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¡NO ESTÁN SOLOS!
El Papa y los obispos de Estados Unidos
y México hablaron sobre la política de
separación de familias »4

Porque los lectores lo han pedido

Regresamos al nombre

El Pueblo Católico
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¿Quieres
suscribirte
gratuitamente?

Envíanos el
texto EPCD
al número de
teléfono
(202) 765-3441

Toda la información » 4
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Julia Greeley y el Sagrado Corazón

E

l verano es usualmente un
tiempo en el que la gente lucha
por mantener su impulso espiritual mientras que se interrumpen
las rutinas por los eventos familiares,
viajes y demás. Al tener en cuenta
esto, quisiera ofrecer como fuente
de inspiración a una mujer humilde,
santa, quien ha servido como ejemplo a
muchas personas en esta arquidiócesis:
la sierva de Dios Julia Greeley.
El pasado 7 de junio celebramos el
100 aniversario de la muerte de Julia
Greeley con una misa festiva en la
Catedral Basílica Immaculate Conception, donde sus restos están ahora
sepultados. Una de las características
de la vida de Julia fue su gran devoción
al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho,
fue gracias a la providencia de Dios que
ella murió justo en esta solemnidad.
Julia conoció y experimentó el amor
que Jesús tuvo hacia ella y fue este
amor el que la movió a donarse a aquellos que están en necesidad y a compartir con ellos el Evangelio sin importar
su costo.
Quisiera compartir con ustedes
algunos extractos de la homilía en la
misa que celebré por el centenario de
la muerte de Julia, con la esperanza
de que su ejemplo pueda inspirarlos a
crecer en santidad durante este verano.
CONOCIENDO EL TIERNO
AMOR DEL PADRE
Durante esta solemnidad, en
nuestra primera lectura tomada del
libro del profeta Oseas, escuchamos
al Señor revelándose como un padre
amoroso: “Cuando Israel era niño, yo
le amé, y de Egipto llamé a mi hijo…
Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no
conocieron que yo cuidaba de ellos.
Con cuerdas humanas los atraía, con
lazos de amor, y era para ellos como
los que alzan a un niño contra su
mejilla, me inclinaba hacia él y le daba
de comer” (Os. 11, 3-4). Y en esta (lectura) escuchamos la ternura de Dios
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hacia toda la humanidad – el amor
de Dios que creó a cada ser humano
desde el momento de su concepción
y a su imagen y semejanza. Quien nos
ha dado vida y quien nos ha creado
para que lo reflejemos a Él. Como
escuchamos al principio del libro de
Génesis, “a imagen de Dios le creó,
macho y hembra los creó”. Gen 1, 27.
Con gran ternura el Señor desea
que cada ser humano se asemeje a Él y
que pueda degustar la paternidad e
intimidad de Dios descrita muy
bien por el profeta Oseas.
¿Has sentido y recibido ese tipo de amor del
Padre? Por la forma en
que vivió Julia, ella estaba
muy consciente del amor
que tenía en su corazón.
Ella se sabía como una hija
amada por el Padre.
El hecho de que haya sido
conocida como el Ángel de la
Caridad nos muestra que ella estaba
enraizada en ese amor y en su amor,
Cristo mismo se reveló.
¿Qué te enseña la vida de Julia
sobre la santidad? ¿sobre qué significa ser discípulo? ¿sobre qué significa
recibir la tierna misericordia del
Señor? ¿sobre conocer el poder de
Dios que habita en ti por el Espíritu
y sobre el hecho de saber que Cristo
desea convertir tu corazón en su
hogar como convirtió el corazón de
Julia en su hogar?
Julia conoció el tierno amor del
Padre porque ella escuchó y creyó
en las Escrituras. También aceptó el
amor de Dios hacia ella a través de
los sacramentos, especialmente de
la Eucaristía, la cual recibía diariamente. Si tú deseas conocer el tierno
amor de Dios hacia ti, empieza buscándolo en la oración, las Escrituras y
en los sacramentos.
A PESAR DEL SUFRIMIENTO
Jesús, quien es verdadero Dios y
verdadero hombre, revela cómo es el
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amor y la caridad. Estos están profundamente enraizados en el sacrificio y
en nuestra donación completa hacia
el Señor sin importar el costo.
San Juan nos ha dicho en su Evangelio, que este testimonio fue dado
para que también podamos llegar
a creer, poner nuestra fe en Jesucristo, en el único que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida
eterna. Y es precisamente esta fe fue
la que motivó a Julia Greeley. Su
fe profunda en Jesús la ayudó
a tomarse en serio el mandamiento que nos hace el
Señor: “Amados los unos
a los otros como yo os he
amado” (Jn. 13, 34). Y así
fue, sin importar el costo.
Recuerdo que, durante la
exhumación de sus restos,
la persona que estaba trabajando en esto nos reveló
que ella había sufrido de artritis. Julia dijo que su dolor y sufrimiento habían sido constantes. Al
soportar este dolor artrítico, ella compartió los sufrimientos de Jesucristo,
mientras pasaba silenciosamente
entregando medicinas, alimentos,
ropa y otras necesidades a los pobres
y necesitados. Mientras lo hacía, no se
quejaba y más bien se iba los primeros
viernes del mes a todas las estaciones
de bomberos para llevar los estampitas del Sagrado Corazón de Jesús.
Cuando sufres, la gratitud es un
elemento esencial del amor hacia los
demás. A Julia no le gustaba ser ciega
de un ojo, ni sufrir de artritis en su
cuerpo, o el espolón óseo que tenía en
su talón (el cual suele causar mucho
dolor en el pie) pero ella estaba muy
agradecida por todas las bendiciones
que Dios le dio, y esta gratitud permitió que mucha gente se nutriera de su
alegría a pesar de la pobreza y de los
quebrantos de salud.
UN INTRÉPIDO Y HUMILDE
ESPÍRITU MISIONERO
Julia tenía miedo de proclamar a
Cristo ni de invitar a los demás para
que vinieran a conocer más a Jesús.
Una vez más en gran humildad y gran
sencillez. Y vemos la misma humildad
en San Pablo, en su carta a los efesios,
cuando se refiere a sí mismo como el
último de todos y a quien le han sido
dadas tantas gracias.

… (En) su encuentro con Jesús y
al hacerse católica, ella descubrió las
profundidades del amor que Dios le
tenía, y esto le cambió todo el sentido
a su vida y se fue a servir, a entregarse,
no pensó en su propio confort ni en su
propio ser, sino que puso sus ojos en
las necesidades de los demás.
Ella amó como Jesús amó. Como
dice San Pablo: “Por eso doblo mis
rodillas ante el Padre, de quien toma
nombre toda familia en el cielo y en la
tierra, para que os conceda, según la
riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en
el hombre interior, que Cristo habite
por la fe en vuestros corazones, para
que, arraigados y cimentados en el
amor, podáis comprender con todos
los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad” (Ef
3, 14 – 18).
Y es esta gracia la que le ha sido
dada a Julia. Ella la recibió abiertamente en su propio corazón, la fortaleció con el poder a través del Espíritu
Santo y con Cristo quien moraba de
verdad en ella.
¿Qué nos dice la vida acerca de lo
que significa ser discípulo y misionero? Recordemos que ella no tenía
muchos de los lujos que nosotros
tenemos. Julia caminaba por todos
lados, incluso arrastrando su pierna
o cojeando, sin importar el costo. Ella
nunca buscó ser aludida, apreciada ni
reconocida. Ella simplemente sirvió.
Y ¿qué nos dice esto a nosotros en el
hecho de conducir a los demás en el
encuentro con Cristo? ¿Cuántos de
nosotros quisiéramos ir el primer
viernes de cada mes, no necesariamente a las estaciones de bomberos,
pero ir de puerta en puerta invitando
a la gente a venir y conocer al Sagrado
Corazón de Jesús? ¿A encontrarse
con el amor de Jesús por ellos? Ella
no tuvo miedo de hacer esto.
Que mientras muchos de nosotros
nos esforzamos por vivir nuestra fe en
este verano, podamos experimentar
el tierno amor del Padre hacia nosotros y que este nos mueva a darnos de
manera generosa hacia los demás sin
importar el costo y recibir la gracia y
la valentía que Julia demostraron de
manera tan clara.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa.
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Actualidad en el Mundo

Obispos saludan al nuevo
presidente electo de México

JAIME
AURORA, CO
Receptor
de trasplante
de córnea

“¡Mi Héroe Dijo Sí!”
POR ACIPRENSA

L

a Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) saludó y felicitó a Andrés Manuel López
Obrador por la victoria en las elecciones
presidenciales del 1 de julio, y aseguró
que “todos estamos llamados a colaborar, de forma positiva con nuestras
autoridades electas”.
El 1 de julio los mexicanos votaron
por candidatos a más de 18 mil cargos
públicos. Entre ellos, se eligió al nuevo
presidente de México y a nuevos diputados y senadores.
López Obrador, candidato de la coalición de izquierda “Juntos Haremos Historia”, ganó con un 53 por ciento del total
de las votaciones.
En un comunicado publicado el 2 de
julio, los obispos mexicanos destacaron
que la jornada electoral del domingo
“fue en general, ordenada y serena”.
“Detrás de este esfuerzo democrático está la dignidad y libertad de cada
ser humano, llamado a participar en la
vida social”. “Nuestro reconocimiento
a las autoridades electorales, así como
a todos los ciudadanos en general.
Gobierno y sociedad, trabajando juntos,
podemos hacer grandes cosas”, señalaron. Los obispos mexicanos subrayaron
que “solo podremos crear mejores condiciones de desarrollo para todos, si nos

involucramos en primera persona, en
el mejoramiento de nuestros municipios, entidades federativas y de toda la
República Mexicana”.
“Ningún gobernante por sí mismo
tiene todas las ideas y todas las soluciones. Es responsabilidad nuestra seguir
participando cívicamente, siempre con
respeto de los derechos humanos y del
auténtico bien común”.
La CEM subrayó también que “la
educación y el combate a la pobreza, la
verdad y la libertad, el respeto a la diferencia y la búsqueda de consensos, son
los caminos para vencer la desigualdad,
el egoísmo y el abuso”.
Los obispos alentaron a los creyentes del país “a unirnos en oración, para
agradecer y consolidar este momento
cívico-político”.
“A los católicos, en especial, los
exhortamos a redoblar su compromiso para que el testimonio de nuestra
entrega y generosidad, iluminen la vida
social, con el evangelio de la vida, de la
paz y de la solidaridad”.
La CEM aseguró que “seguiremos
implorando la protección maternal de
Santa María de Guadalupe, quien nos
impulsa a construir un México reconciliado, justo y fraterno que reivindique la
dignidad de los más pobres y excluidos,
la vida del no-nacido, el bien de nuestras
familias y la auténtica libertad religiosa”.

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

DoneVidaColorado.org
Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

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

Fe de erratas
En la edición pasada del Denver Catholic en Español publicamos un artículo en la
pagina 12 denominado “Guatemala, un panorama desolador”.
Allí dijimos por error que el Consulado de Guatemala en Denver estableció un
centro de acopio y una cuenta bancaria para recopilar donaciones. Ni el centro de
acopio ni la cuenta bancaria han sido iniciativas del Consulado de Guatemala sino
de un grupo de guatemaltecos que han querido ayudar a las personas
damnificadas por la erupción del Volcan de Fuego el pasado 3 de junio. Tampoco es
cierto que el volcán arrojó lava. La sustancia que expulsó fue material piroplástico,
una combinación de gases tóxicos, arena, ceniza y rocas. Pedimos disculpas por el
error cometido y por la desinformación que esto pudo haber traído.

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
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Noticias de la Arquidiócesis

Denver Catholic obtiene seis
nuevos reconocimientos
Evento Gratuito
Registrarse en

LA MEJOR MÚSICA

VENEZOLANA

La Catholic Press Association dio a conocer el pasado 15 de junio los ganadores
de los premios otorgados al periodismo católico de Estados Unidos y Canadá
durante su conferencia anual que se realizó en Green Bay, en el estado de
Wisconsin. El periódico Denver Catholic, en sus versiones en inglés y español,
obtuvo tres premios y tres menciones honrosas. Aquí la lista de los galardones
recibidos.
Mejor portada: Segundo lugar para el Denver Catholic en español. Por: Filippo
Piccone y Simona Fava.
Mejor diseño: Segundo lugar para el artículo “Una restauración para las
edades”. Por: Aaron Lambert, Filippo Piccone, Karna Lozoya y Andrew Wright.
Mejor reportaje sobre un grupo específico: Tercer puesto para el artículo
“¿Cómo buscar pareja en la era digital?”. Por: Therese Bussen.
Mejor artículo sobre vocación consagrada: Mención Honrosa para el artículo “Solo para Cristo”. Por: Carmen Elena Villa.
Mejor newsletter: Mención Honrosa para el Denver Catholic. Por: Karna
Lozoya, Therese Bussen, Aaron Lambert y Filippo Piccone.
Mejor artículo sobre celebración de un sacramento: Mención honrosa.
“Sí quiero significa sí quiero”. Por: Therese Bussen.
NOTA DE LA EDITORA

Regresamos a “El Pueblo
Católico”, a petición de
los lectores

L
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as directivas del periódico “El Pueblo Católico” al cumplir 20 años de exisCinco años » 7
V Encuentro » 8
Nombramiento » 13
tencia, decidimos
cambiar su nombre
por “Denver Catholic en
español”
El Arzobispo nos habló
de
El
Papa
Francisco
cumple
Los
obispos
escucharon
a
Centro
San Juan Die
con
el
objetivo
de
unifi
car
los
periódicos
de
la
Arquidiócesis
de
Denver,
su reciente viaje a Tanzania un lustro en el pontificado
sus fieles en Phoenix
tiene nuevo director
tanto en su versión inglés como español. En el último año hemos logrado mejor
trabajo en equipo, mayor variedad de redactores y artículos de mejor calidad y
creatividad. Sin embargo, algunos lectores nos han comentado que añoran el
nombre “El Pueblo Católico”. Por esa razón, a finales de abril realizamos una
reunión con un comité que incluyó algunos párrocos hispanos y laicos comprometidos. Se les planteó la idea de regresar al nombre “El Pueblo Católico” y ellos,
en una decisión unánime, apoyaron esta determinación.
“El Pueblo Católico” regresa con un contenido más variado, con nuevos escriOportunidades de espacios para venta y patrocinadores.
tores, con recursos gráficos de mejor calidad y buscando enfocarnos en activiLlamar al 970-462-4205
dades, noticias y reportajes más locales. Tendremos una mayor presencia en
las parroquias y movimientos eclesiales de Denver. Los lectores son nuestra
razón de ser y por ello les pedimos que nos retroalimenten y nos llamen sugiSOS Venezuela - Denver: promover la cultura
riéndonos temas y compartiéndonos historias para que el equipo de “El Pueblo
Venezolana e Hispana y apoyar a aquellosque sufren
Católico” pueda responder al llamado de Cristo de “Id, pues, y haced discípulos
a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
de la crisis económica y humanitaria.
Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado” (Mt, 28, 19 – 20).
Aquila en África » 3
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¡Conoce tu fe por
medio de la Biblia!

Apóstoles de la Palabra están presentes
en cuatro parroquias de Denver
POR CARMEN ELENA VILLA
carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

“E

l día del Apóstol” se realizó
el pasado 23 de junio en
la parroquia Holy Rosary
de Denver, y estuvo organizado por el
movimiento Apóstoles de la Palabra.
Cerca de un centenar de fieles asistieron a este evento que contó con conferencias, momentos de alabanza, oración
y con una misa presidida por el obispo
auxiliar de Denver monseñor Jorge
Rodríguez.
Apóstoles de la Palabra es un movimiento fundado en México por el sacerdote italiano Flaviano Amatuli, (1938
– 2018) quien vio la inquietud por el
creciente número de sectas y grupos
protestantes cuyos miembros, muchas
veces por ignorancia de las Sagradas
Escrituras, abandonaban la fe católica.
“El nombre de apóstoles de la Palabra
tiene mucho que decir de nuestro
carisma”, dijo en diálogo con Denver
Catholic en Español el padre Octavio
Díaz, vicario general de este movimiento y quien vino desde México D.F.
a ofrecer conferencias y mini cursos de
Biblia en el norte de Colorado.
“El Espíritu Santo suscita en la Iglesia movimientos cuando hay una necesidad y hoy tenemos que reconocer que
muchos católicos no leen ni estudian la
Biblia”, indicó el sacerdote.
Así, muchos jóvenes dan un año
de servicio a la Iglesia anunciando
la Palabra de Dios. Primero se preparan y luego se dedican a enseñar.
“Dan cursos sencillos de historia de
la salvación o de apologética”, dice el
padre Díaz. Y a las personas que quieran seguir aprendiendo, se les invita
formar grupos de estudio y oración
permanentes.
“Es una visión equivocada decir que
la Biblia es solo para los protestantes.
El libro por excelencia de un cristiano
es la Biblia”, advierte el padre Díaz. “El
único libro que yo al terminar de leer
tengo que decir «Palabra de Dios» es
la Sagradas Escrituras”.
El sacerdote indica que el estudio
del Catecismo ayuda a que los católicos

entendamos e interpretemos las Sagradas Escrituras, “pero no las sustituye”.
Por ello el estudiar y orar con la Biblia
sirve como “fuente de inspiración”.
El movimiento Apóstoles de la Palabra está presente en Denver desde hace
diez años, cuando Eliseo Mendes, un
laico quien su juventud fue misionero
en México, vino desde su tierra natal a
vivir a Colorado, donde decidió iniciar
este movimiento el cual tiene hoy cerca
de 70 adeptos en cuatro parroquias (ver
recuadro).
“La misión que realizamos es la
evangelización de casa en casa, los diálogos en público con hermanos separados. Entender que no se trata de pelear,
sino que entendamos cuál es la verdad”,
dice Eliseo, hoy coordinador diocesano
de este movimiento.
“He visto la necesidad de los católicos que no saben dar respuesta a
los hermanos separados”, comparte
Mendes. “Es importante el estudio de
las Sagradas Escrituras para conocer cuál es el plan
de Dios para llegar
a la salvación. Que
cada católico despierte
y ponga su granito de
arena y estudie apologética que es lo necesario en este siglo”,
concluye Mendes.

i

¿DÓNDE SE REÚNEN LOS
APÓSTOLES DE LA PALABRA?

Parroquia Holy Cross, Thornton. Lunes
7-9 p.m.
Holy Rosary, Denver. Martes 7-9 p.m.
Our Lady Mother of the Church,
Commerce City. Miércoles 7-9 p.m.
Annunciation, Denver. Viernes 7-9 p.m.
¿Quieres que vayan a tu parroquia?
Llama a José Luis Rojas 719-250-6513.

•
•
•
•
•
•
•

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

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

English > Spanish / Inglés a Español
Traducción e interpretación para:
• Entrevistas de inmigración
• Asuntos legales
• Citas médicas
Anabel Cuadros Yeiser, MBA

Professionally Qualified Legal Interpreter
Court Certification in Progress

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

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas Tortas Hechas a tu Gusto!
Con ingredientes Frescos y Sabrosos

¿Puedo rezar para que mi
equipo gane un partido?
A propósito del Mundial de Fútbol

VIVA L
AC
RUS OP
IA

UNDO
M
L
E
D
A 18
20

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%

Visítanos en cualquiera de nuestras Localidades
THORNTON

AURORA

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

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

EVANS

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

DENVER

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

COMMERCE
CITY

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

FOTO DE NAZIONALE CALCIO | FLICKR

POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS

L

msgr.santos@archden.org

a oración es la elevación de la
mente y el corazón a Dios o la
petición de las cosas buenas de
Dios. La oración cristiana es una relación de pacto entre Dios y el hombre
en Cristo. Es la acción de Dios y del
hombre, que brota tanto del Espíritu
Santo como de nosotros mismos, totalmente dirigida al Padre, en unión con
la voluntad humana del Hijo de Dios
hecho hombre.
Uno de los tipos de oración es el de
petición; y es en este tipo de oración
en la que puede caer la pregunta que
nos ocupa. Veamos lo que nos dice el
Catecismo de la Iglesia Católica:
2632 “La petición cristiana está centrada en el deseo y en la búsqueda del
Reino que viene, conforme a las enseñanzas de Jesús. Hay una jerarquía en
las peticiones: primero el Reino, a continuación, lo que es necesario para acogerlo y para cooperar a su venida. Esta
cooperación con la misión de Cristo y
del Espíritu Santo, que es ahora la de
la Iglesia, es objeto de la oración de la
comunidad apostólica”.
2633 “Cuando se participa así en el
amor salvador de Dios, se comprende
que toda necesidad pueda convertirse
en objeto de petición. Cristo, que ha asumido todo para rescatar todo, es glorificado por las peticiones que ofrecemos
al Padre en su nombre”.
En el rezar para que mi equipo de
fútbol gane un partido yo no veo que
se esté buscando el Reino de Dios ni
que se estén buscando elementos para
acoger el Reino o para cooperar con su

venida. Entendemos que peticiones
puede haber muchas, pero que no todas
la peticiones pueden transformarse en
verdadera oración.
Entonces el sentido de la oración de
petición está más allá de la petición.
Cuando pedimos algo a Dios le expresamos con sencillez y confianza nuestras
necesidades, nuestro ser necesitado,
como Jesús nos enseñó a hacer en el
Padre nuestro.
Expresamos ante Dios nuestra completa dependencia de Él. Manifestamos
a Dios nuestra confianza plena en que Él
está en todo momento dándonos todo,
dándosenos del todo, obrando en favor
nuestro y para nuestro bien. Manifestamos a Dios nuestra fe en que todo bien
nos viene de sus manos.
El sentido de la petición no está,
pues, en el pedir, sino en las actitudes
fundamentales de la persona que pide.
Eso es lo que nos enseñan, en último
término, la parábola del amigo importuno (Lc 11,5-8) y la parábola de la viuda
y del juez (Lc 18,1-8). Lo que recomiendan estas parábolas no es la perseverancia en la petición, sino la perseverancia
en la confianza; no nos enseñan a seguir
pidiendo sin descanso, sino a confiar sin
cesar; no nos dicen que Dios se pondrá
de nuestro lado con base en lo pidamos,
sino que Dios está de nuestro lado siempre, queriendo darnos todo lo que de
verdad necesitamos.
No es Dios quien cambia, sino nosotros. No oramos para que Dios se entere,
para que Dios nos dé, más bien oramos
para que Dios sea Dios. Con la oración
aprendemos a vivir en confianza incondicional, y nos convertimos en protagonistas y autores de aquello que Dios es
y quiere dar a cada uno.
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Deporte

La actividad física y la fe van de la mano

bíblico y levantan pesas juntos. Como
ellos, miembros de otros estados han
formado su propio grupo de fitness católico y ahora son parte de Swole.Catholic:
los estados de Texas, Indiana, Kentucky,
Pennsylvania, Virginia, Ohio y Wyoming están en la lista.

i

Para unirse a un grupo o
un entrenamiento visite su
sitio web: https://www.swolecatholic.com/donate o búsquelos
en Facebook: Swole.Catholic.
FOTO PROVISTA

POR MAVI BARRAZA
mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

“C

uida tu cuerpo como si
fueras a vivir por siempre; y cuida tu alma como
si fueras a morir mañana”, decía San
Agustín.
Somos cuerpo y alma y debemos fortalecer ambos: Esta es la razón de la
existencia de Swole.Catholic, un grupo
de personas que se dedican a nutrir su
alma mientras fortalecen su cuerpo, y a
través de su ministerio, motivan a otros
a hacer lo mismo.
“Debemos cuidar nuestro templo del
Espíritu Santo, porque nuestros cuerpos son uno de los mayores obsequios
de Dios para nosotros”, dice su fundador Paul McDonald.
Paul solidificó la idea de la fe y la
actividad física cuando era un estudiante de segundo año en la universidad. Mientras “atravesaba un gran
momento en mi vida, al mismo tiempo
estaba aprendiendo sobre el gimnasio
y ética. Ambas cosas hicieron clic”, dijo.
En ese momento, el joven comenzó a
hacer estudios de Biblia y siempre tenía
una analogía con el gimnasio.
Decidió hacer camisetas para él y
para los chicos del estudio bíblico en
el último año de universidad. Pronto
comenzaron a llegarle muchos comentarios y preguntas sobre las camisetas
y pensó sería bueno hacer algo con eso:
evangelizar y motivar a otros a cuidar
su cuerpo y alma.
El nombre de Swole.Catholic, se
deriva Swole, un término popular en
inglés que indica el verse hinchado y
grande por ir al gimnasio, y Catholic
[católico], “no solo por la Iglesia sino

también por la fe y cómo nos define en
todo lo que hacemos”, así lo describe en
su página web. Esta idea se hizo realidad
oficialmente en enero de 2017.
Este ministerio consiste en un sitio
web que proporciona recursos, ayuda a
conectar a las personas con gimnasios,
entrenamientos y entrenadores católicos así como ropa deportiva y pulseras
en forma de rosario.
Estas funcionan como una herramienta de evangelización. La palabra
católica está impresa en el frente de las
camisas y en la parte posterior va un
versículo bíblico. “Esto genera interés
en los demás. También funciona como
un recordatorio del propósito del entrenamiento”, dice McDonald. Además,
agregó que “la mayoría de los gimnasios
tendrán espejos y te harán centrarte en
ti mismo”. Pero el verdadero propósito
del entrenamiento, como piensan los
jóvenes de Swole.Catholic, es fortalecer
su cuerpo y vivir una vida sana.
Las pulseras en forma de rosarios son
sencillas y pueden usarse mientras se
hace ejercicio y se reza el rosario a la vez.
“Lo que estamos tratando de hacer
es conectar personas [para que] puedan
tener el apoyo correcto con su condición física al mismo tiempo que fortalecen su fe”, dijo el fundador.
Es por eso que Swole.Catholic ahora
cuenta con grupos en otros estados
del país, con miembros católicos apasionados que buscan ayudar e inspirar a otros en el mundo del ejercicio,
mientras tienen a Dios en todo lo que
hacen. “Cada grupo es único. En Florida tenemos un grupo de chicas que
se reúnen y rezan el rosario mientras
salen a correr”, agregó McDonald. También hay un grupo de muchachos en
Dakota del Norte que hacen un estudio

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

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

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

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

Separación de
familias. Pastores
se pronuncian
POR CARMEN ELENA VILLA

L

íderes alrededor del mundo reaccionaron frente a la política de
Separación de Familias que se
implementó desde el pasado mes de
abril cuando el Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunciara
algunas medidas de la política de “tolerancia cero” para impedir el paso de
inmigrantes indocumentados.
El mundo conoció el pasado 18 de
junio las imágenes de los niños recluidos en un antiguo supermercado, cuando
la patrulla fronteriza permitió que un
grupo de periodistas ingresara a las

celdas donde encontraron, en pleno Día
del Padre, 1.469 menores durmiendo en
el suelo y en celdas poco adecuadas.
Ante las protestas el presidente
Donald Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 20 de junio para poner fin
a la separación de las familias.
El pasado 27 de junio un juez federal
en California ordenó que los menores de
5 años deberían regresar con sus padres
antes de 14 días y los niños de 6 a 18 años,
en un plazo hasta de 30 días. Los funcionarios deberán permitir a los padres de
familia contactar a sus hijos por teléfono
en un plazo de 10 días.
Sin embargo, la reunificación no está

siendo fácil dado a que en muchos casos
no se recopiló la información necesaria
en el momento de la detención. Además,
muchos de ellos son bebés que no tienen
identificación.
“Tenemos miles de niños en instalaciones que están a cientos de kilómetros
de distancia de sus padres”, denunció
el arzobispo de Los Ángeles, monseñor
José Gomez durante su homilía en una
misa celebrada en la catedral angelina

el pasado 24 de junio.
“Necesitamos rezar por esos niños y
sus padres. Y especialmente por nuestros políticos y ciudadanos”, indicó el
prelado
En nuestra edición del pasado mes
de abril, la periodista Mavi Barraza evidenció en un artículo cómo los psicólogos han detectado un síndrome del que
sufren muchos de estos niños, llamado
Ansiedad por Separación y Abandono,

16to CONGRESO CATOLICO CARISMATICO
Organizado por:

Renovación Carismática Católica “Ardiendo en el Espíritu”
Comunidad Santa María de la Corona

Bazaar 2018

“JESUS ES FELIZ CUANDO AMAS A MARIA”

Verano en la Ciudad

Predicadores:
Claribel Mercier
Predicadora Catolica y cantante
del estado de La Florida
Sarahí Rodriguez
Predicadora Católica y cantante
de Guadalajara, México

Parroquia la Sagrada Familia
44th Ave y Utica St. en Denver, CO
Viernes

Sábado

Domingo

3 de agosto

4 de agosto

5 de agosto

de 5pm – 10 pm

de 5 pm – 10 pm

de 5 pm – 9 pm

• Comida Mexicana y Chorizo Italiano
• Bingo, Loteria
• Música y Juegos para Niños
• Boletos para Rifas
• Vino y Cerveza
• ¡Y mucha Diversión!
Para más información llama a 303-455-1664

El Padre Daniel Norick
párroco de la Iglesia de la
Ascensión en Aurora oficiara la
Misa Dominical de Clausura
a las 6 pm
Amenizara el Coro “Amor es Vida”

4 y 5 de Agosto del 2018
Sábado: 8:00 am – 8:00 pm
Domingo: 8:00 am – 7:00 pm
Se llevará a cabo en
Carbondale Middle School
180 Snowmass Drive
Carbondale, CO 81623
Se cuidarán niños de 3 a 10 años
Donación: Adultos $20.00 Niños de 3 a 11 años $5.00 ALIMENTOS INCLUIDOS
Para más información comunicarse con: Israel Niebla (970) 404-1740
Jesús González (970) 309-0745 - Alfredo Vivian (970) 366-8330
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en el cual ellos desarrollan, incluso a
largo plazo, consecuencias como depresión, dificultad en sus relaciones personales, problemas de aprendizaje, trastornos de sueño, apetito y en algunos
casos, pensamientos suicidas. Muchos
niños y jóvenes hijos de inmigrantes
sufren de este mal por separaciones que
han sufrido en el pasado.
El Papa Francisco dijo el pasado 20
de junio en una entrevista a la Agencia

FOTO DE ISAAC DEL TORO | UNSPLASH

Reuters que la política de separación
de familias es una medida “contraria a
nuestros valores” y que es “inmoral”.
Sin embargo, el Pontífice recordó
que el problema ya existía antes de
que Trump llegara a la presidencia de
los Estados Unidos: “En los tiempos
de Obama he celebrado una misa en
Ciudad Juárez (México), en la frontera, y en la otra parte concelebraban 50 obispos, y en el estadio había

Festival Parroquial

De Reina de la Paz
Domingo, 12 de Agosto, 2018
12:30pm—10pm

muchísimas personas. Ahí existía ya
el problema, no es solo de Trump, sino
también de los gobiernos anteriores”.
De otro lado el Daniel N. DiNardo,
Arzobispo de Galveston-Houston y presidente de la Conferencia Episcopal de
los Estados Unidos, dijo en un comunicado publicado el pasado 13 de junio:
“Queda a discreción de las leyes de
nuestros gobernantes asegurar que
estos niños no se separen de sus padres

ni sean expuestos a daños ni traumas
irreparables. La familia es el elemento
fundamental de la sociedad y sus miembros deben poder permanecer juntos”.
Por su parte el arzobispo de Denver
monseñor Samuel J. Aquila y el obispo
auxiliar monseñor Jorge Rodríguez
dijeron en una declaración conjunta:
“Estos niños y sus padres a menudo
están huyendo de la violencia y nuestro
país no debería sumarse a esta situación inhumana. Si bien entendemos el
deseo de proteger nuestras fronteras,
hacemos un llamado a todos los legisladores (…) a que busquen soluciones que
apoyen la cohesión familiar”.
Y los obispos de México dijeron en
un comunicado publicado el pasado 20
de junio: “Queremos ver y acompañar
a todos aquellos niños niñas y adolescentes que tienen que migrar en busca
de un lugar seguro y necesitan ser acogidos, protegidos, promovidos e incorporados al país adonde pueden llegar”.
Y concluyeron diciendo también
que en los niños refugiados “queremos mirar a Jesús”, quien de la misma
manera tuvo que “huir a un país extraño
en donde, de por sí, el pueblo de Israel
no era bien visto”.
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“7 Bridges- La ultima experiencia de Eagles”
y como invitados Especiales “Tribute Kings”en vivo
Sabado 18 de Agosto, 2018 en el Centro Recreativo de Fort Lupton
Disfrute un concierto nocturno de Rock-N-Roll, Comida y Diversión mientras
Ayuda a apoyar algunos de las caridades que valen mucho la pena del Banco de
Comida y Ropa de Fort Lupton, Hope@MiracleHouse, El Club de Niños y Niñas
del Condado Weld por nombrar algunos.

Comida de todas partes del mundo │ juegos y
brincolines para los niños │ música y bailables en
vivo │ Rifa de un Nissan Altima 2017 nuevo y otros
premios en efectivo │ ¡Y mucho más!!!
Parroquia Católica Reina de la Paz
13120 E. Kentucky Ave. Aurora, CO │ (303) 364-1056 │
www.queenofpeace.net

Para todo público – Comida- Bebidas- Cerveza y Vino.
Asientos VIP Limitados solo $40 que incluye mesa y sillas en frente del escenario.
ADMISION GENERAL $25 en el pasto. Traiga su propia silla.
Las Puertas abren a las 5pm y el Show comienza a las 7 de la noche.
PARA INFORMACION Y BOLETOS:

WWW.FLFAMILYFESTIVAL.ORG

Fort Lupton Family Festival-Apoyando, Elevando y Celebrando nuestra Comunidad.
Patrocinado en parte por
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Noticias Locales

Educación sin fronteras:
P
Estudia una licenciatura
o maestría en línea a
costo asequible

POR MAVI BARRAZA

Amigo
Hispanoamericano,
CSJD y la UPAEP
te brindan la
oportunidad
de extender tus
horizontes a través
de la educación

Leticia Morales Domínguez, estudiante de UPAEP Y CSJD.

ara muchos de los migrantes
llegados a este país el sueño
de comenzar o terminar una
carrera profesional se vio truncado
por múltiples razones: por no poseer
los fondos económicos, el tiempo, la
documentación necesaria o incluso por
el idioma. Conociendo esta necesidad
de la comunidad hispana en Colorado,
la Arquidiócesis de Denver por medio
de Centro San Juan Diego (CSJD) ha
hecho posible, a través de una alianza
con la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla (UPAEP), que los
hispanos interesados en comenzar o
continuar una carrera tengan la oportunidad de estudiar en línea y con una
tarifa asequible.
Como ejemplo y motivación para
aquellos que estén interesados en
cursar una carrera en UPAEP en línea,
les compartimos el evento de entrega
de premios de CSJD y UPAEP el pasado
viernes 22 de junio donde ambas entidades tuvieron el honor de reconocer el
sacrificio y entrega de 10 estudiantes a
quienes, por su esmero y dedicación, les
fue entregado el premio académico Cruz
Forjada. Este es un reconocimiento al

esfuerzo de los estudiantes de licenciatura en diferentes carreras.
Para hacerse acreedor al premio,
cada estudiante deber haber cursado y
aprobado al menos cinco asignaturas,
tener un promedio de 9.70 o superior
en el periodo escolar correspondiente.
La alumna Leticia Morales Domínguez, compartió su testimonio con los
presentes y motivó a las personas -con
su ejemplo- a lograr sus metas ya que
además de ser madre recibió múltiples
reconocimientos.
Para hacer entrega de los premios,
además de Juan Carlos Reyes, director
de CSJD, estuvieron presentes autoridades de la UPAEP: El secretario general de UPAEP el maestro José Antonio
Llergo Victoria; la directora de UPAEP
online, la maestra Luz María Padilla
Castillo y el secretario general emérito,
el ingeniero Vicente Pacheco Ceballos.
“Estoy y me voy muy impresionado
de lo que hemos llegado a lograr en la
alianza con la Iglesia y me siento muy
orgulloso de ver la entrega de los estudiantes. Hemos llegado a lo que son los
orígenes y la misión de la universidad”,
dijo muy emotivamente el secretario
emérito quien es uno de los fundadores
de la universidad.

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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de nacimiento, credencial de elector,
pasaporte, etc.
Luz María Padilla dijo al Denver
Catholic en Español que estudiar una
carrera les brinda a las personas una
oportunidad más grande, ya sea quedándose en Estados Unidos o regresando a sus países de origen. “Tenemos
un estudiante egresado de derecho que
decidió regresar a México en el último
semestre de la carrera porque no pudo
solucionar su situación migratoria en
los Estados Unidos. Actualmente trabaja en la universidad y ya está llevando
sus propios casos”, cocluyó la maestra.

Galardonadas y autoridades de UPAEP Y CSJD.

CSJD y la UPAEP comenzaron su
alianza en el 2012. El año 2016, Mónica
Chávez, primera estudiante producto
de esta alianza, obtuvo su título de
licenciada. Este año están por titularse
5 estudiantes más.
Según el secretario general de la
universidad, el titulo tiene una validación tanto en México como en Estados Unidos. Los costos son asequibles
ya que la licenciatura en línea cuesta

i

Para más información sobre
las carreras en línea, visita
el sitio web de Centro San Juan
Diego https://centrosanjuandiego.
org/ o comunícate con Laura
Becerra al 303-282-3370.

Asistentes a la entrega de los
premios.

FOTOS DE MAVI BARRAZA

$9,000 y el tiempo promedio para completarla es de 4 años; el de la maestría,
es de dos.
Este programa de estudio está
abierto a cualquier ciudadano hispanoamericano que hable español y los
requisitos para la inscripción son: título
de bachillerato o GED, (que también
puede obtenerse en CSJD), documentos de identidad personal que lo acredite como la persona que dice ser: el acta

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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Testimonio

Propuesta de
matrimonio dentro
de una obra de teatro
Ocurrió en “Taller del Orfebre”,
escrita por San Juan Pablo II

Juan Olivo poniéndole el anillo de
compromiso a su
novia Génesis Nuñez
durante la obra de
teatro “El taller del
Orfebre”. FOTO PROVISTA

POR CARMEN ELENA VILLA

“¿

Te quieres casar conmigo?”
Fue la pregunta que le hizo
Juan Olivo de 25 años a su
novia Génesis de 23, después de cuatro
años de novios. El escenario de la propuesta fue, literalmente, un escenario.
Ocurrió al finalizar la obra de teatro “El
taller del orfebre”, escrita por Karol
Wojtyla (luego San Juan Pablo II) y en
la cual ellos interpretaron el papel de
un par de novios (Cristóbal y Mónica).
Esta obra, escrita en 1956, es una
meditación sobre el matrimonio. Cristóbal y Mónica se preparan para casarse.
Sin embargo, sienten temor debido a
que los dos vienen de familias en las
que se ha experimentado mucho dolor.
La madre de Cristóbal quedó viuda
siendo muy joven y el matrimonio de
los padres de Mónica ha fracasado. Los
padres de ambos novios visitaron en el
pasado y de manera separada el taller
del mismo orfebre, quien les explica el
significado de la alianza matrimonial.
“El peso de estas alianzas de oro no es
el peso del metal sino el peso específico
del hombre, de cada uno de vosotros por
separado y de los dos juntos”, les dijo
el orfebre a Teresa y Andrés (padres
de Cristóbal) cuando fueron juntos a
comprar los anillos para su boda.

PUESTA EN ESCENA
La idea de representar “El taller del
orfebre” en español surgió del padre
Félix Medina, párroco de Queen of Peace
en Aurora, quien le preguntó a Gabriela
Pasillas, directora de teatro, si se animaba a hacer el montaje. Un grupo de
jóvenes de EvangelizArte (un proyecto
que, como su nombre lo indica, busca la
evangelización a través del arte) decidió
seguir esta idea. Entre ellos estaban los
novios Juan y Génesis, quienes aceptaron el papel de los - también novios
- Cristóbal y Mónica.
Y mientras que Juan se aprendía el
libreto, memorizó una frase que fue más
allá de la interpretación de un papel: “El
amor es un continuo desafío que nos
lanza Dios, y lo hace, tal vez, para que
nosotros desafiemos también el destino”. Así se preguntó: “¿Y qué tal si le
pido matrimonio dentro de la obra?”.
Aprovechó que Génesis salió de
viaje, invitó a comer a sus futuros suegros para darles la noticia y pidió a sus
amigos que fueran sus cómplices y le
ayudaran a preparar esa inusual pedida
de mano. Y mientras tanto, Génesis ni
se imaginaba lo que iba a ocurrir en el
escenario.
Y se llegó el día. Ella confiesa que vio
a Juan algo nervioso, pero le pareció
normal, pues era su primera presentación. También se sorprendió de que

llegaran tantos amigos y parientes a ver
la obra, pero pensó que era porque la
querían ver en escena. “Antes de salir
al escenario Juan me dio un beso en la
frente. Él no suele ser así”, cuenta Génesis. Al finalizar la obra, en el momento
de los aplausos y las venias, Juan fue
por un ramo de flores. “Quizás son para
Gabriela, la directora”, pensó Génesis,
pero Juan se dirigió a su novia también
con un anillo. Mientras tanto unos
amigos suyos subieron al escenario
con un letrero que decía: “¿Te quieres
casar conmigo?”. “Las piernas se me
pusieron como un espagueti”, confesó
Génesis, quien, emocionada (y enamorada) aceptó la propuesta delante del
púbico que no paraba de aplaudir.
Para ambos, interpretar el papel de
Cristóbal y Mónica en “El Taller del
Orfebre” ha sido más que una representación teatral. Ellos al aprenderse
los libretos, ensayar y luego salir a las
tablas, han podido meditar en lo que
significa esta vocación y la seriedad de
lo que implica prometerse, delante de
Dios, amor para siempre.
“Me han servido mucho las palabras que usa este papa, cuando dice
que el matrimonio como un reto y nos
alienta saber cómo llevarlo, venga lo que

“

El amor es un
continuo desafío
que nos lanza Dios, y lo
hace, tal vez, para que
nosotros desafiemos también el destino”.
KAROL WOJTYLA

venga”, dice Génesis. “Yo estaba discerniendo si Dios me llamaba a casarme
con Génesis y llegó esta obra. Le pedí a
San Juan Pablo II que intercediera por
mí y así lo hizo”, comenta Juan.
Estos novios contraerán matrimonio
el 29 de septiembre para representar
en sus propias vidas estos versos escritos hace 62 años. Como dijo en la obra
Cristóbal a Mónica: “Cuando llegue el
día de nuestra boda, vendré y te sacaré
de tu casa, transformada en persona
madura para el dolor del amor, para el
dolor de un nuevo parto, y todos nos
sentiremos inmensamente gozosos y
todos alcanzaremos el límite de lo que,
en el lenguaje de los hombres, se llama
tal vez «felicidad»”.
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Breves

Jóvenes inquietos por su fe Grupo de Betania presente
en la Arquidiócesis
Las señoras de Betania, un grupo de oración y formación en la fe de la
parroquia Queen of Peace en Aurora, visitaron el pasado 12 de junio la
sede de la Arquidiócesis de Denver. El diácono Rubén Durán, especialista en servicios familiares del Ministerio Hispano, les dio una conferencia sobre la carta apostólica Mulieris Dignitatem (Dignidad de la mujer) de
San Juan Pablo II. Después tuvieron un momento de compartir en fraternidad y comunión con algunos empleados de la curia arquidiocesana.

U

FOTO DE BRANDON ORTEGA

nos 2.600 jóvenes se reunieron entre el 22 y 24 de junio en el evento
Steubenville of the Rockies, organizado por la Universidad Fransicana de
Steubenville en Ohio y la pastoral juvenil de la Arquidiócesis de Denver
en el hotel Crowne Plaza de Denver. Los chicos, muchos provenientes de otros
estados, tuvieron la oportunidad de asistir a conferencias, tener diálogos por
grupo, momentos de adoración al Santísimo Sacramento y disfrutar de música
católica. El evento concluyó con una misa presidida por el obispo auxiliar de
Denver monseñor Jorge Rodríguez.

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

Campaña Health Powers Life de Aurora
Por Fernando Pineda

… La vida es valiosa y debes
aprovecharla al máximo. Ya sea
que vayas de paseo, que pases un
tiempo agradable con tus hijos o
que simplemente puedas trabajar
para mantener a tu familia, debes
cuidar tu salud para poder hacer
las cosas que disfrutas… Es así
como reza parte del mensaje del
programa Health Powers Life/La
Salud es la Fuerza de la Vida, una
campaña lanzada en 2017 por la
Oﬁcina de Asuntos Internacionales
e Inmigrantes de la Ciudad de
Aurora que tiene al frente a Ricardo
Gambetta y que a través de esta
columna felicitamos públicamente
a Gambetta por el reconocimiento
recibido por parte de la Academia de
Artes Interactivas y Artes Visuales
con los tres premios
Communicator Awards.
Cabe destacar que La
Salud es la Fuerza
de la Vida, es una

campaña de divulgación dirigida a
mejorar los resultados de salud para
las comunidades de inmigrantes y
refugiados de Aurora, además de
que enfatiza el rol que juegan el
comportamiento y la responsabilidad
personal en las familias saludables,
al tiempo que promueve información
sobre los pasos básicos para un estilo
de vida saludable, el acceso a la
atención médica y la diferencia entre
atención médica urgente y regular.
Me siento orgulloso de este premio,
del cual CREA Results también forma
parte y ha aportado su esfuerzo y
trabajo a través de la Unidad Móvil
de Salud, donde hemos estado,
apoyando a la comunidad con
diferentes tipos de servicio de salud
en cada uno de los eventos de este
programa. Otro de los organismos
que se han sumado al trabajo, es el
Departamento de Salud de TriCounty.
Los premios de Communicator

Awards honran los
materiales creativos
de difusión a los
medios desarrollados por la
campaña de consultoría Ponce Agency
y estos son los reconocimientos de
los que se hizo acreedor Health Power
Life:
• Anuncio de página completa Premio de distinción
• Comercial en inglés - Premio de
distinción
• Categorías de artesanía / diseño de
sonido - premio de distinción
“Uno de cada cinco residentes en
Aurora nació fuera de los Estados
Unidos, y Health Powers Life es una
herramienta importante en el plan
estratégico de la ciudad para conectar
a inmigrantes y refugiados con
servicios importantes y garantizar
que sean capaces de ser seres mejores
y saludables. Estamos entusiasmados
de escuchar sobre el reconocimiento
de lo bien que se ha promovido la

campaña, y estamos aún
más emocionados de ver
que estos se traduzcan
en resultados saludables para todos
nuestros residentes”, dijo Ricardo
Gambetta, jefe de la oﬁcina de
asuntos internacionales e inmigrantes
de Aurora.
La campaña Health Powers Life asistió
a 44 eventos en sus primeros seis
meses, administró exámenes de salud
a casi 1.300 personas y distribuyó
información sobre atención médica
preventiva a más de 4.000 personas.
Health Powers Life es una iniciativa de
varios años. En 2018, la campaña se
centró en los esfuerzos de las bases
para difundir mensajes relacionados
con la salud y proporcionar
exámenes a través de una Unidad
Móvil de Salud en eventos
comunitarios durante todo el verano.
Para obtener más detalles, vaya a
HealthPowersLife.com

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

Exhibición de los rollos del
Mar Muerto
Hasta el 3 de septiembre. Denver
presenta una exposición única de
manuscritos del Mar Muerto, que
incluyen algunos textos bíblicos
así como leyes y preceptos. Son
traídos desde Tierra Santa y datan
de 2 mil años de historia. También
se pueden apreciar más de 500

JULIO
20

20

artefactos antiguos venidos desde
Medio Oriente que expresan tradiciones y creencias históricas.
Denver Museum of Nature & Science.
2001 Colorado Blvd. Denver, CO 80205
Informes: (303) 370-600
guestservices@dmns.org

JULIO
6

Campamento Kairos
“Contacto”

Inversión: $250.00 por
pareja. Depósito de
$50.00 para apartar el
lugar. Cupo limitado.
Informes: Bere y Eder
(720) 999 12 53.
6

Kermes – Bazar,
parroquia Our
Lady of Guadalupe

07/06 – 07/08. Habrá
música, comida, juegos
y rifas. Parroquia Santuario Our Lady of
Guadalupe. 1209 W 36th
Ave, Denver, CO 80211.
(303) 477-1402.

7

9

Inicio del curso de
computación Avanzado

6 p.m. – 8 p.m.
Introducción a programas de Microsoft: Excel,
PowerPoint y Word.
Aprender el uso de
Google Drive y Gmail.
Subir y descargar documentos en OneDrive,
compartir y modificar
documentos en línea con
otras personas. Enviar
documentos y fotos
por correo electrónico.
Duración: 6 semanas
los días lunes y jueves.
Centro San Juan Diego
2830 Lawrence St.
Denver CO, 80205.
Informes: (303)
295-9470 www.centrosanjuandiego.org.

Concierto de
“Athenas”. Presenta
su álbum “Todo tuyo”

7 p.m. Parroquia
Saint Clare of Assisi.
31622 U.S. Highway 6.
Edwards, CO 81632
La cantante católica
argentina Athenas
Venica lanzó 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.
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Retiro: “Hombres a los
pies de Cristo”

07/13 – 07/15
Parroquia Saint Therese.
436 Fifth St. Frederick CO
Conferencista: Diácono José Rodríguez
Predicadores: Oscar
Cuevas y Alvaro
Domínguez
Donación: $40
Informes: Manuel Nieto.
(720) 209- 8264

14

Curso de Isaías

07/14 - 07/15
7:30 a.m. 6 p.m.
Parroquia Our Lady
Mother of the Church.
6690 East 72nd Avenue
Commerce City, CO.
Informes: (720) 288 61-89.
18

Noche legal

5:30 p.m. - 7:00 p.m.
Asesoría gratuita de
abogados para tener los
documentos en regla.
Centro San Juan Diego
2830 Lawrence St.
Denver CO, 80205
Informes: (303)
295-9470
18

Sesión informativa
sobre inmigración

7 p.m.
Parroquia St. Stephen.
1885 Blake Ave,
Glenwood Springs,
CO 81601
Los consulados del
El Salvador, Guatemala, México y Perú y
el obispo Auxiliar de
Denver junto al Centro
San Juan Diego, les
invitan a las conferencias informativas sobre
inmigración. Abogados
expertos informarán
sobre los últimos acontecimientos, órdenes
ejecutivas e información
relevante, a la vez que
repondrán a dudas y
preguntas sobre el tema.
Informes: Centro San Juan
Diego (303) 295-9470.

Curso Felipe

07/20 – 07/21
7:30 am. a 6 pm.
Parroquia Queen
of Peace.
13120 E Kentucky Ave,
Aurora, CO 80012
Informes: (720) 9857851 / (720) 229-5383.

Retiro de hombres

29

Retiro de preparación
matrimonial “Dios
entre nosotros”

07/20 – 07/21
Lugar: Arquidiócesis de
Denver. 1300 S Steele
St, Denver, CO 80210.
Informes: Jorge Paredes y Viviana Martínez
info@diosentrenosotros.com
Registros: www.diosentrenosotros.com
21

21

07/21 – 07/23
Escuela Sacred Heart
of Jesus. 1318 Mapleton
Ave, Boulder, CO 80304.
Informes: Luis Solano
(303) 859-4279.

Carnaval parroquia
Saint John
the Evangelist

12 p.m.
Parroquia Saint John the
Evangelist. 1730 W 12
St Loveland Colorado.
Habrá música en vivo
bailes folclóricos juegos,
show de caballos, danzas
y muchas más sorpresas.
Informes: Daniel Huesca.
danielhuesca06@
hotmail.com

28

Retiro de Sanación
y liberación

07/28 – 07/29
8 a.m. – 8 p.m.
El grupo de oración
hijas de Sara e hijos de
Abraham los invitan
a un retiro familiar de
sanación y liberación
con el padre Marcelino
Aguilar de Sinaloa de
México. También estará
Rafael Moreno, predicador de Denver y
Alfonso Valadez, predicador y cantante.
Parroquia Saint Anthony
of Padua 3801 W. Ohio
Denver, CO 80219.
Donación voluntaria.
Informes: Pilar Velázquez (303)-895-4523.
mariebrise@hotmail.com

AGOSTO

3

Gran Bazar parroquia
Saint Cajetan

08/03 – 08/05
Habrá música, comida
típica, juegos, rifas
y mucho más.
Parroquia Saint Cajetan. 299 S Raleigh St,
Denver, CO 80219.
Informes: (303) 922-6306.

3 p.m. – 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.
McNichols Civic Center.
144 West Colfax Avenue.
Denver, CO 80202
Donación sugerida: $15
a través de PayPal en
sosvzladenver.org.

4

4

Congreso Carismático
regional

08/04 – 08/05
Parroquia Our Lady
of the Crown. 397
White Hill Rd, Carbondale, CO 81623
Informes: Jesús Gonzales. (970) 309-0745.

Evento “Juntos
por Venezuela”

Jornada Familiar:
“Iglesia Doméstica
en vida y plenitud”

08/04 – 08/05
Invitadas: Hermana
Gela-cantante y predicadora católica
Jose “Pepe” Gomezconferencista. Lisa
Jimenez- Sicóloga católica
Organiza: Parroquia Saint
Therese en Frederick.
Lugar: 5753 Twilight
Ave. Firestone, CO.
Informes: Manuel Nieto
(720) 209-8264 y Silvia
Reyes (303) 269-1165

Calendario Completo
es.DenverCatholic.org
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Opinión
Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

Vestir bien en la casa de Dios

D

e niños se nos educó que
cuando uno va a Misa o a una
función litúrgica en la Iglesia
se va muy bien vestido. En el fondo era
una cuestión de fe: si tenemos fe en la
presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿cómo te vestirías para presentarte
delante de Dios? Todos sabemos muy
bien que hay ciertas reglas para vestir
bien en funciones sociales. Nunca te
permitirías ir en shorts a una graduación, o ir en camiseta sin mangas a un
concierto de la Filarmónica. A una
graduación vas en pantalones, y para ir
a un concierto de música clásica, hasta
te pones un saco de vestir.
Me da la impresión de que los católicos hemos olvidado un poco ciertas
normas de urbanidad y decencia
cuando nos presentamos ante Dios.
Especialmente en el verano tendemos
a descuidarnos un poco más.
No se trata de vestir Versace o
un traje de Oscar de la Renta, sino

de vestir decentemente cuando
venimos a encontrarnos con Dios.
A mí, la verdad, me da mucha pena,
sobre todo en bodas, quinceañeras
y este tipo de celebraciones litúrgicas, cuando veo personas que se
presentan con vestidos indecentes
-cortos, escotados, abiertos en ciertas
zonas, muy entallados, mostrando el
ombligo, abiertos en la pierna hasta
arriba, en color carne insinuando el
desnudo, etc-. Daría la impresión de
que la intención de esa moda es insinuar lo que no se ha mostrado, incitar
a la tentación y al pecado, o simplemente dar una connotación sexual a
la persona ¿Cómo te ve Dios cuando
entras así en su casa?
No quiero decir que la gente lo hace
explícitamente con esa intención. Pero
sí tengo que reconocer que muchas
personas siguen esas modas dictadas
por el mundo y por el enemigo. Los
católicos no nos debemos dejar llevar

por esos influjos que no son cristianos.
El cristiano se debe caracterizar por la
modestia en el vestir, la decencia en la
moda y el pudor personal.
Otras veces se puede pecar por
descuido. Veo en la Iglesia personas
que vienen a Misa en camiseta, en
chancletas, con el pantalón todo
roto y deshilachado (¡la moda!), sin
mangas e incluso sin tirantes, mini
shorts, jeans tan entallados que no
dejan nada a la imaginación, y otros
por el estilo. Y cuando esto se ve en
los lectores o ministros extraordinarios de la comunión, el efecto es todavía más pesante.
La Iglesia es la casa de Dios, no es
el parque ni playa. Te presentas ante el
mismo Dios en persona. Actúa en consecuencia. Pero lo más preocupante
es que algunos puedan pensar que,
aunque esas modas no sean convenientes para un lugar de culto, sí se puedan
usar para la fiesta o el banquete.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “El pudor es modestia;
inspira la elección de la vestimenta.
Mantiene silencio o reserva donde
se adivina el riesgo de una curiosidad
malsana; se convierte en discreción.
“Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del
cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo
humano propios de cierta publicidad
o las incitaciones de algunos medios
de comunicación a hacer pública toda
confidencia íntima. El pudor inspira
una manera de vivir que permite
resistir a las solicitaciones de la moda
y a la presión de las ideologías dominantes” (nn. 2522-2523).
Mira, te invito a hacer este ejercicio: la próxima vez que te estés preparando para ir a Misa, piensa: “Voy a
la casa de Dios. Voy a estar delante de
Dios”, y selecciona qué te vas a poner.

Por una sexualidad vivida con amor y respeto

S

i cada uno hubiera -milagrosamente- escuchado al Papa Pablo
VI en julio de 1968, cuando
publicó la encíclica Humanae Vitae
sobre el verdadero amor y contra la
mentalidad
MARY
anticonBETH
ceptiva,
BONACCI
el mundo
podría estar
Columnista invitada
en un muy
Bonacci es colunista habitual lugar muy
del Denver Catholic.
diferente.
Tal vez no tendríamos la necesidad
de tener el movimiento #MeToo
(#YoTambien).
Hasta la década de los 60, era reconocido que las relaciones sexuales
entre las personas en edad fértil venían
con la clara posibilidad de la procreación. Los métodos anticonceptivos
eran rudimentarios y no confiables.
Procrear era una parte inherente de
la actividad sexual, de su significado.
Entonces, respetar a una mujer quería
decir no ponerla en riesgo de un embarazo para el que no estaba preparada. Y
ella a su vez tenía una clara razón para
indignarse si un hombre la presionaba.
Pero la píldora cambió todo eso.
La gente joven (y muchos adultos

también) encontraron que, sin el
temor al embarazo, podían satisfacerse en actividades sexuales cuando
y con quien quisieran. Y pensaron
que, si las relaciones sexuales son
placenteras y divertidas, ¿porque no
tenerlas con más personas?
Entonces, el Papa Pablo VI dijo que
el control natal no era moralmente
lícito. Si los jóvenes de la “generación
del amor libre” hubieran sido inteligentes, hubieran puesto atención
al siguiente párrafo de la Humanae
Vitae: “Podría también temerse que
el hombre, habituándose al uso de las
prácticas anticonceptivas, acabase
por perder el respeto a la mujer y,
sin preocuparse más de su equilibrio
físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de
goce egoísta y no como a compañera,
respetada y amada”. (HV 17)
¿Te suena familiar? El problema
surgió porque, mucha gente de la
generación de 1960 pensó que el “amor
libre” consistía en eliminar el riesgo del
embarazo y eliminar así los “lazos”.
Pero la naturaleza tiene la última
palabra. Las relaciones sexuales
fueron creadas por Dios, no por nosotros. Y Él, las diseñó para ser un acto

FOTO DE JOÃO SILAS | UNSPLASH

profundo y significativo que toque
el centro de la psique y el espíritu
humano. Todo de ello, físico, químico,
emocional y espiritual, se basa en el
hecho de que es un acto profundo de
entrega de amor y cooperación con Él
y su papel más sagrado: Crear el milagro de una nueva persona humana.
La sexualidad habla un lenguaje, y
la posibilidad de la procreación es una
parte esencial de ese lenguaje. Que
dice: “Me entrego a ti, y a la nueva vida
que pudiera surgir de esto”. Y aunque
tratemos, no podemos cambiar eso.
Creo que las mujeres, siendo las que
llevan dentro de ellas esa vida, son
más sensibles a este significado. Y, por
lo tanto, somos más reacias a jugar
con este descuido.
Cuando la revolución sexual
intentó separar las relaciones

sexuales de la posibilidad de procreación, estaban intentando hacer que la
actividad sexual careciera de sentido.
Ahora, las mujeres están casi solas
para defenderse del impulso sexual
masculino. Él lo quiere, y puede ser
divertido para ella también. Entonces, ¿por qué no ser amable y aceptar?
Hay que ser muy fuerte, bien formada -y hasta me atrevo a decir- santa
para tener el valor de decir: “Creo que
Dios creó el sexo con un significado
inherente, por lo que mi respuesta
final es no” y quizás ver con ello al
hombre mancharse de su vida.
Las que sí lo consienten, en cambio,
pasan de querer mantener al novio, a
luego ceder ante el poderoso hombre
para que les dé el trabajo, para mantener su estabilidad laboral, para obtener un papel en una película o para lo
que sea. Así negociamos en nuestros
cuerpos para obtener lo que queremos.
Y la mujer se convierte en “un mero
instrumento de diversión egoísta”.
La lección que deberíamos haber
aprendido de Humanae Vitae es que
nuestros cuerpos tienen un significado. Cuando empezamos a jugar con
ese significado, se lastima a mucha
gente. Debimos haber escuchado.
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Colecta Anual
Del Arzobispo

Considere una donación
mensual recurrente.
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.

