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El esplendor del amor destierra la oscuridad

V

ivimos en una cultura que
está muy confundida sobre
lo que es el amor, particularmente el aspecto sexual. Esta confusión, combinada con nuestra naturaleza humana caída, está hiriendo profundamente a muchas personas. Para
compartir estas hermosas verdades y
para ayudar a guiar a las personas del
norte de Colorado, he publicado una
carta pastoral llamada “El esplendor
del amor”.
El próximo mes de julio se conmemoran los 50 años desde que el beato
Pablo VI publicó la encíclica Humanae
Vitae y “El esplendor del amor” es para
celebrar el don de esta enseñanza y
para afirmar la gran belleza de la guía
que brinda la Iglesia a lo largo de los
siglos sobre el amor conyugal.
Desde que fue publicada la Humanae Vitae hace 50 años, la sociedad
americana ha llegado a un nivel de
desarrollo que trae consecuencias
tanto positivas como negativas.
Como aspecto positivo vemos que
la enseñanza de la Iglesia sobre la
sexualidad humana ha sido profundizada por las enseñanzas de la Humanae Vitae, la Teología del Cuerpo
de San Juan Pablo II y los avances
hechos por los programas de Planificación familiar natural.
En el lado negativo, hemos sido
testigos del cumplimiento de las predicciones del beato Pablo VI acerca
de cómo el uso generalizado de anticonceptivos reduciría los estándares morales, dañaría las relaciones
entre un hombre y una mujer y sería
usada por los gobiernos como una
medida coercitiva. Además, estamos

La carta pastoral “El esplendor del
amor” busca conmemorar los 50
años de la encíclica Humanae Vitae
de Pablo VI. foto de anya semenoff

experimentando algunas cosas que el
Santo Padre ni siquiera pudo predecir:
un aumento en los abortos, la propagación de enfermedades de transmisión
sexual y una disminución en las tasas
de natalidad y matrimonio.
Y en los últimos años hemos visto
cómo con los nuevos medios de comunicación se ha incrementado la disponibilidad generalizada de pornografía
y una cultura de relaciones sexuales
sin compromiso. Esto ha contribuido a
convertir aún más nuestra sexualidad
en un tipo de producto consumible o
en una forma de entretenimiento.
Es precisamente en un mundo
tan herido y distorsionado que Jesús
nació. En Cristo, el amor de Dios se
encarna e ilumina hoy nuestras vidas,
y es irradiado a través de nuestras
familias en la sociedad.
Las enseñanzas de la Iglesia sobre

la sexualidad humana cambian vidas.
Esto lo experimenté cuando era
obispo de Fargo. Un día recibí una
carta de una mujer joven que me dijo:
“Le escribo hoy para agradecerle
y para hacerle una pregunta. No lo
conozco personalmente. Cuando me
dijeron que tendríamos que hacer
un curso completo de planificación
natural de unos 3 o 4 meses para
nuestra preparación matrimonial, no
me gustó nada. Sin embargo, después
del curso, que incluyó la Teología del
Cuerpo, me llené de alegría y la pregunta que surgió en mi interior para
usted es esta: ¿por qué no recibí esta
enseñanza tan valiosa en la preparatoria? Me habría evitado mucho dolor
en el corazón y mucha confusión
durante mis años en la universidad.
He compartido esta enseñanza con mi
hermana menor, que está en la preparatoria para que ella no cometa los
mismos errores que yo cometí”.
El mensaje que ella recibió es que
la sexualidad es un don y que, cuando
es utilizado adecuadamente, este
refleja el amor de la trinidad, el cual
le da una gran dignidad. Además, el
“lenguaje” del acto marital le comunica a su esposo que su amor la involucra en todo su ser, no deja nada para
sí, es fiel y fructífero.
A pesar de que la cultura secular
diga que no hay verdades objetivas,
nosotros estamos hechos para la
verdad, incluso cuando resulta un reto
vivir de acuerdo con las verdades divinas acerca de la sexualidad. En el Evangelio, Jesús nos enseña: “Les he dicho
esto para que mi gozo esté en ustedes,
y su gozo sea colmado” (Jn. 15, 11).

Muchos en nuestra cultura consideran
que las enseñanzas de la Iglesia son
una mala noticia, una carga y fuente de
represión, pero debemos ayudarlos a
ver con el testimonio de nuestra alegría
y verdadera libertad que esto ayudará
a superar muchas cargas y heridas que
vienen de familias rotas y de maneras
de vivir la sexualidad distorsionadas.
Jesús desea nuestra felicidad y nos
pide compartir esto con otros.
Nada de esto es posible sin antes
conocer y experimentar el amor de
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Debemos fortalecernos a nosotros
mismos con la gracia que Él nos da en
los sacramentos, con la oración y con
la continua conversión.
Con estos sólidos fundamentos
el esplendor del amor de Dios puede
brillar aún de manera más intensa
en nuestros corazones y hacernos
capaces de imitar el amor generoso
y sacrificial que se encuentra en el
corazón de la trinidad y en el corazón
de la cruz. Esto nos da la gracia de
vivir como Cristo, de acoger nuestros
sufrimientos uniéndolos a su cruz y
de encontrar la verdadera felicidad
cuando nos entregamos en el amor.
¡Que Dios les dé la valentía, la perseverancia y la alegría de vivir su plan
para el amor matrimonial y la sexualidad humana!

LA CARTA APOSTÓLICA EN ESPAÑOL
archden.org/wp-content/
uploads/2018/02/splendor-of-love_ES_
web.pdf

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
17 DE FEBRERO: Rito de elección. Catedral Basílica Immaculate Conception. 10 a.m.
18 DE FEBRERO: Misa. Parroquia Spirit of Christ. Arvada. 10:30 a.m. & 12:15 p.m.
28 DE FEBRERO: Misa para 5 grado. 10 a.m. Catedral Basílica Immaculate Conception
4 DE MARZO: Misa. Parroquia St James. 10:00 a.m. & 12 p.m.
11 DE MARZO: Misa. Catedral Basílica Immaculate Conception. 10:30 a.m.
14 DE MARZO: Misa. Parroquia Immaculate Heart of Mary. 6 p.m.
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El arzobispo Samuel Aquila visitando la parroquia Christ the King en Tanzania durante la visita a África que realizó en el mes de enero. foto provista
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Noticias de la Arquidiócesis

El problema con los inmigrantes indocumentados
y las licencias de conducir de Colorado
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

A

vladimir.mauricio-perez@archden.org

unque la ley Colorado Road
and Community Safety Act (SB251) puesta en marcha 2013, ha
proporcionado licencias de conducir,
permisos e identificaciones a más de
50.000 inmigrantes en Colorado, sus
ineficiencias han dejado al 40 por ciento
de residentes inmigrantes del estado
sin licencia de conducir o sin un documento de identificación.
Una nueva propuesta SB18-108 fue
presentada recientemente por legisladores estatales con apoyo bipartidista y
está destinada a abordar los problemas
planteados por la SB-251.
En un panel organizado el pasado 31
de enero por Juntos Colorado y la Conferencia Católica de Colorado, inmigrantes indocumentados y el obispo auxiliar
de Denver monseñor Jorge Rodríguez,
concientizaron sobre los efectos y las
ineficiencias de la ley SB-251 y la obligación moral de buscar su mejora.
“Es nuestro deber trabajar arduamente para la mejora legal de nuestro
sistema y nuestras leyes, perfeccionándolos y produciendo leyes que respeten
la razón y promuevan el bien común de
nuestro país y nuestra sociedad”, dijo el
obispo Rodríguez durante su reflexión
sobre el papel de las leyes en la sociedad.
“La ley debe basarse en la razón y no en
la costumbre, la voluntad, la política, el
poder o la moda”.
La ley SB-251 solo permite a los
residentes con Números Individuales

foto de anya semenoff

de Identificación del Contribuyente
(ITIN por sus siglas en inglés) obtener
una licencia, pero pasa por alto a los
miles de inmigrantes indocumentados
con un Número de Seguridad Social
(SSN) válido, incluidos los destinatarios de DACA. Además, para aquellos
inmigrantes de Colorado que califican
para una licencia o identificación con
la SB-251, el tiempo de espera para una
cita obligatoria en persona puede variar
de entre tres meses a dos años.
La propuesta SB18-108, sin embargo,
busca hacer que los documentos de
identificación estén disponibles para
inmigrantes indocumentados con SSN
y permite que el proceso de renovación
se realice en línea o por correo.
“No tengo una licencia de conducir,
pero tengo que seguir. No puedo detenerme. Tengo que llevar a mis hijos
a la escuela”, dijo Erika Muñoz, activista voluntaria de Juntos Colorado,
al Denver Catholic en español. “Tengo

Soluciones DMV
¿Necesitas limpiar tu récord de manejo para sacar
tu licencia de Colorado?
Te podemos ayudar sin necesidad de abogado
DUI ■ Accidentes ■ Tickets ■ Servicios de Interprete

720-308-7184

720-213-4924

miedo ser detenida y deportada algún
día”, confesó Erika.
Muñoz hace parte de los muchos
inmigrantes afectados por las dificultades del proceso de renovación
SB-251. Con solo tres oficinas en Colorado que brindan este servicio, ella ve
muy pocas posibilidades de obtener la
documentación.
UN PROBLEMA FAMILIAR
Además de afectar a los padres
indocumentados, esta ley también está
afectando la educación de sus hijos, dijo
Cynthia Trinidad-Sheahan, directora
de educación secundaria y efectividad
educativa en el distrito de Adams 14.
La ley impacta el trabajo de los maestros con los estudiantes; muchos de
ellos dicen que no pueden ir a la escuela
porque sus padres no pueden conducir,
y tienen que depender de los vecinos.
Aun así, muchos educadores y sistemas escolares han actuado para

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A

satisfacer las necesidades de muchas
de estas familias. Trinidad-Sheahan
incluso ha hecho visitas a los hogares
de los estudiantes para hablar con sus
padres: “Es maravilloso ver las caras de
los adolescentes cuando nos ven en la
puerta. Preguntan: ‘Señorita, ¿por qué
han venido a mi casa?’ Y les decimos:
‘Porque ustedes son importantes’ “.
Miles de estudiantes y niños se ven
psicológicamente afectados por la
incertidumbre del “estado migratorio”
de sus padres. Laura Peniche, una beneficiaria de DACA y activista voluntaria,
reflexionó sobre el miedo que ella y sus
hijos experimentan.
Su hija mayor sabe que su madre
puede ser deportada, “esto es una dura
realidad para un niño”, dijo. Peniche
pidió a todos los residentes de Colorado
que se comuniquen con su senador estatal para mostrar su apoyo a la propuesta
SB18-108, para que los inmigrantes no
teman conducir y puedan trabajar para
mantener a sus familias.
El obispo Rodríguez destacó el apoyo
de la Iglesia a la comunidad inmigrante
y planteó el verdadero desafío que
enfrenta la sociedad actual: “El trabajo
no está en la Cámara o en el Senado,
sino en formar hombres y mujeres en
la verdad, con una conciencia clara y
sincera … hombres y mujeres que sean
fieles a su esencia que es racional…”
“Ya sea usted una persona de fe o no,
es claramente razonable decir que la
dignidad de una persona no cambia con
las circunstancias”, dijo, “ya sea pobre o
rico, enfermo o saludable, un inmigrante
documentado o indocumentado”.
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“¡No digan que son
demasiado jóvenes!”

ESPECIALES
PARA ESTE MES DE FEBRERO

El Arzobispo ordenó cuatro diáconos transitorios

De izquierda a derecha Julio Cesar Amezcua Martin, Adam Bradshaw,
Witold Kaczmarzyk, y Mateusz Ratajczak. foto de anya semenoff
POR CARMEN ELENA VILLA

D

urante la ordenación diaconal
que se realizó el pasado 10 de
febrero en la catedral basílica Immaculate Conception de Denver,
el arzobispo Samuel Aquila dijo a los
cuatro candidatos que no se sintieran
demasiado jóvenes para atender al llamado de Dios.
Los nuevos diáconos son Julio Cesar
Amezcua, Witold Kaczmarazyk, Adam
Baradshaw y Mateusz Ratajczak.
El prelado se refirió a la primera
lectura, tomada del libro del profeta
Jeremías cuando el Señor le dijo: “Antes
de formarte en el vientre de tu madre
te conocí; antes que salieras del seno te
consagré; como profeta de las gentes te
constituí”, a lo que Jeremías le respondió: “¡Ah, Señor Dios, mira que yo no sé
hablar; soy joven!” (Jer. 1, 5-6)
“Nunca tengan miedo de hablar de
Dios, nunca tengan miedo de hablar de
la verdad, siempre con caridad y amor”,
les exhortó el Arzobispo.
Con respecto al Evangelio, tomado
de San Juan en el que Jesús les dijo:
“Si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda él solo; pero si muere,
produce mucho fruto” (Jn. 12, 24- 26) el
Arzobispo señaló que esta muerte significa que Él (Jesús) “cumplirá también
sus promesas y nos dará la alegría del
Evangelio aún en el sufrimiento para
que podamos experimentar que esta
alegría está siempre ahí y que nadie nos
la puede quitar”.

Luego, monseñor Samuel Aquila
les recordó la promesa de celibato que
harían minutos después: “donándose
ustedes completamente, primero a la
Trinidad, al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo, buscándolo y siguiéndolo en
los pasos de Jesús y en los pasos de los
apóstoles que dejaron todo, incluso su
matrimonio para seguir a Jesús”.
Y les advirtió: “El celibato no es fácil
como el matrimonio no es fácil. Pregúntele a las parejas de casados y ellos
les dirán”. Y continuó diciéndoles que
este consejo evangélico es un don de la
Iglesia, y que siendo fieles a este podrían
tener un corazón indiviso y libre para el
servicio pastoral. Les indicó así que para
sostener esta promesa, “Jesús siempre
viene primero” y les aconsejó: “oren por
la gracia de la castidad, no dependan
de ustedes mismos sino dependan del
Señor y el su espíritu. Confíen en que
Él les dará la gracia. Es la Eucaristía la
que nos sostiene”.
Los cuatro nuevos diáconos caminan así hacia su ordenación sacerdotal.
Durante su tiempo de diaconado su función consiste en asistir al arzobispo y al
obispo auxiliar de Denver, así como a los
presbíteros en la celebración de los divinos misterios como son la Eucaristía y
la distribución de la misma. También
pueden administrar el sacramento del
bautismo, asistir a la celebración del
matrimonio y bendecirlo, proclamar el
Evangelio y predicar, presidir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad.

Corazón personalizado con el nombre de los 2 y la cadena
es GRATIS Y seguimos con la especial de los anillos de
Compromiso y Matrimonio
Teléfono: (720) 934-0720 - 2 N. Federal Blvd. Denver, CO 80219 - Flea Market Espacio C-82

Síguenos en Facebook
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Nuestra Iglesia

Cómo vivir la Cuaresma de
acuerdo con el Catecismo

La Cuaresma es
un tiempo
para hacer
oración y
prepararnos para
celebrar
los misterios de
la pasión,
muerte y
resurrección de
Cristo.

POR KARNA LOZOYA

E

karna.lozoya@archden.org

ste año el tiempo de Cuaresma
se celebra del 14 de febrero al
29 de marzo.
Si hay algo que pensamos que sabemos de la Cuaresma, es que debemos
“renunciar alguna cosa en penitencia”.
No estamos seguros por qué, pero
quizás tenemos la costumbre de escoger algo de lo que disfrutamos, y decidimos “ayunar” ya sea de Netflix, de
chocolates, de decir groserías, de tratar
mal a alguien o simplemente renunciar,
durante los próximos 40 días, a aquello
que sea una obsesión para ti. Pensamos que esto es vivir la Cuaresma, y que
estamos siendo buenos católicos, pero
puede ser que si nos conformamos solo
con estas prácticas externas estemos
perdiendo la esencia.
Recurrimos al Catecismo de la Iglesia Católica como guía segura para obtener ayuda y descubrir de qué se trata la
Cuaresma.
Basados en ello ofrecemos algunas
sugerencias específicas sobre cómo
aprovechar las oportunidades espirituales disponibles para nosotros
durante este tiempo litúrgico.
ENTRA EN EL DESIERTO
La Cuaresma, de acuerdo con el
Catecismo de la Iglesia Católica, es un
tiempo en el cual “la Iglesia se une… al
misterio de Jesús en el desierto”.
Jesús fue “impulsado por el espíritu
al desierto” después de su bautismo en
el Jordán, y se mantuvo ahí durante 40
días en soledad, sin comer. Los 40 días
fueron una preparación para lo que
venía -la tentación en el desierto.
Jesús no sucumbió a las tentaciones
de satanás. El Catecismo dice que esto:
“anticipa la victoria en la Pasión”.
Sin embargo, antes de la victoria,
Jesús estuvo cuarenta días en ayuno
y oración. Nosotros también estamos
invitados a este misterio durante los
40 días de la Cuaresma.
El Catecismo sugiere varias prácticas

foto arCHivo

específicas para la Cuaresma: “ejercicios espirituales, liturgias penitenciales, peregrinaciones como signo de
penitencia, privaciones voluntarias
como el ayuno y la limosna, comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y misioneras)”.
A continuación ofrecemos siete
prácticas específicas que puedes hacer
durante los próximos 40 días para
unirte a Cristo en el desierto, más allá
de simplemente “renunciar a algo”.
ORACIÓN
Unirnos al misterio del desierto significa entrar al desierto con Cristo, en
soledad, silencio y oración.
Esto podría significar que nos dediquemos a la oración por un tiempo
determinado cada día, esforzándonos
por leer las Escrituras o pasar una hora
cada semana ante el Santísimo Sacramento. Analiza tus prácticas espirituales y auméntalas un poco más.
VE A UN RETIRO
La Cuaresma es el momento ideal
para alejarte de las rutinas normales de
la vida durante unos días y asistir a un
retiro espiritual. Durante la Cuaresma
son comunes los retiros de medio día
o las misiones parroquiales. Estos son
momentos ideales para unirte a Cristo
en el desierto.

CONFIÉSATE
Si no puedes asistir a un retiro, toma
medio día o quizás unas pocas horas
para hacer un examen de conciencia
exhaustivo. Después de ello, busca confesarte en tu parroquia más cercana.
Averigua previamente los horarios
de confesión y prepárate para este
sacramento.
HAS UNA PEREGRINACIÓN
Una peregrinación es un viaje físico a
un lugar santo que refleja nuestro peregrinar espiritual hacia el cielo. Dentro
del territorio de la Arquidiócesis de
Denver hay varios lugares sagrados
que uno puede visitar solo, en familia,
o como comunidad parroquial, que
podrían servir como un destino para
una peregrinación de medio día o de un
día entero. El santuario Mother Cabrini
en Golden es una buena opción, pero
también puedes visitar el santuario
de St. Anne, la Catedral Basílica de la
Immaculate Conception (y la tumba
de la sirva de Dios Julia Greeley), o
la parroquia santuario Our Lady of
Guadalupe.
AYUNO
Cabe señalar que el ayuno viene después de las sugerencias para intensificar
las prácticas espirituales y penitenciales, y antes de las recomendaciones

para dar limosna y practicar las obras
de misericordia. El ayuno debe hacerse
dentro del contexto de la oración, el
arrepentimiento y la limosna. Ayunar
sin estos otros elementos es simplemente hacer una dieta o ejercitar la
fuerza de voluntad, lo cual es muy
saludable pero no tiene connotación
espiritual.
DAR LIMOSNA
Dar a los pobres es un deber esencial de todo cristiano, y durante la Cuaresma estamos llamados a intensificar
esta práctica. Puedes donar dinero
o víveres en tu parroquia, Caridades
Católicas, en banco de alimentos u otra
organización benéfica de tu elección.
A menudo olvidamos que dar limosna
también puede incluir dar a un amigo,
familiar o vecino en extrema necesidad.
DONA TU TIEMPO
Al final de la lista de prácticas penitenciales, el Catecismo incluye “obras
caritativas y misioneras”. Estas son
obras de servicio para los pobres o para
tu prójimo. Las sugerencias incluyen
el voluntariado en un albergue administrado por Caridades Católicas, tu
parroquia u otras obras de caridad.
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¡Disfrute de nuestros
deliciosos pasteles
en este dia de

¿Qué recomienda el
Papa en Cuaresma?

San Valentin!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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 de 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

•
•
•
•
•
•
•

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

/anastasiasdesserts

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

foto de l’osservatore romano

POR ACI PRENSA

E

n el Mensaje para la Cuaresma
de este año, el Papa Francisco
clama contra los “encantadores
de serpientes” que “aprovechan de las
emociones humanas para esclavizar a
las personas y llevarlas adonde ellos
quieren”.
En el texto, el Papa se pregunta “cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por
las lisonjas de un placer momentáneo,
al que se le confunde con la felicidad”.
“Cuántos hombres y mujeres viven
como encantados por la ilusión del
dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos.
Cuántos viven pensando que se bastan
a sí mismos y caen presa de la soledad”,
dice también en el texto.
El Papa alerta sobre los “charlatanes” que “ofrecen soluciones sencillas
e inmediatas para los sufrimientos,
remedios que sin embargo resultan ser
completamente inútiles: cuántos son
los jóvenes a los que se les ofrece el falso
remedio de la droga, de unas relaciones
de «usar y tirar», de ganancias fáciles
pero deshonestas”.
Asimismo, el Pontífice habla de los
“falsos profetas”, que son “estafadores”,
que “no sólo ofrecen cosas sin valor,
sino que quitan lo más valioso, como la
dignidad, la libertad y la capacidad de
amar. Es el engaño de la vanidad, que

nos lleva a pavonearnos… haciéndonos
caer en el ridículo; y el ridículo no tiene
vuelta atrás”.
Y todo esto, obra del “demonio” que
“es mentiroso y padre de la mentira” y
“presenta el mal como bien y lo falso
como verdadero, para confundir el corazón del hombre”.
Por otro lado, Francisco denunció la
violencia “que se dirige contra aquellos
que consideramos una amenaza para
nuestras certezas: el niño por nacer, el
anciano enfermo, el huésped de paso, el
extranjero, así como el prójimo que no
corresponde a nuestras expectativas”.
Ante la pregunta de “¿qué podemos
hacer?”, el Papa invita a la “oración”
porque hace “que nuestro corazón
descubra las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos a nosotros
mismos”. También a la “limosna”,
que “nos libera de la avidez y nos
ayuda a descubrir que el otro es mi
hermano: nunca lo que tengo es sólo
mío”. “Cuánto desearía que la limosna
se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida”, expresa el Pontífice.
Por último, al “ayuno” ya que “debilita nuestra violencia, nos desarma, y
constituye una importante ocasión
para crecer”. “El ayuno nos despierta,
nos hace estar más atentos a Dios y al
prójimo, inflama nuestra voluntad de
obedecer a Dios, que es el único que
sacia nuestra hambre”, subraya.

PREPARACIÓN MATRIMONIAL EN ESPAÑOL

Calendario de Retiros 2018

ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
1300 S. Steele St. Denver, CO 80210

26-27 DE ENERO
9-10 DE MARZO
4-5 DE MAYO

20-21 DE JULIO
28-29 DE SEPTIEMBRE
16-17 DE NOVIEMBRE

Inscríbete en:

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com
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Noticias de la Arquidiócesis

Queremos formar
discípulos y misioneros
Entrevista a
Elías Moo, nuevo
superintendente
de escuelas
católicas
POR VLADIMIR MAURICIO-PEREZ

E

lías J. Moo, director de la escuela
St. Rose of Lima Catholic Academy ha sido elegido el nuevo
superintendente de las escuelas católicas de la Arquidiócesis, cuya misión
es administrar, dirigir y supervisar el
distrito escolar. Moo tiene una maestría
en educación de la universidad Notre
Dame en Indiana. Él compartió con
Denver Catholic en Español sus aspiraciones en este nuevo cargo.

DENVER CATHOLIC: Usted asistió

a una escuela católica desde el preescolar hasta la universidad, ¿qué
le ha significado esta experiencia?
ELÍAS MOO: “Mi educación católica
ha sido una tremenda bendición tanto
para mí como para mi familia. La razón
por la cual tendré la oportunidad de ser
superintendente es por mi educación.
Mi formación como académico, pero
lo más importante, la formación de mi
alma como seguidor de Cristo, apuntan

El nuevo superintendente de escuelas católicas asegura que su trabajo en Saint Rose of Lima ha sido fundamental
para conocer las necesidades educativas y espirituales de los estudiantes del norte de Colorado. Foto de Cari Devlin

hacia una dirección y es seguirlo y hacer
discípulos a todas las gentes. Espero con
ello apoyar nuestras escuelas para que
se conviertan en epicentros de la evangelización para nuestras comunidades”.
DC: ¿Cuál es su visión para la educación católica en Denver?
EM: “Que nuestras escuelas católicas
sean lo mejor; no lo mejor del mundo o
lo mejor en términos de recibir elogios.
Claro que queremos que sean exitosas y
tengan fortalezas académicas. Pero más
que nada queremos que sean conocidas
como las mejores para el mundo, como
ejemplos que resplandezcan sobre lo
que debe ser la educación para los niños.
Queremos ser ese faro para el mundo de
lo que significa formar seres humanos
de manera auténtica: En el sentido de
que orientamos a nuestros estudiantes
a entender que su rol en el mundo es
el de edificar el Reino de Dios, de ser
Cristo para los demás y de buscar el
bien común en la sociedad. Queremos
tener discípulos y misioneros: Hombres y mujeres que no tengan miedo de
dar testimonio de su fe, de la verdad, y
que forman su intelecto y alma para la
mayor gloria de Dios y para la salvación
del mundo”.

DC: ¿Cómo evalúa usted su expe-

riencia como profesor y rector de
la escuela St. Rose of Lima?
EM: “El trabajo en St. Rose me ha enseñado a construir una comunidad y conocer a las personas a las que sirvo, sea el
estudiante más pequeño o los voluntarios o benefactores que vienen a este
edificio. La educación católica es una
labor de amor en nombre de muchas
personas y es un esfuerzo en equipo.
Mi deseo es que nuestras escuelas
miren a la Oficina de Escuelas Católicas
de la Arquidiócesis de Denver como una
fuente de apoyo”.
DC: Como hispano e hijo de inmi-

grantes, ¿por qué considera importante llegar a la comunidad hispana
en la educación católica?
EM: “Cuando mis padres vinieron a los
Estados Unidos, pensaron que querían
darnos la mejor herencia, y no era el
dinero sino una educación católica.
Ellos lo sabían, incluso si esto significaría sacrificar lujos. Muchas de nuestras
familias hispanas anhelan lo mismo.
Quisiéramos llegar al punto de decir
que las finanzas no son un impedimento
para que los chicos puedan matricularse

en nuestras escuelas católicas.
También, en muchas maneras, Dios
ha traído a la comunidad hispana a
nuestros colegios y la Iglesia porque él
necesita que los dones que ellos tienen
sean ofrecidos para fortalecer nuestras
comunidades: Las disposiciones hacia
la familia, la vida de fe, la devoción a
María entre otros. Todos estos son
dones de los cuales se pueden beneficiar nuestras escuelas católicas y, por
ende, toda la Iglesia”.
DC: ¿Qué es lo que le hace estar más

agradecido por esta oportunidad en
su vida y en su carrera?
EM: “La confianza que me han dado en
nombre del comité de la Iglesia y del
arzobispo (Samuel) Aquila. Estoy entusiasmado y espero servir a la Iglesia y
a nuestros colegios en esta capacidad.
Solo pido que nuestra arquidiócesis y
las comunidades escolares recen por mí
para que pueda ser fiel a las inspiraciones del Espíritu Santo y transformado
en una verdadera imagen de Cristo por
el bien de nuestras escuelas católicas y
de la Iglesia”.
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POR ROXANNE KING

E

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

l documento de la Arquidiócesis
de Denver, Worthy of the Name,
(Dignos del nombre n.d.t) describe la vocación de enseñar en una
escuela católica como “un llamado que
Dios da a aquellos a quienes Él quiere
que desempeñen un papel vital ayudando a los padres, que son los primeros
educadores de sus hijos, a formarlos
para que puedan llegar a ser santos”.
En el mes de las escuelas católicas, tres profesores compartieron con
Denver Catholic cómo su labor, más que
un trabajo es una vocación.
FOMENTAR EL DISCIPULADO
David Good, ha enseñado durante 24
años Escrituras y la Moral Católica en
Holy Family High School en Broomfield.
“Siempre sentí que aquí es donde Dios
quiere que esté”, dijo Good. “Me encanta
compartir mi pasión por las Escrituras
con las nuevas generaciones”. Ver cómo
la Palabra de Dios resuena con los corazones y las mentes de sus alumnos, le da
una gran satisfacción.
“Soy libre de hablar sobre mi discipulado, sobre mi persona. Esa es una
parte importante de la conexión con
los niños”.
Good también ha participado en
retiros, peregrinaciones, proyectos de
servicio social y viajes de misiones para
que los alumnos se nutran y profundicen su relación con Cristo. “Tengo
el mejor trabajo del mundo”, dijo. “No
puedo pensar en hacer otra cosa”.
TRABAJO DE DIOS
Kathy Byrnes, educadora desde hace
cuarenta años, ha pasado 30 en dos
escuelas de la Arquidiócesis de Denver:
los últimos cinco como directora en St.
Louis en Louisville y los 25 anteriores
en Sts. Peter y Paul en Wheat Ridge.
“Enseñar en una escuela católica es
una vocación”, dijo Byrnes. “La capacidad de compartir las enseñanzas de
la Iglesia Católica, los sacramentos y
la liturgia con los estudiantes es una
bendición”, indicó.

“En el mundo de hoy, las cosas
pueden parecer desesperanzadas para
los estudiantes y pueden sentir que no
hay solución”, dijo. “Con Dios, hay esperanza en cada situación. Cristo es la luz
que nos lleva a través de los tiempos
oscuros”.
“Trabajar en conjunto con los padres
para ayudar a que cada niño alcance
su máximo potencial, espiritual, emocional, académico y social, es una gran
responsabilidad”, aseguró.
“Tenemos que predicar con el ejemplo. Nuestra misión es ser hermanos...
Es cierto que los niños aprenden lo que
viven y viven lo que aprenden “.
FORMANDO EMBAJADORES
PARA CRISTO
La maestra de jardín infantil, Alexis
Grose ha enseñado 56 años en escuelas
católicas en varios estados y también
en Tierra Santa. Los últimos 31 años ha
estado en la Arquidiócesis de Denver.
Después de 20 años en la escuela Our
Lady of Lourdes, en 2007 se mudó a All
Souls, donde continúa hasta hoy.
“Amo mucho al Señor y quiero infundir eso en los más pequeños”, dijo Grose
La vocación de ser maestra de escuela
católica dijo, “es algo que se mantiene en
lo más profundo de tu corazón”.
“Me emociona todos los días ir a la
escuela”, dijo Grose. “Llego temprano
para prepararme, especialmente para
centrar a los niños en torno a la presencia de Jesús. Lo académico es muy
importante, pero también tratamos de
desarrollar el asombro sobre lo divino”.
Grose enseñó primer grado durante
46 años, e inicialmente lo hizo en All
Souls, pero en 2010 hizo el cambio al
jardín de niños.
“Me sentí como Abraham consiguiendo una carpa y avanzando”, dijo.
“¡Me encanta!”
Algunos exalumnos han regresado
para agradecerle no solo por enseñarles
los conceptos básicos de la educación,
sino también por ayudarlos a conocer
a Cristo.
“Mi familia dice: ‘¿Cuándo vas a
renunciar?’”, compartió Grose riendo.
“Acabo de obtener mi contrato para
enseñar y dije: ¡Un año más!”.

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas Tortas Hechas a tu Gusto!
Con ingredientes Frescos y Sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras Localidades

COMMERCE
CITY

7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439
1549 W Alameda
Ave.
(303)-744-0767

DENVER

EVANS

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

THORNTON

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

AURORA

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

BIERTOS
A
OS
M
A

LAS TORTUGAS
3140 S. Parker Rd, Unit 13 Aurora, CO 80014
Para pedidos: (303)744-0767

YA
ES
T

Maestros de escuelas
católicas, más que un
trabajo, una vocación

Ya contamos con SERVICIO A DOMICILIO
¡Baje la Aplicación Grubhub en su teléfono y
ordene sus tortas y bebidas!
“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Nuestra Iglesia

El desafío de las
misas bilingües
Una manera de estar unidos
en una sola fe en una sociedad
cada vez más multicultural
POR CARMEN ELENA VILLA

E

l libro del Génesis narra la historia de la Torre de Babel en el
país de Senaar en el que el ser
humano, por su orgullo quiso construir una torre alta con el fin de hacerse
famoso “por si nos desperdigamos por
toda la haz de la tierra”. Yahveh, enfadado por esta actitud soberbia en la que
el hombre quería superar a su creador,
optó por confundir su lenguaje “de
modo que no entienda cada cual el de
su prójimo”. (Gen. 11, 7)
La diferencia de culturas afecta no
pocas veces el querer compartir una sola
fe. Esto ocurre en países como Estados
Unidos, que recibe cada año a miles de
inmigrantes entre ellos, muchos cristianos de diferentes denominaciones que
quieren seguir celebrando los cultos en
su respectivo idioma y con las costumbres propias de su país de origen. La Iglesia Católica no es ajena a este fenómeno.
¿Es posible entonces unir en una
sola eucaristía a comunidades que
hablan un idioma diferente?

Sobre este tema se refirió el doctor
Richard López, director de liturgia de
la arquidiócesis de Galveston-Houston y también director de música de
la parroquia Holy Ghost de esta ciudad
texana. El doctor López ofreció una
plática denominada “Celebraciones
bilingüe plurilingüe”, en la conferencia litúrgica “¡Despierta la voz!” que se
realizó en Cheyenne, Wyoming del 17
al 19 de enero.
EL DESAFÍO
López citó una reflexión de Martin
Luther King quien dijo en una entrevista
realizada en 1960 cómo el domingo a las
11 am es “una de las horas más segregadas en la América cristiana. Yo pensaría
que, definitivamente la iglesia cristiana
debería estar integrada”. Luther King lo
decía refiriéndose al hecho de que a la
misma hora, la Iglesia Bautista tenía un
culto para blancos y en la calle del frente
otro para los afroamericanos.
El conferencista se lamentó de que
este fenómeno en muchas iglesias
“no ha cambiado” y dijo en diálogo

Los cancioneros o folletos son recursos de gran ayuda para que el fiel
permanezca enganchado y recogido en las misas bilingües o plurilingües. foto de cna

La unión de diferentes culturas en una misma Misa responde a la característica de la Iglesia de ser universal y tener un mensaje que interpela a
toda la humanidad. foto de dan petty

con Denver Catholic en español que
tanto él como muchos de sus colegas
se preguntan: “¿Es esto consistente
con el Evangelio” y señaló que como
católicos estamos invitados “a trabajar
para encontrar diferentes respuestas y
soluciones”.
“Estamos celebrando en el mismo
edificio, pero separados. La noche en la
que aceptamos los nuevos cristianos (la
Pascua) los estamos aceptando en diferentes horas”, dijo. Por ello recalcó que
es necesario buscar formas de integrar
comunidades que en la vida cotidiana
“no se juntan para nada”.
López indicó que si la vida nos ha
puesto cargas pesadas como la tendencia a celebrar una sola fe en comunidades diferentes “Dios puede liberarnos
si tenemos fe y espíritu de sacrificio”.
Una manera de hacer frente a esta
tendencia a separar las culturas que
comparten una sola fe es por medio de
las misas bilingües o plurilingües. Al
menos durante las principales celebraciones del año como son la Pascua y la
Navidad.
“Es importante entender y conocer
que nuestras parroquias en muchos
casos hay más de un grupo cultural”,
dice López. Grupos provenientes de
diversos países que quieren seguir
orando en su idioma y conservando
sus tradiciones. Y puso así el ejemplo
de su parroquia en Houston que reúne
comunidades como la americana, hispana, vietnamita y africana.
El doctor Richard Lopez aseguró
que las misas bilingües o plurilingües
responden a la vocación de la Iglesia de
ser universal. No obstante, estas representan un desafío para quien habla un
solo idioma y pueden incluso ser una
tentación para que el feligrés se distraiga al no entender las lecturas, oraciones o prédicas del ministro ordenado.
“Posiblemente no vamos a entender

una lectura como la entenderíamos
en nuestro idioma nativo, pero vale la
pena sacrificarnos porque los fieles de
la otra comunidad también lo están
haciendo”, puntualiza López, quien dice
que ese sacrificio “puede dar frutos para
la unidad de la Iglesia”
También señala que la aproximación a las misas bilingües y plurilingües
deben ser “de reciprocidad mutua” y se
deben expandir “más allá de las celebraciones que subrayan nuestra diferencia multicultural, a liturgias que
reflejen relaciones interculturales de
la asamblea”.
CONSEJOS PRÁCTICOS
Ante estos desafíos el experto propone la elaboración de folletos o cancioneros para todos los fieles. “Si la primera lectura se proclama en español,
que aparezca ahí la traducción en inglés
y viceversa”, recomienda. “El salmo se
puede intercalar una estrofa en español
y otra en inglés. También sugiero usar
cantos conocidos en inglés y español
para que se puedan intercalar las estrofas. Un ejemplo es el canto Pan de vida,
o Pescador de hombres”. De esta manera
“ninguno está excluido de una participación consciente en la liturgia, independientemente de su idioma”. Para
ello propone que las dos comunidades
ensayen juntas como una ocasión para
vivir la unidad de una sola Iglesia en la
diversidad.
Así, con una buena disposición y un
espíritu de apertura los fieles pueden
compartir una misma fe en una misma
Iglesia, más allá de las barreras del
idioma y ser como los apóstoles el día
de Pentecostés que, como describe el
libro de los Hechos de los Apóstoles,
“quedaron todos llenos del Espíritu
Santo y se pusieron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía
expresarse” (Hch. 2, 4).

Archbishop Samuel J. Aquila welcomes you to
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foto de brandon young

Centenares de personas se tomaron las calles el pasado 13 de enero para
alzar su voz por la dignidad de cada vida humana, desde su concepción hasta
su muerte natural, durante la Marcha anual por la vida 2018 que busca
unirse a la gran marcha realizada en Washington D.C. para conmemorar
un aniversario más de la legalización del aborto en todo el país. Los mariachis también estuvieron presentes animando la marcha con sus guitarras,
violines y con las melodías típicas mexicanas.

EXISTEN MUCHAS MANERAS DE EXPRESAR EL AMOR….
Ven a visitarnos y haz especial este
DIA DE SAN VALENTIN

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!

 Joyería fina de oro y plata.
 Ropa Vaquera
 Libros católicos y espirituales.
2546 Federal Blvd.,
Denver, CO 80211
303-433-9999

 Reparaciones de joyería.
 Compramos oro usado y pesos mexicanos.
 El mejor tipo de cambio en todo Colorado.

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

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

Body Sculpting

Somos Especialistas en Tratamientos
Somos especialistas
en y
tratamientos
Corporales
Reductores
Anticelulitis
corporales reductores y anticelulitis

Te ayudamos a eliminar grasa
ayudamos a eliminar grasa y reducir
yTe
reducir
medidas sin cirugía
medidas sin cirugía

55 •tecnologías
tecnologíascon
conmáximos
máximosresultados:
resultados:
Masaje reductor
•
•
•
•
•

Masaje reductor

•Maderoterapia
Maderoterapia
•Cavitación
Cavitación
•Body
BodyWrap
Wrap
•Vibroterapia
Vibroterapia

Contututratamiento
tratamientorecibe
recibeGRATIS
GRATIS 44 sesiones
Con
sesiones de
de terapia
terapiaInfra-red
Infra-red

LLAMA PARA UNA EVALUACIÓN GRATUITA

720-205-0808

BODYPERFECTIONINC.COM
5401 W. Alameda Ave Suite A y B • Lakewood, CO 80226
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English > Spanish / Inglés a Español
Traducción e interpretación para:
• Entrevistas de inmigración
• Asuntos legales
• Citas médicas
Anabel Cuadros Yeiser, MBA

Professionally Qualified Legal Interpreter
Court Certification in Progress

Office: +1 720-507-6565
Mobile/text: +1 210-882-6767
anabelcuadros@mac.com

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

Peregrinación a Francia, España y Portugal

✈

Visitando Paris, Lisieux,
Lourdes, Zaragoza,
Segovia, Ávila y Fátima.
Del 1ro al 10 de octubre 2018
Costo $2,299.00 en habitación
doble (saliendo de DIA)
Aparte su lugar con solo
$200.00
Incluye:
Avión, Hoteles, 2 comidas por
día y transportación.

Para más informes llamar a Linda
720-253-6880 - lindagalvan@yahoo.com

Actividades
FEBRERO

Noche de familias católicas
con Denver Nuggets
25 6:00 p.m., Por cuarto año consecutivo, los Denver Nuggets organizan la
Noche de Familias Católicas en el Pepsi
Center el próximo domingo 25 de
febrero, cuando compitan contra el
Houston Rockets en el juego de temporada regular. El obispo Jorge Rodríguez
será el invitado especial en esta noche
y los jóvenes católicos de la arquidiócesis tendrán la oportunidad de estar
directamente involucrados con el juego.
Con el dinero recaudado se contribuirá
al financiamiento de las actividades deportivas de las escuelas católicas de Denver.
Lugar: Pepsi Center 1000 Chopper Cir. Denver CO
Boletos: Lower/club level: $55, Upper level: $18
Informes: Mark Strawbridge mark.strawbridge@goodsheperddenver.org

FEBRERO
19 Entrenamiento para
facilitadoras de Endow
10 a.m.
Oficina de Endow.
6160 S Syracuse Way
Greenwood Village,
CO 80111 o en línea.
Informes: Marcela Garcia
Lopez (720) 382-7128
marcela.lopez@
endowgroups.org
21 de febrero 7 p.m.
26 de febrero 10 a.m.
28 de febrero 7 p.m.
7 de marzo 7 p.m
23

Curso Felipe

02/23 – 02/24.
6 – 10 p.m.
Parroquia Holy
Rosary. 4688 Pearl St,
Denver, CO 80216.
Informes: Alma Bustillos (720) 365-9479
24

Curso Felipe

02/24 – 02/25.
8 a.m. – 2: 30 p.m.
Parroquia Saint Joseph.
600 Galapago St,
Denver, CO 80204
Informes: Graciela Cano
(720) 980-0436
MARZO

Retiro de discernimiento
para hombres
4

9:00 a.m.
Si quieres discernir
si tu vocación es al

sacerdocio, te invitamos
a un día de oración, Misa
y compartir entre amigos
en el seminario St. John
Vianney 1300 South
Steele Street Denver CO.
Dirigido a todos los
chicos de High School
entre 9 y 12 grados.
El evento es gratis.
Informes: Adrienne
Merritt (en inglés)
(303) 282-3429
adrienne.merritt@
archden.org
9 Retiro de preparación
matrimonial “Dios entre
nosotros”
03/09 – 03/10.
Este retiro combina las
enseñanzas de la Iglesia
Católica en relación al
Sacramento del Matrimonio y la vida conyugal.
Viernes 9: 6:30– 9 p.m
y sábado 10 9:00 a.m
– 5 p.m St. John Paul
II Center – Bonfils Hall
1300 S. Steele Street.
Denver, CO 80210

i
¡Infórmanos sobre las
actividades de tu parroquia! Llama al (303)
715-3219 o escribe a
elpueblo@archden.org

16 Apertura de la
exhibición de los rollos del
Mar Muerto
03/16-10/03.
Como una oportunidad única para ver los
auténticos rollos del Mar
Muerto, manuscritos
antiguos que incluyen
los documentos más
antiguos conocidos de
la Biblia que datan de
2 mil años de historia,
y más de 500 artefactos del Medio Oriente
podrán hacer que el
visitante se sumerja
en las tradiciones y
creencias históricas.
Denver Museum of
Nature & Science.
2001 Colorado Blvd.
Denver, CO 80205
Informes: (303) 370-600
guestservices@dmns.org
23 Curso Nueva Vida para
adultos
03/23 – 03/25.
Parroquia Saint Rose
of Lima. 355 S Navajo
St, Denver, CO 80223.
Informes: Elvira Gomez
o Tere Muñoz (303) 7440548 ó (720) 231 7890

13

DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL | FEBRERO-MARZO 2018

FEBRERO

23 Café literario: “Vuelve a
descubrir a Jesús”
2/23 y 3/9.
6:30 p.m Basado en el
libro Resistiéndose a la
felicidad de Matthew
Kelly. Donación sugerida:
60.00.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 282-3347.
MARZO

FEBRERO

Creadas para el amor

19 6:30 p.m. Centro San Juan Diego en convenio
con Endow está realizando todos los lunes un diálogo
sobre el libro Created for love, que habla sobre la dignidad de las mujeres como hijas de Dios.
Informes: Alejandra Bravo (303) 282-3347.

22 Preparación de
impuestos
4 a 7 p.m. Todos los
lunes y jueves hasta el
16 de abril. Preparación
de impuestos gratuitos
y confiables gracias a
la ayuda del equipo de
voluntarios acreditados por el Servicio de
Impuestos Internos (IRS).
No se requiere cita.
El asistente debe traer
todos los documentos
que aplican a su declaración de impuestos.
Informes: (303) 295-9470.

ABRIL

10

Curso de Cristología

03/10 – 03/24.
8:30 a.m. – 1 p.m.
A cargo de Luis Soto.
15 	Curso de finanzas

3 Inicio del curso
preparación para el GED
9-2 p.m. Completamente en español. El
GED consiste en 4
materias: lenguaje y
redacción, estudios
sociales, ciencias naturales y matemáticas.
Costo: $220.00. Informes: (303) 282-3358.

6:30 – 8:30 p.m.
Aprende a manejar tus
ingresos para obtener
estabilidad económica.
Cómo establecer un
buen crédito, entender
términos bancarios y
cómo manejar tu cuenta,
estrategias de ahorro,
diferentes tipos de préstamos, beneficios de
alquilar o comprar una
casa. La conferencia no
tiene ningún costo.
Informes: (303) 295-9470.

14

Historia de la Iglesia

04/14 – 04/28.
8:30 – 1 p.m. Como
parte del programa de
certificación de agentes
de pastoral. Informes:
Alfonso Lara (303)
282-3341. A cargo del
padre Jason Wunsch.
MAYO
12

Teología de la Iglesia

8:30 – 1 p.m. Como parte
del programa de certificación de agentes de
pastoral.
Informes: Alfonso Lara
(303) 282-3341. A cargo
del padre Jason Wunsch.
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Opinión

¿La Iglesia está de acuerdo con el maltrato animal?

R

espuesta a la pregunta de la
lectora Mary Ferrara.
La respuesta a esta pregunta es muy sencilla: La Iglesia
Católica está en contra del maltrato
de los aniMONS.
males, así
JORGE DE
lo ha maniLOS SANTOS festado
siempre.
Tu Iglesia te Responde
La Iglesia
Mons. Jorge es párroco
defiende la
de Our Lady Mother of
naturaleza,
the Church y colaborador
la cual
frecuente del Denver
Catholic en Español.
incluye a
todos los seres vivos. Para documentar esta afirmación hago las siguientes
citas:
El Catecismo de la Iglesia Católica
en el No. 279 nos dice: “En el principio, Dios creó el cielo y la tierra”
(Gn 1,1). Con estas palabras comienza
la Sagrada Escritura. El símbolo de la
fe las recoge confesando a Dios Padre
Todopoderoso como “el Creador del
cielo y de la tierra”.
Continúa el Catecismo en el No.
284: “No se trata sólo de saber cuándo
y cómo ha surgido materialmente
el cosmos, ni cuándo apareció el
hombre, sino más bien de descubrir
cuál es el sentido de tal origen: si está

gobernado por el azar, un destino
ciego, una necesidad anónima, o bien
por un Ser transcendente, inteligente
y bueno, llamado Dios. Dios ha puesto
la creación en nuestras manos para
cuidar de ella y no para darle un mal
uso o destruirla.”
El Papa S. Juan XXIII escribió en
la encíclica Pacem in Terris: “Ahora,
frente al deterioro ambiental global,
quiero dirigirme a cada persona que
habita este planeta.”
El beato Papa Pablo VI se refirió
a la problemática ecológica, presentándola como una crisis, que es «una
consecuencia dramática» de la actividad descontrolada del ser humano:
«Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, [el ser humano]
corre el riesgo de destruirla y de ser a
su vez víctima de esta degradación».
San Juan Pablo II se ocupó de este
tema con un interés cada vez mayor.
En su primera encíclica, Redemptor
Hominis advirtió que el ser humano
parece «no percibir otros significados
de su ambiente natural, sino solamente aquellos que sirven a los fines
de un uso inmediato y consumo».
Luego llamó a una conversión ecológica global. Pero al mismo tiempo hizo
notar que se pone poco empeño para

«salvaguardar las condiciones morales
de una auténtica ecología humana». La
destrucción del ambiente humano es
algo muy serio, porque Dios no solo le
encomendó el mundo al ser humano,
sino que su propia vida es un don que
debe ser protegido de diversas formas
de degradación.
Benedicto XVI renovó la invitación
a «eliminar las causas estructurales
de las disfunciones de la economía
mundial y corregir los modelos de
crecimiento que parecen incapaces
de garantizar el respeto del medio
ambiente», nos propuso reconocer
que el ambiente natural está lleno de
heridas producidas por nuestro comportamiento irresponsable.
En la Carta Encíclica Laudato Si
del Papa Francisco dice: «Laudato
si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi
Señor», cantaba san Francisco de
Asís. En ese hermoso cántico nos
recuerda que nuestra casa común
es también como una hermana, con
la cual compartimos la existencia, y
como una madre bella que nos acoge
entre sus brazos: «Alabado seas, mi
Señor, por la hermana nuestra madre
tierra, la cual nos sustenta, y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba».

Esta hermana tierra clama por el
daño que le provocamos a causa del
uso irresponsable y del abuso de los
bienes que Dios ha puesto en ella.
Hemos crecido pensando que éramos
sus propietarios y dominadores, autorizados a explotarla. La violencia que
hay en el corazón humano, herido
por el pecado, también se manifiesta
en los síntomas de enfermedad que
advertimos en el suelo, en el agua, en
el aire y en los seres vivientes. Por eso,
entre los pobres más abandonados y
maltratados, está nuestra oprimida
y devastada tierra, que «gime y sufre
dolores de parto» (Rm 8, 22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra
(cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo está
constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el aliento y
su agua nos vivifica y restaura.
El Papa Francisco hizo una “invitación urgente a un nuevo diálogo sobre
el modo como estamos construyendo
el futuro del planeta. Necesitamos
una conversación que nos una a todos,
porque el desafío ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”.
Todos tenemos la responsabilidad
de cuidar la obra de Dios.

Como explicar la homosexualidad a nuestros hijos

H

ablar de la homosexualidad
es un tema complicado, y
hablar de ello con tus hijos
puede parecer abrumador. Aunque
el cine, los programas televisivos y
la actual
sociedad,
MAVI
pretendan
BARRAZA presentar
de una
Mavi Barraza es mexicana y
manera
trabaja en la Arquidiócesis
“natural”
de Denver como especialista
en comunicaciones bilingües. la homoseCasada y madre de tres hijas.
xualidad,
para la mayoría de personas genera
confusión y no saben qué respuesta
dar a la curiosidad de los hijos.
Es desafortunado que ahora
más que nunca, los chicos esten tan
expuestos a presenciar de una manera
u otra la atracción entre personas del
mismo sexo y esto los lleve a indagar
sobre el tema. Entonces, ¿cómo y
cuándo se debe explicar la homosexualidad a los hijos?
Según la psicóloga católica Michelle Connor, “este tema podría ser un
poco más agobiante para las personas

católicas ya que mientras que ‘no
pertenecemos al mundo’, vivimos
en él”. Pero siempre debemos recordar que la Iglesia no condena a las
personas homosexuales y mucho
menos las rechaza, aunque sí deja en
claro que “los actos homosexuales
son intrínsecamente desordenados”
y “son contrarios a la ley natural”
(Catecismo de la Iglesia Católica).
Dejemos claro que, abordar el tema
de la homosexualidad es importante
solo cuando existe un interrogante en
los chicos, teniendo en cuenta que se
debe ser conscientes de que debe ser
explicado en base a su edad y personalidad. Es decir, “para los niños más
pequeños (de preescolar y kínder) si
la idea de la homosexualidad no ha
salido a flote, no hay necesidad de
introducir el concepto”, indico la profesional, haciendo hincapié en que,
“la idea de ‘amigos’ es usualmente
suficiente”.
Cuando los hijos son mayores y
requieren de una explicación más
elaborada, lo mejor es responder con
argumentos simples. Por ejemplo:

“explicarles que, ser ‘gay’ significa que
un hombre siente atracción por otro
hombre o que a una mujer le gusta
otra mujer”, acotó. Finalmente, si el
niño preguntará ¿por qué?, es en ese
momento donde los adultos pueden
responder diciendo que esa es la
manera en la que algunas personas se
desarrollan. Connor apunta que “es
muy probable que después de que el
niño se dé cuenta de que existen estas
relaciones, quiera saber si él podría ser
gay. Ahí [los padres] pueden responder
con: ‘la mayoría de las personas crecen
para amar a alguien del sexo opuesto,
como tu papá y yo’”, afirmó.
Algunos padres pueden sentir
temor de que, al explicarles a los hijos,
o que estos vean a parejas homosexuales los lleve a ‘declarase gay’ basados
en la influencia. Hay que recordar que
la mayoría de la población es heterosexual y que nuestros hijos están
rodeados de parejas heterosexuales.
Si nuestros hijos preguntan,
debemos aprovechar la oportunidad
que nos dan temas como este ya que
“abren un canal de la comunicación y

nos dan la oportunidad de ser nosotros quienes eduquemos a nuestros
hijos al respecto, enseñándoles nuestros valores, y compartiendo nuestra
fe” finalizó.
La fe que nos indica que la persona
es hijo de Dios y debemos amarlo más
allá de sus opciones personales.
El Padre Mauricio Bermúdez
vicario parroquial de St. Michael the
Archangel en Aurora, dice que “a veces
las familias piensan que para vivir bien
su fe tienen que odiarlos o cosas o por
el estilo. Hace poco escuche la historia
de una niña que su hermano ‘salió del
closet’ y ella dijo que ya no quería ser
católica porque tenía que odiar a su
hermano, y eso es incorrecto”.
Es por eso que el sacerdote nos
recuerda lo que dice el Catecismo de
la Iglesia Católica: “Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo
signo de discriminación injusta”. Esto
no significa que uno apruebe sus decisiones, sin embargo, con esto se reafirma que cada persona tiene dignidad
y que todos somos hijos de Dios.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

V Encuentro: Se hace camino al andar

L

a comunidad hispana en los
Estados Unidos ha comenzado
un camino que la llevará al V
Encuentro. A nivel parroquial, diocesano, regional y nacional se ha comenzado un camino hacia el V Encuentro,
cuya meta principal es la de discernir
maneras en que la Iglesia en los Estados Unidos pueda responder mejor a
la presencia hispana/latina y fortalecer los modos en que los hispanos
responden al llamado de la Nueva
Evangelización como discípulos
misioneros al servicio de la Iglesia.
Caminando como comunidad,
nos damos cuenta de que no hemos
llegado. Como en aquel poema de
Antonio Machado, que Juan Manuel
Serrat inmortalizó en su canción:
“Caminante, no hay camino”: “Caminante, son tus huellas / el camino, y
nada más;/ caminante, no hay camino,
/ se hace camino al andar. / Al andar
se hace camino, / y al volver la vista
atrás / se ve la senda que nunca / se ha
de volver a pisar. / Caminante, no hay
camino, / sino estelas en la mar.”
Pero el camino del V Encuentro tiene un punto de llegada: el

encuentro con el Señor y con los
hermanos. Nuestros representantes
parroquiales dieron el primer paso
y se pusieron en camino hacia el
Encuentro Diocesano, que en Denver
se tuvo el 16 de septiembre. En
febrero se darán cita en el Encuentro
Regional en Phoenix, del 23 al 25; y
finalmente confluirán en el Encuentro Nacional del 20 al 23 de septiembre en Gaylord, Texas. Pero la verdad
es que todos estamos en camino hacia
el encuentro con el Señor.
A veces al caminar nos cansamos,
miramos atrás y nos regresamos.
El camino hacia el V Encuentro -y
el camino de nuestra vida- pudiera
parecer difícil y largo. Pero no hay que
olvidar que es un camino acompañados. Jesus, como con los discípulos
de Emaús, camina con nosotros. El
camino al V Encuentro es un caminar
con Cristo.
Todos estamos en camino al
encuentro del Señor. Caminamos
para encontrar al Señor cuando nos
desplazamos para asistir al necesitado, al que sufre, al enfermo, al que
está en la cárcel. Caminamos para

FOTO DEL MES

El obispo Jorge Rodríguez junto con las hermanas Capuchin Poor Clare
celebrando el día de la vida consagrada el pasado 2 de febrero, en la
fiesta de la Presentación del Niño Jesús en el templo. foto provista
ACTIVIDADES DEL OBISPO
18 DE FEBRERO: Rito de elección. Catedral Basílica Immaculate Conception. 2:30 p.m.
21 DE FEBRERO: Misa para la Catholic Medical Association. Parroquia Blessed Sacrament.
6:30 p.m.
28 DE FEBRERO: Misa de aniversario del movimiento Comunión y Liberación Parroquia
Nativity of Our Lord. 7 p.m.
2 DE MARZO: Misa para quinto grado. Catedral Basílica Immaculate Conception. 10 a.m.
10 DE MARZO: Parroquia Our Lady of Mount Carmel (Denver). 10 a.m.
22 DE MARZO: Confirmación y primera comunión. Parroquia Immaculate Heart of Mary 6:00 p.m.

Pero el camino del V Encuentro tiene un punto de llegada: el encuentro
con el Señor y con los hermanos. foto de anya semenoff

encontrar al Señor cuando nos ponemos en oración y recorremos espacios
infinitos hasta llegar a la presencia del
Dios Altísimo. Caminamos cuando
vamos a la Iglesia para celebrar la
Eucaristía y nos encontrarnos con
el Señor Resucitado. Caminamos en
el tiempo para encontrarnos con el
Señor que viene al final de nuestra
vida. Caminamos en la historia para
encontrarnos con el Señor que viene
triunfante al final de los tiempos.
Pero el camino del V Encuentro
tiene una meta particular: Es un
caminar como Iglesia, como Iglesia
joven hispana, pero es un caminar
que nos transforma mientras caminamos: nos transforma en discípulos y
misioneros. Es como decía Machado:
no hay camino, tú haces el camino
al caminar, tú eres el camino. El
encuentro con el Señor va a suceder
en ti, en tu corazón, en tu alma. Y ese
encuentro, como dice el Señor en el
Evangelio llenará tu vida de fruto: los
frutos buenos del encuentro son la
alegría profunda, la paz, el amor, el
fuego apostólico.
Tu caminar es tu discipulado ¡Su
fruto es transformarte en fuego apostólico y misionero por la causa del
Evangelio! Entonces sí, el camino de
tu vida, tu camino hacia el Encuentro
será la construcción de una casa sobre
la roca que nadie ni nada podrá derribar. La roca en tu vida es tu encuentro
con el Señor Jesús.

No vuelvas la mirada atrás porque
ya no verás el camino, sino solo “estelas en la mar” (es decir, olas que no
te dicen por dónde venía el camino),
porque el camino ya no existe. Existes
tú, hecho ya un discípulo de Cristo. Y
tu único camino es el que tienes adelante: ¡el camino del misionero!
Les invito a entender el camino
de la vida y el camino al V Encuentro
como una peregrinación espiritual:
un camino de Denver, un camino de
Phoenix, un camino de cada una de
las diócesis que participan; que en
la compañía y el intercambio -sobre
todo con el viajero invisible que los
acompaña- nos va transformando en
discípulos que aprenden durante el
camino y llegan al lugar de destino
transformados en misioneros, con un
nuevo sentido en la vida, con una vida
nueva, ¡con una vida misionera!
No dejen de informarse sobre este
momento eclesial tan importante que
la comunidad hispana de la Iglesia en
los Estados Unidos está viviendo. El
V Encuentro es un tiempo de gracia
para tomar consciencia del carácter
providencial que tiene la presencia
de la comunidad hispana en la Iglesia
católica en América y para renovar
nuestro compromiso misionero.

VISITA:
vencuentro.org
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Hablando de Salud con CREA Results…

El corazón: Es más que una fecha festiva…
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Pues como
siempre, me es muy grato
poder compartir con ustedes temas
de interés y, sobre todo, que son de
gran ayuda y motivación, al mismo
tiempo que educarnos en beneﬁcio
de cómo podemos ayudar a nuestro
cuerpo y nuestra salud misma.
En esta ocasión y bajo el lema de
“El corazón: más que una fecha
festiva…”, buscamos conocer más
sobre este importante músculo que
bombea la sangre, rica en oxígeno
y nutrientes a los tejidos del cuerpo
a través de los vasos de sangre y
que más allá de festividades que
toman como referente al corazón
-como la pasada fecha del Día del
Amor y la Amistad- nuestro corazón
necesitamos cuidarlo las 24 horas y
durante los 12 meses.
Ya en anteriores
colaboraciones,
comentábamos

que el corazón mantiene la sangre
en movimiento en el cuerpo
de forma unidireccional, es un
circuito cerrado y nada se pierde.
Recientemente, durante nuestro
segmento de los viernes en una
estación de radio, comentábamos
del impacto que tiene el corazón,
por ejemplo, en el mes de febrero,
donde la ﬁgura del corazoncito
de chocolate roba cámara y es una
crucial para el mercado, logrando
altas exceptivas de venta en
chocolates y dulces, pero… ¿sabían
que la primera causa de muerte
en Estados Unidos es el ataque al
corazón? ¿cómo lo cuida usted,
lo protege y lo atiende? ¿con algo
dulce, con un lindo mensaje o quizás
con ejercicio y mejores hábitos
alimenticios?
Quiero recordarles que el corazón
es el músculo que más trabaja en el
cuerpo humano. Late unas 115.000

veces al día, con un índice promedio
de 80 veces por minuto, es decir,
aproximadamente 42 millones de
veces al año. Durante un tiempo de
vida normal, el corazón humano
latirá más de 3.000 millones de
veces, bombeando una cantidad
de sangre de cerca de un millón de
barriles. Incluso cuando estamos
descansando, el corazón continúa
trabajando duro.
Leyendo sobre este tema, me llamó
mucho la atención enterarme de
que, aunque a menudo las mujeres
creen que el ataque al corazón es
algo que afecta principalmente a los
hombres, la deﬁciencia cardíaca es
la principal causa de muerte en las
mujeres. O que cada 90 segundos
una mujer sufre un ataque al
corazón.
Por ello decía que el corazón es más
que una fecha festiva. Es importante
cuidarlo, apapacharlo y no

consumiendo ni abusando de los
chocolates con ﬁgura de corazón.
Hay que cuidarlo haciendo ejercicio,
comiendo en calidad y no cantidad,
mantener hábitos saludables y
evitando el abuso del alcohol y el
consumo de drogas.
Hay organizaciones importantes
con muchos recursos como lo es la
Asociación Americana del Corazón
que, entre otros objetivos, tiene la
misión reducir las enfermedades
coronarias, los accidentes
cerebrovasculares y los riesgos de
las enfermedades cardiovasculares
como el tabaquismo, el
hipercolesterolemia, la inactividad
física, la presión arterial alta no
controlada, la obesidad y la diabetes.

Para mayor información del tema, sobre dónde encontrar más recursos, puede llamarnos a la Línea de Ayuda de CREA Results al
1800-500-4668 y una Promotora de Salud le contestará en su idioma.
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INICIA TU NEGOCIO CON TAN SÓLO

$

Y GANA MUCHO DINERO.
Te garantizo el crédito
y el más amplio surtido
en joyería de oro de 10k, 14k y plata.

COMPRAMOS ORO
Y HACEMOS REPARACIONES

30%

de descuento en joyería
todo el mes
de Febrero

Los mejores precios en cintos de plata, botas y texanas.

5108 W. 38th Ave. DENVER CO 80212 / 303-477-9154

8961 N. Washington St. THORNTON CO 80229 / 720-379-4643

