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Un quinquenio de buen pastor
Monseñor Samuel Aquila cumple
5 años como arzobispo de Denver
POR EL EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

L

os desafíos de liderar una arquidiócesis son muchos y complejos. Pero para el arzobispo
Aquila la solución comienza y termina
con la oración y trayendo a las personas
a una amistad con Cristo.
Han pasado cinco años desde que el
arzobispo Samuel Aquila llegó a ser el
octavo arzobispo de Denver. El 18 de
julio de 2012 regresó a la arquidiócesis luego de haber servido por 10 años
como obispo de Fargo en Dakota del
Norte. Él fue ordenado sacerdote para
esta arquidiócesis en 1976.
En entrevista con Denver Catholic,
el Arzobispo reflexiona sobre lo más
destacado en estos cinco años, así como
en las prioridades de la arquidiócesis en
los años que vienen.
DENVER CATHOLIC: Se cumplie-

ron cinco años como arzobispo
de Denver ¿Cuáles han sido los
momentos más destacados en
estos cinco años?
ARZOBISPO AQUILA: Desde mi
llegada de la diócesis de Fargo en
2012 ha habido muchos momentos
inspiradores, y voy a mencionar aquí
algunos más destacados: El primero
que viene a mi mente es el apoyo y la
calidez que experimenté de parte de
la gente cuando el Santo Padre me
llamó para ser pastor de esta arquidiócesis. Nunca imaginé regresar a
la arquidiócesis donde fui ordenado
y fue una gran bendición recibir este
don del Señor. El nombramiento
del obispo Rodríguez como nuestro
obispo auxiliar el año pasado ha sido
otro momento importante. Su corazón de pastor junto con su intelecto
son dos grandes dones para nuestra
arquidiócesis y de manera particular
para la comunidad hispana.

La apertura de la causa de canonización de Julia Greeley también ha
sido un momento importante, dado
el hecho que su causa es la primera en
la historia de nuestra arquidiócesis y
que ha sido tan bien recibida.
En el campo político, la derrota
del proyecto de ley del senado 175
que hubiese consagrado el “derecho
al aborto” en las leyes de nuestro
estado, ha sido una gran victoria. Ha
sido muy motivador ver el impacto
que las personas de fe pueden tener
en el proceso político y ver a la Iglesia
públicamente firme dando testimonio
de que toda vida es sagrada. A lo largo
de estas mismas líneas fue muy bueno
ver a muchos católicos hablando en
contra de la legalización del suicidio
asistido. Aunque éste fue aprobado,
la Iglesia ha permanecido fiel a su
empeño por defender la vida en cada
una de sus etapas.
Y en el tema de la formación, la
Arquidiócesis de Denver ha tenido
unos logros significativos. En 2016
Centro San Juan Diego ha ayudado a
28 mil personas en formación catequética y de liderazgo. La Escuela
Bíblica y la Escuela Catequética también han aumentado su alcance en
diferentes parroquias, aumentando
sus matrículas en un 50 por ciento.
En la primavera pasada hemos tenido
un número record de estudiantes
participando del retiro Mountain
Madness y del congreso anual Steubenville of the Rockies, cuya asistencia
estuvo también en el tope. También
es importante mencionar que pronto
se abrirá la academia católica Frassati
en Thornton el próximo año académico y que hay un aumento en el interés por la educación clásica católica
que se hace evidente en lugares como
la escuela Our Lady of Lourdes.
Finalmente hemos sido

bendecidos con un total de 35 nuevos
sacerdotes y 36 diáconos permanentes en los últimos cinco años.
DC: Al mirar al futuro de la Arqui-

diócesis de Denver ¿qué espera
ver desarrollado especialmente en
el campo de la evangelización?
AQUILA: La Arquidiócesis de Denver
ha estado experimentando una
afluencia de personas desde hace
algún tiempo debido al desplazamiento de población a las partes sur y
oeste de nuestro país. Desafortunadamente, a pesar del crecimiento de la
población, las estadísticas de la población que asiste a Misa se mantienen
casi iguales. Somos afortunados de
tener muchos apostolados y católicos
comprometidos en nuestra arquidiócesis, trabajando para revertir esto,
lo cual está afectando toda la sociedad occidental. Comenzando por el
beato Pablo VI, nuestros papas han
llamado a una evangelización “nueva
en su ardor, en sus métodos y en su
expresión” (Evangelii Nuntiandi, 14).
Espero que en los años que vienen
veamos mayores y mejores esfuerzos
para traer el Evangelio a personas de
manera que se responda a la profunda

soledad y aislamiento que muchos
experimentan. Esto podría comenzar
estableciendo auténticas amistades
que puedan eventualmente conducirlos a la conversión. La pobreza espiritual de tantos en nuestra sociedad
solo puede ser saciada si reestablecemos en ellos la amistad con Cristo.
DC: Usted lideró una delegación

de 18 miembros a la Convocatoria
de líderes católicos en Orlando a
principios de este mes. Cuéntenos
acerca de esta experiencia.
AQUILA: La convocatoria, denominada “La alegría del Evangelio”
ha sido diseñada para permitir a la
Iglesia de Estados Unidos discutir
sobre cómo aplicar la exhortación
apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Fue una experiencia de
unidad el tener a más de 150 obispos
y 3.500 católicos de todos los lugares
del país para celebrar y compartir
la fe que nos une. También fue muy
edificante ver a tantas personas y
apóstoles trabajando para responder
a los desafíos que la Iglesia espera.
Nuestra delegación fue capaz de tener
una discusión muy fructífera en nuestros desafíos locales y tengo un gran
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AGO. 27:	Parroquia St. Vincent de Paul. Denver. Misa de la convocatoria del Augustine
Institute. (4 p.m.)
AGO. 30:	Misa en Centro San Juan Diego. 12 p.m.
SEPT. 3:	Misa en la parroquia Immaculate Heart of Mary, Northglenn. (11 a.m.)
SEPT. 9:	Parroquia St. Augustine, Brighton. Instalación del nuevo párroco Fr. Tomasz
Wikarski (5 p.m.)
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“

Hemos
sido
bendecidos
con un total
de 35 nuevos
sacerdotes y
36 diáconos
permanentes
en los últimos
cinco años”.
El arzobispo Aquila
durante la ceremonia de
ordenación sacerdotal
celebrada el 13 de mayo
de 2017. foto de dan petty

deseo de integrar muchas de las ideas
que fueron mencionadas en nuestros
planes arquidiocesanos.
DC: El próximo año serán los 25

años de la Jornada Mundial de la
Juventud en Denver y de la visita
de San Juan Pablo II ¿Por qué
este evento es importante para la
arquidiócesis así como el legado de
Juan Pablo II?
AQUILA: La visita de San Juan Pablo
II a Denver fue un momento clave
para la Iglesia en Estados Unidos y
para nuestra arquidiócesis. Mientras
que el Santo Padre ya venía hablando
desde hace algún tiempo de “nueva
evangelización”, no fue sino hasta la
Jornada Mundial de la Juventud en
1993 que pudimos ver lo que significaba este impulso espiritual aquí en
Denver. Después de la visita del Papa,
la Iglesia pudo testimoniar “la ola
Juan Pablo II”: Nuevas vocaciones
sacerdotales y religiosas. Gente joven
respondiendo al llamado de conformar santos matrimonios y el nacimiento de muchos apóstoles dedicados a la nueva evangelización.
Mientras nos acercamos al 25 aniversario de la Jornada Mundial de la
Juventud, debemos recordar las cosas
buenas que Dios ha hecho como dice
el salmista y renovar nuestro compromiso de aquella petición que nos hace
Jesús: «Boga mar adentro, y echad
vuestras redes para pescar».
DC: Usted va a consagrar la Arqui-

diócesis de Denver al Inmaculado
Corazón de María el 13 de octubre.

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

¿Podría explicarnos más acerca de
por qué alentar a todas las parroquias y los feligreses a hacer parte
de este acto de consagración?
AQUILA: Cuando María se apareció a los tres pobres pastorcitos el
13 de julio de 1917 cerca del pueblo
de Fátima, Portugal, ella les mostró
su inmaculado corazón rodeado de
espinas que parecían perforarlo. Ellos
entendieron desde ese encuentro que
su inmaculado corazón había sido
“ofendido por los pecados de la humanidad que anhelaban ser reparados”.
Vivimos en un mundo que ya no tiene
en cuenta el impacto que el pecado le
da a la relación personal con Dios. De
hecho, como el papa Benedicto XVI
dijo durante su visita a los Estados
Unidos en 2008 el problema va aún
más lejos. Dijo él que estamos viendo
“una creciente separación entre la fe
y la vida. La gente vive como si Dios
no existiera”.
Este año que se cumplen 100 años
de las apariciones de Fátima su mensaje todavía cobra vida. María quiere
asistirnos a través de su inmaculado
corazón, en traer de regreso a Dios al
mundo. Es por eso que estoy alentando
a las personas a que se unan a la ceremonia de consagración de la Arquidiócesis a su Inmaculado Corazón.
DC: Usted habla frecuentemente

de la importancia de orar y alentar
a las vocaciones ¿Nos puede explicar por qué esto es una prioridad?
AQUILA: Yo este tema lo traigo frecuentemente a colación porque la
Iglesia está trabajando por crear una
cultura vocacional y tenemos un largo
camino que recorrer en ese sentido.
En Denver estamos bendecidos con
un gran número de hombres y mujeres jóvenes que están escuchando y
respondiendo el llamado de Cristo
al sacerdocio, a la vida religiosa y al
matrimonio. Pero también tenemos
que preguntarnos cuánta gente no
está escuchando ni respondiendo a
este llamado. Creo que el número creciente de personas que dicen no tener
fe responde esta pregunta. Necesitamos trabajar para establecer una cultura en nuestras familias que ayude
a los hombres y mujeres jóvenes a
responder a su vocación. Un componente crucial que puede ayudar a esto
es la continua oración por las vocaciones y por las familias y de manera particular poner la oración en el corazón
de la vida familiar.

34TH ANNUAL

FIN DE SEMANA
DE LABOR DAY

PARQUE CIVIC CENTER
EN EL CENTRO DE DENVER
VIE, 1 DE SEP. - LUN, 4 DE SEP.
MÁS DE 50 RESTAURANTES
ESCENARIO PRINCIPAL CON
ACTOS NACIONALES Y ENTRETENIMIENTO
EN SEIS ESCENARIOS
MÁS DE 275 OBRAS DE ARTE Y ARTESANÍAS
PUESTOS DE MERCADO
ACTIVIDADES PARA NIÑOS Y MÚSICA
DEMOSTRACIONES CULINARIAS
EXHIBICIONES EDUCACIONALES E INTERACTIVAS
JUEGOS MECÁNICOS Y MÁS

ATASTEOFCOLORADO.COM

La Parroquia Católica Reina de la Paz te invita a:

FUNFEST 2017

Sábado, 26 de Agosto de 12-9pm

Festival Anual Multicultural Familiar
CON: Deliciosa comida étnica de alrededor del mundo│ juegos divertidos
para los niños │ música y entretenimiento en vivo │rifas y premios │
¡Y mucho más!

¡No te lo pierdas! ¡Trae a tu familia y amigos!
13120 E. Kentucky Ave. Aurora, CO 80012 │ (303) 364-1056
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Nuestra Iglesia

El Papa Francisco
llegará a Colombia
POR PADRE GILBERTO GÓMEZ
COLABORACIÓN ESPECIAL
MEDELLÍN, COLOMBIA

U

na buena noticia, muy esperada, el Papa Francisco viene
a visitarnos. Es la tercera vez
que un Romano Pontífice llega de visita
a Colombia.
Todavía recordamos la visita del Papa
Pablo VI, durante tres días en agosto de
1968. No solo fue la primera visita de un
papa a Colombia, sino también a América
Latina. En el contexto de un Congreso
Eucarístico Internacional y también
con motivo de celebrarse la Segunda
Conferencia General del Episcopado de
América Latina y el Caribe. Ahí nació el
CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano) un organismo que ha prestado
grandes servicios a la Iglesia en este continente. Las multitudes lo aplaudieron
y pudieron escuchar sus mensajes. Se
recuerda con especialidad la ordenación
de varios sacerdotes y la celebración del
matrimonio de 24 parejas.
En sus mensajes el Papa Pablo VI
insistió en la necesidad de promover
la justicia social, especialmente con
las clases campesinas, como la manera
más eficaz de luchar contra la violencia.
El sábado 24 de agosto se despidió con
estas palabras: “No te decimos adiós,
Colombia, porque te llevamos más que
nunca en el corazón”.
El segundo Papa que vino a visitarnos

fue quien hoy llamamos
San Juan Pablo II, en
julio de 1986, durante
siete días, que todavía
recordamos como los
“siete días blancos”,
visitó seis grandes ciudades (Bogotá, Medellín,
Cali, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla),
tres ciudades menores Con la alegría y el espíritu acogedor que los caracteriza, los colombianos se
(Popayán, Chiquinquirá disponen a recibir al Papa Francisco del 6 al 10 de septiembre. foto de lorna cruZ | cna
y Tumaco) y el sitio
donde se levantaba una gran cruz para para Colombia toda su vigencia.
los colombianos anhelamos la paz. No
recordar lo que hasta hacía poco tiempo
Y por eso llega el Papa Francisco. No queremos ya más guerras ni guerrillas.
fue una población floreciente llamada llega en un momento feliz para Colom- Pero estamos seguros de que no todos los
Armero, destruida por una inundación bia pero sí cuando más lo necesitamos. caminos conducen a la paz. Eso lo saben
que el país recordaba con pavor.
Los obispos colombianos resumen los colombianos. Y una parte consideraEl Papa Juan Pablo llegó en un así la situación que vive nuestro país: ble de nuestra población desconfía de que
momento en el que el país sufría los rigo- “Colombia vive una terrible ruptura, la paz se consiga por la firma e implemenres de la actividad guerrillera por todas consecuencia de tantos años de violencia tación de un acuerdo convenido entre la
partes, estaba todavía fresco en la mente e innumerables hechos contra la digni- guerrilla de las Farc y un grupo de funciode los colombianos el doloroso episodio dad humana. Constatamos que vivimos narios oficiales en nombre del Gobierno,
de la toma del Palacio de Justicia por un en una nación que ha perdido su con- que establece la impunidad para respongrupo guerrillero aliado del narcotrá- fianza en ella misma, que está dividida y sables de crímenes atroces, que desconfía
fico, que ya hacía sentir su poder en todo enfrentada. No se mira con misericordia, de que las armas sí se hayan entregado,
Colombia. El país necesitaba la palabra y, por el contrario, insiste en sus fracasos de que no ve esperanza de que los niños
del Papa para recuperar la esperanza. y proyectos de reformas institucionales secuestrados y reclutados regresen a sus
Sus mensajes fueron numerosos, para malogradas. Por esa razón considera- hogares. Desconfianza ante el enorme
iluminar el quehacer de los cristianos en mos, como señala el documento “Cri- poderío económico que representa para
un mundo convulsionado. Se recuerdan terios para la visita apostólica del Papa las Farc el cultivo creciente de coca y la
el llamado que dirigió a los guerrilleros, Francisco a Colombia”, que este viaje producción de cocaína.
para que dejaran las armas y cuando debe verse como un “momento de gracia,
Por eso los Obispos colombianos
llamó la atención acerca del narcotráfico, alegría y esperanza para todo el país”.
recuerdan a sus fieles que la venida del
al que calificó como una nueva forma de
La visión de los obispos colombianos Papa no es un “acontecimiento político”
esclavitud. Sus mensajes mantienen hoy no es pesimista. Es muy realista. Todos sino un hecho “pastoral y evangelizador”.

VISITA DEL PAPA A COLOMBIA | FUTUROS BEATOS
MONSEÑOR JESÚS EMILIO JARAMILLO

PADRE PEDRO MARÍA RAMÍREZ

Primer obispo de Arauca, muerto a manos del grupo guerrillero ELN
en 1989. Nacido en un pequeño pueblo llamado Santo Domingo, en
1916, religioso de los Hermanos Misioneros de Yarumal, - congregación
de la que fue también superior general- trabajó por su diócesis con
la promoción de las vocaciones sacerdotales y la construcción de
escuelas y hospitales.
Eran tiempos difíciles para la Iglesia. La mala interpretación del Concilio
Vaticano II y la confusión por la presencia de ideas marxistas hizo que
muchos religiosos descuidaran su vida espiritual. Muchos sacerdotes
terminaron incluso reclutándose voluntariamente en grupos guerrilleros.
Monseñor Jaramillo tenía una gran preocupación por lo social,
pero para él nada tenía sentido sino estaba iluminado por la luz del
Evangelio. Su evangelización molestó a guerrilleros del Ejército de
Liberación Nacional (ELN) que lo torturaron y asesinaron cuando
desarrollaba sus obras pastorales en la zona rural del municipio de
Arauquita.

Más conocido como “el mártir de Armero”, nació en el municipio de La
Plata, Colombia en 1899. Fue asesinado en la plaza principal de Armero,
ciudad que en 1985 fue arrasada por una avalancha que la borró del mapa.
Colombia vivía en la época de la violencia bipartidista que se agudizó el
9 de abril de 1948 cuando estalló una revolución ocasionada por el asesinato del candidato a la presidencia de la república Jorge Eliecer Gaitán.
Simpatizantes de Gaitán apoyaron una revuelta que llegó a diferentes
lugares del país, entre ellos Armero, que era en su mayoría liberal, pedía
la caída del gobierno conservador y acusaba a la Iglesia de tomar partido a favor del conservadurismo.
A pesar de ello el padre Ramírez se negó a huir. El 10 de abril, al llegar a
su casa sintió los gritos y se refugió en la iglesia. Al día siguiente ofició su
Misa matutina, dio la comunión, confesó y visitó a más de 170 conservadores detenidos en la cárcel. Ese mismo día unos habitantes de Armero
lo sacaron del templo y lo mataron a machetazos. “Padre, perdónalos.
Todo por Cristo”, fueron sus últimas palabras mientras era golpeado.
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Hija de Santa Gianna visitará Denver
Santa Gianna con sus
dos hijos mayores
Pierluigi y Laura.
POR THERESE BUSSEN

S

therese.bussen@archden.org
@ThereseBussen

anta Gianna Beretta Molla, una
santa italiana del siglo XXI, canonizada en el año 2004 por San Juan
Pablo II, es proclamada como una heroína
pro-vida porque dio su vida por la de su
hija recién nacida. Ahora esa niña, Gianna
Emanuela Molla, visitará Denver en septiembre para ofrecer una conferencia.
Gianna, de 52 años, es médico de profesión y especialista en geriatría. Nunca
se casó y pasó la mayor parte de su vida
cuidando a su padre hasta que él murió.
Ella visita los Estados Unidos tres o
cuatro veces al año para hablar acerca
de su “madre santa” y “su digno esposo,
mi papá”.
“Gianna Emanuela habla acerca del
llamado a la santidad de sus padres y la
relación de ellos dos, y dice que quiere ser
digna de sus padres santos”, dijo Mary
Pat Jahner, coordinadora de la visita de
Gianna a los Estados Unidos y directora
de Gianna’s Maternity Home en el estado
de Dakota del Norte.
Además de compartir la santa historia
de amor de sus padres y el mensaje de la
Iglesia sobre la dignidad de la vida, Gianna

Gianna Emanuela Molla
compartirá la historia de su madre
también hablará sobre su proyecto de crear
el St. Gianna Beretta Molla International
Center, que consiste en la restauración
de la casa en la que vivieron sus padres, y
abrirla para la visita de peregrinos.
Jahner, quien la describe como una
mujer normalmente introvertida, dijo
que Gianna es “siempre tan cortés” con
la gente con la que habla y que conoce en
sus visitas a Estados Unidos.
Según Jahner, más de mil personas
participaron el año pasado en un evento
en Our Lady of Guadalupe Shrine en La
Crosse, Wisconsin.
Durante su visita a Denver, el arzobispo

Samuel J. Aquila celebrará una Misa en la
parroquia Immaculate Heart of Mary en
Northglenn el 3 de septiembre a las 11 de la
mañana, a lo que le seguirá una recepción
a las 12:30 p.m., y Gianna dará una presentación en inglés a las 2 p.m. La invitación
está abierta al público en general.
“Esta es una gran oportunidad,
vengan a verla y a conocerla. Ella realmente comparte la historia de esta familia heroica”, dijo.
Gianna es una de los cuatro hijos de
Santa Gianna y su esposo Pietro: Pierluigi de 60 años, y Laura, de 58 -aún
viven-. Maria Zita, que nació después de

Pierluigi, murió pocos años después de
la muerte de la santa. Santa Gianna tiene
una nieta por parte de su hijo, Pierluigi.
Durante el resto del año, Gianna visita
a peregrinos y cuida la casa de sus padres,
que es una reliquia. También disfruta
compartir con el mundo la belleza de la
relación de sus padres como ejemplo de
que la santidad puede ser encontrada en
todas las vocaciones.
En 1961, al cumplirse el segundo mes
de embarazo de Santa Gianna Beretta
Molla, le diagnosticaron un tumor en el
útero por lo que debían operarla cuanto
antes. Antes de ello, Gianna suplicó al
médico que salvara primero la vida de su
bebé y así sucedió. Ella pasó el resto de
su embarazo con mucha fuerza y dedicación, dió a luz el 21 de abril de 1962 y
murió siete días después. Tenía 39 años.
“Santa Gianna vivió una vida plena,
amaba la naturaleza, le gustaban las
caminatas, disfrutaba pintar y le gustaba
vestirse bien. Ella solo nos muestra que
la santidad es alcanzable para todas las
vocaciones”, concluye Jahner.
Para más información acerca del
evento, comuníquese con Cindy Degitis cindy@bellanwc.org, 303-789-4968
o Renee Birt renee.birt@archden.org,
303-715-3207.

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

Contamos con los Vestidos más Bonitos
para esa Ocasión Especial

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

Quinceañeras
Primeras Comuniones
Bautizos
Accesorios, Invitaciones
y Recuerdos
Renta de Tuxedos

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com
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V Encuentro,
de fase parroquial
a diocesana
Hispanos expresan su opinión
frente a las expectativas y
necesidades pastorales en este país
POR CARMEN ELENA VILLA

E

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

l encuentro diocesano se realizará
el 16 de septiembre en la escuela
preparatoria Bishop Machebeuf
de Denver. Todos los fieles hispanos de la
arquidiócesis de Denver están llamados a
participar de este evento para que expresen sus opiniones, inquietudes sobre
hacia dónde va la pastoral hispana en los
Estados Unidos para así canalizar estas
reflexiones al V Encuentro Nacional que
se realizará en Grapevine, Texas del 20
al 23 de septiembre de 2018.
El V Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana es un proceso de cuatro
años (ver fases en el recuadro) que invita
a los fieles católicos en Estados Unidos
a proponer cómo la Iglesia puede servir
mejor a los hispanos y fortalecer su
papel como discípulos misioneros.
El mes de agosto concluyó la fase
parroquial del V Encuentro. En esta
los líderes del Ministerio Hispano han

escuchado a los feligreses, sus inquietudes y los nuevos desafíos evangelizadores que enfrentan en las comunidades
más pequeñas.
Los lugares para estos encuentros
fueron las parroquias Saint Joseph y
Holy Rosary de Denver y Saint Stephen
en Glendwood Springs.
Los feligreses tuvieron así la oportunidad de presentar un panorama general
sobre cómo está la evangelización en las
parroquias, cuál es la situación de los
fieles y qué tareas emprender para que
la evangelización sea más eficaz respondiendo al llamado del Papa Francisco a
salir a las periferias, y a que la evangelización sea, como dijo Pablo VI, “nueva
en su ardor, sus métodos y su expresión”.

i

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

¿QUIERES ASISTIR AL
ENCUENTRO DIOCESANO?
Comunícate con Sandra Miley
en Centro San Juan Diego.
Teléfono (303) 282-3355.

LIMPIEZADE CASAS

LIMPIEZADE CASAS

¿QUE SE LOGRÓ EN LOS ENCUENTROS PARROQUIALES?
• Concientizar en el momento histórico que vive la comunidad hispana en los Estados
Unidos y cómo nos toca ser discípulos y misioneros.
• Fortalecer el trabajo en equipo por medio de los diálogos de consulta en los que
se resumen las opiniones de los feligreses, se completa, se sintetiza y se ponen las
prioridades.
• Enfocar la pastoral hispana como un acompañamiento gracias a la experiencia
compartida por uno de los líderes sobre cómo él ha sido acompañado por la Iglesia
y cómo él ha llevado acompañamiento hacia las periferias.
• Buscar una pastoral más alegre y atractiva, de acuerdo con las directrices dadas por
el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.

MIEMBRO DE EQUIPO PARA Novena de la Confianza del Divino Niño
MIEMBRO DE EQUIPO PARA LIMPIEZADE CASAS
Niño amable de mi vida,
Gloria al Padre….
consuelo de los cristianos,
acuérdate, oh Niño Santo,
LIMPIEZADE CASAS
la gracia que necesito,
que jamás se oyó decir
Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas

pongo en tus benditas manos.
Padre nuestro…...
Se ofrece entrenamiento
profesional
Se ofreceLunes
entrenamiento
profesional
tú que sabes mis pesares,
- Viernes,
No noches, ni fines de semana
Lunes
Viernes,
noches,
ni fines de semana
Lunes - Viernes,
No -noches,
ni No
fines
de semana
pues todos te los confío,
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
da la paz a tus turbados
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
y alivio al corazón mío.
¡Llame
al alde limpiezapara
para
solicitar
hoy!
ofrece entrenamiento
profesional
Sea
parte
un equipo
de casas
de cuatro
¡Llame
alde
303-742-0922
solicitar
hoy!
¡Llame
paraSepersonas
solicitar
hoy!
Dios te salve María….
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
y
aunque
tu amor no merezco,
3234-B
S.
Wadsworth
Blvd
Licencia de conducir válida es una ventaja
SeCO
ofrece
entrenamiento
Lakewood,
CO 80227 profesional
Lakewood,
80227
Lakewood, CO 80227
no
recurriré
a ti en vano,
(2 blocks(2north
of
Hampden
Ave.
Lunes -north
Viernes,
noches, ni
fines de semana
blocks
of No
Hampden
Ave.
(2 Blvd.)
blocks north
of Hampden Ave.
on Wadsworth
on Wadsworth
Blvd.)
pues
eres
Hijo
de Dios
¡Llame
al
303-742-0922
para
solicitar
hoy!
Licencia
de
conducir
válida
es
una
ventaja
on Wadsworth Blvd.)
y
auxilio
de
los
cristianos.
3234-B S. Wadsworth Blvd
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

303-742-0922
303-742-0922

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

3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227

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

Yo reinaré

que alguno te haya implorado
sin tu auxilio recibir.
por eso con fe y confianza,
humilde y arrepentido,
lleno de amor y esperanza
este favor yo te pido:
pedir las gracias que se desea
y decir siete veces:
“Divino Niño Jesús,
bendícenos”.
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FASES DEL
V ENCUENTRO

Año 2016

Formación de equipos
diocesanos y parroquiales

¿Qué esperas del V Encuentro
de la Pastoral Hispana?

Año 2017

Encuentros parroquiales
y diocesanos

Año 2018

Encuentros regionales y
gran Encuentro Nacional

Año 2019

Producción y distribución
del documento conclusivo

Los fieles de la
arquidiócesis de
Denver se prepararon
desde las parroquias
para la fase diocesana del V Encuentro
Nacional de la Pastoral
Hispana. fotos de dan petty

“

Este encuentro es
el despertar de
nosotros los hispanos. Es
continuar con esta misión
que Dios nos dejó. Debemos
motivar a otros a que vengan
y acudan a los sacramentos”.
TOLI NAVARRO
Parroquia Holy Cross, Thornton

“

Para mí es salir a
“primeriar”, como dice
el Papa. También escuchar a los
jóvenes. Ellos se interesan más
por su superación personal, pero
deben poner a Dios también
en sus metas personales”.
MARÍA GRIMALDO
Parroquia San Joseph, Denver.

¿QUÉ SE ESPERA DEL ENCUENTRO DIOCESANO?
• Reunir a los delegados de las parroquias, grupos apostólicos y organizaciones
católicas, junto con los invitados que las diócesis determinen, para compartir sus
experiencias de reﬂexión, discernimiento, consulta y evangelización.
• Reﬂexionar juntos sobre las diferentes realidades sociales, culturales y pastorales
experimentadas por los hispanos/latinos que viven en Estados Unidos.
• Proponer respuestas prácticas a necesidades específicas y a las aspiraciones de la
comunidad hispana, en un proceso de reﬂexión y discernimiento diocesano.
• Hacer compromisos concretos como diócesis para avanzar en la Nueva
Evangelización apoyando el trabajo de las parroquias, pequeñas comunidades,
movimientos eclesiales u otros grupos.
• Celebrar la fe en la oración y en la Eucaristía. FUENTE www.Vencuentro.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

“

“

En esta fase parroquial
y diocesana debemos
escuchar las expectativas
frente a la evangelización de
los hispanos en los Estados
Unidos. Y después de
escuchar, saber responder”

Hay muchas familias
que no conocen a Dios
y no tienen el compromiso. Hay
mala comunicación entre padres
e hijos y se gasta mucho tiempo
en la tecnología. Dios debe
volver al centro de las familias”.

JORGE HERNÁNDEZ.
Parroquia Saint James, Denver

ROSI RODRIGUEZ
Parroquia Queen of Peace, Aurora

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

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

¿Qué hace
que un templo
sea católico?
POR THERESE BUSSEN

E

n el pasado era muy fácil distinguir dentro de los templos cristianos cuáles eran católicos por
su grandeza exterior, así como por sus
partes interiores. Pero hoy esto no es
necesariamente así. No obstante, existen todavía partes que la diferencian
claramente de otras iglesias cristianas.
Para ello es muy importante la formación y la capacidad de observación de
los fieles.
El diácono Robert Hoffman, director de construcción y planeación de la
arquidiócesis de Denver, afirma que el
énfasis en el hermoso diseño es algo en
lo que la arquidiócesis está trabajando
cada vez más.
“¿Qué es lo que tu identificas como
iglesia, y qué es eso que te eleva, desde
el punto de vista de la fe?, preguntó el
diácono Hoffman. “Una de las preocupaciones del Arzobispo es la belleza de
la iglesia”, asegura.
Un buen diseño es muy importante,
pero lo más importante es identificar
qué la hace una iglesia católica.
“Hay que retomar la arquitectura
de la Iglesia de los siglos anteriores”,
asegura John Miller, director de liturgia
de la arquidiócesis de Denver. “Cuando
tú construyes una iglesia, esta debe ser
identificada inmediatamente como
católica. El punto central de cada
templo católico es el altar”, agrega.
“El sagrario debe estar en el centro
y debe haber una imagen de Cristo crucificado, preferiblemente en el medio
y la parte delantera, con bancas en el
pasillo central y con la pila bautismal en
la nave. Estas son algunas de las partes
claves”, señala Miller.
También es muy importante la
estructura central: el altar, el sagrario
y el crucifijo. Porque aquí es donde se
lleva a cabo la acción más importante
(la consagración del pan y el vino en
cuerpo y sangre de Cristo). Las otras
partes incluyen la nave, el cuerpo más
importante de la Iglesia; la sacristía,
donde el sacerdote se prepara para la

Misa, y el nártex donde los fieles entran
a la iglesia y se reúnen después para un
momento de compartir.
“El nártex es un espacio en el que
los fieles se congregan y se saludan
mutuamente. También tiene una función litúrgica. En el rito del bautismo,
la Iglesia te recibe en el nártex”, dice
Miller. “Este conduce a la nave, hasta el
otro lado del templo. En los funerales,
el cuerpo está en el nártex y es llevado
a la iglesia, luego es traído a la fuente
bautismal y es rociado con el agua”.
“También en el nártex el sacerdote
o el diácono saluda a la novia y al novio
y les da la bienvenida para celebrar su
matrimonio. Esto tiene un propósito
funcional, un lugar para la comunidad,
para el compartir” agrega Miller.
Otro punto central es la capilla de la
reconciliación. “Es una celda que tiene
una partición y que permite la confesión anónima o el encuentro cara a cara
(depende de lo que cada fiel busque) y
también la accesibilidad. Debe ser insonorizado y muy seguro”
Las iglesias católicas necesitan también un ambón, que es un soporte para
los lectores y los cantores y un púlpito
donde el sacerdote predica y lee el
Evangelio.
Hay un espacio reservado para el
coro. Las imágenes y los vitrales también son importantes porque ayudan a
elevar las mentes y los corazones de los
fieles a Dios.
Una vez que la remodelación o la
construcción de la iglesia esté completa,
el arzobispo Aquila dedica y bendice el
edificio y el terreno.
“Al final el Arzobispo viene y dedica el
espacio o los espacios existentes que han
sido renovados. Vienen los arquitectos
y los obreros y es un gran evento para la
vida de la parroquia”, dice Miller. “Es una
alegría ir con el Arzobispo para estar con
la parroquia y celebrar, y ver la alegría
en las caras de la gente. Ellos se sienten
orgullosos de su iglesia”, concluye Miller.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa

3
11
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foto de andrew wright
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6
foto de andrew wright
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PARTES DE
LA IGLESIA
ALTAR: Es la mesa
en la que ocurre
el sacrificio eucarístico.

1

SAGRARIO:
Ubicado en el
altar mayor o en un altar
aparte, es el lugar donde
se tiene reservado el
Santísimo Sacramento.

2

CRUCIFIJO: Se
halla elevado sobre
el presbiterio o sobre el
altar. Puede haber otros
crucifijos más pequeños
para recordarnos
que el sacrificio de la
Eucaristía es el mismo
que el de la cruz.

3

4

PILA BAUTISMAL:
Es el receptáculo
para el agua bautismal
en la cual se sumerge el
candidato al bautismo.

4

foto de james baca

10

“

Cuando
tú
construyes una
iglesia, esta debe
ser identificada
inmediatamente
como católica.”

7

1

JOHN MILLER

SANTUARIO:
La parte de
la iglesia para el altar
mayor y para el clero.

5

NAVE: Es la
parte central
de la iglesia.

6

SACRISTÍA: Es
una sala dentro de
la iglesia o unida a esta
donde se guardan las
vestiduras del sacerdote.

7

NÁRTEX: Es la
entrada de la
iglesia. Un espacio para
el compartir de los fieles.

8

CONFESIONARIO:
Lugar destinado
para el sacramento
de la confesión.

9

AMBÓN: Es el
lugar donde se
leen las lecturas y el
Evangelio. Actualmente
muchas iglesias tienen
el ambón y el púlpito
en el mismo lugar.

10

8
9

PÚLPITO: Es
el lugar donde
se predica la Liturgia
de la Palabra.

11

foto de andrew wright
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Cultura

ESCUCHAR
VER | LEER
A partir de esta
edición ofreceremos
algunas reseñas de
libros, películas o
series disponibles
en portales como
Netflix y música
disponible en Apple
Music o Spotify para
enriquecer la cultura
de nuestros lectores.

PARA ESCUCHAR

SIERVAS
Este grupo de música compuesto
por hermanas de la congregación
“Siervas del plan de Dios” presenta
canciones con profundos mensajes
religiosos y un estilo muy moderno,
ideal para todas las edades. Ellas
han viajado a diferentes países,
incluyendo México donde cantaron
durante la visita del Papa Francisco
en febrero de 2016. Estas jóvenes
religiosas han captado la atención
también en varios medios de comunicación. La canción más conocida,
“Aleja el temor”, presenta un mensaje
de esperanza cristiana con una buena
instrumentalización y un ritmo
moderno y pegajoso.

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

COMMERCE
CITY

DENVER

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

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

BIERTOS
A
OS
M
A

AURORA

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

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

EVANS

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

YA E
ST

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

PARA VER

PARA LEER

“LION” (2016)
“¿Acaso olvida una mujer a su
niño de pecho, sin compadecerse del
hijo de sus entrañas?”, dice un pasaje
del profeta Isaías. “¡De ninguna
manera!”, diría quizás Kamla Munshi,
madre de Saroo Brierley, aun cuando
lleve más de dos décadas sin saber del
paradero de su hijo.
Esta película cuenta la historia
de Saroo, un pequeño de 5 años que
luego de perderse en una estación
de tren, recorrer 1.200 kilómetros y
llegar accidentalmente a Calcuta, es
adoptado por una familia australiana.
Su fotografía logra captar y transmitir la extrema pobreza que se vive en
muchas de las calles y barrios de la
India, así como el verdor y la majestuosidad de los paisajes de Tanzania,
el nuevo hogar de Saroo. También
se destaca la excelente actuación del
pequeño Sunny Pawar y su desesperación al verse perdido, separado de
su hogar. El filme logra envolver al
espectador en el drama de los niños
perdidos (80 mil cada año en la India)
y muestra también la fortaleza que
muchos de ellos tienen al sobrevivir
en las calles y tener la astucia para
huir de las ocasiones de peligro a una
edad tan corta.
Lion nos muestra el poder que
tienen los recuerdos, aunque sean
muy remotos, las imágenes que,
ayudadas con los avances tecnológicos y los cálculos humanos pueden
hacer posible el deseo de encontrar
el propio origen después de 25 años.
Otro valor que destaca, es el de la
generosidad de las parejas que, ya sea
por problemas de infertilidad o por
opción, deciden adoptar y cambiar así
la vida de miles de niños sin padres
ni hogar. Una película que nos hace
pensar también en la providencia de
Dios, quien nos conduce por caminos misteriosos, pero infinitamente
sabios. disponible en netflix

RESISTIÉNDOSE A
LA FELICIDAD
Todo ser humano busca la felicidad,
pero a la vez se resiste a ella. Por lo
menos esto es lo que explica el escritor
católico australiano, Matthew Kelly,
en su libro “Resistiéndose a la Felicidad”. Al comienzo, el autor, empieza
por describir la resistencia: aquel
sentimiento de no querer hacer algo
que es de beneficio para la persona, y,
al contrario, la persona se enfoca en
hacer algo que no es bueno para ella.
A esto lo llama: “La lucha diaria” a la
que todo ser humano se enfrenta. El
sabotaje, la preocupación, el poner de
lado los sueños y anhelos y hasta el
perder el coraje para llegar a ser uno
mismo. Todo esto, aunado a la flojera y
la distracción son parte de la resistencia que se manifiesta inclusive en la
vida espiritual llevando a la persona a
resistirse también a Dios. “Dios quiere
que te conviertas en la mejor versión
de ti mismo”, dice el autor.
Para ello te lleva por un recorrido de
sus propias experiencias y comparte
cómo él, con la ayuda de un guía espiritual, pudo transformar su vida y aprender a reemplazar acciones negativas
por hábitos positivos que le dieron las
armas para luchar contra la resistencia.
Así, el autor brinda consejos para que
el lector los aplique y comience a vivir
una vida más plena, aprendiendo a
amar hasta las cosas más ordinarias, y
encaminado su diario vivir a un acercamiento con el Señor, por medio de la
oración, la lectura de la Biblia y la prédica. Esta obra ahonda, además, en una
problemática de nuestros tiempos: la
gratificación inmediata y el “hambre”
del ser humano, que más que hambre
física, es un hambre espiritual.

i
Se realizará un taller sobre
este libro en Centro San Juan
Diego. Informes página 13.
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Testimonio

Solo para

Cristo
Andrea Polito fue admitida
en la orden de las vírgenes

POR CARMEN ELENA VILLA

E

DISCERNIMIENTO EN ORACIÓN
Así esta joven comenzó un serio
proceso de discernimiento y oración.
“Durante varios años estudié, realicé
un retiro de 30 días e hice una elección.
Hablé con la arquidiócesis y esto fue lo
que le dio más sentido a mi llamado”, dice.
El pasado 22 de julio en la fiesta de
Santa María Magdalena, Andrea fue
consagrada como virgen para la arquidiócesis de Denver.
El arzobispo Samuel Aquila celebró
el rito de la consagración en la catedral
basílica Immaculate Conception. La
ceremonia contó con la presencia de
20 sacerdotes concelebrantes.

ra el 6 de abril de 2012 – Viernes
Santo – cuando Andrea Polito,
entonces con 26 años, estaba
haciendo lo que muchos católicos hacen
en este día sagrado: orando a los pies
de la cruz.
Andrea, enfermera de profesión y
especialista en oncología pediátrica,
compartió, en diálogo con Denver
Catholic en español, que había tenido
una experiencia en la oración que solo
puede describir como un “momento
profundo de gracia”.
“Estaba mirando a María Magdalena”, cuenta, “y le
pregunté al Señor ‘¿por
qué de toda la gente que
Pensaba, ¡oh no!, que le había
sanaste en tu ministerio
dicho a Jesús que quería ser
solo ella llegó a estar al
pie de la cruz?”. “Y Él religiosa y para ser sincera, me asusté”.
(Jesús) simplemente
ANDREA POLITO
dijo: ‘porque ella lo dejó
todo y me siguió’”.
La consagración de una virgen es uno
“Y yo solo pude decir instintivamente de los sacramentales más antiguos en la
en ese momento: ‘Ahí es donde quiero Iglesia y el cual ha resurgido después del
vivir, ahí es donde quiero estar’. Y Él Concilio Vaticano II. En la Iglesia primime dijo ‘Bien, entonces ven y sígueme’”. tiva, antes de que existieran las órdenes
Polito dijo que esta oración le sor- religiosas, muchas mujeres consagraban
prendió: “Pensaba, ¡oh no!, que le había su virginidad al Señor para dedicarse a
dicho a Jesús que quería ser religiosa y tiempo completo a la evangelización.
para ser sincera, me asusté”.
La virgen consagrada vive en medio
Pero a medida que ella rezaba más y del mundo, en unión íntima con Dios,
más durante las siguientes semanas y ofreciendo el don de su virginidad física
meses, se dio cuenta de que lo que Dios a Cristo como signo de la donación total
le estaba pidiendo no era dejar el mundo de su vida entera a Él. No se le dice “hercomo lo requeriría la vida religiosa: “Me mana”, viste de manera seglar, recasentí realmente convencida de mi tra- tada, le debe obediencia al obispo local
bajo, de la necesidad de la presencia y lleva un anillo como símbolo de este
Católica en el campo médico, que es un compromiso.
lugar secular. No experimenté ninguna
De acuerdo con la Asociación de
paz al pensar en dejar el mundo”.
Vírgenes Consagradas en los Estados
Por medio de conversaciones con un Unidos, en el mundo hay aproximadaamigo, el padre John Nepil, quien luego mente 3 mil mujeres que viven en este
se convirtió en su director espiritual, estado de vida. 235 viven en este país.
Andrea empezó a considerar la vocación En la arquidiócesis de Denver hay seis
a ser una virgen consagrada.
vírgenes consagradas.

“

Andrea
Polito, de
31 años,
escucha
atenta la
homilía del
Arzobispo
el pasado
22 de julio
en la fiesta
de María
Magdalena.
joshua paul photography

“UN DÍA DE GRAN ALEGRÍA”
El rito de la consagración comenzó
con el llamado a la candidata, luego de
la lectura del Evangelio. Andrea, con
un cirio en su mano, se acercó al altar
mientras el coro cantó “Vírgenes prudentes, preparad vuestras lámparas: Ya
llega el Esposo, salid a su encuentro”.
“Te estás comprometiendo permanentemente con el Señor, y donándote
completamente a Él”, dijo el Arzobispo
en su homilía. “Si realmente deseas la
felicidad y la alegría, debes pertenecer
a Cristo y solo a Él”.
“Este es el deseo más profundo
del Señor para ti Andrea y para cada
cristiano”.
Después el Arzobispo interrogó
a Andrea acerca de su disposición de
aceptar la consagración como esposa
de Cristo, y luego, de manera similar al
sacramento de la santa orden y la profesión o votos religiosos, Andrea se postró
en el suelo mientras los fieles le pedían
a los santos interceder por ella.
Luego Andrea puso sus manos en las
del Arzobispo: “Padre, recibe, mi propósito de castidad perfecta y mi determinación de seguir a Cristo”, le dijo.
El Arzobispo pronunció así la oración
de consagración y luego, la nueva virgen

consagrada recibió el libro de la Liturgia
de las Horas, así como el anillo que simboliza su matrimonio místico con Cristo.
Andrea asegura que el momento
culmen de su consagración fue cuando
ella estaba arrodillada delante del
Arzobispo con sus manos en las suyas:
“experimenté que tengo un padre en
la arquidiócesis, y que yo era hija de la
arquidiócesis, fue realmente hermoso”.
LLAMADO A DENVER
Andrea hoy tiene 31 años, es original de San Diego, California. Estudió
enfermería en la Franciscan University
of Steubenville en Ohio y luego se mudó
a Washington, DC para empezar su trabajo como enfermera pediátrica.
En el año 2010 se mudó a Denver.
Estaba sin trabajo y en su interior algo
le decía que debía vivir en Colorado.
“Al principio fue una decisión terrible”, confesó. Llegó en pleno invierno,
algo difícil para una californiana. Le
tomó cuatro meses encontrar un trabajo. “Pero el Señor definitivamente
provee”, dijo luego con convicción.
“Obviamente, veo en retrospectiva por
qué Dios me llamó aquí. Fue por el bien
de esta vocación, por el bien de la misión
aquí en Denver”, concluye.
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Actividades
AGOSTO-SEPTIEMBRE

Endow hispano en Colorado
En este otoño comenzarán varios
grupos de Endow hispano en el norte
de Colorado. Endow busca brindar
espacios de mujeres para su formación
y para la reﬂexión sobre su propia identidad. Aquí algunos horarios y fechas.
• Parroquia St. Michael the Archangel
Aurora. Lunes 21 de agosto de 7 a 9
p.m. y martes 12 de septiembre de
6:30 a 8:30 p.m.
• Parroquia St. Clare of Asisi en Edwards. Lunes 11 de septiembre de 7 a 9 p.m.
• Parroquia St. Augustine en Brighton. Miércoles 30 de agosto de 7 a 9 p.m., lunes
4 de septiembre de 6 a 8 p.m., martes 5 de septiembre de 5:30 a 7:30 p.m. y
miércoles 15 de septiembre de 6 a 8 p.m.
Mayores informes: Marcela Garcia Lopez (720) 382-7128 marcela.lopez@
endowgroups.org

AGOSTO
18

EVENTO PARA NOVIOS, MATRIMONIOS Y PADRES DE FAMILIA

PRESENTA

Padre
Angel Espinosa
de los Monteros
DOMINGO 20 DE AGOSTO, 2017
REGIS JESUIT HIGH SCHOOL - Z THEATRE - AURORA, CO

¡DOS EVENTOS DISTINTOS CON TEMAS DIFERENTES!
2:00 p.m. - 5:00 p.m.

6:00 p.m. - 9:00 p.m.

EL AMOR CONYUGAL
LA IMPORTANCIA DEL PERDON

EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
COMUNICANDO SENTIMIENTOS

$25 por persona

(+ transacción online)

$25 por persona

(+ transacción online)

EVENTO PARA ADULTOS•APRESÚRATE PARA ELEGIR LOS MEJORES ASIENTOS•PARA COMPRAR ENTRADAS VISITA:

www.DiosEntreNosotros.com

Festival familiar.
Parroquia Saint William

08/18- 08/20. Viernes
2 a 8 p.m. Sábado y
domingo 10 a 6 p.m.
Viernes 18: Concierto
de Altanta Rhythm
Section con el invitado
especial Tribute Kings.
Sábado 19: de 2 a 8 p.m.
Comida típica, cerveza,
entretenimiento en vivo
y bailables. Actuación
especial de Tribute King.
Sábado 20: De 10 a.m. a
6 p.m. deliciosos platillos
de diferentes partes del
mundo. Juegos, entretenimiento en vivo, baile y
rifas. Actuación especial
de Latin Sol a las 4 p.m.
Lugar: Parroquia Saint
William. 1025 Fulton
Ave, Fort Lupton,
CO 80621. Informes:
(303) 857-6642.
18

SEPTIEMBRE

Inicio de las Pláticas
Pre-Matrimoniales

7 p.m. Para parejas que
se van a casar por la
Iglesia o que ya están
casadas y planean
regularizar su matrimonio por la Iglesia.
Lugar: Cafetería de la
escuela Sacred Heart of
Jesus 1318 Mapleton Ave,
Boulder, CO 80304.
Informes con el padre
José A. Chicas chicasj
@shjboulder.org

2

19

Retiro para Jóvenes
Adolescentes

De 8 a.m. a 4 p.m.
Misión St. Rita 326
East Boulder Canyon
Highway (Highway 119)
Nederland, CO 80466.
Se proveerán los alimentos, invitado Ramón
Ochoa, predicador y
cantante (Soldado de
Cristo) para más informacion con Luis Solano
303-859-4279. Donación sugerida $15. 00
24

Encuentro de mujeres
Prevención y rescate

08/24 – 08/27
Lugar: Trinity Mountain Ranch. Black
Hawk CO 80422.
Donación: $130.00
Informes: Mario Montes,
(970) 331-4420. Blanca
Reyna, (970) 331-4420.
26

Retiro comunidades
eclesiales de base

8a.m. a 4 p.m.
Lugar: Jubilee Hall
parroquia Sacred Heart
of Jesus 1318 Mapleton
Ave, Boulder, CO 80304.
Informes: (303)
442-6158.

Congreso Carismático
en las montañas

09/02 – 09/03 Organizado por la Renovación
Carismática Católica
“Ardiendo en el Espíritu” de la parroquia Our
Lady of the Crown.
180 Snowmass Dr, Carbondale, CO 81623.
Donación: $20.00 con
alimentación incluida.
Informes: Israel Niebla
(970) 404-1740
2

Retiro de preparación
matrimonial Dios entre
Nosotros

09/02 – 09/03 Centro
Pastoral St John Paul
II 1300 S Steele St,
Denver, CO 80210
Informes: info@diosentre
nosotros.com
9

Congreso Carismático
familiar

09/09 – 09/10 Sábado 8
a.m. a 6 p.m. Domingo 8
a.m. a 1 p.m. Organiza el
grupo “Maranatha”. Invitados: Juan Martínez y el
grupo Abías. Parroquia
Saint John the Evangelist.
1730 W. 12th St., Loveland, Colorado. Donación:
Menores de 18 años 10.00.
Mayores de 18 años 15.00

Calendario completo
es.DenverCatholic.org
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SEPTIEMBRE
2

	Planificación Natural de
la Familia

5 p.m. - 8 p.m., Contacta
a pareja instructora para
más información; Silvia
y Manuel Domínguez,
(720) 226-2322.
6
AGOSTO

Congreso catequético

Noche legal

09/06 y 09/20.
5:30pm-7pm. Recibe
consulta legal gratis
con abogados
expertos. Informes:
(303) 295-9470.
7

	El curso básico de
computación

6 p.m. - 8 p.m.. Inicia el
7 de septiembre. Costo:
$120.00. Informes: Lina
Cedillo (303) 282-3358
26 8:30 a.m. a 5 p.m. Conferencias: “Formando Discípulos Jóvenes”; “Dar Testimonio Autentico: Una
Aplicación Práctica de ser Discípulo”; “Catequesis
Dinámica y Efectiva”; Lugar: Hotel Crowne Plaza, DIA
(15500 E 40th Ave, Denver, CO 80239) Donación
$30.00 Informes: Alexandra Wright (303) 282-3344.

9

9

	Sesiones Informativas

9 a.m. Cursos del
Instituto Pastoral.
10 a.m. Licenciatura en
ciencias religiosas.

	Taller del libro
“Resistiéndose a la
Felicidad” por Matthew
Kelly.

9/9, 9/23, 10/7 y
10/21. 9 a.m. - 12 p.m.
Presentado por Liliana
Flores. Para más
información contacta
a Alejandra Bravo o
Gabriela Pasillas al (303)
295-9470. Donación:
$60 (incluye libro)
En Centro San Juan
Diego, en el Salón 111
9

	Sesión informativa e
inscripciones

Se darán a conocer los
cursos que ofrecerá
durante este año fiscal
el Instituto Pastoral
de Centro San Juan
Diego: “Certificación de
Agentes de Pastoral”
y “Fundamentos de la
Vida Cristiana”. 9 a.m.
Informes con Alexandra
Wright (303) 282-3344.

23 	Inicio de clases

Taller del Orfebre

Cursos “Certificación de
Agentes de Pastoral” y
“Fundamentos de la Vida
Cristiana” del Instituto
Pastoral San Juan Diego.
Informes con Alexandra
Wright (303) 282-3344.

El grupo de teatro
EvangelizArte presentó
el pasado 12 de agosto
en Centro San Juan
Diego la obra “El
taller del orfebre”,
una meditación sobre
el sacramento del
Matrimonio escrita en
1956 por Karol Wojtyla,
después San Juan Pablo
II. Como dato curioso,
una pareja de jóvenes
se comprometió ese
día, con el deseo de
seguir las enseñanzas
del papa santo sobre el
matrimonio y la familia.

UNIVERSIDAD A DISTANCIA
Licenciatura en
Ciencias Religiosas
Universidad Anáhuac de
México. El semestre inicia
a finales de septiembre.
Inscripciones abiertas
Para información
contacta a Alfonso Lara
al (303) 282-3341

¡Estudia online con UPAEP!
Universidad Popular
Autónoma del
Estado de Puebla
El Semestre inicia el 4
de septiembre. Informes:
Josceline Lozoya la
(303) 282-3408
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Opinión

¿Cómo puede un celíaco recibir la comunión?

L

a noticia de que
las personas no
pueden comulgar
con hostias sin nada de
gluten generó confusión
THERESE
BUSSEN
Tu Iglesia te Responde
Therese es periodista del
Denver Catholic y amante
de la cultura pop.

entre algunos fieles.
Por ello presentamos
una serie de preguntas
frecuentes acerca las
opciones para que los
celíacos puedan recibir
la Eucaristía.

¿Puedo comulgar con
hostias sin gluten?
Las hostias sin
gluten son materia
inválida, lo cual indica
que no puede ocurrir la
transubstanciación*.
En el documento
vaticano Redemptionis
Sacramentum de la
Congregación para
el Culto Divino,
la disciplina y los
sacramentos, dice: “El
pan que se emplea en
el santo Sacrificio de
la Eucaristía debe ser
ázimo, de sólo trigo y
hecho recientemente,
para que no haya
ningún peligro de que se
corrompa”.

¿Es esta una nueva
disposición?
Estas eran las
normas existentes
sobre la materia válida
en el sacramento de
la Sagrada Eucaristía.
Nada ha cambiado en
lo que tiene que ver con
la materia válida en el
sacramento de la Santa
Eucaristía. En este caso,
la Congregación para el
Culto Divino, la disciplina y los Sacramentos
publicó una carta a los
obispos reiterándoles
estas normas. Este tipo
de cartas se publican
usualmente cuando
alguien se ha planteado
esa pregunta o cuando
ha sido alertado sobre
el posible abuso de esta
norma.

¿Por qué las hostias
necesitan tener algo
de gluten?
Jesús instituyó el
sacramento de la Eucaristía sobre el pan de
trigo y el vino de uvas.
Esa es la materia para
que exista el sacramento.
Esto no puede cambiar.
¿Cuáles pueden ser
las demás opciones?
En una carta publicada en el año 2003
por la Congregación
para la Doctrina de la
Fe, dice: “son materia
válida las hostias con
la mínima cantidad de
gluten necesaria para
obtener la panificación
sin añadir sustancias
extrañas ni recurrir a
procedimientos que

desnaturalicen el pan”.
El gluten de estas
hostias no es lo suficientemente bajo como
para que se consideren
libres de gluten, pero
están aprobadas por la
Celiac Support Association. Puedes comprar
hostias bajas en gluten,
llevarlas a la parroquia a
la que asistes y pedir al
sacerdote que la consagre en una patena diferente, según escribió un
bloguero católico con
intolerancia al gluten.
La página de la Conferencia de Obispos
Católicos de los Estados
Unidos (USCCB por sus
siglas en inglés) tiene
una lista de lugares
donde se pueden comprar hostias sin gluten.

¿Y qué ocurre si
tampoco puedo
consumir hostias
bajas en gluten por
motivos de salud?
Puedes recibir la
comunión solo bajo
la especie de vino, y
si tu enfermedad es
muy severa, pedir
recibir la preciosa
sangre de Cristo en un
cáliz separado del que
usan los sacerdotes
regularmente, para
asegurar que no esté
contaminado.
* En la
transubstanciación
toda la substancia del
pan y toda la substancia
del vino desaparecen
al convertirse en el
Cuerpo, Sangre, Alma y
Divinidad de Cristo.

Urgente: Necesitamos matrimonios apóstoles

D

urante este verano que ya
está finalizando reflexioné
sobre cómo vivimos la fe los
hispanos en Estados Unidos y sobre
la respuesta que como familia damos
a la Iglesia
Católica.
VIVIANA
Estos penMARTÍNEZ samientos
vinieron a
Los esposos Viviana
mi mente
Martinez y Jorge Paredes
con motivo
son los fundadores de la
de la entreiniciativa apostólica Dios
entre Nosotros, para más
vista que
información visite: www.
el canal de
diosentrenosotros.com
televisión
de la madre Angélica (EWTN), nos
dio la oportunidad de hacer en su programa de noticias.
Cuando hablamos de los hispanos
desde el punto de vista de la fe, se nos
vienen a la mente las diversas experiencias de vida de cada uno y de los
puntos que tenemos en común. Por
ejemplo, la comprensión de las enseñanzas de la Iglesia y la importancia
de tener una vida espiritual. Muchos
hispanos dan testimonio de su fe
porque creen en Dios y buscan ser
consecuentes, se esfuerzan por mantener sus valores, aman y defienden
la vida, y se encomiendan a la Virgen
María entre otras cosas. Muchos de
ellos conforman matrimonios que

están conscientes de la necesidad de
revitalizar la relación matrimonial
para que ese amor que un día los unió
les dure para toda la vida.
También están aquellos que quieren recibir el sacramento del Matrimonio, y comienzan a prepararse
porque han descubierto la importancia de tener a Dios en su vida de
pareja y familiar, al igual que aquellos
que inician el proceso de convalidar la
relación que tienen y que en muchos
casos ya incluye hijos. Sin embargo,
en esta diversidad de experiencias de
vida, también están aquellos que no
han podido responder desde la fe a
los desafíos que se presentan porque
esa fe no encontró donde crecer.
Comienzan a buscar las respuestas a
sus problemas en medio del mundo y
confundidos creen que las hallarán,
hundiéndose más en sus dolores. De
aquí surge la necesidad urgente de
hacer apostolado a esos matrimonios
y familias que no se han dado cuenta
de lo esencial que es la presencia
de Dios en la vida matrimonial, el
encontrarse con la persona de Jesús
a través de la oración, con el acompañamiento, orientación y testimonio
de matrimonios que viven a la luz del
Evangelio.
Cuando mi esposo y yo nos
casamos, nos dimos cuenta de la

necesidad de continuar viviendo
nuestra experiencia de fe dentro de
una comunidad. Ya no podíamos
seguir siendo parte del grupo de jóvenes porque nuestro llamado tenía
que ver con las prioridades de la vida
matrimonial y aunque todavía éramos
jóvenes nuestras necesidades eran
otras. Con la experiencia matrimonial que da el primer año de casados
decidimos continuar haciendo apostolado pero ahora nos dedicaríamos
a los matrimonios y las familias.
Esa primera comunidad se formó
con nuestros amigos que también
comenzaron a casarse y esto hace
casi 20 años. En esos pasos se estaba
gestando “Dios entre Nosotros”, una
iniciativa apostólica que surge como
respuesta a la necesidad de formación
y acompañamiento espiritual en la
vida matrimonial.
“Dios entre Nosotros” ayuda a la
preparación matrimonial en la arquidiócesis de Denver. Para nosotros,
liderar los retiros, que preparan a los
novios para contraer el sacramento
del Matrimonio, significa renovarnos
en nuestra relación de esposos para
dar lo mejor a estas parejas. Nadie da
lo que no tiene, por lo tanto, resulta
esencial alimentarse de los sacramentos, perseverar en la vida de
oración, y buscar los medios para que

toda la familia tenga la oportunidad
de encontrarse con la persona del
Señor Jesús entre otras cosas.
En el área del enriquecimiento
familiar, actualmente estamos invitando a la comunidad a participar del
evento con el Padre Ángel Espinosa
de los Monteros quien nos visitará
el próximo domingo 20 de agosto en
Regis Jesuit High School. En su última
visita nos dejó un mensaje fácil de
entender, práctico y profundo para
la vida matrimonial y familiar, según
los testimonios de algunas de las 500
personas que se congregaron en ese
evento.
En la entrevista de EWTN me preguntaron cómo podíamos hacer todo
esto y además ser padres de cinco
hijos. Quienes están en mi situación
saben que nada es fácil. Este itinerario de la vida matrimonial y familiar
no está exento de dificultades, desafíos diarios que todo matrimonio y
familia enfrentan, y por eso sabemos
que todo esto es posible con la gracia
del Espíritu Santo. Hay un llamado
que Dios mismo hace y que por su
gracia somos capaces de responder
de acuerdo a nuestras posibilidades
y capacidades para mayor gloria de
Dios.
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Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

La cultura del descarte

D

urante la Convocatoria de
Líderes Católicos en Orlando
– Florida, que se llevó a cabo
del 1 al 4 de julio pasados tuve la oportunidad de introducir el taller sobre
la “Cultura del Descarte”: término
que en varias ocasiones ha utilizado el
Papa Francisco y sobre el cual quiero
dedicar unas líneas en esta columna.
El pasado junio, en una reunión
durante la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos, pude
escuchar la historia de un joven: venía
de una familia desintegrada, había
vivido en la calle, había tenido problemas de drogas, había estado una y
otra vez en la cárcel. “Yo era para la
sociedad un deshecho, algo para descartar”, dijo en un momento. Un ser
humano a quien la sociedad ha usado,
destruido y tirado.
En un pasado no muy lejano, las
cosas eran reparadas para seguir
usándolas, y si las tirabas, era porque
ya estaban totalmente desgastadas
e inservibles. Hoy, en cambio, no lo
pensamos dos veces: “si se echó a
perder, si no funciona, tíralo”. Esta
mentalidad trae muchas ventajas al
mundo económico. Nosotros tiramos
y compramos cosas nuevas. Esto significa dinero, gasto, venta y producción. Pero también significa desperdicio, inútil destrucción de recursos y
un estilo de vida egoísta. Pero cuando
aplicamos esta mentalidad a los seres
humanos, los efectos son devastadores. En palabras del Papa Francisco: “La vida humana es sagrada e
inviolable. Todo derecho civil se basa
ACTIVIDADES
DEL OBISPO
AGO. 26: Hotel Crown
Plaza – DIA. Misa
en el Congreso
Catequético.
(11:45 a.m.)
AGO. 26: Misa en escuela
jesuita Arrupe.
(2:30 p.m.)
SEPT. 3: Misa en la
parroquia Our
Lady of the Crown.
Carbondele.
(5 p.m.)
SEPT. 21: Misa de
Confirmación en
St Michael the
Archangel. Aurora.
(7 p.m.)
SEPT. 22: Misa por el 90
aniversario de St.
Vincent the Paul.
(9:30 a.m.)

en el reconocimiento del primer y
fundamental derecho, el de la vida,
que no está subordinado a alguna
condición, ni cualitativa ni económica, ni mucho menos ideológica…
hoy tenemos que decir ‘no’ a una economía de la exclusión y la inequidad.
Esa economía mata... Se considera
al ser humano en sí mismo como un
bien de consumo, que se puede usar
y luego tirar. Hemos dado inicio a la
cultura del “descarte” que, además, se
promueve. Y así se descarta también
la vida” (Discurso al Movimiento Italiano por la Vida, 11 de abril de 2014).
Durante el Jubileo Extraordinario
de la Misericordia, en una audiencia
dedicada a las personas excluidas
socialmente en noviembre de 2016,
el Papa Francisco hizo notar que es
muy desafortunado que cada vez nos
estemos acostumbrando más a este
rechazo. Esto significa que se está
convirtiendo en una “cultura”, en el
sentido en que el Diccionario Webster
la define: “Las características de la
vida de todos los días compartidas por
un pueblo en un dado lugar o tiempo”.
En otras palabras, la mentalidad del
descarte se está convirtiendo en un
modo de vida a nivel mundial; algo
verdaderamente siniestro, peligroso y
amenazante.
La condición necesaria de una cultura del descarte consiste en privar de
todo valor aquello que descartamos
en base a tres leyes o principios:
En primer lugar, la ley de la
productividad: Merece existir y
vivir aquello que produce bienes

materiales para el disfrute de la
humanidad. Aquello (sea una persona
o una cosa) que no produce, no tiene
ninguna razón para ocupar un espacio
entre nosotros.

“

Un ser humano a
quien la sociedad ha
usado, destruido y tirado”.
Está también la ley del costo
- beneficio: Aquello que no es productivo o implica un alto costo no es
negocio. Una persona o una cosa que
entra en esta categoría debe ser descartada. Debemos invertir en aquello
que sea más rentable y que nos dé una
mayor ventaja.
La tercera ley es la de “la oferta y
la demanda”: Necesitamos de algo o
alguien en tanto en cuanto nos ayude
a mantener los precios, de lo contrario, conviene detener la producción.
Cuando aplicamos estas leyes a los
seres humanos, la persona humana es
usada, descartada y, eventualmente,
eliminada. Estamos hablando de los
niños no nacidos, los ancianos, los
enfermos, los enfermos terminales,
las personas con discapacidad, etc.
El Papa nos invita a luchar por
detener este proceso y a cambiar de
ruta. Al constatar que el hombre está
“descartando” no solo cosas, sino personas concretas que comparten este
planeta con nosotros, nuestra tarea
es urgente e inaplazable: se trata de
salvar vidas, de hacer brillar el gozo

en muchos rostros humanos y restaurar su dignidad humana.
Continuando la historia con la que
comencé esta columna, la del joven
descartado por la sociedad, su dignidad fue recuperada gracias a una
organización solidaria que le tendió la
mano. La sociedad estaba muy equivocada: tratándose de seres humanos
no hay descarte. Las razones financieras de la productividad o los costos no
pueden prevalecer sobre el valor de la
persona y de la vida humana.
También en los tiempos de Jesús
había una cultura del descarte: seres
humanos excluidos, considerados
intocables, condenados, rechazados:
los leprosos, los intocables que vivían
en las periferias de la ciudad, los
cobradores de impuestos que eran
considerados una fuente de impureza,
la mujer adúltera que había perdido
su derecho a vivir; las viudas y los
niños abandonados, los pobres y los
mendigos que vagaban por la ciudad.
Jesús lo amo a todos y les devolvió la
dignidad. Para Jesús no existían personas “descartables” o ”desechables”.
En Jesús no tenía cabida una “cultura
del descarte”.
Como discípulos de Jesús nosotros
estamos llamados a hacer lo mismo: a
valorar a las personas por su dignidad
de hijos de Dios, conscientes de que
luchamos al interno de una cultura
del descarte en la que, como dice
Daniel M. Bell, las personas se toman
como productos en sí mismos, cuerpos para ser explotados, consumidos,
y luego descartados.

FOTO DEL MES

Integrantes
del movimiento
Adoración
Nocturna
celebraron
un año más
de vida en
la parroquia
Ascension
de Denver.
La Misa
estuvo presidida por
el obispo
Jorge
Rodríguez.
foto de nicole withee
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Hablando de Salud con CREA Results…

La salud es la fuerza de la vida
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! A propósito del
excelente clima, de que
Colorado nos brinda varias
alternativas de áreas para disfrutar de
nuestro medio ambiente, en familia,
de que podemos fomentar las
actividades recreativas y físicas, y
sobre todo, el encuentro con la
creación que nuestros recursos
naturales nos ofrecen, cabe destacar
también que nuestras ciudades
presentan programas educativos que
hasta en su propio eslogan nos dan un
claro mensaje, como es el caso de la
Ciudad de Aurora que dice que “La
salud es la fuerza de la vida” y en
healthpowerslife.com podremos
encontrar información muy
valiosa y por ello en esta
ocasión compartimos

con ustedes sobre este tema.
Platicando con nuestros socios de la
oﬁcina de asuntos internacionales y de
migración de la ciudad de Aurora y
gracias a la colaboración también del
departamento de Salud Tri-County, es
que podemos brindarles este
contenido, donde destaca lo
importante que resulta implementar
un balance en nuestra vida, de que
trabajar por darnos una mejor
tranquilidad, eso ayuda mucho en
eliminar el estrés.
De acuerdo a Mental Health America, a
largo plazo el estrés afecta nuestro
sistema inmunológico y nos hace
susceptibles a varias enfermedades,
desde resfriados y dolores de cabeza,
hasta enfermedades del corazón al
punto de posibles infartos. Traer

balance a tu vida no solo produce
beneﬁcios, sino también nos hace más
productivos y mejores trabajadores.
Recientemente compartía en el
programa radial de los viernes de
nuestro segmento “Hablemos de
Salud con CREA Results” por la
1150AM, que el programa de salud
“Adelante con tu Vida”, busca
sintetizar que la vida es valiosa y se
debe aprovechar al máximo. Ya sea
que vayas de paseo, o que pases un
tiempo agradable con tus hijos o que
simplemente puedas trabajar para
mantener a tu familia… ¡debes cuidar
tu salud para poder hacer las cosas
que disfrutas!
Tu edad, historial familiar y tu estilo
de vida impactan tu salud, así que
toma control de lo que puedes por

medio de incorporar los siguientes
hábitos saludables:
• Mantener un control médico anual.
• Comer saludablemente.
• Hacer ejercicio (entre los beneﬁcios,
de acuerdo a expertos, previene
enfermedades y disminuye
enfermedades cardiovasculares,
mejora el estado de ánimo y
autoestima y aumenta tu energía
para tu vida diaria y productividad,
entre otros beneﬁcios).
• Descansa ¿Sabías que el dormir es
clave para tu vitalidad?

… Recuerda que la SALUD es TODO.

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).

15vo Congreso Catolico Carismatico
Organizado por: Renovación Carismática Católica “Ardiendo en el
Espíritu” Comunidad Santa María de la Corona
Predicadores:
Padre Rick Nakvasil

NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de
trasplante de riñón

Párroco de Santa Maria
de la Corona

Padre Kike Cordero

de la Republica Dominicana

Oscar Cuevas

Predicador Laico

Abraham León

Director de Renovación
Carismática

Monseñor Jorge Rodriguez Arzobispo Auxiliar de la Arquidiócesis
de Denver oficiara la Misa Dominical de Clausura a las 6 pm
Amenizara el Coro “Amor es Vida”

“Yo Soy El Camino, la verdad Y la vida” (Juan 14, 6)
2 y 3 de septiembre del 2017

Sábado: 8:00 am – 8:00 pm • Domingo: 8:00 am – 7:00 pm
Se llevará a cabo en Carbondale Middle School
180 Snowmass Drive - Carbondale, CO 81623
Se cuidarán niños de 3 a 10 años
Donación: Adultos: $20.00 • Niños de 3 a 11 años: $5.00
Alimentos incluidos
Para más información comunicarse con:
Israel Niebla (970) 404-1740 • Jesús González (970) 309-0745
Alfredo Vivian (970) 366-8330

“¡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

