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Columna del Arzobispo

La oración es la mejor arma

¿S

abías que diariamente cada
uno de nosotros ve centenares – si no son miles – de
avisos publicitarios? De hecho, el censo
entre los investigadores de marketing
dice que es posible que se vean o escuchen hasta 4 mil por día.
Estamos bombardeados de mensajes y al mismo tiempo nos consuelan
las palabras de San Pablo en su carta
a los tesalonicenses: “Estad siempre
alegres. Orad constantemente. En
todo dad gracias, pues esto es lo que
Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros” (I Tes 5. 16 – 18).
Esta columna es la tercera y final
de una serie de artículos que he
escrito sobre la Exhortación Apostólica del Papa Gaudete et Exsultate,
Regocijaos y alegraos, (las otras dos
columnas se han publicado en nuestra
página web n.d.t) la cual tiene como
objetivo inspirar a todas las personas
a la santidad. Como expliqué en mi
columna anterior esta semana estaré
reﬂexionando sobre la sección “En
oración constante” y “Combate, vigilancia y discernimiento”. He escogido

focalizarme específicamente en estas
secciones porque ellas nos indican
cómo los cristianos debemos interactuar y ver el mundo en el cual vivimos.
Y las preguntas sobre nuestra cosmovisión son especialmente importantes ya que la verdad se vuelve más
difícil de descubrir con la avalancha
de información que experimentamos.
El Papa Francisco dedica la última
sección de su capítulo sobre la santidad al tema “En oración constante”,
como la exhortación que hace San
Pablo de orar continuamente. Esto
suena imposible, y lo sería si tuviéramos que confiar solo en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad de concentración. Pero sabemos que “para Dios
todo es posible” (Mt. 19, 26). Este reto
es tan importante que el Papa Francisco dice: “No creo en la santidad sin
oración” (GE 147).
La batalla que cada uno de nosotros enfrenta cada día y cada minuto
está entre las realidades inmediatas
que nos rodean en este mundo y
las realidades sobrenaurales que se
encuentran de manera simultánea en

FOTO DEL MES

Cerca de un centenar de jóvenes hispanos participaron del Encuentro
de Jóvenes Adultos organizado por el la Oﬁcina de Evangelización de la
Arquidiócesis de Denver. El evento tuvo este año como lema: “Síguelo y
quédate con Él” y contó con conferencias, pastoreos, Hora Santa, misa y
juegos. Los jóvenes reflexionaron sobre la importancia de seguir a Jesús
y atender a su llamado. foto de carmen elena villa
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el trabajo. Tendemos a concentrarnos
en lo que podemos ver y olvidamos
aquello que no podemos ver. El Papa
Francisco escribe. “El santo es una
persona con espíritu orante, que
necesita comunicarse con Dios. Es
alguien que no soporta asfixiarse en la
inmanencia cerrada de este mundo, y
en medio de sus esfuerzos y entregas
suspira por Dios, sale de sí en la alabanza y amplía sus límites en la contemplación del Señor” (GE 147).
Estar en oración continua no
quiere decir recitar plegarias en todo
momento o esperar siempre emociones intensas. Significa más bien permanecer en presencia de Dios en todo
lo que hagamos. Hacemos de Dios el
final de cada acción, pensamiento o
palabra. El Santo Padre cita a San Juan
de la Cruz para describir esta manera
de vivir. “Procure ser continuo en la
oración, y en medio de los ejercicios
corporales no la deje. Sea que coma,
beba, hable con otros, o haga cualquier
cosa, siempre ande deseando a Dios y
apegando a Él su corazón” (GE 148).
El secreto de permanecer conectados con Dios en todo momento está
en la relación con la Santa Trinidad.
Cuando sepas en tu corazón que tu
identidad más fundamental es la de
hijo de Dios Padre, serás capaz de
pasar tiempo en silencio, descansando
en la presencia del Espíritu Santo y
escuchando atentamente su palabra.
“En ese silencio es posible discernir, a
la luz del Espíritu, los caminos de santidad que el Señor nos propone”, dice
el Papa Francisco (GE 150).
El tiempo que empleamos encontrando a cada persona de la Santa
Trinidad es lo que inﬂama nuestros
corazones y nos cura. Nos permite
profundizar en la realidad y aviva
nuestra experiencia. El Papa se inspira en una hermosa experiencia de
Santa Teresita de Lisieux para describir cómo una comunidad puede ser
transformada.
“Una tarde de invierno estaba
yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce tarea”, cuenta Santa
Teresita. “De pronto, oí a lo lejos el
sonido armonioso de un instrumento
musical. Entonces me imaginé un
salón muy bien iluminado, todo
resplandeciente de ricos dorados; y
en él, señoritas elegantemente vestidas, prodigándose mutuamente

cumplidos y cortesías mundanas.
Luego posé la mirada en la pobre
enferma, a quien sostenía. En lugar
de una melodía, escuchaba de vez en
cuando sus gemidos lastimeros (…).
No puedo expresar lo que pasó por mi
alma. Lo único que sé es que el Señor
la iluminó con los rayos de la verdad,
los cuales sobrepasaban de tal modo
el brillo tenebroso de las fiestas de la
tierra, que no podía creer en mi felicidad” (GE 145).
El Santo Padre también reconoce
que hay una batalla constante librada
por el diablo para alejarnos de la
vida centrada en Dios. Al principio
del capítulo cinco, refiriéndose al
combate espiritual, el Papa Francisco
marca un punto en el que dice que
cuando hablamos de la batalla con el
mal, la Iglesia no solo está hablando
de enfrentar una mentalidad mundana o esforzarse por superar las
debilidades humanas (cf GE 158
– 159). Satanás es real; él es “un ser
personal que nos acosa” (GE 160).
Esto se demuestra, dice el Papa, con
el poder destructivo del maligno en el
mundo que nos rodea.
Al mismo tiempo, no tenemos
por qué sentirnos intimidados por
esta batalla, sepamos que Jesús en la
cruz venció el pecado, a la muerte y
a Satanás. “Nadie resiste si opta por
quedarse en un punto muerto, si se
conforma con poco, si deja de soñar
con ofrecerle al Señor una entrega
más bella”, (GE, 163). La clave está en
participar de esta lucha dependiendo
de Jesús, cultivando todo aquello que
es bueno, verdadero y hermoso, profundizando en nuestra vida de oración y creciendo en el amor.
Y mientras que comenzamos este
tiempo de verano, oro para que tú
puedas fortalecerte con la armadura
de la oración constante, para que,
tanto tú como las personas sobre las
cuales tienes inﬂuencia se acerquen
más a Jesucristo. Te invito a que
crezcas en tu devoción y atención a
la Eucaristía, a que reces el Rosario
en familia. Que las palabras del Papa
Francisco en la Evangelii Gaudium
te inspiren a aceptar este desafío: “El
triunfo cristiano es siempre una cruz,
pero una cruz que al mismo tiempo es
bandera de victoria, que se lleva con
una ternura combativa ante los embates del mal” (EG 85).
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La voz del Papa

Consejos para el Día del Padre

N

22 DE JUNIO-4 DE JULIO

E
foto de flicKr

POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ
vladimir.mauricio-perez@archden.org

“P

apá, sí importas”, así se podría resumir el mensaje que el Papa Francisco tiene para todo padre de familia. Tras ver las consecuencias y
profundas heridas que un papá ausente deja en sus hijos, el Santo
Padre se ha referido en distintas ocasiones a los papás, alentándolos a cumplir
su misión en el hogar y no solo en el trabajo. La paternidad no es simplemente el
proveer para la familia, sino el estar y compartir con ella.
Estos son unos de los consejos que el Papa tiene para los padres:
ESTÁ PRESENTE
El Papa insiste que el estar presente es uno de los aspectos más importantes
del papá. La excusa más común para no hacerlo es: “tengo mucho trabajo”, dice
el Pontífice. Pero no es suficiente estar en el mismo lugar. El papá debe estar
cercano al crecimiento de sus hijos “cuando juegan y cuando tienen preocupaciones… cuando se lanzan y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado
y cuando vuelven a encontrar el camino”.
TRANSMITE LO QUE IMPORTA
Lo que más importa es que el padre le transmita un corazón sabio a su hijo,
asegura el Papa. Por eso el papá no debería decir a su hijo: “Estoy orgulloso de ti
porque eres precisamente igual a mí”, sino: “Seré feliz cada vez que te vea actuar
con sabiduría, y me emocionaré cada vez que te escuche hablar con rectitud. Esto
es lo que quise dejarte, para que se convirtiera en algo tuyo: el hábito de sentir,
obrar, hablar y juzgar con sabiduría y rectitud”.

INVITADO ESPECIAL

ZACH WILLIAMS

CHAIN BREAKER FEAR IS A LIAR OLD CHURCH CHOIR

$
$
FE
Y
FAMILIA
30/
40
AGREGUE “NOCHE DE FE FAMILIAR” AL PAQUETE POR SOLO 20
$

SERIE DE SUPER ESTRELLAS 2018

DARIUS RUCKER DUSTIN LYNCH SUBLIME WITH ROME
AARON WATSON SAMMY KERSHAW, COLLIN RAYE & AARON TIPPIN

SÉ COMPAÑERO Y PADRE
Cuando se quiere ser padre sin ser cercano, se corre el riesgo de ser controlador
y “los padres demasiado controladores anulan a los hijos, no los dejan crecer”.
Por otro lado, si solo son compañeros sin ser padres, es probable que descuiden
sus responsabilidades. “Es verdad que tú debes ser ‘compañero’ de tu hijo, pero
sin olvidar que tú eres el padre. Si te comportas solo como un compañero de tu
hijo, esto no le hará bien a él,” insiste el Papa.
CORRIGE SIN HUMILLAR
Es importante que el padre sepa “corregir con firmeza”. Pero el Sumo Pontífice asegura que se debe hacer bien, sin causar daño físico o psicológico al niño.
El Papa da el ejemplo de un padre que dijo: “Algunas veces tengo que castigar un
poco a mis hijos... pero nunca bruscamente para no humillarlos”. “¡Qué hermoso!”
agrega el Santo Padre, “Debe castigar, lo hace de modo justo, y sigue adelante”.
PAPÁ, SÍ ERES IMPORTANTE
El Papa Francisco entiende que a veces los padres se sienten “inútiles” o
“innecesarios”. Pero insiste que el papá trae algo único a la familia simplemente
por el don de su masculinidad: “los hijos necesitan encontrar un padre que los
espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, para no
hacerlo ver, pero lo necesitan; y el no encontrarlo abre en ellos heridas difíciles
de cerrar”, concluye el Papa Francisco.

Y

PARA UNA LISTA COMPLETA DE EVENTOS Y ENTRADAS:

GREELEYSTAMPEDE.ORG
970-356-7787
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Noticias de la Arquidiócesis

Arquidiócesis tiene un nuevo
centro para campamentos

i

ANNUNCIATION HEIGHTS
Para reservas vaya a:
annunciationheights.org
970-586-5689

Annunciation Heights localizado en Estes Park
POR AARON LAMBERT

A

aaron.lambert@archden.org
@AaronLmbrt

nnunciation Heights es el
nuevo campamento católico
para jóvenes y familias localizado en Estes Park y fue adquirido
por la Arquidiócesis de Denver el año
pasado. Consta de cuatro cabañas y
188 camas y servirá como hogar para
campamentos de verano para jóvenes
y familias, programas al aire libre para
la primavera y el verano, y retiros para
jóvenes, universidades, movimientos y
ministerios parroquiales durante todo
el año. Se espera que Annunciation Heights proporcione un lugar para que los
visitantes se retiren del ajetreo y bullicio de la vida, para reunirse en un bello
entorno y para que sean atendidos por
un excelente personal y así se acerquen
a Cristo.
Ofrece atractivos como una tirolina,
(o zip line), pesca en el lago, canoas para
remar; un curso de cuerdas bajas y altas
y un muro de escalada entre otros.

Kyle Mills, director ejecutivo de
Annunciation Heights, explica la razón
del nombre de este lugar: “El misterio
[de la Anunciación] ayuda a introducir
lo que significa ser discípulos de Jesús,
ejemplificado por la Santa Madre quien
demostró por su fe y docilidad cómo responder al Espíritu Santo en nuestras
vidas diciendo: ‘Hágase en mí según tu
palabra” (Lc 1, 38).
MISMO LEGADO, NUEVAS
TRADICIONES
Annunciation Heights está localizado
a dos millas del camino a St. Malo, el
antiguo campamento juvenil arquidiocesano fundado por Monseñor Joseph
Bosetti en 1916 y visitado por San Juan
Pablo II en 1993. Este fue devastado por
un incendio en el 2011, y aunque había
planes para reconstruirlo, un deslave
de tierra en el 2013 los arruinó.
Sin embargo, la icónica capilla en las
rocas aún sigue de pie. Annunciation
Heights utilizará este espacio para sus
operaciones. “No necesitaremos reinventar la rueda, más bien podemos

aprovechar el legado de dos grandes
hombres que caminaron aquí antes que
nosotros y nos sentaron una base sólida
sobre la cual construir”, indicó Mills
Annunciation Heights se esforzará
por construir no solo un programa dinámico de campamento juvenil de verano,
sino también campamentos familiares.
Abrirá sus primeros dos campamentos familiares en julio y continuará en
verano con nuevos campamentos juveniles e infantiles.
AUTÉNTICA HOSPITALIDAD
CRISTIANA
El campamento ha estado operando desde mediados de marzo, y ya
ha hospedado varios grupos. En agosto,
comenzará un programa de misiones
para que jóvenes adultos puedan dirigir
y servir, en una misión que dura un año
que incluirá formación, oración y servicio. El programa de misioneros será “el
corazón y alma” del campamento, dijo
Mills. Actualmente se están aceptando
solicitudes para el programa.

foto de Jason weinrich

UN CAMPAMENTO CON
LOS BRAZOS ABIERTOS
Si bien Annunciation Heights es
principalmente un campamento católico, serán bienvenidos otros grupos
de diferentes iglesias y denominaciones cristianas dijo Mills. De hecho, su
pintoresca ubicación a las afueras de
Estes Park lo convierten en un lugar
ideal para cualquier grupo que tenga un
retiro. Así buscará combinar el ecumenismo con la identidad católica.
Annunciation Heights también será
la nueva ubicación del siempre popular programa de sensibilización con la
creación JPII Outdoor Lab, el cual continuará sirviendo a todas las escuelas
católicas de la Arquidiócesis, e incluso
prestará servicios en algunas escuelas
públicas para sus clases de educación
al aire libre.
Este centro servirá para campamentos programados y retiros durante todo
el año. No importa quién se quede en el
campamento y experimente la belleza
de las maravillas naturales que lo
rodean, la misión sigue siendo la misma.
“Los jóvenes y las familias están particularmente ávidos de un lugar para
encontrarse con Jesús, y de una manera
tangible”, dijo Mills. “En el corazón de
todo, queremos dar a conocer a Jesús”.

“

Quiero trabajar
con ellos [los hispanos], en el campus de la
nueva casa de retiros y
organizar muchos retiros
en español.

foto de andrew wright

PADRE
SALVADOR SÁNCHEZ
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Capellán hispano
Para propiciar la fe y el recogimiento en Annunciation Heights, la Arquidiócesis ha
nombrado como capellán al Padre Salvador Sánchez.
“No me esperaba este nombramiento, pero el Obispo me consideró por ser bilingüe”, dijo el sacerdote a Denver Catholic en Español. “Creo que hay una pequeña
comunidad hispana en las montañas y han estado olvidados por mucho tiempo.
Quiero trabajar con ellos, trabajar en el campus de la nueva casa de retiros, organizar muchos retiros en español. Es algo muy emocionante. Los hispanos siempre
buscan identificarse con los hispanos, buscan los líderes”, concluyó el padre
Salvador.

foto de dann pettY

DISFRUTE una película familiar en el parque

GRATIS

Muchas Felicidades
Padre Roberto

COCO

BLACK PANTHER

DESPICABLE ME 3

JUMANJI

CALENDARIO2018

Muchas Felicidades
en su Ordenación
Padre
Roberto Rodriguez
por su amor y entrega
en la Iglesia de
San Antonio de Padua
Rev. Wojciech
y comunidad
de St. Anthony of Padua

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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Noticias de la Arquidiócesis

La Arquidiócesis honra
a Julia Greeley en el
centenario de su muerte
Podría ser la primera santa de Denver
POR MOIRA CULLINGS
moira.cullings@archden.org

C

ientos de fieles se reunieron en
la Catedral Basílica Immaculate Conception el 7 de junio
para celebrar una misa por la Sierva de
Dios Julia Greeley a los cien años de su
fallecimiento.
Aquellos que asistieron tuvieron la
oportunidad de ver de cerca la tumba de
Julia y prestarle respeto a la mujer que
está en camino a la santidad.
El arzobispo Samuel J. Aquila presidió la misa.

“Hoy es un día histórico para la Iglesia del norte de Colorado, nos reunimos
en esta iglesia catedral para celebrar el
centenario de la muerte de Julia Greeley en esta vigilia del Sagrado Corazón
de Jesús”, dijo durante su homilía.
El Arzobispo explicó que el amor
desinteresado de Jesús dado en la
Eucaristía es el mismo amor que Julia
encarnó en su propia vida.
“Está profundamente arraigado en
el sacrificio” dijo el monseñor Aquila.
“En entregarse por completamente al
Señor sin importar el precio”.
Julia creció siendo una esclava. Perdió
un ojo cuando su madre estaba siendo

foto de anYa semenoff

golpeada y el látigo le pego a ella en lugar
de su madre, y aun así vivió una vida feliz.
Después de convertirse en una mujer
libre y mudarse a Denver, caminaba por
las calles ofreciendo ayuda a los pobres.
Un viernes al mes visitaba la estación de
bomberos donde distribuía estampitas
del Sagrado Corazón de Jesús. Julia no
solo tuvo el coraje de repartir amor de
esta manera, sino que además lo hizo
mientras luchaba con artritis en todo
su cuerpo.
“Incluso en medio de su terrible
artritis y en el quebranto y el dolor de
su propio cuerpo, todavía llevaba un
espíritu alegre porque conocía el amor

de Cristo”, dijo el arzobispo Aquila. “Su
vida es un testimonio de la gracia, del
poder de Dios y de la humildad y del
don total de sí”.
El arzobispo pidió a los presentes
que consideren el profundo amor que
Dios tiene por todos y cada uno de ellos
y que vean en la vida de Julia Greeley un
ejemplo de santidad.
“... elevamos nuestros corazones en
gratitud al padre por el don del sagrado
corazón de Jesús, por el don de su hijo
para el mundo y por la fidelidad de una
antigua esclava que estaba verdaderamente enraizada y cimentada en el
amor”, expresó.

Estas considerando vender tu casa o comprar una
nueva o quizás refinanciar
Permite que nuestra perseverancia y experiencia de 19 años
esten al servicio de tus necesidades…
Llamanos hoy y empiezan a construir tu patrimonio con la plusvalia
que te da el comprar tu casa propia.

IAS

OLO 20 D

EN S
VENDIDA

Lochbuie, CO

Longmont, CO

Thornton, CO

Commerce City, CO

Ofrecemos programas de primeros compradores y préstamos con Números de ITIN
Arturo Morales
303-906-4594

Isela Olivas
303-906-2497 | iolivas@allwestern.com

149 South Briggs Street - Erie, CO 80516 | NMLS# 380780
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Arzobispo a los nuevos sacerdotes
“Jesús les pregunta hoy: ‘¿Me amas?’”

De izquierda a derecha: Padre Darrick Leier, padre Tomislav Tomic,
Ángel Pérez-Brown, Shannon Thurman y Roberto Rodríguez el día de su
ordenación sacerdotal. fotos de andrew wright
POR CARMEN ELENA VILLA

D

urante su homilía el Arzobispo
Samuel Aquila le dijo a los
cinco nuevos sacerdotes que
Jesús en este día les vuelve a preguntar: “¿Me amas?” El prelado se refirió
así al Evangelio en el cual Jesús resucitado pregunta tres veces a Pedro si lo
ama, como reparación de las tres veces
que él lo negó antes de ser crucificado.
Las ordenaciones sacerdotales tuvieron lugar el pasado 19 de mayo en la
Catedral Basílica Immaculate Conception de Denver. Los cinco nuevos sacerdotes son Ángel Pérez-Brown y Roberto
Rodríguez, nacidos en República Dominicana, Tomislav Tomic de Bosnia y
Herzegovina. Estos tres recibieron su
formación en el seminario Redemptoris
Mater de Denver 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. Curiosamente ninguno de los nuevos sacerdotes proviene
del seminario Saint John Vianney y el
promedio de edad es de 41 años.
FORMACIÓN DEL CORAZÓN
El Arzobispo destacó la importancia
de la formación intelectual y les indicó
que esta debe ir de la mano con “la
formación del corazón y la formación
espiritual”, y les exhortó que tuvieran
como modelo a San Juan María Vianney, patrono de los sacerdotes, quien,
aunque no poseía grandes dotes intelectuales, fue un “hombre humilde”
cuyo único deseo fue “la salvación de
las almas”.

Asimismo les alentó, parafraseando
al Papa Francisco, a “ir a las periferias…
de las vidas de muchas personas que
han abandonado a Jesucristo, de aquellos que no conocen la Buena Noticia,
incluso dentro de sus familias y amigos”.
Más adelante les recordó que su
ministerio no consiste en anunciarse
a ellos mismos: “Somos llamados a
servir a Jesús y servir a la Iglesia y a dar
nuestras vidas como Jesús dio su vida
y a ir donde estemos llamados a servir
a Cristo” y les señaló a que la imagen
de Jesús, el Buen Pastor “debe ser su
modelo y es el modelo del sacerdocio”.
Como ejemplo de perseverancia el
Arzobispo les invitó a mirar a aquellas
parejas de esposos que tienen 50 o 60
años de casados: “Es el mismo tipo de
amor el que les permitirá apacentar sus
ovejas y servir como Cristo”, les dijo.

Luego les reiteró que cada vez que
celebren misa “es el mismo sacrificio que
Cristo ofreció en la cruz”, y es allí donde
se encuentra “la alegría del Evangelio”.
Centenares de fieles se congregaron
en la Catedral para ser testigos de estas
ordenaciones. La diversidad cultural
fue señal de la universalidad de la Iglesia. Había una gran delegación venida
de Santo Domingo y varios familiares
que viajaron desde Bosnia y Herzegovina, además de centenares de personas
locales que acompañaron a estos cinco
nuevos sacerdotes a quienes el Arzobispo les dijo, una vez más citando al
Papa Francisco, que sean pastores “con
olor a oveja”, para que puedan “acompañarlas, compartir con ellas, salir con
ellas y siempre usando a Jesús como
modelo”.
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Nuestra Iglesia

Diócesis de Las Cruces NM investiga
imagen de la Virgen que llora
Miles de fieles van en
peregrinación para
venerar esta imagen
POR CARMEN ELENA VILLA

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

Compramos Oro y Plata. Hacemos reparaciones.

30% C
de descuento

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

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad paru su familia con planificacion previa
Mayor información en cfcsColorado.org

ientos de fieles están llegando
de peregrinación a la parroquia Our Lady of Guadalupe, ubicada en la localidad de Hobbs,
Nuevo México donde aparentemente
una imagen de bronce de esta advocación mariana comenzó a llorar antes de
la misa del medio día el pasado domingo
20 de mayo en frente de unos 200 feligreses. Algunos fieles aseguran que han
visto nuevamente lágrimas en la imagen
de la Virgen después de esta fecha.
“Como sacerdote siempre he sido un
poco incrédulo con este tipo de fenómenos. No quiero ser amarillista pero Dios
me tapó la boca”, dijo a Denver Catholic
en Español el padre José Segura, administrador de esta parroquia. “Pregunté
si alguien había echado agua pero
no. Después de la misa le limpiamos
el rostro y salieron más lágrimas. La
imagen no tiene ningún orificio”, aseguró el sacerdote. “No lo comprendíamos. Además se desprendía un fuerte
olor a rosas”.
Tras los hechos el sacerdote llamó
al obispo de Las Cruces – jurisdicción
a la cual pertenece esta parroquia –
monseñor Oscar Cantú, para contarle
lo sucedido. El prelado sorprendido le
dijo que no todos los días lo llaman a
darle una noticia como esta y que es
necesario ser prudentes, y comenzar
una investigación.
Desde entonces no para la cantidad
de feligreses que van en peregrinación.
La noticia ha corrido por las redes sociales y ha habido un gran incremento de
fieles que van a confesarse.

foto provista

HABLA LA DIÓCESIS
Por su parte el vicecanciller de la
diócesis de Las Cruces, diácono Jim
Winder, aseguró que comenzarán una
investigación sobre este hecho. “La Iglesia católica siempre se aproxima a posibles fenómenos milagrosos con un poco
de escepticismo saludable”, aseguró. “La
fe y la razón van mano a mano”.
“El enfoque que nuestros investigadores tomarán es eliminar todas las
posibles causas humanas o naturales para los fenómenos”, prosiguió el
vicecanciller.
“Ellos recopilarán evidencias físicas
así como el testimonio de los testigos
oculares, y solo cuando sea eliminada
cualquier posible explcación, un fenómeno como este puede ser coniserado
como un posible milagro”, puntualizó.
“Dios no tiene que esperar a los
resultados del estudio. Si esto viene de
Él, vendrán también las bendiciones
inmediatamente, ya sea que entendamos o no el origen”.

TESTIGOS

MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO
(303) 424-7785

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la más
grande área de Denver
(303) 425-9511

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO
(720) 859-9785

Judy Ronquillo, feligrés de la parroquia Our Lady of Guadalupe fue una de las
testigos de este fenómeno. En diálogo con Denver Catholic en Español dijo que lo
que sucedió en esta iglesia “fue maravilloso”.
“Desde entonces no hemos dejado sola a la Virgen, nos turnamos para cuidarla 24
horas” indicó. “Siento que esto va a poner más fuerte mi fe. La Virgen quiere que
oremos más, que nos unamos más, que nos pidamos perdón”, concluyó la feligrés.
La diócesis de Las Cruces dará a conocer más detalles de su investigación sobre
la imagen cuando esta concluya. Se espera que la investigación dure hasta un
año.
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Tu Iglesia te responde

¿Hay que ir a Misa todos los domingos
para considerarse católicos?

foto de andrew wright

POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS

E

msgr.santos@archden.org

l Catecismo de la Iglesia Católica dice en el #2177: “La celebración dominical del día y de
la Eucaristía del Señor tiene un papel
principalísimo en la vida de la Iglesia.
El domingo, en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica,
ha de observarse en toda la Iglesia como
fiesta primordial de precepto”; En el
# 2181: “La Eucaristía del domingo
fundamenta y confirma toda la práctica cristiana. Por eso los fieles están
obligados a participar en la Eucaristía los días de precepto, a no ser que
estén excusados por una razón seria
(por ejemplo, enfermedad, el cuidado
de niños pequeños) o dispensados por
su pastor propio (cf CIC can. 1245). Los
que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave”. En el
# 2182 dice: “La participación en la celebración común de la Eucaristía dominical es un testimonio de pertenencia
y de fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Los
fieles proclaman así su comunión en la
fe y la caridad. Testimonian a la vez la
santidad de Dios y su esperanza de la
salvación. Se reconfortan mutuamente,
guiados por el Espíritu Santo”.
Desde el tiempo del Nuevo Testamento (tiempos apostólicos), el
domingo remplazó al sábado judío
como día dedicado al Señor para darle
culto y descansar de las labores. La Iglesia Católica es fiel y mantiene viva la
tradición apostólica. Es un hecho histórico que desde el principio (desde el
siglo I) los cristianos celebren el día del
Señor el domingo.
El domingo es, así lo describe la historia, la primera fiesta cristiana, y durante
mucho tiempo fue la única. Los primeros cristianos comenzaron enseguida a
celebrarlo, pues ya hablan del domingo

la primera carta a los corintios (16, 1), el
libro de los Hechos de los Apóstoles (20,
27) y el Apocalipsis (1, 10).
Al inicio se le llamaba el día del
Señor, el día primero de la semana, el
día siguiente al sábado, el día octavo, el
día del sol. Hoy lo llamamos domingo.
Una de las tareas más importantes
para los católicos en la actualidad es
la de devolver al domingo su carácter
sagrado, litúrgico. Esta tarea puede
estar dividida en: retomar nosotros
mismos el carácter sacro propio de
ese día; y procurar que los demás
también lo comprendan y lo asuman.
Quizá la pérdida del sentido sagrado
del domingo sea una de las señales
más claras de la situación de desacralización o secularismo que caracteriza
al mundo actual.“Domingo”, “Día del
Señor”, queriendo decir “Día para el
Señor” es uno de esos elementos en
que se concentran y resumen todas las
más importantes líneas de contenido
del mensaje cristiano.
A propósito del domingo, el Concilio Vaticano II dice en su Constitución
Dogmática sobre la Sagrada Liturgia:
“La Iglesia, por una tradición apostólica que tiene su origen en el día mismo
de la resurrección de Cristo, celebra el
misterio pascual cada ocho días, en el
día que es llamado, con razón, ‘Día del
Señor’ o domingo. En este día, los fieles
deben reunirse a fin de que, escuchando
la Palabra de Dios y participando en la
eucaristía, recuerden la pasión, resurrección y la gloria del Señor Jesús, y
den gracias a Dios que los ‘hizo renacer
a la viva esperanza, por la resurrección
de Jesucristo de entre los muertos’ ” (1
Pe 1, 1). Por eso, el domingo es la fiesta
primordial que debe presentarse e
inculcarse a la piedad de los fieles de
modo que sea también día de alegría y
de liberación del trabajo...El domingo
es el fundamento y el núcleo del año
litúrgico.

Junio es el mes de PAPÁ... agradece con un fuerte abrazo...
y un ROSARIO de JOYERIA 0720.

Compra 2 por $50 todo el mes de junio.

¡Feliz Día del Padre!
Teléfono: (303) 934-0720
2 N. Federal Blvd.
Denver, CO 80219

Flea Market
Espacio C-82
Síguenos en Facebook
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Santuario de Nuestra Señora de

Primera Plana

GUADALUPE Ellos fueron santos al

July

6, 7 & 8, 2018

POR CARMEN ELENA VILLA
carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

L

a paternidad es sin duda un
camino seguro a la santidad. Ser
un esposo fiel, educar a los hijos
en la fe y tener a Jesús en el centro son
medios concretos para vivir de acuerdo

Julio

Tacos: Asada, Pastor, Barbacoa y Adobada |
Flautas | Enchiladas | Gorditas |
Quezadillas | Sopes | Huaraches|
Chuchulucos|Tacos de Ca-nasta | Italian
Sausages | Hamburgers |
Postres (Pastries) | Aguas Frescas | Coctél
de Frutas (Fruit Salad) | Elotes (Corn on
the Cob) | Algo-dones (Cotton Candies) |
Raspados (Snow Cones) |Cerveza (Beer) |
Cantina-Bar

AUTÉNTICA COMIDA
Y FIESTA MEXICANA
REAL MEXICAN FIESTA & FOOD
Música en Vivo - Live Music
Mucha diversión y sorpresas

RIFA - RAFFLE

1 Prize | Premio: 2017 SILVERADO 1500

2 Prize | Premio: $2,000.00
3 Prize | Premio: $1,000.00

10 Prizes of $100.00 value
Raffle on July 8, 6:30pm at the Festival

Viernes | Friday: 5:00pm-10:00pm
Sábado | Saturday: 1:00pm-10:00pm
Domingo | Sunday: 9:00am-9:00pm
1209 West 36th Avenue Denver, CO 80211 (303) 477-1402
www.ologdenver.org

SAN LUIS MARTÍN
(1823 – 1894)
Es el padre de Santa Teresita del
Niño Jesús y fue canonizado junto con
su esposa por el Papa Francisco en el
año 2015. Nació en Burdeos, Francia
y se caracterizó por ser muy piadoso
y tener un buen corazón. De joven
pensó que tenía vocación a la vida religiosa y quiso ingresar al monasterio de
San Bernardo pero no fue admitido.
Luego descubrió que Dios lo llamaba
a santificarse en el matrimonio. A los
35 se casó con Zélie Guerin, con quien
tuvo nueve hijos. Cuatro murieron
al nacer. Las cinco hijas que quedaron abrazaron la vida religiosa. En su
familia se cultivaban virtudes como
la misa diaria, la oración personal y
comunitaria, la confesión frecuente y
la participación en la vida parroquial.
Era una familia de clase media alta.
Aun así llevaban una vida modesta.
A Luis le gustaba peregrinar con sus
hijas y también visitar a los enfermos.
Su esposa contrajo cáncer y murió en
1877. Cuando Santa Teresita tenía
solo 4 años, sus hijas ingresaron al
convento. Pauline en 1882, MarieLouise en 1886, Teresita en 1888 con 15
años – para ello pidió una dispensa al
papa León XIII – y Leonine 1899. “Es
un gran honor para mí que el Señor
quiera tomar a todas mis hijas”, dijo
Luis en una ocasión. Tuvo un derrame
cerebral en 1887 en el que perdió la
memoria, la capacidad de hablar, tenía
alucinaciones y deseos de abrazar de
nuevo la vida monástica. Murió en
septiembre de 1894 y su hija Celine,
quien estuvo cuidándolo todo este
tiempo, ingresó también al Carmelo.

SANTO TOMÁS MORO
(1478 – 1535)
Nació en Cheapside, Inglaterra. A los
13 años se fue a trabajar de mensajero
en la casa del arzobispo de Canterbury,
y éste al darse cuenta de su gran inteligencia, lo envió a estudiar al colegio de la
Universidad de Oxford. Se graduó doctor
en abogacía con solo 22 años. Pensó que
tenía vocación de cartujo y se mudó a
este monasterio. Cuatro años después
se dio cuenta que este no era su llamado.
Contrajo matrimonio en 1505 con Jane
Colt con quien tuvo 4 hijos: Margaret,
Elizabeth, Cecily y John. Margaret era
la más cercana. Sus obligaciones lo llevaron muchas veces a tener que estar
lejos de su familia. Aún así él expresaba
el amor a sus hijos y su constante preocupación por ellos. Su esposa murió
solo seis años después de la boda. Tomás
contrajo segundas nupcias con la también viuda Alice Middleton. En 1529 fue
nombrado canciller de su país. Dos años
más tarde el rey Enrique VIII se divorció
de su esposa y pidió a la Santa Sede que
aceptaran su segundo matrimonio con
Ana Bolena. Y como el Sumo Pontífice
se negó a conceder este permiso, el rey
se declaró Jefe Supremo de la religión
de la nación. Con ello empezó una persecución contra todo el que no aceptara
esta medida. Entre quienes se oponían
a ello estaba Tomás quien fue arrestado
por contrariar al rey. “Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda, y
pensar en la salvación de mi alma. Eso es
mucho más importante que todo lo que
el mundo pueda ofrecer”, dijo mientras
estaba en prisión. Así se le dictó sentencia de muerte. Murió decapitado en
julio de 1535.
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ser padres de familia
con la vocación a la vida matrimonial y
a la tarea de educar los hijos y de estar
insertos en el mundo para ser así una
luz que pueda iluminar las realidades
terrenas y llevar a Dios con el ejemplo

y el testimonio a muchos rincones de la
tierra. En el Día del Padre resaltamos la
vida de algunos.

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

THORNTON

COMMERCE
CITY

DENVER

foto de dominio público

EVANS

7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439

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

UNDO
M
L
DE 018
A 2
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C
RU OP
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SAN LUIS IX, REY DE FRANCIA
(1214 –1270)
Era hijo del rey Luis VIII de Francia y de la infanta Blanca de Castilla. Su
madre le inculcó el amor por la fe y el
horror por el pecado. Fue coronado rey en
1226 y contrajo matrimonio en 1234 con
Margarita de Provenza con quien tuvo
11 hijos de los cuales nueve llegaron a la
vida adulta. Respetaba a su esposa y con
ella cultivó una vida de oración, Santa
Misa, participación del Oficio Divino y
confesión frecuente.
Era muy preocupado por la educación de sus hijos a quienes les escribió
una carta denominada “Testamento
espiritual”, en la que les decía que
era mejor someterse al martirio que
cometer un pecado mortal. También
les aconsejó que aceptaran cualquier
tribulación con gratitud. “Da gracias a
Dios por todos sus beneficios, y así te
harás digno de recibir otros mayores.
Obra con toda rectitud y justicia, sin
desviarte a la derecha ni a la izquierda;
ponte siempre más del lado del pobre
que del rico, hasta que averigües de
qué lado está la razón”, escribió el
santo a uno de sus hijos. Durante su
reinado sancionó a aquellos ciudadanos que cobraran intereses muy elevados haciéndoles devolver el dinero
que habían cobrado de más. Como rey
envió un ejército a Tierra Santa en
1247 para defenderla de la invasión
mahometana. Fundó hospitales e
invitaba a comer a mendigos a su casa.
Al morir dijo: “Señor, estoy contento,
porque iré a tu casa del cielo a adorarte
y amarte para siempre”.

VIVA LA

SAN MANUEL MORALES
(1898 – 1926)
Este santo es uno de los tantos
mártires mexicanos que murió para
defender la libertad religiosa en este
país y hacer frente a la ley del entonces presidente Plutarco Elías Calles
que prohibía profesar la fe católica
en público.
Nacido en Sombrerete, desde
muy pequeño se trasladó a la ciudad
de Chalchihuites, Zacatecas. Ingresó
al seminario el cual tuvo que abandonar porque debía contribuir al sostenimiento de su familia que era muy
pobre. Era dueño de una panadería
y contrajo matrimonio en 1921 con
Consuelo Loera con quien tuvo tres
hijos. Era conocido por ser “trabajador cumplido, comprometido en
el apostolado de su parroquia y de
intensa vida espiritual alimentada
con la Eucaristía”, según indica su
biografía publicada en vatican.va.
También se destacaba por ser respetuoso con su esposa e hijos. Pertenecía al Círculo de Obreros Católicos
y también a la Acción Católica de la
Juventud Mexicana. Fue el líder de la
Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. En un discurso, defendió la libertad religiosa con mucha
radicalidad. Luego fue arrestado.
Los soldados le ofrecieron dejarlo en
libertad si el aceptaba la ley antirreligiosa, a lo cual él se negó. San Manuel
fue posteriormente asesinado. Al
morir, dijo como muchos compatriotas suyos mártires, “¡Viva Cristo Rey!
¡Viva la Virgen de Guadalupe!”.

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

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

AURORA

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

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

PROMOCIÓN
ESPECIAL

En la compra de su primer Torta obten
de Descuento en la segunda
(COLORADA, LAMBADA o TOLUQUEÑA)
*Válido sólo en esta tienda

50%

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Actualidad en el Mundo

Guatemala: un panorama desolador
La geografía del desastre natural tiende a coincidir con la geografía de la pobreza
POR JAIME SEPTIEN

A

unque Guatemala esté situada
en el “Anillo de Fuego” y el
Volcán de Fuego sea uno de
los más activos de América Central, la
cultura de la prevención en ese país,
como en muchos otros de Latinoamérica brilla por su ausencia.
La geografía del desastre natural
tiende a coincidir con la geografía de la
pobreza. La población en condiciones
precarias que habita en las faldas del
Volcán de Fuego fue, este domingo tres
de junio, la principal afectada por las
erupciones. Habituados a la actividad del
Volcán de Fuego, las aldeas de El Rodeo,
La Reina, La Libertad y San Miguel los
Lotes, continuaron con su vida cotidiana,
pese a que a las seis de la mañana este ya
había dado su primer aviso.
La humilde población que vivía en
los alrededores continuó sin moverse.
Nadie le había dado el aviso de lo que
habría de abatirse sobre sus comunidades. La tragedia sobrevino cuando una
de las barrancas o pasillos por donde
habitualmente cae la lava del Volcán de
Fuego se saturó y comenzó a expandirse
sobre las viviendas de las cuatro aldeas,
tomando a su paso a los pobladores y
causando enorme mortandad.
El Gobierno de Guatemala aprobó el

lunes 5 de junio el Estado de Calamidad
Pública en los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez,
los más afectados por la erupción del
Volcán de Fuego.
La comunidad de El Rodeo fue una
de las más perjudicadas por la erupción,
ya que terminó enterrada por la lava y
las cenizas. De acuerdo con el Instituto
Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (Insivumeh),
se trató de la explosión más fuerte que se
haya registrado en el cráter del Volcán
de Fuego desde 1974; la erupción del
domingo arrojó un río de lava candente
y produjo espesas nubes de humo de casi
9.6 kilómetros en el aire.
La erupción –dijo el Insivumeh–
está llegando a su fin con 14.763 pies de
ceniza y explosiones de débiles a moderadas. La dependencia advirtió que
podría haber nuevas erupciones y que
los residentes en las áreas circundantes deberían estar alerta sobre deslizamientos de lodo que contiene material
volcánico. La ceniza volcánica se había
extendido en un radio de 19 kilómetros
y los vientos podrían llevar la nube aún
más lejos, dijeron las autoridades.

¿Dónde llevar mis
donaciones para Guatemala?
El consulado de Guatemala en Denver
ha establecido un centro de acopio
ubicado en 103021 E Colfax Ave. Aurora
CO 80010. Teléfono (303) 363-9600.
También puede enviar sus donaciones
de dinero:
Número de cuenta de ahorros
3033699352.
Nombre de cuenta: Cruz Roja
Guatemalteca
Banco: Banrural
Código Swift/IBAN: GT03 BRRL 0101
0000 0030 3369 9352
Los bancos intermediarios son:
Citibank N.A. | Swift: CITIUS33
ABA: 021000089
Wells Fargo Bank
Swift: PNBPUS3NNYC
ABA: 026005092
Commerzbank AG
Swift: COBADEFF

¿QUÉ LLEVAR A LOS CENTROS DE
ACOPIO?
Alimentos: Sueros orales en botella,
sopas instantáneas, jugos de cajita
(200 ml), azúcar y sal yodada.
Ropa interior para niños y niñas:
Tallas 8, 10, 12 y 14.
Ropa interior para adultos: Para
mujeres tallas S, M, L, XL. Para hombres tallas S, M, L, XL. Toallas sanitarias de día y nocturna.
Pañales desechables: Para niños tallas
S, M, L y XL. Para adultos tallas S, M, L.
Ropa de Cama: Ponchos para cama
sencilla y matrimonial. Cubrecamas
para cama sencilla y matrimonial. Toallas tamaño mediano y grande.
Kit de higiene: Papel higiénico, pasta
de dientes mediana y cepillo de dientes, peine, jabón de olor, sobrecitos
de champú, toallas faciales y de mano,
toallas faciales y pañitos húmedos.
Kit de limpieza: Escobas, trapeadoras,
bolsa de jabón en polvo, bolsas para
basura, guantes de latex, mascarillas.

Tomado de www.aleteia.org

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella,
Life, Health, Disability, Business & Workers
foto de Johan ordoneZ | afp | gettY images

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

PANADERIA

PASTELERIA

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más.

Gran variedad de Pasteles:

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

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
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Obispos invitan a rezar por elecciones en México
POR ACIPRENSA.COM

L

a Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) presentó la
oración para las elecciones del
1 de julio de 2018 en las que se elegirán
al próximo presidente, 128 senadores y
500 diputados federales.
Los principales candidatos a la presidencia de México son Andrés Manuel
López Obrador (Morena), Ricardo
Anaya (PAN-Coalición) y José Meade
(PRI).
En la presentación de la oración, los
obispos mexicanos invitaron “a todo el
Pueblo de Dios, a unirnos en oración,
ante el proceso electoral que estamos
viviendo, rogando al Señor, nos conceda
la luz, la paz, la conversión y la esperanza que tanto necesitamos, poniendo
en sus manos a las numerosas víctimas
de la violencia en nuestra tierra”.

foto de flicKr

ORACIÓN
PARA VOTAR
Dios Uno y Trino, invocamos tu
asistencia amorosa a favor de nuestra
nación en este año que ejerceremos
nuestra responsabilidad ciudadana
como una expresión de compromiso y
participación en la construcción de
nuestra Patria.

EXISTEN MUCHAS MANERAS
DE EXPRESAR EL AMOR…

Padre eterno y bondadoso, ayúdanos a discernir con tu sabiduría para elegir a aquellos ciudadanos que puedan ejercer las
funciones de gobierno con conocimiento, sensibilidad, competencia,
honestidad y que sean constructores de
la paz y la reconciliación.
Hijo único del Padre, que te encarnaste
y asumiste un contexto histórico, en

medio del pueblo de Israel, que tu
ejemplo nos comprometa con nuestro
propio pueblo para que ofrezcamos
nuestra aportación constante en la participación y el compromiso ciudadano.
Espíritu Santo, fuente del amor del
Padre y del Hijo, ilumina nuestra mente
e inspira nuestros afectos, para que
todos los habitantes de México seamos
corresponsables y construyamos una

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

•
•
•
•
•
•
•

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

nación donde reine el diálogo, la
verdad, la justicia y la paz, que nos haga
merecedores de la Patria del Cielo.
Todo esto, Dios Uno y Trino, lo suplicamos amparándonos en la intercesión
maternal de Santa María de Guadalupe,
Madre de todos los mexicanos, por
Jesucristo nuestro Señor.

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

14

JUNIO 2018 | DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL

Testimonio

Madre de familia mexicana será beata
POR ARY WALDIR
RAMOS DÍAZ

E

l Vaticano informó el pasado 9
de junio, que el Papa Francisco
autorizó la aprobación del milagro atribuido a la intercesión de María de
la Concepción Cabrera de Armida Arias,
esposa y madre de 9 hijos.
La Venerable Sierva de Dios, nació
en San Luis Potosí (México) el 8 de
diciembre de 1862 y fallecida en Ciudad
de México el 3 de marzo de 1937.
Se trata de la certificación del milagro ocurrió al señor Jorge Treviño,
nacido en Monterrey, México, quien
padecía de esclerosis múltiple. Treviño
fue operado y aseguró que durante la
anestesia tuvo un encuentro en sueños
con Conchita Cabrera. A partir de ese
momento, empezó a moverse y la enfermedad desapareció.
El milagro fue evaluado durante
cinco años por una comisión teológica
y médica. El 1 de mayo, el voto de los

foto de dominio público

galenos fue unánime y a favor de la
aprobación. Tras los votos del congreso
de cardenales y obispos, y por último
del Papa, ahora se abre el camino a la
beatificación.
Concepción Cabrera de Armida fue
una madre muy espiritual que integró
su misión con su vocación familiar.
Según sus biógrafos, ella afirmaba
que no le inquietó el “noviazgo” con su
futuro esposo, pues no lo consideraba
que le impediría ser una servidora de
Dios. “El recuerdo de Pancho no me
impedía mis oraciones, me adornaba
y componía sólo para gustarle a él, iba
a los teatros y a los bailes con el único
fin de verlo. Todo lo demás no me
importaba”.
El matrimonio se celebró el 8 de
noviembre de 1884. Durante la fiesta,
en el brindis, Conchita Cabrera pidió
a su esposo que le dejara comulgar a
diario, que no debía tener celos de su
amor por Jesús.
Esta madre de familia y esposa fue
fundadora de las Obras de la Cruz,

además es considerada gran escritora y
mística mexicana. Murió el 3 de marzo
de 1937, a la edad de 75 años. Actualmente sus restos mortales, se encuentran en la cripta del Templo San José
del Altillo, en Ciudad de México D.F.
La causa de beatificación y canonización inició en 1956 por iniciativa del
arzobispo de México. La Congregación
para las Causas de los Santos aprobó el
decreto el 27 de febrero de 1986.
El 19 de octubre de 1999 el congreso
de teólogos y el Cardenal Alfonso López
Trujillo, declararon que “la Sierva de
Dios María de la Concepción Cabrera
había observado las virtudes teologales,
las cardinales y las anexas a éstas en
forma heroica”.
Juan Pablo II reconoció a Concepción Cabrera de Armida como Venerable el 20 de diciembre de 1999 en Roma.
Tomado de www.aleteia.org

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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“Bautiza a tu hijo”,
insistió su amiga.
Hoy él es sacerdote.
POR CARMEN ELENA VILLA

Á

ngela y María eran dos grandes
amigas cuando estudiaban en
la escuela Estudios Espaillat
de Santo Domingo, República Dominicana. Cuando cursaban 6 y 7 grado
respectivamente quisieron hacerse una
promesa mutua, algo así como un pacto
de amistad: “cuando tenga mi primer
hijo, tú serás la madrina”.
Pasaron los años, se graduaron de
secundaria, cada una tomó su rumbo
y María pasaba la mayor parte del
tiempo en los Estados Unidos. Era 1987
y Ángela esperaba su primer hijo. María
se enteró del embarazo de Ángela y no
olvidó su promesa. “¿Cuándo será el
Bautizo?”, le preguntó. La pregunta
tomó por sorpresa a Ángela. No tenía
entre sus planes bautizarlo. Ni siquiera
ella había recibido este sacramento.
“Cuando pensé que María podía ser
la madrina de mi hijo, lo veía más
como un compromiso social”, confesó
Ángela a Denver Catholic en español.
Sin embargo, tras la insistencia de su
amiga, esta mujer decidió bautizar a
su hijo cuando tenía 17 días de nacido.
María regresó a los Estados Unidos
y no volvió a saber nada de Ángela ni
de su ahijado. Meses después se mudó
definitivamente a este país.

El padre Ángel Pérez-Brown (centro) recién ordenado junto con su
madre Ángela Brown (izquierda) y su madrina María Deflina (derecha)
con quien se reunió después de 31 años. foto de andrew wright

UNA VOCACIÓN
QUE FLORECIÓ
Ángel creció alejado de la Iglesia
pero aún así se veía en él un espíritu
solidario y abnegado. “Cuando él tenía
entre 3 y 5 años, noté que poseía una
bondad poco usual a esa edad”, confiesa
su madre. “Le encantaba compartir
sus juguetes con otros niños, no para
él jugar, sino para que ellos jugaran”.
Cuando Ángel tenía 14 años un grupo
de misioneros tocó la puerta de su casa.
Querían invitarle a él y a su familia a una
catequesis del Camino Neocatecumenal.
Así, tanto él como su madre comenzaron

un itinerario de fe. Ángela fue bautizada
después y se casó por la Iglesia.
En 2008, el joven participó en una
peregrinación a Nicaragua y allí sintió
que Dios lo llamaba a ser sacerdote. Le
asignaron el seminario Redemptoris
Mater de Denver como su lugar de formación. Llegó en enero de 2011, luego
de haber estudiado dos años en el seminario de su ciudad natal.
“El buen Dios, que ya lo había elegido, puso a María en mi vida para que
con urgencia él recibiera el primer
sacramento de iniciación cristiana”,
reconoce la madre del hoy padre Ángel.

Y RETOMARON EL CONTACTO
María, su madrina, hasta el momento
desconocía el paradero de Ángel.
“No viajaba con frecuencia a Santo
Domingo. Hace dos años estuve allí y
fui a visitar a la madre de Ángela pero
justo había salido. La esperé un rato
pero no regresó. No tenía cómo retomar
el contacto”, comparte.
Y cuando Ángel ya estaba terminando sus estudios en el seminario
su madre se propuso buscar a María a
través de las redes sociales hasta que la
encontró. Meses antes de la ordenación
sacerdotal Ángela le comunicó a María

un deseo que su hijo tenía: “Él quiere
que tú estés presente cuando reciba
el sacramento del orden”. María se
sintió un poco avergonzada, pues no lo
acompañó como madrina durante todos
estos años. Aún así decidió viajar con
su esposo Julio desde Orlando – Florida, donde residen actualmente. “La
noche anterior no dormí bien, estaba
muy emocionada y nerviosa. La última
vez que lo vi fue el día de su Bautizo,
hace 31 años”, confiesa.
El día antes de su ordenación, ella
llegó con su esposo al seminario Redemtporis Mater. “Entré al comedor y ahí
lo vi, junto con varios seminaristas, le
dije: ‘Soy tu madrina’ y él me abrazó”,
comparte María mientras dejaba escapar un par de lágrimas.
El padre Ángel Miguel Pérez-Brown
se ordenó el pasado 19 de mayo en la
catedral- basílica Immaculate Conception de Denver, Colorado junto con
otros cuatro nuevos sacerdotes. “No
recuerdo haberme sentido tan feliz
como hoy”, dijo María horas después
de la ceremonia.
“Él pensaba ser ingeniero”, recuerda
su madre. “Si yo hubiera asistido a su
graduación me sentiría muy complacida
pero me complace doblemente verlo
como sacerdote porque su misión es
salvar almas y hacer que las personas
intenten ganar el cielo”.
El nuevo sacerdote asegura que su
madrina “ayudó a plantar esta semilla”
por eso él quiso “que ella fuera testigo
de los frutos que ha dado”. “Si ella no
hubiese influenciado a mi madre quien
sabe dónde estaría hoy”, confiesa.
Al despedirse de María cuando
se marchó de regreso a Orlando, el
padre Ángel le dijo: “Ya tuviste como
madrina 31 años de vacaciones. Ahora
por favor acompáñame rezando por mí,
porque solo con la oración podré ser un
sacerdote fiel”.
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Cultura

Athenas, música joven para Jesús
POR CARMEN ELENA VILLA

L

a cantante argentina Athenas
Venica ha logrado internacionalizarse con su música católica, a
la que ella llama “música de adoración”.
Con 26 años de edad viaja por diferentes
países y actualmente su gira se enfoca
en presentar su tercer álbum “Todo
es tuyo” con 12 nuevas canciones que
combinan muy bien la dulzura de su
voz, la buena producción y la sencillez
en sus letras en las que logra transmitir
un gran cariño a Jesús y su deseo de
permanecer en Él.
Athenas estará en Edwards, Colorado e próximo 7 de julio donde ofrecerá
un concierto en la parroquia Saint Clare
of Asisi.
“Para el Señor hay que hacer lo mejor
y mostrarlo al mundo, también a los que
no creen”, dijo desde Buenos Aires en
diálogo con Denver Catholic en Español.
Al preguntarle sobre su internacionalización, la cantante dijo que esta “se

ha dado de manera espontánea a través
de las redes sociales” y ve en este hecho
cómo “Dios ha sido muy providente.
Nosotros no hemos hecho más que
poner el corazón y el trabajo donde se
podía”.
Desde muy pequeña Athenas fue
mostrando su talento musical. Tenía
toda la potencialidad para triunfar
como cantante en el mundo secular,
pero ella confiesa que esto tendría
un costo muy alto: “Renunciar a mis
valores cristianos”. Ante muchas propuestas, la cantante dice que tuvo que
ir “cerrando las puertas porque antes
que la fama estaba mi relación con Jesús
y con lo que Él me proponía”.
Ella conoció a Johnatan Narvaez, un
productor musical que le propuso dedicarse a esto. “Al poco tiempo estaba viajando a la Jornada Mundial de la Juventud Río de Janeiro 2013 donde canté
varios días y en diferentes encuentros”,
cuenta.
Su más reciente producción,

foto provista

denominada “Todo es tuyo” es para ella
muy especial porque es la primera que
realiza con su esposo, con quien contrajo matrimonio hace un poco más de
un año. Ella llama cariñosamente a este
album “nuestro primer hijo espiritual”.
A un joven que quiera seguir este
camino, Athenas le recomendaría
primero que cultive “su relación con
Jesús” y advierte que el mundo de la

música, incluso la religiosa “es un lugar
de mucha exposición y es difícil diferenciar lo que quiere uno de lo que Dios
quiere porque uno muchas veces solo
quiere mostrarse a sí mismo”.
Sobre el reto que significa cantar
para Cristo, asegura que se trata de “una
gran responsabilidad” ya que “muchas
personas ponen su mirada en Cristo y
a través nuestro”. Por ello el reto consiste en “ser transparente para que pase
su luz” y asegura que cualquier acto de
amor hacia Él “tiene frutos espirituales
y eternos”.
La joven cantante dice que lo que más
la realiza es “cuando alguien me dice
que se encontró con Jesús en alguno
de mis conciertos. No me interesa que
me digan: ‘que lindo que cantaste’ sino
que se encontraron con Jesús”.

i
Interesados en asistir al concierto,
llamar a Tania Terrazas (970) 401-0586.

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

El barrenador esmeralda, un peligro para los árboles de fresno
Por Fernando Pineda

En esta columna vamos a tocar
un tema muy interesante y que
posiblemente para muchos de
los lectores de este medio de
comunicación puede resultar
novedoso.
¿Han escuchado hablar del
barrenador esmeralda del fresno?
Antes de profundizar en este nuevo
proyecto en el que está involucrado
CREA Results, les comentamos
que este escarabajo es en realidad
un insecto verde metálico que
destruye a los árboles de fresno. La
plaga voladora fue descubierta en
Boulder en el año 2013. De acuerdo
a información oﬁcial que nos han
proporcionado, este barrenador
después de pasar a Norteamérica
apareció en Colorado. Este pequeño
insecto tiene el potencial
de destruir cerca de
un millón y medio
de árboles de fresno

del área metropolitana de Denver;
esto equivale, a uno de cada seis
árboles de la ciudad
y del condado de
Denver.
La idea es
brindarle
información a
la comunidad,
educarla y
tomar mayor
conciencia sobre
este tema. Parte
de la campaña
trata de plantar árboles
nuevos antes de perder los existentes
a causa del barrenador esmeralda.
Cabe destacar que estamos trabajando
en conjunto con el Departamento de
Parques y Recreación de Denver y el
programa para plantar árboles Denver
Digs Trees de la organización The Park
People.
Si actualmente tiene un árbol de

fresno que esté enfermo, muerto o
que tenga solo el tronco y está sobre
el derecho de vía o banqueta,
debe removerlo antes
de solicitar un árbol
saludable. También es
importante mencionar
que, si usted tiene espacio
en la banqueta adyacente
a su propiedad, puede
ser elegible para que le
planten un árbol gratis.
CREA Results y sus
promotoras de salud
nos encontramos capacitándonos
y recibiendo mucha información,
para que de esta manera podamos
compartir con nuestra comunidad
y aquellos vecindarios que cuenten
con un árbol de fresno, y podamos
ayudarle bajo los términos de esta
campaña.
Es importante compartir con los
residentes de Denver, quienes

también pueden visitar la página de
Internet: www.protejamoslosfresnos.
org para aprender más sobre los
recursos importantes que hay
sobre esta campaña, tales como
saber identiﬁcar un árbol de fresno,
reconocer las señales de infestación
del barrenador esmeralda de fresno
y los recursos para ayudar a las
personas a que traten o quiten los
árboles de fresno en su propiedad.
El barrenador esmeralda de fresno
ha devastado la población de árboles
de fresno en 25 estados y partes de
Canadá, lo que le ha costado a esas
comunidades miles de millones de
dólares.
Seguiremos en contacto con ustedes
y proporcionándoles mayor
información sobre esta campaña,
sobre los recursos disponibles y sobre
cómo enfrentar este reto, ya sea con
la protección de su árbol de fresno o
con la siembra de uno nuevo.

Pueden seguir nuestra página de Facebook/CREAResults, ahí estaremos publicando información importante
sobre este tema.
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Actividades

Joven ¿Quieres asistir al encuentro
con el Papa en Panamá?
Para los jóvenes interesados en asistir a la
Jornada Mundial de la
Juventud Panamá 2019,
les informamos que
las inscripciones están
abiertas. Será una oportunidad de celebrar la fe
con catequesis, momentos de oración, música y
diversión junto con jóvenes de diferentes países.
Fecha: Enero 22 – 27 de 2019.
Costo del evento: $230.00 (incluye alojamiento, tres comidas, transporte en ciudad de Panamá seguro e inscripción a la JMJ). No incluye
tiquetes aéreos. Estos pueden encontrarse desde $340.00.
Mayores informes: Hermana Martha López. (347) 647-8587.

JULIO
6

Campamento Kairos
“Contacto”.

9

Inicio del curso de
computación Avanzado

6 – 8 p.m. Introducción
a programas de Micro-

07/06 – 07/08

soft: Excel, PowerPoint

Inversión: $250.00

y Word. Aprender el uso

por pareja.

de Google Drive y Gmail.

Depósito de $50.00

Subir y descargar docu-

para apartar el lugar.

mentos en OneDrive,

Cupo limitado.

compartir y modificar

Informes: Bere y Eder

documentos en línea

(720) 999- 1253

con otras personas.

6

Kermes – Bazar,
parroquia Our
Lady of Guadalupe

18

Minicurso de Biblia

06/18 – 06/20. 7 – 9 p.m.
A cargo del padre
Octavio Díaz, vicario
general del movimiento
Apóstoles de la Palabra.
Parroquia Holy Cross.
9371 Wigham St,
Thornton, CO 80229.
Informes: Jose L. Rojas.
(719) 250-6513.
19

Sesión informativa
sobre inmigración

7 p.m. Parroquia Our
Lady of Peace. 1311 3rd
St, Greeley, CO 80631
Organizado por los consulados de El Salvador,
Guatemala, México y
Perú y el obispo auxiliar
de Denver monseñor
Jorge Rodríguez junto
conCentro San Juan
Diego. Abogados expertos informarán sobre
las ordenes ejecutivas,
a la vez que repondrán
a dudas sobre el tema.
Informes: (303) 295-9472.
20

Noche legal

5:30 – 7 p.m. Asesoría
gratuita de abogados
para tener los documentos en regla.
Lugar: Centro San Juan
Diego 2830 Lawrence St.
Denver CO, 80205
Informes: (303) 295-9470
centrosanjuandiego.org

21

y fotos por correo
electrónico.
Duración: 6 semanas

07/06 – 07/08 Habrá

los días lunes y jueves.

música, comida,

Centro San Juan Diego

juegos y rifas.

2830 Lawrence St.

Parroquia Santuario

Denver CO, 80205.

Our Lady of Guada-

Informes: (303) 295-9470

lupe. 1209 W 36th Ave,

centrosanjuandiego.org

06/21 – 06/22
7 – 9 p.m. Parroquia Annunciation.
601 Humboldt St,
Denver, CO 80205
Informes: José Luis
Rojas (719) 250-6513.
apostolesdelapalabradenver@gmail.com
22

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.
23

Informes: (303) 477-1402

Minicurso de Biblia

Día del apóstol

8 a.m. – 6 p.m.
Lugar: Parroquia Holy
Rosary. 4688 Pearl St,
Denver, CO 80216.
Costo: $10.00 por persona. Menores de 15 años
entran gratis. Almuerzo
incluido. Cupo Limitado.
Habrá pláticas con el
padre Octavio Díaz,
vicario general del movimiento Apóstoles de la
Palabra y misa con el
obispo Jorge Rodríguez.
Contacto: José Luis
Rojas (719) 250-6513.
jrojas@west-tech.net

7

Concierto de Athenas
en Edwards

7 p.m. Parroquia
Saint Clare of Assisi.
31622 U.S. Highway 6.
Edwards, CO 81632
La reconocida can23

Retiro de familias

06/23 – 06/24
Parroquia St. Stephen
Protomartyr. 1885 Blake
Avenue. Glenwood
Springs, CO 81601. Organiza el Movimiento de
Renovación Carismática.
Informes: (970) 987-0496.
23

Campamento de verano
para niños y jóvenes

06/23 – 06/29 Parroquia
St. Pius X. 13670 E 13th
Pl, Aurora, CO 80011
Para niños de 1 – 6 grado
de primaria será entre
9:30 a.m. a 2.30 p.m.
Para jóvenes de 7 a
12 grado será de 7:30
p.m. a 9.30 p.m.
Costo: $40.00 por niño
o $60.00 por familia.
Informes: (303) 364-7435
24

Programa de verano
Totus Tuus

06/24 – 06/28.
En inglés y gratuito. Para
jóvenes de 7 a 12 grados
Parroquia Queen of
Peace. 13120 E Kentucky
Ave, Aurora, CO 80012
(303) 364-1056.

tante católica Athenas
Venica lanzó recientemente su nuevo disco
“Todo es tuyo”, cuyas
doce canciones son
una herramienta para
encontrarse con Dios
en la vida cotidiana.
Única presentación en Colorado.
Informes: (970) 401-0586.

Noche legal

Enviar documentos

Denver, CO 80211.
JUNIO

18

5:30 – 7 p.m. Asesoría
gratuita de abogados
para tener los documentos en regla.
Lugar: Centro San Juan
Diego 2830 Lawrence
St. Denver CO, 80205
Informes: (303) 295-9470
centrosanjuandiego.org

14

Retiro: “Hombres a los
pies de Cristo”

Parroquia Saint Therese
436 Fifth St. Frederick
CO. Con el conferencista
diácono José Rodríguez
y los predicadores Oscar
Cuevas y Alvaro Dominguez. Donación: $40
Informes: Manuel Nieto.
(720) 209- 8264

20

Retiro de preparación
matrimonial “Dios
entre nosotros”

07/20 – 07/21
Viernes de 6:30 p.m.
a 9:00 p.m. - Sábado
de 9 a.m. a 5 p.m.
Arquidiócesis de
Denver. 1300 S Steele
St, Denver, CO 80210.
Informes: Jorge Paredes
y Viviana Martínez. info@
diosentrenosotros.com
Costo total del retiro:
$150 por pareja.
$75.00 individual

Calendario Completo
es.DenverCatholic.org

Evento “Juntos por Venezuela”
29 Julio, 3 – 8 p.m.
SOS Venezuela-Denver invita a experimentar una tarde de solidaridad con aquellos afectados por la crisis humanitaria en Venezuela. En este evento, la artista
nominada al Grammy Daniela Padrón y su banda interpretarán un repertorio con
lo mejor de la música venezolana. Además, la gente tendrá la oportunidad de
disfrutar de los mejores platillos de la gastronomía venezolana. Los fondos
recaudados en el evento serán destinados a apoyar a tres organizaciones humanitarias venezolanas.
Lugar: McNichols Civic
Center. 144 West Colfax
Avenue Denver, CO
80202
Donación sugerida:
$15 a través de PayPal
to sosvzladenver.org.
Más información:
eventbrite/e/together-for-venezuela-tickets
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Opinión

El Mundial de Fútbol y la fe

A

rrancó el Mundial de Fútbol
Rusia 2018, el cual está generando muchas expectativas en
millones de aficionados en el mundo.
Muchos ponemos nuestras esperanzas en
CLEMENTE que la selecCARBALLO ción que
representa
a nuestro
Deporte y vida cristiana
país tenga
Periodista mexicano. Casado una buena
y padre de dos hijas.
actuación
según la calidad del equipo y la suerte
que haya deparado en el grupo de
este evento. Pero siempre tenemos
la fe de que lleguen a traer la copa del
mundo a casa en una gran final llena
de emociones.
Pocas veces nos preguntamos si
esa fe en el juego y en lograr el éxito
compete solo a los aficionados o si
compete también a los jugadores,
quienes manifiestan su fe en Dios y se
declaran cristianos o católicos pese
a las críticas, prohibiciones o señalamientos de las que son objeto.
En esta Copa del Mundo Rusia
2018 participan muchos países que

tienen mayoría católica. Pero muchas
veces no nos damos cuenta porque la
Federación Internacional de Futbol
Asociado, FIFA por sus siglas, prohíbe cualquier manifestación política
o religiosa.
El pasado viernes 1 de junio
se estrenó en España
y México la película
biográfica “Hombre
de Fe” sobre el costarricense Keylor
Navas, considerado
uno de los mejores
porteros del mundo,
en donde se muestra
la vida del joven jugador y cómo afrontó las
dificultades gracias a su fe
en Dios.
En unas declaraciones, Navas dijo
que nunca imaginó que se hiciera una
película sobre su historia.
“Ahí es donde uno se da cuenta de
lo sorprendente que es Dios en nuestra vida. Siempre hace cosas que uno
no se imagina”
Romelu Lukaku, estrella del Manchester United de la Premier League

inglesa, quien jugará para Bélgica y
es originario del Congo, afirmó que
es católico y que el vudú no hace
parte de sus creencias. Lukaku viajó
al Santuario Mariano de la Virgen de
Lourdes en Francia. Allí publicó en su
cuenta de Instagram una foto
sobre la que dijo: “Creer
ha sido siempre importante para mí... En
vivo desde Lourdes.
Dios es grande”.
Edison Flores
Peralta, uno de los
futbolistas que le
dio la clasificación a
la selección peruana
a Rusia 2018, después
de 36 años sin asistir a un
Mundial, ingresó oficialmente
a la Hermandad del Señor de los
Milagros.
El volante peruano juramentó
el 26 de diciembre como nuevo
miembro de la Quinta Cuadrilla de la
hermandad.
“La fe viene con trabajo, viene con
esfuerzo y también con un poquito
de suerte”, dijo Flores luego de

juramentar, acompañado de su familia, en la sede principal de la Hermandad del Señor de Los Milagros.
Usar la vincha con la inscripción
“Cien por ciento Jesús” es una costumbre de Neymar. La estrella de
Brasil la lució cuando logró la Copa
Libertadores con el Santos de Brasil
en 2011, luego en 2015 cuando ganó la
liga española y la Liga de Campeones
de Europa en 2015 con el Barcelona.
Antes del partido de la final de los
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro
el padre de Neymar publicó un post
en Instagram para desearle buena
suerte: “Sueño y fe. Para ti, hijo, siempre fueron una misma cosa… Hoy
puedes realizar un sueño usando el
nombre en el que siempre tienes fe
(Jesucristo)”, escribió.
Otros como el mexicano Javier
Chicharito Hernandez que se hinca
y se santigua antes de cada partido o
después de que mete un gol. Y jugadores como James Rodríguez, estrella de la selección colombiana y del
Bayern Munich ha manifestado su fe
cuando se declara a favor de la vida y
en contra del aborto.

No olvides llevar a Dios a tu trabajo

P

ertenezco a un grupo de oración en Facebook. La gente
publica sus intenciones, y los
otros miembros rezan. Una de las
formas
MARY
en que se
BETH
puede dar
BONACCI
un buen uso
de las redes
Columnista invitada
sociales.
Bonacci es columnista
El otro
habitual del Denver Catholic.
día publiqué
una petición para que los miembros
rezaran por una transacción en la que
he estado trabajando en mi negocio
de bienes raíces. Ha sido estresante.
Los otros miembros, como siempre,
me apoyaron y me aseguraron que
rezarían. Pero una integrante, creyente, me preguntó si pensaba que
era apropiado pedir por el éxito en
las negociaciones comerciales. No se
estaba negando, fíjate. Pero, aparentemente había hecho lo mismo en otro
sitio de oración, y se le dijo que este no
era un tema apropiado para una petición de oración. Me dijo que ella creía
que era bastante apropiado, ya que su
negocio es en realidad un apostolado,
pues hacen rosarios. Definitivamente

dignos de la oración.
Y comencé a pensar: ¿son los fabricantes de rosarios el único “negocio”
por el que podemos rezar? ¿Tenemos
que, de alguna manera, estar involucrados directamente en un ministerio
relacionado a la Iglesia antes de que
Dios quiera escuchar lo que estamos
haciendo?
Pienso que, como cristianos, tendemos a dividir el mundo y nuestras
vidas entre lo “sagrado” y lo “secular”.
“Sagrado” es misa del domingo. El
tiempo de oración y evangelización.
El trabajo solo es sagrado si es para
la Iglesia o está directamente relacionado a la evangelización. Todo lo
demás: nuestros equipos de softbol,
nuestras reuniones escolares, nuestra
compra de víveres, nuestras vacaciones que no son de peregrinación,
y especialmente “el mundo de los
negocios”, son puramente “seculares”.
Dios está interesado en el primero,
y no le importa tanto lo segundo ¿Es
verdad?
San Juan Pablo II, en su encíclica Laborem Exercens, nos dice que
el trabajo es un aspecto fundamental
de la vida del hombre en la tierra, y el

lugar donde se une con Dios en su obra
de creación, y cumple con su primer
mandamiento, “someter a la tierra”
El mismo San Juan Pablo II, en su
libro “Amor y Responsabilidad”, define
lo que él llama la “norma personalista”, que establece que la única respuesta apropiada hacia una persona
es el amor. En el lado negativo, porque
cada uno de nosotros somos creados a
imagen y semejanza de Dios, ninguna
persona puede ser vista simplemente
como un objeto de uso, nunca.
El “mundo de los negocios” es simplemente un lugar donde estos dos
conceptos se encuentran. Para mí eso
es lo hace un lugar sagrado. Y a Dios le
importa mucho lo que pasa ahí.
Cuando entramos a nuestro trabajo
el lunes por la mañana, no dejamos
nuestra norma personalista en la
puerta. Somos personas creadas a
imagen y semejanza de Dios y nos
unimos con otras personas creados a
su imagen, para realizar algún trabajo
aquí en la tierra. Y estamos llamados
a eso como cristianos para amarnos
unos a otros, haciendo nuestro mejor
esfuerzo, y a través de eso, llevando a
Cristo a nuestros lugares de trabajos. Y

necesitamos de su ayuda para hacerlo.
Si desechamos el “mundo de los
negocios” como simplemente secular,
nos arriesgamos a despedir a Dios de
nuestras vidas durante las más de 40
horas que pasamos en el trabajo cada
semana. Y, en la medida en que apliquemos estas ideas al lado “comercial” del ministerio, también lo estaríamos corrompiendo. Los líderes del
ministerio me dijeron que el mal trato
a sus empleados estaba justificado
porque “tenemos que hacerlo funcionar como un negocio”.
Así no se trata ningún negocio, ni
sagrado, ni secular.
Estamos trabajando en nuestra
salvación, cada minuto de cada hora
de cada día. Eso incluye el tiempo en
el trabajo.
En cualquiera que sea el trabajo
que haces, el Dios que tiene contadas
cada una de las hebras de tu cabello,
quiere participar en ello. Quiere que
reces por tus compañeros de trabajo,
por su seguridad, por tu misión. Y sí.
Por el éxito de todos tus esfuerzos, si
esa es su voluntad.
No te olvides de llevar a Dios a tu
trabajo.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

Catequesis continua de los hijos

C

ada año celebramos cientos de
primeras comuniones y confirmaciones. Los jovencitos,
y niños y niñas vienen bien vestidos
y preparados para recibir el Espíritu
Santo y la Santa comunión. Pero
siempre me pregunto cuántos volverán para conocer más de la fe el año
que sigue, cuántos seguirán viniendo
a misa los domingos; cuántos volverán para confesarse de vez en cuando.
Especialmente ahora que muchos
niños y niñas de tercer grado se acercan a recibir los dos sacramentos a
temprana edad, y dependen de sus
padres para esto.
Quisiera traer a la conciencia de
todos el deber que tenemos ante Dios
de seguir trayéndolos a la doctrina, a
la Santa Misa y a la confesión. Nosotros no queremos preparar jóvenes
y niños y niñas solamente dándoles
contenido sino también ayudándoles a vivir una relación personal con
Jesucristo. Y eso toma tiempo y no se

aprende con un libro. Lo que comúnmente decimos, “traer los niños a
la doctrina” es mucho más que eso.
Lamentablemente refiriéndonos a
ella seguimos hablando en términos
de salón de clase, como si el Catecismo fuera una prolongación de la
escuela: salones, maestros, libro de
texto, aprender la lección. Con esta
idea, se llega a considerar que cuando
reciben los sacramentos es como si se
graduaran y ya no tuvieran que volver
al programa de formación religiosa.
El Catecismo o “la doctrina” (educación religiosa, en Estados Unidos)
es mucho más que esto: es aprender a
hablar con Dios, es crear una relación
de amistad con Jesús, es ejercitarnos
en el amor al prójimo y experimentar
el gozo de Dios en el alma. Evidentemente todo eso adaptado al alma y a
la psicología del niño.
Esta educación en la fe se da principalmente en el hogar donde los
principales catequistas son los papás.

Y se da en la parroquia, donde hombres y mujeres enamorados de Dios
comparten con los niños la alegría de
creer en Él y de su amistad con Jesús.
Esta misión de los padres, sostenida
con la ayuda de los catequistas en la
parroquia es una tarea insustituible y
el mejor servicio al niño.
Como buenos padres, ustedes
llevan todos los días a sus hijos a la
escuela; por las tardes los llevan a los
deportes u otras actividades extraescolares, e incluso los acompañan durante
el juego ¡Por 13 años sin parar! Y todo
este esfuerzo para poder dar a tu hijo
o hija un certificado de estudios que le
permita abrirse paso en la vida terrena
que, como todos sabemos, es temporal
y pasajera. Yo sé que tú quieres a tus
hijos más que a tu propia vida. ¿Qué
no serías capaz de hacer para que ellos
tengan la vida eterna? Educarlos en
la fe, hacerles conocer a su Salvador,
introducirlos en la amistad personal y
gozosa con Jesús de Nazaret, darles la

foto de anYa semenoff

alegría de recibir los sacramentos y de
aprender a amar como Jesús nos amó:
¿Qué y cuanto serías capaz de invertir
en esto?
El verdadero catequista del alma
del niño y de la niña es Jesús mismo.
Solo te pide que lo sigas trayendo a tu
hijo al Catecismo y a la Santa Misa.
Jesús quiere la amistad de tu hijo e
hija. ¿Será que se lo puedes acercar
cada semana trayéndolo a la doctrina
y acompañarlo a la misa todos los
domingos? Pronto comenzarán las
inscripciones para el catecismo. No
dejes de ofrecer este grande gesto de
amor por tus hijos: Sigue acompañándolos en su camino a Jesús.
imagen: dibUJos para la cateQUesis
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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.

