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Exmo. Monseñor
Samuel J. Aquila

FOTO DEL MES

Corazones listos para responder

D

urante todo el año litúrgico,
hay solo dos santos de quienes
la Iglesia celebra formalmente
su nacimiento: San Juan Bautista y la
Santísima Virgen María. ¿Por qué estos
santos y no otros? Porque Dios les dio
la misión de anunciar a Jesús y traerlo
al mundo. Hoy en día, cada creyente es
también invitado por Dios a prepararse
para la misma misión.
Las celebraciones de cumpleaños
son un reconocimiento del hecho de
que con cada nacimiento, el mundo
cambia; una persona nueva y única
es añadida al grupo de los vivientes.
Ahora bien, cuando celebramos el nacimiento de Santa María el 8 de septiembre, reconocemos y afirmamos que el
mundo cambió de una manera mucho
más profunda y eterna. En la Virgen
vemos el cumplimiento de la promesa
de Dios en Génesis 3, 15, en donde se
anunció que el demonio sería aplastado por el linaje de la Mujer. Dicha
mujer es María, la Nueva Eva, cuyo rol
fue hermosamente descrito por San
Ireneo de Lyon en el siglo II: “De la
misma manera que aquella —es decir,
Eva— había sido seducida por el discurso de un ángel caído, hasta el punto
de alejarse de Dios desobedeciendo a
su palabra, así esta —es decir, María—
recibió la buena nueva por el discurso
de un ángel, para llevar en su seno a
Dios, obedeciendo a su palabra; y como
aquella había sido seducida para desobedecer a Dios, esta se dejó convencer
a obedecer a Dios; por ello, la Virgen
María se convirtió en abogada de la
virgen Eva. Y de la misma forma que el
género humano había quedado sujeto
a la muerte a causa de una virgen, fue
librado de ella por una Virgen; así la
desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de una
Virgen...” (Adv. Haer., 5, 19, 1).
El nacimiento de la Virgen María
marcó un momento decisivo en la historia de la salvación. Fue el momento
en que la Nueva Eva nació, y en el
que gracias a su “sí” a ser la madre
del nuevo Adán, Dios se hizo
hombre.
Dios también nos llama a cada
uno de nosotros a anunciar el
Reino de Dios hoy, en un forma
única y propia, según los dones
que Dios nos ha regalado. Todos
tenemos nuestro papel en la
salvación del mundo; y este

“

Abran
sus
corazones
para
recibir
a María
como su
madre,
y para
crecer
en intimidad
con ella,
pues
ella
siempre nos
llevará
hacia
su Hijo
Jesús.”
ARZOBISPO
AQUILA

próximo viernes 13 de octubre podría
ser un momento especial de gracia en
nuestro camino a nuestro verdadero
hogar en el cielo.
La importancia del 13 de octubre
viene de que ese día se cumple el centenario de la última aparición de la
Virgen María en Fátima. El mensaje
central de Fátima sigue teniendo
relevancia y es este: que María quiere
ayudarnos a través de su Inmaculado
Corazón, a llevar al mundo de vuelta a
Dios. El deseo más hondo de la Virgen
es que el mundo conozca la misericordia y el amor de su Hijo. Que cada
ser humano se encuentre con Él y que
ponga su fe en Él.
Dada la inmensa necesidad que
todos tenemos de que nuestros corazones sean formados por Jesús, el Obispo
Rodríguez y yo queremos invitarlos a
todos a consagrarse personalmente
y como Arquidiócesis al Inmaculado
Corazón de María, en una ceremonia
especial que se llevará a cabo en la Basílica Catedral el próximo 13 de octubre.
Cada parroquia podrá participar de esta
consagración, ya sea con su propia celebración, o siguiendo en vivo la ceremonia de la catedral, vía livestream.
La Arquidiócesis también está
trabajando en algunos materiales de
preparación que pueden encontrar en
https://archden.org/corazondemaria.
Visiten la website y busquen de qué
manera se pueden preparar personalmente para esta consagración y así
poder participar más plenamente de
ella.
Al celebrar el nacimiento de María,
ruego a Dios para que cada uno de ustedes abra sus corazones y pueda escuchar las palabras que Jesús pronunció
en la Cruz antes de morir: “Ahí tienes
a tu madre”. Abran sus corazones para
recibir a María como su madre, y para
crecer en intimidad con ella, pues
ella siempre nos llevará hacia su Hijo
Jesús. Pidan a Dios que les conceda
una fe más profunda, una fe como la
de María, que fue bendecida por su
confianza total en el cumplimiento
de las promesas de Dios hacia ella
(Lc. 1, 45). Recen también por la
conversión del mundo, para que
cada ser humano abra su corazón y se encuentre con Jesús y
conozca su amor eterno. ¡Que
María los cubra con su manto
de amor y los proteja siempre!

El arzobispo Samuel Aquila estuvo presente en la
inauguración de la esuela Frassati el pasado 21 de agosto
en Thornton, Colorado. La escuela Frassati responde a las
necesidades de los suburbios del norte de Denver, un área
que está teniendo un crecimiento acelerado y que tiene una
fuerte presencia de comunidades católicas. foto de andrew wright

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
8 DE OCTUBRE:

Misa de instalación del nuevo párroco de Holy Cross en
Thornton, Warli Castro. 11:30 a.m.

13 DE OCTUBRE: Consagración de la Arquidiócesis de Denver al Inmaculado
Corazón de María. 7:30 p.m.
15 DE OCTUBRE: Misa de Confirmación. Parroquia Our Lady of Mountains
11 a.m.
21 DE OCTUBRE: Misa de instalación de lectores y acólitos. Capilla Christ the
King 4 p.m.
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La voz del Papa

El Papa lamenta que
sueños de jóvenes son
truncados por la droga
E
RESUMEN DE AGENCIAS

l Papa Francico, durante su
visita a Medellín – Colombia se
refirió al tema del narcotráfico
que por tantos años ha golpeado esta
ciudad y al país entero.
Así lo hizo en el encuentro con religiosos, seminaristas y familias de religiosos que se realizó el sábado 9 de septiembre en el centro de espectáculos La
Macarena donde miles de personas lo
recibieron efusivamente y escucharon
su discurso de 37 minutos.
“Los jóvenes son naturalmente
inquietos -o ¿me equivoco?-”, preguntó
el Papa en su alocución. “Y aquí quiero
detenerme un instante y hacer memoria dolorosa, es un paréntesis esto. Los
jóvenes son naturalmente inquietos,
inquietud tantas veces engañada, destruida por los sicarios de la droga”.
“Medellín me trae ese recuerdo, me
evoca tantas vidas jóvenes truncadas,
descartadas, destruídas. Los invito a
recordar, a acompañar este luctuoso
cortejo, a pedir perdón para quienes
destruyeron las ilusiones de tantos
jóvenes, pedir al Señor que convierta

sus corazones, a pedir que acabe esta
derrota de la humanidad joven”, puntualizó el Papa Francisco.
CALLEJEROS DE LA FE
“Los jóvenes son naturalmente
inquietos y, si bien asistimos a una crisis
del compromiso y de los lazos comunitarios, son muchos los jóvenes que se
solidarizan ante los males del mundo y
se embarcan en diversas formas de militancia y de voluntariado, son muchos”,
reconoció el Papa.
Francisco destacó cómo algunos de
estos jóvenes son “católicos practicantes” mientras que otros son “al agua de
rosas”. Algunos más “no saben si creen
o no creen, pero esa inquietud los lleva a
hacer algo por los demás, esa inquietud
hace llenar los voluntariados de todo
el mundo de rostros jóvenes; hay que
encauzar la inquietud”.
“Cuando lo hacen captados por Jesús,
sintiéndose parte de la comunidad, se
convierten en «callejeros de la fe», felices de llevar a Jesucristo a cada esquina,
a cada plaza, a cada rincón de la tierra
(cf. ibíd., 107)”, señaló el Papa Francisco.
“Y cuántos, sin saber que lo están

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

ABUSO/NEGLIGENCIA. LISTA DE COMPROBACIÓN DE INFORMES.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

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

Foto referencial de la visita del Papa a Villavicencio, Colombia durante el
gran encuentro de oración por la reconciliación nacional. foto de l´osservatore romano

llevando, lo llevan. Esa riqueza de callejear sirviendo, de ser callejeros de una fe
que quizás ellos mismos no terminan de
entender, es testimonio, testimonio que
nos abre a la acción del Espíritu Santo
que entra y nos va trabajando el corazón”.
El Papa recordó luego que un joven
le preguntó el año pasado en Polonia
durante la Jornada Mundial de la Juventud: “¿Qué le puedo decir yo a un compañero mío joven que es ateo, que no cree,
qué argumento le puedo dar?”. La respuesta del Papa a este joven fue: “Mirá,
lo último que tenés que hacer es decirle
algo. (…) Empezá a hacer, empezá a comportarte de tal manera que la inquietud
que él tiene adentro lo haga curioso y
te pregunte, y cuando te pregunte tu

testimonio, ahí podés empezar a decir
algo. Es tan importante ese callejear,
callejear la fe, callejear la vida”.
La visita del Papa a Colombia, realizada del 6 al 10 de septiembre tuvo
como lema “Demos el primer paso”, con
el fin de caminar hacia la construcción
de la paz en este país, tras casi seis décadas de violencia generada por el narcotráfico y la guerrilla.
Durante su vuelo de regreso a Roma el
Papa dijo a los periodistas que lo acompañaban: “Estoy conmovido de la alegría, de
la ternura, de la juventud, de la nobleza
del pueblo colombiano. Un pueblo noble
que no tiene miedo a expresarse como
siente, no tiene miedo a escuchar y a
hacer ver lo que siente. Así lo percibo yo”.

... JESÚS DORMÍA EN LA BARCA, LO DESPERTARON DICIENDO:
¿MAESTRO, ¿NO TE IMPORTA QUE NOS HUNDAMOS?... Marcos 4: 38-40

¿Cuales son mis miedos y temores? ¿Dejamos que el Señor duerma?
¿Cuándo lo despertamos?

RETIRO ANUAL PARA MINISTROS,
CATEQUISTAS, VOLUNTARIOS
Noviembre 17-19, 2017 y Enero 12-14, 2018
CASA DE RETIROS DEL SAGRADO CORAZON
4801 N. Highway 67 Sedalia, CO 80135
(Mapa al conﬁrmarse).
Costo sugerido $200 por persona,
(aunque ofrezca lo que pueda, es
bienvenido/a).
Incluye: Cuarto privado, Conferencias y
comidas.
Depósito de Reservación $50

Llamar Luz Maria: (303) 931-1621
Luzmavilla71@hotmial.com o,
Lillian Voll, (303) 755-9173
Lilvoll@hotmail.com
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Primera Plana

El aporte de los dreamers a la
POR CARMEN VILLA
carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

C

olorado cuenta
con 17.000
jóvenes beneficiados con la Acción
Diferida para los llegados en la infancia
DACA (por sus siglas
en ingles). La Arquidiócesis de Denver,
Centro San Juan Diego
y muchas parroquias
han sido bendecidas
por el aporte y el celo
apostólico de estas
personas, cuyas vidas
hoy enfrentan una gran
incertidumbre por la
cancelación del DACA,
anunciada en rueda de
prensa el pasado 5 de
septiembre por el secretario de Justicia, Jeﬀ
Sessions. Ofrecemos a
continuación algunos
testimonios de jóvenes
DACA que se beneficiaron por esta acción
diferida.

foto de anya semenoff

“TU FUTURO
ESTÁ EN
LAS MANOS
DE OTROS”

Evelyn Pérez tiene 21 años y es la recepcionista
de la parroquia Saint Joseph de Denver. Llegó a
Estados Unidos desde Guadalajara, México, cuando
tenía nueve meses y desde entonces no ha vuelto a
salir del país. Antes de verse beneficiada con DACA,
Evelyn trabajaba como mesera en un restaurante
mexicano. “No era un muy buen trabajo, me sentía
usada porque por mi situación legal no podía conseguir un trabajo mejor”, dijo. Hoy estudia criminología en la Arapahoe community college. Todo lo que
Evelyn ha conseguido es gracias a DACA, por ello
le angustia la cancelación de esta acción diferida.
“Sientes que alguien extraño tiene tu futuro en sus
manos. Me daría mucha pena no poder trabajar más
aquí. Es muy difícil. Solo espero que Dios nos cuide
a todos”, concluye.

foto de anya semenoff

“DIGO CON
PAZ QUE
NO TENGO
MIEDO”

Juan Carlos Reyes, actual jefe de servicios familiares de la Arquidiócesis de Denver, llegó en 1998 de
Michoacán, México, junto con sus padres, a la edad
de 12 años. Actualmente, además de organizar cursos,
diplomados y seminarios que sirven a las familias,
Juan Carlos ha impulsado programas de estudios de
educación superior a distancia con las universidades
Anáhuac de México D.F. y con la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla UPAEP. Juan Carlos
está casado y tiene tres hijos varones de 4, 5 y 6 años.
“Los beneficiados con DACA estamos en una
incertidumbre sobre qué vamos a hacer y cómo nos
va a cambiar la vida. Pero recordemos que en otros
momentos hemos estado en situaciones peores. Por
ello digo con paz, que no tengo miedo”, admite Reyes.

Carta del arzobispo Aquila a los DREAMERS de Colorado

H

e estado siguiendo muy de
cerca el estatus de la Acción
Diferida para los llegados en la
infancia DACA (por sus siglas en inglés)
y fue una gran decepción esta mañana
ver que el presidente Donald Trump
hubiera escogido terminar con este
programa en seis meses.
Como dije la semana pasada en un
comunicado de prensa, la Arquidiócesis de Denver valora los 17.000 jóvenes
que se han visto beneficiados con DACA
en Colorado. Muchos trabajan para
la Arquidiócesis de Denver, ya sea en
Centro San Juan Diego o en alguna de
nuestras parroquias. Algunos de ustedes son mis amigos personales ¡Ustedes
son un tremendo don!
Si este programa termina, como
supimos hoy, tendremos que terminar con los empleos de nuestros
DREAMERS, quienes con su energía,

entusiasmo y amor por la fe han contribuido de manera positiva a la Iglesia
Católica aquí en el norte de Colorado.
Ustedes son fieles trabajadores que se
donan para servir a otros y son virtuosos contribuyentes de nuestra sociedad.
Lamentablemente hemos llegado a la
situación actual debido al problema de
la inacción del congreso, existente desde
hace varias décadas y que ha permitido
que el sistema migratorio frágil, languidezca, dejándolos a ustedes y a sus familias
-que de por sí ya enfrentan circunstancias
difíciles- luchando contra sus fracasos.
Sin embargo, debemos recordar que
la persona está antes que la política y
antes que las ideologías de los partidos.
Cada persona tiene una identidad fundamental por ser hijo de Dios no por su
estatus migratorio. La dignidad de cada
ser humano es otorgada por Dios, no
por la sociedad.

Como dijo el Papa Francisco a principios de este año: “La defensa de los seres
humanos no conoce barreras; todos
estamos unidos queriendo asegurarle
una vida digna a todo hombre, mujer y
niño que se vea obligado a abandonar
su tierra”.
Los obispos de los Estados Unidos
dicen hoy: “Independientemente de
su estatus migratorio, ustedes son
hijos de Dios y son bienvenidos a la
Iglesia Católica. La Iglesia Católica
los apoya y aboga por ustedes”.
Quiero hacer eco de este
sentimiento y hacerles
saber que la Arquidiócesis
de Denver está comprometida a trabajar hacia
una reforma migratoria
que les permita a ustedes
los DREAMERS de Colorado continuar trabajando,

asistiendo a la universidad y participando en la vida civil de la parroquia.
Sigo alentando a toda la gente de
Colorado a actuar ahora y a pedir al
Congreso que pase el DREAM Act y que
sigan rezándole a la Virgen, pidiéndole su
intercesión para que como país podamos
actuar en el camino correcto hacia nuestros hermanos y hermanas inmigrantes.
Es tiempo de que cada miembro del
Congreso ponga la dignidad de la persona humana primero, antes que sus
disputas sobre las ideologías.
¡Tengan la seguridad de
que oraré por ustedes!
Dios los bendiga a
todos.
Monseñor Samuel
Aquila.
Arzobispo de Denver,
Colorado.
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Arquidiócesis de Denver
DACA EN CIFRAS

87%

de los dreamers son
empleados, es decir, 730
mil jóvenes.

6%

de los dreamers han
comenzado un nuevo
negocio en los Estados
Unidos. Esto es, 70 mil
jóvenes.
foto de anya semenoff

“MIS PAPÁS
ME DIERON
LO QUE
ELLOS NO
TUVIERON”

María del Rosario Valerio llegó de Monterrey
a los Estados Unidos en 1996 cuando tenía nueve
meses. Recuerda su tiempo en High School como un
momento de incertidumbre. “Pensaba que no iba
a poder progresar, que me iba a quedar estancada”.
Pero DACA le permitió ingresar a la universidad y
hoy estudia Lenguas modernas con especialidad en
servicios humanos para ser maestra de lenguaje, y
además trabaja como recepcionista en Centro San
Juan Diego. “Gracias a DACA viajé por primera vez
en avión a un encuentro de Prevención y Rescate en
Los Ángeles”, comenta. “Mis papás dejaron todo en
México para darme lo que ellos no pudieron recibir. Con el fin del DACA siento que se va a acabar el
sueño de mis papás y el mío”.

UN PRO- VIDA DEBE SER
TAMBIÉN PRO FAMILIA

“

Pienso que esta
ley que creo que
viene no del parlamento,
sino del ejecutivo, (...)
tengo la esperanza
de que se repiense
un poco, porque he
escuchado hablar
al Presidente de los
Estados Unidos que se
presenta como un hombre
“pro life” (pro vida). Si es
un buen hombre “pro life”
entiende que la familia
es la cuna de la vida y se
debe defender la unidad”.
PAPA FRANCISCO

foto de andrew wright

“MI FUTURA
FAMILIA
DEPENDE
DE DACA”

¿QUÉ ES DACA?
DACA consiste en el aplazamiento temporal de la deportación y la autorización de trabajo
para jóvenes nacidos después del
15 de junio de 1981, que fueron
traídos a los Estados Unidos
siendo menores de 16 años, y
que han residido continuamente
en este país desde junio de
2007 hasta junio de 2012, fecha
en que dicha medida fue anunciada. Eran elegibles para ser
protegidos por DACA quienes
hubieran terminado sus estudios
secundarios y estuvieran libres
de antecedentes delictivos. Esta
acción diferida no promueve la
ilegalidad. La condición de indocumentados no fue decisión de
los dreamers, (así se les llama
a los beneficiados con DACA);
ellos fueron traídos a muy corta
edad a los Estados Unidos.

Juan Olivo es el director del grupo de jóvenes
adultos de la parroquia Queen of Peace. Llegó con su
mamá en 2006 de Monterrey a los Estados Unidos.
Tenía 14 años. Para él la promulgación de DACA lo
hizo sentir “muy alegre, ya que iba a ser como cualquier otro ciudadano de los Estados Unidos”. Hoy
Juan trabaja en construcción y reparando carreteras federales. “El seguro me ha beneficiado mucho
y uno tiene que ser legal para estar en estas compañías”, asegura. “Quiero formar una familia en
este país y tener mis valores cristianos. En México
hay mucho vandalismo, matanzas por cualquier
cosa, mucha injusticia y corrupción. Los planes que
tengo con mi novia y mi futura familia dependen de
DACA, pero tengo mucha fe en que todo va a salir
bien”, concluye Olivo.

Los dreamers aportan con
el pago de sus impuestos

$433.4
billones

al producto interno bruto
del país acumulativo a lo
largo de 10 años.
Estados Unidos perderá

$9.9 billones

en ingresos tributarios en
los próximos cuatro años,
con la cancelación de
DACA.

ores!
l
o
C
¡De
Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Tiene el honor de invitar a todo cursillista
y su familia a la
VIII Ultreya Diocesana
Día 21 de octubre del 2017 - Iglesia Holy Cross
(9371 Wigham St. Thornton, CO 80229)
Dará inicio a las 3:00 PM con la Santa Misa
Y termina con una Cena – Baile.
Donación: $15 por Adulto y $5 por Niño (menor de 12 años)
Para más información llamar a Eliza Mendoza 303-598-3609
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Noticias de la Arquidiócesis

La Iglesia debe
“salir de
los propios
esquemas
perfeccionados,
encontrándolos
(a los
jóvenes)
allí donde
están”,
dice el
documento
preparatorio del
Sínodo de
Obispos.
foto de dan petty

El desafío de formar discípulos jóvenes
POR CARMEN ELENA VILLA

F

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

altando poco más de un año para
el Sínodo de Obispos convocado
por el Papa Francisco sobre “Los
jóvenes y el discernimiento vocacional”,
que se llevará a cabo en octubre de 2018
en el Vaticano, se realizó en Denver el
Congreso Catequético que tuvo como
tema “Formando discípulos jóvenes”.
Uno de los ponentes, el padre Jason
Wunsch de la parroquia Ascension de
Denver, habló con Denver Catholic en
Español sobre tres desafíos que presentan los agentes pastorales al transmitir
la belleza de la fe a aquella generación
nacida después del año 2000.
LA REALIDAD
El primer desafío, dijo el padre, es el
de la cultura del indiferentismo: “Aquella que dice que nada es importante, que
no hay verdades objetivas y que puedes
hacer lo que te dé la gana”. Así la verdad
de la fe puede entrar a ser solo una
opción más entre muchas, que se toma
y se deja pero que en algunas ocasiones
impide el encuentro con la persona de
Jesús. “Si no hay verdades objetivas,
no hay valores objetivos; esto crea una

cultura donde nada es realmente valioso
o importante”.
A esto se le suma la característica de la
auto-determinación. “Yo determino mi
existencia y mi realidad. Pretendo vivir
un evangelio a mi medida, en el que busco
todo para mí. Esto es lo opuesto a lo que
te pide Jesucristo: dar la vida para encontrarla”. El padre Wunsch señaló que
actualmente los niños aprenden desde la
etapa escolar que pueden cambiar lo que
ellos quieran de la realidad, para sentirse
más a gusto, “incluso el cambio de sexo”.
El tercer gran desafío es el cientificismo que dice que el único conocimiento es “el que se puede demostrar
con la ciencia” y con él “la realidad trascendente como Dios y el alma humana
no existen, porque no pueden ser
demostrados con el método científico”.
Los jóvenes hispanos en los Estados
Unidos afrontan un desafío más y es la
brecha que hay entre los padres y los
hijos en cuestiones de idioma, costumbres y acceso a las nuevas tecnologías.
“A veces los jóvenes no son capaces de
tener contacto con el mundo real. Según
un estudio realizado por Common Sense
Media survey los adolescentes pasan un
promedio de nueve horas al día viendo
su celular o cualquier otro aparato electrónico”, comenta el sacerdote.

“

foto de anya semenoff

La
felicidad
viene al dar
la vida, no al
guardarla”.
PADRE JASON WUNSCH

* Los tres desafíos fueron
presentados también en
una ponencia que realizó el obispo auxiliar
de Los Ángeles, monseñor Robert Barron el
pasado mes de julio en la
convocatoria de líderes
católicos realizada en
Orlando, Florida.

LA ESPERANZA
Frente a este panorama ¿existe esperanza de seguir trasmitiendo la fe? El
padre Wunsch ve las enseñanzas de la
Iglesia como “una luz que brilla en la
oscuridad”, porque enseña una fe que se
ve traducida en las obras y en el testimonio de muchos santos, tanto de tiempos
antiguos como de la vida moderna. Una
fe que nos enseña que “la felicidad viene
al dar la vida, no al guardarla”.
Al concluir su ponencia el padre
Wunsch dijo que ante el indiferentismo
podemos responder con la belleza de
nuestra fe; frente a la auto-determinación la respuesta está en el bien de nuestra fe; y frente al cientificismo, la verdad
de nuestra fe.
Con estas reﬂexiones, los agentes
pastorales de la arquidiócesis de Denver
buscan, como indica el documento preparatorio del Sínodo de los Obispos 2018,
“salir de los propios esquemas perfeccionados, encontrándolos (a los jóvenes)
allí donde están” y también “tomarlos
en serio en su dificultad para descifrar
la realidad en la que viven y para transformar un anuncio recibido en gestos y
palabras, en el esfuerzo cotidiano por
construir la propia historia y en la búsqueda más o menos consciente de un
sentido para sus vidas”.

Para ver la
entrevista
al padre
Wunsch
vaya a
www.
es.denver
catholic.
org
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Gabriela Hernández,
de 18 años, comparte
su experiencia
POR MAVI BARRAZA

E

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

n esta edición damos comienzo a
una serie de artículos que abordarán el tema de la regulación de
la natalidad, los diversos métodos que
existen para ello, así como de los efectos
negativos de los anticonceptivos para la
salud de la mujer.
El hecho de recordar que, por consumir anticonceptivos, su vida se vio
afectada y se sintió al borde de la locura,
llevó a Gabriela Hernández, joven de 18
años de edad, a compartir su historia
para que “otras mujeres tomen mayor
consciencia de esta situación, y busquen
opciones, hagan preguntas, y tomen una
mejor decisión de cómo cuidar su cuerpo,
que es un templo dado por Dios”, afirma
nuestra entrevistada.
“En estos tiempos, uno quiere respuestas rápidas, prácticas y cómodas”,
dice nuestra entrevistada al preguntarle
su opinión acerca del por qué las mujeres
podrían preferir los anticonceptivos a los
métodos naturales. “Pero a veces es peor
el remedio que la enfermedad porque
uno no se da cuenta de que a la larga, esto
afecta física y emocionalmente”, asegura
Gabriela.
Pero ¿Sabemos en realidad qué le
ocasionan a nuestro cuerpo los anticonceptivos? Gabriela, luego de su primer
embarazo y por cuestiones médicas, optó
por tomar anticonceptivos. “Mi embarazo y mi parto fueron complicados y
de alto riesgo. Por consejo del doctor fue
que decidí comenzar a buscar el mejor
anticonceptivo para mí, ya que, según él,

lo mejor sería evitar un embarazo. Probé
con casi todos, la píldora, la inyección,
el anillo, el dispositivo intrauterino, el
parche… con todos”, comenta.
Pero cada uno de ellos tuvo un efecto
secundario en Gabriela. “Con uno me
dolía mucho la cabeza, con otro me daban
nauseas todo el día; hasta tuve hemorragias y cambios de ánimo”, recordó la joven.
Por el temor de quedar embarazada y
poner en riesgo su vida, como los mismos
médicos le habían advertido, fue que
incurrió a “otras posibles soluciones”.
Y de ello, comenta Hernández… “Me
puse la Depo (Depo-Provera), ( un anticonceptivo en forma de inyección que
provee control natal durante 3 meses).
Mi período se detuvo por meses, me
sentía mareada y con mucho dolor de
cabeza; se me alteraron los nervios y
sentía que me estaba volviendo loca”.
Los síntomas que padecía Gabriela
mientras estuvo usando este fuerte anticonceptivo, eran los efectos secundarios de
la inyección. Pero ella no recibió la información adecuada de parte del médico.
“Mis nervios se alteraron tanto que
tuve que recibir medicamento para la
ansiedad y terapia psiquiátrica”, agregó
la joven en su afán de compartir su historia para ayudar a crear mayor consciencia
sobre este tema.
Ya cansada de la situación, Gabriela
Hernández decidió visitar una clínica
especializada en la salud de la mujer, donde
le hablaron de los métodos de la planificación familiar natural. Fue además ahí que
se le explicó la manera en que funcionan
los anticonceptivos y el efecto que tienen
para destruir u obstruir la fertilidad; se le
habló de los síntomas secundarios y que
algunos de ellos son considerados de alto
riesgo para la salud de la mujer.
Es importante resaltar que los Métodos de Planificación Familiar Natural
son más que una cuestión de fe: Son
una opción sana, que permite que la
mujer tenga más conocimiento de su
feminidad, desarrolle una relación más
íntima con su pareja y que su cuerpo se
mantenga libre de tóxicos que no solo lo
contaminan sino que además lo hacen
sentir enfermo en la mayoría
de los casos.
En nuestra siguiente
edición abordaremos el
tema de los diferentes
métodos y la forma de
uso de cada uno de
ellos.

¡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

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

EVANS

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

OS

AURORA

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

RTOS
E
I
AB

YA ES
TA
M

Planiﬁcación natural:
Un tema más allá de la fe…

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

GRATIS

Y como promoción especial del mes:
En la compra de una Súper cubana o
una Camelia el Refresco de Lata Chico
es Gratis.
*Válido sólo en esta tienda
“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Noticias de la Arquidiócesis

La Arquidiócesis se consagrará al Inmaculado
EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

E

l próximo 13 de octubre, día en
que se conmemora el centenario
de la última de las apariciones
de la Virgen de Fátima y el milagro de la
danza del sol, se realizará la ceremonia
especial de consagración.
Dada la importancia de esta consagración de la Arquidiócesis de Denver
al Inmaculado Corazón de María, presentamos una serie de preguntas y respuestas sobre el sentido espiritual que
esto trae para todos los fieles.
PREGUNTA: ¿Qué es

consagración?

RESPUESTA: Consagración significa

“santificar”. Solo Dios es santo, y solo
Él puede “santificar”. Cuando alguien
hace un acto de consagración, siempre
se hace a Dios, con el entendimiento
de que nuestra consagración es un
compromiso serio de nuestra parte
para responder fielmente a la acción
de la gracia de Dios en nuestras vidas.

P: Si solo Dios es santo, ¿cómo

podemos consagrarnos a María?

R: El acto de consagración a María es

esencialmente un acto de consagración
a Jesús, a través de María. Como dijo
el Papa Juan Pablo II: “Consagrarse a
María, significa acoger su ayuda, para
consagrar el mundo, el hombre, todos
los pueblos y la humanidad a aquel
que es santo, infinitamente santo; significa aceptar su ayuda, recurriendo
a su corazón maternal, el cual, al pie
de la cruz estuvo abierto para amar
a todo ser humano, a todo el mundo,
para luego ofrecer ese mismo mundo, a
cada individuo, y a la humanidad como
un todo, así como todas las naciones a
Aquel que es infinitamente santo” (13
de mayo de 1982).
“La consagración a la Madre de
Dios”, decía el Papa Pío XII, “es un don
completo de sí, para toda la vida y para
toda la eternidad; y un don de sí que no
es una mera formalidad o sentimentalismo, sino que es efectivo, comprendiendo el total de la vida cristiana, vida
mariana”. Esta consagración, explicó
Pío XII, “tiende principalmente a la
unión con Jesús, bajo la guía de María”.
P: ¿Por qué existe una devoción al

Inmaculado Corazón de María?

R: Como dijo el Papa Juan Pablo II, “en

el corazón de María vemos simbolizado
su amor maternal, su santidad singular

y su rol central en la misión redentora
de su Hijo” (22 de septiembre de 1986).
Benedicto XVI señala: “En el lenguaje bíblico, la palabra ‘corazón’
indica el centro de la vida humana, el
lugar en el que la razón, la voluntad, el
temperamento y la sensibilidad convergen, donde la persona encuentra
su unidad y su orientación interior.
Según Mateo 5, 8, el ‘corazón inmaculado’ es un corazón que, con la gracia
de Dios, ha encontrado la perfecta
unidad interior y por lo tanto puede
“ver a Dios”.
La “devoción” al Corazón Inmaculado de María es, pues, un acercarse a
esta actitud del corazón, en la cual el
«fiat» —hágase tu voluntad— se convierte en el centro animador de toda
la existencia. (Congregación para la
Doctrina de la Fe. Comentario teológico al tercer secreto de Fátima).
P: ¿Cuál es la historia de la consa-

gración al Inmaculado Corazón de
María?
R: Si bien existe una larga historia
de consagración a María, la práctica
de la consagración a su Inmaculado
Corazón está estrechamente vinculada a las apariciones de Nuestra
Señora de Fátima. Durante la tercera
aparición, el 13 de julio de 1917, Nuestra Señora dijo a los tres pastorcitos:
“Dios quiere establecer en el mundo
la devoción a mi Inmaculado Corazón
para salvar las almas del infierno y
traer paz al mundo”. Además pidió la
consagración de Rusia a su Inmaculado Corazón.
El Papa Pío XII consagró a la Iglesia y al mundo entero al Inmaculado
Corazón de María el 13 de octubre de
1942, a medida que la Segunda Guerra
Mundial continuaba. “A ti, a tu Inmaculado Corazón, en este momento
trágico de la historia de la humanidad,
nos confiamos y nos consagramos,
poniéndonos en tus manos”, oró el
Papa.
Juan Pablo II hizo lo mismo el 13
de mayo de 1982, y nuevamente el
25 de marzo de 1984, al concluir el
Año Extraordinario de la Redención,
en unión con muchos de los obispos
de todo el mundo. El 8 de octubre de
2000, hizo un acto en el que encomendó el mundo al Inmaculado Corazón de María para el nuevo milenio.
Entre ambos Papas, Pío XII y Juan
Pablo II, consagraron la Iglesia y el
mundo entero a María un total de

ocho veces. El 13 de octubre de 2013,
el Papa Francisco renovó la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María y dedicó su pontificado a
Nuestra Señora de Fátima.
P: ¿Por qué la consagración será el

13 de octubre?

R: El 13 de octubre del 2017, es la fecha

de la última aparición de la Virgen en
Fátima, donde Nuestra Señora reveló
su identidad, y donde pidió la proclamación de la devoción al Inmaculado
Corazón de María; una consagración
que, entre otras cosas, llama a la devoción de los cinco primeros sábados,
incluye el rosario, meditación y comunión de reparación, todo en reparación
a su Inmaculado Corazón. Implica un
esfuerzo por cumplir sus peticiones de
oración y sacrificios por la conversión
de los pecadores y en reparación de las
ofensas contra la Divina Majestad.
P: ¿Se ha consagrado anterior-

mente la arquidiócesis de Denver
a la Virgen?
R: La arquidiócesis de Denver nunca
ha sido consagrada al Inmaculado
Corazón de María. El entonces arzobispo Charles Chaput (hoy arzobispo
de Filadelfia) re-dedicó la arquidiócesis de Denver a la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre de 2004, 150
años después de la proclamación del
dogma de la Inmaculada Concepción.
P: ¿Es esta una consagración indi-

vidual, o la consagración de toda la
arquidiócesis?
R: El arzobispo Aquila llevará acabo
el acto de consagración de la Arquidiócesis de Denver al Inmaculado
Corazón de María, como lo pidió
Nuestra Señora de Fátima, y hace
una invitación a todas las parroquias
y a cada católico a consagrarse de la
misma manera.
P: ¿Y qué pasa con el Sagrado

Corazón de Jesús?

R: El camino más rápido al corazón

de Jesús es a través del corazón de
María. La Iglesia ve a María no como
la meta final, sino como la guía, quien
siempre conduce a las almas que la
honran con verdadera devoción, hacia
su Hijo, especialmente a Jesús en el
Santísimo Sacramento.
Cuando en tiempos de necesidad
oramos al Inmaculado Corazón de
María, ella a su vez nos señala a su hijo,

quien es “el Camino, la Verdad y la
Vida,” y tiene una manera de transmitirnos lo que dijo a los sirvientes en Caná.
“Nuestro acto de consagración se
refiere en última instancia al corazón de su hijo”, dice Juan Pablo II,
“porque como Madre de Cristo está
totalmente unida a su misión redentora. Así como en las bodas de Caná,
cuando ella dice ‘Haced lo que Él os
diga’, María dirige todas las cosas a su
hijo, quien responde nuestras plegarias y perdona nuestros pecados. Así,
al dedicarnos al Corazón de María,
descubrimos un camino seguro hacia
el Sagrado Corazón de Jesús, símbolo
del amor misericordioso de nuestro
Salvador” (22 de septiembre de 1986).
P: ¿Nos distrae de Cristo la devo-

ción mariana?

R: No. Según San Juan Pablo II, quien

llevaba por lema episcopal “Totus
Tuus” [Todo Tuyo] refiriéndose a
María, “esta fórmula no tiene solamente un carácter piadoso, no es una
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Corazón de María
simple expresión de devoción, es algo
más. La orientación hacia una devoción tal se afirmó en mí en el período
en que, durante la Segunda Guerra
Mundial, trabajaba de obrero en una
fábrica. En un primer momento me
había parecido que debía alejarme
un poco de la devoción mariana de
la infancia, en beneficio de un cristianismo cristocéntrico. Gracias a
San Luis María Grignon de Montfort, comprendí que la verdadera
devoción a la Madre de Dios es, sin
embargo, cristocéntrica, más aún,
que está profundamente radicada en
el Misterio trinitario de Dios, y en
los misterios de la Encarnación y la
Redención. (“Cruzando el umbral de
la esperanza 1994).
P: ¿Qué ocurre después de la

consagración?

María pidió
a los pastorcitos de
Fátima que
se consagraran a
su Inmaculado
Corazón.
immaculate heart of mary,
oil on canvas, 2009,
cameron smith | www.
smithcatholicart.com

R: “El acto de confiarnos al Corazón

de Nuestra Señora establece una
relación de amor con ella, en la que
le dedicamos todo lo que tenemos
y somos”, dice San Juan Pablo II.
“Esta consagración se practica esencialmente con una vida de gracia, de
pureza, de oración, de penitencia que
se une al cumplimiento de todos los
deberes de un cristiano, así como de
una vida de reparación por nuestros
pecados y por los pecados del mundo”
(26 de septiembre de 1986).

“Mi
Inmaculado
Corazón
Triunfará”
El arzobispo Samuel Aquila consagrará
la Arquidiócesis al Inmaculado
Corazón en el centenario de Fátima.

Octubre 13
7:30 p.m.

Catedral Basílica
Immaculate
Conception,
con la
participación
de las
parroquias

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

INFÓRMATE

PREPÁRATE

ÚNETE

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

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

archden.org/corazondemaria
Para actualizaciones envíe un texto con la
palabra corazondemaria al 202-765-3441
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Cultura

ESCUCHAR
VER | LEER
Una nueva sección
para enriquecer
nuestra cultura

PARA ESCUCHAR
CHILE TE CANTA MARÍA
En este año que celebramos el centenario de las apariciones de la Virgen
de Fátima recomendamos este CD, un
aporte de Chile para todos los países de
habla hispana. “Chile te canta María”
contiene dulces y armoniosos cantos
marianos acompañados con el piano, la
ﬂauta y el violín, y con voces que rinden
un bello honor a la Madre de Dios y que
contemplan los diferentes misterios
de la vida de María. Esta producción
discográfica hace parte de Misión País,
un proyecto misionero de Chile que convoca a jóvenes universitarios para servir
en diferentes lugares de esta nación sudamericana, tanto en misiones de verano
como en actividades sociales permanentes. Desde el año 2004 Misión País
publica anualmente un CD con cantos
católicos hasta entonces inéditos, promoviendo así nuevos talentos musicales.
La música de Misión País ha llegado
a muchas parroquias, ha traspasado las
fronteras de Chile para renovar su repertorio musical con canciones que presentan un profundo contenido religioso.
• Disponible en Spotify.

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

PARA VER

PARA LEER

MARÍA Y MARTA
¿Pueden los momentos de dolor
profundo traer algún tipo de fruto
para la propia vida y para la realidad
que nos rodea? La película “María y
Marta”, producida por la BBC en el
año 2013 y dirigida por Phillip Noyce,
narra la historia de dos madres de
familia, una norteamericana y otra
inglesa, quienes se conocen en África,
lugar en que ambas sufren una gran
pérdida que da un giro tremendo a
ambas vidas. A partir de este hecho
María (Hilary Swank) y Marta
(Brenda Blethyn), entablan una profunda amistad que las lleva a luchar
por una noble causa: el combate
contra la malaria en el continente
africano, donde 660,000 personas
murieron por esta enfermedad en
el año 2010, y el esfuerzo para que
los niños africanos puedan acceder
de manera gratuita a la vacuna y así
muchas vidas puedan salvarse.
La amistad de ambas mujeres,
el llorar juntas sus dolores, la gran
sensibilidad social y la búsqueda de
mejores condiciones de salud para
los niños africanos, les trae además
muchos otros bienes colaterales para
sus respectivas vidas y su reconciliación personal.
La excelente actuación de ambas
mujeres logra enganchar al televidente, involucrarse y sufrir con sus
historias. María y Marta nos muestra
hasta dónde puede llegar la fortaleza
y la perseverancia de la mujer y cómo
su amor maternal, su entrega y su
capacidad de transformar los momentos dolorosos de la vida en buenas
acciones, pueden ser un motor que
las impulse a ser agentes de cambio.
Este film destaca el valor de la perseverancia cuando pareciera que todas
las puertas están cerradas. Una película que hace vida una de las frases
pronunciadas por el Papa Francisco
en su reciente viaje a Colombia: “Son
las mujeres quienes, con meticulosa
paciencia, encienden y reencienden la
llama de la fe”.

MEMORIAS DE LA
HERMANA LUCÍA
Este libro es ideal para que los
fieles preparen su corazón para la
consagración de la Arquidiócesis
de Denver al Inmaculado Corazón
de María el próximo 13 de octubre.
Está escrito por la mayor de los tres
pastorcitos de Fátima: Lucía dos
Santos, quien además fue la que vivió
por muchos años más después de las
apariciones. Mientras que Jacinta
y Francisco Marto murieron a muy
temprana edad (en 1920 y 1919 respectivamente), Lucía falleció en el
año 2005 a los 98 años, en el monasterio de Coimbra de las Carmelitas
descalzas en Portugal.
La hermana Lucía, al escribir sus
memorias, fue obediente a la petición de la Virgen de Fátima cuando
le dijo que ella se quedaría viviendo
más años en la tierra para “hacerme
conocer y amar”. Lucía nos cuenta
cómo vivieron los pastorcitos, las
cinco apariciones marianas y las
apariciones previas del ángel de la
luz. Nos deja ver detalles de la vida
cotidiana como el gusto de Jacinta
por el baile. También nos revela el
drama que vivieron los pastorcitos
cuando ni sus padres, ni el párroco de
Fátima creyeron lo que ellos les contaron acerca de sus encuentros con
la Virgen. “¿Cómo he de decir que no
vi si yo sí vi?” era la sencilla pregunta
que se hacía Lucía cuando tanto ella
como sus dos primos fueron tildados
como mentirosos e incluso llevados
presos a Oruém aquel 13 de agosto de
1917. Pese a las amenazas, los niños
se mantuvieron firmes a la verdad:
sus encuentros reales con la Virgen
María en Cova de Iría. Los escritos de
la hermana Lucía nos muestran cómo
estos pequeños fueron entendiendo
las verdades teológicas y las realidades sobrenaturales y cómo comenzaron a realizar ofrecimientos por los
pecadores, al ver lo mucho que iban a
padecer en el infierno.

• Disponible en Amazon.

• Disponible en Amazon y google
para ser descargado gratis en PDF.
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Testimonio

Stanley Francis Rother, el pastor que no se corrió
El 23 de septiembre será beatificado
el primer martir estadounidense
POR CARMEN ELENA VILLA

E

l padre Stanley Francis Rother,
original del estado de Oklahoma,
sabía que su vida corría peligro.
¿La razón? Se desempeñaba como
sacerdote misionero en la localidad
de Santiago Atitlán en Guatemala, una
zona afectada por el conﬂicto entre la
guerrilla y el gobierno en la década de
los 80.
“El pastor no se puede correr a la
primera señal de peligro”, dijo varias
veces a sus amigos que le insistían que
abandonara su lugar de misión.
Este sacerdote de la diócesis de
Oklahoma City será beatificado el 23
de septiembre, luego de que la Santa
Sede reconociera su martirio. El padre
Rother fue asesinado a causa de la fe el
28 de julio de 1981 en Guatemala.
Denver Catholic en español habló con
el postulador para su causa de canonización, el abogado Andrea Ambrosi, quien
destacó cómo el futuro beato afrontó
las adversidades “con valentía, con una
sonrisa, con el buen consejo y con gran
prontitud para servir”.
SU VIDA
Stanley Francis nació el 27 de marzo
de 1935 en Okarche, Oklahoma, en una
familia muy religiosa de origen alemán
y dedicada a la agricultura. Recibió

El padre Stanley
Rother dio su vida
por sus ﬁeles de
la localidad de
Santiago Atitlán
en Guatemala.
fotos cortesÍa de la
diÓcesis de oKlahoma
city

una sólida formación religiosa en
su hogar, en su escuela Holy Trinity,
y en la parroquia adjunta que lleva el
mismo nombre. La semilla de la fe cayó
en tierra fértil para responder luego al
llamado al sacerdocio.
Su período de seminarista no estuvo
libre de obstáculos, especialmente en
el campo académico donde Stanley
tuvo dificultades para aprender latín.
Por esta razón dejó las aulas durante
un tiempo, pero luego el obispo Victor
Reed le aconsejó trasladarse al seminario de Mount Saint Mary en Emmetsburg, Maryland. Tras un gran esfuerzo
logró graduarse de teología y ordenarse
sacerdote el 25 de mayo de 1963.
Durante la primavera de 1968 el
padre Ramón Carlin viajó a Oklahoma
para convocar a los sacerdotes que sintieran el llamado a ser misioneros, a
trasladarse a Santiago Atitlán, Guatemala. Esto se dio gracias a un llamado
que hizo el Papa Juan XXIII para que
sacerdotes estadounidenses sirvieran
como misioneros en América Central.
La misión a la que el padre Stanley
fue asignado recibió el nombre de Micatokla, abreviatura que indica la Misión
Católica de Santiago Atitlán, en la región
de Sololá, Guatemala. El padre Stanley
partió para su nueva vida como misionero en 1968, cuando tenía 33 años.
Así comenzó a atender a una población de 30 mil habitantes de la comunidad de Tz’utuhil, compuesta por descendientes de los mayas, ladinos y españoles. Se trataba de un área muy pobre
que vivía de la agricultura, la pesca, el
comercio y la artesanía. Al principio se
comunicaba con los habitantes del lugar
con el lenguaje de señas y poco a poco
fue aprendiendo español y tz’utuhil.
Su labor no solo se enfocó en el
área pastoral y litúrgica. Haber
crecido en una granja fue para el
padre Rother una gran ventaja,
ya que al llegar a Guatemala
comenzó a realizar labores
de construcción, necesarias para que los sololatecos (habitantes de Sololá)
vivieran con mayor dignidad. Comenzó así a reparar
el piso del baño, la instalación
de la luz y los interruptores.
Después construyó un hospital y

Él futuro beato celebraba entre 500 y 1000 bautizos al año.

él mismo participó en la instalación de
un cable eléctrico y en la construcción
de un pozo de 90 metros de profundidad.
Habilitó un sistema de irrigación para la
lluvia. Comenzó también a interesarse en
la agricultura, experimentando con plantas fertilizantes para mejorar el terreno
de Santiago Atitlán.
Entre 1972 y 1975 se dedicaba a “asistir a los enfermos y moribundos, proporcionando todo tipo de asistencia y
trabajando con los catequistas”.
“Era él quien presidía la Misa diaria,
celebraba muchos bautismos, matrimonios y a menudo confesaba”, cuenta el
abogado Andrea Ambrosi. El padre Stanley también se la pasaba recolectando
dinero para el buen funcionamiento
de la misión, se ocupaba de la granja y
enseñaba agricultura básica a todo el
pueblo. “Cualquier cosa que necesitara
ser reparada, la gente se dirigía a él
pidiendo ayuda”, indica su postulador.
“Visitaba parejas de esposos recién
casados. Les llevaba una foto de su matrimonio, bendecía la casa y se quedaba a
cenar con ellos. El trabajo pastoral del
Siervo de Dios y de sus colaboradores
llegó a tener un resultado sorprendente:
Él celebraba entre 500 y 1000 bautizos
al año, así como centenares de matrimonios y primeras comuniones y daba
la comunión a cerca de 2 mil personas a
la semana”, señala el abogado Ambrosi.
El Padre Rother impulsó la traducción del Misal, el Leccionario y el Nuevo
Testamento al tz’utuhil. Estas traducciones fueron publicadas después de
su muerte.

SEÑALES DE PELIGRO
Pero la guerra civil en Guatemala fue
avanzando y golpeando nuevos rincones. Muchas personas comenzaron a
desaparecer en los pueblos que rodean
el Lago de Atitlán; muchos de ellos eran
catequistas, ya que el gobierno calificaba
la religión como algo subversivo. El padre
Rother caminaba por las carreteras en
busca de los cadáveres de los desaparecidos para darles un entierro digno.
También daba de comer a los huérfanos
y a las viudas de la guerra.
Tras amenazas recibidas, el sacerdote
regresó a Oklahoma a principios de 1981.
Pese a que muchos le aconsejaron quedarse en su tierra natal, el decidió volver
a Tz’utuhil para celebrar las liturgias de
Semana Santa con sus feligreses.
En la madrugada del 28 de julio de
1981, tres hombres armados y cubiertos
con pasamontañas entraron a su casa, lo
hallaron en su cuarto y le dispararon. Fue
su vicario parroquial, el padre Francisco
Bocel, quien lo encontró muerto después
de que los asesinos huyeran del lugar.
Gracias a su testimonio de entrega y
donación completa a las personas sencillas y necesitadas de Sololá, Stanley Francisco Rother, el primero de 13 sacerdotes que murió durante la guerra civil en
Guatemala, llegará a los altares. Él, días
antes de ser asesinado escribió en una de
sus cartas: “Rueguen por nosotros para
que podamos ser un signo del amor de
Cristo para nuestra gente; que nuestra
presencia entre ellos los fortifique para
que puedan soportar estos sufrimientos
en preparación para la venida del Reino”.
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Actividades
OCTUBRE

Consagración de
la Arquidiócesis
al Inmaculado
Corazón de María
13 7:30 p.m. Catedral Basílica Immaculate
Conception. 1530 Logan St, Denver, CO 80203.
El Arzobispo Samuel Aquila consagrará la
Arquidiócesis de Denver a Nuestra Señora de Fátima
y al Inmaculado Corazón de María en el centenario
de la última de las apariciones. Las parroquias
de la Arquidiócesis podrán unirse al evento vía
lifestream. Para mayores informes: Páginas 8 y 9.

SEPTIEMBRE
8

Misa Anual de los Niños
Únanse con nosotros para recordar a los niños que nos dejaron demasiado pronto.

SÁBADO
7 DE OCTUBRE DE 2017
MISA EN ESPAÑOL: 9:00AM
Celebrada por el Rev. Warli de Araujo Castro
MISA EN INGLÉS: 11:00AM
Celebrada por el Rev. Samuel Morehead

Ambas misas se realizarán en la capilla del

cementerio católico Mt. Olivet

12801 West 44th Avenue | Wheat Ridge, CO
Se hará una liberación de palomas y globos inmediatamente después de cada misa
(Por favor traigan sus globos y déjenlos en el carro hasta después de la misa)

Exposición
Latinoamérica:
transformación inﬁnita

10 a.m. – 5 p.m. Esta
muestra brinda una
perspectiva auténtica
del arte contemporáneo
latinoamericano, así como
de las realidades políticas,
sociales y culturales
actuales. Abierta
del 8 de septiembre
al 29 de octubre.
Entrada libre. Lugar:
CEA Contemporary
Expressions of Art. 2350
Arapahoe St. Denver CO
80205. Informes al (303)
455-3613.
15

Holy Family ﬁesta en
Fort Collins

09/15 - 09/ 17. Viernes
de 5:30 p.m. a 9 p.m.
Sábado de 12 a 10 p.m.
y domingo de 8 a.m. a
9 p.m. Parroquia Holy
Family. 326 N Whitcomb
St, Fort Collins, CO
80521.Tendrán el grito
de la independencia con
el consulado mexicano
el sábado 16 en la tarde.
Habrá tambien música
en vivo, baile folcórico,
caballos bailarines y
comida mexicana.
Informes: Rafael Julian
(970) 218-1483 / (970)
482-6599

FULL CALENDAR
DenverCatholic.org

15

Festival familiar
parroquia Ascension

09/15 - 09/ 17. Viernes
de 4 a 10 p.m. Sábado
de 2 p.m. a 10 p.m. y
domingo de 8 a.m. a 7
p.m. Parroquia Ascension
14050 Maxwell Place
Denver, CO 80239. Habrá
comida mexicana, rifas y
una procesión alrededor
de la parroquia.
Informes: (303) 373-4950.
16

Caminata vocacional

10 a.m. Seminario Saint
John Vianney. Ven y ora
por el aumento de las
vocaciones. El evento
será en ingles. 10 a.m.
Oración del Vía Crucis.
11 a.m. Misa en la capilla
Christ the King. 12 p.m.
BBQ. Informes al (303)
282-3429.
18

Historia de un alma

6:30 p.m. “Teresa:
Historia de un alma”,
basada en la obra de
Santa Teresa de Lisieux,
la gran santa francesa de
los tiempos modernos.
En esta obra, que será
en inglés, la santa habla
a los espectadores con
humor, gracia y humildad.
La obra es para todas
las edades. Parroquia
Queen of Peace, 13120
E Kentucky Ave, Aurora,
CO 80012. Costo: $3 por
persona/ $5 por pareja/
$10 por familia. Informes
con Mimi Bell al (303)
364-1056 mimi.bell@
queenofpeace.net

27

Inicio de la campaña
40 días por la vida

Durante 40 días por
la vida, la comunidad
de Denver estará
organizando una vigilia
en frente al Denver
Stapleton Planned
Parenthood, todos
los días desde el 27
de septiembre al 5 de
noviembre de 7 a.m.
a 6 p.m. Informes en
inglés con Alexa Forster
al (720) 799-9299
aforster@ccdenver.org.
28

Encuentro de hombres.
Prevención y rescate

09/28 – 10/01. Donación:
$150. Informes: Carlos
Leos, Holy Family de
Fort Collins al 970-6912812 y Mario Montes,
Saint Clare of Assisi al
(970) 331-4420.
OCTUBRE
6

Devoción al Sagrado
Corazón de Jesús

6 p.m. - 8 p.m.
Incluye adoración al
Santísimo Sacramento y
Confesiones. Parroquia
Sacred Heart of Jesus,
1318 Mapleton Ave.
Boulder, CO 80304.
Informes al (303)
442-6158.
7

Misa anual por los
niños, en español

9 a.m. Mt. Olivet Catholic
Cemetery, 12801 West
44th Ave. Wheat Ridge,
CO 80033.
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SEPTIEMBRE

Encuentro diocesano
de la pastoral hispana

16 8 a.m. - 4:30 p.m.
Como parte del V Encuentro Nacional de la pastoral
hispana que se realizará en
septiembre de 2018 en
Grapevine, Texas, el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver
está organizando el
encuentro diocesano el
próximo sábado 16 de septiembre. Este busca
fomentar diálogos por
grupos en los que los fieles
expresen su opinión y evalúen cómo está la pastoral
hispana en la Arquidiócesis
de Denver. El evento
incluirá la celebración de la
Santa Misa presidida por el
Obispo auxiliar de Denver,
monseñor Jorge Rodríguez, a las 11:30 a.m. Todos
los fieles de la Arquidiócesis de Denver están
invitados a participar.
Colegio Bishop Machebeuf,
458 Uinta Way, Denver, CO
80230.Informes con
Sandra Miley al (303) 2823355. foto de dan petty

SEPTIEMBRE
19 6 p.m. - 8 p.m. Ciudadanía en inglés. Material
para cursar el examen de
civismo, consejos para
prepararse para la entrevista. Costo $120.

OCTUBRE
20

Noche Legal

5:30 p.m. -7 p.m. 09/20,
10/04, 10/18.
Primer y tercer miércoles de cada mes. Recibe
consulta legal gratis.

23 	Curso de formación bíblica para laicos
09/23, 10/14, 10/28,
11/11, 11/18. 8:30 a.m.
– 1 p.m.
El curso se inicia el
sábado 23 de septiembre y se realizará en
cinco sesiones.
Será dirigido por Linda Platt y es parte del curso de
Certificación de Agentes de Pastoral. Se asignará el
crédito a los alumnos del mismo.
Donación sugerida $20 por sesión y $100 por el
curso completo.
Estas son las fechas con sus respectivos temas:
23 de septiembre: Introducción a las Sagradas
Escrituras.
14 de octubre: Antiguo Testamento Parte I
28 de octubre: Antiguo Testamento Parte II
11 de noviembre: Nuevo Testamento Parte I
18 de noviembre: Nuevo Testamento Parte II
Informes con Alexandra Wright al (303) 282-3344.
alexandra.wright@archden.org

5

	Curso de Finanzas

6:30 p.m. - 8:30 p.m.
Aprende a manejar tus
ingresos para obtener
estabilidad económica.
El curso es gratuito.
21 	Comienza el curso de

preparación para el GED

Todos los sábados 9 a.m. 2 p.m. También los martes
y jueves de 6 p.m. a 9 p.m.
a partir del 24 de octubre.
Costo $220.
24 	Ciudadanía en español
6 p.m. - 8 p.m. Material
para cursos del examen
de civismo, consejos
para prepararse para la
entrevista. Costo $120.
Informes: (303) 295-9470.
Están abiertas las inscripciones para la Licenciatura
en Ciencias Religiosas.
Informes: Alfonso Lara,
(303) 282-3341.
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Opinión

Facebook no es para niños

C

uando Mark Zuckerberg
fundó Facebook en el 2004,
su intención fue crear una
red social exclusiva para estudiantes
universitarios. Su interés no fue que
el espacio
virtual
ÁNGELA
fuera usado
MARULANDA por menores sin la
Ángela Marulanda,
madurez
Colombiana, es
necesaria
escritora especialista
para saber
en temas de familia.
qué es
correcto y qué no lo es.
Sin embargo, hoy la mayoría de los
niños tienen la posibilidad de conectarse con cualquier desconocido en
las redes sociales. El ciberespacio es
un entorno para personas mayores
con contenidos para adultos. Algunos
creen que la solución es ser “amigo”
de sus hijos en Facebook para controlar sus relaciones con desconocidos.
Como los menores de edad no tienen
los criterios necesarios para determinar si lo que ven en el ciberespacio es
apropiado o no, corren el peligro de
involucrarse en experiencias virtuales
peligrosas.

Aun cuando las escuelas procuran
crear un entorno seguro que invite
a los alumnos a concentrarse en sus
estudios y a disfrutar de la vida escolar, esto no siempre es posible. Hoy
muchos niños son víctimas del acoso
virtual por parte de compañeros que
los atormentan, pero de quienes no
se pueden defender porque no se
identifican.
El impacto del acoso cibernético
es continuo y afecta, tanto el aprendizaje como todos los frentes de la vida
de los niños, dando lugar a que sufran
problemas tan serios como la depresión y la ansiedad.
Las escuelas necesitan de la colaboración activa de los padres para
poder proteger la integridad de los
alumnos que son víctimas del acoso
cibernético, para que ellos puedan
concentrarse en sus estudios. Por
eso, la mayoría de los educadores
recomiendan que los padres retiren a
sus hijos de Facebook y que impidan
que usen aparatos con los que puedan
conectarse virtualmente con miles de
desconocidos en las redes sociales...
¿o antisociales?
Así como no permitiríamos que

El Facebook sin supervisión expone a los niños a grandes peligros.
foto de todd hiestand | flicKr

nuestros hijos deambulen solos por
las calles y socialicen con extraños,
no debemos permitir que interactúen
con quienes quieran abordarlos en el
ciberespacio.
El ciberespacio pone a los hijos
en contacto con un mundo sin límites y sin ninguna clase de censura,
de ahí que pueda ser muy peligroso.
Así, nuestra función hoy incluye

supervisar sigilosamente para que
ellos no deambulen libremente en un
mundo sin límites, en el que pueden
involucrarse con toda suerte de experiencias perjudiciales, que pueden
arruinar gravemente su integridad y
su bienestar.
Publicado originalmente en www.
elcolombiano.com

¿Se puede rezar y ofrecer Misas por los
difuntos y también por los vivos?

E

n los tiempos de los Macabeos
(Antiguo Testamento) los líderes del pueblo de Israel afirmaban la eficiencia de las oraciones
ofrecidas por los muertos para que
aquellos
MONS.
que habían
JORGE DE
partido de
LOS SANTOS esta vida,
encuentren
Tu Iglesia te Responde
el perdón
Mons. Jorge es párroco de
por sus
Holy Rosary en Denver y
pecados y la
colaborador frecuente del
Denver Catholic en Español. esperanza
de la resurrección eterna (ver 2Mac 12,43-46).
En el Nuevo Testamento hay
varios pasajes que indican un proceso
de purificación después de la muerte.
Por ejemplo cuando Jesucristo
declara “Y quien hable una palabra
contra el Hijo del Hombre, será perdonado: pero aquel que hable una
palabra contra el Espíritu Santo, no
será perdonado ni en este mundo ni
en el que vendrá” (Mt 12,32). Habla

de un perdón o no perdón posterior a
esta vida.
La Tradición de la Iglesia, que se
remonta hasta los primeros años del
cristianismo, confirma la creencia
en el Purgatorio y la conveniencia de
orar por nuestros difuntos.
El testimonio de la Tradición llega
hasta nosotros por una triple vía:
1) La costumbre de orar por los
difuntos en los actos litúrgicos y de
forma privada.
2) Los escritos patrísticos y los
santos hablan de la existencia de
las penas del purgatorio.
3) Los testimonios arqueológicos como epitafios e inscripciones
funerarias, en ellos se manifiesta la
fe en una purificación posterior a
esta vida.
En las catacumbas o cementerios
de los primeros cristianos, hay aún
esculpidas muchas oraciones primitivas, lo que demuestra que los cristianos de los primeros siglos ya oraban
por sus muertos.

Los primeros misioneros que
evangelizaron América introdujeron la costumbre, aún presente en
muchos lugares, de rezar una novena
en la que los familiares se congregan
para acompañar a los deudos y ofrecen a Dios oraciones por el difunto.
También la Iglesia, desde tiempo
antiguo, introdujo la costumbre de
celebrar el día 2 de noviembre dedicado a los difuntos, día en que los
católicos vamos a los cementerios y,
junto con llevar ﬂores, elevamos una
oración por nuestros seres queridos.
La Iglesia Católica observa esta costumbre en todas partes; y si ella no
creyera que se les perdonan los pecados a los fieles difuntos, no ofrecería
por ellos el sacrificio a Dios. Según
nuestra fe católica, se pueden ofrecer
oraciones, sacrificios y Misas por los
muertos, para que sus almas sean
purificadas de sus pecados y puedan
entrar cuanto antes a la gloria a gozar
de la presencia divina.
Y ¿Por qué esperar a que alguien

muera para celebrar Misa por él? En
los velatorios, no es raro escuchar a
alguien comentar con remordimiento
que hubiera estado mejor si todas las
ﬂores en la habitación se hubieran
mandado a las personas mientras
estaban vivas, y es una gran verdad.
Pero lo mismo podríamos decir de las
Misas de difuntos.
Hacer el esfuerzo de organizar
Misas para los vivos es un significativo acto de caridad y, puesto que la
Misa es el acto de oración más poderoso en el que podemos participar
para rogar por otra persona, es un
profundo acto de misericordia, independientemente de qué edad tenga
o en donde esté. Es bueno mandar
celebrar Misas para los vivos, amigos
y familiares, incluso extraños de los
que has oído hablar o sobre los que
has leído y que estén pasando por un
mal momento o se encuentran en
medio de un tragedia. Esto es un acto
de amor para con ellos.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

La Arquidiócesis está del lado de los inmigrantes

T

odos hemos visto en las noticias y leído sobre los eventos
en Charlottesville. Ellos nos
han abierto los ojos y nos han confirmado algo que quizá ya presentíamos:
que todavía hoy sobrevive el racismo
en los Estados Unidos. Esta ola de mal
llega también a nuestra comunidad
inmigrante. El problema de los inmigrantes, el famoso “muro”, las deportaciones y las numerosas leyes que se
están produciendo en varios estados,
no favorecen un clima de paz en nuestras comunidades inmigrantes.
Es importante que la comunidad
inmigrante sepa que la Conferencia
de los Obispos de Estados Unidos
ha estado luchando fuertemente
y en primera fila por defender sus
derechos. La Conferencia Episcopal
y algunos obispos han dado declaraciones abiertamente en favor del
DACA, de los niños inmigrantes no

acompañados, y de la necesidad de
mantener a las familias unidas. La
Conferencia Episcopal ha denunciado
las deportaciones indiscriminadas y
la construcción del muro, haciendo
notar que ésa no es la solución del
problema.
En Denver el Arzobispo ha creado
un equipo de personas para que lo
mantengan informado y lo asesoren en las medidas que hay que ir
tomando para salir en ayuda de nuestros hermanos inmigrantes. El equipo
está formado por mí, Obispo Auxiliar
de Denver; por Mons. Jorge de los
Santos (párroco de Our Lady Mother
of the Church); el P. Benito Hernández
(Párroco de Our Lady of Guadalupe);
el P. Jason Wunsch (vice-párroco de
la parroquia Ascention); Cheryl Martínez-Gloria (abogada de inmigración
de Caridades Católicas); Luis Alvarez
(Director del Centro San Juan Diego);

FOTO DEL MES

El obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez recibiendo
las ofrendas de los esposos Reyes Olivas y Nila Ayala durante la Misa
bilingüe que presidió en el Congreso Catequético el pasado 26 de
agosto con el lema “Formando discípulos jóvenes”. foto de anya semenoff
ACTIVIDADES DEL OBISPO
10 DE OCTUBRE: Parroquia St. Pius X. Misa de confirmación 7 p.m.
13 DE OCTUBRE: Consagración de la Arquidiócesis de Denver al Inmaculado Corazón de
María. 7:30 p.m.
14 DE OCTUBRE: Catedral basílica Immaculate Conception. Misa del Movimiento Familiar
Cristiano 6:30 p.m.
15 DE OCTUBRE: Parroquia Immaculate Heart of Mary. Northglenn. Misa de aniversario para
las parejas que cumplen 50 años de casados, 2 p.m.
17 DE OCTUBRE: Parroquia Holy Trinity. Misa para las jóvenes de High School que participan
en Focus 11

Jennifer Kraska (Directora del Colorado Catholic Conference); David
Uebbing (Canciller de la Arquidiócesis); y Karna Swanson (Directora de
Comunicaciones de la Arquidiócesis).
La idea es afrontar cada reto que se

de los medios de comunicación no
tienen gran interés en mostrar la
bondad de la Iglesia Católica. Ustedes
seguramente han visto en los periódicos y han oído de las “iglesias santuario” donde algunos hermanos con
orden de deportación
buscan refugio. NosoEs importante que la
tros preferimos trabajar
por soluciones más deficomunidad inmigrante sepa
nitivas. Sobre este tema,
que la Conferencia de los Obispos
espero poder escribir en
el futuro en una de mis
de Estados Unidos ha estado
aportaciones al Denver
luchando fuertemente y en primera
Catholic en español.
ﬁla por defender sus derechos.”
Creo que es algo que nos
+ JORGE RODRIGUEZ interesa a todos.
Obispo Auxiliar de Denver
En su discurso a los
obispos americanos en
vaya presentando de modo ágil y
Washington el 23 de septiembre de
eficaz. El equipo es interdisciplinar
2015, el Papa Francisco dijo: “Sigo
para afrontar las situaciones desde la
con atención el enorme esfuerzo que
perspectiva pastoral, política, legal,
realizan para acoger e integrar a los
arquidiocesana, así como desde los
inmigrantes que siguen llegando a
medios de comunicación y la comuni- los Estados Unidos con la mirada de
dad inmigrante misma.
los peregrinos que se embarcan en
Evidentemente nos guía el Evange- busca de sus prometedores recursos
lio del amor al prójimo, el respeto de
de libertad y prosperidad. Admiro
la ley, y el bien del Pueblo de Dios. Yo
los esfuerzos que dedican a la misión
quiero que ustedes sepan que el Arzo- educativa en sus escuelas a todos los
bispo y la Arquidiócesis están del lado niveles y a la caridad en sus numede la comunidad inmigrante, docurosas instituciones… Conozco bien
mentada o indocumentada, porque
la valentía con que han afrontado
a los ojos de Dios lo que cuenta son
momentos oscuros en su itinerario
sus hijos e hijas, no la posesión de un
eclesial sin temer a la autocrítica ni
documento. Sin embargo, la ley debe
evitar humillaciones y sacrificios...
ser respetada y por eso abogamos por
Así que les animo a hacer frente a
buscar soluciones al problema planlos desafíos de nuestro tiempo. En
teado por la presencia de un número
el fondo de cada uno de ellos está
grande de personas indocumentadas
siempre la vida como don y respon-que infringieron la ley-, sin necesisabilidad. El futuro de la libertad y la
dad de romper las familias, destruir
dignidad de nuestra sociedad depenel futuro de quienes fueron traídos
den del modo en que sepamos resde niños sin culpa suya, y sin consiponder a estos desafíos… No es lícito
derar la historia y motivaciones de
por tanto eludir dichas cuestiones o
las diversas situaciones personales y
silenciarlas.
familiares. Los obispos desde el prinAsí pues, el Papa, la Conferencia
cipio han pedido una reforma inmiEpiscopal de los Estados Unidos, el
gratoria comprensiva.
Arzobispo de Denver, servidor y sus
La Arquidiócesis, como ustedes
párrocos y diáconos, estamos enfrenbien saben, a través de Centro San
tando y enfrentaremos juntos con la
Juan Diego y de Caridades Católicas
comunidad inmigrante los desafíos
ha estado ayudando a la comunidad
del problema inmigratorio. Pero lo
inmigrante en un modo muy efectivo, más importante, Jesucristo y su Sansobre todo teniendo en cuenta los
tísima Madre, Maria de Guadalupe,
recursos limitados con que se cuenta,
están con nosotros.
sea desde el punto de vista del personal como de los fondos a disposición.
Que Dios los bendiga,
Ciertamente esto no sale en los perió+ Jorge Rodriguez
dicos o noticieros porque algunos
Obispo Auxiliar de Denver

“
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Families First le invita a la 2da. Conferencia Latina
¡No se pierda la oportunidad de atender estos seminarios
para usted y su familia totalmente en español!
•
•
•
•
•
•

¿Cómo prevenir en las escuelas el Bullyng o Acoso?
Prevención de Violencia Doméstica
Lo último en Leyes de Inmigración
¿Dónde encontrar Becas estudiantiles para mis hijos?
Cómo manejar sus finanzas familiares
Dónde encontrar Recursos Legales

•
•
•
•
•
•
•

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

o:
tubre
Cuánd
7 de oc
o
d
a
b
sá
pm
Hora:
a 3:30
Habrá Refrigerios en la mañana y lonche
8:30 am
al mediodía
Lugar: of Columbus
s
Costo: $30 por persona
Knight Bayaud Ave.
.
E
5
4
6
12
13
Por favor Regístrese lo antes posible durante
CO 800
urora,
A
el mes de septiembre. Cupo limitado.

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

Para más información contacte a la Sra. Maria Soto 866-527-3264
o mandar texto al 720-384-4944
o por correo electrónico maria@familiesfirstcolorado.org

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

“Promotores Verdes”,
más que un programa
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! En esta ocasión
quiero compartir información
muy importante y al mismo tiempo,
una experiencia maravillosa que el
equipo de CREA Results ha venido
viviendo con alrededor de 120
familias hispanas y que este 17 de
septiembre dentro del “Día de la
Familia” dentro del marco del V
Festival Ecológico Latino de Denver
se estarán convirtiendo como el
primer grupo que se gradúa bajo el
programa de “Promotores Verdes”.
Ya hemos participado en varias
actividades y todas ellas tienen que
ver con el medio ambiente y nuestra
naturaleza. La

convivencia entre las familias ha sido
increíble, desde aprender a conectarse
con la energía que nos regala un árbol,
aprender a cómo cuidar los parques,
los parques que tenemos en la
comunidad misma. Es realmente
impresionante.
Les puedo comentar que “Promotores
Verdes” es un programa basado en
actividades educativas al aire libre
que muestra la interconexión entre la
salud de las personas y la salud de los
bosques, con ello buscando incentivar
a llevar una vida más activa y
promover el desarrollo de liderazgo
medioambiental.
Durante los eventos, entre ellos el

Dedisse Park (Evergreen) y Swansea
Park (Denver), los participantes a este
programa que se realiza bajo la
coordinación de CREA Results y
AFC+A –Americas for
Conservation+The Arts, han podido
disfrutar de los espacios al aire libre y
aprender cómo podemos proteger
nuestra tierra, agua y aire; además son
eventos donde se une a la familia, a la
madre tierra, la educación y el arte
mismo.
Precisamente, platicando con Irene
Vilar, fundadora de dicho festival
ecológico y de AFC+A, nos comentó
que “nosotros nos encargamos de
promover nuestros valores culturales,

nuestra comida, bailes, cuentos y las
historias que nuestras abuelas nos
contaban, todo eso que encierra
nuestra cultura y antepasados, con el
ﬁn de avanzar en el activismo
ecológico”. Asimismo, ella agregó que
“gracias a estos eventos hemos ido
construyendo una familia y ese es el
sentido también de esta congregación,
de lo que estamos celebrando y de que
cuando estamos unidos somos más
fuertes y eso es lo que podemos
transmitirle a nuestros hijos gracias a
nuestra madre naturaleza”.

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).

