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Colecta »6

Julia Greeley »7

Hermana Martha »11

Al ayudar a la Iglesia de Denver
también estás salvando vidas

Podría ser la primera santa de
Denver

La religiosa colombiana nos
comparte sobre su vocación

¿POR QUÉ REZARLE AL
ESPÍRITU SANTO?
En la solemnidad de Pentecostés, hablamos de la tercera persona de la trinidad. »8
¡Nuevos sacerdotes! » 4

Conozca los nuevos
presbíteros ordenados
el 19 de mayo. Dos de
ellos son hispanos.
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Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

La protección de la vida determina nuestro futuro

E

l primer momento en que ves
a un niño en una ecografía
en el consultorio médico es
realmente impresionante. Ves a un
bebé que se mueve. Puedes escuchar
su corazón latir. Al frente tuyo hay
una nueva vida, la primera bendición
dada por Dios a un hombre y a una
mujer en la creación (Gen, 1, 28). El
hombre y la mujer están llamados a
ser co-creadores con Dios así como
ambos se vuelven una sola carne en su
hijo, un regalo de Dios.
Tristemente, nuestro país y
muchos otros alrededor del mundo,
han silenciado estos pequeños milagros y a los niños vulnerables como
Alfie Evans, apelando a derechos
falsos o menores. La gravedad de
estos ataques a la vida exige que, con
valentía y cariño hablemos contra
estas mentiras y respaldemos activamente la vida en todas las etapas,
incluso cuando algo parece obstaculizarla, porque el futuro de la sociedad
pende de un hilo.
Como muchas personas, incluyendo al Papa Francisco, seguí la
situación del pequeño Alfie Evans con
preocupación y con mis oraciones.
Me animó ver que el Santo Padre se
reunió con Tom, el padre de Alfie y
luego sostuvo un momento de silencio para orar por la familia Evans el
miércoles 18 de abril en la Audiencia

General. “Quisiera reiterar y confirmar con fuerza que el único dueño de
la vida, desde el inicio al final natural,
¡es Dios!”, dijo el Papa. “Y nuestro
deber, es hacer de todo para custodiar
la vida”, señaló.
Días después, cuando Alfie recibió
la ciudadanía italiana, parecía que
hubiese una oportunidad para que este
niño inocente de casi dos años pudiera
recibir un tratamiento como cualquier
persona con dignidad humana y con
derechos inherentes otorgados por
Dios. Pero al final, el gobierno británico puso a un lado estos derechos y
determinó que era el dueño de la vida
de Alfie, que eliminar el tratamiento
médico y evitar que recibiera cuidados
alternativos era “lo mejor para él”.
Alfie, así como Charlie Gard, se
convirtió en víctima de la cultura del
descarte de la cual el Papa Francisco
ha advertido varias veces.
Esta coerción gubernamental
tampoco es exclusiva de Europa. El
pasado 3 de mayo algunos miembros
de la Casa de Representantes de Colorado introdujeron el proyecto de ley
18-1438, lo que hubiera requerido que
todos los empleadores que ofrecen
seguro de salud paguen por planes que
cubren el aborto, la esterilización y la
anticoncepción. Si bien se incluyó una
excepción a organizaciones religiosas,
no habría cubierto a los propietarios de

19 DE MAYO: Misa de renovación y
dedicación del altar de la parroquia Holy
Name, Englewood. 4:30 p.m.
20 DE MAYO: Misa de Confirmación y
Primera Comunión. Parroquia St. Martin de
Porres, Boulder. 10:30 p.m.
22 DE MAYO: Misa de Confirmación y
Primera Comunión. Parroquia St. Anthony of
Padua, Denver. 6 p.m.
23 DE MAYO: Misa Holy Family High School
Baccalaureate. Spirit of Christ, Arvada. 7 p.m.
25 DE MAYO: Misa de Confirmación y
Primera Comunión. Parroquia Holy Cross,
Thornton. 10 a.m.
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más nos conviene” o que “la dignidad
de los seres humanos es decidida por
cada persona o estado pero no por
Dios”, ya sea acabando la vida de un
niño por nacer, cortándole la alimentación y la ventilación a Alfie Evans,
alentando a la gente para que se suicide, amenazando a los indigentes o a
los inmigrantes con falta de respeto o
alentando el tráfico humano, el mensaje es el mismo.
Debemos contrarrestar estas mentiras con el abrazo cariñoso y a veces
sacrificial de toda la vida. Debemos
humildemente reconocer que Dios
conoce todo el potencial en nuestras
vidas mejor que nosotros y que solo Él
puede determinar cuándo esta termina.
Pidamos en nuestra oración a
Dios, el padre de toda la vida, que nos
ayude a amar como Él ama la vida, a
tratarla con dignidad y reverencia,
tanto en nuestras vidas como en
nuestras leyes. Como Santa Gianna
Molla quien de manera perspicaz
dijo: “El amor y el sacrificio están
íntimamente ligados, como el sol y la
luna. No podemos amar sin sufrir y no
podemos sufrir sin amar”.
Defender a los débiles y a los no
nacidos implicará sufrimiento, pero
al hacerlo crecerán nuestros corazones para formarse según el corazón de
Jesús y determinar el futuro de nuestra sociedad.

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
19 DE MAYO: Misa de ordenación sacerdotal.
Catedral Basílica Immaculate Conception.
10:00 a.m.

negocios que se opongan a estos procedimientos u organizaciones como
Catholic Charities, las cuales prestan
servicios al público. Felizmente el proyecto de ley murió en el comité, pero
quizás regrese el año que viene.
En Irlanda se está planeando otra
batalla mientras que el país se prepara
para votar el 25 de mayo sobre la derogación de la 8va enmienda de su constitución. Esta enmienda reconoce, con
razón, el mismo derecho a la vida de
las madres y sus hijos por nacer, pero
está bajo la amenaza de una campaña
organizada que incluye el respaldo de
celebridades como la agrupación U2 y
la cantante Mary Black.
Nuestro país se ha beneficiado
espiritual y culturalmente de muchos
hombres y mujeres irlandeses quienes inmigraron aquí durante los dos
siglos pasados, trayendo con ellos su
fe, su cultura y el abrazo generoso a
la vida. La existencia en Irlanda de la
8va enmienda es un testamento de
una apertura a la vida de larga data.
Te aliento fuertemente a que te
unas a mí en la oración por una exitosa defensa de las vidas de los niños
no nacidos en Irlanda en las votaciones del 25 de mayo.
La vida humana refleja a Dios y cada
vez que el maligno pueda atacarla, lo
hará. Él lo hace tratando de convencernos de que la vida ya no es “lo que

27 DE MAYO. Misa de Confirmación.
Parroquia All Souls, Englewood. 1:30 p.m.
30 DE MAYO. Misa de Confirmación y
Primera Comunión en español. Parroquia
Holy Rosary, Denver. 7 p.m.
31 DE MAYO. Misa de Confirmación.
Parroquia St. James, Denver. 6 p.m.
2 DE JUNIO: Misa de Confirmación y Primera
Comunión en español. Parroquia St. Clare of
Assisi, Edwards. 10 a.m.
3 DE JUNIO: Misa por el 60 aniversario de
ordenación del padre Peter Urban. Parroquia
St. Anthony of Padua, Denver. 2:30 p.m.
8 DE JUNIO: Misa en la parroquia Sacred
Heart of Jesus, Boulder. 12:10 p.m.
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La estudiante de octavo grado de Our Lady of Loreto aparece coronando una imagen de la Virgen María durante una Misa celebrada el
pasado 4 de mayo por el arzobispo Samuel Aquila en Foxﬁeld. La
imagen recorrerá parroquias y colegios como parte de la iniciativa de la
Oﬁcina de Respeto a la Vida de Caridades Católicas para alentar a hacer
más oración en familia. foto de nissa lapoint
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La voz del Papa

El Papa que enseña el gusto de
“comer juntos” sin celular y televisión
en la mesa
ALETEIA.ORG

U

na familia que no come junta
casi nunca, o que no habla en la
mesa, sino que ve la televisión
o cada uno su teléfono, es “una familia poco familiar”, dijo el Papa en una
audiencia general (11. 11. 2015) e insiste
con este mensaje cada vez que tiene la
oportunidad.
El libro “En la mesa con Francisco”
de Roberto Alborghetti, traza con detalles el perfil de un inédito Jorge Mario
Bergoglio que no rechazaba casi nunca
una invitación a comer, o que dividía las
empanadas con los periodistas cuando
no eran suficientes para todos y jocosamente emulaba el sentido de “la multiplicación de los peces y de los panes”
del Evangelio.
La pastoral del Papa Francisco pasa
por compartir un plato de comida con el
pobre, el preso, el migrante y personas

conocidas por el camino. Esto es también “llevar las periferias a la mesa” y
“poner a las personas en condición de
tener de qué comer” y además aplicar
sin pausa “la cultura del encuentro”,
explicó Alborghetti.
“La comida es una manera importante de compartir, de hacer pasar ideas,
emociones, sentimientos, discursos”.
Todo desde “la visión (del Papa) de una
Iglesia hecha de relaciones entre personas”, añadió el autor.
La Casa Santa Marta, la residencia
donde vive el Papa en el Vaticano, se ha
convertido en “un espacio abierto a la
hospitalidad, de contacto con la gente
que llega allí todos los días”.
“El Papa Francisco no tiene un menú
especial, nadie le prepara cosas exclusivas, él “come lo que pasa el convento”,
refiere un dicho popular en Italia. Él
se adapta a la sobriedad de esos platos
que son simples”, comentó el escritor.

foto de l’osservatore romano

Asimismo, Alborghetti narra cómo
Francisco extiende hoy su pastoral a
gestos concretos como el que tuvo
el domingo 19 de noviembre de 2017
cuando en la primera Jornada Mundial
dedicada a los pobres, instituida por
él, convirtió la solemne aula Pablo VI
del Vaticano en un inmenso comedor
popular o social.
También, el periodista contó de un
episodio poco conocido del regreso
de Jorge Mario Bergoglio a la región
del Piemonte, norte de Italia, siendo
ya sacerdote para recoger los pasos de
sus ancestros. “Él se arrodilla y recoge
un puñado de tierra de la granja donde

trabajaron sus abuelos y se lo lleva de
recuerdo para Argentina”.
Fue un gesto simbólico que hizo en
recuerdo de aquellos que tuvieron que
dejar la propia tierra por motivos de
trabajo. Así “hicieron sus abuelos y su
papá en los años 20, así como su abuela
Rosa que viajó a Argentina”.
Debido a esto, el llamamiento constante del Obispo de Roma para favorecer “la lucha contra el desperdicio de
los alimentos y de una economía que
tenga una dimensión humana consecuente con la realidad de las 870 millones de personas que no tienen ‘el pande
cada día’”.

DÉ EL REGALO DE UNA EDUCACIÓN CATÓLICA

¡APOYE A UN ESTUDIANTE HOY!
“Quiero decir, ‘gracias, gracias’, porque es una gran bendición para nosotros
poder ofrecer a nuestros niños una educación católica. Sería devastador si,
como padres, no pudiéramos hacerlo. Estoy muy agradecida de que podamos
continuar con la ayuda de Seeds of Hope “.
-Jessica (Padre de un estudiante de St. Catherine of Siena)

Seeds of Hope promueve mentes y corazones para Cristo
por medio de una educación católica accesible a todas
las familias que así lo deseen.
SU DONACION CAMBIARÁ VIDAS.

PARA APOYAR A UN ESTUDIANTE
O HACER UNA DONACIÓN
Visite seedsofhopedenver.org
o llame al 303-867-0614
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Denver tiene cinco
nuevos sacerdotes
POR EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

E

l 19 de mayo el arzobispo Samuel Aquila ordenó cinco nuevos sacerdotes
en la catedral basílica Immaculate Conception de Denver. Curiosamente
ninguno de ellos viene del seminario teológico St. John Vianney y el promedio de edad es de 41 años.
El padre Angel Perez-Brown y el padre Roberto Rodríguez son de República
Dominicana y Tomislav Tomic de Bosnia y Herzegovina, mientras que Darrick Leier
y Shannon Thurman vienen del seminario St. John XXIII en Boston, el cual brinda
formación a aquellos seminaristas que descubren su vocación a una edad avanzada.
A continuación les presentamos un perfil de cada uno de los cinco nuevos
sacerdotes.
PADRE ROBERTO RODRÍGUEZ

Formando excelentes eruditos Catolicos
y fieles discipulos de Jesus

Nacido en Santo Domingo, República Dominicana y abogado de profesión, confiesa
que se siente emocionado frente a su
nueva misión como vicario en la parroquia Ascension en Montbello. “Será
un tiempo de aprendizaje, de adaptación, de cambio”, dijo. Durante su
diaconado sirvió en la parroquia Saint
Anthony of Padua en Denver, y este
tiempo, dice, le sirvió para “acercarme
a los feligreses, compartir con ellos en
sus momentos de alegría, principalmente en
los numerosos bautismos que Dios me permitió
celebrar”. También ha podido “acompañar a los hermanos en momentos
de sufrimiento a causa de la muerte de un miembro de su familia” y por
último “acercarme aún más a la eucaristía”. Los santos que más le han
inspirado son Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresa de Calcuta y San Juan
Nepomuceno. Sus primeras misas serán en Saint Anthony of Padua a las
10:30 a.m. en inglés y a las 2:30 p.m. en español el domingo 20 de mayo.

PADRE ÁNGEL PÉREZ-BROWN

¡Aceptando
aplicaciones
para el 2018-19!
1345 W. Dakota Ave.
Denver, CO 80223

¡Ay uda
financiera
disponible!

También dominicano, este sacerdote ha servido como diácono en las parroquias St.
John the Baptist en Jhonstown y St.
Nicholas en Platteville donde seguirá
su misión como vicario parroquial. Su
trabajo pastoral se enfocará en servir
a los inmigrantes que llegan a esa
zona a trabajar en el campo. “Esto
me emociona mucho”, dijo, y también
aseguró que allí puede “encontrar gente
que viene sedienta, que quiere tener un
encuentro con Cristo. Ellos son como el
pueblo de Israel cuando se fue a Egipto y llegó
a una tierra desconocida”. Él también valora el “clima familiar” de ambas
parroquias, tanto de la comunidad hispana como en la americana.
Los santos que más han inﬂuido en su vocación son la Virgen María,
San Juan Pablo II y Santa Faustina Kowalska. Su primera misa será el
domingo 20 de mayo en St. John the Baptist en Johnstown a las 9:45
a.m. y en español en St. Nocholas en Platteville a las 12:45 p.m.
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PADRE DARRICK LEIER
Tiene 42 años y pasó varios años trabajando
en el campo de software de ingeniería civil
antes de descubrir su vocación. Después
de asistir a la universidad, se alejó de
la fe católica, pero esto cambió hace
seis años, cuando su madre Marvelyn
murió de cáncer. “Después de este
momento tan doloroso que te cambia
la vida, el Señor penetró en mi corazón
y derramó su amor y misericordia sobre
mí”, dijo al Denver Catholic. El Señor lo
condujo a la parroquia Immaculate Heart of
Mary en Northglenn y luego de un año y medio
de discernimiento descubrió que Dios lo llamaba a ser sacerdote. “Jesús
encendió en mi corazón una llama y, como sacerdote, lo que más quiero es
compartir esta llama con otras personas que conozco”, afirmó. Su nueva
misión será la de vicario en la parroquia St. Clare of Assisi en Edwards.

PADRE SHANNON THURMAN
Casi toda su vida ha estado en Colorado y viene de una realidad familiar
muy particular. Fue adoptado por su
padrastro cuando tenía 11 años y tuvo
una educación regular. A lo largo de
su vida él sentía que el Señor lo llamaba a ser sacerdote, pero ignoró
este llamado hasta el año 2012 cuando,
luego de un periodo de ausencia de la
Iglesia, sintió que el Señor lo llamaba a
regresar y a ser ministro extraordinario de
la Eucaristía para los confinados en casa. Finalmente respondió a la llamada del Señor e ingresó en el seminario St.
John XXIII en Boston a los 43 años. Al hablar de su vocación el padre
Thurman cita una frase conocida: “Dios escribe recto en líneas torcidas. Esto podría describir mi itinerario al sacerdocio”, dice. El sacerdote
ha sido asignado como vicario parroquial de St. Michael en Craig.

PADRE TOMISLAV TOMIC
Nació y creció en un poblado de Bosnia. Es
el más joven de nueve hijos y viene de una
familia con varios sacerdotes. Cuando
se graduó de la preparatoria, la guerra
de Bosnia había comenzado. Cuatro
días antes de la graduación, se enlistó
en el ejército por un periodo de tres
años. Después de cumplir sus deberes
militares, Tomic se sentía extremadamente aislado. En ese tiempo, el párroco
de su iglesia lo invitó a un encuentro
del Camino Neocatecumenal. Esto tuvo un
efecto profundo en él. Tomic respondió a la llamada de Dios al sacerdocio. Entrar al seminario fue el mayor riesgo que
él había tomado en 34 años de vida, comentó. Ahora, a sus 43, Dios ha
restaurado su dignidad como ser humano y cambió completamente su
vida. “Ahora que estoy aquí, veo que Dios transformó mi vida”, dijo el
padre Tomic. “Dios es increíble. Lo que está haciendo conmigo es un milagro”. Este sacerdote servirá en la parroquia St. Theresa en Frederick.

DISFRUTE una película familiar en el parque

GRATIS
COCO

BLACK PANTHER

DESPICABLE ME 3

JUMANJI

CALENDARIO2018
JUNIO 28 JUE

(7PM)

JULIO 5 JUE

JULIO 12 JUE

DENVER

DENVER

(7PM)

STEM Launch
School
THORNTON

Huston Lake
Park

“Despicable Me 3”

“Jumanji”

JULIO 19 JUE

(7PM)

(7PM)

Zuni Park

Fronterra Park

COMMERCE
CITY
“Coco”

“Black Panther”

JULIO 26 JUE

AGOSTO 2 JUE

AGOSTO 8 MIE

THORNTON

COMMERCE
CITY

NORTHGLENN

(7PM)

Community
Center Park
“Coco”

elcomerciocolorado.com/cineparque

(7PM)

Fairfax Park
“Black Panther”

/elcomercioco

(7PM)

E.B. Rains
Park

“Coco”

@comercioCO #CineenelParque #cineconelcomercio #MoviesatthePark

303.308.9486 | elcomercio@imageimpressions.com | 6805 N. Broadway Denver, CO 80221 |

*SPONSORSHIP OPPORTUNITIES AVAILABLE. CALL FOR INFO*

*OPORTUNIDADES DE PATROCINIO DISPONIBLE. LLAME AL 303.308.9486 PARA MAS INFORMACION*
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La Colecta Arzobispal también
protege la vida del no nacido
POR ROXANNE KING

U

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

no de los 40 ministerios de la
Arquidiócesis que recibe el
apoyo económico de la Colecta
Arzobispal es la red de clínicas Marisol Health, la cual proporciona ayuda
médica a las mujeres y apoya la vida
del no nacido.
Denisa Thomas de 28 años, es una de
las beneficiadas, Ella se había practicado
tres abortos y había tenido varias pérdidas involuntarias cuando visitó a la
clínica Marisol´s Denver, localizada de
manera estratégica enfrente de la clínica
abortista Planned Parenthood, con sede
en Rocky Mountains. Durante su embarazo, el padre de su hijo estaba encarcelado, ella no tenía un seguro médico
y debía cuidar a su hijo de ocho años.

En Marisol Health escuchó los latidos del corazón de su bebé y vio a su
niña en crecimiento a través de una
ecografía. “Dios me está dando una
oportunidad más para tener este bebé,
lo tendré”, pensó Denisa. Su hija Leah
nació el pasado 12 de diciembre.
El personal de Marisol Health le
ayudó con citas médicas, donación de
ropa y le sugirieron varios recursos
para ayudarle durante el embarazo
y el nacimiento de su hija. Ella ahora
está tomando clases en el Community
College de Aurora y mientras esperaba
a su hija pudo trabajar medio tiempo.
Esa es la meta de Marisol Health,
según dice Jan McIntosh, vicepresidente de servicios para mujeres de Caridades Católicas. “Tratamos de abordar
todas las barreras que las mujeres ven
en sus vidas y que están influyendo para
que quieran abortar”, dice McIntosh.

20 18

Colecta Anual
Del Arzobispo

Las clínicas de Marisol Health se
caracterizan por brindar acogida estar
centradas en las mujeres, cuya identidad católica brilla a través de las capillas disponibles para los invitados y la
atención cristiana del personal.
Las clínicas son solamente un brazo
de Marisol Services, que también incluyen alojamiento para mujeres solteras
embarazadas, madres solteras y mujeres que no tienen casa.
Durante el año 2017, Marisol Health
sirvió a 821 clientes, 70 por ciento de
ellas ganan menos de $30.000 al año.
Además, han nacido 133 bebés asistidos
por Marisol Health. El número de mujeres que recibieron cuidados prenatales
allí aumentó cuatro veces. Las clínicas
ahora tienen capacidad, o están cerca
de ella, dada su cantidad actual de proveedores, para visitas prenatales, según
señala McIntosh.

Bebés que han nacido gracias al
apoyo de Marisol Health. foto de andrew wright

Marisol Health necesita más recursos para poder seguir prestando servicios a más mujeres y expandir su marketing digital pues es en las redes donde
muchas mujeres confundidas buscan
lugares para practicarse un aborto.

Para más información vaya
a MarisolHealth.com

Su donación ayuda a apoyar las
operaciones parroquiales y ﬁnancia casi
cuarenta ministerios
60

Educando a

Formando
futuros sacerdotes en
nuestros seminarios

2

9,000 estudiantes

de escuelas católicas

3,000

estudiantes
en Centro San Juan Diego

732,000 alimentos servidos

a personas en necesidad y niños
de bajos recursos en guarderías

www.archden.org/donar

•

303-867-0614

212,000

noches
de alojamiento para personas
sin hogar
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Tú puedes ayudar a que Denver tenga su primera santa
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

D

vladimir.mauricio-perez@archden.org

enver podría tener pronto
su primera santa. Se trata de
Julia Greeley, una mujer laica
y afroamericana que falleció el 7 de junio
de 1918. Hoy ella es Sierva de Dios, lo
que quiere decir que la Santa Sede ya
ha concedido el “Nihil obstat” (ningún
impedimento) para que se inicie la causa
de su canonización, luego de que el Arzobispo Samuel Aquila y el postulador para
su causa Padre Blaine Burkey, hubieran
entregado un completo informe sobre su
vida y virtudes.
Los restos de Julia reposan en la parte
posterior izquierda de la catedral basílica Immaculate Conception de Denver.
La Congregación de las Causas de
los Santos, con sede en Roma, dice que
para que una persona reciba el título de
beato y posteriormente de santo debe
gozar de “una auténtica y extendida
fama de santidad” junto a una “opinión
difundida entre los fieles acerca de las
gracias y favores recibidos a través de la

Catedral BasÍlica
de la Inmaculada
Conceptión

1530 Logan St., Denver
Recepción:
Knights of Columbus Hall
1555 N. Grant St.,Denver
Donaciones a nombre de:
Cathedral Basilica
1535 N. Logan St.
Denver, CO 80203

intercesión del Siervo de Dios”.
Como parte de la investigación sobre
la vida y virtudes de Greeley, la Arquidiócesis está recopilando documentación que atestigüe la vivencia de sus
virtudes y que se conozca como intercesora para enviar a Roma.
Debido a que la Congregación
requiere que su fama de santidad sea
“espontánea y no procurada artificiosamente”, la devoción deberá haberse
dado antes de la fundación de The Julia
Greeley Guild (El Gremio de Julia Greeley) en el 2011, el cual procura divulgar
la vida virtuosa de esta sierva de Dios y
promover su intercesión.
Si tú eres devoto de Julia Greeley
puedes ayudar enviando un testimonio a la Arquidiócesis que detalle la
devoción y los favores recibidos de esta
mujer virtuosa.
¿QUIÉN ERA JULIA GREELEY?
Greeley, la afroamericana y ex
esclava del estado de Missouri que
ingresó a la Iglesia Católica a finales
del siglo XIX, es la única persona que la
Arquidiócesis de Denver ha propuesto

El Denver Catholic Register destacó la santidad de Julia en 1998.

Sagrado Corazón y visitando y a ayudando a los pobres. Su devoción al
Sagrado Corazón, a la Santa Madre y a
la Eucaristía eran extraordinarios.
Visitaba constantemente a los pobres
y hasta mendigaba por ellos. Llegó
incluso a visitarlos durante la noche
en caso de que ellos se avergonzaran de
recibir ayuda de una anciana de color.
Era común verla cargando provisiones
para dárselas a los necesitados.
Durante la exhumación de sus restos
el antropólogo forense Dr. Christine
Pink comprobó que Julia había sufrido
de artritis en sus manos, pies y espaldas,
lo cual probablemente traía un intenso
dolor en sus articulaciones. Aun así esta
mujer no se cansó de caminar por toda
la ciudad promoviendo la devoción al
Sagrado Corazón.

foto archivo denver catholic

para ser canonizada.
El 7 de junio se celebrará el centenario de la muerte de esta mujer quien
fue conocida como “el ángel de caridad”
de Denver y que recorrió las calles de
la ciudad promoviendo la devoción al

El 100mo
Aniversario

de la muerte
de la Sierva de Dios

Julia Greeley

Jueves, 7 de junio, 2018 - 5:30 p.m.

Conmemorado
por una misa
con el Arzobispo
Samuel J. Aquila
y el Obispo
Jorge H. Rodríguez
Par más información: juliagreeleyguild.org

i

Si tienes un testimonio de un
favor recibido por Julia Greeley, por favor envíalo a David Uebbing,
vice postulador de la causa de Greeley, a vicepostulator@archden.org.

8

MAYO-JUNIO 2018 | DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL

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

•
•
•
•
•
•
•

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

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Portada

¿Por qué
rezarle al
Espíritu Santo?
Se acerca la solemnidad de Pentecostés
que se celebra 50 días después de la
Pascua. En ella celebramos la venida
del Espíritu Santo sobre María y
los apóstoles en el Cenáculo.

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

Ven a visitarnos
y haz especial este
DIA DEL PADRE

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

foto de andrew wright

MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS

PANADERIA

PASTELERIA

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

E

msgr.santos@archden.org

l misterio de la Santísima Trinidad – un solo Dios en tres personas distintas – es el misterio
central de la fe y de la vida cristiana,
pues es el misterio de Dios en sí mismo.
Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen
la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo
poder, la misma perfección; son un solo
Dios. Además, sabemos que cada una de
las Personas de la Santísima Trinidad
está totalmente contenida en las otras
dos, pues hay una comunión perfecta
entre ellas. Las personas de la Santísima
Trinidad son distintas entre sí, dada la

diversidad de su misión: Dios Hijo-por
quien son todas las cosas- es enviado
por Dios Padre, es nuestro Salvador.
Dios Espíritu Santo-en quien son todas
las cosas- es el enviado por el Padre y
por el Hijo, es nuestro Santificador.
Nosotros oramos en el Espíritu
Santo y al Espíritu Santo por estas razones entre otras:
- El Espíritu Santo nos ilustra y
convence de lo que es el pecado, y
sobre la justicia y del juicio. “Pero
yo les digo la verdad: Les conviene que
yo me vaya; porque si no me fuera, el
Consolador no vendría a ustedes; más
si me fuere, se los enviaré. Y cuando él
venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio” (Jn. 16,7-8).

Evento familiar, tendremos venta de comida, juego

para niños, venta de boletos para nuestra gran rifa.
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Premio mayor de $3,000.00 , Musica en vivo y mucho mas!!
Los esperamos Iglesia Ascension ubicada
14050 Maxwell Pl. Denver, CO 80239.
Sabado Junio 09, 2018 de 3pm-10pm y

Palabras de
Francisco sobre
el Espíritu Santo

Junio 10, 2018 de 12pm-10pm

Iglesia de la Ascensión
Iglesia de la Ascensión
te invita al festival
Iglesiatedeinvita
la Ascensión
al festival
Iglesia de la Ascensión
te invita al festival

foto de
l’osservatore romano

te invita al festival

“El mismo Espíritu crea la diversidad y la unidad y de esta manera plasma
Evento familiar, tendremos venta de comida, juego
un pueblo nuevo, variado y unido: la Iglesia universal. En primer lugar,
con imaginación e imprevisibilidad, crea la diversidad; en todas las épocas
para niños, venta de boletos para nuestra gran rifa.
en efecto hace que florezcan carismas nuevos y variados. A continuación,
Evento
familiar,
tendremos
venta
de
comida,
juego
Premio
mayor de
$3,000.00 venta
, Musica
vivo
yjuego
mucho
mas!!
el mismo Espíritu realiza la unidad: junta, reúne, recompone la armonía:
Evento familiar,
tendremos
de en
comida,
Evento familiar, tendremos venta de comida, juego
«Reduce por sí mismo a la unidad a quienes son distintos entre sí» (Cirilo de
Los
esperamos
Iglesia
Ascension
ubicada
niños,
venta
para
nuestra
gran
para
niños,
venta
de
boletos
nuestra
gran
rifa.
Alejandría, Comentario al Evangelio de Juan, XI, 11). De tal manera que se déparapara
niños,
ventade
deboletos
boletospara
para
nuestra
gran
rifa. rifa.
la unidad verdadera, aquella según Dios, que no es uniformidad, sino unidad
Premio
mayor
$3,000.00
, ,Musica
en
y ymucho
mas!!
Premio
mayor
de
$3,000.00
envivo
vivo
mucho
mas!! mas!!
14050
Maxwell
Pl.
Denver, CO
80239.
Premio
mayor
dede
$3,000.00
,Musica
Musica
en
vivo
y mucho
en la diferencia.
Para que se realice esto es bueno que nos ayudemos a evitar dos tentacioLos
IglesiaAscension
Ascensionubicada
ubicada
Los esperamos
esperamos Iglesia
Sabado Junio 09,
2018 Ascension
de 3pm-10pmubicada
y
Iglesia
nes frecuentes. La primera es buscar la diversidad sin unidad. Esto ocurreLos esperamos
14050
Maxwell Pl.
Pl. Denver,
Denver,CO
CO80239.
80239.
cuando buscamos destacarnos, cuando formamos bandos y partidos, cuando
14050 Maxwell
Junio 10, 2018 de 12pm-10pm
nos endurecemos en nuestros planteamientos excluyentes, cuando nos
14050
Maxwell
CO 80239.
Sabado
Junio Pl.
09, Denver,
2018 de 3pm-10pm
y
encerramos en nuestros particularismos, quizás considerándonos mejores
Sabado Junio 09, 2018 de 3pm-10pm y
o aquellos que siempre tienen razón. (…)
Junio 10, 2018 de 12pm-10pm
Nuestra oración al Espíritu Santo consiste entonces en pedir la gracia deSabado Junio 09, 2018 de 3pm-10pm y
Junio 10, 2018 de 12pm-10pm
aceptar su unidad, una mirada que abraza y ama, más allá de las preferencias personales, a su Iglesia, nuestra Iglesia; de trabajar por la unidad entre
todos, de desterrar las murmuraciones que siembran cizaña y las envidiasJunio 10, 2018 de 12pm-10pm
que envenenan, porque ser hombres y mujeres de la Iglesia significa ser
hombres y mujeres de comunión; significa también pedir un corazón que
sienta la Iglesia, madre nuestra y casa nuestra: la casa acogedora y abierta,
en la que se comparte la alegría multiforme del Espíritu Santo”.
Papa Francisco. Vigilia de la solemnidad de Pentecostés. 4 de junio de 2017.
- El Espíritu Santo nos guía a
la verdad plena. “Cuando venga el
Espíritu de la verdad, Él los guiará a
la verdad completa; porque no hablará
por su propia cuenta, sino que hablará
todo lo que oiga, y les explicará lo que
habrá de venir” (Jn. 16,13).
- El Espíritu Santo nos hace nacer
de nuevo. “Respondió Jesús: «De cierto,
En verdad, en verdad te digo, que el que
no naciere del agua y del Espíritu, no
puede entrar en el Reino de Dios. Lo
que es nacido de la carne, es carne; y lo
que es nacido del Espíritu, es espíritu»”
(Jn. 3,5-6); “Él nos salvó, no por obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por medio del
baño de regeneración y de renovación
en el Espíritu Santo” (Tit. 3,5).
- El Espíritu Santo gloriﬁca y da
testimonio de Cristo. Cuando venga el
Paráclito, quien yo les enviaré del Padre,
el Espíritu de la verdad, que procede
del Padre, él dará testimonio de mí”
(Jn. 15,26).
- El Espíritu Santo nos revela
a Cristo explicándonos lo que nos
enseña. “Cuando venga el Espíritu de
la verdad, Él los guiará a la verdad completa; porque no hablará por su propia
cuenta, sino que hablará todo lo que
oiga, y les explicará lo que habrá de

Iglesia de la Ascensión
te invita al festival
Iglesia de la Ascensión
te invita al festival

Iglesia de la Ascensión
te invita al festival

venir. Él me glorificará; porque tomará
de lo mío, y se lo explicará a ustedes.
Evento familiar, tendremos venta de comida, juego
Todo lo que tiene el Padre es mío; por
eso dije que tomará de lo mío, y se lo
para niños, venta de boletos para nuestra gran rifa.
explicará a ustedes” (Jn. 16,13-15).
- El Espíritu Santo nos guía para
Premio
mayor detendremos
$3,000.00 venta
, Musica
vivo yjuego
mucho mas!!
Evento familiar,
de en
comida,
ser verdaderos hijos de Dios. “En
Los
Iglesia
Ascension
efecto, todos los que se dejan guiar por
paraesperamos
niños, venta
de boletos
para ubicada
nuestra gran rifa.
el Espíritu de Dios, éstos son hijos de
Premio
mayor de
, Musica
14050 Maxwell
Pl.$3,000.00
Denver, CO
80239.en vivo y mucho mas!!
Dios” (Rom. 8,14).
- El Espíritu Santo nos santiﬁca.
Los esperamos Iglesia Ascension ubicada
Sabado Junio 09, 2018 de 3pm-10pm y
“Y tales fueron algunos de ustedes. Pero
Evento familiar, tendremos venta de comida, juego
han sido lavados, han sido santificados,
14050 Maxwell Pl. Denver, CO 80239.
Junio 10, 2018 de 12pm-10pm
han sido justificados en el nombre del
para niños, venta de boletos para nuestra gran rifa.
Señor Jesucristo y en el Espíritu de
Sabado Junio 09, 2018 de 3pm-10pm y
nuestro Dios” (ICor 6,11).
Premio
mayor de $3,000.00 , Musica en vivo y mucho
- El Espíritu Santo nos da fuerza
Junio
10, 2018 de 12pm-10pm
y poder. “Al contrario, ustedes reciLos
esperamos
Iglesia Ascension ubicada
birán una fuerza, cuando el Espíritu
Santo venga sobre ustedes, y de este
Junio es el mes de PAPÁ... agradece con un fuerte abrazo...
modo serán mis testigos en Jerusalén,
14050 Maxwell Pl.
80239. 0720.
y unDenver,
ROSARIOCO
de JOYERIA
en toda Judea, en Samaria, y hasta los
confines de la tierra” (Hech. 1,8).
Compra
2 por de
$503pm-10pm
todo el mesyde junio.
Sabado Junio
09, 2018
- El Espíritu nos enseña a orar. “Y
de igual manera el Espíritu nos ayuda
en nuestra debilidad; pues nosotros no
Junio 10, 2018 de 12pm-10pm
sabemos pedir como conviene, no lo
sabemos, mas el Espíritu mismo interTeléfono: (303) 934-0720
Flea Market
cede por nosotros con gemidos inefa2 N. Federal Blvd.
Espacio C-82
bles” (Rom. 8,26).

¡Feliz Día del Padre!

Denver, CO 80219

Síguenos en Facebook

mas!!
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Comunidad

¿Cómo evitar ser estafado?
POR CLEMENTE
CARBALLO

C

clemente.carballo@archden.org

ada año, los estafadores defraudan a nuestras comunidades
con cientos de millones de dólares vendiendo falsos servicios, y realizando cobros por falsas deudas en salud,
trabajos y educación. La gente muchas
veces no siente confianza ni sabe cómo
reportar estos fraudes cuando han
experimentado estos abusos.
Por eso se realizó recientemente
una conferencia de prensa organizada
por la Comisión Federal de Comercio
y la Oficina General del Procurador de
Colorado, para ofrecer algunas pautas
sobre cómo detectar y evitar las estafas.
En esta conferencia se invitó a oficiales de la ley, defensores comunitarios y
consumidores para hablar del problema
de los fraudes y estafas que sigue creciendo, para explicarle a la gente cómo
protegerse ellos mismos al igual que
sus vecinos.
Cristina Miranda, especialista en

educación al consumidor de la comisión
federal de Comercio en Washington D.
C. habló de los principales fraudes que
sufre la comunidad inmigrante, principalmente la latina: “las estafas de
notario son las más comunes, porque
un notario no es un abogado como
en nuestros países latinos. Hay que
tener mucho cuidado con eso porque
si alguna de estas personas te dice que
puede arreglar tus papeles de inmigración por una cantidad de dinero eso
puede ser un fraude porque no tiene el
derecho ni el poder como un abogado
aquí en los Estados Unidos”.
Luego dijo: “No pueden llenar los
papeles, porque si le das tu información
personal o información financiera te
pueden robar tu identidad”.
También hay muchos casos de estafas telefónicas: “La gente cree mucho lo
que se dice por correo electrónico y por
teléfono. Existen muchos impostores
que están llamando supuestamente de
parte del gobierno federal como la Oficina de recaudación fiscal (IRS) y tratan
de decirte que tienes una deuda y te

¿CÓMO 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 inscripción visita:

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com

presionan para
que pagues”.
Cristina
explicó
cómo
evitar
estos
fraudes: “Si una persona
comienza a hablarte fuerte,
con malas palabras o si
empiezan a amenazarte de
alguna forma para hacer
una transferencia de
dinero inmediatamente por
alguna deuda o por cualquier
motivo, esto te hace caer en cuenta de
que se trata de un estafador. Debes colgar
el teléfono inmediatamente porque no
te va a pasar nada y reportar esa estafa
a la FCT directamente al sitio web ftc.
gov/queja”.
Tampoco se debe dar el número de
Seguro Social ni fecha de nacimiento, ni
números de cuentas bancarias.
“La oficina de recaudación fiscal
(IRS) o cualquier entidad del gobierno
federal nunca se van a comunicar

contigo por teléfono. Siempre se van
a comunicar por carta que envían a tu
domicilio”, dijo Miranda.
Las estafas o fraudes han aumentado
más con los jóvenes. Por eso la Comisión
Federal de Comercio ofrece programas
de cómo estar seguro en línea evitando
el ﬁshing y los correos que se reciben,
y libros de la campaña ‘Necetera’ que
se pueden obtener en consumidor.ftc.
gov con un contenido en español para
evitar estas estafas que están afectando
a los jóvenes hispanos.
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Testimonio

La alegría de ser toda
para Jesús
Hablamos con la
hermana Martha López
POR CARMEN ELENA VILLA

E

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

namorada del Señor, comprometida con la pastoral hispana,
convencida de que en el siglo
XXI Dios sigue llamando jóvenes para
seguirlo más de cerca en la vocación a
la vida consagrada. Así es la hermana
Martha López, una religiosa colombiana misionera del Sagrado Corazón de
Jesús (fundada por la madre Cabrini) a
quien se le ve alegre visitando las parroquias y comunidades hispanas presentes en la Arquidiócesis de Denver.
Nacida en Bogotá, la hermana
Martha creció en un ambiente muy

foto di aaron lamBert

católico. Trece miembros de su familia han seguido el llamado a la vocación
religiosa. También hay un beato, primo
hermano de su papá. Se trata de Arturo
Ayala, quien ingresó a la orden hospitalaria de San Juan de Dios y murió mártir
en la guerra civil española. Asimismo,

una sierva de Dios hace parte de su
árbol genealógico: la hermana María
Benavides, fundadora de las hermanas
dominicas de Betania.
SU HISTORIA
“Crecí de la mano con mi mamá y
mi papá, de misa diaria, rosario diario.
Hice el retiro ignaciano mensual con
mi papá cuando era adolescente. Desde
que me conozco sentí que era «propiedad privada de Dios». Nunca lo dudé. Si
volviera a nacer sería de nuevo esposa
del Señor”, comparte la hermana.
Desde muy joven comenzó a trabajar como misionera laica con los inmigrantes y así pasó 26 años de su vida.
Recorrió 13 países diferentes (incluyendo el suyo) en esta labor: Ecuador,
Perú, Panamá, Bolivia, Chile, República Dominicana, Haití, Puerto Rico,
Costa Rica, España, Barsil y Estados
Unidos. Al sentirse identificada con
ellos y gracias al consejo del arzobispo
de San Juan Roberto González Nieves,
decidió ingresar a la orden de las Hermanas Misioneras del Sagrado corazón,
fundada por Santa Francisca Cabrini.
Así fue asignada a la arquidiócesis de
Denver donde comenzó su labor pastoral en la parroquia Saint Cajetan. “Para

mí ha sido una experiencia muy bonita
haber caminado con ellos, sufrido y
reído con ellos. He visitado en la cárcel a
algunos que están en proceso de deportación”, indica.
Hace poco esta religiosa comenzó a
servir en la parroquia Ascension donde
semanalmente se reúnen más de 70
jóvenes en diferentes grupos para conocer y compartir su fe. “Quiero hacerles
ver qué esperamos de ellos, que son
líderes, que en manos de ellos está el
hacer una Iglesia más viva y entusiasta
en los Estados Unidos, integrada con la
parte anglo”, puntualiza la hermana.
Al preguntarle el motivo de su alegría
ella no dudó en responder que esta radica
en “la relación personal con Dios” y en
la vida de oración que es “un encuentro
con Dios, no con uno mismo. Eso me va a
abrir a las necesidades de los hermanos”.
La hermana López tiene así «entre
ceja y ceja» el celo por la promoción de
las vocaciones entre los hispanos del
norte de Colorado. “Si propiciamos
una atmósfera y cultura de la vocación
podemos hablar de vocaciones en cada
grupo parroquial e invitar a todos a clarificar qué quiere Dios de ellos. Pues
en el siglo XXI Dios sigue llamando”,
concluye la religiosa.

NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de
trasplante de riñón

Festeje a Papa con:
30% de descuento en toda la mercancía de
Oro y Plata durante todo el Mes de Junio.

30% “¡Mi Héroe Dijo Sí!”
de descuento

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

INICIA TU NEGOCIO VENDIENDO JOYERIA CON
Y GANE MUCHO DINERO

100

$

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

Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Todos nos podemos
registrar sin importar nuestra
edad o estado de salud.

DoneVidaColorado.org
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Actividades
JUNIO

JUNIO

Taller de fortalecimiento matrimonial
15 06/15 – 05/16
Los matrimonios de la Arquidiócesis de Denver
podrán fortalecer su relación de pareja con el
taller “7 Principios para hacer que el matrimonio funcione” basado en la investigación
realizada a más de 3,000 parejas a lo largo de
20 años por el reconocido psicólogo estadounidense Dr. John Gottman quien durante su
estudio pudo encontrar las causas que llevan a
que las relaciones se deterioren y fracasen,
pero también la fórmula para que los matrimonios tengan éxito. El taller está a
cargo de la iniciativa apostólica Dios Entre Nosotros. Lugar: St. John Paul II Center
1300 South Steele Street en Denver, CO. Informes: Viviana Martinez y Jorge Paredes. info@diosentrenosotros.org. | http://diosentrenosotros.com.

MAYO
18

20

Curso Emaús. Un
encuentro con la palabra

Parroquia Saint Rose
of Lima. 355 South
Navajo Street.
Informes: Teresa
Mendoza (303) 257
3062 o Florentino
(720) 210 4222

Curso de Pentecostés

8 a.m. Salón de la parroquia Saint John the
Baptist, 323 Collyer Street.
Longmont, CO 80501.
Informes: (720) 327-7782.

26

Curso de Teología de
la Iglesia (II Parte)

8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Dirigido a laicos, en
especial a quienes enseñan catequesis. A cargo
del padre Jason Wunsch
Informes: Alfonso
Lara. (303) 282-3341.
Lugar: Centro San
Juan Diego.

1

Retiro de adolescentes
en las montañas

06/01 – 06/03
Organiza: Parroquia Ascension.
Informes: Contacta por
Facebook a María Elena
García – González.
2

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

9 a.m. - 6 p.m.
Bishop Machebeuf
Catholic High School.
458 Uinta Way,
Denver, CO 80230.
Organiza: Ministerio
hispano de la Arquidiócesis de Denver.
Habrá conferencias,
pastoreos, juegos,
tiempo para confesiones. Finaliza con la
Misa. Manda el código
EJA2018 al 84576 para
recibir más información.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 282-3347.

2

Inicio del curso de
computación básica

Sábados 9 a.m. – 1 p.m.
Costo: $100. Duración: 6 semanas.
Lugar: Centro San Juan
Diego. Informes: Laura
Becerra. (303) 285-9470.
3

Misa y procesión del
Corpus Christi

1 p.m. Parroquia
Saint Joseph. 600
Galapago Street,
Denver, CO 80204
Informes: Magdalena
Harrach (303) 534-4408.

8 Retiro: “Mujer ¡Jesús
quiere restaurar tu Vida!”
06/08 – 06/10.
Parroquia Saint Theresa. 436 Fifth St,
Frederick, CO 80530
Conferencistas invitados:
Juan Martinez, Álvaro
Domínguez (predicadores católicos) y Lisa
Jiménez (psicóloga
católica y diplomada en
relaciones familiares).
Costo: $50
Informes: Silvia Reyes
(303) 269-1165.
22

4

Inicio del curso de
computación avanzada

Lunes y jueves de 6 p.m.
a 8 p.m. Costo: $100.
Duración: 6 semanas.
Informes: Laura Becerra.
(303) 295-9470. Lugar:
Centro San Juan Diego.

Calendario completo
es.DenverCatholic.org

Steubenville of the
Rockies

06/22 – 06/24
Un encuentro en inglés
para jóvenes de preparatoria, organizado
por Franciscan University en Ohio.
Hotel Crowne Plaza
DIA. 15500 E 40th Ave,
Denver, CO 80239.
Costo: $195
Informes: Alejandra
Bravo (303) 282-3347.

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

Mayo, mes del derrame y ataque cerebral
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Antes que nada,
quiero aprovechar este espacio
para felicitar a las madres en su día
y no solo, creo yo, en fechas como
en mayo es que hay que consentirlas
y apapacharlas, sino en todos los
días del año. Bueno, en esta ocasión
tenemos un tema muy interesante
sobre el derrame y ataque cerebral
en los Estados Unidos. Además,
mayo es el mes del Derrame y
Ataque Cerebral en EE. UU.
De acuerdo a información que
nos hicieron llegar, podemos decir
que el derrame cerebral es una de
las principales causas prevenibles
de muerte, pero la falta de
concienciación, educación y recursos
son barreras para ponerle un alto.
Y, precisamente, la
American Stroke
Association,
organización

voluntaria líder del
mundo dedicada a
salvar a las personas
de los derrames
cerebrales, en
conmemoración
de su 20
Aniversario,
reveló 20 cosas que
seguramente no sabía acerca de los
derrames. Nosotros en CREA Results
queremos destacarlas:
• Existen diferentes tipos de
derrames cerebrales: isquémico,
hemorrágico y ataque isquémico
transitorio (AIT). Un derrame
isquémico consiste en la obstrucción
de una arteria que va al cerebro,
mientras que un derrame
hemorrágico se produce cuando se
rompe una arteria en el cerebro.
• Casi 120 millones de células
cerebrales mueren cada hora

durante un derrame
cerebral: En
comparación con la tasa
normal de pérdida
de células en el
envejecimiento del
cerebro, el cerebro
envejece 3,6 años cada
hora sin tratamiento. Mientras
más rápido se reciba cuidado
médico, las probabilidades de
recuperación aumentan.
• Alrededor del 66 por ciento de
las veces, alguien que no sea el
paciente toma la decisión de buscar
tratamiento: reconocer las señales
de advertencia y los síntomas
repentinos de un derrame cerebral
para recibir tratamiento rápido
puede ayudar a salvar una vida.
• Entre los síntomas de un derrame
cerebral también se incluye:
el adormecimiento repentino,

problemas de visión repentina en
uno o en ambos ojos, cefalea o dolor
de cabeza grave repentino sin causa
y diﬁcultad repentina para andar.
• Llamar al 911 y trasladar al
paciente en ambulancia al hospital.
Esta es la forma más rápida de
recibir tratamiento cuando alguien
está sufriendo un derrame cerebral.
• El sufrir un derrame cerebral
aumenta el riesgo de tener otro
(1 en 4 sobrevivientes tiene otro
derrame). La prevención es
fundamental porque los derrames
secundarios pueden ser más
debilitantes que el primero.
Bueno, este es un tema realmente
con mucha información, como el
que haya otros factores de riesgo
de sufrir derrames: obesidad,
diabetes, colesterol, tabaquismo y
antecedentes familiares.

Para aprovechar nuestros recursos sobre la prevención de enfermedades, le podemos ayudar en nuestro Centro de
Llamadas de CREA Resulta al 1-800-500-4668.
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Breves

Encuentro de Escuelas
de Evangelización

C

Retiro Nueva Vida
para niños
En la parroquia Saint Rose of Lima de Denver se realizó los días 5 y 6 de
mayo el retiro “Nueva Vida” dedicado a niños de 5 a 12 años. Mediante
juegos, representaciones y charlas cortas y pedagógicas, los pequeños
aprendieron algunas verdades de fe. El evento estuvo a cargo de la Escuela
de Evangelización San Andrés. Teresa Mendoza, su organizadora, destacó
algunos de los frutos de este encuentro: “Los niños son muy receptivos.
Al final del día respondieron algunas preguntas que les hicimos sobre
lo que habían aprendido. Llegan a sus casas, le hablan de Dios a sus
padres, los invitan a bendecir los alimentos y a rezar algunas oraciones”.

foto provista

on la alegría de ser apóstoles, y reflexionando en el pasaje bíblico de José
y sus hermanos, presente en el libro del Génesis, se realizó los días 28 y 29
de abril el encuentro de Escuelas de Evangelización en el centro pastoral
Saint John Paul II el cual contó con participantes de 14 parroquias diferentes de
la Arquidiócesis de Denver.
El evento culminó con una Misa celebrada por el obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez, quien en su homilía se refirió al Evangelio de la vid y los
sarmientos. El Obispo invitó a las comunidades de la renovación a mantenerse
unidas a Cristo, la vid verdadera de donde mana el gozo y el fuego de la Renovación Carismática.
Para Coquis Pardo, de la parroquia Holy Family en Fort Collins, este encuentro
“significó crecimiento”. “Dios nos habla en cada momento y no quiere que nos
quedemos estancados. Él quiere llevarnos a su evangelización”, dijo al Denver
Catholic en Español. Por su parte Nelly Gómez de la parroquia Our Lady of Peace
en Greeley dijo después del encuentro: “Las escuelas de evangelización nos unen
dándonos las herramientas para seguir creciendo”.

foto de carmen elena villa

Peregrinación
a TIERRA SANTA
y GRECIA

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
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$ 4,099
POR PERSONA

Incluye vuelos,
hoteles,
transportación,
desayunos y cenas.
Aparte su lugar
con $ 600 dlls.
CUPO LIMITADO

Más información al telefono 970-370-8711
Parroquia San Francisco de Asis
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Opinión

María, Madre de la Iglesia. Una nueva celebración

E

ste 21 de mayo la Iglesia
celebrará una nueva fiesta
mariana: María madre de la
Iglesia, la cual se festejará siempre
el lunes después de la solemnidad de
PentecosPADRE
tés. ¿Cuál
JOHN
es el origen
NEPIL
de esta
fiesta? ¿Qué
Sacerdote de la Arquidiócesis sentido
de Denver. Productor del
tiene esta
podcast. Catholic Stuﬀ
celebración?
You Should Know. (Cosas
católicas que debes saber).
No se
puede
entender a
María sin la Iglesia, ni a la Iglesia sin
María. Ellas existen en una relación
muy íntima y mutua. Pero, ¿qué pasa
cuando las separamos? Pasa que a
María se le puede elevar en exceso,
puede perder humanidad y aparecer
casi como la cuarta persona de la trinidad. La Iglesia, en cambio, puede
quedar reducida, perdiendo así su fundación divina y apareciendo como una
institución dirigida solo por hombres.

Esto dista mucho de una visión
del cristianismo primitivo, donde
María y la Iglesia se veían juntas
como una sola realidad: la Nueva Eva.
Jesucristo es el Nuevo Adán y el verdadero padre espiritual de la humanidad quien de manera oportuna
eligió ser el ayudante de la Nueva Eva
y de la verdadera madre espiritual de
la humanidad. Esta Nueva Eva tiene
dos formas: la personal, de María y la
colectiva, de la Iglesia. Pero María la
precede, cuando la Iglesia se encontraba en forma de semilla, antes de
Pentecostés. Ella recibió una gracia
singular por su Inmaculada Concepción con el fin de tomar un único
papel como Madre de Dios. Ella está
al pie de la cruz, como la Iglesia pero
también más que la Iglesia. Ella participa de manera personal en la redención de su hijo y en la fundación de la
Iglesia. En Pentecostés, la mediación
maternal de María se convierte en el
corazón de la Iglesia, impregnando
con un personaje mariano que abarca
todo. María es la madre de la Iglesia

y en ella la Iglesia es madre. Por ello
podemos maravillosamente decir
que, a través de la maternidad divina
de María, la Iglesia da a luz a Cristo,
sacramentalmente en la Eucaristía y
espiritualmente en las almas.
El hombre moderno ha perdido
esta hermosa visión de María y la
Iglesia hasta el Concilio Vaticano II
(1962 – 1965). Allí se restauró la antigua relación, pero luego de ello vino
un trágico cambio. Luego del Concilio, María fue disuelta dentro de la
Iglesia y la mariología entró en una
especie de invierno post conciliar. El
sentimiento católico moderno hacia
María cambió: ahora nos “libramos”
de la vergüenza de nuestra extraña
fijación medieval. Ahora ella finalmente fue “uno de nosotros” - se
puede identificar, es auténtica, verdaderamente en la Iglesia.
Pero el Papa Pablo VI, con una
intuición profética, vio a través de
su ilusión teológica y contrarrestó
esta visión al declarar que “la Santísima Virgen María es la Madre de

la Iglesia”. Si María es la madre de
Cristo y la Iglesia es el cuerpo de
Cristo, entonces María es la madre de
la Iglesia. Él supo, como lo hicieron
sus sucesores, que la defensa de la
dignidad de María está íntimamente
ligada a la preservación de la integridad de la fe.
Así el Papa Francisco declaró un
nuevo memorial litúrgico. Con esto
la Iglesia no solo está alentando la
piedad mariana, sino que nos invita
a ver más profundamente el carácter mariano de la maternidad de la
Iglesia.
“El cumpleaños de la cabeza es el
cumpleaños del cuerpo”, dijo hace 15
siglos el Papa San León Magno. Y el
nacimiento siempre requiere de una
madre. Haremos bien en abandonar
el minimalismo mariano, y pasar a
la novedad de esta fiesta, celebrando
con alegría y amor filial a María,
Madre de la Iglesia.
Traducido y adaptado al español por
Carmen Elena Villa
caricatira de: diBUJos para la cateQUesis

ORACIÓN
AL ESPÍRITU SANTO
DEL CARDENAL VERDIER.

Oh Espíritu Santo amor del
Padre y del Hijo,

para la gloria y satisfacción de
Dios,
Espíritu Santo,
el bien de las almas y la de mi dame agudeza para entender,
propia santiﬁcación.

Inspírarme siempre,
lo que debo pensar,

lo que debo decir,
cómo lo debo decir,

capacidad para retener,
método y facultad para
aprender,

sutileza para saber
interpretar,
gracia y eﬁcacia para poder
hablar.

lo que debo callar,
cómo debo actuar,
lo que debo hacer,

Dame acierto al empezar,
dirección al progresar,
y perfección al acabar.
Amén.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

“El párroco que necesito”

E

sta es la época del año en que
se anuncian los cambios de
párrocos y de vice-párrocos
en la arquidiócesis de Denver. Las
expectativas son altísimas. Cada uno
tiene su idea del párroco que quiere
en su parroquia: “me cae…”, “no me
cae…”, “no es como el anterior…”, “¡ah,
el anterior era estupendo!…” Y cada
quién tiene su propia idea del párroco
ideal que le cae para su parroquia.
Del sacerdote se espera que predique igual que San Pablo, que sea
entretenido, que sepa relacionarse
con la gente, que haga milagros con
el dinero de la colecta, que mantenga
todo limpio, ordenado y que esté a la
mano para cuando se necesite, que
no se enoje, que siempre esté alegre,
que no se enferme, que no se ausente,
que sea terapeuta, director espiritual, consejero matrimonial, paño
de lágrimas, que sepa todo de todo,

domador de teenagers, y muchas otras
expectativas más. Pero, en realidad, lo
único que interesa, lo único que verdaderamente se necesita, es que sea
un sacerdote santo: un sacerdote que
cuando nos hable, notemos que está
enamorado de Cristo; que nos celebre
los sacramentos con fe y unción; que
nos enseñe a rezar y a vivir una relación de amor con Dios y con el prójimo, y que trate a todo con el mismo
amor de Cristo.
Un sacerdote santo, es un don del
cielo que hay que pedir. Es algo que
no se puede producir en la tierra y que
no viene de la naturaleza humana del
hombre llamado por Dios para esta
vocación. La santidad es siempre don
de Dios. Por ello, una de las oraciones
más conocidas por los sacerdotes termina con estas palabras: “¡Oh, Señor,
envía a tu iglesia santos y fervorosos
Sacerdotes!”

foto de andrew wright

Cada año la Iglesia observa el Día
Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, que se celebra
en la solemnidad del Sagrado Corazón
de Jesús, y que esta vez será el viernes
8 de junio.

Yo creo que muchos pueden afirmar lo mismo que el famoso director
de cine y actor Mark Walhberg: “Un
sacerdote me casó. Mis hijos fueron
bautizados por un sacerdote. Y
cuando algún miembro de mi familia falleció, todos fueron enterrados
por un presbítero. Mis pecados son
perdonados cuando voy a confesarme
con un sacerdote. Cada vez que voy
a Misa, es través de las manos de un
sacerdote que recibo el Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo, que me fortalece para compartir mi fe católica con
los demás”. Por eso, concluía él, necesitamos “buenos y santos sacerdotes.”
Les pido que este 8 de junio eleven
una pequeña oración por su párroco
y por todos los sacerdotes de la arquidiócesis: no pidan otra cosa para ellos
más que la santidad.

El Evangelio nos llama a trabajar en unidad

L

a fiesta de Pentecostés nos
recuerda la venida del Espíritu
Santo sobre los apóstoles y en
la cual conmemoramos el nacimiento
de la Iglesia. La Escritura nos narra
que se
ALFONSO
encontraLARA
ban reunidos cuando
recibieron
Director para la
el Espíritu
evangelización hispana de la
Santo y
Arquidiócesis de Denver.
llenos del
mismo,
salen a predicar el Kerigma a todos
en Jerusalén, sin importar las consecuencias ¡Todos entendían sus
palabras!
Solo puedo imaginarme la emoción
que los Apóstoles sintieron en esos
momentos: la alegría de saber a su
Maestro resucitado y a la derecha del
Padre, el ánimo alegre y la seguridad
que debe haberlos hecho sentir el
Espíritu Santo con su llegada, el valor
impetuoso de salir a predicar la Buena
Nueva por todo el mundo a los demás.
Ellos llevaron adelante la misión del
Evangelio por todo el mundo y dieron
un testimonio alegre de su experiencia con el Señor Jesús, la misma experiencia que los llevó a entregar su vida

hasta el final sin importar los riesgos
continuar promoviendo y alcanzar
y consecuencias.
la completa integración de nuestro
Es así como el Evangelio logra su
equipo en la estructura diocesana y la
misión: con conflicto. El Evangelio
perfecta integración de los hispanos/
crea conflicto con el cambio que prolatinos en la vida y misión de la Iglesia
duce, ¡pero este cambio produce algo
y la sociedad, ahora desde dos luganuevo! ¡produce algo bueno! Cambia
res, no solo Centro San Juan Diego.
a individuos, a grupos y comunidades, Vamos a hacerlo juntos desde Centro
después a una nación y, por último, al
y desde las oficinas de la arquidiócesis,
mundo entero.
es decir, el lugar mismo donde se
Si las
toman las decipersonas
siones para la
cambian,
Iglesia diotambién
cesana. No
las prácticas
solamente en
cambian y así
las decisiones que
las estructuras y las
impactan o benefician
instituciones. Este es el
a algunos pues eso somos:
caso de mi equipo completo
una Iglesia. Podemos hablar
y nuestra reciente integración
diferentes idiomas, podemos
foto wiKimedia
a la Oficina de Evangelización
haber venido desde diferentes
de la Arquidiócesis. Hemos
lugares del mundo, pero como
dejado nuestras oficinas en Centro
bautizados, somos Uno en Cristo.
San Juan Diego y nos hemos traslaSomos parte del mismo Cuerpo Mísdado a las oficinas de la Arquidiócesis, tico de Cristo. Somos una Iglesia.
pero lo más importante es que no
Los católicos hispanos/ latinos
hemos dejado de servir a quien habla
hemos contado siempre con el apoyo
español y necesita apoyo y asistencia
de nuestro Arzobispo. Él ha acompaen su ministerio.
ñado a nuestra comunidad y confía
¡Este es un gran cambio! Un cambio en nosotros; nos ha apoyado con
que trae consigo retos y oportunidarecursos para crecer y formarnos.
des. Uno de los más importantes es
De esta forma, nuestra Arquidiócesis

llegó a tener una de las oficinas más
grandes en este país para servir a
los que hablamos español. Tenemos
un Centro para nuestro ministerio
y necesidades, además de un gran
talento humano y programas para
nuestra superación integral, sobre
todo, para avanzar la causa del Evangelio en la Iglesia en Colorado.
Esto no va a cambiar. Al contrario,
¡va a mejorar!
¡Juntos podemos hacerlo! Juntos
debemos crear este conflicto que nos
provoca el Evangelio, un conflicto
que trae la renovación personal y de
nuestra Iglesia. Que, así como cambió
la vida y experiencia de los apóstoles
y discípulos, cambie nuestra forma de
pensar, de ser y de actuar en nuestra
Iglesia; un conflicto que no separe
sino que nos una. Esto es hacer nuevo
el Evangelio de Jesús.
Que este Pentecostés, nos llene del
mismo Espíritu Santo que invadió a
la Iglesia naciente y que podamos ser
“La comunidad que está llamada a
experimentar la presencia mística del
Señor Resucitado y a ser hermanos
por compartir la Palabra y la Eucaristía”, como lo pide el Papa Francisco
en su reciente Exhortación Apostólica “Regocijaos y alegraos”.
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Ayuda a los seminarios
St. John Vianney y
Redemptoris Mater a
educar y formar a los 116
seminaristas que serán
tus futuros sacerdotes.

Puedes donar hoy en SJVRM.ORG o llamando al 303.867.0614

