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El Arzobispo Aquila apoya las investigaciones
independientes que desmantelan cualquier
tipo de abuso, en respuesta a las
revelaciones dadas a conocer en otras
diócesis del país durante el último mes.
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Columna del Arzobispo

Nuestra respuesta debe ser:
reparación, justicia y fidelidad

E

stas últimas semanas han sido
de confusión dentro de la Iglesia, cuando se hicieron públicas las acusaciones sobre el arzobispo
McCarrick, los detalles del terrible
abuso que sucedió en Pennsylvania
que fueron publicados por el gran
jurado, y otras instancias de abuso
que se dieron a conocer. Este grave
comportamiento, me ha golpeado el
corazón y ha dañado significativamente la credibilidad de aquellos que
fallaron al no detener las fechorías
sexuales de sus miembros del clero.
La semana pasada, unos días después de haber regresado de mi retiro
anual de ocho días, publiqué una carta
a la gente de la arquidiócesis sobre
las acusaciones que involucraron al
arzobispo McCarrick. Para aquellos
de ustedes que aún no han visto esa
carta, que es el fruto de la oración y
la reflexión, esta columna presenta
extractos claves de ella. Incluye
además información para reportar los
abusos.
CARTA A LA ARQUIDIÓCESIS
DE DENVER SOBRE LA
CRISIS DEL ABUSO SEXUAL
Como lo mencionó el Cardenal
DiNardo, presidente de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos,
las acusaciones sobre el arzobispo
McCarrick han causado “ira, tristeza y
vergüenza”, tanto a los obispos como
a los laicos. Personalmente, lamento
profundamente que tanto los laicos
como el clero hayan tenido que experimentar este tipo de traición. En
respuesta, le pido a cada sacerdote de
la arquidiócesis que ofrezca una misa
todos los meses en reparación por los
pecados sexuales cometidos por cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos
y laicos, y que rece por la sanación de
las víctimas de estos pecados. Esta
misa será anunciada públicamente
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para que los fieles laicos puedan asistir y ofrecer oraciones en reparación
por estos graves pecados que han
herido a tantos, y por sus propios
pecados.
Durante mi retiro, mi director
me animó a rezar con las llamadas a
Isaías, Jeremías y Samuel. Al orar con
la llamada a Samuel, me sorprendieron las palabras del Señor a Samuel
concernientes a Elí. El Señor le dijo a
Samuel que le dijera a Elí, “cumpliré
contra Elí todo cuanto he dicho contra
su casa, desde el principio hasta el fin.
Tú le anunciarás que yo condeno su
casa para siempre, porque sabía que
sus hijos vilipendiaban a Dios y no los
ha corregido”, (1 Samuel 3, 12-13)
Debido a esto, hago un llamado a
los obispos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos para que soliciten y permitan una investigación
independiente que incluya a fieles
laicos y a aquellos del clero que no
tuvieron nada que ver con el asunto.
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Como la supervisión de los obispos y
cardenales cae bajo la jurisdicción de
Roma, le pido humildemente al Papa
Francisco que realice una investigación independiente como lo hizo en
Chile.
Como Jesús lloro sobre Jerusalén,
así he llorado por la Iglesia y por las
víctimas inocentes. Recuerdo cuando
visité Auschwitz por primera vez en
1988. Mientras caminaba con horror
en mi corazón sobre la presencia palpable del mal, reflexionando sobre
cómo un ser humano puede hacer
esto a otro ser humano, escuche en
oración, solo Jesucristo y solamente
Él puede redimir este mal. Tanto la
crisis de abuso como el fenómeno
del vaciamiento de nuestras iglesias,
y el abandono a Dios por el mundo.
Entonces, ¿qué debemos hacer?
Debemos reconocer que la complacencia sobre el mal y los pecados
está presente tanto en la Iglesia como
en el mundo y nos ha llevado a donde
estamos ahora. ¡Este culto de complacencia entre el clero y los laicos debe
llegar su fin!
También hemos fallado en reconocer que la batalla espiritual es
real. Algunos dicen que el Señor ha
abandonado a la Iglesia, pero esto no
es verdad. Al contrario, hay algunos
dentro de la Iglesia que han olvidado

a Jesús y al Evangelio y le han permitido al mal avanzar. El Papa Francisco
habla frecuentemente en sus homilías
sobre el diablo y su obra. El demonio
es real y nos aleja de los caminos de
Jesús y del amor del Padre. El demonio
crea confusión, caos, desanimo, y pensamientos negativos para alejarnos de
Jesús. Cuando uno ve la historia de la
salvación puede ver, comenzando con
Adán y Eva, pasando por el Antiguo
y Nuevo Testamento, a través de los
siglos y hasta ahora, que son los seres
humanos los que abandonan los caminos de Dios. Y cuando se abandonan
los caminos de Dios, Él deja que los
seres humanos sigan su propio camino
y esto trae terribles consecuencias.
Jesús dice a sus discípulos en
Juan 15 que “sin mí, no pueden hacer
nada”, y nos dice más adetante que si
nos separamos de la vid, Jesús, nos
marchitaremos. Quizá la razón de
que nuestras bancas esten vacías, del
fuerte declive de la fe en Europa y el
Occidente, la aniquilación de muchas
de las órdenes religiosas, y la crisis
de abuso sexual, es que no estamos
unidos a Jesús, la vid verdadera. En
el corazón de esta crisis de hoy hay
una crisis espiritual en la que la gente
depende más de las soluciones de los
hombres que del el Evangelio y de
Jesús. El costo del disipulado es real
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e incluye morir a nosotros mismos,
inlcuye una completa entrega a Jesús,
quien nos ama y desea solo nuestro
bien y gozo (Lc 9, 23-26 Lc 14, 25-35;
Mt 16, 24; Jn 15:11).
Así como un padre pone límites a
sus hijos por su propio bien y su protección, así lo ha dispuesto el Señor
para nosotros.
Por lo tanto, nuestra respuesta
a esta complacencia debe ser un
regreso a los caminos de Dios, quien
establece el camino de gracia que nos
preserva de los peligros reales del
pecado y de los ataques del maligno.
El Padre nos ha dado a su hijo Jesús,
las Bienaventuranzas, los Evangelios,
la verdad, y sus mandamientos por
amor a nosotros para mantenernos
en el camino estrecho del amor. Él
es misericordioso en todo lo que
nos ha dado. La caridad y la verdad
siempre deben de ir juntas. Un discípulo nunca debe inducir a alguien
al pecado o a tolerar el pecado.
¡Jesús nunca toleró el pecado!, más
bien enseñó que para los que no se
arrepienten, la consecuencia de no
hacerlo es el infierno.
Todos nosotros dentro de la
Iglesia, incluyendo al Santo Padre,

cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados y laicos debemos
examinar nuestras conciencias y
preguntarnos a nosotros mismos:
¿Conozco, amo y sirvo verdaderamente al Padre, a Jesús y al Espíritu
Santo? y ¿sigo los caminos de Jesús
o los caminos del mundo? En la formación de mi conciencia, ¿escucho
la voz de Dios, la voz del mundo o mi
propia voz y pongo a prueba la voz que
escucho para asegurarme que está
de acuerdo con el Evangelio? ¿He
puesto personalmente mi fe en Jesucristo, y en este tiempo de tribulación
mantengo mi mirada fija en “Jesús,
el que inicia y consuma la fe,” (Heb
12, 2)? ¿Sé de dónde vengo? ¿Que
Dios me ama y me conocía antes de
mi nacimiento (Sal 139)? ¿Sé a dónde
voy, que fui creado para la vida eterna
y para conocer al Padre, como lo
conoce Jesús? ¿Creo realmente que la
intimidad con Jesús puede sanar las
heridas de mis pecados, mi debilidad
o mi quebrantamiento? Y finalmente,
como Jesús frecuentemente recuerda
a sus discípulos en Juan 14 y 15, aquellos que lo aman guardan los mandamientos, así como el guarda los mandamientos del Padre, ¿hago yo eso?
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Colecta Anual
Del Arzobispo

En el nivel práctico, el personal de
la Arquidiócesis de Denver y yo nos
esforzamos por hacer todo lo posible para garantizar que estas cosas
no ocurran aquí. Nuestras medidas
preventivas incluyen: verificación
de no antecedentes penales, clases
de ambiente seguro, capacitación
de “delator obligatorio”, creando un
equipo de respuesta de conducta que
se compone principalmente de laicos,
una auditoría anual independiente
de nuestras estructuras de denuncia de abuso; teniendo una persona
laica (Christi Sullivan, 303-715-3241
o Christi.Sullivan@ArchDen.org)
como directora de nuestra oficina de
Ambiente Seguro, que se ocupa de
todos los casos de cualquier tipo de
abuso contra menores por parte del
clero o laicos, y proporciona exámenes psicológicos para los candidatos
al sacerdocio.
Además, témenos un coordinador
de asistencia para víctimas, Jim Langley, Psy.D., quien puede ser contactado al 720-239-2832 o Victim.Assistance@ArchDen.org. Si alguien en la
arquidiócesis tiene una situación de
abuso contra un menor o un anciano
concerniente a cualquier miembro

del clero o empleado laico de la arquidiócesis, pueden comunicarse con
uno de ellos.
Para las situaciones que involucran
un comportamiento inapropiado
de un sacerdote con un adulto, debe
ponerse en contacto con el personal
de la oficina de sacerdotes al 720715-3197. Tanto el Obispo Rodríguez
como yo tomamos estos asuntos con
la mayor seriedad.
Traducido del original en ingles por
Mavi Barraza.
Esta columna fue escrita originalmente en ingles antes de que fuera
publicada la carta del arzobispo Carlo
María Viganó, el pasado 26 de agosto.
ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
2 DE SEPTIEMBRE: Parroquia St. Mary
en Aspen. Misa de dedicación por la
remodelación de la Iglesia. 10 am.
5 DE SEPTIEMBRE: Parroquia St. Joseph the
Polish, Denver. Misa de Confirmación. 6 pm.
9 DE SEPTIEMBRE: Parroquia Immaculate
Heart of Mary, Northglenn. Misa de
aniversario. 2 pm.
16 DE SEPTIEMBRE: Parroquia St. Gianna
Molla, Denver. Misa de instalación del nuevo
párroco, padre Jason Wunsch. 9:30 am.
7 DE OCTUBRE: Catedral Basílica
Immaculate Conception, Denver. Misa de
reparación y sanación. 10:30 pm.

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

Educando a

Formando
futuros sacerdotes en
nuestros seminarios

2

9,000 estudiantes

de escuelas católicas

3,000

estudiantes
en Centro San Juan Diego

732,000 alimentos servidos

a personas en necesidad y niños
de bajos recursos en guarderías

www.archden.org/donar

•

303-867-0614

212,000

noches
de alojamiento para personas
sin hogar
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“Más de lo que crees”, una
conferencia para recordar y
mirar al futuro
POR EQUIPO DEL DENVER CATHOLIC

“¡

No tengáis miedo!”. La conferencia “Más de lo que crees”,
realizada el pasado 11 de agosto
en el Budweiser Events Center en Loveland, hizo eco al llamado de San Juan
Pablo II hace 25 años cuando visitó a
Denver durante la Jornada Mundial de
la Juventud 1993.
Más de 5 mil fieles de diferentes lugares de la Arquidiócesis estuvieron presentes en el evento católico más grande
que se haya realizado en el último cuarto
de siglo. La conferencia se efectuó de
manera simultánea en inglés y español
y varios oradores ofrecieron pláticas y
testimonios. “Más de lo que crees” finalizó con una misa de envío bilingüe.
El nombre “Más de lo que crees”
(More Than You Realize en inglés) y su
logo, vienen de la idea de que casi todo
puede tener una apariencia superficial,
pero si lo miramos desde otra óptica,
podemos descubrir que es más de lo que
creemos y más si se trata de la Iglesia
Católica.
Los párrocos seleccionaron a los
feligreses que desearan asistir a la
conferencia, cuyo tema central fue el
discipulado.
También se presentaron algunos
videos que conmemoraban y actualizaban el mensaje de San Juan Pablo II
hace 25 años.
“Estuvieron muy buenas las charlas,
el momento de la adoración y la Santa
Misa, ¡qué momentos tan especiales!”
escribió Luis Mando Vélez a la página de
Facebook de El Pueblo Católico. “Comunidades en inglés y español, unidos en
una misma fe. Temas que te podían
transportar a esa JMJ ‘93... esperemos
que haya frutos y, especialmente, que
haya más eventos en los cuales podamos
estar unidos todos”, señaló Vélez.
Por su parte Brenda Garrett, feligrés de la catedral Basílica Immaculate
Conception compartió: “Fue un evento
estupendo, muy bendecido, mi párroco
el padre Ron me seleccionó para venir
y me siento muy orgullosa de formar
parte de este movimiento”.

Los asistentes participaron de cantos y alabanzas entre cada una de las
conferencias. FOTOS DE JASON WEINRICH

JESÚS ES MUCHO “MÁS
DE LO QUE CREES”
El arzobispo Samuel J. Aquila ofreció su homilía en inglés y español en la
cual habló de lo que la JMJ Denver’ 93
significa para nosotros hoy.
“El diablo ciertamente ha venido a
acampar en un mundo que ha abandonado a Dios, incluso dentro de algunos
miembros de la Iglesia que tienen una
fe débil”, dijo.
Pero a pesar de que algunas cosas
similares ocurrían en 1993, “el Papa trajo
a Denver un mensaje de esperanza”.
“Cuando San Juan Pablo II habló a
los jóvenes reunidos en la vigilia de oración que se realizó el sábado en la noche
en el parque Cherry Creek, les recordó a
Dios y les dijo que ellos juegan un papel
en la historia mucho más grande de lo
que creen”, dijo el arzobispo Aquila.
“Este mensaje es igual de importante
hoy, dentro de una arquidiócesis y una
Iglesia que se encuentran en una encrucijada”, señaló el prelado.
“San Juan Pablo II creyó con anticipación que esta revolución tomaría
lugar en Denver”, recordó. “Nosotros
hoy somos herederos de esta revolución
espiritual, y no podemos tener miedo”.
“Jesús es mucho más de lo que crees.
La Iglesia es mucho más de lo que crees.
Y tu papel en el plan de Dios es mucho
más de lo que crees y puedas imaginar”,
dijo.
“Y te ruego como tu pastor que hoy
abras tus corazones a Jesús y hables de
corazón a corazón con aquel que más
te ama”, concluyó el arzobispo Aquila.

La conferencia “Más de lo que crees” inició con una adoración al Santísimo Sacramento en la que participaron fieles de la comunidad hispana
y angloparlante, unidos en una misma Iglesia.

LA CLAVE PARA LA
EVANGELIZACIÓN
El cardenal J. Francis Stafford, arzobispo emérito de Denver y quien fue el
anfitrión de la JMJ Denver 1993, ofreció unas palabras antes de la misa de
clausura.
“¿Qué nos enseña el verano del ‘93
sobre nuestras circunstancias actuales en 2018?”, preguntó. “El Espíritu
Santo nos dio una misión especial para
nuestra Iglesia. El poder de este envío
era inesperado tanto para mí como
arzobispo como para la mayoría de las
demás personas”, puntualizó.
Pero a pesar de la violencia urbana,
las amenazas, boicoteos, las protestas

organizadas y otros desafíos que se
presentaron antes de la Jornada Mundial de la Juventud de 1993, “hubo un
cambio fundamental en la Iglesia de
Denver”, dijo el purpurado. “No solo
aquí sino entre los jóvenes que vinieron de diferentes partes del mundo (e)
incluso el Santo Padre”, recordó.
El Cardenal invitó a los allí presentes
a evangelizar a aquellos que no conocen
la Palabra de Dios, dijo que lo primero
que necesitamos es “una profunda conciencia del deleite del Padre que toma
a cada uno de nosotros como hombres
y mujeres bautizados”.

El cardenal Francis Staffor dijo que
tras la JMJ hubo “un cambio fundamental en la Iglesia de Denver”.
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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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NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de
trasplante de riñón

Ser cristiano es “Más
POR CARMEN ELENA VILLA

D
“¡Mi Héroe Dijo Sí!”
Di sí a la donación de órganos,
ojos y tejidos. Todos nos podemos
registrar sin importar nuestra
edad o estado de salud.

DoneVidaColorado.org

DIPLOMADO
SOBRE EL

ACONTECIMIENTO
GUADALUPANO
Una aproximación sintética y
profunda al acontecimiento más
trascendente de México, a través
de sus relatos, actores, fuentes
históricas, santuarios y teología,
así como sus manifestaciones en
la ciencia, el arte y la cultura.

urante el evento “Más de lo que
crees”, realizado el pasado 11 de
agosto en el Budweiser Center
en Loveland, Colorado el moderador
de la curia, padre Randy Dollins y el
obispo auxiliar de Denver monseñor
Jorge Rodríguez expusieron de manera
simultánea en inglés y español respectivamente la iniciativa “Mas de lo que
crees”, lanzada por la Arquidiócesis de
Denver para conmemorar los 25 años
de la visita de San Juan Pablo II a estas
tierras y hacer que su mensaje vaya más
allá de esta celebración.

“Más de lo que crees” es un eslogan
que busca recordar que ser un católico
es mucho más de lo que nosotros pensamos. “A veces nos definimos católicos
solo porque vamos a misa, pero en realidad lo que el Señor nos dijo es que debemos ser discípulos y misioneros”, dijo
en su presentación el obispo Rodríguez.
Con esta iniciativa el arzobispo
de Denver monseñor Samuel Aquila
desea transformar cada parroquia,
movimiento apostólico y grupo de oración presente en la Arquidiócesis en
comunidades de discípulos “llenas de
celo misionero que vayan a predicar
el nombre de Jesús por todas partes”,
según dijo el obispo auxiliar de Denver.

ESTA INICIATIVA CONSTA DE CUATRO PUNTOS:
Mejorar la manera de acoger
a las personas que vienen a
la Iglesia: Como dijo el obispo
Rodríguez, cada persona que llega
a la Iglesia o que llama a una parroquia
pidiendo un servicio o haciendo una
consulta es “una maravillosa ocasión
para evangelizar y dejar algo de Jesús
en su corazón”. Por ello, “Más de lo que
crees”, busca acoger con amabilidad
a todo el que llama a una parroquia.
Busca responder sus preguntas y, si
es posible, “ofrecerle una palabra de
fe y esperanza”. El prelado exhortó a
“no ver a las personas que llaman a la
parroquia como un estorbo o como algo
que me quita tiempo” pues Dios “te está
dando la oportunidad de transformar tu
tiempo en oro”.

1

Colaboración para liberar al
sacerdote de tares administrativas: Esta iniciativa busca
que el sacerdote “se dedique a lo
que es su vocación”, es decir “celebrar
sacramentos, aconsejar a las personas” y evitar “que se quede sumido en
cuestiones administrativas”. Por ello,
es necesario que las parroquias tengan
un personal que se encargue más de los
asuntos administrativos, financieros y
de mantenimiento y buscar “liberar al
sacerdote para que sirva a su pueblo” y
para que no pierda de vista su vocación
de “formar discípulos y evangelizar el
mundo”.

2

La banda “Encuentro”, hizo parte de la animación musical de la conferencia “Más de lo que crees”. FOTOS DE JASON WEINRICH

Este diplomado es ofrecido en
coordinación con el Colegio de Estudios
Guadalupanos de la Universidad
Intercontinental de los Misioneros de
Guadalupe en la Ciudad de México.

“Eres mi mensajero, digno de toda conﬁanza”

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

Nican Mopohua # 139

Este curso será presentado los sábados en
Centro San Juan Diego.
Para más información y costos llamar al 303-715-3169
o escribir a Alfonso.Lara@archden.org
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de lo que Crees”

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

“A veces nos definimos católicos solo porque
vamos a misa, pero en realidad lo que el Señor
nos dijo que debemos ser discípulos y misioneros”, dijo el obispo Jorge Rodríguez en la
conferencia “Más de lo que crees”.

3

Para ver el video entrevista
al obispo Rodríguez vaya
a elpueblocatolico.org.

“Más de lo que crees” animó a los
asistentes a vivir conforme con su
vocación de bautizados, de discípulos y misioneros en la Iglesia.

Salir de nuestras parroquias
para hablar de Cristo a los
demás: Ser testigo de Cristo es
experimentar “el amor de Jesús”,
es estar “entusiasmado por su mensaje
de amor al prójimo” y es sentir “la gracia
transformarte de los sacramentos”. A
esa persona no le basta con quedarse
en su parroquia. Busca más bien, salir
a las periferias, como invita el Papa
Francisco, y anunciar a un Cristo vivo
a quien no lo conoce. “Cuando uno ve
a un verdadero testigo del Evangelio
siente cierta nostalgia y ganas profundas de ser como él”, aseguró el obispo.
Con estos cuatro puntos se busca
que el efecto que generó la visita de
San Juan Pablo II a Denver dure otros
25 años y que los católicos del norte
de Colorado vivan de acuerdo con su
vocación de bautizados, de discípulos
y misioneros de Cristo.

DENVER

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

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

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

2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
(303) 758-9625
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Formarnos como discípulos:
El obispo Rodríguez recordó
cómo Jesus se llevó a sus discípulos para que fueran misioneros,
y los sentó a su alrededor durante tiempos prolongados para que escuchasen
sus enseñanzas. De la misma manera, el
apóstol necesita formarse en la fe para
luego compartirla.

COMMERCE
CITY

AURORA

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

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

GRATIS

Y como promoción especial del mes:
En la compra de una Súper cubana o
una Camelia el Refresco de Lata Chico
es Gratis.
*Válido sólo en esta tienda
“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Mi Parroquia, mi Gente

Las “Naciones Unidas” en una parroquia
Queen of Peace celebró los 50 años de existencia
POR CARMEN ELENA VILLA

C

uando al padre Félix Medina lo
nombraron párroco de Queen
of Peace en Aurora, monseñor
Michael Glenn, ex rector del seminario
le dijo: “¡Te vas a las Naciones Unidas!”
y afirmó esto porque la mayoría de los
países están representados en los feligreses de esta parroquia, desde refigurados hasta hijos de inmigrantes.
Semanalmente participan unos 6 mil
feligreses en alguna de las ocho misas
dominicales que ofrece Queen of Peace.
“Vienen también inmigrantes africanos, de países pequeñísimos de Oceanía
como las islas Fiji o Palau”, cuenta el
padre Medina en diálogo con El Pueblo
Católico.
“Hemos recibido fieles de Paquistán,
quienes nos comparten cómo sufren
con la persecución con el islam. A
algunos les han quitado la casa, los han
llevado a tribunales y los acusan con
falsos testigos de estar practicando el

Según el padre Medina un 75 por
ciento de los fieles son de origen hispano. En primer lugar, están los mexicanos, seguidos de los salvadoreños y
luego los peruanos.

La diversidad cultural es una de las características de la parroquia de los
feligreses de Queen of Peace. FOTO PROVISTA

cristianismo”, afirma el párroco.
“Todos los días me encuentro con
personas que me cuentan cómo se vive

la fe en esa parte del mundo. Vienen
aquí porque somos parte de ellos y ellos
de nosotros”, agrega.

HISTORIA DE CINCO DÉCADAS
Queen of Peace fue erigida parroquia en 1968 con el entonces arzobispo
James Vincent Case. Estaba a cargo de
la comunidad de los oblatos de María
Inmaculada y luego pasó a manos de
sacerdotes diocesanos. Aurora fue creciendo, fueron llegando inmigrantes de
más países y por ello inauguraron un

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.

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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nuevo templo en el año 2000. El padre
Medina es su párroco desde el 2013.
La parroquia ofrece decenas de
ministerios de diversa índole, desde
liturgia hasta ayuda a personas en dificultad. También funcionan allí algunos
movimientos e iniciativas apostólicas
como el Encuentro Matrimonial, el
Camino Neocatecumenal, Endow,
Movimiento Familiar Cristiano, los
talleres de oración y vida del padre
Larrañaga entre otros.
Queen of Peace abre sus puertas a las
6 de la mañana y las cierra a las 10 de la
noche “pero la capilla de adoración continúa abierta toda la noche”, recuerda
el párroco. Según el padre Medina, allí
se encuentra el corazón de la parroquia
pues los fieles van, a cualquier hora del
día o de la noche, a ofrecerle a Jesús sus
sufrimientos y a compartir sus alegrías.
En este pequeño lugar el Señor sacramentado “transforma nuestras dificultades, divisiones y lo que nos fatiga en
vida y en alegría”, dice el padre Felix.
“Trabajamos mucho con los ministros
de hospitalidad para tener un espíritu
de acogida, para recibir a las personas
con alegría y que vean que esta persona
está interesada en ayudar. Somos una
parroquia de acogida”, dice el sacerdote.

Varios de los sacerdotes que han servido en la parroquia Queen of Peace
participaron de la celebración de su cincuentenario. FOTO PROVISTA

Los fieles que quieran hablar con el
párroco sin cita previa pueden hacerlo en
lo que se llama “lunes de puertas abiertas”. Cada feligrés puede llegar con sus
preocupaciones o propuestas y será atendido en el orden de llegada.
Para Amalia Figueroa, procedente
de Guadalajara, México e integrante del
grupo de Betania que reúne por más de

11 años a algunas señoras hispanas de
Queen of Peace, la comunidad parroquial se ha convertido en la familia que
no tiene aquí en los Estados Unidos.
“En mi grupo nos reunimos a aprender
sobre algún tema o a veces simplemente
a platicar. Esto nos ayuda mucho para
ver que, como somos mujeres y tenemos
los mismos problemas de parejas, de

familias, nos damos cuenta de que nos
podemos ayudar mutuamente”, comparte Amalia, quien también da clases
para las quinceañeras de la parroquia.
Por su parte, René Cerón, de 25 años
y proveniente de El Salvador, hace parte
del grupo de jóvenes adultos de Queen of
Peace desde el 2014, cuando llegó a los
Estados Unidos. Para él, formar parte
de esta comunidad parroquial le ha ayudado a “tener una relación más directa
con Dios” y también a “experimentar la
alegría que Jesús me quiere contagiar”.
Y comenta que cuando tiene algún
problema o necesidad, los miembros
del grupo “oran por mí, me dan apoyo
moral”. Y muchas veces se maravilla al
ver que “el tema de la reunión es muy
apropiado para lo que estoy viviendo”.
Para el padre Félix Medina resulta
fundamental la dimensión misionera
de esta parroquia “que no sea de mantenimiento sino de misión, que todos
tengamos el amor de Cristo y no nos
quedemos indiferentes frente al sufrimiento de los demás. Siendo misioneros seremos realmente quienes somos
y fieles al amor que hemos recibido”,
concluye el párroco de Queen of Peace.

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La campaña: “Cultivando la Responsabilidad”
Por Fernando Pineda

A

través de cada una de las
campañas que hemos venido
trabajando como promotores
de salud, con todo el equipo de
CREA Results, sin lugar a dudas
es importante, porque también
aprendemos mucho y de esta
forma podemos brindarle mejores
y más conﬁables recursos a
nuestra comunidad.
Recientemente tuve la
oportunidad de leer información
de la nueva campaña de la
marihuana, que, por cierto, ahora
lleva por nombre “Cultivando la
Responsabilidad” y se me hizo
muy interesante porque está
dirigida a los padres de familia.
Su ﬁn es educar a los
adultos y lograr
cruzar esa línea,

en el momento que el hijo puede
conﬁar en su padre y contarle sus
“secretos” y este tema, es muy
importante que se haga
desde una forma
constructiva,
educativa y
positiva.
A veces se cree
que cualquier
momento es
bueno para hablar
con los jóvenes
de la marihuana,
pero para hacerlo de una manera
correcta, también se requiere
de la información correcta,
de ahí el mismo nombre que
haya cambiado: “Cultivando la
Responsabilidad”.
De los jóvenes que están

cursando el ultimo año de
secundaria y que han consumido
marihuana, más de uno de
cada tres ha comenzado a
consumirla antes
de los 15 años de
edad. ¿Sabía usted
este dato?
Usted dirá
¡increíble! Esa es
una realidad y
son números que
nos deben llevar a
reﬂexionar, trabajar
más con nuestros jóvenes y tomar
con seriedad esta situación, pero
sin dejar que pierdan la conﬁanza.
Ellos son nuestros jóvenes y el
futuro del mañana. Este es el
presente y como padres, debemos
actuar y ganarnos nuestra su

conﬁanza.
Por eso es muy importante que
aprenda y se anime a iniciar ese
diálogo, antes de que prueben
la marihuana por primera vez.
Ayuden a sus hijos a entender
mejor sobre los riesgos que se
enfrentan, desde lo legal, sobre
su salud misma, su rendimiento
académico y el riesgo de perder
becas, entre otros.
Dice la campaña, dirigiéndose
a los padres de familia: Hay
que hablar con los jóvenes,
saberlos escuchar con atención,
adoptar una actitud positiva y
mantener un diálogo abierto,
para que puedan recurrir a los
mismos padres si tienen mayores
preguntas.

Si necesita de mayor información, llame a la Línea de ayuda de CREA RESULTS al 1800-500-4668
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Nuestra Iglesia

Hispanos en EE.UU se preparan para
el V Encuentro nacional en Texas
POR CARMEN ELENA VILLA

T

ras un amplio proceso de consulta nacional que ha tomado
dos años, se realizará del 20 al
23 de septiembre en Grapevine, Texas,
el V Encuentro Nacional de Pastoral
Hispana/Latina con la participación
de más de 3 mil delegados y unos 500
agentes pastorales (entre organizadores del evento y obispos) de todo el país
bajo el lema “Discípulos misioneros:
testigos del amor de Dios”.
Los católicos hispanos de Estados
Unidos se sentarán a reflexionar, discutir y evaluar cómo la Iglesia en Estados
Unidos puede responder mejor a la presencia hispana y fortalecer la manera en
que los fieles respondan al llamado de
ser discípulos y misioneros.
Alfonso Lara, director hispano de
evangelización de la Arquidiócesis de
Denver, dijo a El Pueblo Católico que

este proceso permite “tener la retroalimentación de los miembros de la Iglesia en diferentes niveles y estructuras
para poder sacar en el futuro diferentes directrices que ayuden a unificar el
ministerio hispano”.
En el V Encuentro participarán 40
delegados de la arquidiócesis de Denver,
acompañados por el obispo auxiliar
monseñor Jorge Rodríguez.
Oswsldo Acevedo, feligrés de la parroquia Saint Anthony of Padua es uno de los
delegados. Él compartió con El Pueblo
Católico que lleva cinco años practicando
su fe gracias a un retiro del ministerio
Prevención y Rescate en el que tuvo un
encuentro con Jesús que lo llevó a dejar
la vida de vicio que tuvo en su juventud.
“Nadie me habló de mi fe cuando era
joven y quiero ayudar a otros jóvenes
a que no vivan la situación que yo viví”,
dijo. “Cuando entrevistamos a otros jóvenes (en el proceso de consulta para el V

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

Encuentro) vimos que a veces se sienten
discriminados e incomprendidos y por
eso no van a la Iglesia. También porque la
gente no sabe responder a las preguntas
que ellos tienen”, comparte. “Espero que
en el V Encuentro se planteen soluciones
para que esas personas regresen y que no
vayan a otras iglesias”, concluyó.
Otra de las delegadas, la hermana
Luz Angélica Quiñónez, miembro de
las Hermanas Misioneras de la Caridad de Maria Inmaculada dice que “es
una gran bendición el podernos reunir
como Iglesia y compartir la fe, los que
vamos a estar allí representando nuestras parroquias y un momento para ver
los retos que tenemos”. Y afirma que
con su participación en este evento ella
busca “ampliar mis ideas y criterios de
cómo se vive la fe aquí”.
El V Encuentro ha utilizado el mismo
esquema para sus procesos de consulta
en diferentes niveles. Primero, las

parroquias realizaron sus respectivas
consultas con la ayuda de catequistas,
grupos de oración y grupos de jóvenes.
Después los líderes se reunieron en un
encuentro diocesano. En el caso de la
arquidiócesis de Denver, el encuentro
se realizó en la escuela Bishop Machebeuf y de allí fueron seleccionadas las
personas que luego representaron a la
arquidiócesis en el encuentro regional
que se realizó en Phoenix, Arizona en
febrero de este año.
Según Alfonso Lara, en estas consultas ya se han visto algunos frutos como

DIOS ENTRE NOSOTROS PRESENTA
CONFERENCIA

16 de FEBRERO, 2019 • Doubletree by hilton DTC • Denver

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

Dirigido por Viviana Martínez y Jorge Paredes
Líderes acreditados por “The Gottman Institute”

Invitado Especial

P. Angel Espinosa de los Monteros
Para información e inscripción visita:

www. DiosEntreNosotros.com/gottman

Con la participación de

VIVIANA MARTINEZ Y JORGE PAREDES

COMPRA TUS ENTRADAS EN:

www. DiosEntreNosotros.com/conferencia
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¿Qué busca el V Encuentro?
• Llamar a todos los católicos en los Estados Unidos
a convertirse en misioneros testigos del amor
de Dios sin importar su procedencia cultural.
• Desarrollar vías eficaces para invitar, acompañar y formar jóvenes hispanos católicos y
a sus familias a que vivan su vocación bautismal. Esto incluye la promoción de vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada.
• Buscar acompañar a los más vulnerables y

los que se encuentran en las periferias de
la Iglesia y la sociedad.
• Identificar y promover oportunidades para que
los líderes pastorales hispanos (laicos y religiosos) puedan servir en posiciones de liderazgo en la Iglesia y la sociedad en general.
• Estimular una nueva ola de formación en la
fe y el liderazgo para preparar a los católicos hispanos a que compartan y celebren la
Buena Nueva de Jesucristo y lleguen a ser fermento del Reino de Dios en la sociedad.
Fuente: vencuentro.org/

Los delegados expondrán sus propuestas para mejorar la pastoral
hispana. FOTO DE ANYA SEMENOFF

el hecho de que “diferentes diócesis
tengan un mismo espíritu de colaboración, las mismas prioridades pastorales y las mismas ideas. Que salga un
nuevo plan nacional de pastoral para el
ministerio hispano”.
Los fieles hispanos serán escuchados por
los sacerdotes y obispos para mejorar la
evangelización a los hispanos en los Estados
Unidos. FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Para ver el video entrevista a
Alfonso Lara vaya a
www.elpueblocatolico.org
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Noticias de la Arquidiócesis

La causa de Julia Greeley rumbo al Vaticano
POR MOIRA CULLINGS
moira.cullings@archden.org

D

enver podrá tener pronto su
primera santa. La fase diocesana de la investigación sobre
las virtudes de Julia Greeley fue clausurada el pasado 10 de agosto y ahora

el paso a seguir es llevar toda la documentación al Vaticano.
Desde que el tribunal diocesano de
la arquidiócesis de Denver comenzó la
investigación en diciembre del 2016
para el proceso de canonización de Julia
Greeley, se entrevistaron a 25 testigos
que dieron su testimonio, y se reunieron miles de páginas de documentación.
La misa
de clausura de
la fase
diocesana del
proceso
de Julia
Greeley
se realizó
el pasado
10 de
agosto.
FOTO DE ANDREW WRIGHT

FOTO PROVISTA

¿QUIÉN FUE JULIA GREELEY?
Nació siendo una esclava
en Hannibal, Missouri. Se desconoce
el año en que llegó al mundo pero es
entre 1833 y 1848. Perdió un ojo cuando
su madre estaba siendo golpeada y el
látigo le pego a ella en lugar de su madre.
Después de convertirse en una mujer
libre y mudarse a Denver, caminaba por
las calles ofreciendo ayuda a los pobres.
Visitaba un viernes al mes unas 20 estaciones de bomberos donde distribuía
estampitas del Sagrado Corazón de
Jesús.
Sus restos evidencian que ella sufría
artritis en sus pies, manos, espalda y
cuello. Julia no dejó que su dolor le
impidiera seguir ayudando a los necesitados. Incluso, algunos la vieron caminando por las calles durante la noche
cargando un colchón en su espalda para
alguien que lo necesitaba.
Además un análisis forense realizado
el año pasado confirmó que Julia caminaba coja, que no tenía cartílago en su
rodilla derecha. Mientas ella caminaba,
estos iban rozando uno con el otro y se
iban desgastando cada vez que ella
caminaba por los callejones de
Denver llevando comida, medicinas y ropa a los pobres.
RUMBO AL
VATICANO
La clausura de esta
causa se llevó a cabo con
una misa presidida por el
arzobispo de Denver monseñor Samuel Aquila en la
capilla Christ the King del seminario St. John Vianney.
Durante la sesión de clausura, los
documentos fueron sellados en la presencia del tribunal diocesano precedido
por el arzobispo Aquila.
David Uebbing, vice-postulador para
la causa de beatificación y canonización
de la Sirva de Dios, llevará un total de

11,750 páginas de documentos a Roma
el próximo mes.
Estos documentos fueron unidos a
mano, con cinta y sellados con cera, en
36 volúmenes. Después, se colocaron en
cajas que llevan el sello de la oficina de
Missio Pastoralis Postulation.
“Transportaré los documentos
desde Denver a Roma y la próxima vez
que sean abiertos será en las oficinas
de la congregación para la causa de los
Santos del Vaticano”, dijo Uebbing.
“Junto al doctor Waldery Hilgeman,
el postulador romano para la causa de
Julia, presentaré los documentos, y
serán aceptados oficialmente”.
Una vez sean abiertos los documentos, comenzará la fase romana de la
causa de canonización de Julia Greeley.
Durante su homilía, el día de la
sesión de clausura, el arzobispo Aquila
llamó a los fieles a esforzarse a servir a
Jesús con todo el corazón, como lo hizo
Julia, quien “puso a Jesús primero, y lo
hizo silenciosamente”.
“Su servicio desinteresado a los
pobres y a los bomberos es un verdadero
ejemplo de amor como el de Cristo”,
dijo.
“Ese es un gran testimonio de lo que significa ser
un servidor y también ser
un discípulo y misionero”,
añadió. “¿A cuántas personas llevó a una relación
con Jesucristo? Nadie de
nosotros sabemos con certeza; solo Dios lo sabe”.
“Pero sabemos que ella
dio testimonio”, mencionó. “y
estamos llamados a hacer lo mismo”.
“Animo a los fieles a seguir comunicándose tanto con el gremio de Julia
Greeley como conmigo sobre cualquier
posible milagro recibido por medio
de la intercesión de Julia”, dijo Uebbing, “ya que se necesitarán para la
beatificación”.
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Celebra la fiesta de los arcángeles como católico
El 29 de septiembre es la fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

CREENCIAS DE LA NEW AGE

os ángeles son unos de los
seres más populares de nuestro
tiempo, sin importar lo religiosas que sean las personas. De hecho,
son seres que aparecen no solo en las
creencias cristianas, sino en muchas
otras y, por ello, el cristiano debe tener
cuidado. Aquí unas de las enseñanzas
de la Iglesia sobre los ángeles y cómo
celebrar esta fiesta el 29 de septiembre,
fiesta de los Santos Arcángeles Miguel,
Rafael y Gabriel, pidiendo su intercesión sin dejarse guiar por conceptos
erróneos de estos.
Esto enseña la Iglesia sobre los ángeles (Catecismo de la Iglesia Católica
328-36):
• Su existencia es “una verdad de fe”,
testimoniada por la Tradición y las
Santas Escrituras.
• El nombre de “ángel” indica su oficio,
pero en naturaleza son “espíritu”.
• Le pertenecen a Cristo porque fueron
creados por Él y para Él.
• Su oficio es de ser servidores y mensajeros de Dios y de “asistir a los que
han de heredar la salvación”.
• La vida humana está rodeada de la
custodia e intercesión de los ángeles.

La New Age (Nueva Era) nos muestra una imagen muy diferente a lo que
nos enseña la Iglesia y por ello debemos
saber reconocer estas creencias que no
van de acuerdo con nuestra fe.
Esto lo muestra el Padre Daniel
Gagnon, fundador del proyecto Red
de Investigadores de Movimientos,
Iglesias y Religiones (REDIMIR) de
México. Aquí tres teorías erróneas de
autores de la New Age sobre los ángeles: Son como dioses – “La New Age es
casi politeísta en su entendimiento de
[los ángeles],” dice el sacerdote. Según
la creencia, estos seres tienen países,
meses, días de la semana y signos del
Zodiaco bajo su protección. No tienen
que ver con Dios. Son ellos los que
tienen el poder y hacen milagros.
Eres tú – para otros, un ángel es “la
chispa de luz que cada hombre lleva
consigo… comunicarse con él es comunicarse consigo mismo” y ese ángel
interior “crecerá mientras busquemos
expandir nuestra conciencia,” asegura
el padre Daniel.
Son amuletos – El sacerdote dice
que, en esta creencia, los ángeles son
muchas veces los que dan la suerte o
son la suerte, de modo que, si uno está
rodeado de ángeles, nada malo le puede
pasar.

Los arcángeles Miguel, Gabriel y
Rafael son ángeles superiores que
se representan en la Biblia llevando a cabo misiones importantes para Dios. Ayudan al pueblo de
Dios y a todo ser humano a llegar
a la patria celestial

LA “COMUNICACIÓN”
EN LA NEW AGE
Además, en la New Age existe la
forma de comunicación con los ángeles, que representa aún otro problema
para católicos. Aquí algunas formas
erróneas de comunicación: Para la New
Age, hay que vaciar la mente y entrar
en un estado de “trance” para entrar
en contacto con un ser celestial y hasta
hacerse un “médium”.
Otra manera, según la New Age, es
por la imaginación. Uno se imagina
escenas detalladas e introduce a los
ángeles que le comienzan a hablar.
“Cristales angelicales”. Según la creencia, estos cristales se utilizan durante la
meditación y son “cargados” con energía
de los ángeles, haciéndolos poderosos.
Otras maneras incluyen por medio
de colores y dejando que el ángel
“escriba” por medio de la persona.
“Insistimos, todas estas teorías son
totalmente anticristianas,” reitera el
padre Daniel. “Los cristianos sabemos
que el único medio de comunicación
con los ángeles es la oración.”

L

vladimir.mauricio-perez@archden.org

Los arcángeles
Varios autores cristianos, como Santo Tomás de Aquino, han
hablado sobre los “coros celestiales” mencionados en la Biblia.
Entre estos se encuentran serafines, querubines, virtudes, potestades, principados, dominaciones y tronos, además de ángeles y arcángeles (Is 6,2-6; Ex 25,18; Ef 1,21; Col 1,16). Entre todos
los tipos de ángeles, hay tres arcángeles que llevan nombre y
en la Biblia se muestran llevando a cabo misiones especiales de
Dios. Aquí su descripción y cómo puedes pedir su intercesión.

ARCÁNGEL MIGUEL
Su nombre significa “Quién como Dios” y
aparece en la Biblia protegiendo al pueblo
de Dios (Dan 10,13-21; 12,1) y luchando contra
el dragón, Satanás (Ap 12,7-9). Se implora
la intercesión de San Miguel para la protección del maligno y ayuda en la batalla espiritual. En su tiempo, el Papa León
XII ordenó que la oración a San Miguel se
rezara por la Iglesia después de cada misa.

ARCÁNGEL GABRIEL
Su nombre significa “Fortaleza de Dios” y en la
Biblia aparece llevando mensajes a seres humanos. Entre ellos están el mensaje a Zacarías
sobre San Juan Bautista (Lc 1,19) y el mensaje
de la Encarnación (Lc 1,26). Tradicionalmente se
pide la intercesión de San Gabriel para abrir el
corazón y gozar del misterio de la Encarnación.

ARCÁNGEL RAFAEL
Su nombre significa “medicina de Dios” y se
encuentra en la Biblia ayudando y guiando al
profeta Tobías en su viaje (Tob 5,4) y curando
a Tobit, padre de Tobías (12,14). Por ello se
le considera patrono de los viajeros y de los
médicos. A San Rafael tradicionalmente se
le pide la intercesión de guiarnos y llevarnos
con bien en la peregrinación de esta vida.

POR QUÉ ALEJARSE DE
ESTAS PRÁCTICAS
Además de que estas creencias muestran un concepto erróneo y anticristiano
sobre los ángeles, el padre Daniel habla
de los peligros de estas prácticas.
Uno de los problemas es que la Biblia
“nos recuerda que no todas las experiencias con los ángeles son verdaderas. Pablo dice que el diablo se disfraza
como ángel de luz” (2 Cor 11,14), aclara
el sacerdote. Cuando se usan estos
medios para querer comunicarse con
otras entidades espirituales, existe el
riesgo de que el demonio se disfrace,
pues, siendo el padre de la mentira,
busca cualquier forma de alejarnos de

Dios y poner nuestra a tención y confianza en otras cosas.
Otro problema con este concepto de
los ángeles es que la atención se detiene
en ellos, como si fueran dioses, y no dirigen a Dios, que es la misión primordial
de los ángeles.
“Yo como católico creo firmemente
en la existencia de los ángeles. Creo que
es bueno orarles para que nos ayuden,”
dice el clérigo. “Lo que la Iglesia
advierte es que no hagamos demasiada
especulación en cuanto a ellos. Basta
por ejemplo con que nuestro ángel de la
guarda nos haga recordar la Providencia
de Dios que nos cuida aún mucho más
que a las aves del cielo (Mt 6,26)”.
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Noticias de la Arquidiócesis

Una Casa de Paz para inmigrantes

Desde sus inicios Casa de Paz, ofrece estadía, alimentos, visitas y transporte, sin costo, a inmigrantes que han
salido del centro de detención o a familiares que vienen de fuera a visitarlos mientras ellos están aún detenidos. FOTO PROVISTA
POR MAVI BARRAZA

E

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

l tema de inmigración de por sí
es agobiante: ser detenido, separado de la familia y no contar
con el apoyo necesario, deja a muchos
inmigrantes con sentimientos de miedo
y desesperación. Pero en Colorado la
historia para muchos de estos inmigrantes ha sido un poco menos desesperanzadora, ya que, independientemente
del sentimiento de desolación vivido
por muchos de ellos, han encontrado
una mano amiga, una señal de esperanza y fe en una casa de paz.
La organización sin fines de lucro
Casa de Paz, brinda cierta paz a los
inmigrantes que han sido detenidos en
el centro de detención de inmigración
GEO, en Aurora, y fue fundada hace seis
años por Sarah Jackson, una joven californiana, residente de Colorado.
LA CASA DE PAZ
La historia comienza cuando Sarah
estuvo en la frontera entre Arizona y
México y se percató de que las familias
estaban siendo separadas por el departamento de migración. En ese momento,
sintió un llamado a hacer algo para aliviar la situación y contribuir a que las
familias pudieran reunirse de nuevo.
Cuando regresó a Denver de su viaje a

la frontera, decidió fundar Casa de Paz,
que en ese momento comenzó con el
alquiler de un pequeño departamento
donde daba posada a los inmigrantes.
Desde sus inicios, Casa de Paz ofrece
estadía, alimentos, visitas y transporte,
sin costo, a inmigrantes que han salido
del centro de detención o a familiares
que vienen de fuera a visitarlos mientras ellos están aún detenidos. La organización ahora cuenta con una casa más
grande donde continúa ofreciendo los
mismos servicios, pero ahora con la
oportunidad de ayudar aún más. Más
de 1300 personas han pasado por Casa
de Paz, algunas pasan varias noches ahí,
mientras otras solo algunas horas.
LA FE MUEVE MONTAÑAS
Con la visión de vivir el Evangelio,
viviendo de esta manera su fe, y “tratando de ver a Jesús reflejado en los
demás”, Sarah junto a gente generosa y
voluntarios han logrado ver realizados
varios milagros. Ente ellos la reunificación de familias que habían sido separadas en las fronteras y cuyos miembros,
incluyendo niños, habrían sido enviados a diferentes centros de detención
en diferentes estados.
Sarah decidió hacer algo extraordinario; pagar la fianza de algunos inmigrantes y ayudarlos a reunirse con sus
hijos. Hasta el momento de la redacción de este artículo, habían sido 13

las madres inmigrantes a las cuales la
organización pudo ayudar, haciendo
un total de cerca de $22.000 que han
sido pagados en fianzas. Pero eso no es
todo, a algunos inmigrantes se les ha
comprado sus boletos de avión para
que puedan viajar a diferentes estados
y reunirse con sus familias. La misma
Sarah fue testigo de la reunificación de
algunas de estas familias, cuando viajó
a Texas con un grupo de detenidos en
Colorado. “Fueron cinco niños los que
finalmente pudieron reunirse con sus
papás. Todos eran de Centroamérica.
Todos tienen familiares en los Estados
Unidos y se quedaran a pelear su caso
de asilo”, compartió.
Por otra parte, Casa de Paz también contribuye depositando crédito
-dinero- en las cuentas de los detenidos
dentro del centro de detención para que
puedan comunicarse con sus familiares
por medio de llamadas telefónicas.
Los fondos que ha logrado recaudar
Casa de Paz han venido a través de una
liga de voleibol que la misma Sarah
fundo para dicho propósito: “Volleyball
Internacional”. La liga comenzó hace 4
años con 6 equipos en la primera temporada. Hoy cuenta con 74 equipos que
juegan cada martes, jueves y domingo.
Además, son 600 personas voluntarias
que ayudan a marcar la diferencia en
la vida de los inmigrantes, aportando
con comida, ropa, haciendo visitas al

centro de detención a quienes no tienen
familiares que puedan visitarlos, y llevando al aeropuerto a aquellos que lo
necesiten.
Al preguntar a Sarah por qué entrega
su tiempo, amor y compasión con tanto
fervor a la comunidad inmigrante, ella
respondió: “Este es mi llamado, es una
manera de vivir el Evangelio y para nosotros los cristianos, de vivir nuestra fe”.
El sueño de Sarah es poder comprar una propiedad para Casa de Paz
ya que actualmente rentan la propiedad
donde todos estos servicios se ofrecen.
También, hace una invitación a todos
los lectores de El Pueblo Católico para
que participen ya sea haciendo una
donación o como voluntarios. “No
tiene que ser algo complicado o difícil,
puedes aportar trayendo una comida o
llevando a alguien al aeropuerto, esta
es la manera en la que podemos ver a
Jesús en muchos de nuestros hermanos”, finalizó.

Casa de paz ha sido el escenario
de la reunificación de varias familias que han permanecido separadas por meses o incluso años
debido a la detención de alguno
de sus miembros. FOTO PROVISTA

i

Para más información visita
la página web https://www.
casadepazcolorado.org.
También puedes aportar
uniéndote a jugar en la liga
de voleibol femenil o mixta
llamando al (720) 500-2272.
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Testimonio

Tras padecer de cáncer en la garganta, hoy le canta a Jesús
Ge´la Sandoval estuvo en Colorado
POR CARMEN ELENA VILLA

L

a cantante Ángela Sandoval,
más conocida como “Ge’la”
canta rancheras y baladas para
Jesús. Y lo hace casi desde que empezó
a hablar. Su madre le cuenta que se sentaba en una piedrita a entonar sus primeras melodías.
Su carrera como cantante comenzó a
tomar forma cuando ella, a los 14 años, se
integró en el coro de la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe en Ontario, California, donde vive desde hace 40 años.
“Ahí empecé a descubrir que Dios me
había dado un don para compartirlo”,
dice en diálogo con El Pueblo Católico.
Y como buena mexicana, oriunda de
Michoacán, el ritmo de Mariachi fue el
que eligió. “Es otra forma de pescar a
nuestro pueblo latino con la música de
nuestra cultura”, dice.
Además de cantar, a Ge´la le gusta
hacer breves prédicas introductorias.
La primera vez que se lanzó a hacerlas,
fue en un concierto en Oregón. “Le dije
al Señor: ‘¡Ayúdame!’ y Él me invitó a
contar el testimonio de mi niñez. Vi a
mucha gente llorando, niños, jóvenes,
varones, es raro ver a un varón llorar en
nuestra cultura latina y ver cómo esos
corazones fueron tocados a través del
canto y del testimonio”, recuerda.
Cantar para Dios, dice Ge´la, le ha
traído frutos que quizás ella nunca se
hubiera imaginado: Una mujer, quien acababa de ser abandonada por su esposo, le
escribió un correo diciéndole que estaba
decidida a quitarse la vida aventándose
en su carro a un tráiler. Pero al escuchar
la canción de alabanza “No estoy sola”,
decidió voltear el timón y evitar el golpe
que la hubiera matado instantáneamente.

PANADERIA

FOTO PROVISTA

Y JESÚS PROBÓ SU FE
La prueba más difícil de su vida la
pasó en el año 2002 cuando, después de
unas altas fiebres y una pérdida repentina de peso, le fue diagnosticado un
carcinoma en la garganta. Al recibir el
diagnóstico ella dijo: “No puedo tener
cáncer en mi garganta si yo le canto a
mi Señor y a mi Madre santa”. Antes
de que fuera operada quiso ofrecer
sus últimos conciertos en Wisconsin
y Virginia. Era como la despedida de
su vida musical. El padre Juan Díaz,
sacerdote jesuita y amigo muy cercano
de Ge´la, la acompañó a los que serían
sus últimos conciertos: “No pude contener mis lágrimas al ver con qué amor
Ge´la cantaba y alababa al Señor cuando
estaba condenada, quizás a morir muda
en unos meses”, recuerda el sacerdote.
El día antes de la operación se fue con
su esposo y sus dos hijos a la parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe donde
había misa y exposición al Santísimo.
Ella le dijo en la oración: “Señor, no te
pregunto por qué a mí si yo te canto, no
Señor, te doy gracias por esta enfermedad que me une un poquito a esta santa

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

cruz de dolor. Lo único que te pido es
que sigas iluminando a mis hijos por el
buen camino como hasta ahora y haz de
mi vida lo que quieras”. Y dijo que después de ese momento se sintió mucho
mejor. Al día siguiente sería la cirugía.
Pero el médico, Julio Torres, la sorprendió diciéndole: “Dice la radiografía que
el cáncer no está en tu garganta”.
Cuenta Ge´la que al escuchar estas

•
•
•
•
•
•
•

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

palabras “lloraba como una niña”. Para
confirmar que el cáncer había desaparecido ingresaron dos veces con una
aguja a la garganta y, comparte la cantante que lo único que salió fue “sangre
molida”. “Jesus Sacramentado había
hecho un milagro en mi garganta”,
asegura. El médico le dijo: “Es como si
alguien hubiera entrado y apachurrado
el tumor” y Ge´la asegura que fue Jesús
quien lo apachurró. “Como médico te
digo que la curación ha sido un milagro”, le dijo el doctor Julio Torres.
Recientemente visitó varias parroquias del norte de Colorado cantando,
predicando y transmitiendo esa fe en
Jesús vivo que ni si quiera el cáncer le
arrebató.
¿Quieres un CD o DVD con la
música de Ge’la? Comunícate
al (303) 715-3265 y enviaremos
uno de regalo a las 15
primeras personas en llamar.

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• 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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Cultura

Formed, más que un Netflix católico y en español

POR CARMEN ELENA VILLA

P

ara quienes disfrutan de las
buenas películas, libros, audio
libros o programas para niños,
Formed es una plataforma digital que
contiene todos estos recursos y a muy
bajo costo. Se trata de una página de
internet o una aplicación con contenido
católico. Ofrece una gran variedad de
películas, vidas de santos, documentales, audio libros y libros digitales.
Recientemente se lanzó el evento
Formed Alive, en el que los televidentes pueden ver entrevistas y programas
en directo.

Formed es un proyecto apostólico del
Augustine Institute. Así el usuario puede
instruirse sobre temas como los sacramentos, estudios bíblicos, programas
religiosos para niños, como películas
sobre vidas de santos, libros de apologética y de temas relacionados con la fe.
“Los programas que hacemos no están
subtitulados, son doblados, hechos por
empresas profesionales que se dedican
al doblaje. Los que hacen las voces son
actores profesionales”, comparte Luis
Soto, director de implementación y
enlace parroquial del Augustin Institute.
El usuario puede suscribirse individualmente por 9.99 dólares al mes,

El Bazaar de la Iglesia la Ascensión es de

Septiembre 14-16, 2018.

Empezamos Viernes con el desfile a las 5:00pm en Albrook Drive y
Crown llegando a la iglesia de 6-10pm, Sabado 3-10pm,
Domingo despues de misa de 10:30. 11:30-10:00pm

Algunas parroquias inscritas a Formed
•

St. Dominic, Denver

• St. Helena, Fort Morgan

• St. Pius X, Aurora

• St. Augustine, Brighton

• St. John the Evangelist,
Longmont

• St. Mary Magdalene Church,
Denver

• Ascension, Denver

• St. Mary of the Crown,
Carbondale

• Our Lady Mother of the
Church, Commerce City
• St. Gianna Molla, Denver
• St. Michael the Archangel,
Aurora

• Holy Cross, Thornton
• Queen of Peace Church,
Aurora
• St. Anthony of Padua, Denver

también de manera grupal o parroquial.
“Todos los feligreses que están inscritos a una parroquia tienen acceso a un
código con el cual pueden ver las 24
horas del día y los 365 días del año en
cualquier país del mundo”, comenta
Soto, quien cuenta sorprendido cómo
los usuarios de Formed comparten en la
plataforma sus historias de conversión,
de acercamiento y profundización en
la fe, gracias a este recurso de nueva
evangelización.

Evento familiar.

Venta de comida, juegos para niños, venta de
boletos para nuestra gran rifa de $3,000.00
y otros premios,
musica en vivo y mucho mas.

Iglesia de la Ascensión
Los esperamos en la Iglesia Ascension ubicada
invitaPl.alDenver,
festivalCO 80239
14050 te
Maxwell

Formed presenta decenas de audiolibros o conferencias en español que
el usuario puede escuchar desde una aplicación en su celular o tableta
y aprovechar así su tiempo de manejo o sus horas libres con temas que
nutren y fortalecen su fe.
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Breves

Diáconos, servidores de Cristo

Día de campo con la Pastoral
Juvenil Hispana

FOTO DE ANDREW WRIGHT

Los diáconos de la arquidiócesis de Denver tuvieron una misa, seguida
de una celebración el pasado 7 de agosto, en días previos a la celebración de la fiesta de San Lorenzo (10 de agosto), patrono de los diáconos.
La Eucaristía se celebró en la parroquia Immaculate Heart of Mary en
Northglenn y estuvo presidida por el obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez, quien alentó a los diáconos a seguir adelante aún
en tiempos difíciles y les agradeció el servicio que prestan en el altar y
en la proclamación del Evangelio. Asimismo, agradeció a las esposas de
los diáconos permanentes por la paciencia y el apoyo que le brindan en
la vivencia de esta vocación.

FOTO PROVISTA

Con el fin de fortalecer los lazos de amistad centrada en Cristo, más de 30
jóvenes de la Pastoral Juvenil Hispana celebraron el Field day, que consistió en
un día de juegos y dinámicas de integración. El evento se realizó en el centro pastoral Saint John Paul II, donde funcionan las oficinas de la curia arquidiocesana.
Providencialmente encontraron al cardenal Francis Stafford, arzobispo emérito
de Denver quien se unió durante aproximadamente una hora a esta celebración,
platicó con los participantes y les dijo que para él resulta esperanzador ver cómo
los jóvenes viven y comparten la fe y celebran de manera sana.
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Actividades
SEPTIEMBRE
8

Retiro para católicos
en las montañas

8 am Con los predicadores Abram León y
Adriana Rodarte.
Lugar: Parroquia Saint
Clare of Asisi. 31622 U.S.
Highway 6. Edwards, CO.
Informes: (970) 9262821. stclare@vail.net
8

Festival parroquia
Annunciation

11 am Habrá juegos,
comida, música en vivo y
mucha diversión para
toda la familia. Lugar:
Parroquia Annunciation.
1408 East 36th Avenue
Denver, CO 80205. Informes: (303) 296-1024
annunciation@
lukeone26.org
9

Kermés Saint Joseph

10 am Parroquia Saint
Joseph, 600 Galapago
Street, Denver. Informes:
(303) 534-4408

13

Inicio del taller de
apologética “Conoce y
defiende tu fe”

7 am Ven y participa de
este curso que tiene
como objetivo ayudarte
a conocer la fe cristiana
católica, haciendo un
recorrido por los diferentes temas y pasajes
bíblicos que pudieran
crear controversia con
nuestros hermanos cristianos no-católicos. Este
curso de 10 sesiones
semanales está dirigido a
todos los laicos con
corazón ardiente y
deseosos de entrar en
diálogo con nuestros
hermanos protestantes.
Donación sugerida:
$20.00 Profesor: Eliseo
Méndez. Misionero de los
Apóstoles de la Palabra
Lugar: Centro San Juan
Diego 2830 Lawrence St.
Denver, CO 80205.
Informes: Eliseo Méndez
o Alfonso Lara 720-3001951 / 303-715-3169

14

Los 7 Principios para
Hacer que el
Matrimonio Funcione

6:30 pm – 9 pm el viernes.
Sábado de 9 am – 5 pm
Lugar: Arquidiócesis de
Denver (Salón #111)1300
S. Steele Street. Denver,
CO 80210.
Informes: Jorge y
Viviana Paredes info@
diosentrenosotros.org
15

Inicio de clases
prematrimoniales

1 – 4 p.m. 4 sábados
consecutivos. Centro
Saint John Paul II. 1300
South Steele Street
Denver CO 80210. Informes: Diácono Rubén
Durán (303) 715-3242.
OCTUBRE

Conferencia con el
predicador Rafael Díaz

9 am – 12 pm
Lugar: Parroquia Saint
John the Evangelist. 1730
West 12th Street. Loveland, CO.
Costo: $ 20.00.
Informes: 970-635-5800.
rileyca@saintjohns.net
22

29

Caminata vocacional

10 a.m.
Seminario Saint John
Vianney. 1300 South
Steele Street Denver CO.
Para todas las edades.
Evento gratis.

7

Curso David (para
animadores de
alabanza)

10/06 – 10/07.
Sábado 8 am - 7 pm y
domingo 8 am - 3 pm.
Parroquia Our Lady
Mother of the Church.
6690 East 72nd Avenue.
Commerce City, CO
80022. Donación:
$30.00. Cupo Limitado.

Predicadores: Marcos
Chau y Claribel Mercier,
de la comunidad Siervos
de Cristo Vivo. Informes:
(720) 327-9985 / (720)
313- 7414

Calendario Completo
elpueblocatolico.org

ACTIVIDADES PERMANENTES

La Adoración Nocturna
El cuarto viernes de cada mes a la 8 pm en los
salones de la parroquia St. William. Fort Lupton.

Clases de Biblia
6

Conferencia sobre la
Humanae Vitae

8 am - 3 pm
Profesores: Padre Ángel
Pérez y Luis Granados
DCJM. Contará con la
presencia del arzobispo
Samuel Aquila. Centro
San Juan Diego. 2830
Lawrence St, Denver, CO
80205. Informes: Alfonso
Lara (303) 7153179

A cargo de los apóstoles de la palabra. De 7 a 9
pm. Los lunes en la parrquia Holy Cross Thornton.
Martes en la parroquia Holy Rosary, Denver, y
miércoles en Our Lady Mother of the Church Commerce City.
Los miércoles a las 7 pm. Parroquia Saint Cajetan
Denver.

Grupo de la misericordia
Lectura del diario de Santa Faustina de Kowalska.
Miércoles 7 pm en Our Lady Mother of the Church,
Commerce City.

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.
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Opinión

No te dejes llevar por las máscaras modernas de Cristo

P

ara muchos, Jesús fue un gran
maestro moral, para otros, un
fuerte activista y para otros
más, un personaje ficticio que fue glorificado a través de los siglos.
Entre
VLADIMIR sus muchas
MAURICIO- máscaras de
PEREZ
la modernidad, les preVladimir Mauricio-Pérez
sentamos
es escritor en el Denver
tres, para
Catholic y El Pueblo Católico.
que reconoObtuvo su licenciatura
en teología y filosofía
ciéndolas,
de Benedictine College
podamos
en Kansas en el 2014.
encontrar
al Jesús verdadero del Evangelio.
JESÚS, EL QUE ME
AMA Y NO EXIGE
En una sociedad en que la palabra “verdad” se entiende como ser
“cerrado” o “intolerante”, muchas
veces se prefiere ver a Jesús, no como
un hombre frío que impondría su
verdad sobre los demás, sino como
alguien que es “buena onda”, que
entiende nuestras flaquezas y por eso
no obliga a nadie. No exige mucho.
Así Jesús se convierte en alguien
que deja que las personas se queden

donde están, en su pecado, porque es
“compasivo”.
No cabe duda de que Jesús es todo
amoroso y compasivo. Nos perdona
si nos arrepentimos. Sin embargo,
debemos preguntarnos qué significan
el amor y la compasión. Cuando Jesús
defiende a la mujer sorprendida en
adulterio, no la condena; la perdona.
Pero añade: “Vete y en adelante no
vuelvas a pecar” (Juan, 8: 1-11). La
levanta y la llama a una conversión, a
un cambio de vida.
JESÚS, EL MAESTRO
ACTIVISTA
Para muchas personas, Jesús fue
un activista moral y social que murió
por la causa de los pobres y marginados. Este Jesús revolucionario se
convierte en una mera figura histórica que luchó por los que vivían al
margen de la sociedad, así despojándolo de toda divinidad.
No obstante, Jesús aseguró ser
Dios y no solo un maestro moral o un
líder político. Los judíos de su tiempo
lo vieron claramente y por eso buscaban matarlo: “[Se hacía] a sí mismo
igual a Dios” (Jn. 5:18).
Él dijo: “Yo soy el camino, la

verdad y la vida” (Jn. 14:6). Como el
autor inglés C.S. Lewis nos explica,
solo Dios puede decir algo por el
estilo. Y si un hombre que no es Dios
llegara a decir algo así, tendría que ser
un loco egoísta.
Jesús no vino solo para un bien
terreno, como sería defender a los
pobres. Aunque esto es bueno y estamos llamados a hacerlo, todo lo que él
hacía, apuntaba al Padre y no se quedaba atrapado en el mundo material.
JESÚS, EL MAESTRO
ESPIRITUAL PERO
NO RELIGIOSO
Muchas personas dicen ser espirituales pero no religiosas. Entre ellas
están las que creen en Jesús e incluso
rezan o meditan, pero no creen que
quiso fundar una religión o una Iglesia como la Católica.
Creo que esta mentalidad proviene
muchas veces de una herida. Las personas identifican “religión” o “Iglesia”
con las cosas negativas que han oído
o experimentado: corrupción, abuso
sexual, avaricia… Han perdido la fe en
una institución religiosa.
Por otra parte, muchos no quieren
ser identificados con la enseñanza

de la Iglesia y eso les da vergüenza,
ya sea en temas sobre la homosexualidad, el matrimonio, el aborto, etc.
Creen que su doctrina es anticuada y
que se tiene que adaptar a los tiempos. Pero como siguen creyendo en
Jesús, se hacen a la idea de que no es
esto lo que él quería e interpretan sus
palabras acomodándolas a sus propias creencias. Terminan creando un
Dios a su imagen.
Sin embargo, esto no es nada
nuevo. Los seguidores de Cristo han
querido hacer un Cristo a su propia
imagen desde el primer siglo, como se
ve en los “superapóstoles” que predicaban “a otro Jesús” (2 Cor 11:4-5).
Aun así, siempre hubo una autoridad que guiaba a las primeras comunidades cristianas y resolvía nuevos
problemas a la luz de las enseñanzas
de Jesús (Hechos 15:23-29). Esta
autoridad eran los apóstoles, quienes
mantenían la unidad al luchar contra
las muchas máscaras de Cristo que ya
se presentaban en su día.
Decir que Jesús nunca quiso establecer una Iglesia es como decir que
quiso que las personas lo interpretaran a su propio modo.

Si no nos admiran... no nos respetan

N

o cabe duda que los niños hoy
son más despiertos, saben
más y se expresan mejor de
lo que lo hicimos nosotros a su edad.
Y además crecen en una sociedad
democrática en la
ÁNGELA
que los
MARULANDA padres ya
no gozamos
Ángela Marulanda,
de la supeColombiana, es
rioridad
escritora especialista
jerárquica
en temas de familia.
que les
otorgaba a los adultos la organización
autocrática del pasado.
Si bien todo esto es una ventaja para los hijos, para los padres
su crianza es un mayor desafío. El
cambio hacia la igualdad, sumado a
que estamos frente a unos hijos más
poderosos y beligerantes, hace que
ellos se crean iguales (o a menudo
superiores) a los adultos. De tal
manera que, como muchos padres
sienten que ya no tienen ningún
dominio sobre los hijos, tratan de
ganárselos poniéndose a su mismo

FOTO DE ANDREW WRIGHT

nivel para convencerlos que sigan sus
instrucciones.
Lo grave es que los niños de hoy
ya no se dejan conducir por quienes
ven que están tan perdidos como
ellos. Así, no sólo se están quedando

sin modelos a seguir sino también sin
quién les establezca los parámetros
de lo que deben y no deben hacer.
Lo cierto del caso es que los hijos
nos tienen que admirar para poder
influir en ellos en un mundo en

tinieblas cuando más necesitan la
guía de sus mayores. Para eso tenemos que ser y parecer personas cuya
forma de pensar, lucir y actuar anime
a los hijos a seguir nuestras instrucciones porque nos respetan profundamente. Así, la única forma de que
obedezcan es demostrando la madurez que nos haga merecedores de su
admiración.
Debido a que los niños están creciendo en un mundo en tinieblas, en
el que reina el cambio y la confusión,
la paternidad es todo un reto que nos
exige revaluarnos para estar seguros
de que somos adultos dignos de ser
respetados por nuestra integridad y
sensatez.
Hoy más que nunca los hijos precisan de padres que no estén empequeñecidos por su inmadurez e incapaces
de mostrarles hacia a dónde van en el
camino de la vida. Así, urge que tengamos la sensatez necesaria para que
nuestra sabiduría ilumine su sendero
y les permita encaminarse hacia la
cumbre de su propia madurez.
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CENTRO SAN JUAN DIEGO FORMA A LÍDERES EN NUESTRAS COMUNIDADES Y ES RECONOCIDO
A NIVEL REGIONAL COMO UN EXPERTO EN TEMAS DE EDUCACIÓN, INMIGRACIÓN E INTEGRACIÓN.

PRESENTANDO EL FONDO EDUCATIVO HERMANA ALICIA

En la celebración de nuestro XV aniversario, nos complace presentar el Fondo Educativo
Hermana Alicia V. Cuarón. Tu donativo a este fondo ayudará a servir a nuestra comunidad cada
año y proveerá clases de alta demanda incluyendo:
• Pequeños negocios
• Clases de inglés • Ciudadanía
• Preparadores de impuestos certiﬁcados • Licenciaturas
• Computación
• Noches legales
• Curso de ﬁnanzas
• GED en español

PARA MÁS INFORMACIÓN O PARA DONAR HOY VISITA
CENTROSANJUANDIEGO.ORG/DONAR O LLAMA AL 303-867-0614

