido del dinero,
ni siquiera apegado a perseguir el
arcoíris, pero cuando voy por la calle
y me encuentro a Cristo disfrazado
de un pordiosero, me pesa brindarle
ayuda, y apaciguo mi conciencia al
justificarlo con la especulación que
probablemente lo usará para comprarse alcohol. Veamos otro ejemplo:
He estado trabajando demasiadas
horas extra y he descuidado mucho
a mi familia, por lo que decido que
el próximo fin de semana los llevaré
a pasear un rato. Si sale el jefe y dice
que se presentó un trabajo que le
urge, y que nos paga más si lo terminamos para el fin de semana, ¿a quién
sacrifico y pido disculpas?

La Iglesia nos invita a ver más allá
del arcoíris, a vivir como los primeros
cristianos: sencillos y desprendidos
y encendidos de amor por anunciar
a Cristo. A vivir con los pies en la
tierra pero con la mirada puesta en lo
eterno.
Al fin y al cabo, lo que quiero no
es ni el arcoíris, si no la felicidad
que creo que de alguna manera me
traerá. Quizá pienses, como mi amigo
pensaba, que todo está bajo control.
Es posible, pero ponlo a prueba para
verificarlo. No sé qué tanta ayuda
económica brindas a tu parroquia. En
este tiempo de vacaciones y descanso
te recomiendo que vivas la alegría
de donarte un poco más, tanto a tu
parroquia como a las personas que
veas con necesidad. Haz la prueba y
verás por qué Santa Teresa de Calcuta
decía que, si amamos hasta que duela,
no puede haber más dolor, solo más
amor. Recuerda que la conversión no
es cuando cambiamos de pensar, sino
cuando elegimos dejar de perseguir
un arcoíris y caminamos hacia la vida
eterna que Cristo resucitado conquistó para nosotros.

Más allá del arcoíris

E

n resumen, al conjunto de
personas que interactúan en
la vida cotidiana se le llama
sociedad, y al sabor propio de cada
sociedad se le puede resumir como
cultura. El
hecho de
LUIS
que una
ÁLVAREZ cultura sea
convertida
Centro San Juan Diego
al crisLuis Álvarez es el director
tianismo
del ministerio hispano de
influye
la Arqudiócesis de Denver
tremeny padre de cinco hijos.
damente
sobre el pueblo, y con el paso del
tiempo Cristo mismo se hace ver y
sentir, entretejido en la tela misma
de la cultura. Por ejemplo, las danzas
prehispánicas que los Aztecas antes
dedicaban a los dioses del sol y la
luna, ahora alegran nuestras parroquias alrededor del país, durante
nuestras celebraciones del 12 de
diciembre, día de Nuestra Señora de
Guadalupe.
A propósito de culturas, tenemos
todo tipo de fábulas y personajes
míticos relacionados a la naturaleza,
por ejemplo, con referencia al arcoíris. Cuenta la leyenda que, si logras

llegar al final del arcoíris, tu premio
será una olla llena de oro, siempre y
cuando logres quitárselo al duende
mágico que lo protege.
Cuando yo era niño, me contaron
esta leyenda y me la creí. Soñaba con
algún día llegar a tener mi cazuela de
oro. Madurar implica dejar de creerse
este tipo de cuentos, pero sería interesante ver qué tanto hemos madurado realmente. Es progreso que ya
no crea en duendecitos, pero no me
sirve de mucho si descubro, tras un
autoexamen honesto, que sigo persiguiendo cazuelas de oro.
Y, ¿por qué se persigue el dinero?
A veces porque de pequeños sufrimos
mucho, y de alguna manera se nos
insinuó que la falta de recursos fue la
causa de muchos de los problemas.
En algunos casos fue cierto, pero
Jesús no vino a salvarnos de los efectos de la pobreza, sino de las consecuencias del pecado. Puedes responder que esto es demasiado obvio, pero
no se trata de lo que se cree o sabe,
se trata de cómo se vive ¿Realmente
vivo buscando primero el Reino de
Dios? Ésta es una pregunta a la que se
responde en la vida diaria, no con la
boca o la mente.
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Nuestra madre, la Iglesia

L

a Iglesia es nuestra Madre,
pues en su seno somos engendrados y nos da a luz como
hijos de Dios. Ella nos alimenta espiritualmente, y nos ayuda a crecer para
que esteMONS.
mos maduJORGE DE
ros para el
LOS SANTOS Reino de
los cielos.
Tu Iglesia te Responde
La Iglesia
Mons. Jorge es párroco de
es verdaHoly Rosary en Denver y
deramente
colaborador frecuente del
Denver Catholic en Español. nuestra
madre. Una
madre que nos da vida en Cristo y que
nos hace vivir con los demás como
hermanos y hermanas en la comunión del Espíritu Santo. En su maternidad, la Iglesia tiene como modelo a
la Virgen María, el modelo más bello y
más alto que pueda uno tener.
La Iglesia, en la fecundidad del
Espíritu, continúa generando nuevos
hijos en Cristo, siempre en la escucha
de la Palabra de Dios y en la docilidad a
su diseño de amor. La Iglesia es madre.

El nacimiento de Jesús en el seno de
María, es el preludio del nacimiento de
todo cristiano en el seno de la Iglesia,
desde el momento que Cristo es el
primogénito de una multitud de hermanos. El primer hermano es Jesús,
nació de María, es el modelo y todos
los demás hemos nacido de la Iglesia.
Comprendemos, entonces, que la
relación que une a María y a la Iglesia
es muy profunda: mirando a María,
descubrimos los rostros más bellos
y tiernos de la Iglesia; mirando a la
Iglesia reconocemos las características sublimes de María. Los cristianos
no somos huérfanos, tenemos a una
madre, tenemos a nuestra madre. La
Iglesia es madre, María es madre.
La Iglesia es nuestra madre porque
nos ha dado a luz en el Bautismo.
Cada vez que un niño es bautizado, se
convierte en hijo de la Iglesia. Y desde
aquel día, como mamá cuidadosa,
nos hace crecer en la fe y nos indica,
con la fuerza de la Palabra de Dios, el
camino de la salvación, defendiéndonos del mal.

En sus cuidados maternos, la Iglesia se esfuerza en mostrar a los creyentes el camino que hay que recorrer
para vivir una existencia fecunda de
alegría y de paz. Iluminados con la
luz del Evangelio y sostenidos por la
gracia de los Sacramentos, especialmente por la Eucaristía, podemos
orientar nuestras elecciones al bien
y atravesar con valentía y esperanza
los momentos de oscuridad y los senderos más tortuosos que existen. La
Iglesia tiene la valentía de una madre
que sabe defender a sus propios hijos
de los peligros que derivan de la presencia de Satanás en el mundo, para
llevarnos al encuentro con Jesús.
Una madre siempre defiende a sus
hijos. Esta defensa consiste también
en la exhortación a estar vigilantes
contra el engaño y la seducción del
maligno. Porque, aunque Dios ha
vencido a Satanás, él vuelve siempre
con sus tentaciones. Lo sabemos
todos nosotros. Hemos sido tentados,
somos tentados. Resistir con los consejos de la madre, resistir con la ayuda

de la madre Iglesia. Como buena
madre siempre acompaña a sus hijos
en los momentos difíciles. La Iglesia
es nuestra Madre que procura nuestro bien, no sólo en esta vida, sino
también en la otra.
El Bautismo es una especie de
nuevo nacimiento. Por el Bautismo
nos convertimos en hijos de Dios,
de forma semejante a Jesús, que es
el Hijo único y eterno de Dios. Por
el Bautismo hemos recibido la salvación. Por el Bautismo entramos a
formar parte de la Iglesia. Por el Bautismo recibimos también el Espíritu
Santo, que habita en nosotros como
en un templo, y es por medio de la
Iglesia que recibimos el Bautismo, y
éste es el nacimiento nuevo y definitivo, es en el Bautismo que la Iglesia
da a luz a sus nuevos hijos.
Hoy debemos rezar por nuestra
Madre la Iglesia, porque la Iglesia es
atacada por sus enemigos; y ya que
nuestra Madre defiende a sus hijos,
así los hijos debemos cuidar y defender a nuestra Madre.

16

JUNIO-JULIO 2017 | DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL

