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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Se busca: Hombres fieles de virtud

E

l pasado viernes 2 de marzo
pasó algo en el capitolio de
Colorado que no había ocurrido
en más de cien años. Legisladores de la
Casa de Representantes votaron para
expulsar a uno de ellos, debido a las
acusaciones de acoso sexual. Este era
solo uno de los muchos casos que han
sido investigados.
La vasta mayoría de casos han
salido a la luz gracias a la campaña que
circula en las redes sociales denominada MeToo (Yo también n.d.t), que
involucra a hombres que acosan a las
mujeres, un hecho que subraya la necesidad urgente que tiene nuestra sociedad de hombres virtuosos. Hombres
íntegros y de fe.
No es nada nuevo que los hombres
tiendan a perseguir sus apetitos carnales. Esto es tan antiguo como Adán
cuando cedió a la tentación de comer
del árbol del bien y del mal. Pero lo
que ha cambiado recientemente es la
manera en la que la mujer es tratada
como un objeto sexual, más que ser respetada como hija de Dios, cuyos dones
de complementariedad son indispensables para una sociedad floreciente.
En mi reciente carta pastoral El
esplendor del amor he escrito cómo la
contracepción ha contribuido a este
cambio dramático que va de la vida
conyugal a la cosificación. Otro factor
importante que no puede ser pasado
por alto es la pérdida o el abandono que
el hombre ha hecho de la virtud.
Esos hombres que han participado
en el acoso sexual, sean de Hollywood,

del mundo de los negocios, la política
o cualquier otro lugar, han caído en la
trampa de ser hombres para sí mismos
en lugar de ser hombres para los demás.
Modificar la orientación interna del
egocentrismo por la búsqueda del bien
de los demás requiere un cambio radical
que solo es posible con la gracia de Dios.
Mi buen amigo y predecesor,
el arzobispo de Filadelfia Charles
Chaput, recientemente subrayó este
punto en una intervención dentro de
una conferencia denominada “Firme
en la brecha”, realizada en la ciudad de
Phoenix - Arizona. Él dijo: “Las acciones y las palabras del hombre solo cambian cuando su corazón cambia para
mejorar. Y esto sucede cuando descubre algo en qué creer que transforma
y da sentido a su vida; algo que dirige
todos sus razonamientos y deseos”.
Este algo es realmente alguien,
Jesucristo, quien revela el amor eterno
del Padre para cada ser humano. Todo
cambia en la vida de una persona
cuando se encuentra con el Dios-Hombre-Jesús. Es Dios y solo Dios quien
satisface la nostalgia por un propósito
eterno, perdurable que cada uno de
nosotros tiene en su corazón. Solo Él
nos puede mover más allá de nuestra
naturaleza humana caída y ayudarnos
a crecer en las virtudes de la pureza, el
auto control y el sacrificio para el bien
de los demás.
Y un hombre al que podemos mirar
como ejemplo de lo que es posible con
la gracia de Dios es San José, el padre
adoptivo de Jesús y el esposo de María,

25 DE MARZO: Misa de Domingo de Ramos.
Catedral Basílica Immaculate Conception.
10:30 a.m.
27 DE MARZO: Misa crismal. Catedral
Basílica Immaculate Conception. 11 a.m.

Dios y persiguen la satisfacción de sus
deseos a expensas de los demás queda
dolorosamente claro con los recientes
titulares y artículos que continúan apareciendo en la prensa.
Compañeros, los exhorto a que
busquen la misericordia y la ayuda del
Padre y traigan sus luchas a Él en el
sacramento de la Confesión. Sigan el
ejemplo de San José, cuya relación con
Dios le permitió proteger, atesorar y
criar al Hijo de Dios. San José puso su
confianza en el Padre y no en el mundo.
Él puso primero a su familia, a María y
a Jesús porque supo en su corazón que
era posible confiar en el Padre.
Uno mi voz a la de mis hermanos
obispos, especialmente el obispo de
Phoenix Thonas Olmsted, en cuya
carta pastoral “Firme en la brecha”
reta a los hombres a perseguir la santidad. Una de las citas de este texto dice:
“hombres católicos, no duden al entrar
en la batalla que se pelea alrededor de
ustedes, la batalla que está hiriendo a
nuestros niños y familias, la batalla que
está distorsionando la dignidad tanto
de los hombres como de las mujeres.
Esta batalla a menudo está oculta, pero
es muy real. Esta batalla es primordialmente espiritual, pero está matando
progresivamente lo que queda del
carácter cristiano de nuestra sociedad
y cultura, e incluso en nuestros propios
hogares”.
¡Que Dios dé a todos el coraje de
buscar su perdón y curación para que
podamos convertirnos en personas
virtuosas!

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
19 DE MARZO: Misa por la solemnidad de
San José. Mullen House. 10:30 a.m.

cuya solemne fiesta se celebra el 19 de
marzo. Las Escrituras nos dicen que San
José era un “hombre justo” (Mt. 1, 19).
Esta frase indica que él era justo tanto
en su trato con los demás como en el
hecho de ser un hombre de oración que
cumplía fielmente los mandamientos.
San José también se destaca por
ser un hombre muy cuidadoso en sus
palabras. De hecho, él nunca habla en
los evangelios. Refiriéndose sobre su
homónimo, el Papa Benedicto XVI –
cuyo nombre de pila es José – dijo: “Su
silencio estaba impregnado de contemplación del misterio de Dios, con
una actitud de total disponibilidad a la
voluntad divina (…) Dejémonos “contagiar” por el silencio de San José. Nos es
muy necesario, en un mundo a menudo
demasiado ruidoso, que no favorece el
recogimiento y la escucha de la voz de
Dios”.
El hombre, al estar atento a la voz
de Dios y permanecer listo para seguir
su dirección, cumple la misión que
Dios le encomienda como protector de
la familia. Nosotros vemos en primer
lugar este papel en el libro de Génesis,
donde Dios le pide a Adán que cultive y
proteja el Jardín del Edén (Gen 2, 15).
Igualmente, vemos que San José
protegió a María y a Jesús: en primer
lugar, cuando no se separó de María,
sino que la tomó como esposa y
segundo, cuando obedeció rápidamente
la voz de Dios y huyó a Egipto para preservar las vidas de Jesús y María.
El daño extenso infligido por hombres no virtuosos que ignoran la guía de

30 DE MARZO: Celebración de la Pasión
del Señor. Catedral Basílica Immaculate
Conception. 3 p.m.
31 DE MARZO: Vigilia pascual. Catedral
Basílica Immaculate Conception. 7:30 p.m.
4 DE ABRIL: Misa de Pascua. Catedral
Basílica Immaculate Conception. 10:30 a.m.

29 DE MARZO: Misa de la Cena del Señor. Catedral Basílica Immaculate Conception. 5:30 p.m.
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El arzobispo Aquila aparece en una entrevista con Raymond Arroyo en
el canal EWTN hablando sobre el 50 aniversario de la encíclica Humanae
Vitae y su nueva carta pastoral “El esplendor del amor”. foto de Karna loZoYa
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Unidos por una sola fe
El arzobispo Samuel Aquila viajó
recientemente a África
POR ROXANNE KING

E

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

l arzobispo Samuel Aquila fue
testigo de las maravillas naturales la África subsahariana y
de la belleza de su gente y su cultura,
cuando visitó la iglesia Christ the King
en Tanzania, la parroquia hermana de
Immaculate Heart of Mary en Northglenn. El padre James Spahn, párroco
de esta última, fue su guía.
El arzobispo Aquila, habló recientemente con el Denver Catholic acerca
de su viaje, al que describió como un
“encuentro íntimo con la fe llena de alegría que se puede encontrar en África”.
La entrevista ha sido editada para
concisión y claridad.
DENVER CATHOLIC: ¿Qué
hicieron en Tanzania?
ARZOBISPO AQUILA: Visitamos
la parroquia Christ the King y
dedicamos un nuevo edificio
administrativo y una librería para una
escuela secundaria que la parroquia
[Immaculate Heart of Mary] ayudó
a construir. Además, visitamos la
diócesis de Geita para ver al obispo
[Flavian] Kassala. Luego visitamos un
orfanato, los alrededores y un hospital.
DC: ¿Qué fue lo que más le
impresionó del viaje?
AA: La intensidad de la fe de la gente.
Muchos de ellos caminan una hora
o dos para llegar a Misa. A menudo,
las Misas duraban entre dos a cuatro
horas, con los cantos, la música y las
procesiones de ofertorio.
Cada persona se acercaba y dejaba
algo en la canasta de la colecta. Y
había un segundo ofertorio, donde
las personas dejaban ofrendas de sus
hogares o de su granja: un pollo o una
cabra, o bolsas de cemento, o caña de
azúcar; una pequeña bolsa de frijoles,
algo. No todos lo hacían, pero había
por lo menos cien personas que sí.
Había gente que lo distribuía.
Algunos de los alimentos recolectados irían al orfanato para alimentar
a los niños. El cemento podría ir a un
proyecto, alguna escuela o parroquia.
Fue una experiencia fantástica.

DC: Cuénteme del estilo de vida de
la gente
AA: La gente vive de manera muy
sencilla . En casas simples y muchos
de ellos aún tienen pisos de tierra.
Algunos tienen electricidad, pero no
todos. La gente aún tiene que ir a los
posos por el agua.
DC: ¿Qué aprendió de este viaje?
AA: Aprendí la profundidad de la fe de
la gente, la belleza de su fe y su amor por
la Iglesia. Su disponibilidad de caminar
una hora o dos para ir a Misa dice mucho
sobre su compromiso con el Evangelio y
su amor real por la Eucaristía.
Celebré el sacramento de la Confirmación con un grupo y también visité
una de sus pequeñas comunidades de fe.
Para mí fue increíble escuchar su testimonio y saber cuán profunda es su fe.
DC: ¿Qué le gustaría que la gente
supiera sobre Tanzania?
AA: Ciertamente, sobre la belleza de
África y la fortaleza de la vida familiar,
la hospitalidad de la gente, su calidez
y su generosidad.
DC: ¿Qué se lleva de esa experiencia?
AA: La experiencia de la universalidad de la Iglesia. Además, la belleza de
los africanos, su generosidad, amabilidad y personalidad, y la belleza natural
de África. Eso siempre te lleva a Dios.
DC: ¿Hay algo que quiera agregar?
AA: Volvería en un abrir y cerrar de
ojos. África es un lugar maravilloso
para visitar, especialmente si deseas
ver el testimonio de una fuerte vida
familiar y de una fe profundamente
vivida, y de cómo estamos unidos en
una sola fe como católicos con otro
país muy diferente al nuestro.
DC: ¿Qué pueden aprender los
católicos de este país, de sus hermanos y hermanas en África?
AA: El ejemplo de cómo viven su fe
y hacen grandes sacrificios por ella.
Además, su generosidad con lo poco
que tienen.
La música durante la Misa fue absolutamente espectacular. Cantaron con sus
corazones; eso fue muy, muy poderoso,
dando esa alabanza y adoración a Dios.

El arzobispo Aquila visitó África en el mes de enero. Los tanzanos lo
recibieron de manera calurosa y él quedó muy edificado con el testimonio de su fe, su generosidad y su gran capacidad de sacrificio. fotos provistas
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Primera Plana

Buenas noticias para familias que están
buscando una educación católica
El costo de la matrícula se ajustará al presupuesto de cada familia
BY KARNA LOZOYA
@KarnaLozoya

E

l superintendente de escuelas católicas Elías Moo tiene
buenas noticias para las familias
que quieran enviar a sus hijos a escuelas
católicas pero creen que no tienen una
opción financiera viable.
El programa de colegiatura variable
para las escuelas católicas de la Arquidiócesis busca ajustar el precio de la
matrícula a la realidad económica de
cada familia. El programa será implementado en el próximo otoño en un
grupo de escuelas arquidiocesanas.
Moo explica en un video cómo esta
matrícula se hace variable y recuerda
cómo Jesús le dijo a sus discípulos
“Pedid y se os dará, buscar y hallaréis,
llamad y se os abrirá”. “Has buscado una
educación católica para tus hijos y estás
tocando las puertas de nuestras escuelas”, dice. “Nuestras escuelas trabajarán
para ti… para asegurar que las puertas
de la educación católica estén abiertas”.

DIGNAS DEL NOMBRE
El programa de colegiatura variable
es un aspecto de una visión más amplia
de las escuelas católicas que tiene sus
raíces en un simposio realizado en el
año 2015 y dirigido por el arzobispo
Samuel Aquila, el cual reunió a más de
200 profesores, rectores, párrocos y
líderes arquidiocesanos para discutir
las maneras de superar los desafíos que
enfrentan las escuelas católicas.
Los frutos del simposio estuvieron
articulados en dos documentos de
visión titulados “Dignas del nombre”
(2016) y “Dignas de inversión (2017).
Dignas del nombre describen cuatro
áreas de trabajo: “En misión”, “Excelente en todo sentido”, “Accesible a
todos” y “sostenible para el futuro”.
Trabajando en el último documento
“Dignas de inversión” reiteramos que
“no es suficiente para las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Denver el
simple hecho de permanecer abiertas.
Nuestras escuelas deben continuar
siendo comunidades vibrantes en los
aspectos académico, social y espiritual”.

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

Además, el documento indica que
las escuelas católicas “deben ser sostenibles para el futuro y asegurar la
presencia de una educación católica a
las familias del norte de Colorado para
las generaciones venideras”.
La implementación del programa
de matrícula variable comenzará este
otoño en cerca de un tercio de las
escuelas arquidiocesanas de educación
básica. Eventualmente, Moo tiene la
intención de que todas las escuelas participen en este programa.
“Estamos en una importante coyuntura en la historia de la educación católica en nuestra arquidiócesis”, dice
Moo. “Queremos que nuestras escuelas
continúen su labor por muchos años
más, pero para hacer esto tenemos que
trabajar juntos para fortalecer nuestro sistema y servir mejor a nuestras
familias”.
“Una de las principales maneras en
que fortaleceremos nuestro sistema
educativo”, prosigue Moo, “es haciendo
una educación católica transformadora
que esté más asequible a las familias”.

Peregrinación a Francia, España y Portugal

✈

Visitando Paris, Lisieux,
Lourdes, Zaragoza,
Segovia, Ávila y Fátima.
Del 1ro al 10 de octubre 2018

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

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
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Dignas del Nombre

Una visión para el futuro de las escuelas católicas de Denver
En misión
Un nuevo modelo de matrícula
variable se implementará en 13
escuelas de la Arquidiócesis de
Denver para el año escolar 2018 –
2019. foto de jason weinrich

Excelente

Accesible

Programa de colegiatura variable
¿Por qué?
Nuestro objetivo: Aumentar la
inscripción en nuestras escuelas.
La estrategia: Hacer de la
educación católica una opción
económica para nuestras familias
católicas, en especial las familias
con varios niños.
La táctica: Escogimos el programa de colegiatura variable
porque ya muchas de nuestras
exitosas escuelas lo han implementado en casos particulares.

Aspectos clave
Ajusta la colegiatura a las
circunstancias únicas
de cada familia.
La participación es
voluntaria para las familias.
Aquellos que optan por
no participar, pueden pagar
la colegiatura fija.
El aumento de inscripciones
dará lugar a escuelas más
saludables y más sustentables.
La implementación del
programa comienza en escuelas
selectas en el 2018-19.

Ajustes de la colegiatura
En algunos casos, el costo de colegiatura de una familia
puede disminuir en base a su posición financiera.
Si hay una gran disparidad entre lo que una escuela está cobrando
actualmente y el costo por educación por estudiante, el costo de
colegiatura de una familia en el 2018-19 puede aumentar ligeramente.
En cualquier caso, no habrá más de un 10 por ciento de disminución o
aumento en el costo de la colegiatura que paga una familia bajo el nuevo programa de colegiatura variable en 2018-19 frente a lo que pagaron en 2017-18.
REALIDAD

MATRÍCULA AJUSTADA
De acuerdo con Moo la oficina de
escuelas católicas se asociará con Seeds
of Hope (Semillas de esperanza n.d.t)
y otras escuelas individuales para calcular cuánto debe pagar cada familia,
basados en información financiera que
estas proveen.
“Las escuelas también tendrán en
cuenta los niveles de otras matrículas y
otros ajustes para determinar el monto
que deben pagar todos sus hijos”, dice.
Moo asegura que se trata de una
práctica común a todas las escuelas
pero que se debe analizar caso por
caso. “Mientras que el programa hace
esta práctica uniforme, esta permitirá
todavía que cada escuela continúe su
nivel local de control para determinar
qué es lo mejor para sus familias. Esto
beneficiará a fin de cuentas todas las
escuelas y familias”.
La meta final, dice, es “abrir nuestras
puertas a ustedes y a sus familias para
proveer una colegiatura que se ajuste
a su realidad”.

Sustentable

Los pupitres vacíos
conducen a un mayor
costo por estudiante

INSOSTENIBLE

Brecha promedio
entre el costo
por estudiante
y la colegiatura
pagada: $1,700

SOLUCIÓN

Llenar los pupitres
y reducir el costo
por estudiante

Escuelas que implementarán este
programa en el 2018-2019:
• Annunciation
• Assumption
• Guardian Angels
• Holy Trinity
• Notre Dame
• St. Bernadette
• St. Catherine
of Siena
• St. Francis
de Sales
• St. Joseph

• St. Pius X
• St. Rose of
Lima
• St. Stephen
• Sts. Peter
and Paul

Así funciona
La familia opta por solicitar
colegiatura variable/
ayuda financiera

La familia visita el sitio web o
a un representante de la escuela para crear una cuenta
en línea y somete su información financiera, lo que crea un
registro para la familia en la
base de datos Seeds of Hope.

La escuela establece una colegiatura familiar basada en:
fórmula compartida; ajustes;
costo de colegiatura del 20172018 y teniendo en cuenta la
elegibilidad de la familia para
becas y ayudas externas.

Las escuelas les comunican a
las familias la responsabilidad
que tienen referente a la
solicitud de colegiatura y beca.

–o–
La familia opta por no solicitar
ayuda financiera o se niega
a compartir información
financiera personal

La familia paga la colegiatura
fija (si corresponde,
obtendrá descuento por
múltiples estudiantes)

DenverCatholicSchools.com

i
PARA SABER MÁS
Vaya a la página web http://denvercatholicschools.com/colegiatura/
También comuníquese con Carlos Hernández al (720) 456-5422 o escriba a
carlos.hernandez@archden.org

foto de andrew wright
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Nuestra Iglesia

se reza
“Quisiera sufrir al menos uno ¿Cómo
el Vía Crucis?
de los golpes que sufrió Jesús” L
Moisés Martin representará a Jesucristo en vía-crucis viviente

Duodécima estación. Jesús muere en la cruz.
POR CARMEN ELENA VILLA

P

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

ara Moisés Martin, personificar a
Jesús en el vía-crucis viviente de
la parroquia Queen of Peace “me
ayuda mucho a profundizar lo que fue su
pasión (de Jesús) e imaginarme cómo fue
su subida al calvario”, dice en diálogo con
el Denver Catholic en Español.
Martin hace parte del grupo de jóvenes adultos de esta parroquia, que tradicionalmente organiza su vía-crucis
bilingüe el Domingo de Ramos y este
año se realizará a las 3 p.m.
Es la primera vez que Moisés actúa
como Jesús. En años anteriores ha
estado involucrado con la logística, pero
ahora será él quien represente al Cristo
sufriente. Él se reúne con los demás
representantes del vía-crucis a ensayar
dos veces por semana y dice que en esos
momentos ora en silencio diciéndole
a Jesús: “Señor, tú haz vivido esto por
mí, yo no más estoy representándote”.
Durante los días previos a la Semana
Santa, al recorrer las 14 estaciones que
van desde la condena a muerte de Jesús
hasta el reposo de su cuerpo sin vida en
el sepulcro, Moisés comparte cómo esta
experiencia le ayuda “a profundizar lo que
Él vivió, a tomarlo más en cuenta y tener
más respeto por lo que hizo por nosotros”.

fotos de dan pettY | archivo denver catholic

ENCUENTRO CON DIOS
Moisés es originario de Jalisco,
México y vive hace cuatro años en Estados Unidos. Cuenta
que hace dos años tuvo
un momento fuerte
de conversión que lo
hizo encontrarse con
el amor del Señor y
Moisés
cambiar de vida. Al
Martin
principio de este proceso,
Moisés estaba muy enfocado en el temor de Dios, en el miedo al
infierno, el cual ve como algo “horrible”.
“No quisiera estar ahí”, confiesa. Luego
comenzó a aprender y a profundizar en
las promesas de Dios, las cuales “Él nos
dejó para que fuéramos felices”. Y así
tomó las armas espirituales más poderosas como son el Rosario y otras oraciones
sencillas y le pidió a Dios poder vencer los
males y pecados que cargaba consigo y
luego “sentí una paz y tranquilidad, una
inmensa felicidad y miré a mi alrededor y
en ese momento sentí que Dios escuchó
mi oración y me liberó, tocó mi corazón”,
comparte el joven actor.
Así, Dios con su gracia “fue transformando mi debilidad en pureza, cambiaron muchas cosas tanto en el corazón
como en el pensamiento”. Por ello él
cree que “el Espíritu Santo va a estar
presente y me va a llevar hasta su cruz y
hasta el sepulcro para resucitar con Él”.

SENTIDO DE SEMANA SANTA
Para Moisés los días de Semana
Santa “son muy hermosos” para los
cuales “debemos prepararnos con oración, penitencia y ayuno”. Y asegura
que la base espiritual para aprovechar
estos días santos consiste en “la profundización en la oración”, en la que
recomienda “leer y contemplar en el
Evangelio los pasajes de su pasión”.
Una oportunidad para ahondar en el
misterio de “cómo Jesús entró triunfante a Jerusalén y luego dio su vida
por nosotros”.
Así, tras un itinerario de conversión,
Moisés considera que su participación
en el vía-crucis viviente de su parroquia, va más allá de una actuación y se
convierte en un momento de oración.
“Yo sé que Jesús sufrió mucho más y
esto me hace pensar que quisiera sentir,
aunque sea un golpe de lo que el sufrió
Él para meterme más en su papel”,
concluye.

Undécima estación. La crucifixión.

os fieles pueden rezar el
vía-crucis en su casa en
cualquier momento del año,
meditando en las estaciones por las
que pasó Jesús antes de ser crucificado. En cada estación los fieles
rezan esta oración:
“Te adoramos oh Cristo y te
bendecimos porque por tu santa
cruz redimiste al mundo”.
Luego se reza un Padrenuestro,
un Avemaría y un Gloria. Estas son
las 14 estaciones del Vía Crucis
Primera estación: El Señor
Jesús es condenado a muerte.
Segunda estación: Jesús carga
con la cruz.
Tercera estación: Jesús cae por
primera vez.
Cuarta estación: Jesús se
encuentra con su madre.
Quinta estación: Simón de
Cirene ayuda a Jesús a llevar la
cruz.
Sexta estación: La Verónica
limpia el rostro de Jesús.
Séptima estación: Jesús cae por
segunda vez.
Octava estación: Jesús habla a
las mujeres de Jerusalén.
Novena estación: Jesús cae por
tercera vez.
Décima estación: Jesús es
despojado de sus vestiduras.
Undécima estación: Jesús es
clavado en la cruz.
Duodécima estación: Jesús
muere en la cruz.
Décimo tercera estación: Jesús
es bajado de la Cruz.
Décimo cuarta estación: Jesús
es sepultado.
Oración ﬁnal: Señor mío Jesucristo, que con tu Pasión y Muerte
diste vida al mundo, líbranos de
todas nuestras culpas y de toda
inclinación al mal, concédenos
vivir apegados a tus mandamientos y jamás permitas que nos
separemos de Ti. Tú que vives y
reinas por los siglos de los siglos.
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Diccionario del
Papa Francisco
POR CARMEN ELENA VILLA

E

ste mes se cumplen cinco años
de pontificado del Papa Francisco. El 13 de marzo de 2013 el
primer papa latinoamericano salió al
balcón donde cientos de miles de fieles
lo esperaban emocionados en la plaza
de San Pedro. En sus discursos, muchas
veces espontáneos, su deseo de expresarse supera a menudo las limitaciones
del lenguaje. Por ello el Papa se ha atrevido a inventar nuevas palabras. Nos
unimos al intento de varios seguidores
de Francisco para juntar algunas de estas
palabras y así elaborar un diccionario
con aquellos términos que no están
aprobados por la Real Academia de la
Lengua, o que son poco comunes y que
el Papa utiliza para expresarse mejor.
AUTORREFERENCIALIDAD:
Enfermedad que lamentablemente
tienen algunos agentes pastorales y
estructuras eclesiales de quedarse
encerrados en sí mismos olvidando la
dimensión misionera de la Iglesia. El
Papa asegura que para contrarrestarla
es necesario salir a las periferias donde
están las personas que aún no han sido
tocadas por el mensaje del Evangelio.
CARIÑOTERAPIA:
Tratamiento especial para niños con
cáncer, que consiste en transmitirles
todo el cariño y se complementa muy
bien con las medicinas tradicionales.
Este término lo utilizó en su visita al
hogar pediátrico Federico Gómez en
Ciudad de México en febrero de 2016,
en el que agradeció: “a todas las personas que no sólo con medicamentos sino
con «la cariñoterapia» ayudan a que este
tiempo sea vivido con mayor alegría”.
DISCIPULEAR:
Acción de ser discípulo o seguidor de
alguien. En este caso, de Cristo. Lo dijo
el Papa en su discurso a los religiosos y
religiosas en Ecuador en julio de 2015
cuando explicó que “María no protagonizó nada. Discipuleó toda su vida. La
primera discípula de su Hijo”.

ENSANTADA:
Adjetivo con el que se califica una
tierra llena de santos. El Papa usó este
término en Lima, Perú durante su
viaje el pasado mes de enero. Se refirió
a Santa Rosa de Lima, Santo Toribio,
San Juan Macías, San Francisco Solano
y también a miles de santos anónimos
que siguen manteniendo viva la fe de
este país.
ESCUCHOTERAPIA:
Medicina para personas tristes y
afligidas que consiste en escuchar sus
penas y aconsejarlas con delicadeza.
Esta palabra la utilizó en un encuentro con los jóvenes en Morelia, durante
su viaje a México en febrero de 2016
cuando les recomendó que es importante escuchar y tender una mano a
quienes tienen problemas o caídas en
sus vidas. “Como amigo, despacito, dale
fuerza con tus palabras, dale fuerza
con la escucha, esa medicina que se va
olvidando: la «escuchoterapia» Déjalo
hablar, déjalo que te cuente, y entonces,
poquito a poco, te va a ir extendiendo la
mano, y tú lo vas a ayudar en nombre de
Jesucristo”, dijo el Papa.
FARAONISMO:
Tentación que padecen algunos líderes “de sentirse por encima de los demás
y de someterlos por vanagloria, de tener
la presunción, de dejarse servir en lugar
de servir”. Este término lo utilizó en su
viaje a Egipto, en abril de 2017, haciendo
alusión a la figura histórico – bíblica del
Faraón, que quería mantener presos a
su servicio a los esclavos israelitas y que
no aceptó las peticiones de intercesión
de Moisés a favor de su libertad.
HABRIAQUEÍSMO:
Actitud que consiste en señalar la
realidad desde afuera y decir lo que
habría que hacer en lugar de involucrarse y ser protagonistas. Este neologismo lo usó el Papa en la exhortación
apostólica Evangelii Gaudium y dice que
caemos en este vicio cuando “cultivamos nuestra imaginación sin límites
y perdemos contacto con la realidad
sufrida de nuestro pueblo fiel”.

foto de l´osservatore romano

MARTALISMO:

PHOTOSHOPEAR:

Enfermedad que consiste en hacer
mucho y descansar poco. Este término
lo utilizó el Papa en su discurso a la
Curia Romana en diciembre de 2014
cuando señaló 15 enfermedades que
posee este organismo vaticano e hizo
alusión a las hermanas Marta y María
diciendo que Marta estaba muy concentrada en el hacer y María en sentarse a
los pies de Jesús y escucharlo. “Jesús
invitó a sus discípulos a ‘descansar’
porque descuidar el necesario reposo
conduce al estrés y la agitación”, dijo el
Papa a los jefes de los dicasterios.

Maquillar algo privándolo de su
autenticidad. Esta palabra la usó el
Papa Francisco en su reciente visita a
Lima, Perú para pedirle a los jóvenes
que tengan un corazón auténtico. “El
corazón no se puede photoshopear”,
les dijo. “Él (Jesús) te ama así como sos
y tiene un sueño para realizar con cada
uno de ustedes”.

MISERICORDIANDO:
Acción que consiste en recibir la
misericordia. El lema episcopal del
Papa Francisco que en latín es “Miserando atque eligendo” y su traducción
en español sería “Misericordiando y
eligiendo”. El Papa cuenta que cuando
fue nombrado obispo eligió este lema,
ya que él discernió su vocación al sacerdocio a los 17 años, luego de haber acudido al sacramento de la confesión y de
haber sentido la misericordia de Dios.

PRIMEREAR:
Ser el primero en tomar una iniciativa. Este término lo dijo el Papa por
primera vez en la solemnidad de Pentecostés en el año 2013 para decir que
el Señor Jesús quien nos ha buscado y
elegido a nosotros y no al revés. Lo dice,
basado en la cita de la carta de San Juan:
“En esto consiste el amor: no en que
nosotros hayamos amado a Dios sino
en que Él nos amó y nos envió a su hijo
como víctima de expiación por nuestros
pecados” (1 Jn 4, 10).
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V Encuentro

Obispos aconsejan y
escuchan a los hispanos
POR CARMEN ELENA VILLA

F

amilia, jóvenes, inmigración,
vocaciones. Fueron algunos
temas que tocaron los obispos
de las diez diócesis de la región XIII de
Estados Unidos. Como pastores atentos
a las necesidades de sus ovejas, los prelados brindaron sus consejos en un panel
que presentaron durante el V Encuentro
de la pastoral hispana que se realizó en
Phoenix del 23 al 25 de febrero y que
abarca los estados de Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México y Arizona.
SER TESTIMONIO PARA
LOS JÓVENES
Sobre la pastoral juvenil el arzobispo
de Santa Fe, Nuevo México, John C.
Wester dijo que para lograr un apostolado efectivo es necesario tener una intimidad con Jesús y hablar a los jóvenes
“como un padre, no como un profesor”.
Por su parte el obispo de Salt Lake –
Utah, Oscar Solis, aseguró que la participación de los jóvenes es esencial para
tener una Iglesia más viva.
El Obispo Edward Weisenburger, de
Tucson – Nuevo México destacó cómo
el joven busca relaciones de amistad
profundas y que muchas veces no saben
encaminar por su excesivo consumo de
tecnología y la falta de comunicación
persona a persona. Dijo que los agentes pastorales tienen una responsabilidad muy grande porque la fe “no se
enseña. La fe es como un virus”, el cual

se contagia con el contacto con quienes
tienen a Jesús en el centro.
DESAFÍOS PARA LAS
FAMILIAS HOY
El obispo auxiliar de Phoenix Eduardo
Nevares dijo que “como va la familia, así
va la sociedad y la Iglesia”. Y se refirió a
los desafíos que tiene que enfrentar la
familia: “En muchos hogares trabajan los
dos padres. Muchas veces los papás no
hablan entre ellos porque ambos están
trabajando y necesitan dinero”. Y dijo
cómo en ocasiones las familias deben
hacer ciertas opciones para el bien de
las mismas: “Tenemos que escoger y
no tener que tener un televisor en cada
cuarto, dos o tres carros último modelo
y así el papá y la mamá se queden en la
casa porque ellos son nuestro tesoro. El
dinero es el tesoro en los Estados Unidos,
pero para los hispanos los hijos son el

verdadero tesoro”. Y exhortó a las familias allí presentes: “¡Nada de que solo un
hijo es suficiente!” – a lo que el púbico
aplaudió de manera apoteósica.
El obispo de Las Cruces, Oscar Cantú
compartió en este panel cómo su diócesis está experimentando una catequesis
en familia: “Que aprendan juntos papás,
hijos y abuelos. Que se encaminen como
familia aprendiendo a su nivel. A veces
los niños enseñan más a los padres”.
MÁS VOCACIONES
Para el obispo de Colorado Springs
Michael Sheridan el lugar donde mejor
se cultivan y florecen las vocaciones es
el de la familia e invitó a “no subestimar
lo que hacen las familias”.
Por su parte el obispo auxiliar de
Denver Jorge Rodríguez pidió no
tener miedo que en las familias se permita escuchar el llamado vocacional.

¡Disfrute de nuestros
deliciosos pasteles
en este dia de

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

/anastasiasdesserts

•
•
•
•
•
•
•

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

El prelado compartió que, antes de su
nombramiento episcopal, fue vicerrector del seminario Saint John Vianney
de Denver, donde veía en el proceso de
admisión de los candidatos al sacerdocio cómo su vocación florecía en el seno
de familias cristianas y cómo ellos se
habían atrevido a dar este paso porque
alguien una vez les preguntó si habían
pensado en ser sacerdotes.
Sobre el tema el obispo de Las Cruces
Oscar Cantú compartió su experiencia
al ser texano pero de papás mexicanos.
Y dijo que cuando iba de viaje a México
a visitar a su familia extendida “no
hablaba perfecto español” entonces se
sentía “como la india María. Ni de aquí
ni de allá. Como muchos de ustedes,
experimenté la discriminación”. Hasta
que una religiosa le dijo: “Tú vas a ser un
regalo para la Iglesia porque tienes dos
culturas, hablas dos idiomas, conoces dos

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
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El V
Encuentro
en Phoenix
contó también con
un panel
realizado
por los
jóvenes.
foto de carmen villa

En la
foto de la
izquierda
se ven los
obispos de
la diócesis de la
región XIII
que hicieron parte
activa
del V
Encuentro.
foto de the catholic sun

La región XIII
comprende diez
diócesis en cinco
estados.

mundos”. Sin embargo, era la primera vez
que el hoy obispo escuchó estas palabras.
“Tenemos que decirle a nuestros jóvenes,
a nuestros niños que son una bendición y
que tienen esa capacidad de ser puentes”.
Luego los obispos respondieron
algunas preguntas dirigidas de parte del
público. Uno de los asistentes cuestionó
si pensaban que este encuentro daría
algún tipo de frutos para la vida de la
Iglesia a lo que el obispo de Pueblo –
Colorado, Stephen Berg aseguró: “El V
Encuentro va a marcar una diferencia
con las metas que estamos hablando
y en nuestro caso, el compromiso con
una mejor comunicación” y dijo que
con este encuentro se espera dar “un
paso hacia el liderazgo y el cambio de
cultura en toda la Iglesia”.
Para ver más fotos y videos del
encuentro vaya a nuestro Facebook en
Denver Catholic en español.

¿Qué te pareció el V Encuentro
de la región XIII?
ALVARO MELARA, PARROQUIA ASCENSION. DENVER

No me esperaba que fueran a ponerle tanto énfasis a los millenials. Considero que es algo muy necesario porque muchos
de ellos se andan saliendo de la Iglesia. En algún momento
de su vida les viene una duda y en lugar de indagar, preguntan dos o tres cosas y se van. Se aburren de no ver respuestas. Nos hemos acostumbrado a la catequesis regular y no
buscamos prepararnos más ni mejor. Me alegró mucho ver
cómo los obispos le ponen énfasis a los dreamers. Es necesario algo firme y sólido para que defendamos nuestra fe.
MARÍA ELENA LANDA. PARROQUIA ST MICHEL. CRAIG.

Me sentí muy acogida por los obispos. Por vivir tan lejos de
Denver (cuatro horas) somos “de las periferias”. Antes casi no
participábamos en las actividades de la Arquidiócesis pero
ahora estamos recibiendo más apoyo y haciendo más cosas
por la parroquia que antes ni pensamos. Me gustó mucho
compartir con personas de otras parroquias y de otros estados que hacen parte de la región XIII. El V Encuentro es lo
que Dios ha puesto en el camino para ayudar a nuestra Iglesia.
Dios quiera que vayamos al encuentro nacional en Dallas.
TOMÁS ANTILLÓN. PARROQUIA HOLY FAMILY. FORT COLLINS

Nunca me esperaba estar en un evento como este con personas
que están tratando de seguir a Dios. Estamos tomando conciencia de las necesidades de nuestra arquidiócesis y nuestra
región. Es un honor poder compartir con personas que están
muy preparadas y bendecidas por Dios como los obispos y
sacerdotes. Para mí estar aquí es una bendición y un llamado
a compartirlo con la gente de mi movimiento y mi parroquia.
TERESA MENDOZA. PARROQUIA SAINT ROSE OF LIMA. DENVER
Somos una Iglesia viva con un celo y ardor en el corazón. Tenemos una gran misión por delante. Es la misión de toda la Iglesia unidos en un mismo corazón que es el corazón de Cristo
dispuestos a llevar su mensaje, palabra, presencia a todos los
hermanos y hacer todos juntos esa Iglesia viva y palpitante. Es
interesante saber que todas las personas que estamos compartiendo los puntos que nos han tocado tengamos opiniones diversas, que lo enriquezcamos con nuestras experiencias y aportes.

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

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
Notario Publico ■ Servicios de Inmigración

720-308-7184

720-213-4924
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Testimonio

Mujeres de fe y éxito
Este mes se celebra el Dia Internacional de la Mujer, y
en el Denver Catholic en Español, nos dimos a la tarea
de buscar a algunas mujeres que en sus diferentes
profesiones han alcanzado el éxito, guiadas por su fe.
POR MAVI BARRAZA
mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

TENER PARA COMPARTIR

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos

Ya contamos con
SERVICIO A DOMICILIO
¡Baje la Aplicación de ubereats
en su teléfono y ordene sus
tortas y bebidas!
COMMERCE
CITY

Visítanos en cualquiera
7600 Hwy 2
de nuestras Localidades (esquina 75th St.)

DENVER

THORNTON

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

(720)-389-8439

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

Y como promoción especial
del mes: En la compra de
una Torta el Agua fresca de
Horchata o Jamaica es Gratis
*Válido sólo en esta tienda

OS ABIERTO
S
TAM
S
E

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

YA

EVANS

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

GRATIS

AURORA

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

Lidia Tena, es una empresaria oriunda
de Namiquipa, Chihuahua, madre de
dos hijos y residente de Colorado, quien
emigró a los Estados Unidos en 1984 con
el fin de alcanzar una mejor vida.
Desde pequeña, Tena dejo ver sus
dotes de emprendedora ya que en sus
primeros años de escuela vendía dulces
de jamoncillos que su mamá le ayudaba
a preparar. Fue durante esas ventas
escolares que se percató del don que
había recibido de Dios y como buena
emprendedora se dedicó a las ventas.
Lidia “empezó desde abajo”. Según
nos cuenta, antes de abrir su primer
negocio, se dedicó durante nueve años
a las ventas directas para diferentes
compañías, “vendí hasta fajas”, dice
sonriendo y con el optimismo que la
caracteriza.
Su historia como empresaria comenzó
con una inversión mínima que la ayudó a
comprar el oro suficiente para comenzar
su negocio de venta directa. El primer día
termino todo su inventario. Al siguiente
pedido decidió aumentar su compra
de mercancía y así, sucesivamente fue
incrementando durante algunos años no
solo el inventario, sino además las ventas.
Convencida de la oportunidad de crecimiento que esto representó para ella,
decidió empoderar a otras mujeres compartiéndoles la oportunidad de negocio y
motivándolas a hacer lo mismo. Al poco
tiempo el equipo que había formado,
alcanzó las 14 personas.
Al cabo de algunos años de ventas exitosas, en el año 2002 abrió sus puertas
la primera localidad de Joyería El Rubí.
Cuando le preguntamos su receta para el
éxito que ha alcanzado hasta el momento
contestó diciendo: “La perseverancia,
ser positivo, invertir, pero sobre todo
la fe”. Cada mañana al comenzar el día
Lidia fortalece su fe y bendice su jornada con un siempre pero importante
acto que recomienda a toda persona:
“Lo primero que hago al levantarme es
agradecerle a Dios con mis oraciones”.

“

Lo primero que
hago al levantarme
es agradecerle a Dios
con mis oraciones”.
LIDIA TENA

Lidia es una mujer con una fe de oro
y la manifiesta no solo en sus actos diarios, sino además con su generosidad,
compartiendo con los menos afortunados. En su parroquia Holy Rosary,
ella se mantiene activa como parte del
ministerio de Adoración Nocturna. Así
mismo esta incansable mujer forma
parte del movimiento de la Renovación Carismática y es fiel asistente al
congreso anual.
“No cabe duda de que Dios me bendice”, dice, al recordar que hace algunos años sufrió un asalto en su negocio
donde no solo perdió todo lo material,
sino que la vida de su hijo estuvo en peligro. Aun así, con optimismo, valentía
y Dios por delante, comenzó de nuevo
y ahora se ha convertido en la propietaria de uno de los negocios de joyería
más exitosos de la ciudad. Esto le ha
permitido contribuir a su comunidad.
“Una parte de lo que hoy gano es para
dar. De lo que uno recibe, dar a los que
no tienen”.
Cabe mencionar que sus donativos alcanzan a la parroquia a la que
pertenece y a algunas comunidades
religiosas.
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Ángela Cobián en su faceta de maestra compartiendo con estudiantes.

Carmen Morales comienza con una oración siempre las reuniones.

DE LÍDER COMUNITARIA A DIRECTORA EDUCATIVA

ÉXITO INSPIRADO EN UNA TRADICIÓN FAMILIAR

Ángela Cobián es una joven de 28
años nacida en California, descendiente
de padres mexicanos, y feligrés de la
parroquia Saint Cajetan.
Llegó a Colorado cuando tenía entre
cuatro y cinco años y desde entonces se
unió junto a su familia a la parroquia.
Fue ahí donde esta joven se desarrolló
como líder comunitaria, con la guía del
padre Tomás Fraile quien, -junto con
otros sacerdotes- fueron muy importantes para su desarrollo social y de fe.
Cobián a ocupado varias posiciones de liderazgo durante los últimos
siete años, siempre integrando su vida
profesional con su fe. “Fui maestra de
segundo y tercer grado, con el propósito
de introducir a las familias latinas a la
ruta que va desde la escuela a la universidad”, dice al recordar que se dio
cuenta de que muchas personas, aunque
tenían la inteligencia, no terminaban
una carrera porque no sabían cómo
navegar en el sistema educativo.
Viajó a México donde trabajó con
docentes de este país. Al regresar a
Colorado, comenzó a trabajar como
organizadora de la comunidad en
Juntos Colorado. “Llegué a Saint Cajetan para organizar un ministerio de
acción social y así se pudieron llevar a
cabo varias oportunidades que impactaron a nuestra comunidad. [Entre ellas]
un grupo de estudios bíblicos antes de
la llegada del Papa Francisco a Estados
Unidos, basado en las bienaventuranzas
y aplicándolas al diario vivir en temas
sociales como la inmigración”.
Cobián cuenta con una licenciatura en ciencias políticas y español,
además de una maestría en educación
que obtuvo mientras era profesora en
las escuelas públicas de Denver. Actualmente ocupa el cargo en una entidad

Hablar de Santiago’s Burritos, es
hablar de una tradición familiar que
comienza hace décadas cuando Carmen
Morales, propietaria de dicha cadena de
restaurantes, era una niña. “Los burritos de desayuno están inspirados en mi
madre, el Green chili es receta de ella”.
Luego recuerda: “mi mamá hacía
burritos de almuerzo cada mañana
durante la Cuaresma. Antes de ir a la
escuela íbamos a Misa, y después nos
daba de comer los burritos que había
preparado. Uno de mis hermanos
amaba los burritos de desayuno, era
propietario de una compañía de construcción y después de un ataque cardiaco que sufrió, entre mi hermana y yo
decidimos ayudarlo a abrir un restaurante usando la receta de mi mamá”,
recuerda Carmen.
El primer restaurante se inauguró
en Greeley con el nombre de Alberto’s.
Ahí trabajaron Carmen, su hermana y
su hermano por un tiempo hasta que
ella, al ver la necesidad de trabajo de
otros familiares, decidió abrir el primer
Santiago’s en Brighton.
El segundo restaurante fue inaugurado por la hija mayor de Carmen, y
los demás pertenecen a familiares o a
empleados que trabajaron con ella en
el pasado, “agradezco todo lo que ellos
hicieron por mí ayudándome a crecer
mi negocio”, asegura.
“Dios es maravilloso, los milagros
llegan de Él”, dice. Ella misma ha vivido
los milagros de Dios no solo por el éxito

“

Yo vivo una vida
en la que mi
profesión y mi fe están
interconectadas, y eso
me ha llevado a tomar
decisiones que son de
beneficio, no solo para mí
sino para las personas
a mi alrededor”
ÁNGELA COBIÁN

nacional como gerente de estrategia
de organización de la comunidad, para
Denver y Tennessee. Ahí, se encarga de
capacitar a maestros, padres de familia
y alumnos para lograr un cambio en el
sistema educativo público, así como
reformas educativas y temas sociales
como inmigración, en ambas ciudades.
Pero su pasión por hacer un cambio
en su comunidad la impulsó a comenzar
una carrera política que la llevó a convertirse en directora de la mesa directiva de las escuelas públicas de Denver
del área dos del suroeste de la ciudad (la
zona alrededor de Saint Cajetan). Tiene
50 escuelas bajo su cargo, y entre sus
tares se encuentra manejar – junto al
resto de los miembros de la mesa directiva- el presupuesto escolar.
Ángela dice sentirse muy orgullosa
de representar el área donde creció y
donde aprendió gracias a sus guías espirituales. “Yo vivo una vida en la que mi
profesión y mi fe están interconectadas,
y eso me ha llevado a tomar decisiones
que son de beneficio, no solo para mí
sino para las personas a mi alrededor”,
concluyó.

“

de su negocio sino además a nivel personal ya que tanto ella como una de sus
nietas están vivas por un milagro.
La fe de esta mujer no solo se refleja
en su trabajo con su gran devoción por
Santiago Apóstol, por quien llevan el
nombre sus restaurantes, sino además
en su diario vivir con su amor a la
Virgen. “[En unas vacaciones] fuimos
a Turquía con mi familia, y visitamos
el lugar donde la Virgen paso sus últimos tiempos ¡Nuestra fe nos hace ser
quienes somos!”, dice con una sonrisa.
El éxito de esta empresaria tiene
como base su fe, su familia, su trabajo
y su caridad. Actualmente la cadena de
restaurantes cuenta con 26 localidades
en todo el estado. Y para asegurarse
que la calidad del menú sea la misma,
Carmen se reúne con los propietarios
de cada restaurante y siempre comienza
con una oración. “Yo les digo: tenemos
que ser humildes, ayudar a todo el que
podamos y dar gracias a Dios, Él es
nuestro CEO”.
Carmen, quien solo terminó la
secundaria, es una mujer de fe, íntegra
y con valores, nacida en Brighton y con
raíces de Nuevo México, que cree que
los jóvenes pueden lograr lo que se propongan “creyendo en Dios y en ellos
mismos, sabiendo que no hay obstáculos que no podamos vencer. Como
decía mi madre: ‘Dios siempre nos está
mirando, vive tu vida como quieres que
Dios vea que la estás viviendo’”, finalizó.

Yo les digo: tenemos que ser humildes, ayudar a
todo el que podamos y dar gracias a Dios, Él es
nuestro CEO”.
CARMEN MORALES
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Actividades
MARZO
17 	Taller “Sanando al niño

interior”

03/17 – 03/24
8:30 a.m. Más que un
taller, es una experiencia
renovadora y liberadora.
Deja que Dios actúe
en tu historia con su
inmenso amor para sanar
tus heridas del pasado.
Parroquia Saint Michael
the Archangel.
19099 East Floyd
Avenue. Aurora,
CO 80013
Informes: Myriam Torres
(720) 404-4404
23 	Curso Nueva Vida para

adultos

03/23 – 03/25
Parroquia Saint Rose
of Lima. 355 S Navajo
St, Denver, CO 80223.
Informes: Elvira Gómez
(303) 744-0548 o
Teresa Muñoz
(720) 231-7890

25 	Vía crucis viviente

bilingüe

2:30 p.m. Parroquia
Queen of Peace.
13120 E. Kentucky
Ave, Aurora, CO
80012. Después de la
Misa de 1:30 p.m. del
Domingo de Ramos.
25 	Charla de apologética

católica

11:00 a.m. Parroquia
San Michael. 678 School
St.Craig CO 81625.
Amenizada por Rodolfo
Treto. Incluye momentos
de alabanza y gozo.
Informes: (970) 620-1861

El retiro culmina
con la Misa.
Parroquia Saint John the
Evangelist. 1730 W 12th
St, Loveland, CO 80537.
Informes: Daniel Huesca
(970) 635-5800
danielhuesca06@
hotmail.com
6

7
ABRIL
6

	Retiro a cargo del predicador Horacio Trujillo

04/06 – 04/08
Viernes 6: 7 p.m. – 9 p.m.
Sábado 7: 8 a.m. - 5 p.m.
Domingo 8: 8 a.m. - 1 p.m.
Dedicado a servidores.

	Retiro de mujeres

04/06 – 04/08
A cargo de la Renovación Carismática.
Parroquia Sacred Heart
of Mary 6739 S. Boulder
Rd. Boulder CO 80303.
Información:
(303) 968-4476.

	Seminario de Vida en
el Espíritu

8 a.m. – 6 p.m.
Parroquia Saint Catherine
of Siena. 4200 Federal
Blvd, Denver, CO 80211.
A cargo de la Renovación Carismática.
Información:
(720) 628-0130

7

	Retiro para mujeres:
“V Encuentro: Discípulos Misioneros: Testigos
del Amor de Dios”

9:00 a.m. – 5 p.m.
Dirigido a mujeres de
15 años en adelante.
Parroquia Saint Joseph
(600 Galapago St.
Denver CO 80204).
Informes: Marcela Garcia
Lopez. (720) 382-7128
11

	Visita de las reliquias
del Padre Pío

04/11 – 04/12
Miércoles 11 de 4 a
6:30 p.m. y jueves
12 de 8 a 6 p.m.
Estarán visibles sus
guantes, una gasa de
algodón con manchas de
sangre, un mechón de
su cabello, su manto, un
pañuelo empapado con
su sudor horas antes de
morir. Parroquia Saint
Mary 6853 S Prince St,
Littleton, CO 80120. Informes: (303) 798-8506

13

Retiro de hombres

04/13 – 04/15
Parroquia Sacred Heart
of Mary. 6739 S. Boulder
Rd. Boulder CO. 80303
Información: (720)
767-5981
14

Curso Felipe

04/14 – 04/15
A cargo del movimiento
Renovación Carismática.
Parroquia Holy Family.
326 N Whitcomb St, Fort
Collins, CO 80521.
Informes: (970)
599-9964.
15 	Procesión de la Divina

Misericordia

12:00 p.m. Procesión
de la Iglesia de Saint
Joseph of the Polish 517
E 46th Ave, Denver, CO
80216 a Our Lady of
Guadalupe 1209 W 36th
Ave, Denver, CO 80211.
Después habrá una Misa
Solemne a las 2:00 p.m.
seguida de la Coronilla

de la Divina Misericordia
la cual concluirá con la
veneración de las reliquias de San Juan Pablo
II y Santa Faustina. Al
terminar la celebración
habrá una convivencia
familiar en el estacionamiento de la Iglesia de
las dos comunidades.
19 	Curso “El secreto de

Pablo”

04/19 – 04/22
Dedicado a personas
que hayan realizado
algún curso o retiro de
la Escuela de Evangelización San Andrés.
Parroquia Saint Rose
of Lima. 355 S Navajo
St, Denver, CO 80223.
Informes: Elvira Gómez
(303) 744 0548 y Teresa
Muñoz (720) 231-7890

Calendario completo
es.DenverCatholic.org

MARZO - SEPTIEMBRE

Exposición de los rollos del Mar Muerto

¡Felicidades Sr. Elías Moo

por su nombramiento como nuevo superintendente
de las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis!

Que Dios le bendiga y le continúe dando muchos éxitos en su nueva
misión.
Que nuestra Virgen de Guadalupe le siga inspirando en su amor.
Con cariño de parte de sus amigos en la Oﬁcina del Ministerio
Hispano y el Centro San Juan Diego.

16 03/16 – 09/03
Los rollos del Mar Muerto, uno de los más grandes descubrimientos arqueológicos
de todos los tiempos, estarán presentes en una exposición del Denver Museum of
Nature and Science del 16 de marzo al 3 de septiembre de este año.
Estos son manuscritos que incluyen los documentos bíblicos más antiguos y que
datan de unos 2 mil años. Ellos serán presentados en una exhibición y custodiados
en urnas de cristal cuidadosamente reguladas y acompañadas de las respectivas
traducciones en inglés.
Así los asistentes podrán ver 20 rollos diferentes durante el tiempo que estén exhibidas en Denver. Por motivos de conservación los 20 rollos no podrán verse
simultáneamente. Se mostrarán 10 rollos una vez la muestra sea inaugurada y los
10 podrán verse en la segunda parte de la muestra. En ambas partes de esta exposición estarán disponibles también rollos que nunca han sido exhibidos en público.
Lugar: Denver Museum of Nature & Science. 2001 Colorado Blvd. Denver, CO
80205 (303) 370-600. guestservices@dmns.org
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Centro San Juan Diego
tiene nuevo director
MARZO
19

Curso de ﬁnanzas

6:30 – 8:30 p.m.
Aprende a manejar tus
ingresos para obtener
estabilidad económica.
21

Inicio del curso de
ciudadanía en español

Miércoles. 6 – 8 p.m.
Requisitos para el curso
en español: 50 años de
edad o más. 20 años de
residencia o más. También puede ser 55 años
de edad o más y 15 años
de residencia.
24

Curso de mariología

8:30 a.m. – 1 p.m
Como parte del programa de certificación
de agentes pastorales.
A cargo del padre Mauricio Bermúdez.

Desde el 1 de marzo Juan Carlos Reyes es el nuevo
director de Centro San Juan Diego donde trabaja
desde hace cinco años. Hasta ahora se desempeñaba
como director de servicios familiares de esta organización que el próximo mes de julio cumple quince
años de existencia.
Reyes, quien estudió licenciatura en Ciencias Religiosas en la universidad Anáhuac de México en convenio
con Centro San Juan Diego, dijo que su objetivo ahora
es “buscar el bien de la comunidad hispana, promover
su potencial, ayudar a que puedan lograr una verdadera
integración y ser miembros activos en la comunidad”.
Juan Carlos busca también concentrar sus esfuerzos
en las nuevas generaciones de niños y jóvenes para
que “puedan brillar, salir y aprovechar las oportunidades de vivir en este país”. Otro de sus objetivos es
buscar una mayor descentralización de los cursos
que ofrece Centro, llevándolos a las montañas y
zonas más apartadas de la Arquidiócesis.
“Como inmigrante, como parte de la comunidad
siento una gran responsabilidad por asegurarme de
que esta inversión y confianza de la Iglesia continúe
en Centro San Juan Diego y que sea una luz y un lugar
de esperanza”, dijo Juan Carlos. “Me siento muy
honrado, debo dar de mí lo mejor y velar porque no
falte nada en el esfuerzo y la entrega que debo dar”,
concluyó el nuevo director.

MAYO
12

Curso de teología de la
Iglesia

8:30 – 1 p.m. Como
parte del programa de
certificación de agentes
pastorales. A cargo del
padre Jason Wunsch.
14

Inicio de las clases de
inglés

Lunes y miércoles: 6 –
8:30 p.m
Costo: $120.00. Al
momento de la inscripción, es necesario tomar
un examen de nivelación.
Ofrecemos 4 diferentes
niveles (básico - intermedio). Se verán temas
como: - Pronunciación Vocabulario - Gramática
- Conversación - Lectura
y Escritura.
Informes: (303) 295-9470
15

Inicio del curso de
ciudadanía en inglés

Martes 6 – 8 p.m.
Costo: $120.00. Incluye
todo el material para
cursar el examen de
civismo y consejos
para prepararse para la
entrevista.
Informes: (303) 295-9470.

Equipo pastoral se muda a la cancillería

JUNIO
4

ABRIL
4

Inicio del curso de
Historia de la Iglesia

Del 4/14 al 4/28 de 8:30
a.m. a 1:00 p.m. Como
parte del programa de
certificación de agentes
pastorales. A cargo del
padre Jason Wunsch.

Inicio de las clases de
inglés (Grupo II)

Lunes y miércoles de 9
a.m. – 12 p.m.
Al momento de la inscripción es necesario
tomar un exámen de
nivelación.
Informes: (303) 295-9470.

i
Informes para todos estos
cursos: (303) 295-9470.

C

omo parte de la integración de las comunidades hispana y americana de la Arquidiócesis
de Denver, el equipo pastoral del ministerio
hispano se ha mudado el pasado 12 de marzo al centro
pastoral Saint John Paul II, donde funcionan la mayoría de las oficinas de la curia. De esta manera Alfonso
Lara, Alejandra Bravo, Abram León, el diácono Rubén
Duran y Lucy Morroni hacen parte de la oficina de
Evangelización y servicios familiares de la Arquidiócesis bajo la dirección de Scott Elmer. “Queremos que

la Iglesia tome este mismo color multicultural donde
todos podamos servir”, dijo Lara, quien ahora pasa a
tener el título de director hispano de evangelización.
“El trabajar lado a lado con mis hermanos que no hablan
español va a sembrar en ellos la semilla de la curiosidad
y la labor pastoral y viceversa”, indicó Alfonso, quien
seguirá presente los sábados en Centro San Juan Diego
en la animación de los talleres de certificación de agentes
de pastoral y las carreras que muchos estudiantes realizan en línea en convenio con la universidad Anáhuac.
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Opinión

¿Qué hacer cuando hay un adicto en casa?

D

esde el 2014 he notado que
a partir de la legalización
de la marihuana el abuso de
otras substancias ha incrementado
significativamente; entre estas están
el alcohol,
PADRE
la cocaína,
MAURICIO
heroína y
BERMÚDEZ
la pornografía, por
El padre “Mau”, como le
mencionar
llaman, es mexicano y sirve
solo algucomo vicario parroquial
nas. Es así
en la parroquia St Michale
the Archangel en Aurora.
que en las
parroquias en las que he servido en
los últimos cuatro años frecuentemente he escuchado cómo la gente
sufre por sus adicciones. En varias
ocasiones, los padres de familia me
han preguntado qué pueden hacer
para que sus hijos dejen estos vicios.
Es triste ver cómo la situación en la
que llegan va desde la preocupación
hasta, en algunos casos, la desesperación por no saber cómo pueden
ayudar a sus hijos. De esta forma,
quisiera ofrecer dos ideas para poder
ayudar a cualquier familiar o amigo
que está sumergido en las adicciones:

AMARLOS Y ORAR POR ELLOS:
Hace un tiempo escuché el testimonio de una muchacha que
consumía drogas, entre las cosas
que mencionó fue que ella se sentía
“no-amada” por su familia. Es cierto
que cuando hay un adicto en la
familia, las relaciones se vuelven
tóxicas. Reconozco la dificultad para
poder dialogar con alguien que está
encerrado en sus adicciones, especialmente cuando ellos no tienen
ningún deseo de salir de estas. Pero
es importante recalcar que el amor
y la oración en verdad cambian a las
personas. Al mismo tiempo recuerdo
que un padre de familia decía que su
hijo se había convertido en su enemigo a causa de sus adicciones. Jesús
nos pide amar a nuestros enemigos y
orar por los que nos persiguen, como
dijo en el Semón de la Montaña y está
escrito en el evangelio de San Mateo.
Y aunque parezca imposible amar a
nuestros enemigos, la forma en que
lo hacemos es a través de una oración
sencilla y humilde en la que los ponemos en las manos de Dios. Decir “te
amo” y “orar” todo el tiempo es básico

para que los adictos se recuperen. No
olvidemos que ellos han recurrido a
sus adicciones porque no han sabido
cómo sobrellevar el dolor o a veces
incluso un trauma que tienen consigo.
Por eso, el que se sepan amados y que
se ora por ellos es importante en este
proceso.
GRUPOS DE LOS DOCE PASOS:
Las distintas versiones de los
doce pasos surgen de Alcohólicos
Anónimos. El objetivo primordial
de estos doce pasos es que cada persona en primer lugar se reconozca
impotente ante sus adicciones (1º
paso), llevar un proceso de cambio
interior reconociendo que solo Dios
puede sacarlo de estas (Pasos 2, 3, 5,
6, 7 y 11), aceptar que tiene que tomar
responsabilidad de sus actos (Pasos
4, 8, y 9) y finalmente ayudar a otras
personas a vivir este proceso (paso
12). Lo fascinante de estos grupos en
sus distintas versiones de Alcohólicos
Anónimos (AA), Drogadictos Anónimos (NA, CA), Sex-adictos Anónimos
(SA, SAA), etc, es que no solo son para
aquellos que sufren adicciones sino

también para aquellos que tienen un
familiar adicto y que no necesariamente sufren de alguna adicción. De
ahí surgen Al-Anon, Hijos Adultos
de Alcohólicos (ACA en sus siglas en
inglés), Co-dependientes Anónimos
(CoDA) por mencionar algunos. La
idea es que ambas partes se pueden
beneficiar de los doce pasos y juntos
trabajar para que esa relación tóxica
provocada por las adiciones pueda
convertirse en una relación sana. El
simple hecho de que varias personas
encuentren a alguien con quien se
puedan identificar y salir adelante es
de gran provecho para ellos.
Finalmente, quisiera agregar que,
aunque el proceso de recuperación
y conversión de un adicto pareciese
tedioso y a veces imposible, no debemos perder la fe en Dios; por el contrario, es importante mantenernos
firmes en la oración. Así mismo, les
invito a darse la oportunidad de pedir
ayuda y conocer los diferentes grupos
de los doce pasos para ayudar o ayudarse a salir de las adicciones.

Tu verdad, mi verdad, su verdad

C

uando era niña, mi programa
televisivo favorito era The Partridge Family. Principalmente
porque estaba completamente enamorada de David Cassidy, con quien
estaba conMARY
vencida que
BETH
me casaría
BONACCI
algún día.
Pero tamColumnista invitada
bién porque
Bonacci es colunista habitual el programa
del Denver Catholic.
mostraba el
humor cursi al que una niña de siete
años está dispuesta a disfrutar.
Recuerdo una broma en particular.
Keith (David Cassidy) está tratando
de dar un consejo a Danny (Danny
Bonaduce). Le dice, “Si solo lo crees,
tú puedes ser lo que quieras ser”.
Danny le responde, “¡Genial!
Quiero ser una mujer negra” – Se
escucha la pista de carcajadas del
programa.
Estaba pensando en esa escena
mientras escuchaba a monseñor
Robert Barron, – obispo auxiliar de
Los Ángeles y conocido por su organización de comunicación Word on
Fire – dando una plática fascinante en

Denver sobre el relativismo y donde
hubo una asistencia total.
El obispo Barron habló de un video
que quizás hayas visto. Un entrevistador masculino de corta estatura les
pregunta a estudiantes universitarios
que pensarían si él les dijera que se
identifica como una mujer. Luego
como una mujer asiática. Luego como
una mujer asiática de 6’4 de estatura.
Ellos se vacilan a veces, pero finalmente todos están de acuerdo en que
si esa es su “verdad”, entonces él tiene
el derecho de ser una mujer asiática
de estatura alta.
Esa es la extrema expresión del
relativismo.
El relativismo, resumiendo, es
esencialmente la creencia de que no
hay una verdad “objetiva” que sea
verdad para todos. Más bien, nosotros
como individuos, establecemos nuestras “verdades” subjetivas, y vivimos
“auténticamente” a medida que honramos esas “verdades” individuales.
La velocidad con la que hemos
descendido por ese camino es impresionante. Cuando tenía veintitantos
años (lo cual no hace tanto tiempo –
¿verdad?), solía debatir sobre el aborto

en Berkeley. No necesariamente una
audiencia muy amigable – recuerdo
que memoricé las salidas, incluyendo
las ventanas, que podría utilizar si las
cosas se salieran de control.
Llegaron, y escucharon, porque
todavía había cierta comprensión en la
sociedad de que existía algo así como
la verdad, y por lo tanto una apertura
[mental] para escuchar a otros para
ver si juntos podríamos llegar a esa
verdad. O por lo menos, que yo podía
implementar la vedad como la veo
para convencerte de que tu comprensión de la verdad es fallida.
No es así hoy. Las discusiones
abiertas de temas controversiales son
casi inexistentes en la mayoría de los
campus universitarios. Claro. Si yo
tengo mi verdad y tú tienes tu verdad,
¿cuál es el punto? Se supone que
debemos respetar la verdad de cada
uno y seguir adelante.
Pero el problema es que todos
debemos jugar juntos en el mismo
arenero. La verdad de alguien tiene
que gobernar en nuestra interacción
social. Si no podemos llegar a un
acuerdo sobre quién tiene la verdad
más cierta, entonces, la única opción

que queda es la fuerza. Y, en lugar de
escuchar lo que tú tienes que decir,
intento callarte por la fuerza. Quiebro ventanas. Interrumpo tu plática.
O, como alternativa, le llamo a la
autoridad de la universidad para que
hagan ese trabajo sucio mientras me
escondo en un lugar seguro con mis
crayones y mis videos de cachorros.
Padres, por favor, enséñenles a
sus hijos que sí existe la verdad. Que
si, podemos estar en desacuerdo
con otros sobre lo que es la verdad.
Que respetamos a la gente, todas las
personas, independientemente de
sus creencias (otra verdad objetiva).
Pero en el fondo del desacuerdo, hay
una verdad. Hay un Dios o no hay.
Jesucristo es divino o no lo es. La
expresión sexual tiene un significado
inherente o no lo tiene. El género es
fijo o no lo es.
En cada desacuerdo sobre las verdades objetivas, alguien tiene la razón
y alguien está equivocado. O tal vez
los dos están parcialmente equivocados y ninguno comprende la verdad
completa. Pero la verdad está ahí.
En los viejos tiempos, nuestro
objetivo era encontrarlo.
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La felicidad matrimonial tiene un precio

E

n el pasado, cuando la vida se
regía por principios y creencias y no por la conveniencia
personal, el matrimonio era un estado
en virtud del cual las partes se comprometían
de por vida
ÁNGELA
con su
MARULANDA cónyuge a
formar un
Ángela Marulanda,
hogar para
Colombiana, es
sus hijos.
escritora especialista
Pero parece
en temas de familia.
que el constante bombardeo publicitario anunciando las delicias que nos ofrecen los
avances tecnológicos, nos ha llevado a
concluir que lo importante es vivir en
un estado de gratificación constante y,
por lo tanto, la estabilidad matrimonial está condicionada a que vivamos
dichosos. Así, el matrimonio se asume
como una institución ideada para
contar con una pareja por el tiempo
que nos agrade vivir con ella.
Como consecuencia de lo anterior,
hoy se toman como oportunidades

lo que realmente son tentaciones y
como necesidades lo que son solo
deseos, y estos se anteponen a cualquier obligación que hayamos adquirido en virtud del matrimonio. Si bien
es cierto que no debemos olvidarnos
de nosotros mismos y vivir exclusivamente en función de nuestro cónyuge
e hijos, el compromiso adquirido con
la familia nos exige luchar por encontrar nuestra felicidad y realización
dentro de esta condición y como parte
activa de la familia que encabezamos.
Lo fundamental para disfrutar el
compromiso matrimonial es decidirnos a cultivar el amor conyugal. La
claridad que emana de un amor sólido
y generoso es la que nos da la sabiduría para encontrar el punto medio
entre renunciar a ser uno mismo y
mantener nuestra propia identidad;
entre dedicarnos a la familia y realizarnos como profesionales; y entre
ser padres sin dejar de ser pareja.
El amor conyugal no es un sentimiento sino ante todo una decisión que presupone el compromiso

foto de flicKr

irrevocable de dedicarnos a colaborar
en un proyecto de vida conjunta gracias a que caminamos, no atados pero
sí unidos hacia la cima de nuestra
existencia. Pocas experiencias pueden
ser tan gratificantes como llegar a la
cumbre de nuestra vida con la profunda satisfacción de haber logrado

tener el hogar que soñamos. Es así
como podremos proveerles a los hijos
una familia en la que disfruten de la
certeza de haber nacido como fruto de
nuestro amor y que crezcan gozando
de la dicha de saberse producto del
profundo afecto que se profesan sus
padres.
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Hablando de Salud con CREA Results…

Un consejo para padres de familia
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Muchos de
ustedes son padres de familia
y tienen hijos adolescentes o jóvenes
adultos. Puede ser que confíen en
la educación que le han dado y en
las amistades que ahora frecuentan.
Sin embargo, permítanme con
sinceridad hacerles una pregunta:
¿Saben que están haciendo? ¿Cuáles
son principales actividades que
realizan? ¿Están con los amigos
correctos?
Y bien, de una manera objetiva,
educativa y porque es un tema
que en cualquier momento hay
que abordar… ¿Ustedes incluyen
algunos consejos para proteger a sus
hijos de la marihuana –por ejemplo-,
y de otros vicios sin importar la
edad que tengan?
Quizás el tema no
suele atraparlo a
usted, porque a

lo mejor tiene la plena conﬁanza
de que sus hijos están alejados de
este problema, o a lo mejor dirá ¡ya
crecieron y son responsables de lo
que hacen! pero qué tal si hay un
vecino, un amigo o un familiar que
sí necesite de su ayuda. Por eso
es importante informarnos, tener
los recursos para manejar de una
manera correcta una situación de
esta índole y por qué no, hasta se
puede convertir en un propósito de
año nuevo. Recuerde, la información
y la buena comunicación puede
marcar una gran diferencia.
Tenga en cuenta que, como padres
de familia siempre debemos ser un
buen ejemplo para nuestros hijos y
generar un entorno seguro ¡Así que
no consuma marihuana, alcohol u
otras sustancias delante de los niños
o jóvenes!
Bueno, de acuerdo a información

oﬁcial (y que pueden obtener más
detalles en hableahoracolorado.org)
hay que enseñarles a los pequeños
a que no deben comer o beber nada
sin permiso, esto es importante
cuando están en la casa de otra
persona y como dato adicional les
aconsejo que no hay que permitir
que se fume tampoco (¡ojalá en
ningún lugar!) pero principalmente
en su hogar o alrededor de los niños
y mucho menos permitir que una
persona drogada cuide de ellos.
Hay una pregunta interesante: ¿Qué
sucede si mis hijos ingieren o beben
marihuana por accidente?... Bueno,
la marihuana puede hacer que los
niños se enfermen. Es posible que
puedan tener problemas al caminar
o sentarse, mareos o diﬁcultades
para respirar. Recurra a su médico
de cabecera o una clínica ante una
emergencia.

Yo, como padre de familia que
soy, les aconsejo que hablen con
sus hijos sobre la marihuana para
que puedan entender mejor los
riesgos de esta droga que daña su
cerebro en desarrollo: la marihuana
puede generar problemas de
aprendizaje y estos aumentan a
medida que se va consumiendo
esta droga. Es importante destacar
que los jóvenes que comienzan a
consumir marihuana tienen más
probabilidades de convertirse en
adictos en el futuro.
Así que, si los jóvenes quieren
alcanzar sus metas, es mejor que no
estén en problemas, y se dediquen a
estudiar y decir ¡no a las drogas!

Si requiere del apoyo de profesionales especializados en el tratamiento de abuso de sustancias en Colorado,
llame al 1-866 LAS-FAMILIAS para obtener más recursos y llame al Centro de Llamadas de CREA Results al 303-731-7117

