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El Papa Francisco
publicó recientemente la
exhortación apostólica
“Regocijaos y alegraos”.
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Dar y responder al llamado de Cristo

A

ntes de ascender al cielo,
Jesús les dio un mandamiento
a sus apóstoles: “Id, pues, y
haced discípulos a todas las gentes
(…) y enséñenles a guardar todo lo que
yo os he mandado”. (Mt 28,19-20).
Dos mil años después, el campo de
misión es tan vasto como siempre, y
una de las maneras en las que ustedes
pueden responder [a este mandamiento] es mediante la Colecta Anual
del Arzobispo.
Me gustaría compartir con ustedes
algunas de las formas en las que nos
esforzamos por satisfacer a aquellos
que tienen necesidades espirituales y
materiales.
Es importante que sepan cómo
se utiliza el dinero recaudado en
la colecta y el impacto que tienen
nuestros ministerios en la vida de la
Iglesia. Gracias a su generosidad, los
indigentes han tenido un refugio y se
ha alimentado a los hambrientos. El
año pasado, más de 200.000 hombres,
mujeres y niños sin hogar tuvieron
un lugar donde dormir en Samaritan
House o en uno de nuestros otros
albergues, y se sirvieron 732.000
comidas para los hambrientos.
Además de proporcionar necesidades materiales para los pobres y
vulnerables, la Iglesia ofreció clases
de educación religiosa a 36.000 niños.
Nuestro sistema de escuelas católicas, que educa a 9.000 estudiantes y

“Es
importante que
sepan
cómo se
utiliza el
dinero
recaudado en
la colecta
y el
impacto
que
tienen”.
foto de carmen elena
villa

proporciona un entorno que fomenta
la fe, y también cuenta con el apoyo
financiero de la colecta.
Tu donación también ayuda a
financiar la formación de los futuros
sacerdotes. Tenemos la bendición de
contar con más de 60 hombres que
actualmente estudian para convertirse en sacerdotes de la Arquidiócesis
de Denver y necesitan tu apoyo.
Estos son solo algunos ejemplos
de los ministerios y servicios que son
posibles gracias a la colecta.
Pero hay otra dimensión de
dar que algunas veces pasa por
alto. Cuando damos lo mejor de
lo que Dios nos ha dado, nuestros

24 DE ABRIL: Parroquia Sacred Heart of
Jesus. Misa de Confirmación 6:30 p.m.
26 DE ABRIL: Parroquia Spirit of Christ. Misa
de Confirmación 7:00 p.m.
27 DE ABRIL: Parroquia Nativity of Our Lord. Misa
de Confirmación y Primera Comunión. 7:00 p.m.
29 DE ABRIL: Parroquia Most Precious Blood.
Misa de Confirmación y Primera Comunión. 2 p.m.
2 DE MAYO: Parroquia St. Augustine. Misa de
Confirmación (bilingüe) 6:00 p.m.
4 DE MAYO: Parroquia Our Lady of Loreto.
Bendición de la imagen de Nuestra Señora
de Fátima. 8:30 a.m.
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Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza.

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
22 DE ABRIL: Parroquia All Saints. Misa
especial para Educación Religiosa. 2:30 p.m.

corazones y los corazones
de quienes reciben nuestra caridad, se
abren a una mayor conversión.
Esto es lo que experimentaron los
primeros cristianos cuando buscaban
vivir el llamado de Cristo a amarse
los unos a los otros. Los Hechos de los
Apóstoles nos dicen que “todos los
creyentes vivían unidos y tenían todo
en común; vendían sus posesiones y
sus bienes y repartían el precio entre
todos, según la necesidad de cada
uno… El Señor agregaba cada día a
la comunidad a los que se habían de
salvar”.
El desafío que nos presenta el
nuevo mandamiento de Cristo, de

hacer discípulos, es ir más allá de
hacer una donación y escuchar las
otras formas en que Dios nos llama a
hacer discípulos. Estos incluyen actos
de caridad a los que tienen necesidades espirituales y compartir con ellos
nuestro encuentro con Jesucristo.
Antes de que una persona sea
capaz de escuchar y aceptar la Buena
Nueva de que Cristo murió por ellos
y anhela salvarlos de sus pecados, es
necesario también abordar sus necesidades físicas y cerrar sus heridas.
Estamos llamados a acompañarlos
en su encuentro con Jesús a través
de nuestra caridad. Entonces, estarán más abiertos a recibir el amor
que Jesús desea derramar en sus
corazones.
A medida que consideras en oración apoyar a los necesitados a través
de la Colecta Anual, te pido que también consideres de qué otra manera
responderás al llamado de Jesús para
hacer discípulos. Quiero expresar mi
sincero agradecimiento por todas las
formas en que muchos de ustedes ya
lo han hecho. Sin su compromiso con
Cristo y su Iglesia, gran parte del buen
trabajo realizado en la arquidiócesis
sería imposible ¡Que Dios bendiga y
multiplique tu generosidad!

6 DE MAYO: Catedral basílica Immaculate
Conception. Misa de Confirmación y Primera
Comunión. 12:30 p.m.
8 DE MAYO: Parroquia St. Frances Cabrini.
Misa de Confirmación. 7:00 p.m.
9 DE MAYO: Parroquia Ascension. Misa de
Confirmación (bilingüe) 7:00 p.m.
10 DE MAYO: Parroquia St Michael the
Archangel. Misa de Confirmación y Primera
Comunión. 6:00 p.m.
12 DE MAYO: St. Vincent the Paul. Misa de
Confirmación 10:30 a.m.
13 DE MAYO: Parroquia Holy Cross. Misa.
9:00 a.m.
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178 sacerdotes de la Arquidiócesis de Denver se reunieron en la tradicional “Convocation” en Estes Park del 16 al 20 de abril con el ﬁn de
pasar unos días de encuentro fraterno en el que contaron con momentos
de formación, oración y recreación para compartir la alegría de servir
desde su llamado a esta iglesia local. foto de Brandon orteGa
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La voz del Papa

Santos de la puerta de al lado
El Papa publica su nueva exhortación apostólica “Regocijaos y alegraos”.
POR CARMEN ELENA VILLA

C

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

ada cristiano tiene un anhelo
inscrito en su corazón y es el de
llegar a ser santo. ¿Santo? ¡Sí,
santo! No se trata de ocupar altos cargos
en la jerarquía eclesiástica, o de tener
dones sobrenaturales (solo unos pocos
son dotados de estos). Significa más
bien que Dios nos llama a que sigamos
un camino y si lo escuchamos, podremos sacar lo mejor de nosotros mismos
y ponerlo a su servicio. Algunos (muy
pocos) son canonizados pero la inmensa
mayoría son, lo que el Papa Francisco
llama “santos de la puerta de al lado”
o aquellos que hacen parte de la “clase
media de la santidad”. Personas que
con sus buenas obras, bien intencionadas, pueden transformar su entorno,
hacerlo más cristiano. Más humano.
Este es el mensaje principal de la
Exhortación Apostólica “Gaudete et
Exsultate” (Regocijaos y alegraos), que
fue publicada el pasado 9 de abril.
La santidad no consiste en pretender tener las cualidades del otro (por
admirables y buenas que sean) sino en
alegrarse con las propias y con ellas dar

gloria a Dios. Se puede forjar desde las
vivencias cotidianas como abstenerse de
las habladurías, escuchar a un familiar
que necesita ayuda o asistir y conversar
con una persona necesitada en la calle.
Pero el combate por alcanzar la
santidad tiene dos sutiles enemigos:
El gnosticismo y el pelagianismo. El primero consiste en una fe que se cierra
en el subjetivismo, en creerse grandes
porque entienden a profundidad ciertos
aspectos doctrinales, en obligar a los
demás a someterse a sus propias teorías o en pretender usar la religión “al
servicio de sus elucubraciones psicológicas y mentales” y pensar que el resto
de los fieles no son más que una “masa
ignorante”. Pero el Papa nos recuerda
que la verdadera sabiduría cristiana “no
se debe desconectar de la misericordia
hacia el prójimo”.
El segundo vicio, el pelagianismo,
viene de una herejía que surgió en el
siglo V que dice que para salvarse basta
solo el esfuerzo personal, pero olvida
que Jesús nos llamó primero, o nos “primerea” como diría el Papa Francisco en
sus propias palabras. Esto trae malos
hábitos, a veces muy frecuentes entre
algunos grupos cristianos, que buscan
mostrar solo las conquistas sociales

“

Ministerio: Sembradores de Cristo de la Iglesia La Ascension.
Nuestras mas sinceras felicitaciones a nuestro nuevo director del
Centro San Juan Diego. Juan Carlos Reyes, siempre a sido un hombre
con mucho potencial, con gran apetito de la palabra de Dios, un
hombre con mucha entrega y compromiso en todo lo que hace.
A nosotros como Ministerio Sembradores de Cristo nos llena de
motivacion, es un gran ejemplo a seguir, que siempre hay algo que dar
y ofrecernos en servicio a la comunidad, el Señor nos mando a vivir en
comunidad, por lo tanto temenos un gran compromiso con ella.
Juan Carlos es una gran inspiración a seguir
trabajando en la obra del Señor.
Oremos por él, para que el Señor le de la sabiduría de manejar su
nuevo cargo. Todo lo mejor en su nueva faceta
como Director del Centro San Juan Diego.

”

“

“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los
padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los
enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo”.

S.S. PAPA FRANCISCO

foto de Ben White

y políticas obtenidas, viven una vida
ostentosa y se llenan de vanagloria por
los asuntos prácticos. “Complicamos el
Evangelio y nos volvemos esclavos de
un esquema que deja pocos resquicios
para que la gracia actúe”, indica el Papa.
Francisco nos refresca con un texto
más sencillo, aunque también un signo
de contradicción hoy: el discurso de las
Bienaventuranzas (Mateo 5). Para el
Papa, se trata del “carnet de identidad
del cristiano”. En el siglo XXI todavía
hay muchos santos que combaten el
mal con la vivencia de este bellísimo
pasaje bíblico, el cual se traduce en actitudes como la alegría, la paciencia, la
audacia apostólica, la construcción de
comunidades y la oración constante y
eso destaca el Papa Francisco en “Gaudete et Exsultate”, una exhortación que
nos recuerda que la vida de los santos
no ha estado libre de errores pero ellos
“aún en medio de las imperfecciones y
caídas siguieron adelante y agradaron
al Señor”.

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
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Primera Plana

Hijos de inmigrantes desarrollan problemas
de salud tras arresto de sus padres
POR MAVI BARRAZA

L

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

a inmigración es un tema del que
constantemente escuchamos.
Ya sea por los cambios en la ley,
redadas, detenciones, DACA, ciudades
santuario, etc., pero escasas veces conocemos los efectos negativos que el quebrantado sistema migratorio en Estados Unidos deja en los niños, muchos
de ellos ciudadanos de este país.
Son miles de menores los que han
visto su salud y desarrollo impactados,
algo que trae consecuencias a su comportamiento y con lo que posiblemente
deben lidiar el resto de sus vidas.
Tal fue el caso de Alondra, quien con
solo 6 años sufrió la separación abrupta
de su madre cuando esta fue detenida

por el departamento de inmigración y
aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Tanto la pequeña como su hermana
Michelle de 14, quedaron al cuidado
de sus abuelos.
Andrea había llevado a las niñas a la
escuela y estaba en camino a casa. “Le
había prometido a mi hija que iríamos a
comer después de que la recogiera”, dijo
la madre. Pero no fue así, y, al contrario,
Alondra no volvió a ver a su mamá, sino
hasta un mes después.
La joven madre estuvo cerca de un
mes privada de su libertad en el centro
de detención de inmigración de Aurora.
Durante ese tiempo no tuvo contacto
con sus hijas. Al ser puesta en libertad,
la mujer fue recibida por la menor de
sus pequeñas, quien después de ese
momento no se separó de su lado.
“Cuando vi a la niña me di cuenta de

que su mirada había cambiado. Tenía
su carita triste”, recuerda Molina con
sentimiento.
Eso no fue lo único que había cambiado, Alondra tenía pesadillas, temor
constante y se quejaba de dolores de
cabeza y estómago. Al poco tiempo
tuvo un repentino aumento de peso y
de pronto se convirtió en una pequeña
obesa. La menor fue evaluada por un
psicólogo que le diagnosticó ansiedad
por separación y abandono (Separation
Anxiety and Abandonment).
Además tuvo depresión, así como
dificultad con sus relaciones personales, fue víctima de bullying e incluso
tuvo pensamientos suicidas.
La Dr. Shaayestah Merchant, psicóloga de Denver, inmigrante de la India
quien se especializa en casos relacionados con inmigración, indica que cuando

la separación de un niño de sus padres
se debe a cuestiones migratorias, el
impacto es de múltiples maneras llevándolos a experimentar: “depresión,
ansiedad, sentimientos de luto, pérdida, tristeza y esto afecta sus funciones básicas como el sueño, el apetito y
comportamiento”.
Se ha reportado que los chicos que
han vivido una detención o deportación
de sus padres experimentaron, por lo
menos cuatro cambios de comportamiento adversos durante seis meses
después del arresto. Muchos lloran
constantemente, se sienten atemorizados más a menudo; cambian sus
hábitos, están más nerviosos, retraídos,
enojados o agresivos. Estos factores
pueden convertirse en síntomas de
estrés tóxico, el cual, según un informe
de la BBC, se da como reacción a una
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Foto referencial. Se ha reportado que los chicos que han vivido una
detención o deportación de sus padres experimentaron, por lo menos
cuatro cambios de comportamiento adversos durante seis meses después del arresto. foto de joseph GonzÁlez

PREPARACIÓN MATRIMONIAL EN ESPAÑOL

Calendario de Retiros 2018

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

4-5 DE MAYO
20-21 DE JULIO

28-29 DE SEPTIEMBRE
16-17 DE NOVIEMBRE

Inscríbete en:

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com

adversidad que es fuerte, frecuente y
prolongada y en la que no se recibe la
compañía adecuada de un adulto. Según
este informe “el cuerpo y el cerebro se
ponen en situación de alerta: se produce
adrenalina, aumentan las palpitaciones
y se segregan más hormonas, como el
cortisol”, incluso puede “disminuir las
conexiones neuronales” y “aumenta el
riesgo y la frecuencia de infecciones”.
Dentro de todo esto “los niños
pueden desarrollar problemas de aprendizaje, ya que muchos de ellos experimentan esa separación como traumática, lo que les causa problemas adversos
académicos y sociales”, aseveró la doctora Merchant. Además, muchos presentan quejas físicas constantes como
dolores de cabeza, estómago, úlceras,
problemas digestivos, etc.
Estos eventos pueden tener un
impacto a largo plazo, ya que muchos
de ellos tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedades físicas y vicios como
el alcohol o drogas en la edad adulta.
Mientras más pequeño sea el niño, más
se verá afectado.
Aunque no existe una manera de
prevenir el daño psicológico por la
separación o el estrés toxico que estos

problemas les causan a los chicos, la
profesional recomienda que se les explique con anticipación lo que puede ocurrir, de esta manera estarán un poco
más preparados.
En Estados Unidos -según estadísticas recientes- aproximadamente 4.1
millones de menores de 18 años y ciudadanos de este país viven con al menos
un padre indocumentado. Durante el
2011-2013, casi un millón de niños ciudadanos experimentaron la detención
o deportación de uno de sus padres.
Muchos de ellos incluso presentaron
estrés post traumático (PTSD por sus
siglas en inglés) el cual se manifiesta con
síntomas como ﬂashbacks, dificultad
para dormir o pesadillas, sentimiento de
soledad, explosiones de ira, sentimientos de preocupación, culpa o tristeza.
La pequeña Alondra, quien ahora
es una adolescente pre-diabética,
continúa luchando para combatir las
secuelas que le dejó la detención de
su madre, y planea unirse a diferentes
movimientos que luchen en pro de una
reforma migratoria integral que ponga
fin a la angustia que viven miles de niños
ciudadanos estadounidenses e hijos de
inmigrantes.

¿NECESITAS MEJORAR
TU RELACIÓN DE PAREJA?

VIERNES 15 Y SÁBADO 16 DE JUNIO, 2018

TALLER DE FORTALECIMIENTO MATRIMONIAL
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER

1300 S. Steele Street• Denver, CO 80210

Dirigido por Jorge Paredes y Viviana Martínez
Líderes Acreditados por “The Gottman Institute”
Para información e inscripciones visita:

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com
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Noticias de la Arquidiócesis

Colecta anual del Arzobispo: Ese dólar
va más allá de lo que tú piensas
Beneficia a las parroquias, cerca de 40 ministerios y mucho más
¿Quiénes se benefician
de esta campaña?
9 mil

estudiantes de 37 escuelas católicas

200 mil

noches de alojamiento
para personas sin hogar

730 mil

comidas servidas a
personas necesitadas

2

35 mil

niños y jóvenes alumnos
de educación

3 mil

estudiantes en Centro
San Juan Diego

620 mil

dólares fueron regresados a las diferentes
parroquias

seminarios que están
formando a 60 futuros
sacerdotes
foto archivo denver catholic

POR AARON LAMBERT

U

aaron.lambert@archden.org
@AaronLmbrt

na pregunta que tal vez te
haces cada año es: ¿a dónde va
el dinero que das a la colecta
anual del arzobispo? O quizá esta: ¿hace
diferencia si dono a la colecta, o no?
Aquí la respuesta: el dinero llega muy
lejos y sí marca una gran diferencia.
La ACA – por sus siglas en inglés
– beneficia a cerca de 40 ministerios
dentro de la Arquidiócesis de Denver,
cada uno de ellos juega un papel crucial en el funcionamiento de la Iglesia
católica del norte de Colorado.
Como dice el padre Randy Dollins,
vicario general de la arquidiócesis, [la
colecta] financia algunas de las partes
menos glamurosas de la administración de la Iglesia, pero al hacerlo, apoya
a todos los ministerios permitiéndoles
enfocarse en hacer lo que fueron creados
para guiar a todas las personas a Cristo.
Además, “hay muchos aspectos de
la diócesis que no tienen los medios

para hacer su propia recaudación de
fondos y probablemente no deberían
perder tiempo tratando de hacer su
propia colecta”, dijo el padre Dollins.
“El ministerio debe simplemente ser
el ministerio”.
Cada parroquia tiene una meta de
recaudación de fondos para ACA basada
en la ofrenda anual total de la parroquia.
Sin embargo, los fondos recaudados
también tienen el potencial de beneficiar a las parroquias. Hace varios años
se implementó un programa de reembolso de dos niveles, como un incentivo
para que las parroquias animen a los
feligreses a donar a la ACA.
“Si todos se esfuerzan por dar a su
parroquia, no solo están donando a
los casi 40 ministerios, sino que, en un
cierto nivel, porcentaje se regresa a la
parroquia”, explicó el padre Dollins. “Es
una victoria para toda la arquidiócesis
y para la parroquia”.
Si una parroquia excede su meta
para la ACA, luego recibirán a cambio
50 centavos de cada dólar adicional
recaudado. Las iglesias que tienen más

dificultades para cumplir su objetivo
también tienen la oportunidad de obtener un reembolso si superan la cantidad
de dinero recaudado para la ACA del
año anterior. Si lo hacen, reciben 25
centavos de cada dólar recaudado que
exceda la meta.
La opción de donaciones en línea
se ha ajustado para ofrecer la misma
comodidad que los sistemas de pago en
línea más populares y facilita la cosas a
quienes desean realizar una donación
de ACA como parte de su presupuesto
mensual. De hecho, el Padre Dollins
alienta a que las personas cambien su
manera de donar de los tradicionales
cinco meses, a todo el año.
“¿Por qué no hacer de la colecta
anual una ofrenda mensual recurrente
que se incluya en el presupuesto de cada
familia?”, dijo el también moderador de
la curia en Denver.
Lo entendemos: a los católicos se les
pide que donen muchas veces a lo largo
de un año determinado, y es fácil ver
la ACA como una petición más que no
tiene importancia. Sin embargo, para

los fieles en la Arquidiócesis de Denver,
es importante ver las necesidades de
la Iglesia y cuán lejos realmente va ese
dólar.
“Es muy fácil concentrarse en ‘mí’ y
diezmar en su propia parroquia, pero
[todos somos] parte de una Iglesia más
grande que tiene necesidades expansivas”, dijo el padre Dollins. “Podría estar
en un pueblo pequeño que no necesita
alimentar a los pobres, pero la Catedral
sí la necesita. No puedo ayudar necesariamente a los pobres donde estoy,
pero la Iglesia es mucho más grande
que mi propia ubicación”, concluye el
sacerdote.
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza

Para ver el video de la Colecta Anual del
Arzobispo vaya a
www.es.denvercatholic.org
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Sacerdotes hablan sobre
sus nuevos nombramientos

Formando excelentes eruditos Catolicos
y fieles discipulos de Jesus

L

a Arquidiócesis de Denver dio a conocer el nombramiento de nuevos
párrocos, vicarios parroquiales y capellanes los cuales se harán efectivos
a partir del 13 de junio. Entrevistamos algunos de ellos, cuya misión tiene
que ver con el ministerio hispano del norte de Colorado.
PADRE GERARDO PUGA

PÁRROCO EN ST. MICHAEL EN CRAIG

“

Quiero ser un instrumento de Dios, pedirle que
me dé un corazón de pastor, darle gracias
porque, a pesar de mis miserias Él sigue contando
conmigo. Es importante escuchar las iniciativas de los feligreses. Voy con
alegría e ilusión a mi nueva parroquia. Continuaré con la labor que hace el
padre Gerónimo González, mi predecesor, y claro que uno pone su estilo”.

¡Aceptando
aplicaciones
para el 2018-19!

PADRE ERIK VIGIL

PÁRROCO DE ST. HELENA EN FORT MORGAN, ST. FRANCIS OF
ASSISI EN WELDONA Y OUR LADY OF LOURDES EN WIGGINS

“

1345 W. Dakota Ave.
Denver, CO 80223

¡Ay uda
financiera
disponible!

Ahora tengo una responsabilidad más personal
con una porción de nuestra arquidiócesis. Mi
expectativa es que mis fieles lleguen a conocer el amor de Dios que yo he
llegado a experimentar. Lo que más valoro de los tres años como vicario
parroquial de Holy Trinity es que los feligreses me ensañaron cómo ser
sacerdote, pues llegué allí luego de haber sido ordenado”.

PADRE SALVADOR SÁNCHEZ

VICARIO EN OUR LADY OF THE MOINTAINS EN ESTES PARK Y
CAPELLÁN DE LA CASA DE RETIRO ANNUNCIATION HEIGHTS

“

Quiero trabajar con la comunidad hispana en
las montañas, trabajar en el campus de la nueva
casa de retiros, organizar muchos retiros en español. Me voy triste de
Greeley, pero debo trabajar como Dios manda y quiero dejar el camino
empezado para que quien que siga después de mí trabaje con los hispanos”.

PADRE MIGUEL ENRIQUEZ

VICARIO PARROQUIAL DE HOLY TRINITY EN WESTMINISTER

“

Nunca busco expectativas, solo hago las cosas
lo mejor que puedo y soy consciente de que los
resultados pastorales no dependen de mí, pero lo que sí
puedo hacer es ayudar a que la gente se enamore más de Dios. Valoro
mucho el amor que la gente de St. Helena en Fort Morgan me ha brindado.
Me encontré con una comunidad que me hizo sentir como en casa”.

Todo el Mes de Mayo

Compra una Joya y la segunda
es a mitad de precio.
Rosarios en baño de Oro a solo
$25.00 cada uno.

¡Feliz Día de las Madres!

PADRE GUILLERMO BUSTILLOS

CAPELLÁN DE LOS MOVIMIENTOS APOSTÓLICOS HISPANOS

“

Espero ser un facilitador para que la comunidad
hispana pueda vivir su fe. Tengo mucho que
agradecer a la parroquia St. Stephen en Glendwood
Springs que me ayudó a estar dispuesto a servir, a entregar cada día con
alegría, esperanza y caridad la vida en favor del Evangelio, a palpar las
necesidades de una comunidad multicultural que se une en torno a Cristo”.

Teléfono: (720) 934-0720
2 N. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Flea Market, Espacio C-82
Síguenos en Facebook
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Noticias de la Arquidiócesis

El padre Echeverri ora por
comunidad en Denver
Sacerdote colombiano
celebró Misa de sanación en
la parroquia Ascension
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

N

vladimir.mauricio-perez@archden.org

o cabía un alma más. Cientos de
personas de diferentes edades
se dieron paso con cruces y
fotografías de seres queridos enfermos
en la parroquia Ascension de Denver el
pasado 21 de marzo, para implorar su
sanación y bendición durante la noche
final de la misión cuaresmal con el padre
Fernando Echeverri.
El sacerdote, de origen colombiano y
proveniente de la Diócesis de Rockville

Centre, Long Island en Nueva York, es
conocido por haber presenciado la grandeza de Dios en su vida a través de una
sanación milagrosa y por el hecho de que
ha sido testigo de tales milagros de Dios
en otras personas al orar por ellas.
“El que alguien regrese a Dios y le
entregue su vida es el mayor milagro,”
dijo a Denver Catholic en español. “Ya
si de ahí el Señor concede la gracia de
sanar físicamente, es una bendición adicional. He visto muchos testimonios de
personas que se han sanado de cáncer,
de diabetes y hasta personas no podían
tener hijos y finalmente lo lograron…
Pero el que sana es siempre Él.

Un sacerdote nunca podría hacerlo”.
Durante la homilía, el Padre Echeverri
contó su testimonio, diciendo que para
Dios no estaba nadie perdido, sin importar sus vicios, enfermedades o su pasado.
El presbítero cuenta que cuando aún
era seminarista, los médicos le dijeron
que pronto iba a morir. Su páncreas

estaba por reventar. Él recuerda haber
orado: “Señor, que se haga tu santa
voluntad. Tú eres el único médico que
puede sanar y si tú quieres úsame como
instrumento tuyo, yo entregaré mi vida
al servicio de la gente y de los pobres”.
Así fue y asegura estar agradecido
por el don de fe y de la palabra que Dios

h

h

¡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

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

En honor a todas las madres,
te ofrecemos un 30% de descuento
en toda la mercancía de Oro y Plata
durante el Mes de Mayo.

30%
de descuento

Te garantizo el crédito y el más amplio surtido en joyería de Oro de 10 y 14 kilates y Plata.

GRATIS

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

AURORA

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

100

$

INICIA TU NEGOCIO VENDIENDO JOYERIA CON
Y GANE MUCHO DINERO

Visitenos en
5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154
Y en nuestra nueva sucursal
8961 N. Washington St. | Thornton, CO | 720-862-4543 80229
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Centenares de personas acudieron a la parroquia Ascension para participar de la Misa que celebró el padre Fernando Echeverri.
“El que sana es siempre Él (Jesús), un sacerdote nunca podría hacerlo”,
padre Fernando Echeverri. fotos de vladimir mauricio-pérez

le dio a partir de ese momento. Ahora,
el Padre Echeverri viaja a otros países
ofreciendo retiros, misiones, charlas y trabajando en una organización
que fundó para construir casas para
los pobres en la frontera de Haití con
República Dominicana, además de sus
obligaciones parroquiales.

PANADERIA

FRUTOS DE LA ORACIÓN
“[Tengo] un gran gozo en mi corazón
por haber sido partícipe de tan grandiosos días llenos de fe y alegría,” dice
Lily Zapata, quien asistió a los tres días
de misión. “Me había alejado mucho
de la Iglesia por el hecho de tener un
niño chiquito… pero reflexionando, me

PASTELERIA

dije que iba empezar a asistir a Misa y
al grupo de oración todas las semanas”.
Zapata cuenta que invitó a su hijo
mayor de ocho años a la segunda noche.
Durante la oración, el sacerdote invitó
a los hijos a tomar a sus padres de la
mano. Su hijo comenzó a llorar, la
abrazÓ y le dijo que no sabía porqué

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

Delicioso Pan Dulce estilo México como:

□

Gran variedad de Pasteles:

□
□

Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más.

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

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

/anastasiasdesserts

Ven a visitarnos
y has especial este
DIA DE LA MADRE

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!
 Joyería fina de oro y plata.
 Compramos oro usado
 Ropa Vaquera
y pesos mexicanos.
 Libros católicos y espirituales.  El mejor tipo de cambio
 Reparaciones de joyería.
en todo Colorado.
2546 Federal
Blvd.,
Denver, CO 80211
303-433-9999

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

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

lloraba. Después su mismo hijo se ofreció a cuidar de su hermanito para que
su mamá pudiera ir a la Iglesia. Ella le
contestó que todos podían intentar ir
juntos.
Al concluir la Misa, el padre Echeverri dio una bendición especial a los
enfermos presentes y a los que estaban
viendo por medio de las redes sociales
(visite nuestra página de Facebook para
ver el video) e hizo una procesión con
el Santísimo a través de la iglesia y el
centro parroquial.
Los cientos de personas presentes
alzaron fotos de familiares enfermos
impresas y en sus teléfonos celulares y
las cruces con los nombres de familiares escritos en ellas, hacia el Señor que
pasaba entre ellos.
Al terminar, la alegría de todos los
presentes se hizo palpable. Los semblantes se habían transformado y solo
se veían sonrisas radiantes. Dios había
actuado.
“La misión cuaresmal es la oportunidad para tener un encuentro personal
con el Señor,” dijo el padre Echeverri
al Denver Catholic en español. “Es para
que la gente abra su corazón a Dios y a
través de la Eucaristía puedan conocer
más a su Iglesia”, concluyó.

□
□
□

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

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
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20 18

Colecta Anual
Del Arzobispo

La manera más fácil y rápida de participar en la Colecta Anual es en línea, visitando:

www.archden.org/donar

Para más información, comuníquese al 303-867-0614.
Gracias por su generosidad.
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Por qué contribuir

Como discípulos de Cristo encarnando lo que es la caridad perfecta, estamos llamados a apoyar los esfuerzos de
asistencia caritativa a nuestra Iglesia Arquidiocesana. La gente a menudo se asombra al saber que proveer a las
necesidades de la Iglesia es uno de los “Cinco preceptos de la Iglesia Católica” (Catecismo de la Iglesia Católica,
n. 2041-2043). Al igual que los fieles, se les pide que apoyen los programas pastorales en sus parroquias locales,
también están llamados a proveer para las necesidades materiales de su Iglesia diocesana - la Arquidiócesis de
Denver. Toda donación, sin importar la cantidad, es fundamental para el éxito de la Colecta Anual.

Frutos de la Colecta

Nuestra donación es distribuida entre cerca de cuarenta ministerios que fueron creados para llevar la luz y la
esperanza de Cristo. Una lista parcial de estos ministerios incluye:
Caridades Católicas, Centro San Juan Diego, Conservación de Archivos Arquidiocesanos, Comunidad Católica Hmong,
Comunidad Católica Kateri, Comunidad Católica de Sordomudos, Educación Religiosa y Cuidado Pastoral para
Personas con Discapacidad, Ministerio de Católicos Afro-Americanos, Ministerio de la Vida Rural , Ministerio Hispano,
Ministerio Social, Oficina de Diaconado Permanente, Oficina de Escuelas Católicas, Oficina de Liturgia, Oficina de
Protección a Menores, Oficina de Respeto a la Vida, Oficina de Vocaciones, Pastoral Juvenil, Planeación Natural de la
Familia, Servicios de Apoyo a las Parroquias, Seminario Misionero Redemptoris Mater, Seminario Teológico Saint John
Vianney, Totus Tuus y Tribunal Eclesiástico.

Educando y formando
alrededor de
estudiantes en
escuelas católicas

60

Formando
seminaristas en nuestros
Seminarios

2

9,000

212,000 noches de

3,000 estudiantes

alojamiento para
personas sin hogar

en Centro San Juan Diego

732,000 alimentos servidos a personas en

necesidad y niños de bajos recursos en guarderías
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Vida y Familia

El suicidio es prevenible,
pongamos manos a la obra
La Arquidiócesis busca reducir el
número de suicidios entre los jóvenes por medio de la capacitación a
padres de familia y líderes comunitarios. PHOTO BY GORAN HORVAT | PIXABAY

POR MAVI BARRAZA

¡N

uestros jóvenes están
muriendo a causa del suicidio! ¿Te suena alarmante,
amarillista o cruel? ¡Lastimosamente
es una realidad!
Durante los últimos meses, Colorado se ha puesto de luto en múltiples
ocasiones por la pérdida de muchos
jóvenes que se han arrancado la vida.
Solo en la última semana de marzo se
reportó la muerte de tres estudiantes de
las escuelas de Greeley ¿Y cómo olvidar
a la pequeña estudiante de 10 años de
Aurora que consternó a la comunidad
local el año pasado tras quitarse la vida
después de sufrir acoso por parte de

•
•
•
•
•
•
•

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

algunos de sus compañeros de escuela?
Así podríamos nombrar a decenas de
estudiantes, y es que Colorado tiene uno
de los índices más altos en suicidios en la
nación. Aquí la gente muere más por suicidio que por choques automovilísticos
u homicidios, según reportes recientes.
En estadísticas del centro de control y prevención de enfermedades,
se reveló que la taza de suicidio entre
jóvenes de 10 a 17 años incrementó en
un 70 por ciento del 2006 al 2016.
El uso de las redes sociales como
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. está clasificado como uno de
los factores que ha contribuido al alarmante incremento en suicidios, según
los profesionales. Aunado a esto, la falta

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

de disponibilidad de recursos de salud
mental, y el estigma que involucra la
misma.
Al preguntar su punto de vista a una
estudiante de secundaria que fue afectada por la muerte de uno de sus compañeros de escuela, de cómo pueden
los jóvenes ser ayudados para prevenir
tal situación, dijo: “Cuando me enteré
de que mi amigo murió, me sentí muy
triste por él y por su familia, tal vez si
los adultos escucharan más y hablaran
menos, sin juzgar a los hijos. Somos
jóvenes y también tenemos problemas
que a veces pensamos que no se van a
acabar y nada va a cambiar”.
Según los profesionales de salud
mental, cuando los jóvenes cuentan con
un adulto en el que confían, se sienten
seguros en la escuela, y están involucrados en actividades extracurriculares,
tienen menos posibilidades de atentar
contra su vida.
Aunque, por otra parte, como adultos muchas veces no estamos preparados para tratar este problema. Es
por eso que la oficina de protección de
niños y jóvenes de la Arquidiócesis de
Denver en conjunto con Colorado University, han puesto en marcha una serie
de talleres de prevención del suicidio

i
Para asistir a los talleres de concientización y prevención del suicidio, escriba a Christi.Sullivan@
ArchDen.org o llame al 303-7153241. Por lo pronto estos talleres
serán impartidos en inglés.
LUNES 23 DE ABRIL, 2018
St. Pius X (sótano de la iglesia)
13670 East 13th Place
Aurora, CO 80011
6:30 – 8:30 PM
MIÉRCOLES 25 DE ABRIL, 2018
St. Mary-Littleton
Ave Maria Hall (sótano de la iglesia)
6853 South Prince Street
Littleton, CO 80120
6:30 – 8:30 PM
JUEVES 26 DE ABRIL, 2018
St. Vincent de Paul (cafetería)
2375 East Arizona Avenue
Denver, CO 80210
6:30 – 8:30 PM
MARTES 1 DE MAYO, 2018
Nativity of Our Lord (Ryan Hall)
900 West Midway Boulevard
Broomfield, CO 80020
6:30 – 8:30 PM

que se impartirán durante el resto del
año en diferentes parroquias y escuelas
católicas del norte de Colorado. Esto
como una manera de ayudar a combatir
los altos índices de este mal que nos
arrebata a nuestros seres queridos sin
discriminar sexo, edad, color, o estatus
económico o social.
“Existe una gran necesidad [no solo]
en nuestra diócesis, [sino además] en el
país, de prevenir el suicidio entre jóvenes y adultos y realmente creo que estas
muertes se pueden prevenir”, afirma
Christi Sullivan, coordinadora de dicha
oficina y quien ha puesto todo su esfuerzo
para ayudar a contrarrestar este mal.

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

María Antonia: madre
que siempre supo
decir sí a Dios
POR VLADIMIR MAURICIO-PÉREZ

M

ayo es el mes de la madre – el
corazón de la familia, pieza
clave que es llamada a una
santidad muchas veces escondida, y que
se aprecia cada vez más al mirar atrás, a
su recuerdo y continua presencia.
Así fue María Antonia, esposa madrileña y madre de siete hijos, cuatro de los
cuales son sacerdotes, uno esposo y dos
esposas y madres de familia. Uno de los
sacerdotes sirve en esta arquidiócesis:
se trata del padre Luis Granados, de la
parroquia St. Mary en Littleton y es
miembro de la congregación Discípulos de los Corazones de Jesús y María
María Antonia parecía tener ya
claro lo que el Papa Francisco dice en
su nueva exhortación apostólica Gaudete et exsultate: “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor
y ofreciendo el propio testimonio en
las ocupaciones de cada día, allí donde
cada uno se encuentra”.
Tal era el caso que, tras conocer a
Eduardo, su futuro esposo, como universitaria, le dijo a una religiosa: “Yo
tengo como ideal la santidad, y creo
que mi santidad consiste en formar una
familia con Eduardo”.
Ese ideal lo tuvo siempre presente en
su familia, incluso en sus últimos días
de vida, cuando el cáncer iba inmovilizando su cuerpo.
“En su enfermedad mi madre nos

engendró a la vida y nos confirmó en
nuestra vocación”, dice en diálogo con
el Denver Catholic en español el padre
Luis, quinto hijo de María Antonia. “De
alguna manera nos enseñó los votos de
virginidad, pobreza y obediencia antes
de ser religiosos”.
Eduardo Granados, esposo de María
Antonia, y sus hijos – el padre José,
Eduardo, padre Juan Antonio, padre
Carlos, padre Luis, María Antonia y
Marta – sabían que la historia de su
madre había sido grande en su sencillez
y decidieron inmortalizarla en un libro
titulado “María Antonia: El corazón de
una familia”, escrito por el padre José,
su hijo mayor.
La vida y entrega de su madre fue para
ellos “un sello”. “Nos enseñó que merece
la pena darlo todo”, dice el padre Luis.

De
izquierda
a derecha
el padre
José,
Eduardo,
padre
Juan
Antonio,
padre
Carlos,
padre
Luis,
María
Antonia y
Marta.
fotos provistas

Sus hijos recuerdan aquella pregunta
que ella les hacía y que los marcaría para
siempre: “Tú, ¿vas a ser santo?”.
EL “SÍ” FINAL A DIOS
El camino de esta madre piadosa y
generosa en su familia y trabajo tomaría un giro inesperado cuando a sus 51
años, los médicos le encontraron un
tumor cerebral maligno y le daban 6
meses de vida.
Poco a poco María Antonia fue perdiendo movilidad en sus brazos y piernas y dejó de hablar. En este proceso
doloroso de dejar ir lo más valioso para
ella, no se quejó, sino que se abandonó
con confianza y alegría.
“Me gustaría que descubrieses la
‘alegría a tope’ que voy descubriendo”,
escribía a un amigo estando en cama.
“La oración preferida de María
Antonia era el abandono en silencio”,
cuenta el padre José. “Yo creo que no
quería darle vuelta a los porqués… Confiaba simplemente, acompañada por
nosotros”.
“Nosotros queríamos consolarla,
pero salíamos consolados”, dice el
padre Luis.
Sus hijos recuerdan especialmente
el momento en que María Antonia

perdió la habilidad de mover su mano.
Como ya no podía decir “sí” o “no”,
quedaron en que la mano abierta era
señal de “sí” y cerrada de “no”. Sin
embargo, llegó un momento en que se le
paralizó por completo y la dejó abierta.
Su hijo Eduardo entonces dijo:
“Mira, a mamá se le ha quedado la mano
en forma de sí”. Y de esta manera su
esposo y sus hijos vieron la entrega de
María Antonia reflejada en ese símbolo.
Murió cantando el 3 de junio de 1998
acompañada de su marido y de dos de
sus hijos.
“Ahora pienso que tu vida estuvo
llena de ‘síes’”, escribió tiempo después su esposo Eduardo. Sí a nuestro
noviazgo y a nuestra boda: sí a la venida
de nuestros siete hijos, sí a [entregarlos]
a Dios… sí a todo lo bueno y sí a Dios
cuando te envió la enfermedad”.
El padre José recuerda sobre todo
aquella pregunta: “Tú, ¿vas a ser santo?”
y en ella ve el mensaje que la vida de
María Antonia tiene para todos los que
la escuchen.
“Ojalá su recuerdo suscite de nuevo
la pregunta por esa meta definitiva de
nuestra vida, tantas veces puesta aparte,
tantas veces cubierta de polvo: la santidad”, concluye el sacerdote.

RETIRO PARA NIÑOS
Mayo 5, 2018

Niños de 5 a 7 años

Mayo 6, 2018

Niños de 8 a 12 años

DENVER, CO

Información
Tere Muñoz 720-231-7890
Elvira Gomez 303-744-0548
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Alrededor de la Arquidiócesis

¿En qué va la construcción del monasterio de las Clarisas Capuchinas?
POR CARMEN ELENA VILLA

L

as hermanas Clarisas Capuchinas, cuyo monasterio se encuentra en el sector de Highlands en
Denver, están adelantando desde hace
varios años un proyecto para construir
un convento en una localidad más apartada, que les permita tener un espacio
de mayor silencio y recogimiento en
su oración.
El monasterio se iba a construir inicialmente en Watkins hacia el sureste
de Denver, pero por motivos de terreno
las obras no pudieron llevarse a cabo. Es
por ello que actualmente las religiosas
tienen este terreno en venta y han aceptado la donación de otro en Beyers, al
este de Denver.
“En este momento estamos trabajando con una arquitecta para actualizar los planos que ya teníamos para el
otro proyecto”, dijo al Denver Catholic
en Español la hermana María de Cristo,
abadesa de este monasterio. La religiosa
asegura que el siguiente paso es conseguir los permisos respectivos para la

Hermanas Clarisas Capuchinas de
Denver. foto provista

construcción y mientras tanto seguir
recaudando fondos “aunque hemos
recibido ayudas de algunas fundaciones y de personas particulares, así como
lo obtenido en los eventos anuales de
recaudación, todavía nos falta bastante
para completar lo requerido para la
construcción”, indica la religiosa.
En caso de que obtengan los permisos, la construcción del monasterio
comenzaría en otoño próximo.
La comunidad de las hermanas
Clarisas Capuchinas fue fundada en el
siglo XIII por San Francisco y Santa
Clara de Asís. La Reforma capuchina
comenzó en el siglo XVI en Italia, y
a finales del mismo siglo se fundó el
primer monasterio en España. En
1665 llegó de España el primer grupo
de capuchinas a México. La fundación
del monasterio Our Lady of Light en
Denver se estableció el 17 de diciembre
de 1988 con un grupo de religiosas provenientes del monasterio de Irapuato,
Guanajuato, México. Actualmente son
siete religiosas de votos perpetuos y este
año están celebrando el 30 aniversario

del establecimiento de su comunidad
en Denver.
Las Clarisas Capuchinas son contemplativas, sus vidas giran en torno a
la oración, el trabajo manual, el estudio
y el silencio; todo para la mayor gloria
de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que vivió una vida escondida en
Nazaret ellas viven una vida de clausura
que representa es un signo visible de
su total consagración a Dios. Viven en
comunidad, abrazan alegremente una
vida de pobreza y fraternidad.

i
Las religiosas están organizando un
evento de recaudación de fondos el
próximo 21 de abril a las 5:30 p.m en
el salón de los Caballeros de Colón
1555 Grant St. Denver CO 80203.
Informes en el teléfono 303-458-6339
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Divina Misericordia
C

Viacrucis viviente

L

foto de j.p. creative group

a devoción y el silencio caracterizaron a decenas de fieles de la parroquia
Saint Joseph de Denver durante el viacrucis viviente que se realizó el pasado
Viernes Santo, 30 de marzo. Varios vecinos se asomaron a las puertas y
ventanas para apreciar esta procesión que conmemora los últimos momentos
de Jesús antes de ser crucificado y medita en las 14 estaciones del camino hacia
el Calvario.

foto de cari devlin

on motivo de la fiesta de la
Divina Misericordia se realizó
el pasado 8 de abril la tradicional procesión desde la parroquia
St Joseph the Polish hasta el santuario Our Lady of Guadalupe en la que
participaron centenares de fieles. La
procesión concluyó con una Misa en
español, inglés y polaco. “¡Qué bien se
siente cuando nos juntamos como hermanos!”, dijo en su homilía el padre
Benito Herández, párroco de Our Lady
of Guadalupe. Mientras que el padre
Stanislaw Michalek, SChr párroco de
Saint Joseph the Polish, dijo que esta
procesión busca “ir a las calles y manifestar la alegría de la fe”. Al finalizar la
Eucaristía, se realizó el rezo la Coronilla de la Divina Misericordia con
el Santísimo Sacramento expuesto y
posteriormente hubo espacio para la
veneración de las reliquias de San Juan
Pablo II (quien instituyó esta fiesta en el
año 2002) y Santa Faustina Kowalska,
quien recibió las revelaciones de Jesús
sobre esta devoción.
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La salud es la fuerza de la vida
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Pues aquí
seguimos con muchas
actividades proyectos y recursos
para nuestra comunidad, a través
de los diferentes programas que
manejamos en Crea Results y con el
apoyo de nuestros socios.
Bueno, en esta ocasión me es grato
enfocarme del programa “Health
Powers Life/La Salud es la fuerza
de la vida”, la cual se da gracias al
trabajo en conjunto de la Oﬁcina
de Asuntos Internacionales e
Inmigrantes de la Ciudad de Aurora
y el Departamento de Salud de TriCounty, y cabe destacar, nosotros
somos parte también y en especial
por el trabajo que se viene haciendo a
través de la Unidad Móvil
de Salud y todo
el equipo de las
promotoras de
salud.

Este programa tiene como objetivo
buscar beneﬁciar a la comunidad en
general con recursos que les ayude
a cuidar su salud. O
sea, ayudarles en
implementar un
balance en su
vida.
¿Y por qué
implementar
dicho balance?
Bueno, por
la simple
razón de
que esto trae
tranquilidad
a su vida y más
importante aún, ayuda a eliminar
el estrés. De acuerdo a este mismo
programa, hay información de
Mental Health America, que señala
que a largo plazo el estrés afecta el
sistema inmunológico y nos hace

susceptibles a varias enfermedades,
desde los refriados y dolores
de cabeza, hasta enfermedades
del corazón al punto de
posibles infartos.
También es importante
destacar que, a través
de este programa,
se puede tomar
mayor conciencia de
puntos a considerar
y no descuidar
algunos hábitos
importantes, como
lo son, asistir a
un control médico
anual, hacer ejercicios,
comer saludable y descansar.
Sobre este último (descansar),
¿sabían ustedes que el dormir es
clave para su vitalidad? De acuerdo
a una investigación elaborada por
profesionales de la salud de la

Universidad de Harvard, cuando
sacriﬁcamos el sueño, estamos en
realidad pagando un alto precio en
perjuicio por nuestra salud, nuestro
aprendizaje y calidad de vida.
Este programa de salud en Aurora,
en el cual CREA Results también
participa, es importante y busca
incentivar a hombres y mujeres
a cuidar su salud y brindarles
recursos y de esta forma ayudarles a
tener una vida más larga y feliz.
Nos gustaría –querido lectorque visiten la página de Internet
(https://healthpowerslife.com/)
y se documenten de todos los
servicios que ofrece, sus recursos
y sobre todo queremos que vean
el calendario con actividades
culturales, recreativas y educativas
para toda la familia, algunos son
gratuitos y otros se ofrecen a muy
bajo costo.

Si requiere de mayor información, también le podemos ayudar en nuestra Línea de Ayuda de CREA Results al
1800-500-4668 y una Promotora de Salud le contestará en su idioma.
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Los
Los niños
niños son
son buenos
buenos ocultando
ocultando
abuso
y
negligencia.
abuso y negligencia.

Usted hace la llamada. Nosotros hacemos el resto.
Usted hace la llamada. Nosotros hacemos el resto.

1-844-CO-4-KIDS
1-844-264-5437
1-844-264-5437

Su llamada confidencial y gratuita puede proteger a un niño y ayudar a una familia.
En caso de emergencia, llame al 911.

co4kids.org
co4kids.org
#co4kids
#co4kids

Cultura

Pablo nos
enseña que
morir es vivir
para Cristo
Un comentario a la
reciente película del
Apóstol de los Gentiles
POR CARMEN ELENA VILLA

S

i hay una palabra que puede sintetizar la película “Pablo, el apóstol de Cristo” yo diría: martirio.
Martirio que sufrieron los primeros
cristianos perseguidos por el mismo
Pablo cuando se llamaba Saulo de Tarso.
Martirio que padecieron los amigos de
Pablo, luego de su conversión.
La película se centra en los últimos
momentos de la vida del también llamado Apóstol de los Gentiles, (James
Faulkner) quien se encuentra en la
Carcel Mamertina, dentro de los Foros
Imperiales, castigado por haber difundido el cristianismo.
Un médico de origen griego va a visitarlo y a ayudarle a curar las heridas
que le han quedado de las flagelaciones
sufridas a causa de su condena. Se trata
de Lucas, (Jim Caviezel) quien queda
fascinado de ver la figura de Pablo, su
valentía, su amor a Jesús que lo llevó a
cambiar de rumbo la vida que llevaba.
De ser perseguidor a perseguido por el
emperador Nerón y sus hombres, quienes veían en los cristianos una amenaza
para la unidad y el poder del Imperio
Romano.
Tras varios diálogos entre Lucas y
Pablo, el médico (y también escritor)
se siente llamado a tomar nota para dar
a conocer las enseñanzas de este sabio
hombre, de lo que fue su vida, su tiempo
como perseguidor de cristianos y luego
su conversión. Es así que Lucas escribe
el libro de los Hechos de los Apóstoles, presente en el Nuevo Testamento
y el cual la liturgia de la Iglesia católica recuerda de manera especial en el
tiempo pascual, porque de allí se toma

foto cortesÍa de affirm films

la primera lectura de la Misa durante
los 50 días que suceden la fiesta de la
resurrección de Cristo.
Da gusto ver películas cristianas bien
producidas, con buenos actores que
saben personificar los primeros cristianos, trasmitir la belleza de su fe, la
enorme valentía y a la vez el sufrimiento
que les causa la persecución y el miedo
(natural) a morir. Con una escenografía muy verosímil y el buen cuidado
de pequeños detalles, esta producción
ilustra la vida de San Pablo, no solo en
sus últimos momentos sino en hitos
tan importantes como son su participación en el martirio de San Esteban
(quien pide noblemente a Dios que no
tenga en cuenta el pecado de sus verdugos) y luego su conversión camino a
Damasco cuando Jesús se le apareció
y le preguntó. “Saulo, Saulo, ¿por qué
me persigues?”, (Hch. 9, 4) También el
momento de su bautismo, donde deja
atrás la vida que llevaba y se adhiere a su
nueva condición de cristiano. Saltan a la
vista las frases y citas más célebres que
aparecen en las diferentes epístolas paulinas y que han servido para transmitir y
fortalecer la fe a generaciones enteras.
La película rinde un homenaje así
a los primeros mártires de la naciente
Iglesia cuya fe y entereza fue mucho
mayor que sus miedos. Ellos nos recuerdan a tantos cristianos perseguidos
alrededor del mundo, que hoy siguen
dando su vida para perpetrar al Jesús
que han encontrado, al Dios que ha sido
capaz de transformar sus vidas porque
como el mismo San Pablo lo escribió
en su cata a los filipenses. “Para mí la
vida es Cristo y la muerte una ganancia”
(Flp. 1, 21).
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Actividades
ABRIL

MAYO

Celebración del día del niño
29 9 a.m. – 5 p.m.
El Denver Museum of Nature & Science, y el
Centro Cultural Mexicano presentan el “Dia del
Niño: Celebrando a todos los niños”.
Habrá presentaciones de música y baile, pinta
caritas, manualidades, visitas de las mascotas
deportivas de Colorado, el Sr. Bones el Paleo
Titiritero, la unidad móvil de la Biblioteca
Pública de Denver, una búsqueda del tesoro, y
admisión gratuita a la exhibición “Criaturas de
la Luz”. También se mostrará la película “Coco”
a las 11 a.m. y a las 2 p.m. en el Teatro IMAX.
Informes: Ana Valles (303) 331-0172.

ABRIL

Exposición de los rollos
del Mar Muerto
Los rollos del Mar
Muerto, están presentes
en una exposición hasta
el 3 de septiembre.
Estos son manuscritos, traídos desde
Tierra Santa, incluyen textos bíblicos así
como leyes morales
y datan de unos 2 mil
años de antigüedad.
Lugar: Denver Museum
of Nature & Science.
2001 Colorado Blvd.
Denver, CO 80205
(303) 370-600. guestservices@dmns.org

20

Baile de Primavera

7 p.m – 12 a.m.
Lugar: Gimnasio de la
parroquia Annunciation.
1408 East 36th Avenue.
Denver, CO 80205
Costo: $15.00
21

Actividad pro fondos
para las hermanas
Clarisas Capuchinas

5:30 p.m. Habrá cena,
danzas y subasta.
Salón de los Knights of
Columbus. 1555 Grant
St. Denver CO 80203.
Informes: JoAnn o
Emily (303)-427-4599,
(720)-260-0784 o al
monasterio (303)458-6339

26

Encuentro de hombres.
Prevención
y rescate

Dirigido a mayores de
18 años. Cupo limitado.
Contacto: Blanca
Reyna. (720) 581-1812.
27

Retiro de preparación
matrimonial
“Dios entre nosotros”

04/27 – 04/29
Centro pastoral
Saint John Paul II,
Arquidiócesis de
Denver. 1300 S Steele
St, Denver, CO 80210.
Informes: Jorge Paredes
y Viviana Martínez.
info@diosentrenosotros.com

MAYO
2

Noche legal

7 p.m. Asesoría gratuita para mejorar el
estatus migratorio.
12

ABRIL

Inicio del curso de
pequeños negocios
17 Martes 6 – 8:30 p.m. Costo: $150
El curso está diseñado para dueños o administradores de negocios existentes e incluye los
siguientes temas: maneras de ahorrar dinero al
pagar impuestos, estrategias de mercadeo e inversión, requisitos para contratar empleados, seguros
(compensación a los trabajadores, protección al
producto, etc.), contratos – internos y externos.

Curso de Teología de la
Iglesia

8:30 a.m – 1 p.m. Como
parte del programa de
certificación de agentes
de pastoral. A cargo del
padre Jason Wunsch.
Informes: Alfonso
Lara (303) 715-3169.
14

Inicio de las clases
de inglés:

Lunes y miércoles 6 a
8:30 p.m. Costo: $120
Niveles: Básico
a Intermedio
Al momento de la inscripción es necesario tomar

5

Retiro Benjamín
para niños

05/05 – 05/06
Parroquia Saint Rose
of Lima. 355 S Navajo
St, Denver, CO 80223
Informes: Elvira Gómez
y Tere Muñoz (303) 7440548; (720) 231-7890.
5

Curso Felipe

05/05 – 05/06
A cargo de la Renovación Carismática.
Parroquia Saint Mary.
761 Birch Avenue Rifle,
CO 81650. Informes:
(970) 456-3795.
5

Oración en la plaza
(Prayer in the square)

10 a.m. Acompáñenos el
primer sábado de cada
mes para rezar el Rosario
y la Coronilla de la Divina
misericordia en inglés.
Oramos por el amor de
Dios, la misericordia y
la paz y por la santidad
de la vida humana y
por el fin de la persecución a los cristianos
alrededor del mundo.
Lugar: 3846 Pontiac
St. Denver, CO 80207.
(Frente a Planned
Parenthood) También

un examen de nivelación.
Se verán temas
como pronunciación,
vocabulario, gramática, conversación,
lectura y escritura
Duración: 12 semanas.
15

Clases de ciudadanía en
inglés

Martes de 6 a 8 p.m.
Costo: $120
Incluye el material para
cursar el examen de
civismo. Colaboración
con organizaciones
donde puede recibir consejos para prepararse
para la entrevista.
Duración: 12 semanas.
18

Noche legal

7 p.m. Asesoría gratuita para mejorar el
estatus migratorio.

se hará simultáneamente en otros lugares.
Para ver las direcciones
vaya a https://prayerinthesquare.com/
Informes: Alexa Forster (720) 799-9299.
aforster@ccdenver.org
18

Retiro para hombres

05/18 – 05/20
El lema es “Hombre,
busca a Dios ahora que
lo puedes encontrar” (Is.
55, 6). Es para hombres
mayores de 18 años.
Habrá conferencias,
alabanzas y oración.
Trinity Mountain Ranch.
Black Hawk, CO.
Organiza: Grupo de
Hombres para Cristo
de la parroquia St
Anthony of Padua.
Informes: Cesar Rascón
(720) 338 1578
19

Vigilia juvenil de
Pentecostés

05/19 / 05/20
10 p.m. a 6 a.m.
Será una vigilia para
esperar la fiesta de la
venida del Espíritu Santo.
Parroquia Our Lady
Mother of the Church
Commerce City.
Informes: (303)
289-6489

JUNIO

2

Inicio de curso de
computación
– nivel básico

Sábados 9 a.m. a 1
p.m. Costo: $100
Duración: 6 semanas
Incluye introducción a
las computadoras personales, introducción
al internet, seguridad y
antivirus, uso de internet de manera práctica
y comercial, manejo
de cuenta de correos
electrónicos e instalación de programas.

20

Curso de Pentecostés

Salón de la parroquia
Saint John the Baptist, 323 Collyer Street.
Longmont, CO 80501.
(720) 327-7782.
24 Encuentro de mujeres.
Prevención y rescate
05/24 – 05/27
Una oportunidad para
cambiar tu vida. Dirigido
a mujeres mayores de 18
años. Informes: Blanca
Reyna (720) 581-1812

JUNIO
2

Encuentro de jóvenes
adultos: “Síguelo
y quédate con Él”

9:00 a.m. – 6 p.m.
Bishop Machebeuf
Catholic High School.
458 Uinta Way,
Denver, CO 80230.
Organiza: el Ministerio
hispano de la Arquidiócesis de Denver.
Habrá conferencias, pastoreos, tiempo para la
confesión. El evento finaliza con la Santa Misa.
Manda el código
EJA2018 al 84576 para
recibir más información.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2459.

4

	Inicio del curso de computación – nivel
avanzado

Lunes y jueves. 6 – 8
p.m. Costo: $100
Duración: 6 semanas
Los alumnos aprenderán a manejar los
programas de Microsoft:
(Excel, PowerPoint y
Word), el uso de Google
Drive y Gmail, subir y
descargar documentos a la nube, uso de
enlaces para invitar a
colaboradores y enviar
correos electrónicos con
documentos adjuntos.
Informes: (303) 295-9470.

Calendario completo
es.DenverCatholic.org
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Opinión

¿Por qué a María se le llama con diferentes nombres?

M

aría de Nazaret fue escogida
por Dios para ser madre de
su hijo nuestro Señor Jesucristo y Jesús escogió a María para
que ella fuera Madre nuestra cuando
se enconMONS.
traba a los
JORGE DE
pies de la
LOS SANTOS cruz. Desde
entonces
Tu Iglesia te Responde
ella se hace
Mons. Jorge es párroco
presente de
de Our Lady Mother of
diferentes
the Church y colaborador
maneras y
frecuente del Denver
Catholic en Español.
en diferentes tiempos a sus hijos.
Las advocaciones son un título,
referencia o nombre aludido que
se otorga a un lugar, figura, imagen
o recuerdo. Literalmente indica
el “modo de llamar” o designar.
Por ejemplo, los católicos solemos
“llamar o advocar” a la Virgen María,
Madre de Dios, de distintas maneras,
según el lugar dónde esté instalada
la devoción, o según la circunstancia,
si es una aparición o si se le nombra
patrona. Esto no quiere decir que
haya una multitud de vírgenes a
quienes se le considera la madre de

Dios. La Virgen es una sola, María, así
como en la Biblia solemos encontrar
distintas advocaciones para referirse
a Jesús y no por ello significa que haya
distintos “jesuses”. Algunos de los
nombres para designar a Jesús son: El
buen pastor (Jn 10,11); Cristo – Hijo
de Dios (Mt 16,16 ); Cordero de Dios
(Jn 1,29); Alfa y omega (Apo 22,13),
etc.
Así también sucede con nuestra
Madre, a pesar de ser una sola, se le
otorgan distintos nombres de acuerdo
al lugar de devoción, aparición o
patronazgo.
Dentro de las advocaciones marianas, existen dos tipos:
1. Las de carácter místico, relativas
a dones, misterios, actos sobrenaturales o fenómenos milagrosos de la
Virgen, como Anunciación, Asunción,
Presentación.
2. Las apariciones terrenales, que
en muchos casos han dado lugar a la
construcción de santuarios dedicados
a la Virgen.
He aquí algunos ejemplos de advocaciones originadas por algunas de
sus apariciones:
- Virgen del Pilar en España. María

se apareció al apóstol Santiago en el
año 40 en un pilar.
- Virgen del Rosario. Se apareció a
Santo Domingo de Guzmán para promover el rezo del Rosario.
- Virgen del Carmen. María se
apareció a San Simón Stock superior
general de la orden del Carmelo, a
quien le entregó sus hábitos y el escapulario, principal signo del culto
mariano carmelita.
- Virgen de Guadalupe. María se
apareció al indio San Juan Diego en
Ciudad de México y realiza el milagro
más grande de evangelización que
jamás se haya conocido: la conversión
inmediata de millones de indígenas
del Nuevo Mundo.
- Nuestra Señora de Lourdes.
María se aparece a Santa Bernardette
en Lourdes, Francia. Importancia
de la conversión y de la confianza en
Dios.
- Nuestra Señora de Fátima.
María se aparece a Lucía y a los
santos Jacinta y Francisco en Fátima,
Portugal.
Advocaciones marianas de carácter místico, ejemplo:
- La Inmaculada Concepción:

proviene del dogma que nos dice
que María fue concebida sin pecado
original.
- María Estrella de la Mañana: Esta
advocación se usa por ejemplo en las
letanías y significa que, así como la
estrella de la mañana brilla cuando
aún está oscuro, al mismo tiempo
anuncia la inminente llegada del día,
así María es la luz (estrella) que anuncia la llegada de Jesucristo nuestro
Señor (luz del mundo).
- María Auxiliadora. María, quien
por su poder de intercesión ante su
Hijo Jesucristo viene en auxilio especialmente de sus hijos que sufren aquí
en la tierra.
- María Madre de la Iglesia. Si la
Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y
Cristo es su Cabeza, si María es madre
de Cristo es también Madre de su
cuerpo, entonces María es madre de
la Iglesia
Y podríamos seguir con una lista
de ejemplos de las advocaciones de
María Madre de Jesucristo y Madre,
ella es la misma Virgen María de
Nazaret.

Centro San Juan Diego, una incubadora de líderes

L

a comunidad hispana migrante
en Estados Unidos tiene
un promedio de 13.6 años
viviendo en este país. Centro San
Juan Diego en este verano cumplirá
15 años
JUAN
de haber
CARLOS
empezado
REYES
su misión
de serviEl director de Centro San
cio a esta
Juan Diego es originario de
población.
Michoacán, casado y padre
Tradiciode tres hijos.
nalmente
las instituciones exitosas en sus
primeros 10 a 15 años alcanzan altos
niveles de desarrollo y crecimiento,
pero después viene un período de
ajuste y reconstrucción. En este proceso muchas instituciones dejan de
existir, pero las que fueron formadas
con buenos cimientos, por lo regular
se ajustan a la nueva realidad y logran
continuar una misión de servicio
duradero. En mi humilde opinión,
Centro San Juan Diego hace parte del
segundo grupo.
El fenómeno migratorio no es un
evento. El recorrido y trascurso de

migrar dura algunos días y a veces
algunas semanas, pero el efecto de la
migración dura por generaciones. La
integración del migrante tiene repercusiones generacionales, y aunque
los niños nacidos aquí cuentan con
la ciudadanía americana y tienen las
mismas oportunidades que cualquier
otro, en realidad no es así, no en la
mayoría de los casos.
Estadísticas demuestran que
uno de los siguientes factores puede
reducir drásticamente la posibilidad
de que un joven se gradué de la universidad: el crecer en un hogar en el
cual se hable otro idioma que inglés,
donde los papás no hayan ido a la universidad, donde la mamá no se haya
graduado de la preparatoria, donde
se vive en pobreza, donde al menos
uno de los papás es indocumentado
o donde solo esté uno de los padres.
Desafortunadamente en nuestras
familias hispanas encontramos no
solamente uno, sino en muchas ocasiones, varios de estos factores.
Me han nombrado director de
Centro San Juan Diego a partir del
1 de marzo del 2018 y aunque tengo

ya cinco años como parte del equipo,
hoy me toca desempeñar una función
muy distinta. Nunca me imaginé estar
en esta posición. Otros, a quienes
admiro y respeto mucho fueron capaces de imaginar una nueva realidad,
un nuevo orden donde los hispanos
inmigrantes pudieran estar en la
toma de decisiones, la cual, en este
caso se concibe como un servicio a los
demás, como un liderazgo de servicio.
En gran parte me considero un hijo
de Centro San Juan Diego, y este fue
para mí como una incubadora.
La palabra que mejor puede
describir mi sentir en esta nueva
oportunidad es: responsabilidad.
Centro es el fruto del sacrificio, de la
determinación y mucho esfuerzo de
varias personas. Goza en la comunidad, sin distinción de idioma, de una
gran reputación y el arzobispo Aquila
quiere asegurarse de que continúe
siendo un lugar de oportunidad y
orientación para la comunidad Hispana. Con la mirada puesta en los ojos
de Cristo, deseo dar de mí lo mejor
para que la misión de Centro continúe. Buscaremos el desarrollo integral

de la persona, la capacitación de los
miembros de la comunidad para que
puedan ofrecer a este país los tesoros
que tiene. Creo que en cada uno de
nosotros se encuentra una mina de
potencialidad y espero que Centro sea
el lugar donde se pueda tomar conciencia de nuestra capacidad y de la
responsabilidad que tenemos los unos
por los otros.
Mis planes son primero, una revisión y evaluación de los programas y
servicios que se ofrecen al momento,
tomando en cuenta la realidad de la
comunidad hispana hoy, la cual es
muy distinta que hace 15 años. Sin
embargo, creo que los esfuerzos de
Centro deben ser dirigidos a completar el ciclo migratorio. Es decir,
ya llegamos y nos establecimos en
este país, pero todavía estamos lejos
de cumplir nuestras metas y ofrecer a nuestros hijos el sueño por el
cual estamos aquí o por el cual nos
trajeron.
Así que me encomiendo a sus oraciones y les reitero mi deseo de que
Centro San Juan Diego esté a su servicio siempre.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

Joven, ¡Cristo te necesita!

E

l 22 de abril se celebra en la
Iglesia la Jornada Mundial
de Oración por las Vocaciones
consagradas: a los ministerios ordenados (sacerdocio y diaconado); a la
vida consagrada en todas sus formas
(masculina y femenina, contemplativa
y apostólica); a las sociedades de vida
apostólica y a los institutos seculares;
y a la vida misionera. Este día es el
testimonio público de la comunidad en
oración para obedecer el mandato del
Señor: “Rogad al Dueño de la mies que
envíe operarios a su mies” (Mt 9, 38).
El Papa Francisco en su mensaje en
ocasión de esta Jornada nos recuerda
que ningún ser humano es fruto de la
casualidad o de una serie de eventos
desconectados entre sí; si no que, por
el contrario, nuestra vida y nuestra

presencia en este mundo responden a
una vocación divina. El reto es saber
escuchar y discernir esa voz en el
corazón que, desde lo alto, nos llama a
hacernos instrumentos del amor y de
la salvación de Dios en el mundo, y así
encontrar la propia felicidad.
¡Necesitamos jóvenes, chicos y
chicas, que quieran dar su vida por
Cristo y por el Evangelio! La Iglesia,
especialmente nuestra Iglesia en Colorado, necesita muchachos que quieran
ser sacerdotes; necesita chicas que
deseen consagrar su vida para llevar el
amor de Dios a los pobres, a los enfermos, a los niños, en las escuelas, en los
hospitales, en las obras de evangelización, en las parroquias.
En su mensaje el Papa describe
tres pasos en la vocación: la escucha,

FOTO DEL MES

Durante la Misa crismal, celebrada en la Catedral Basílica Immaculate
Conception de Denver el pasado 27 de marzo el obispo Rodríguez, como
vicario del clero de la Arquidiócesis, aprovechó para presentar a los
sacerdotes que este año están celebrando algún aniversario especial y
para agradecer estos años de servicio en su ministerio. foto de anYa semenoff
ACTIVIDADES DEL OBISPO
22 DE ABRIL: Guardian Angels. Misa de
Confirmación 6:00 p.m.
25 DE ABRIL: Sacred Heart of Jesus. Misa de
Confirmación (en español) 6:30 p.m.

1 DE MAYO: Parroquia de Ascension. Misa
de Confirmación y primera comunión en
español 7:00 p.m.
3 DE MAYO: St. Michael the Archangel. Misa de
Confirmación y primera comunión. 6:00 p.m.

27 DE ABRIL: Annunciation. Misa de
Confirmación. 6:00 p.m.

4 DE MAYO: Holy Trinity. Misa de
Confirmación 7:00 p.m.

29 DE ABRIL: Cure d’Ars. Misa de
Confirmación 11:00 a.m.

6 DE MAYO: Our Lady of Loreto. Misa de
Confirmación y primera comunión. 5:00 p.m.

29 DE ABRIL: St. Joseph en Fort Collins. Misa
de Confirmación 3:00 p.m.

7 DE MAYO: St. Frances Cabrini. Misa de
Confirmación. 7:00 p.m.

foto de dan pettY

el discernimiento y ¡lánzate! Dios
sigue llamando muchos jóvenes al
sacerdocio y a la vida consagrada,
pero la escucha se hace más difícil
para los jóvenes de hoy. Ellos viven
sumidos en un mundo de ruido, fuertemente estimulados por el internet,
cerrados en el celular, el iPhone,
Ipad y similares; empujados por una
cultura egoísta donde el ideal no va
más allá del propio interés. En este
ambiente, les resulta muy arduo
poder escuchar la voz de Dios que los
llama siempre en modo silencioso y
discreto, sin presionar sobre su libertad. Puede pasar que esa voz quede
ahogada en los miles de ruidos que
llenan a veces la mente y el corazón
de los jóvenes.
El segundo paso es el discernimiento que consiste en el proceso por
el que la persona toma decisiones fundamentales -en diálogo con el Señor y
escuchando la voz del Espíritu- sobre
el estado de vida que desea abrazar.
Aquí el joven también es retado. Se le
pide optar por una vida de amor total
a Dios, de entrega generosa al servicio
del Evangelio y de los pobres, mientras el mundo lo sumerge en planes de
vida cerrados, egoístas y sin sacrificio.
Es importante que el joven sea capaz
de leer la Palabra de Dios y el fondo de
su propio corazón para descubrir esa
opción de vida que lo hará vivir realizado y alegre: porque fue para esto
para lo que Dios le dio la existencia.
¡Urge escuchar, discernir y lanzarse! Así lo expresa el Papa Francisco: “La alegría del Evangelio, que
nos abre al encuentro con Dios y con

los hermanos, no puede esperar nuestras lentitudes y desidias; no llega a
nosotros si permanecemos asomados
a la ventana, con la excusa de esperar
siempre un tiempo más adecuado;
tampoco se realiza en nosotros si no
asumimos hoy mismo el riesgo de
hacer una elección. ¡La vocación es
hoy! ¡La misión cristiana es para el
presente!... El Señor sigue llamando
hoy para que le sigan. No podemos
esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso «aquí
estoy», ni asustarnos de nuestros
límites y de nuestros pecados, sino
escuchar su voz con corazón abierto,
discernir nuestra misión personal en
la Iglesia y en el mundo, y vivirla en
el hoy que Dios nos da”. (Mensaje del
Papa Francisco para la 55 Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones, 3 de diciembre de 2017.)
Muchachos y muchachas, Dios
es el único que sabe para que los ha
creado: unos los ha hecho para ser
sacerdotes; otras para ser religiosas y
consagradas; y otros para la vida del
matrimonio o para la vida soltera.
Pero te ha dejado una pista escrita en
tu propio corazón. Ahora, como Dios
no impone, sino que invita; no grita,
sino que sugiere; no obliga, sino que
quiere que tu respuesta sea libre y por
amor, ha dejado en tus manos la tarea
de discernir y decidir. Pero también
te da las herramientas: su Palabra, los
anhelos de tu corazón, y la Iglesia que
te acompaña y sostiene en este proceso. Como en las demás profesiones
en la vida, uno que ya lo vive te puede
compartir su experiencia y guiarte: si
sientes algo en tu corazón, habla con
un sacerdote, habla con una religiosa,
habla con una consagrada.
Queridos padres y madres, la
familia que ustedes han creado, es
la tierra buena donde esta semilla
posiblemente depositada en el corazón de uno de tus hijos o hijas dará
un sacerdote para la parroquia, una
religiosa para la escuela católica, una
misionera para el mundo, una monja
de clausura para rezar por la salvación
de la humanidad.
Una vocación es tarea de todos:
Dios llama y pone la semilla; la familia
la nutre; la oración de todos en la Iglesia la sostiene; el ejemplo del sacerdote y de la consagrada la iluminan; y
el joven o la joven responden.
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Colecta Anual
Del Arzobispo

El Fin de Semana de Compromiso de
la Colecta es el 21 y 22 de abril.
Para que su contribución caritativa tenga un mayor impacto,
por favor considere una donación mensual continua, es
decir, en pagos. La donación mensual es consistente y brinda
beneficios tanto a usted como a la arquidiócesis.

ARQUIDIÓCESIS
DE DENVER

DONADOR
• Donar es fácil y se ajusta
a sus planes de gastos
mensuales

• Reduce costos de correo
y administrativos

• Durante un periodo de 12
meses, su donación tiene
un mayor alcance

• Asiste en la planeación
de los ministerios

• Usted recibirá menos
solicitudes de donación

• Usted puede incrementar,
pausar o parar su donación
mensual en cualquier
momento

12
pagos
continuos

Donación
total a la
Colecta

$20
$25
$30
$35
$40
$45
$50

$240
$300
$360
$420
$480
$540
$600

• Asegura que haya flujo
de fondos durante el
año

• Ayuda a su parroquia

Todas las donaciones, incluyendo propiedades y valores, son deducibles de
impuestos según lo indica la ley. Para preguntas sobre donaciones planificadas,
por favor comuníquese con The Catholic Foundation al 303-468-9885.
Que Dios lo bendiga por su generosidad.

Done en línea:

www.archden.org/donar

Para más información o hacer una donación
por telefono comuniquese al 303-867-0614.

