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El Pueblo Católico regresa y dedica esta edición
a la Jornada Mundial de la Juventud que se
realizó en Denver hace 25 años y que contó con
la presencia de San Juan Pablo II. Un evento
que revivió la vida de fe en esta arquidiócesis
y que espera revivirla por 25 años más.
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

¿Responderá esta generación?

E

l Papa Juan Pablo II dijo que
vino a Denver a proclamar el
Evangelio en las “metrópolis
modernas” pero algunos organizadores
pensaron que solo vendrían unos 60
mil peregrinos. Los 750 mil que se reunieron en el parque Cherry Creek nos
mostraron que ellos estaban equivocados. Hoy la Iglesia continúa enfrentando obstáculos y esto debe hacernos
preguntar: ¿Responderá esta generación con la misma apertura al Espíritu
Santo y con la misma fe valiente?
Hace 25 años, pocas personas
esperaban que aquella “revolución”
(como la denominó San Juan Pablo
II) pudiera ocurrir en un “pueblo de
vacas” llamado Denver. Sí, era una
nueva ciudad en el oeste de los Estados Unidos que estaba creciendo y
que tiene una de las más hermosas
maravillas naturales de nuestro país.
Aquí la Iglesia estaba experimentando crecimiento y una afluencia de
inmigrantes latinos. Pero el testimonio de la alegría, el entusiasmo y el
amor que se derramó en estos días de
agosto sorprendieron a muchos.
Existen otros frutos que nacieron de
la Jornada Mundial de la Juventud en
Denver. Mucha gente joven pudo profundizar en su fe y se pudieron sentar
las bases para su vocación al sacerdocio, a la vida religiosa o al matrimonio.
Nuestra arquidiócesis también ha

sido testigo de un “boom” y de varios
apostolados dirigidos por laicos a raíz
de la Jornada Mundial de la Juventud.
También es justo decir que nuestra
Iglesia local se ha energizado con esta
experiencia de fe ocurrida en 1993.
Al mismo tiempo debemos ser
realistas con los vientos que van en
contra de la Iglesia y que se encuentran actualmente tanto a nivel local
como nacional. Si comparamos las
estadísticas de asistencia a misas
semanales entre los años 1990 y 2017
esta práctica tiene una clara tendencia a bajar. En 1990 el 37 por ciento
de los católicos de la Arquidiócesis
iban a misa cada semana pero en 2017
solo el 23 por ciento de los fieles iban
a misa con esta frecuencia. Es revelador que esta caída ocurrió incluso
cuando la población de católicos en
la arquidiócesis tuvo 250.000 nuevos
adeptos durante el mismo período.
Los números nos cuentan la misma
historia de lo que ocurre a nivel nacional, con el 39 por ciento de fieles que
iban a misa semanalmente en 1990 y
el 23 por ciento en 2017 de acuerdo
con el Center for Applied Research in
the Apostolate (CARA).
Estos números muestran una parte
de la imagen, pero solo te dan una
vista panorámica de la Iglesia. Y sé,
en mi tiempo como sacerdote y en los
últimos seis años como arzobispo, que

El entonces padre Samuel Aquila junto con San Juan Pablo II en la catedral Immaculate Conception el 14 de agosto de 1993. FOTO ARCHIVO
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aunque la práctica de la fe está declinando en muchas partes, aún existen
ministerios muy vibrantes, parroquias y familias con una fe sólida en
el norte de Colorado. Ciertamente es
bueno pero no podemos contentarnos
solo con esto.
Ha llegado el momento de celebrar el 25 aniversario de la Jornada
Mundial de la Juventud, de una nueva
“revolución”, de ver cómo la gente de
la Arquidiócesis vive la fe y comparte
con los demás. En los últimos años he
hablado con todos los sacerdotes de
la arquidiócesis sobre la necesidad de
promover la cultura de discipulado. En
los últimos meses, con el aporte y las
contribuciones de numerosas personas laicas, nos estamos enfocando en
cuatro áreas que ayudarán a crear el
fundamento para esta cultura. Estas
son: formación en discipulado, acogida
a las personas en la parroquia, preparación de los discípulos para salir
a evangelizar y liberación -tanto a los
sacerdotes como a los miembros del
equipo de las parroquias- de tareas
administrativas para que puedan dedicar más tiempo a la evangelización.
La parte más esencial de la construcción de una cultura de discipulado es la formación de parroquianos
para que puedan tener el apoyo que
necesitan y convertirse en discípulos
comprometidos si aún no lo están.
Sin este grupo de personas que se han
encontrado personalmente con Jesús
de una manera que les cambie su vida,
la fe puede volverse fácilmente una
lista de reglas impersonales, especialmente para aquellos que no han
tenido una exposición a la fe.
Entonces, ¿cómo apoyamos a los
discípulos que ya tenemos y a los que
están en formación? Como he comentado con todos los sacerdotes de la
arquidiócesis, este movimiento no
debería tener límites en cada parroquia. Necesitamos crear una red de
discipulado para dar apoyo, compartir
con ellos las mejores prácticas y propiciarles un ambiente de comunidad.
Necesitamos preguntarnos:
¿Cómo vamos a responder a esta
persona que llama a la parroquia
buscando información acerca del
Bautismo, el Matrimonio o la Unción
de los enfermos incluso si no han ido
a la iglesia durante años? ¿Los dirigimos simplemente a los formularios

que necesitan completar o trabajamos para crear una amistad viendo la
conversación como un momento para
recibirlos como lo haría Cristo? Si nos
aproximamos a ellos de manera diferente, cada uno de estos momentos
podrían convertirse en la puerta de
entrada de una relación duradera con
Cristo y la Iglesia. En resumen, necesitamos buscar mejorar la manera de
recibir a aquellas personas que vienen
a contactarnos a nuestra parroquia.
La tercer área en la que nos enfocaremos es en la promoción de una
cultura de salida enseñando a los discípulos dentro de nuestras parroquias
cómo aproximarnos a alguien que no
está cercano a la Iglesia o que no ha
tenido una experiencia de fe. Cada
parroquia debería preguntarse: ¿Qué
eventos o ministerios ofrecemos que
podrían interesar a las personas sin
formación en la fe o que se han alejado de ella?
El aspecto final de crear una cultura del discipulado es que las oficinas
administrativas de la arquidiócesis
estarán trabajando para liberar a
los sacerdotes y trabajadores de las
parroquias para que estén más disponibles para la evangelización. Los
sacerdotes, catequistas y directores
de pastoral juvenil han invertido
años en formar a la gente para que
comparta su fe, pero muy a menudo
su tiempo se va más en trámites y
papeleos. Si bien respetaremos la
autonomía del párroco, este esfuerzo
va a proveer a las parroquias soluciones que alivien un poco algunas
de las cargas operacionales que ellos
experimentan, particularmente en los
lugares más lejanos.
La analogía del árbol es una buena
manera de describir esta creación de
la cultura de discipulado. El legado
espiritual y los frutos de la Jornada
Mundial de la Juventud son el tronco,
y de este se desprenden estas cuatro
áreas que son como las ramas. Estas
cuatro ramas son solo la parte inicial
del crecimiento del árbol, o de una
cultura de discipulado que espero y
rezo para que florezca en la arquidiócesis de Denver durante los próximos
25 años y vaya más allá.
¡Que San Juan Pablo II interceda
por nuestros esfuerzos y que cada
persona en la arquidiócesis se acerque más a Cristo y a su Iglesia!
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La voz del Papa

¿Qué se hace en casa con la comida que sobra?

FOTO DE UNSPLASH

POR ACIPRENSA

A

nte unos 25.000 fieles, el Papa
Francisco comentó el pasado
domingo 29 de julio el Evangelio del día en el que se narra la multiplicación de los panes y los peces y exhortó
a los fieles a preguntarse: “¿qué se hace
en casa con la comida que sobra?".
Luego pidió orar “para que en el
mundo prevalezcan los programas
dedicados al desarrollo, a la alimentación, a la solidaridad, y no al odio, a los
armamentos y a la guerra”.
A su vez, explicó que “a imitación de
Cristo, la humanidad entera está llamada
a hacer que los recursos, existentes en el
mundo no se pierdan, no sean destinados a objetivos de autodestrucción del
hombre, sino que sirvan a su verdadero
bien y a su legítimo desarrollo”.
Sobre el relato evangélico, indicó que
“Jesús no se limitó a donarles alimento,
ha ofrecido su Palabra, su consuelo, su
salvación, su vida, pero ciertamente ha
hecho también esto: ha tenido atención
del alimento para el cuerpo”.
“Nosotros, sus discípulos –continuó– no podemos hacer como si nada.
Solamente escuchando las más sencillas peticiones de la gente o poniéndose
cerca de sus situaciones existenciales concretas se podrá ser escuchado
cuando se habla de valores superiores”.

Francisco afirmó que “el amor de Dios
por la humanidad hambrienta de pan, de
libertad, de justicia, de paz, y sobre todo
de su gracia divina nunca falla”.
“Jesús continúa también hoy quitando el hambre, haciéndose presencia
viva que da consuelo, y lo hace a través
nuestro”, por lo que “el Evangelio nos
invita a estar disponibles”.
El Papa dijo que “frente al grito de
hambre” de “tantos hermanos y hermanas en todas partes del mundo, no
podemos quedarnos como meros espectadores alejados y tranquilos”.
“El anuncio de Cristo, pan de vida
eterna, requiere un generoso compromiso de solidaridad por los pobres, los
débiles, los últimos, los indefensos. Esta
acción de proximidad y de caridad es la
mejor muestra de la calidad de nuestra
fe, tanto a nivel personal como a nivel
comunitario”.
El Pontífice recordó que en el Evangelio “todos quedaron saciados” y esto
demuestra que “Jesús se encarga de las
personas hambrientas hasta tal punto
que se preocupa de que no se pierda ni
el más pequeño de los pedazos de pan
con el que los ha nutrido”.
El Papa pidió a los allí presentes
tener en cuenta “El icono del joven
valiente que da lo poco que tiene para
quitar el hambre a una gran multitud”.

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

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

DISFRUTE una película familiar en el parque

GRATIS
COCO

BLACK PANTHER

DESPICABLE ME 3

JUMANJI

CALENDARIO2018
JUNIO 28 JUE

(7PM)

JULIO 5 JUE

JULIO 12 JUE

DENVER

DENVER

(7PM)

STEM Launch
School
THORNTON

Huston Lake
Park

“Despicable Me 3”

“Jumanji”

JULIO 19 JUE

(7PM)

(7PM)

Zuni Park

Fronterra Park

COMMERCE
CITY
“Coco”

“Black Panther”

JULIO 26 JUE

AGOSTO 2 JUE

AGOSTO 8 MIE

THORNTON

COMMERCE
CITY

NORTHGLENN

(7PM)

Community
Center Park
“Coco”

elcomerciocolorado.com/cineparque

(7PM)

Fairfax Park
“Black Panther”

/elcomercioco

(7PM)

E.B. Rains
Park

“Coco”

@comercioCO #CineenelParque #cineconelcomercio #MoviesatthePark

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

*SPONSORSHIP OPPORTUNITIES AVAILABLE. CALL FOR INFO*

*OPORTUNIDADES DE PATROCINIO DISPONIBLE. LLAME AL 303.308.9486 PARA MAS INFORMACION*
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Primera Plana

Una jornada
que hizo historia
Estas imágenes
muestran cómo
las calles de
Denver se llenaron
de peregrinos
que vinieron de
diferentes partes
del mundo a una
fiesta de fe y de
auténtica alegría
que cambió la vida
de muchos de ellos.

FOTOS ARCHIVO

Este fue el panorama que divisó San Juan Pablo II desde el helicóptero antes de aterrizar en el parque Cherry
Creek para celebrar la misa de clausura de la JMJ 1993.
“Aquí en Denver, en la Jornada mundial de la juventud, los hijos e hijas
católicos de Estados Unidos, junto con otros «de toda raza, lengua,
pueblo y nación» (Ap 5, 9), se unen a todas las generaciones que desde
entonces han proclamado: el Poderoso ha hecho maravillas en tu favor,
María (Lc 1, 49), y en favor de todos nosotros, miembros de su pueblo
peregrino”. San Juan Pablo II.

La Jornada Mundial de la Juventud contó con la presencia de miles de
latinos, como el grupo que aparece en esta foto, quienes trajeron consigo su buen espíritu, sus raíces católicas y su entusiasmo.
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Miles de jóvenes peregrinos pasaron la noche en Cherry Creek State Park
para la vigilia del Papa Juan Pablo II y la misa celebrada al día siguiente.
Para llegar a este destino tuvieron que caminar unas 17.5 millas.

“Mediante los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía,
y mediante la unidad y la amistad nacida entre muchos de vosotros,
habéis hecho una experiencia real y transformadora de la vida nueva
que sólo Cristo puede dar”. San Juan Pablo II.
“No tengáis miedo de salir a las calles y a los lugares públicos, como
los primeros Apóstoles que predicaban a Cristo y la buena nueva de la
salvación en las plazas de las ciudades, de los pueblos y de las aldeas.
No es tiempo de avergonzarse del Evangelio (cf. Rm 1, 16). Es tiempo
de predicarlo desde los terrados (cf. Mt 10, 27). No tengáis miedo de
romper con los estilos de vida confortables y rutinarios, para aceptar el
reto de dar a conocer a Cristo en la metrópoli moderna”.
San Juan Pablo II. Denver, 15 de agosto de 1993.

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

•
•
•
•
•
•
•

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
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Primera Plana

La JMJ marcó un hito en sus vidas
a vida y la fe de miles de jóvenes
de aquella época se vio impactada y transformada con la Jornada Mundial de la Juventud Denver

1993. Los frutos de su participación
en este evento van más allá de gratos
recuerdos. Hemos entrevistado a cuatro
de ellos como una pequeña muestra de
lo que este evento hizo en la vida de los
centenares de miles de participantes
quienes escucharon decir a San Juan
Pablo II: “No hay que esconder el

FOTO PROVISTA

FOTO DE BRANDON ORTEGA

POR CARMEN ELENA VILLA

L

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

RODOLFO JOSÉ CÁRDENAS

Evangelio por miedo o indiferencia (…)
Hay que ponerlo en el candelero, para
que la gente pueda ver su luz y alabe a
nuestro Padre celestial”.

Ana Tiscareño
Denver, 1993

FOTO PROVISTA

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Periodista. Director del programa
radial “Hablemos hoy”

PADRE FÉLIX MEDINA
Párroco de Queen of Peace
en Aurora

MARY BETH BONACCI
Escritora y conferencista.
Columnista de Denver Catholic

Líder hispana.
Parroquia Holy Rosary de Denver

Este periodista venezolano cubrió
para Noticias Telemundo la Jornada
Mundial de la Juventud de Denver.
“Nuestro noticiero era el único en español en la televisión local, por lo que cubrir
la visita del Sumo Pontífice no solo representaba un gran desafío profesional,
debido a que éramos un equipo mínimo
y sin muchos recursos, sino que también
estábamos conscientes de la importancia
de este hecho para toda nuestra comunidad hispana, católica por excelencia”.
“La emoción de esta oportunidad era
tan fuerte que nos hizo obviar nuestras
limitaciones técnicas y nos concentramos en llevar todos los pormenores de
la visita papal a nuestra comunidad”,
recuerda el periodista. “Poder ofrecer a
los televidentes hispanos nuestros propios reportajes, fue algo que nos hizo
sentir extremadamente orgullosos”.
Para él, lo que más le impactó “fue la
emoción de los presentes, su convicción
católica, su alegría, la felicidad de ser
parte – quizás - de uno de los eventos
más importantes de sus vidas”. Cárdenas recuerda cómo se sorprendió con
la visita de personas “también de otros
países”. Y asegura que el testimonio de
los jóvenes “fue algo impresionante”.
“Miles y miles de todas partes del
mundo, reunidos en oración con una
fe”. Y dice además que la accesibilidad
que tuvieron los medios de prensa “fue
fantástica” y, como era de esperarse,
“vinieron periodistas de todas partes
del mundo”.

Félix Medina, un joven estudiante
de matemáticas en la universidad de
Salamanca, había participado ya en
las jornadas mundiales de la juventud
en Santiago de Compostela en 1989
y en Częstochowa (Polonia) en 1991.
Algunos jóvenes de su comunidad del
Camino Neocatecumenal en España le
dijeron: “¡Vamos a Denver!” y él respondió: “¡Vamos!”. Lo que más recuerda de
esta experiencia fue la homilía de San
Juan Pablo II en el parque de Cherry
Creek cuando les pidió no tener miedo
a anunciar el Evangelio. “Juan Pablo II
decía que la vida estaba siendo atacada,
que había una batalla entre la vida y la
muerte. Escuché por primera vez que
Dios me estaba llamando a mí personalmente, que Dios me estaba diciendo:
‘No tengáis miedo, no es el momento de
avergonzarse del Evangelio’”. Desde ese
momento tuvo la certeza de que Dios
lo llamaba a ser sacerdote. Esta vocación, cuenta, “se fue purificando y confirmando”. Luego le fue asignado por
sorteo el seminario Redemptoris Mater
de Denver, el cual abrió sus puertas en
1996 como uno de los primeros frutos
de la JMJ. El hoy párroco de Queen of
Peace en Aurora se ordenó sacerdote
en el 2004. “De todas partes donde me
pudieron haber mandado ahora estoy al
lado del parque Cherry Creek que está
como a cinco minutos de mi parroquia.
Siempre paso por ahí y me acuerdo de
este momento que cambió mi vida”,
confiesa el sacerdote.

La joven Mary Beth Bonacci fue
una de las conferencistas en uno de los
momentos previos a la llegada del papa
Juan Pablo II al Mile High Stadium el
13 de agosto de 1993. “La conferencia
en sí no fue el momento más importante”, confiesa Mary Beth. “La audiencia estaba allí para ver al Papa, no a mí.
Yo ni siquiera recuerdo de lo que hablé
y sé que en un estadio tan grande y con
una audiencia tan numerosa, muchas
personas ni siquiera me escucharon”.
Mary Beth recuerda cómo las calles
de Denver se llenaron de jóvenes que
vestían camisetas con motivos católicos
“sonriendo y saludándose”, dijo. “Todos
estaban a la expectativa de ver a tanta
gente que era como ellos – católicos
que amaban al Santo Padre”, recuerda
Bonacci.
“Cuando Él (Juan Pablo II) llegó al
Mile High Stadium, yo estaba llorando.
Todos nosotros estábamos llorando.
Creo que no había ningún ojo seco”, dice
la escritora y conferencista. “Y él nos
trajo ese amor que no es solo propiedad
nuestra. Es el amor de Cristo, irradiado a
través de un hombre santo y amoroso”.

Había inmigrado de México a Colorado y aunque era bautizada como
católica, no tenía mucha formación en
la fe. Recibió varias invitaciones para
entrar en una iglesia protestante pero
algo le decía que debería permanecer
siendo católica. Así decidió participar
en la JMJ. “Hubo algo, quizás insignificante para muchos, que me llamó
la atención”, recuerda Ana. “Mientras íbamos por las calles de la ciudad
hubo gente que nos ofreció agua fresca
afuera de sus casas. Veinte años después
cuando estudiaba los Evangelios en mi
segundo año de la Escuela Bíblica, leí:
“Y todo aquel que dé de beber tan solo
un vaso de agua fresca a uno de estos
pequeños, por ser discípulo, os aseguro
que no perderá su recompensa” (Mt
10, 42). En 2013, Ana Tiscareño tuvo la
oportunidad de enviar a su hija a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil
con el Papa Francisco. Al despedir a su
hija en el aeropuerto, el sacerdote que
acompañaba el grupo celebró misa y
dijo en su homilía: “Cuando vas en una
peregrinación, algo muy especial pasa:
Dios la colma de tanta gracia, que se
va a manifestar a lo largo de tu vida”.
Al escuchar esto, Ana dice que sintió
un gran gozo. “Entendí muchas cosas,
entre ellas mi gusto por conocer la
hermosura, belleza y verdad de mi fe.
¡Estoy muy orgullosa y amo ser católica! Me fascina cuando comparto un
poco de lo mucho con lo que Dios me
ha bendecido”.

Mary Beth Bonacci Denver, 1993

ANA TISCAREÑO
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DA EL REGALO
DE UNA
EDUCACIÓN CATÓLICA
Hoy tú puedes ayudar a las familias en tu comunidad por
medio de Seeds of Hope.
Seeds of Hope cultiva mentes y corazones para Cristo
haciendo accesible una educación católica
transformadora a familias que la desean.
A partir del año escolar 2018-2019 ampliaremos
nuestros servicios. Seeds of Hope ahora proveerá becas
para familias necesitadas en el norte de Colorado sin
importar la escuela católica del alumno.
Acompáñanos a cambiar una vida. Tu donación puede
proveer una beca que le permitirá a un estudiante
necesitado tener una educación católica.

PARA DONAR,
visita seedsofhopedenver.org
o llama al 303-867-0614

“Quiero decir: ‘gracias,
gracias’, porque es una
bendición enorme el
poder darles a nuestros
hijos una educación
católica”.
- Jessica
(Madre de familia,
St. Catherine of Siena)
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“Denver,
Denver, ¡una
revolución!”
El cardenal Francis
Stafford comparte
los recuerdos de la
JMJ Denver 1993
POR CARMEN ELENA VILLA

M

eses después de la Jornada
Mundial de la Juventud
Denver 1993, el entonces
arzobispo de esta diócesis, hoy cardenal Francis Stafford, viajó a Roma. Allí
se encontró con el Papa Juan Pablo II
quien al verlo le dijo: “Denver, Denver
¡una revolución!”
El hoy Papa santo quedó sorprendido de la respuesta de este evento que
muchas personas miraron con escepticismo, incluso dentro de la Iglesia
Católica. Pero el fervor, la alegría sana
y auténtica y el entusiasmo de los jóvenes superó todas las expectativas. Hoy
25 años después, los frutos perduran.
En 1991 la Arquidiócesis de Denver
tuvo la iniciativa de realizar una novena
que durara nueve años, como preparación para la llegada del nuevo milenio.
Dos años después se realizaría el evento
más importante de este itinerario hacia
el siglo XXI.
El panorama en Denver no era muy
esperanzador. La capital de Colorado
era una de las ciudades más violentas
del país. Solo en el verano del 93 se
reportaron 74 asesinatos. Sin embargo,
entre el 11 y 15 de agosto, días en los
que se celebró la JMJ, no hubo ninguna
muerte violenta en la ciudad. “Las personas se regocijaron con la presencia de
los demás. Ellos estaban ahí, de alguna

¿Sabías que?
• La JMJ Denver 1993 ha sido
•

manera, para descubrir el misterio del
Señor Jesús”, cuenta el cardenal Stafford en diálogo con El Pueblo Católico.
El purpurado recuerda a los jóvenes
participantes “viviendo juntos el misterio de la comunión, perdonándose
unos a otros, experimentando el misterio de las diferencias generacionales
entre ellos y el Santo Padre, y también
con los obispos y religiosos”.
El cardenal Stafford destacó el hecho
de que, en menos de cinco años de diferencia, Denver se hubiese visto bendecida con la visita de un hombre y una
mujer que hoy están canonizados: la
Madre Teresa de Calcuta, quien vino
en los años de 1986 y 1989, y San Juan
Pablo II, en 1993.
“Estos dos santos derramaron algunas lágrimas en frente de la gente en
Denver, lágrimas de alegría y estas lágrimas trajeron luz a muchas personas”.
Al preguntarle al Cardenal sobre
algunos de los recuerdos que tiene
de la visita de San Juan Pablo II a
Denver, él dice que siempre quedará
en su memoria “haber visto al Santo
Padre sentado en la silla episcopal de
la Catedral”, lo cual, dijo entre risas,
“no ocurre muy a menudo”. “No imaginé ni en sueños que esto pudiera
pasar”, afirmó el entonces arzobispo
de Denver. Todavía recuerda al Santo

•

el encuentro más grande en
la historia de Colorado.
Después de la JMJ Denver
se convirtió en el Centro
de la Nueva Evangelización
en los Estados Unidos.
Algunos de los apostolados
que han surgido luego de la
Jornada Mundial de la Juvnentud son: Centro San Juan
Diego, Endow – Magníficat,
Agustine Institute, Focus, Real
Life Catholic, Catholic Biblical
School, Amazing Parish, Annunciation Heights, Camp Wotjyla,
Christ in the City entre otros.

Padre “enseñándonos, llamándonos
a tener un amor más profundo hacia
Jesús, llamándonos a tener un sentido
más profundo de la belleza en nuestras
propias conciencias”.
Quizás uno de los momentos más
emocionantes de la JMJ fue la misa de
clausura, celebrada en el parque Cherry
Creek en la mañana del 15 de agosto,
cuando la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Virgen María.
Centenares de miles de jóvenes habían
pasado la noche en aquella explanada,
luego de haber caminado el día anterior
17.5 millas para encontrarse y participar
de la vigilia y de la misa al día siguiente.
“(El Papa) estaba sentado junto a
una de las ventanas del helicóptero y

El cardenal Francis Stafford fue
arzobispo de Denver y luego presidente del Pontificio Consejo para
los Laicos, el dicasterio vaticano
que organiza las jornadas mundiales de la juventud.

yo estaba sentado hacia el otro lado. (…)
Él estaba mirando hacia abajo, observaba el enorme número de gente y tenía
en su mano el rosario”. Al aterrizar el
helicóptero el Santo Padre los saludó
diciendo: “¡Buenos días!”, lo cual despertó la emoción de los centenares de
miles de jóvenes.
Y finalmente, la misa en la cual Juan
Pablo II dijo en su homilía: “Jóvenes
de todos los rincones del mundo, con
oración ardiente habéis abierto vuestro
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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.
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

FOTO DE W. H. KLEER | CNS

corazón a la verdad de la promesa de
vida nueva de Cristo”.
Son muchos los frutos que la JMJ ha
dejado a Denver y a las ciudades que la
rodean. “Los obispos han recuperado
la confianza y capacidad de comunicarse con los jóvenes”, dice el cardenal
Stafford, “no solo ha pasado en Denver
sino en Estados Unidos y también en
otros lugares del mundo”.
El Cardenal se refirió también a
la violencia como un desafío en esta
ciudad, especialmente entre los jóvenes. Tiroteos y mal trato a los inmigrantes son algunos de los retos que enfrenta
la capital coloradeña. “Mi esperanza es
que la gente joven no se desanime, sino
que recuerde la alegría que los jóvenes
experimentaron en 1993. Ellos tenían
una razón para mantener la esperanza
en un tiempo de gran confusión”.
Y aquella revolución en Denver
ha despertado decenas de iniciativas
apostólicas laicales (ver recuadro) así
como más de un centenar de nuevas
vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. “Él (San Juan Pablo II) estaba
sobrepasado por el misterio de ver a
tantos jóvenes en Denver, amando a
Dios, amando a los demás y siendo, por
ello, gente maravillosa”.
Fuente: entrevista de Dave Uebbing.

LA JMJ EN CIFRAS
El evento contó con la participación de jóvenes de

70
• 280
•

países diferentes

Festival Parroquial

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

mil millas recorridas a pie para llegar al
parque Cherry Creek

•

750

mil personas participaron en la Jornada Mundial
de la Juventud de Denver.

DESPUÉS DE LA JMJ EN
DENVER…

• Actualmente hay 2 semina-

•
•

rios en Denver luego de que
el seminario hubiera estado
cerrado por varios años.
Se han ordenado 115
nuevos sacerdotes.
Se han dado 6 nuevos nombramientos pontificios (Cardenal
Francis Stafford, arzobispo
Samuel Aquila, arzobispo Charles Chaput, arzobispo José
Gomez, obispo James Conley
y obispo Jorge Rodríguez).

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
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Actualidad en el Mundo

Crisis en Nicaragua:
Cardenal agradece marcha
a favor de la Iglesia
RESUMEN DE ACIPRENSA

E

l arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, expresó el
pasado 29 de julio su agradecimiento a los miles que se manifestaron
en la capital del país en defensa de la
Iglesia en Nicaragua.
En un mensaje publicado en la
página de Facebook de la Arquidiócesis
de Managua, Mons. Brenes agradeció
“de manera personal la peregrinación
que ayer desarrollaron los laicos”.
La mañana del 28 de julio miles de
personas colmaron las calles de Managua en la llamada “Peregrinación por
nuestros obispos, defensores de la
verdad y la justicia”.
La manifestación expresó el respaldo

a la Iglesia en el país, frente a ataques
físicos y verbales por parte del gobierno
y grupos paramilitares afines a diferentes miembros del clero nicaragüense.
ALGUNAS VÍCTIMAS
El pasado 15 de julio unos paramilitares dispararon contra el vehículo en
que viajaba el Obispo de Estelí, Mons.
Abelardo Mata, cuando regresaba de
celebrar misa.
El diario La Prensa informó que el
ataque ocurrió en un retén de la policía
en la localidad de Nindirí.
“Al llegar a ese retén las turbas orteguistas persiguieron a Mata, lo bajaron
y empezaron a insultarlo, quebraron los
vidrios de las ventanas del vehículo” y
tiraron púas para reventar las llantas.

FOTO DE JAVIER RUIZ | CORTESÍA DE LA ARQUDIÓCESIS DE MANAGUA

“Todo pasó en presencia de policías
encapuchados, según videos compartidos en redes sociales”, indicó el reporte.
Por su parte el sacerdote Augusto
Gutiérrez, párroco en el barrio de
Monimbó, al sur de Masaya (Nicaragua)
concedió una entrevista en la cadena
COPE. Por las presiones del gobierno

el sacerdote está escondido.
“Nos han amenazado de muerte
porque nos dicen que somos cabecillas
de esta situación, pero hemos dado la
cara porque es injusto lo que el gobierno [de Daniel Ortega] está haciendo”,
asegura el P. Augusto.
Entre lágrimas el sacerdote hace un

TALLER DE FORTALECIMIENTO MATRIMONIAL • 14-15 DE SEP. 2018

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

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

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

DENVER

THORNTON

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

(720)-389-8439

GRATIS

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

OS ABIERTO
S
TAM
S
E

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

YA

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

ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
1300 S. Steele Street • Denver, CO 80210

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

EVANS

AURORA

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

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

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

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com
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llamamiento: “No nos dejen morir. Por
favor, intervengan, hagan algo”.
El pasado 17 de julio fue atacado el
barrio indígena de Monimbó en Nicaragua por paramilitares afines al presidente Daniel Ortega.
Según relata el padre Augusto, los
paramilitares llevaban 4 horas de
ataque en Monimbó “con armamento
militar pesado, están profanando las

iglesias y destruyendo la vida”.
El barrio de Monimbó es de gente
sencilla pero el sacerdote explica que
“desde hace tres meses el gobierno se
ha ensañado contra la población de todo
Nicaragua, también de Monimbó, que
se ha mantenido con gran valentía. Pero
ahora nos están matando”.
“Esto no es guerra, porque la gente se
defiende con lo que puede, con barricadas, con piedras, mortero de artesanías.
Ellos [el gobierno] están empecinados
en celebrar el 19 de julio sobre la sangre
del pueblo. Y no pueden seguir gobernando sobre los muertos y mandando
matar”, declaró.
Además aseguró que toda Nicaragua
se encuentra en “una situación de emergencia” y explicó que recientemente
se aprobó una ley “antiterrorista”
por la que “todos los que apoyen a los
muchachos que están en los tranques o
que según ellos [el gobierno] colabore
contra el gobierno, lo van a enjuiciar”.

Reunificación de familias: Todavía hay niños a la deriva
POR JAIME SEPTIÉN. ALETEIA.ORG

Entre 25 y 26 de julio, en todo el
territorio de Estados Unidos fueron
reunidas más de 1.400 familias
migrantes. Sin embargo, nadie
está seguro de cuántos quedaron sin poder reunirse. El caos
y la incertidumbre gobernaron
este proceso de restitución de
los menores a sus familias.
La mayor parte de los especialistas hablan de 2.500 menores
en albergues de todo el país.
Faltarían, entonces, más de mil
para reunirse con sus padres.
Una madre, Carolina Ramos, salió
del edificio de Cayuga en Park
Avenue, en el Harlem neoyorquino,
con sus dos hijos, de los que
ella dijo había estado separada
durante 120 días. Manejó durante
doce horas desde Charlotte, Carolina del Norte, para recoger a su
hija de 10 años y a su hijo de 17.
“Estoy feliz, tranquila, agradezco

a Estados Unidos que ahora estoy
con mis hijos”, dijo Ramos, según
informa The New York Times
en español. Pero muchos otros
padres no lo están. Abogados y
trabajadores sociales trataban de
determinar el 26 de julio y los días
subsiguientes, si los niños que
ya habían sido enviados fuera de
Nueva York se habían, efectivamente, reunido con sus padres.
Un documento judicial señala
que el gobierno estadounidense
reunió a 1.442 familias con niños
de cinco años o más. Por lo demás,
hay 463 padres de familia que
ya no se encuentran en Estados
Unidos, por lo que la reunión con
sus hijos menores será, compleja.
De otro lado, 191 padres de familia
no serán reunidos con sus hijos
porque tienen registros criminales
o se negaron a la reunificación,
según el Gobierno. Los niños,
entonces, seguirán a la deriva.

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

www.archden.org/donar
Para más información,
comuníquese al 303-867-0614.
Gracias por su generosidad.
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Mi Parroquia, mi Gente

En Saint Cajetan se vive
POR MAVI BARRAZA

¿

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

Qué es lo que hace tan especial
a la comunidad de la parroquia
Saint Cajetan? “Creo que es su
gran apertura y bienvenida a la comunidad en general”, asegura su párroco,
el padre Heriberto Torres, quien destaca también “su espiritualidad que es
de servicio y caridad a ejemplo de San
Cayetano (Sacerdote italiano fundador
de los padres teatinos)”.
“Pertenezco a la parroquia desde
1993, casi cuando llegamos a Colorado”,
dice Teresa Cárdenas, una de sus feligreses. Ella es miembro del grupo del
Sagrado Corazón, al cual se unió hace
tres años, tras la muerte de su hijo mayor,
y es lectora ocasional de la misa de 9 de
la mañana. Tanto el padre Tomás Fraile
como el padre Salvador Cisneros marcaron su vida, especialmente este último,
quien “me ayudó mucho cuando murió
mi hijo. No teníamos ni idea que hacer,
pero él nos aconsejó y yo me recargué en
el grupo para aliviar mi dolor”.
Así es la comunidad de Saint Cajetan.
Y ha sido así desde mayo de 1922 cuando
se estableció la que sería la primera
parroquia hispana de Denver.
Según nos cuenta en entrevista
para El Pueblo Católico el padre Heriberto Torres, el entonces obispo de
Denver John Henry Tihen estableció

la parroquia y llamó al padre Bartholomew Caldentey, sacerdote de la comunidad de los teatinos, para hacerse
cargo de la comunidad hispana que en
ese entonces se reunía en el sótano de la
Iglesia de Saint Leo para celebrar misas
en español.
La comunidad hispana creció y
con ella la participación a la misa, lo
cual ocasionó que la iglesia se mudara
a Auraria Campus donde continuó
hasta 1973, año en que se reubicaron
en el sur oeste de Denver. Allí se construyó la nueva Iglesia en 1975, bajo la
dirección del padre Jaime Prohens
y el padre Tomas Fraile, (teatinos) y
quienes sirvieron a la parroquia por 34
años. Posterior a la muerte de ambos
sacerdotes, fue asignado como administrador parroquial el padre Lorenzo
Uribe y como asistente el padre Salvador Cisneros.
El pasado 19 de marzo el padre Heriberto Torres, oriundo de Guadalajara,
México fue asignado como nuevo administrador parroquial con la asistencia
del padre Miguel Guzmán.
“La comunidad de Saint Cajetan está bendecida con toda clase de
dones y carismas en sus miembros, es
muy generosa, tiene gran fe y un gran
hambre de Dios”, dice el párroco. Su
alegría y el amor por el voluntariado
de los miembros de esta comunidad
parroquial, puede observarse durante
“el bazar anual que se ha celebrado ya
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Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

la acogida y la caridad
por 76 años. Es una gran oportunidad
para la convivencia familiar, así como
el crecimiento espiritual y humano ya
que nos preparamos con el novenario
a San Cayetano iniciando el 28 de julio
y hasta el 5 de agosto. Este año además
nos prepararemos con la indulgencia
plenaria otorgada por el Papa Francisco,
del 30 de Julio al 7 de agosto”, acotó.
“Al ser designado a esta comunidad
no puedo más que sentirme bendecido
y honrado de poder servir y ser parte de
esta gran familia de Dios”, dijo el padre
Heriberto. “Es un gran compromiso y
reto, pero tengo la confianza en el Dios
providente que Él es quien nos guía y
da la gracia para hacer su voluntad y
colaborar un poco en la construcción
del Reino”.
El ayudar con las necesidades de la
vida parroquial cambia la vida de las
personas. Iván Virgen es ejemplo de
ello. “No estaba cerca de Dios, pero
empecé a ir a la iglesia una vez al mes,
hasta que conocí a la hermana Martha
López (quien sirvió como voluntaria
en esta parroquia). Por ella Dios me
impulsó, ella me trasmitía mucha seguridad y me exhortaba a involucrarme
a la iglesia. Mi vida ha cambiado para
bien”. Este feligrés que participa como
lector de la misa dominical de 5 p.m. es
padre de 4 hijos y tanto ellos como su
esposa participan en diferentes actividades en la iglesia. Dos de sus hijos son
monaguillos.

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

Padre Heriberto Torres, párroco de
Saint Cajetan.

Entre los ministerios que se realizan en la parroquia, están el grupo de
jóvenes -uno de los más grandes de la
arquidiócesis-, Misioneros para Cristo,
Cristo y Yo, Misioneros con pies descalzos, Grupo de Oración Carismática,
Encuentro Matrimonial, Movimiento
Familiar Cristiano, Adoración Nocturna y el grupo de liturgia (integrado
por ministros extraordinarios de la
Eucaristía, lectores, monitores, acomodadores, acólitos, y coros). También
están el grupo de estudio de la Biblia en
español e inglés, el grupo del Sagrado
Corazón y los Caballeros de Colón.
Según la información del párroco,
Saint Cajetan actualmente está formada
por unas 1.500 a 1.700 familias, de las
cuales el 95 por ciento son hispanos y el
cinco por ciento de habla inglesa.
Entre los planes está continuar ofreciendo servicios médicos gratuitos e
integrar servicios sociales y educativos. Pero lo más importante, continuarán trabajando en la integración
de la comunidad como una unidad de
culturas hispanoamericana en un solo
Dios, y la formación de líderes y agentes
de pastoral para un mejor liderazgo y
servicio a la Iglesia.
El padre Heriberto se siente agradecido con Dios “por esta gran bendición
y oportunidad que me ha dado para la
santificación de su pueblo”.
“La comunidad de Saint Cajetan
está bendecida con toda clase de
dones y carismas en sus miembros;
es muy generosa, tiene gran fe y
un gran hambre de Dios”, dice el
padre Torres. FOTOS DE CARMEN ELENA VILLA

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

Formando excelentes eruditos Catolicos
y fieles discipulos de Jesus

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

¡Ay uda
financiera
disponible!
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Mi Movimiento

‘¡Ay de mí, si no
predico el Evangelio!’
En su décimo aniversario, escuela
de evangelización sigue formando
discípulos misioneros en Denver
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

D

vladimir.mauricio-perez@archden.org

urante más de diez años, la
Escuela de Evangelización
San Pablo de Denver no solo
ha buscado que las personas tengan una
experiencia bonita de Dios, sino que lo
sigan con radicalidad en su vida diaria
y que compartan con otros el gran don
que han recibido: que se conviertan en
auténticos discípulos y predicadores.
Bajo la inspiración y el patronazgo de
San Pablo, la escuela ha tomado como
lema su frase: “¡Ay de mí, si no predico
el Evangelio!” (1 Cor 9,16), expresando
el celo por llevar a Dios a los demás que
nace tras un encuentro con Él.
“El objetivo principal de la escuela
de evangelización es formar evangelizadores y formadores de evangelizadores:
enseñar a enseñar,” dice Abram León,
coordinador de movimientos eclesiales
laicales de la Arquidiócesis de Denver
y director de la Escuela de Evangelización San Pablo por los últimos diez
años. “Todos los miembros han tenido

Abram León en la celebración de
los 10 años de la Escuela de Evangelización San Pablo. FOTO PROVISTA

un encuentro personal con Cristo que
los hace tener un celo admirable para
llevar a Jesús a los demás”.
La misión de la escuela ha consistido
en formar escuelas de evangelización en
cada parroquia para que estas impartan
los propios cursos de seguimiento. Ahora
hay 13 Escuelas de Evangelización San
Pablo en 13 parroquias distintas, con
alrededor de 17 miembros en cada una.

“Los buenos testimonios de sacerdotes al ver el impacto en las personas
de su parroquia y los grandes frutos:
esta es la alegría más grande de los discípulos evangelizadores que salimos de
nuestra zona de confort para predicar,”
dice Abram.
“El fruto mayor que yo he visto ha
sido cómo las personas a las que hemos
llevado la Palabra han hecho comunidad,” dice Rigo Escamilla, feligrés de
la parroquia St. Anthony of Padua y
miembro de la escuela de evangelización desde hace diez años. “He visto en
el transcurso de este tiempo la transformación de muchísimas personas, el
encuentro con Dios de tantos que no
sabían de Él. Y después he visto cómo
se han ido entregando en el servicio
dentro del templo, en la alabanza o en
la catequesis”.
Los orígenes de este método de llevar
el Evangelio se encuentran en el llamado del Papa San Juan Pablo II en los
años 80 a una nueva evangelización,
“Nueva en su ardor, en sus métodos y
en su expresión”.
La unión de tres líderes católicos
abriría el camino para un método de
enseñanza kerigmático, carismático y
comunitario: el padre Emiliano Tardif, el
padre Ricardo Argañaraz y el laico José
“Pepe” Prado. En otras palabras, se buscaba trasmitir el auténtico mensaje del
Evangelio de una manera dinámica que
llegara lo más profundo del corazón.
La primera escuela de evangelización llamada “San Andrés” comenzó en
Guadalajara, Méx. y después se esparció a diferentes lugares de los Estados
Unidos, incluyendo Denver, donde ha
dado grandes frutos y radica bajo el
Movimiento de Renovación Carismática con el nombre “San Pablo”.

UN FUEGO ARDIENTE
“La entrega de los miembros es
admirable porque lo hacen sin esperar
recompensa, por amor a Cristo y a la
Iglesia”, dice Abram.
Pero ¿de dónde nace tal entrega y
ardor que los lleva a predicar a “tiempo
y a destiempo”? Nace precisamente del
encuentro que han tenido con Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de la
transformación que han experimentado en sus propias vidas al formar
parte de la escuela de evangelización.
“Una de las cosas que me ha ayudado
de haber ingresado a la escuela fue un
cambio grande y radical en mi vida
espiritual. Yo no tenía nada de conocimiento de la vida espiritual”, comparte
Rigo. “Me he enamorado de la relación
con Dios. He encontrado el verdadero
sentido de mi vida. Para mí la escuela
de evangelización ha sido una maestra
que me ha formado y dado la capacidad
para enfrentar mi vida diaria.”
Abram igualmente dice tenerle
mucho que agradecer a la escuela: “Me
ayudó a encontrarme más profundamente con Dios, a ver el magisterio de
la Iglesia y los sacramentos como una
fuente de vida y santificación”, comparte el líder. “En sus cursos me enamoré de la palabra, de la comunidad,
conocí a Jesús como Maestro y me dio
la pasión y el celo por salir a anunciar
a otros que Jesús está vivo”.
“Si algo le tengo que agradecer es que
me ha ayudado a ser discípulo de Cristo,
a ser misionero y no tener miedo a salir
de mi casa, de mi iglesia, de mi diócesis
a llevar a Cristo a otros,” dice Abram.
El obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez celebró el pasado
29 de junio una misa por el décimo aniversario de la escuela en la que reconoció su gran esfuerzo por llevar la palabra
de Dios a otras parroquias y los alentó
a llevar ese mensaje en todas las áreas
de su vida y a discernir el futuro de esta
misión.
“Ahora les toca discernir con oración
para ver por dónde los está llevando el
Señor, poner todo en la misión y que
crezca esta escuela de evangelización,
que haya más escuelas de evangelización y que lleven su mensaje a más
gente para la gloria de nuestro Señor”,
concluyó el prelado.

Miembros de la Escuela de Evangelización San Pablo junto con el
obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez. FOTO PROVISTA
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Breves

Campeonato de softball
entre sacerdotes

Arzobispo con los cristianos
perseguidos

FOTO DE MARK HAAS

FOTO CORTESÍA DEL LA MISIÓN DE ST RAFKA

Los sacerdotes de las tres diócesis de Colorado se reunieron el pasado
13 de julio para el primer campeonato de softball que contó con dos
equipos: la Arquidiócesis de Denver y las diócesis de Pueblo y Colorado
Springs. El primero venció 23- 12 contra el segundo equipo. “Creo que
esto puede ayudar a ver la humanidad de los sacerdotes, al igual que
para nosotros es también importante encontrar la humanidad de Jesucristo”, dijo el padre Ryan O’Neill, director de vocaciones de la Arquidiócesis de Denver.

El arzobispo Samuel Aquila realizó recientemente una visita a Líbano, invitado por el obispo Elías Zadian de la eparquía Nuestra señora de Líbano. El
prelado visitó, junto con otros obispos de los Estados Unidos, algunas comunidades de cristianos perseguidos presentes en este país. En la foto podemos verlo
distribuyendo alimentos y productos de aseo para los refugiados iraquíes. El
arzobispo asegura que los cristianos perseguidos “nos ofrecen un real ejemplo
de una fe heroica que pocas veces es reportada en los medios de comunicación”.

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

16

AGOSTO 2018 | EL PUEBLO CATÓLICO

Alrededor de la Arquidiócesis

Avanza la restauración de la Catedral
POR VLADIMIR-MAURICIO PEREZ

L

as majestuosas torres de la icónica Catedral Basílica Immaculate Conception de Denver ahora
se mantienen inmaculadas como estaban hace más de un siglo. Luego de
meses de limpieza, escultura, remplazar
y repetir, la restauración principal de
la fachada de la Catedral está casi terminada. Pero si el prominente edificio
quiere ver su antigua gloria, necesitará
tanta ayuda como los numerosos adornos tallados que la embellecen.
Lo que comenzó como un proyecto
aparente de un mes y $100.000, se
convirtió en un trabajo de 28 meses y
$4.4 millones, mientras que los expertos miraban más de cerca el daño y las
grietas en el edificio. Después de montar
casi un millón de dólares en andamios,
los gastos continuaron acumulándose.
Con los $2.9 millones en el fondo de
ahorro y restauración de la Catedral
reducidos, la basílica tiene ahora una
deuda de $200.000 y el trabajo restante
por hacer es de casi $600.000, más el
andamiaje.
“Primero queríamos gastar el dinero
[que teníamos en el banco] antes de
buscar donantes que nos ayudaran
con el costo”, dijo el padre Ron Cattany,
párroco y rector de la catedral. “Ahora
nos volvemos a las personas que aman la
catedral y les pedimos que nos ayuden
de nuevo”.

Algunos de los gastos adicionales en
el proceso de renovación incluyeron
la sorprendente revelación de que la
torre oeste había sido alcanzada por
un rayo durante los últimos 20 años, lo
que significa que la parte superior de la
torre tuvo que ser reemplazada, explicó
el padre Ron.
Además, el daño por granizo en los
techos del lado este y oeste y el área
detrás del santuario causaron filtraciones que impidieron que la Catedral fuese pintada de nuevo. Surgió un
problema aún mayor cuando el padre
Ron se dio cuenta de que la fachada
que estaba encima de los techos debía
repararse primero, de lo contrario, una
piedra que cayera anularía la garantía.
“Todo esto es muy consecuente ... Es
por eso por lo que parte de los $600.000
restantes del trabajo que debe hacerse
incluyen esas dos fachadas en las puertas este y oeste”, dijo el padre Ron.
El vandalismo también ha obligado
al rector a contratar guardias de seguridad las 24 horas del día, ya que la gente
ha destruido herramientas y ha arrojado cosas desde el andamio hasta la
avenida Colfax.
Aun así, la Catedral de Denver sirve
a las diferentes poblaciones del área
manteniendo sus puertas abiertas al
público unas 90 horas a la semana.
“La decisión que tomé cuando me
designaron esta misión fue que quería
mantener la iglesia abierta. Nos hemos

dado cuenta de que después de todas las
misas y confesiones, tenemos más de
140 visitas por día”, destacó el padre.
“La gente viene porque es un lugar
emblemático, algunos vienen a orar,
otros, para descansar... Y creo que este
es un gran regalo para la ciudad”.
“Me sorprendí mucho cuando descubrí la cantidad de trabajo que había
que hacer”, continuó el párroco. “Pero
hemos tenido a los mejores trabajando
en ello, incluida Nuestra Santísima
Madre, quien lo vigila todo, y ahora
tiene una buena compañera: la sierva
de Dios Julia Greeley”.

i
Para más información:
denvercathedral.org
303-831-7010

¡LA CATEDRAL TE NECESITA!

La Catedral Basílica Immaculate
Conception de Denver se ve mejor
que nunca, pero aún necesita algunas
reparaciones vitales en el exterior.
Reparaciones de las fachadas
norte, este y oeste: $2 millones
Reparaciones a la fachada de
Colfax: $468.000
Techos laterales con goteras:
$50.000
Entrada para discapacitados en la
puerta oeste: $50.000

¡Dona hoy y ayuda a
preservar una pieza sagrada
de la historia de Colorado!

¡Gracias!

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

Novena de la Confianza del Divino Niño
Niño amable de mi vida,
consuelo de los cristianos,
la gracia que necesito,
pongo en tus benditas manos.
Padre nuestro…...
tú que sabes mis pesares,
pues todos te los confío,
da la paz a tus turbados
y alivio al corazón mío.
Dios te salve María….
y aunque tu amor no merezco,
no recurriré a ti en vano,
pues eres Hijo de Dios
y auxilio de los cristianos.

Yo reinaré

Gloria al Padre….
acuérdate, oh Niño Santo,
que jamás se oyó decir
que alguno te haya implorado
sin tu auxilio recibir.
por eso con fe y confianza,
humilde y arrepentido,
lleno de amor y esperanza
este favor yo te pido:
pedir las gracias que se desea
y decir siete veces:
“Divino Niño Jesús,
bendícenos”.
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Actividades
17

AGOSTO

Evento “Más de lo que crees”
11 8:45 a.m. – 5:45 p.m. Será un
encuentro para conmemorar los 25
años de la Jornada Mundial de la Juventud Denver 1993. Participarán los líderes
de las parroquias de la Arquidiócesis.
Todos los fieles están llamados a unirse
al evento a través de Facebook Alive.

Si quieres participar, dale
“me gusta” a la página
de El Pueblo Católico.

AGOSTO
8

12

Ge’la en concierto

7 p.m. Disfrute de
dos horas de música
religiosa con ritmo de
mariachi mexicano.
Parroquia Saint Cajetan. 299 S Raleigh St,
Denver, CO 80219.
(303) 922-6306.
Informes: (303) 9226306. vsandoval@
stcajetanparish.com

Celebración de los 50
años de la parroquia
Queen of Peace

10:30 a.m. Habrá una
misa presidida por el
arzobispo Samuel Aquila
y los sacerdotes que han
servido en esta parroquia
en los últimos 50 años.
Terminando la misa inicia
la celebración anual.
Informes: Dana Molina
(303) 364-1056

14

Sesión Informativa
Sobre Inmigración

7 p.m. Abogados
expertos informarán
sobre los últimos acontecimientos, ordenes
ejecutivas e información
relevante, a la vez que
repondrán a dudas y
preguntas sobre el tema.
Lugar: Centro San Juan
Diego 2830 Lawrence
St. Denver CO 80205

Campamento Kairos
“Buscando”

Dirigido a jóvenes de
18 años en adelante.
Inversión: $110.00
Informes: Altese y
Casandra (303) 2466950 o (720)742-4525
18

Congreso Carismático
regional

08/18 – 08/19
Parroquia Holy Family.
326 N Whitcomb St,
Fort Collins, CO 80521.
Informes: Francisca Márquez (970) 599-9964
18

Field Day, para jóvenes
adultos

9 a.m. Organiza la Pastoral Juvenil de Hispana.
Lugar: Arquidiócesis
de Denver 1300 South
Steele Street. Denver CO

19

Kermés parroquia Our
Lady of Peace en Greeley

7:30 a.m. Inicia con una
carrera atlética de 10 km.
Habrá juegos premios y
comida típica hispana.
Lugar: 915 12th Street
Greeley, CO 80631
Informes: (970) 353-1747
info@ourladyofpeacegreeley.org
24

Retiro de matrimonios

25

Festival de la
diversidad. Parroquia
Saint Stephen

08/25 – 08/26
Habrá juegos para
niños, brinca-brinca,
comida mexicana.
Lugar: Parroquia St.
Stephen 1885 Blake
Avenue Glendwood
Springs CO 81601
SEPTIEMBRE

08/24 – 08/26
Lugar: Hotel Homewood
Suites.
7630 Shaffer parkway
Littleton CO 80217. Interesados deben registrase
directamente con los
organizadores. Habrá
conferencias y dinámicas
sobre la vida familiar.
Organiza: Escuela de
Evangelización San
Andrés de la parroquia
Saint Rose of Lima.
Informes: Teresa
Mendoza (303) 257-3062

1

VII Congreso Hispano
en Wyoming

09/01 – 09/02
Parroquia St. Mathew
900 Butler-Spaeth Rd,
Gillette, WY 82716.
Con el predicador
Horacio Trujillo y las
alabanzas de la
agrupación musical Trigo de Jesús.
Informes: (307)
696-9532

Calendario Completo
elpueblocatolico.org

a go s t o - oc t ubr e 2 018
centrosanjuandiego.org

INFORMACIÓN DE CURSOS

303.295.9470

PEQUEÑOS NEGOCIOS Nivel 1

-

Inicia: 14 de agosto
Horario: Martes, 6:30pm a 8:30pm
Duración: 10 semanas
Costo: $120

PEQUEÑOS NEGOCIOS Nivel 2

-

Inicia: 30 de octubre
Horario: Martes, 6:30pm a 8:30pm
Duración: 7 semanas
Costo: $150

COMPUTACIÓN BÁSICA

-

Inicia: 27 de octubre
Horario: Sábados, 9:00 am a 1:00 pm
Duración: 6 semanas
Costo: $100

COMPUTACIÓN AVANZADA

-

Inicia: 27 de agosto
- Inicia: 17 de septiembre
Horario: Lunes y Jueves, 6:00pm a 8:00pm - Horario: Lunes y Miércoles,
Duración: 6 semanas
9:00am a 11:30am y 6:00pm a 8:30pm
Costo: $100
- Duración: 12 semanas
- Costo: $120 (material incluido)

CURSO DE FINANZAS

-

CLASES DE INGLÉS (ESL)

Inicia: 29 de octubre
Horario: Lunes, 6:30pm a 8:30pm
Duración: 5 semanas
Costo: ¡Gratis!

GED EN ESPAÑOL

- Inicia: 25 de agosto
- Horario: Sábados,
9:00am a 2:00pm
- Duración: 22 semanas
- Costo: $220

CIUDADANÍA EN INGLÉS

-

Inicia: 11 de septiembre
Horario: Martes, 6:00pm a 8:30pm
Duración: 12 semanas
Costo: $120

CIUDADANÍA EN ESPAÑOL

-

Inicia: 16 de octubre
Horario: Martes, 6:00pm a 8:30pm
Duración: 7 semanas
Costo: $120

Carreras Universitarias En español - En línea - Con validez en E.U.A.
www.centrosanjuandiego.org/UPAEP

2830 Lawrence St. Denver, CO 80205

NOCHE LEGAL
Reciba consulta legal GRATIS.
Agosto 1 y 15,
septiembre 5 y 19,
octubre 3 y 17
- Horario: 5:30-7:00pm

ANUNCIOS ESPECIALES

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y
CERTIFICACIÓN DE IMPUESTOS
Empezamos en octubre.
Para mayores informes visita
nuestra página web.

18

AGOSTO 2018 | EL PUEBLO CATÓLICO

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

Un mes lleno de acción con la comunidad hispana
Por Fernando Pineda-Reyes

¡Qué tal amigos! Sin duda ha
sido un gran mes lleno de mucha
actividad y con mucho apoyo y
participación de la comunidad
hispana. Celebramos la Semana
Nacional Latina de la Conservación
del Medio Ambiente, participamos
en una actividad en el Jardín
Botánico e hicimos un paseo
meditativo en Mount Goliath y
Mount Evans y aprendimos acerca
de la supervivencia de los pinos que
habitan en estos lugares; además de
seguir informando a la comunidad
sobre el barrenador esmeralda
de fresno, que nos sentimos muy
contentos como equipo y de los
objetivos logrados.
El equipo de Promotoras Verdes
de CREA Results tuvo una gran
participación dentro de
la Semana Nacional
Latina de la
Conservación del
Medio Ambiente,

evento que tuvo lugar en
más de cien entidades
del país y que tuvo
como objetivo brindar
la oportunidad a
las familias para
demostrar su pasión
por hacer actividades
recreativas al aire libre, al mismo
tiempo de aprender más de la
naturaleza y conservar el medio
ambiente.
Mi compañera Susana Arreola,
Coordinadora de Programas de
CREA Results y respaldado por
AFC+A, nos dimos cita a este
evento en Golden y dentro de las
actividades realizadas, disfrutamos
del reto de recorrer con una
llanta parte del Río Clear Creek,
donde niños, jóvenes y adultos se
divirtieron a lo grande. Después, el
equipo de las Promotoras Verdes de
CREA Results, realizaron una serie
de actividades, entre ellas informar

a las familias hispanas
acerca de la campaña
“Protéjanos los Fresnos”,
donde Susana les dijo
que uno de cada seis
árboles en Denver es un
fresno y si no hacemos
algo, es solo cuestión
de tiempo antes de que TODOS
sean devorados por el barrenador
esmeralda de fresno.
Y, como mencioné al inicio, fue
un mes lleno de actividades y
por ello también quiero dar un
agradecimiento especial al Jardín
Botánico de Denver por el apoyo
para que un grupo de familias
hispanas entraran al lugar sin costo
alguno y el obsequio de una planta a
cada familia. Todas estas actividades
son por parte del programa de
Promotores Verdes, que les permite
sumar horas y muy pronto puedan
graduarse y ellos convertirse en los
portavoces y nuevos líderes de este

fantástico programa.
Pero no todo terminó aquí, también
nuestras familias participantes
acudieron a Mount Goliath y Mount
Evans como parte de la Semana
Latina de la Conservación. Aquí se
logró hacer un paseo meditativo en
el jardín de ﬂores silvestres de Mount
Goliath. También se aprendió acerca
de la supervivencia de los pinos que
habitan en ese lugar y subieron la
cumbre del Mount Evans, logrando
llegar a los 14,130 pies de altura.
Pero también nuestra Unidad Móvil
de Salud ha tenido mucha actividad
y dentro del programa de Health
Power Life, sigue sirviendo a la
comunidad de Aurora y se participó
en una feria de recursos en St Mark’s
Lutheran Church, donde se dieron
varios servicios gratuitos, exámenes
de salud, información acerca del
cuidado de salud, comida, ropa y
exámenes dentales gratuitos.

Bueno, si requiere de mayor información llame a la Línea de Ayuda de CREA Results al 1-800-500-4668.

TOMADO DE DIBUJOS PARA LA CATEQUESIS
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Opinión

¡Hagamos nuestro trabajo y hagámoslo bien!

I

ndira Gandhi, nieta del gran
Mahatma Gandhi nos cuenta:
“Mi abuelo me dijo una vez que
hay dos clases de personas: aquellos
que trabajan y aquellos que se atribuyen el
P. HÉCTOR mérito del
CHIAPAtrabajo sin
VILLAREAL hacer nada.
Él me dijo
Columnista invitado
que tratara
El padre Héctor es el párroco de ser parte
de Saint Therese en Aurora.
del primer
grupo, porque ahí hay mucho menos
competencia”.
Dios nos ha creado a su imagen
y semejanza. Si Él es el Creador del
mundo, entonces nosotros estamos llamados a ser custodios de su
Creación.
El trabajo es un aspecto central de
nuestra misión de continuar creando
junto con Dios. Trabajamos para
proveer a nuestras necesidades y las
de nuestras familias, y al hacerlo,
permitimos a las cosas inanimadas,

así como a los seres vivientes irracionales alcanzar su potencial al usarlas
para el propósito para el cual fueron
creados. Cuando el granjero ordeña
a la vaca y el niño bebe la leche enriqueciendo sus huesos con el calcio,
dándole la fuerza para jugar, la armonía que Dios designó para la creación brilla de un modo simple pero
intenso.
Después del pecado original (de
Adán y Eva), la experiencia del trabajo
fue transformada y se amargó por la
dificultad y el sufrimiento. En otras
palabras, trabajar generosamente
puede traer dolor y es difícil de sobrellevar ¡Esa es una de las razones por
las cuales nos gustan tanto los fines de
semana! Sin embargo, el trabajo nunca
ha perdido su dignidad y no es algo
malo en sí mismo. Aunque es difícil
y requiere abnegación, también nos
trae un callado deleite. Al final de un
día muy ocupado de trabajo, nos sentimos vagamente contentos, y aunque
no seamos capaces de expresarlo en

palabras, percibimos que hemos contribuido para la mejora de aquellos
que están cerca de nosotros, así como
que también nosotros hemos mejorado un poco, no necesariamente en lo
que hacemos, aunque esa es también
una posibilidad real, sino que además
percibimos que nos estamos transformando en mejores personas.
¿Cómo podríamos ser más generosos en el trabajo que hacemos, sin huir
de su inherente dificultad? Volvamos
a la cita de Gandhi y démonos cuenta
de que una de las cargas innecesarias
del trabajo es la frecuente expectativa
que tenemos de que se nos reconozca,
se nos agradezca e incluso se nos alabe
por lo que hacemos.
Cuando escuchamos de corazón las
palabras del Evangelio: “Solo soy un
siervo inútil y solamente he hecho lo
que tenía que hacer” (Lc. 17, 10), entonces podemos renunciar a esta expresión particular de orgullo, que es el
sentirse con derecho a ser reconocido y
alabado, y así encontramos mayor paz

interior y descubrimos un nuevo sentido de gozo. Trabaja con el fin de hacer
lo que el Señor espera de ti sin esperar el reconocimiento de los demás y
entonces descubrirás una mayor energía para centrarte en aquello que haces.
Así experimentarás libertad frente a la
opinión de los demás.
San Felipe Neri incluso nos anima
a ir más allá cuando dice: “Si hace
ud. una obra buena y otra persona se
atribuye el mérito, alégrese grandemente; porque cualquier gloria que
pierda a los ojos de los hombres, la ha
de encontrar de nuevo en Dios”.
Hagamos el trabajo que se nos ha
encomendado con pasión y convicción, con el entendimiento de que
estamos contribuyendo a la obra
del Creador. Si se nos niega el agradecimiento o el aprecio cuando lo
hacemos, y si además alguien más
recibe el reconocimiento que nos
correspondería, ¡alegrémonos y gocemos, porque nuestra recompensa será
grande en el Cielo!

Confiar en Dios es un acto de voluntad

S

oy sobreviviente de cáncer,
aunque fue breve y relativamente fácil de tratar. Pero después de esto los doctores se vuelven
hiper vigilantes por posibles nuevos
tipos de
MARY
cáncer.
BETH
PeriódiBONACCI
camente
pueden ver
Columnista invitada
en mí algo
Bonacci es colunista habitual sospechoso
del Denver Catholic.
y tengo
que pasar una incómoda semana
esperando los resultados de nuevos
exámenes. Durante años he estado
saludable pero el cáncer podría aparecer de nuevo.
Cuando estoy saludable y me va
bien en mi vida, leo acerca de las personas que valientemente enfrentan
enfermedades y pienso: “Yo también lo
haría. Sería valiente, confiaría en Dios
y tendría siempre una gran sonrisa”.
Pero luego "eso" - o incluso la vaga
amenaza de un posible "eso" - sucede,
y me desmorono como un pastel.
Resulta que yo, con un cerebro
sobregirado por pensar más de la
cuenta y con la inclinación que como
hija primogénita tengo, a tener todo
bajo control, a veces me es difícil
“dejar ir y dejar a Dios”.

Naturalmente en las partes racionales de mi mente sé que Dios me
ama, y que Él tiene un plan, que todo
lo hace bien. Sé que Él es mi padre
amoroso y poderoso y, por lo tanto, es
eminentemente confiable.
Hace no mucho tiempo me encontré con un libro chiquito y flaquito
escrito por el padre Jacques Philippe
acerca de Santa Teresita de Lisieux
titulado “La confianza en Dios”. Él
escribe sobre su increíble confianza
infantil en Dios. El tipo de confianza
que hace que el resto de nosotros nos
sintamos pecadores y paganos. Pero
él también entra en un gran detalle
acerca de la insistencia que Dios
conoce y que entiende nuestras debilidades, y que “el buen Dios no exige
más de ti que la buena voluntad”.
¿Buena voluntad? ¡Creo que puedo
lograrlo! La buena voluntad no quiere
decir estar satisfecho con la mediocridad. No quiere decir que nosotros no
tratamos solo porque Dios nos ama
como somos. Simplemente quiere
decir que, a pesar de nuestras debilidades, estamos haciendo lo mejor si
seguimos a Cristo, y si hacemos lo que
Él nos llama a hacer.
La confianza en Dios no es algo que
ocupe primariamente nuestros sentimientos. Es un acto de la voluntad.
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Nuestras emociones muchas veces
están fuera de control y no pueden ser
indicadores confiables de santidad o
falta de ella.
Pero todavía podemos decidir esto.
No importa lo que nuestras emociones puedan estar haciendo, la parte
racional de nuestra mente, la parte que
podemos elegir libremente, es elegir
confiar en Dios. Hacer esta elección
no quiere decir que automáticamente
nuestra ansiedad va a desaparecer de
manera mágica. Más bien quiere decir
que estamos escogiendo, en la medida
en que podamos, confiar en Él.
Mientras sigamos rindiéndonos a

Dios a pesar de la ansiedad, comenzará gradualmente a suceder algo
hermoso. Comenzaremos a experimentar un sentido de paz que supera
el miedo. Es hermoso cuando esto
sucede. Pero no es obra nuestra.
En su acción, el Espíritu se mueve
en nuestros corazones, anulando
nuestras hormonas y nuestras emociones para permitir que comencemos una experiencia en la que “la paz
sobrepasa cualquier entendimiento”.
Irónicamente, el tiempo en el que
he experimentado esta paz de manera
más notable es cuando tenía cáncer.
Vino la noche que estaba esperando
mi diagnóstico final, cuando estaba
orando en la capilla del Santísimo y
dije: "Bueno, supongo que si me quieren, allá iré". Al reconocer mi total
impotencia y dependencia de Él en
medio de una crisis, Él me dio un profundo sentido de paz que duró todo
mi tratamiento. Entonces entiendo
que esto puede suceder.
Si hay una cosa cierta en la vida, es
que vendrán momentos de dificultad.
Cuando esto ocurre, recomiendo, aún
en momentos de ansiedad, repetir
una y otra vez “Jesús, te entrego todo
a ti. Cuida de todo”. Y, en las formas
que Él conoce, ten la certeza de que
lo hará.
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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.

