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Julia Greeley: Mujer de virtud

C

ientos de personas acudieron
a la catedral basílica Immaculate Conception el pasado 7
de junio cuando se transfirieron los
restos mortales de Julia Greeley, los
cuales fueron exhumados como parte
del su proceso de canonización.
Existen pocos registros sobre su
vida, pero sus restos confirman aquello que se transmitió oralmente: Julia
era una mujer con una notable perseverancia y con una convicción que
debe inspirarnos a seguir el camino
de la santidad.
Durante la homilía en la ceremonia en la que fueron transferidos sus
restos, el obispo auxiliar de Denver
monseñor Jorge Rodríguez, dijo que
la primera persona en haber sido
enterrada en la catedral no fue ni un
obispo ni un sacerdote. Fue la sierva
de Dios Julia Greeley, una mujer laica,
de raza negra, que se ganaba la vida
con uno que otro trabajo esporádico
y quien se dedicó a servir a los pobres.
Los fieles aplaudieron estas palabras.
La gente reconoció que, al honrar a
Julia de esta manera, se hacía un eco
a las palabras de Jesús en el Sermón
de la Montaña. “Bienaventurados
los pobres de espíritu”, dijo Cristo
“porque de ellos es el reino de los
cielos” (Mt. 5, 3). Ser pobre en espíritu
significa reconocer nuestra completa
dependencia de Dios en todo, y esto
describe perfectamente a Julia. Ella
sacaba fuerzas de la comunión diaria y
del amor al Sagrado Corazón de Jesús.
Su devoción hacia el Sagrado Corazón la llevó a caminar a cada una de las
20 estaciones de bomberos de Denver
cada primer viernes del mes. Sus restos

Julia
Greeley,
ex-esclava,
mujer
laica,
camino
a los
altares.
FOTO DE ANYA SEMENOFF

evidencian que ella además sufría
de artritis en sus pies, sus manos, su
espalda y su cuello. Julia no dejó que
su dolor de espalda le impidiera seguir
llevando colchones por los callejones a
quienes estuvieran en necesidad.
Algunas personas recordaron también que Julia caminaba coja y esto
se vio muy claro en sus restos. Un
análisis de sus huesos nos muestra
que ella no tenía cartílago en su rodilla derecha y mientas ella caminaba,
estos iban rozando uno con el otro
y se iban desgastando cada vez que
ella se agachaba por los callejones de
Denver llevando comida, medicinas y
ropa a los pobres. Julia fue una mujer
que vivió el don de la fortaleza y que
dejaba de lado sus propios sufrimientos físicos por el bien de los demás.
En la segunda carta a los corintios, San Pablo nos recuerda que, por
nuestro bien, Jesús “siendo rico, por
vosotros se hizo pobre a fin de que

os enriquecierais con su pobreza” (2
Cor. 8, 9). Julia era pobre materialmente. Aquellos que la conocían
decían que ganaba entre 10 y 12 dólares al mes en oficios como la limpieza,
la cocina, las labores manuales, lo cual
fue confirmado por las características
que se encuentran en sus piernas y
en sus huesos. Pero ella no permitió
que su propia pobreza disminuyera la
generosidad hacia los demás, aún en
los momentos en los que fue víctima
de algunos estafadores.
Julia Greeley también tuvo otras
dificultades que le podrían haber
impedido llevar el Evangelio a los
demás. No podía ver por su ojo derecho, el cual fue cegado cuando era
muy joven por los golpes de látigo
propiciados por un maestro de esclavos. También era baja en estatura
(1.52 metros). Era mujer y afroamericana y esos dos factores la pudieron
haber puesto en el lugar más bajo del

rango social de principios del siglo
XX. Además, no sabía leer ni escribir.
Pero en lugar de inventar excusas,
Julia respondió al llamado de Jesús a
proclamar su mensaje de amor, especialmente a través de la promoción de
la devoción al Sagrado Corazón. Todo
esto lo hizo con sencillez, humildad
y sentido del humor. Una mujer que
la conoció, Eleanor Pavella Castellan,
recordó una anécdota que contó el
Padre Pacificus Kennedy en los años
setenta.
“Julia era una sencilla y pequeña
niña, confiaba mucho en las personas
y era siempre una fiel miembro de
la Iglesia Católica”, dijo Castellan.
“Ganaba muy poco, pero siempre
compartía lo que tenía con los demás.
Tenía un agudo sentido del humor y
podría reírse de sí misma cuando se
encontraba en una situación embarazosa – como una vez que ella causó
conmoción entre los niños cuando
llegó a la Iglesia con su falda puesta al
revés. Una religiosa le dijo a los niños
que se callaran, luego regañó a Julia.
“Pero todo lo que Julia dijo fue ‘lo
sé hermana, lo sé’.En nuestra lucha
por la santidad deberíamos dejarnos
interpelar por el testimonio de Julia
Greeley. Yo aliento a cada uno en esta
arquidiócesis a imitar su ejemplo
heroico y a pedir por su intercesión
en sus necesidades materiales y espirituales. Sierva de Dios Julia Greeley
¡ruega por nosotros!

Para saber más sobre Julia Greeley,
visite www.juliagreeley.org.

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
JUL. 22: 10 a.m. Catedral basílica Immaculate Conception. Misa del rito de la Consagración a
la Virgen.
JUL. 23: 9:30 a.m. Saint Louis Englewood. Misa del Camino Neocatecumenal. 9:30 a.m.
AGO. 11: 6 p.m. Capilla Christ the King Chapel. Misa – EOHSJ
AGO. 13: 10:30 a.m. Misa de instalación del nuevo párroco. St. John the Baptist-Longmont
AGO. 20: 11 a.m. Parroquia Risen Christ. Misa de aniversario por los 50 años.
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Arquidiócesis de Denver presente en la Convocatoria de Líderes Católicos
en Orlando, Fl. realizada del 2 al 4 de julio. FOTO PROVISTA
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La voz del Papa

“No a los adultos eternos adolescentes que
obstaculizan el crecimiento de los hijos”

“

POR SALVATORE CERNUZIO |
VATICAN INSIDER

A

dolescentes inquietos y por
esto “medicados” por los padres
como si la tristeza típica de esta
“fase puente” fuese una “patología”.
Madres y padres que intentan ocupar el
tiempo de los hijos llenándolos la agenda
de obligaciones como si fueran “un alto
dirigente”. Adultos eternos Peter Pan
que ocupan el espacio de los jóvenes
y hacen de todo –desde teñirse el pelo
hasta el lifting en “el corazón”—con tal
de disimular el tiempo que pasa, como
si “crecer, envejecer fuese algo malo”.
Tíos “solterones” que para ganarse la
simpatía de sus nietos les enseñan palabrotas u ofrecen cigarrillos. Y aún más:
una sociedad “sin raíces” que gasta en
cosméticos tanto como en alimentos,
ancianos que son abandonados en soledad porque ya no producen, una “golosidad” que lleva a “devorar” más que a
nutrirse, a “consumir el consumo”.
El Papa Francisco se adentró en el
complejo mundo de la educación de los
padres a los hijos adolescentes, tema
sobre el que la diócesis de Roma ha
querido dedicar este año su tradicional
Convención eclesiástica que se abre hoy
a San Juan de Letrán.
El Papa habló de la “la experiencia de
sentirnos ‘sin raíces’”. En la “sociedad
líquida” --o mejor “gaseosa”-- se establece de hecho “el fenómeno creciente
de la sociedad sin raíces”, es decir, “personas, familias que poco a poco pierden
sus lazos de unión”. Un grave peligro
porque, advierte el Pontífice, “una cultura sin raíces, una familia sin raíces es
una familia sin historia, sin memoria”.
Y “cuando no existen raíces, cualquier
viento termina por arrastrarte”.
Por eso una de las primeras cosas a las
que pensar como padres, familias, pastores son “los escenarios dónde generar lazos, encontrar raíces, dónde hacer
crecer esa red vital que nos permita
sentirnos en casa”. Las redes sociales
parecen “ofrecer este espacio de ’red’”,
pero en realidad, éstas, por su misma
virtualidad, “nos dejan como ’por el aire’
y por tanto son muy ’volátiles’”. Y “no
hay peor alienación para una persona
que sentir que no tiene raíces, que no
pertenece a ninguno”, afirma Bergoglio.

En su discurso el Papa reflexiona
también sobre la nueva “dinámica
ambiental” de los jóvenes que “quieren ser ’grandes’” y de los “grandes”
que “quieren ser o se han convertido en
adolescentes”. “Hoy hemos pasado de
la comparación a la competición. Nuestros jóvenes encuentran hoy mucha
competición y pocas personas con las
que compararse. El mundo adulto ha
acogido como paradigma y modelo de
éxito la ‘eterna juventud’”. Parece que
crecer, envejecer, “estacionarse” es un
mal. Un sinónimo de vida frustrada o
agotada. Hoy parece que todo se enmascara o se disimula, como si el mismo
hecho de vivir no tuviese sentido”.
Hoy es difícil escuchar ciertas frases.
Es más, las estadísticas cuentan que el
mayor gasto está en el campo de la cosmética, casi tanto como para la comida.
Y si antes “la cosmética era cosa de mujeres, ahora es igual para ambos sexos”.
“Es feo esto”, admite el Papa Francisco,
confesando, “a mí me da pena cuando
veo a uno, igual elegante, que se tiñe el
pelo”. Para el Papa “una de las amenazas ’inconscientes’ más peligrosas en la
educación de nuestros adolescentes”
es precisamente este “excluirles de sus
procesos de crecimiento porque los
adultos ocupan su puesto”. Adultos que
“no quieren ser adultos y que quieren
jugar a ser adolescentes para siempre”.
Esta “marginación” --pone en preaviso-puede aumentar una tendencia natural
que tienen los jóvenes a aislarse o a frenar
sus procesos de crecimiento ante la falta
de un referente en el que reflejarse”.

El Papa criticó a los hombres que se tiñen el
pelo y quienes buscan borrar sus arrugas “como
si envejecer fuera algo malo”. FOTO REFERENCIAL DE L´OSSERVATORE ROMANO.

El mundo
adulto
ha acogido como
paradigma y modelo
de éxito la ‘eterna
juventud’. Parece
que crecer, envejecer,
‘estacionarse’ es un
mal. Un sinónimo
de vida frustrada
o agotada. Hoy
parece que todo
se enmascara o se
disimula, como si el
mismo hecho de vivir
no tuviese sentido”.
PAPA FRANCISCO

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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Primera Plana

El evento del cristianismo,
una belleza desarmada
Entrevista con el padre Julián Carrón,
presidente de Comunión y Liberación
POR KARNA SWANSON

C

karna.swanson@archden.org
@KarnaSwanson

uando el cristianismo es
reducido a un mero conjunto de
preceptos y dogmas, la vivencia
de la fe es percibida como una carga y
podría parecer como algo que no está
relacionado con la “vida real”.
Pero cuando la fe se vive como una
relación que empieza con el encuentro
con aquella persona que nos parece tan
fascinante que no imaginaríamos un
momento sin ella, esto se convierte en
algo hermoso. Así dice el presidente de
la fraternidad Comunión y Liberación,
el padre Julián Carrón.
El padre Carrón es el sucesor del
padre Luigi Giussani, fundador del
movimiento, más conocido como “CL”
y autor del libro “La belleza desarmada”
(Ediciones Encuentro 2016).
En diálogo con el Denver Catholic
(DC), el padre Carrón habla sobre lo que
él llama “el evento” del cristianismo.
DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL:

En “La belleza desarmada” usted
dice que el cristianismo es “un
evento” que está “lleno de atractivos” los cuales “se apoderan de
los seres humanos con su belleza”.
Para muchos, ser católico se reduce
a ir a Misa los domingos, lo cual
es visto a menudo como aburrido,
de poca importancia y con pocas
consecuencias para la “vida real”.
¿Cómo podemos, nosotros como
católicos redescubrir el “evento”
del cristianismo y recuperar el sentido de la belleza de la fe?
PADRE CARRÓN: “Basta observar
lo que sucede en la vida de cada uno
de nosotros cuando encontramos una
persona realmente significativa para
nuestra vida (por ejemplo, cuando nos
enamoramos), es un acontecimiento
que nos saca del aburrimiento y llena

la vida de plenitud. De modo análogo,
pero infinitamente más atrayente,
esto fue lo que sucedió al inicio del
cristianismo. El primer encuentro
de Jesús con Juan y Andrés muestra
que cuando se encuentra alguien
fascinante no se puede evitar desear
volverlo a ver al día siguiente. Ellos se
encontraron con alguien tan excepcional que deseaban estar con Él. Estar
con Él era lo más bello que podía suceder en la vida. ¿Qué significa excepcional? Que correspondía a la espera del
corazón. No eran solo los discípulos.
Sucedía lo mismo a los publicanos,
como vemos tras la llamada de Mateo:
se reúnen a comer con Él. Ir a buscarle para estar con Él debía ser una
cosa habitual, como dice el Evangelio: “Los publicanos se acercaban a
Jesús”. ¿Qué habrán visto en Jesús
para exclamar: ‘Nunca habíamos visto
una cosa igual’? Cuando era profesor
de religión en una escuela y hablaba
estas cosas a mis alumnos, ellos me
decían: ‘Es precioso lo que cuenta el
Evangelio, pero ya no sucede’. Eso me
hizo entender que tantas personas
encuentran un cristianismo reducido
a ritos, sin conexión con la vida, o a
una lista de cosas que hay que cumplir.
Para ellos el cristianismo no es un
acontecimiento como fue para Juan y
Andrés. Por eso, lo que todos estamos
esperando es que suceda algo similar a
lo que les sucedió a ellos ¿Es posible?
Si. Cuando encontramos alguien para
el que Cristo es tan significativo, que le
ha cambiado la vida. Cuando lo encontramos no podemos vivir sin Él.
DCE: La libertad es un tema importante en el libro y usted la describe
como “un don” de Dios, quien escogió crearnos como seres libres. La
tendencia, en una cultura secular,
y esto incluye a católicos en la
medida en que todos somos productos de una nueva cultura, es ver

las enseñanzas morales de la Iglesia como imposiciones de afuera
hacia nosotros ¿Cómo podemos
reconciliar las demandas de vivir
una vida cristiana con nuestra
condición de seres libres?
PC: “Comprendo que si el cristianismo
es reducido a un elenco de preceptos
que hay que cumplir, la vida cristiana
es percibida como un peso insoportable. Ninguno se casaría solo para
lavar los platos, hacer las compras o
limpiar la casa. Uno se casa porque ha
encontrado alguien tan significativo
que quiere vivir la vida en su compañía. Después, porque quiere crear un
entorno bello para compartirlo con
la persona amada, decora la casa o
la limpia, o hace una buena comida.
Nadie que vive una experiencia así
tiene la percepción de perder su libertad. Al contrario, tiene la impresión de
realizarla. Finalmente es libre, porque
ha encontrado alguien que llena la vida
de gozo con su presencia. En tantas
ocasiones, vemos que el amor se enfría
y comienza la búsqueda de alguien que
nos vuelva a fascinar. Sucedía también en tiempos de Jesús. La mujer de
Samaría había tenido cinco maridos,
pero continuaba insatisfecha. Fue
entonces cuando Jesús la desafió con
una promesa inesperada y sorprendente, ofreciéndole un agua que podría
satisfacerla. ¿Quién de nosotros no
habría pedido como ella: ‘Dame de esa
agua’? Solo quien encuentra esa agua
es libre. Porque la libertad es el cumplimiento del deseo de felicidad que
todos tenemos. Ser cristiano es la cosa
más fascinante que cada uno pueda
imaginar porque Jesús ha venido a responder a ese deseo”.
DCE: Hablemos ahora de las dificultades más comunes para los
católicos hoy. Una pareja joven
decide comenzar con una familia numerosa como una manera

hermosa de construir la cultura
de la vida, pero pronto encuentra
en el día a día que la crianza de los
niños pequeños es más difícil de lo
que parece. Se sienten culpables
cuando admiten lo difícil que es y
se sienten culpables de no querer
tener más hijos e incluso de
encontrar dificultades en la planificación natural. ¿Qué consejo les
daría usted?
PC: “Que busquen personas en su
parroquia, asociación o movimiento
que vivan el cristianismo como algo
fascinante, para que les acompañen a
vivir esta situación. Solo dentro de una
comunidad cristiana podemos vivir
la vida que la Iglesia nos propone. Es
inútil perder el tiempo en culpabilizarse. Solo una comunidad cristiana
viva puede mirarnos con la mirada de
misericordia que necesitamos para ser
sostenidos en el camino. Es una aventura solo para personas audaces, que no
se rinden ante las dificultades. Esta es
una de las ventajas de nuestro tiempo,
que finalmente seremos cristianos, no
por obligación o por tradición, sino por
la fascinación de Cristo, una fascinación que no queremos perder por nada
del mundo. Con Él podemos desafiar
cualquier dificultad, porque cada circunstancia se convertirá una ocasión
para ver cómo Cristo vence también en
esa situación. Así, crecerá en nosotros
el amor y la gratitud a Cristo por la ternura con que nos cuida”.
DCE: “Usted ha hablado de manera
elocuente sobre ‘el descubrimiento
del yo’. Usted escribe: ‘Nada es
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Fort Lupton Festival Familiar 2017
El padre
Carrón
(izquierda)
presidente
del movimiento
Comunión y
Liberación
C.L y autor
del libro
“La belleza
desarmada”.

Viernes 18 de agosto

en el Ft. Lupton Rec Center
203 Harrison Street
Concierto que presenta a

“Atlanta Rhythm Section”
con el invitado especial

“Tribute Kings”

Section

Boletos disponibles en purplepass.com/fortluptonfamilyfestival

Sábado 19 de agosto

Domingo 20 de agosto

en la Iglesia de San Guillermo
1025 Fulton Ave
de 2 pm a 8 pm
Deliciosos platillos de diferentes
partes del mundo.
Cerveza (Beer Garden)
Juegos
Entretenimiento en vivo y bailables.
Actuación especial de

en la Iglesia de San Guillermo
1025 Fulton Ave
de 10am a 6 pm
Deliciosos platillos de diferentes
partes del mundo.
Cerveza (Beer Garden)
Juegos, Entretenimiento en vivo.
Baile y Rifas.
Actuación especial de

a las 6 de la tarde.

a las 4 de la Tarde

“Tribute Kings”

tan fascinante como descubrir la
dimensión real del propio “yo”,
nada es tan rico en sorpresas
como el descubrimiento del propio
rostro humano’. Es una aventura
emocionante, pero para emprender esta aventura y vencer el desconocimiento de nosotros mismos,
necesitamos alguien que mire
nuestra humanidad con nosotros,
alguien que no se resista ante ella.
¿Podrá usted compartirnos un
poco sobre su propia experiencia y
el descubrimiento de su ser y sobre
cómo usted encuentra a alguien
que le ayude a mirar con honestidad su propia humanidad?”
PC: “Yo he podido descubrir la naturaleza de mi yo cuando he encontrado
personas que han despertado la conciencia de mi humanidad. Entonces,
he empezado a mirar con simpatía mis
deseos, mis aspiraciones, a mirarlas, no
como algo que reprimir sino como algo
que cuidar, porque Dios me ha hecho
con un gran deseo de ser feliz y puedo
llegar a cumplirlo. ‘¡Mira qué humana
es tu humanidad!’, me decía un amigo.
Entiendo que sin una mirada así, miramos nuestras exigencias más humanas
con sospecha. Siempre me ha impresionado que el mundo antiguo antes
de Cristo miraba con desconfianza sus
aspiraciones más profundas, les parecían desmedidas. Por eso, la hybris, la
desmesura, era considerada peligrosa.
Había que reducir los deseos. El ideal
era contentarse con un poco menos
de lo que deseaban. Solo la llegada de
Cristo permitió mirar al hombre con
toda su profundidad. ‘De qué le sirve

Atlanta Rhythm

“Latin Sol”

al hombre ganar el mundo entero
si pierde su vida’, dice Jesús. Desde
entonces, el hombre ha podido mirar a
la cara todo el deseo que le constituye,
porque hay Alguien que lo colma. “Nos
hiciste, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse
en ti’. Solo Cristo salva el deseo del
corazón del hombre”.
DCE: Usted escribe que el papel
de los cristianos en una sociedad
pluralista es ‘ser nosotros mismos,
dando testimonio de una vida
nueva que brota del encuentro con
Cristo’ ¿Cuáles son los pequeños
pasos que debemos dar hoy para
ser mejores en dar testimonio de
la realidad de que ‘Dios existe y
nos ha dado la vida’”?
PC: “Quien ha encontrado una experiencia cristiana viva, no puede evitar
que en el tiempo sea cambiado, trasformado. Me impresiona un pasaje de
los Hechos de los Apóstoles que muestra qué tipo de persona emergía de la
convivencia con Él. ‘Viendo la audacia
de Pedro y Juan y dándose cuenta que
eran personas sencillas y sin instrucción, estaban asombrados, hasta que
se dieron cuenta que eran amigos de
Jesús’ (Hch. 4,13). El paso decisivo
para ser testigo es vivir dentro de
una comunidad cristiana en la que se
generen hombres y mujeres nuevos.
Nuevas criaturas, las llama San Pablo.
Este cambio es tan elocuente, tan
incapaz de ser generado por nosotros
mismos que, como en el caso de Pedro
y Juan, quienes nos encuentran no
pueden evitar pensar en Jesús”.

Verano en la Ciudad
Bazaar 2017
Parroquia la Sagrada Familia
44th Ave y Utica Street en Denver, CO
Viernes

Sábado

Domingo

4 de agosto

5 de agosto

6 de agosto

de 5pm – 10 pm

de 5 pm – 10 pm

de 5 pm – 9 pm

Variedad de Comida • Juegos • Música • Premios
¡Y mucha Diversión!
Para más información llama a 303-455-1664
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15vo Congreso Catolico Carismatico Noticias de la Arquidiócesis
Organizado por: Renovación Carismática Católica “Ardiendo en el
Espíritu” Comunidad Santa María de la Corona
Predicadores:
Padre Rick Nakvasil

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

RESERVA LA FECHA: DOMINGO 20 DE AGOSTO, 2017

presenta nuevamente al
Padre Angel Espinosa
de los Monteros

2 Eventos Distintos Con Temas Diferentes En Cada Evento
Z THEATRE - REGIS JESUIT HIGH SCHOOL - AURORA, CO

Domingo 20 de Agosto

Domingo 20 de Agosto

2:00 p.m.- 5:00 p.m.

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

TEMAS:
• El amor conyugal
• La importancia del perdón

TEMAS:
• La educación de los hijos
• Comunicando nuestros sentimientos

$25 por persona

(+ costo de transacción online)

$25 por persona

(+ costo de transacción online)

Las entradas son numeradas, apresúrate para seleccionar los mejores asientos. Evento sólo para adultos.
Para más información y
venta de entradas visita:

www.DiosEntreNosotros.com

Jóvenes adultos
reflexionan sobre su
vocación de elegidos
POR CARMEN ELENA VILLA

¿

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

Qué significa ser elegido por Cristo
para ser su apóstol? En torno a esta
pregunta reflexionaron los jóvenes
adultos en el encuentro anual organizado
para ellos por el Ministerio Hispano de
la Arquidiócesis de Denver el pasado 17
de junio. El evento se realizó en el centro
pastoral John Paul II de Denver.
En él participaron 95 jóvenes de diferentes parroquias entre los 18 y 35 años y
contaron con tres charlas de la hermana
Martha López, religiosa de las Hermanas
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús
(conocidas también como las hermanas
de la Madre Cabrini), el diácono permanente Rubén Durán de la parroquia
Ascension y el padre Ángel Pérez, formador del seminario Saint John Vianney.

Los participantes dedicaron un día
entero del verano a escuchar y a hablar
sobre Cristo. Todos estaban vestidos
con jeans y camiseta blanca ¿La razón?
A todos los unía el deseo de vivir una
fe auténtica y renovada. No importaba
la parroquia o el movimiento al que
pertenecían.
Los jóvenes participaron también
de momentos de animación y alabanza propiciados por el grupo musical “Encuentro”, y de una sencilla
representación teatral representada
por el grupo EvangelizArte. El mensaje
principal de esta obra era el hacer ver
que Jesús cuenta con cada uno de sus
hijos para que sean sus apóstoles. El
encuentro tuvo también juegos, pastoreo (o diálogos en grupos pequeños) y
la celebración Eucarística en la que los
participantes celebraron anticipadamente la fiesta de Corpus Christi.
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¡Deleita tu paladar
con las deliciosas tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras
Localidades
THORNTON

FOTOS DE CARMEN VILLA

TESTIMONIO DE
LOS SANTOS
Una novedad que
presentó el encuentro
fue que el Bonfis Hall,
salón en el que se llevó
a cabo, estuvo decorado
con pinturas de retratos
de varios santos (algunos
de hace siglos y otros de
los últimos años) y con
algunas frases impactantes dichas por ellos.
“Los santos son una
inspiración muy grande
para mí”, dijo la joven
Analleli Juárez, autora
de estas obras y feligrés
de la parroquia Saint
William en Fort Lupton.
“Ellos fueron elegidos
por lo que hicieron y
porque estaban llenos
de Dios, para ser un
ejemplo para nosotros.
Para empezar a pintar
sus retratos busqué
las frases de los santos
que me inspiraron. Por
ejemplo, Santa Catalina
de Siena dijo: ‘Si sois lo
que tenéis que ser, ¡prenderéis fuego al mundo
entero’”.
Para Gabriela Pasillas,

encargada de los jóvenes
adultos del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de Denver, y por lo
tanto de este evento, “ha
sido una gran bendición
poder ver tantas caras
de personas conocidas
– que vinieron a encuentros pasados y que han
regresado – y de caras
nuevas”.
Iván, de la parroquia
Queen of Peace, dijo que
para él “ha sido una muy
bonito porque he conocido más chicos que están
alrededor de nuestras
parroquias. Uno a veces
solo piensa que están los
de nuestro grupo, pero
veo que hay muchos
más. Me gustó mucho
la charla del padre Ángel
Pérez sobre el llamado
a la caridad. Venir aquí
es una experiencia muy
bonita para acercarme
más a la fe”.
“Este encuentro ha
sido algo muy especial”,
afirmó por su parte Jessica, feligrés de la parroquia de Saint Dominic.
“He conocido a jóvenes

de mi edad y he podido
compartir mi opinión.
Ahora quiero salir y
transmitir lo que he
aprendido”, aseguró la
joven, quien participó
por primera vez de este
encuentro.
Myriam, también
feligrés de Saint Dominic, dijo que esta fue una
oportunidad de “tener un
encuentro de nuevo con
Jesús, de estar abierta al
plan que Dios tiene para
cada uno de nosotros y
de reconocer nuestro llamado. Es una invitación a
llevar esa caridad a esas
personas que no conocen
nada de Cristo”.
Al finalizar el evento,
Gabriela Pasillas expresó
su gratitud porque ella
pasó de ser participante
a ser la organizadora del
encuentro. “Es una gran
bendición y estoy muy
contenta de que Dios me
haya elegido, como es el
lema de este encuentro.
Él me puso aquí por una
razón y es una bendición
poder convivir con estos
jóvenes”, concluyó.

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

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

EVANS

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

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

YA E
ST

El
encuentro contó
con Misa,
conferencias sobre
vocación
y caridad
y momentos de
juego y
esparcimiento.

COMMERCE
CITY

AURORA

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Noticias de la Arquidiócesis

Arzobispo
a los diáconos:
“Hagan que sus
matrimonios
se destaquen”
POR KARNA SWANSON

“E

s esencial que sus matrimonios se destaquen”, dijo el
arzobispo Samuel J. Aquila a
los nueve hombres que fueron ordenados diáconos permanentes el pasado 17
de junio en la catedral basílica Immaculate Conception.
En la misma ceremonia fue ordenado también un diácono transitorio.
Se trata de Shannon Thurman quien
actualmente está estudiando en el seminario St. John XXIII de Massachusetts
para ser sacerdote de la Arquidiócesis
de Denver.
Los nuevos diáconos permanentes son: David Arling y Hal Goldwire,
ambos del estado de Ohio; Ronald F.
Beck, Robert Lanciotti, Ernest Martinez, Darell Nepil, y Pat Travis de Colorado; Geoffrey Bennett de Pensilvania
y Greg Perzinski de Wyoming.
“Como diáconos, ustedes están llamados a servir de diferentes maneras”,
dijo el Arzobispo en su homilía antes
de la ordenación. “Recuerden que el
matrimonio es su primera vocación y
que siempre debe ir primero”.
Monseñor Aquila les hizo un llamado a ser testigos en el mundo “del
don y de la bendición del matrimonio”.
El Arzobispo, al dirigirse a los sacerdotes que estarán trabajando con los
diáconos en las parroquias, les alentó
a recordar también que los diáconos

son hombres casados, con esposa, hijos
y nietos”.
“Ellos tienen familia. Tienen responsabilidades. Y uno de ellos es todavía
joven y tiene seis hijos”, dijo el Arzobispo refiriéndose al diácono Greg
Perzinski de 39 años, quien servirá en
la parroquia St. Michael the Archangel
en Aurora.
El Arzobispo dijo también que los
diáconos son “testigos en el mundo”.
“Que el Señor, cuya palabra es
verdad, (…) continúe fortaleciéndolos y
guiándolos en su ministerio”, dijo. “Que
ustedes sigan abriendo sus corazones,
como María, a una mayor receptividad
a su palabra”.
“Sepan que María intercede por
ustedes todos los días como hijos para
llevaros al único hijo, su hijo, Jesucristo.
Que su amor por Él continúe aumentando cada día y que ustedes sean fieles
siervos de Cristo en la Iglesia”.
Los diáconos se postraron en el suelo
ante el altar mientras que el coro y los
fieles cantaban la letanía de los santos.
El Arzobispo puso sus manos en cada
uno de los elegidos y pronunció silenciosamente las palabras de la ordenación. Cada uno fue presentado con los
libros del Evangelio como símbolo del
llamado a creer, enseñar y practicar la
Palabra de Dios.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa.

“

“Que el Señor, cuya palabra es verdad, (…)
continúe fortaleciéndolos y guiándolos en su
ministerio. Que ustedes sigan abriendo sus corazones,
como María, a una mayor receptividad a su palabra”.
ARZOBISPO AQUILA

9

DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL | JULIO-AGOSTO 2017

FOTOS DE ANYA SEMENOFF

¿QUÉ ES EL DIÁCONO PERMANENTE?
Es el primer grado del sacramento del Orden. Inferior al de los presbíteros y obispos. Los diáconos asisten al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos
misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma. Asisten a la celebración del matrimonio, proclaman y predican el Evangelio, pueden administrar el
sacramento del Bautismo, presidir exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Todo sacerdote debe ser ordenado primero diácono transitorio. En cambio,
el diaconado permanente puede ser conferido a hombres casados, lo cual constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia. FUENTE: CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
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Pastores en la Calle
Sacerdotes llevan la confesión a 16th Street
Mall, laicos ayudan a anunciar el Evangelio
POR ROXANNE KING

E

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

n los últimos años, el Camino
Neocatecumenal, un carisma
de la Iglesia Católica que tiene
como objetivo dirigir a la gente a madurar en la fe cristiana, ha anunciado,
durante la Pascua, la Buena Nueva de
Jesucristo en plazas públicas a través
de la arquidiócesis. Este año, por primera vez, el proyecto de evangelización
“Great Missión” (“La gran misión”) tuvo
lugar en 16th Street Mall en el centro
de Denver.
Desde el inicio, hace 35 años, el 16th
Street Mall ha permanecido como una
de las principales atracciones para los
visitantes, donde llegan tanto turistas
como personas del lugar al corredor
de una milla de largo, que ofrece una
variedad de restaurantes, tiendas y
negocios.
“Era el lugar perfecto para la Gran
Misión”, dijo el sacerdote de Denver
Grzegorz Wojcik, original de Polonia,
quien fue parte del equipo del camino
en la parroquia St. Louis en Englewood,

El padre Grzegorz Wojcik, ofreciendo confesiones en el 16th Street
mall de Denver FOTO PROVISTA

y que anunció la Buena Nueva en el
centro comercial.
“¡Fue estupendo…enseñar [a la
gente] que la Iglesia los está buscando”!
dijo el Padre Wojcik, quien hoy es el

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

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

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

párroco de St. William en Fort Lupton.
“Esto demostró que aún en Denver, una
ciudad moderna, Jesucristo va hacia
ellos.
El 14 de mayo, el quinto domingo de
Pascua, el equipo de Great Mission llevó
a cinco sacerdotes católicos, quienes
ofrecieron confesiones en el centro
comercial.
“Nunca he visto eso antes, que el
sacramento [de Reconciliación] venga
a las calles”, dijo Flora Potter, miembro
del equipo de Great Mission a quien se le
asignó sostener una pancarta que decía:
“Confesión disponible con un sacerdote
católico, HOY”.
“Fue el momento de evangelización
más increíble que he experimentado”,
dijo Potter. “Llevar el amor de Cristo a
la gente en la calle ¡Pastores, que huelen
a oveja!”.
“Mientras la gente leía las palabras
en la pancarta, sus caras expresaban
sorpresa, incredulidad, tristeza, sufrimiento, alegría, ira, dolor, deleite, disgusto y gratitud ¡Me di cuenta de que
esto era verdadera evangelización!”,
dijo Potter.
“Fue llevar a Dios a las calles”,
añadió, “donde la gente pudiera verlo”.
El padre Wojcik dijo que la experiencia le recordó escenas de las Escrituras
donde la gente pasa por su vida cotidiana y de repente, Cristo aparece.
“Jesús estaba presente ahí,” dijo el
padre Wojcik. “Él los estaba buscando.
Estaba dando felicidad, la oportunidad
de ser libres”.
A pesar de la disponibilidad abundante de los sacerdotes, el padre Wojcik
dijo que solo unas 20 personas aprovecharon la confesión.
“Las pocas personas que vinieron,
a pesar de las distracciones del 16th
Street Mall, fueron increíbles”, dijo.
“Fue un privilegio llevar a cabo este
anuncio que cambia vidas”, afirmó.
“¿Cómo puedes vivir de la misma

manera después de saber que Jesús está
aquí en 16th Street Mall, entre las calles
16th y Champa?”.
La mayoría de los transeúntes, dijo el
sacerdote, consideraron curioso y entretenido el esfuerzo de evangelización.
“Algunos se pararon por un minuto o
dos”, dijo. “Muchos tomaron fotos, pero
muy pocos se quedaron a escuchar. Fue
un gran descubrimiento: de que Jesús
es como un espectáculo, como si no lo
necesitaran. No hay tiempo para Jesús,
tengo que vivir mi vida”.
Lo que pudo parecer tonto para
muchas personas, no lo fue para el
equipo de evangelización. “Pudimos
hablar con estudiantes, indigentes,
veteranos viviendo en casas de refugio, gente que vive en el centro que son
afluentes”.
“Gente de toda clase social pasa por
ahí ”, dijo Sue Van Doren, coordinadora
del equipo de 13 miembros de Great
Mission de 16th Street Mall, que cuenta
con el apoyo de una comunidad de unas
40 personas.
“Estamos anunciando la Buena
Nueva de que Dios te ama y te conoce
por tu nombre”, dijo. “Hubo oración,
cantos y bailes -la gente de nuestra
comunidad hablaba conaquellos que
estaban en la calle ¡Fue maravilloso!”.
El esfuerzo no fue para hacer proselitismo o para o hacer nuevos miembros
del Camino o católicos conversos , dijo
el padre Wojcik.
“Fue para mostrar el rostro de Jesucristo”, dijo. “Para anunciar el Evangelio. Fue la Iglesia presente, recordándole a la gente el amor de Dios”.
“Como un faro que ilumina a los
barcos que están en el mar”, añadió, “la
gente no tiene que venir [a la Iglesia], si
no que necesitan ver a Cristo [para que]
puedan ser salvos”.
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza.

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?
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Testimonio

Colecta Anual del Arzobispo:
Un aporte que cambia vidas
POR CARMEN ELENA VILLA

C

innia Urquidi llegó de Chihuahua, México, en 1996.
Tenía 20 años y había dejado
la escuela años atrás, cuando cursaba
la primaria. Al llegar a vivir a Estados
Unidos conoció y se enamoró de Juan
Hinojos, también mexicano, y se fueron
a vivir juntos. La práctica de la fe católica, que había conocido de pequeña,
estaba en un segundo plano.
Luego ingresó a Cursillos de Cristiandad y fue así como conoció Centro San
Juan Diego, el cual fue para ella como
una “tabla de salvación” que en el 2013
le permitió cursar la preparatoria, y después iniciar la Licenciatura en Ciencias
Religiosas, en convenio con la universidad Anáhuac de Ciudad de México.
Cinnia se casó por la Iglesia, y hoy
está a punto de iniciar su quinto y último
año de licenciatura. Sueña con hacer un
doctorado y aplicar sus conocimientos
“para que muchos alcancen la salvación”.
Personas como ella han podido salir
adelante gracias a la ayuda financiera
que le ha ofrecido la Arquidiócesis de
Denver. “Con lo que nosotros aportamos no alcanzaría ni para pagar la luz”,
dice entre bromas.
El testimonio de Cinnia es uno de
los que aparecen en el video en español
de la Colecta Anual del Arzobispo, que
este año tiene como lema “La alegría,
el poder y la gracia de dar”.
Con el dinero que aportan los
fieles de la Arquidiócesis de Denver
a la colecta, se financia el trabajo que
se realiza tanto en el centro pastoral
Saint John Paul II como en Centro San
Juan Diego. También se apoya a más de
40 distintos ministerios, como los de
Caridades Católicas que ayudan especialmente a la mujer, conocidos como
Casa Gabriel y Marisol Homes.
Asimismo, la colecta sirve para la formación de los futuros sacerdotes que se
preparan en los seminarios Saint John
Vianney y Redemptoris Mater.
Previo a la licenciatura, Cinnia y
su esposo estudiaron otros cursos en
Centro San Juan Diego como Agentes
de pastoral y Fundamentos de la fe.
“¿Cómo pudo estar esto tan oculto?”,

“Centro San Juan Diego ha sido mi tabla de salvación”, dice Cinnia Urquidi.

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

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

se preguntó cuando empezó a aprender me dio todo para conocer a Dios ¿Cómo que muchas almas se salven”, concluye
más de Dios. “¡Yo ni lo imaginaba!”, dice no agradecer si me está dando la salva- Cinnia.
Cinnia todavía sorprendida.
ción y diciendo por dónde ir para llegar
Para apoyar la misión de la Arquidió“Tenemos un tesoro en Centro San a Dios? Quien contribuye con la Colecta cesis visite www.archden.org/givetoday
Juan Diego y mucha gente no lo ha Anual del Arzobispo está ayudando a o llame al (303) 715-3111.
descubierto aún. El trabajo que hacen
es muy profesional, los sacerdotes y
los que ofrecen las charlas dan todo
de sí y el trabajo está apoyado por el
Arzobispo”, indica. “Cuando empecé
a estudiar comencé a ponerme en los
zapatos de los israelitas y a ver todo lo
Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Sea parte
de un equipo
limpieza
de casas
dede
cuatro
personas
que Dios ha hecho por mí”, asegura. “Es
transporte
dedelade
oficina
lugar
trabajo
Sea parteSe
deprovee
un equipo
de limpieza
casas
de hacia
cuatro el
personas
Se
provee
transporte
de
la
oficina
hacia
el
lugar
de
trabajo
prepararnos como católicos para conoSe provee
de la oficina hacia
el lugar de trabajo
Setransporte
ofrece entrenamiento
profesional
Se ofrece entrenamiento
profesional
cer la fe y poder así enseñarla, más que
Se ofreceLunes
entrenamiento
profesional
- Viernes,
No noches, ni fines de semana
Lunes
Viernes,
noches,
ni fines de semana
defenderla. Para amar a Dios”.
Lunes - Viernes,
No -noches,
ni No
fines
de semana
Licencia de conducir válida es una ventaja
Licencia de conducir
es una ventaja
Son muchas las vidas que, como la de
Licenciaválida
de conducir
válida es una ventajaSea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
Cinnia, han cambiado gracias a la dona¡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!
ción generosa de los fieles que quieren
¡Llame
paraSepersonas
solicitar
hoy!
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
S. Wadsworth
Blvd
que la labor de la Iglesia en el norte de 3234-B 3234-B
S. Wadsworth
Blvd
3234-B
S.
Wadsworth
Blvd
Licencia de conducir válida es una ventaja
Se
ofrece
entrenamiento
Lakewood,
CO
80227 profesional
CO
80227
Colorado se extienda y dé muchos más Lakewood,
Lakewood, CO 80227
(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.
frutos. “Yo andaba sola buscando algo on Wadsworth
on Wadsworth
Blvd.)
¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!
Licencia
de conducir
válida es una ventaja
on Wadsworth
Blvd.)
en qué creer, dónde poner mi confianza.
3234-B S. Wadsworth Blvd
Cuando llegué a Centro San Juan Diego
Lakewood,
¡Llame al 303-742-0922 para solicitar
hoy! CO 80227

LIMPIEZADE CASAS

LIMPIEZADE CASAS

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

303-742-0922
303-742-0922

3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227

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

Denver Catholic recibe doce
premios de periodismo
EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

E

l periódico Denver Catholic
en sus versiones en inglés y
español (esta última se llamó
hasta el pasado mes de marzo El

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

•
•
•
•
•
•
•

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

PAQUETE DE PRIMERA
COMUNION DESDE
$119

Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos
Contamos con los Vestidos
más Bonitos para esa
Ocasión Especial

303-727-8225

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

Pueblo Católico) fueron galardonados con doce premios otorgados por
la Catholic Press Association, dentro
de la Catholic Press Conference que
se realizó en Quebec, Canadá del 20
al 23 de junio.

PRIMER PUESTO:

SEGUNDO PUESTO:

TERCER PUESTO:

• Mejor reportaje gráfico:
“Cathedral Ordination”
de Andrew Wright.
• Mejor fotografía:
“Bishops” de Andrew
Wright. El CPA reconoció la “perspectiva
única y el uso del
color y de su estilo”.
• Mejor rediseño: Para
Karna Swanson, Andrew
Wright, Joshua Karabinos, Michael O’ Neill,
Filippo Piccone y Aaron
Lambert. El rediseño
del Denver Catholic,
“ofrece una nueva
forma del periódico y
una manera de enganchar mejor al lector”.
• Mejor cobertura de
la canonización de la
Madre Teresa: Con el
artículo “Little Spirit,
Giant Woman”, y el trabajo en equipo realizado
por Karna Swanson,
Andrew Wright, Aaron
Lambert, Filippo Piccone y Carmen Villa.
• Mejor reportaje de
celebración de sacramentos. Con el artículo
“Be Simple. Be One”,
de Karna Swanson. “La
autora ha hecho un
gran trabajo tratando
el mensaje del Papa a
las parejas locales” y lo
calificó como “interesante y fácil de leer”.

• Mejor reportaje sobre
las familias: Con el artículo “Consejos del Papa
a las mamás” de Carmen
Elena Villa, el cual fue
catalogado como “una
corta y franca presentación sobre la Amoris
Laetitia y sobre las
posiciones del Papa con
respecto a las familias”.
• Mejor cobertura al viaje
del Papa Francisco a
México: Con el artículo:
“Cruzarán la frontera
para ver al Papa” de
Carmen Elena Villa, el
cual destaca los esfuerzos de algunos fieles
que viajaron por tierra
desde Colorado hasta
Ciudad Juarez para
participar de las actividades presididas por el
Papa Francisco. Según
la CPA el artículo “captura maravillosamente la
emoción del momento”.
Mejor cobertura a la
Jornada Mundial de la
Juventud en Carcovia:
El CPA elogió el trabajo
realizado por el arzobispo de Denver Samuel
Aquila, Lara Montoya
y Carmen Elena Villa,
el cual incluyó una
columna, un artículo
de entrevistas a los
peregrinos que viajaron
desde Denver y un artículo de análisis sobre
las palabras del Papa
Francisco a los jóvenes.

• Mejor cobertura a las
elecciones: Con el artículo “Voting in Good
Faith” y la cobertura y
análisis realizados por
el arzobispo Samuel
Aquila, Karna Swanson,
Andrew Wright, Aaron
Lambert, Filippo Piccone y Roxanne King.
• Mejor cobertura al año
de la Misericordia: Con
el artículo “Lo que Dios
ha unido, ningún hombre
lo separe” de Carmen
Elena Villa y Mavi
Barraza, sobre la historia de 13 parejas que
vivían en unión de hecho
y decidieron casarse
por la Iglesia en el Año
de la Misericordia.
• Mejor reportaje sobre
deportes: “Atletas olímpicos que manifestaron
su fe cristiana” de Clemente Carballo, el cual
destaca “el gran esfuerzo
investigativo que va más
allá de Estados Unidos”.
• Mejor tratamiento a la
vocación sacerdotal:
Para el artículo “Un
sacerdote es lo que
es por Jesucristo” de
Carmen Elena Villa, el
cual presenta un “perfil
excepcional del obispo
Jorge Rodriguez” que
provee una mirada
“desde las etapas tempranas de su vida, con
citas inspiradoras acerca
de la fe y el servicio”.

El periódico Denver Catholic recibió además una mención honrosa en la
categoría “Periódico del año” por el trabajo que realiza su equipo para informar y ofrecer artículos de calidad a los lectores del norte de Colorado y otra
más con el reportaje “Millennial Catholics: Here to Stay” por Karna Swanson,
Andrew Wright, Melissa Keating y Filippo Piccone.
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Actividades

Centro San Juan Diego |

JULIO
15

BIENVENIDA

Nueva asistente del
Ministerio Hispano
Sandra Miley, de Valle Hermoso,
Tamps, México, es la nueva asistente ejecutiva del Ministerio
Hispano y Centro San Juan Diego.
Desde ahora ella es la encargada
de asistir al director ejecutivo
Luis Álvarez en la organización
de su agenda, planeación de reuniones entre otras responsabilidades. Sandra vive
hace 36 años en Colorado y es asociada de las
Hermanas de la Caridad de Leavenworth, Kansas.
Es feligrés de la parroquia Saint Cajetan, casada,
madre de tres hijos y asegura que este nuevo
reto “más que un trabajo es una vocación”.

Festival de verano y
bazar de la Madre Cabrini

07/15 y 07/16. Habrá
música, juegos y artesanías. El sábado será la
celebración del cumpleaños de la Madre Cabrini
a las 3 p.m. Rezaremos la
novena, habrá palomas
que volarán en honor a la
Madre Cabrini y también
celebraremos con pastel.
La Misa es a las 4 p.m.
El domingo 16 habrá
Misa en español por los
cien años de muerte de
la Madre Cabrini. 2 p.m.
Lugar: Santuario de la
Madre Cabrini. 20189
Cabrini Blvd, Golden,
CO 80401. La Misa será
celebrada por el obispo
auxiliar de Denver, monseñor Jorge Rodríguez.
17

Entrada libre en Denver
Botanic Gardens

1007 9 a.m a 8 p.m. York
St., (720) 865-3501.

17

Campamento de verano
en Queen of Peace

07/17-07/21. 9:00 a.m.
a 2:30 p.m. Totus Tuus
(Totalmente Tuyo en
Latín), un programa
juvenil de catequesis que
combina catequesis y
diversión. Para los niños
de la escuela primaria
(grados 1-6). El día incluye
instrucción catequética,
Misa diaria, canciones,
juegos y recreo. Costo
es de $50. Para obtener
más información: lilian.
pruneda@queenofpeace.
net o 303.364.1056
21

Retiro de preparación
matrimonial “Dios
entre nosotros”

06/21 – 06/22. Viernes
de 6:30 p.m. a 9 p.m.
y sábado de 9 a.m. a 5
p.m. Lugar: Parroquia
Saint Joseph. 623 Fox
St. Denver, CO 80204.
Informes: Viviana Martínez
y Jorge Paredes info@
diosentrenosotros.com

22

Festival parroquial en
Saint John the
Evangelist

12 p.m. Habrá juegos,
comida, bailes folklóricos
y música en vivo todo
es para beneficio de la
parroquia Saint John
the Evangelist. 1730 W
12th St, Loveland, CO
80537. Informes: Daniel
Huesca (970) 342-7543

Alrededor de la Arquidiócesis

28

Una oportunidad para
encontrarse con Dios por
medio de la naturaleza.
Lugar: Peaceful Valley
Rd, Lyons, CO 80540.
Informes: Alba Valverde (303) 875-4403
AGOSTO
4

23

Festival Peruano

9 a.m. En Sloans
Lake Park, Denver,
Colorado. 80211. Habrá
música y comida
típica para celebrar
la independencia
del Perú. Informes:
Carlos Céspedes
(720) 949-8862.

Calendario completo:
es.denvercatholic.org

Campamento de Kairos
para jóvenes adultos

Bazar – Kermes en la
parroquia Saint Cajetan

08/04 – 08/06. Habrá
música, juegos, comida
mexicana, rifas ¡y mucho
más! Informes: Linda
Sosa (303) 557 87 89.
5

Congreso familiar

08/05 – 08/06. Contará
con la presencia del cantante Darwin Lechler y
la conferencista Flor de
Maria. Lugar: Parroquia
Saint Therese. 436 Fifth
St, Frederick, CO 80530.
Informes: Lisa Jimenez
(303) 709-7832 y Silvia
Reyes (303) 269-1165.
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Opinión

Dios habla en el silencio

E

n el mundo católico este ha
sido un año de silencio. Martin
Scorsese logró dirigir la adaptación cinematográfica a la novela
Silencio de Shusaku Endo. El libro
cuenta la
JARED
historia de
STAUDT,
dos jesuitas
PHD
jóvenes
en Japón
Columnista Invitado
que están
Staudt es especialista en
buscando
formación catequética.
su perdido
mentor, ya que se rumoreaba que
había abandonado la fe. Japón experimentaba un número masivo de martirios dado a que el emperador prohibió
la religión establecida en 1587, pues el
catolicismo estaba ganando muchos
conversos. La novela se pregunta:
“¿Por qué Dios permanece callado
ante esta persecución?”.
Es una pregunta que mucha gente
se hace: ¿Por qué Dios está en silencio?
Este año vimos también el segundo
libro – entrevista del cardenal Robert
Sarah: “La fuerza del silencio: Contra

la dictadura del ruido”.
El cardenal Sarah, originario de
República de Guinea, África, es el
Prefecto para la Congregación del
Culto Divino y la disciplina de los
sacramentos.
Junto con la película de Scorsese,
su libro hace una significativa contribución. Dios está en silencio porque,
nos dice el cardenal Sarah, el silencio
es el lenguaje de Dios. Generalmente
pensamos que el silencio es un signo
de ausencia o de impotencia, pero
Sarah nos señala una realidad mucho
más profunda. “En el corazón del
hombre existe un silencio innato,
pues Dios habita en lo más íntimo de
cada persona. Dios es silencio y ese
silencio divino habita en el hombre.
En Dios estamos inseparablemente
unidos al silencio… Dios nos sostiene
y si guardamos silencio viviremos
con Él en todo momento. Nada nos
permitirá descubrir mejor a Dios que
su silencio grabado en el centro de
nuestro ser ¿Cómo vamos a encontrar
a Dios si no cultivamos ese silencio?”

Sarah también señala que hoy estamos haciendo que Dios permanezca
en silencio. Aunque muchos todavía se
preguntan por qué Dios está en silencio
en medio del sufrimiento, son muchos
más quienes ni siquiera piensan en
ello. Están muy ocupados, atrapados
en el ruido y la atracción que ofrecen
las nuevas tecnologías. Sarah nos llama
al desierto con Cristo para escuchar la
voz de Dios de nuevo. Nuestros problemas no necesariamente se resuelven
con soluciones claras y verbales. Es una
voz que habla en el corazón, hablando
un lenguaje que supera las palabras y
que da respuestas más allá de nuestro
deseo de soluciones fáciles.
Los primeros dos capítulos explican los puntos fundamentales en los
cuales Dios habla en silencio y, sin
embargo, el ruido satura nuestras
vidas. El tercer capítulo establece
que necesitamos del silencio para
entrar en la oración y en la liturgia,
porque el silencio expresa el misterio de manera más profunda que las
palabras. El cuarto capítulo habla de

la cuestión del silencio de Dios ante el
sufrimiento planteado por Endo.
El ser humano no puede entender
el mal, porque es irracional, sino que
debe responder en oración con Cristo
en la Cruz que lo abrazó todo. El
último capítulo consiste en una conversación con un maestro del silencio:
El padre general de la orden de los
cartujos Dom Dysmas de Lassus.
La fuerza del silencio revela el fundamento espiritual de la obra litúrgica del cardenal y de la necesidad
que tenemos todos nosotros de entrar
más profundamente en adoración a
través de la participación silenciosa
en la ofrenda de Cristo de sí mismo al
Padre.
En líneas generales, el libro proporciona una visión realista oportuna
y necesaria.
Ante la afirmación de Endo de que
“El silencio de Dios era algo que no
podría entender” el cardenal Sarah
responde que el silencio es la manera
como Dios habla solo si nosotros
escuchamos.

El genio femenino: Una chispa de maravilla

U

n cine de Austin, Texas organizó una proyección solo para
mujeres de la nueva película
Wonder Woman (La Mujer Maravilla).
En respuesta, un “caballero” llamado
Richard
MARY
Ameduri
BETH
envió un
BONACCI
correo electrónico a
Columnista Invitada
el alcalde
Bonacci es colunista habitual de Austin,
del Denver Catholic.
Steve
Adler, protestando por el evento y
amenazando con llevar a cabo un
boicot en la ciudad.
La carta de Ameduri reveló su
pobre opinión sobre el sexo opuesto.
“¡Nombre algo inventado por una
mujer!”, decía. “Los logros del género
de segunda clase, palidecen en comparación todo lo importante en la historia humana que ha sido logrado por
el hombre, no por la mujer”.
Vaya, ¡qué encantador!
Lo que hizo esta historia digna de
ser noticia fue la respuesta inteligente del alcalde, en la cual dijo que
claramente alguien había hackeado
el correo electrónico de Ameduri,
ya que seguramente él no diría tales
tonterías. Y luego dio una lista de los

muchos inventos que las mujeres han
traído al mundo.
Esperé por lo que seguía…pero
nunca llegó.
Quería que dijera algo acerca de las
muchas otras contribuciones de las
mujeres. Las mujeres no necesitamos
inventar nada para probar nuestro
valor. Quería que dijera algo acerca
de nuestras otras contribuciones a la
sociedad como, por ejemplo, el hecho
de que las mujeres han concebido,
dado a luz y nutrido a nada menos que
cada ser humano que ha caminado
sobre la faz de la tierra, incluyendo
a todos esos inventores, varones y
mujeres. Me hubiera gustado escuchar
más sobre nuestros dones femeninos
únicos, el ‘genio femenino’ del que
San Juan Pablo II habló tan frecuentemente. Sobre cómo la estructura
del cerebro de la mujer y la anatomía
femenina, así como nuestras experiencias como mujer, nos dan habilidades
únicas que mejoran la familia…el lugar
de trabajo… y cada área de la sociedad.
Agradezco la defensa del alcalde
Adler acerca de la mujer. Pero ¿no es
este intercambio, entre ambos lados,
lo que implica que nosotras, las mujeres, seamos valoradas en la medida
en que inventamos cosas, o si vamos

a un combate (otra de las quejas de
Ameduri), o si de alguna otra manera
sobresalimos en un área tradicionalmente masculina?
No me mal interpreten, todos los
logros son buenos e importantes.
Estoy agradecida de vivir en una era
en la cual las mujeres trabajan, inventan, y lideran naciones. Como San
Juan Pablo II enfatizó, los dones de
la mujer son necesarios en todos los
aspectos de la sociedad.
Es solo que debido, en parte, a
pensamientos como este, nos estamos
atrasando más y más en lograr esa
meta.
He dicho por años que el movimiento feminista creyó la mentira de la
era pre-feminista- que es mejor ser un
hombre, que los dones naturales de los
hombres son más valiosos a la sociedad
y que las mujeres seremos “iguales”
a medida que nos hacemos más parecidas a los hombres. Un resultado de
esto ha sido que, mientras las mujeres
están presentes en más áreas de la
sociedad, sus dones no necesariamente
las han acompañado. Si las mujeres
somos valoradas a medida que seamos
como los hombres, entonces nuestra
inclinación natural será suprimir nuestros propios dones y tratar de cultivar

más características masculinas. Estoy
hablando de patrones de pensamiento
lineal, de tendencias a valorar logros
sobre relaciones, etc. Rasgos no malos,
en sí mismos. Pero mejores cuando se
balancean con los dones femeninos.
Las mujeres, sin embargo, nos sentimos bienvenidas en el mundo de los
negocios, la política, etc., específicamente en la medida en que pensamos,
y funcionamos, más como hombres.
Los inventos no son específicamente proyectos “masculinos”. Como
no lo son los negocios, la política o
cualquier otra tarea o proyecto de
la sociedad humana. De la misma
manera, criar a los hijos, enseñar y
nutrir no son específicamente “femeninos”. Pero los llevamos a cabo de
una manera diferente, trayendo nuestros talentos como hombres o como
mujeres. Y cuando esa unicidad es
negada o devaluada, todos sufrimos.
San Juan Pablo II dice: “Sólo gracias a la dualidad de lo «masculino»
y de lo « femenino » lo « humano » se
realiza plenamente”.
No podemos permitirnos perder
ninguno de los dos.
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

¡Llega el nuevo párroco!

E

s fácil simpatizar con la figura
sencilla, pícara y bondadosa de
“El Padrecito” personificada
por Cantinflas. Es inspiradora la vida
del padre Miguel Pro, quien dio su vida
por Cristo. Y es problemática la figura
del sacerdote en la novela “El Poder y la
Gloria” de Graham Green. Pero el sacerdote ni es un personaje de película
o de novela ni es necesariamente
un santo de altar. Es un hombre que
piensa, sufre, tiene sus altos y bajos,
llora, sueña y vive su mundo emocional
como los demás. Tiene la gracia sacramental de la ordenación y la vocación
de ser instrumento de la salvación,
pero en ningún momento deja de ser
también un ser humano limitado y,
desgraciadamente, también pecador.
Él llega a tu parroquia mandado
por el obispo. Como todo ser humano
experimenta el temor de ser rechazado,
analizado y escudriñado de la coronilla
a los pies por los parroquianos. “¿Me
aceptaran?”, piensa. Llega con muchas
ganas de servir, de hacer grande la
parroquia, de enseñar la fe y celebrar
los sacramentos. Eso es lo que lleva en
el corazón.
El sacerdote deja tu parroquia después de haber servido en ella por varios
años porque el obispo lo ha transferido
a otra. Se va con el corazón lleno de
tristeza porque se le pide dejar la que,
hasta ese día, había sido su familia.
Trabajó, tejió relaciones, construyó,
organizó, y ahora deja todos esos años
al que llega.
Esta es la dinámica de nuestra
estructura parroquial: ordinariamente
el sacerdote puede ser trasladado a otra
parroquia después de seis años, y se le
puede renovar una vez más por un total
de doce años, después de los cuales
debe ser trasladado. Doce años de vida
juntos no se dejan así como si nada.
Los motivos por los que se cambia a
un sacerdote de parroquia son varios:
además del término de los años, apenas
indicado, hay otras razones como
motivos de salud, de conveniencia para
la parroquia, cuestiones personales,
necesidades de la diócesis, aptitudes
para un ministerio específico, e incluso
situación geográfica, entre otros, que

hacen conveniente o necesario un
cambio anticipado.
Yo quisiera invitar a los parroquianos a abrir el corazón al que llega y a
mantener en sus oraciones al que se va
después de haberles servido y entregado
años de su vida. Soy consciente de que
los fieles también sufren la incertidumbre en relación al que llega y el dolor de
despedir a un hermano y amigo.
Escribo sobre esto porque lo estoy
viviendo en primera persona: yo he
tenido que dejar una parroquia que
amo y muchas personas que llegué a
apreciar hondamente. Y sé de primera
mano que mis hermanos sacerdotes
Mons. Jorge De los Santos (Santo
Rosario), Luis Escandón (Santa María
Magdalena), Humberto Márquez (San
Agustín), entre otros, también han
aceptado dejar sus parroquias con
sacrificio y pena. Lo sé también porque
desde la Oficina del Clero, que ahora
dirijo, la gente me expresa su pena, y a
veces, desconcierto por el cambio.
Nuestra Iglesia es una iglesia en
camino, en movimiento, que es constantemente agitada por el viento
impetuoso del Espíritu: es una Iglesia
misionera. Los sacerdotes son parte de

“

Recibamos a
nuestro nuevo
párroco con fe,
y despidámoslos con amor
al término de
su nombramiento. Ellos
llegan llenos
de fe y se van
con el corazón
lleno de amor
por ustedes”.
EXMO. MONSEÑOR
JORGE RODRIGUEZ

esta dinámica de misión y crecimiento
y son enviados por nuestro Arzobispo,
sucesor de los apóstoles, y con la autoridad misma de Jesucristo, a evangelizar y dirigir las comunidades católicas
de la arquidiócesis de Denver. Es oportuno saber que la asignación y cambio
de párrocos pasa antes por la atenta
consideración del Comité del Clero y el
Comité de Decanos, buscando lo que es
mejor para la parroquia y para el sacerdote, antes de someter la propuesta a la
aprobación del Arzobispo.
Recibamos a nuestro nuevo párroco
con fe, y despidámoslos con amor al
término de su nombramiento. Ellos
llegan llenos de fe y se van con el corazón lleno de amor por ustedes.
Antes de salir de la parroquia, una
persona me regaló una taza con la
siguiente frase: “Sacerdote: solamente
porque el trabajo a tiempo completo de
un súper hábil Ninja no existe todavía”.
Ahí les llega, no un fabuloso Ninja que
puede saltar de un lugar a otro, capaz
de hacer perfectamente mil cosas al
mismo tiempo, rápido como la luz;
sino un hombre de Dios con muchas
ganas de ayudarles a llegar al cielo y de
hablarles de Jesús.

El cambio
de misión
de los
sacerdotes es
parte de
la dinámica de
misión
de las
diócesis.
FOTO REFERENCIAL

ACTIVIDADES DEL OBISPO
16 DE JULIO:

Misa de los 100 años de la Madre Cabrini. Santuario de la Madre Cabrini.
Gloden, Colorado. 11 a.m. y 2 p.m.

20 DE AGOSTO: Misa de instalación del nuevo párroco José María Quera. Parroquia Saint
Clare of Asisi. Edwards, Colorado. 12:30 p.m.
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Peregrinación a Europa
a los lugares más visitados
del Mundo
PARROQUIA DE SANTA HELENA
13 Días: Noviembre 8-20, 2017

$3999 from Denver

Reserve su lugar ahora con solo $400.00
y liquide el resto el 8 de agosto 2017
Visitando Roma, Paris, Lisboa, Fátima, Madrid, Toledo, Salamanca y Ávila.
Para más Información contactar:
Padre Miguel Enriquez
Tel: (720) 934-8849 - Email: father.miguelenriquez@gmail.com
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La importancia de contar
con un plan médico
Por Fernando Pineda

¡Q

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

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

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

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

Trataremos de hacer recorridos donde los recursos de salud no sean muy visibles y para ello necesitamos del apoyo y eso es muy simple, llamen al Centro de Llamadas
de CREA Results al 1-888-747-2583 y háganos saber si requieren de alguno de los talleres gratuitos que ofrecemos o si le gustaría que esta unidad visita su comunidad
o un evento donde asistirá nuestra gente. El teléfono de la unidad móvil es el 1-800-500-4648. Llámenos por si quiere que exploremos la posibilidad de ir a su iglesia o
comunidad.

