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Quinceañera »6

Centro San Juan Diego celebra 15
años de servicio a la comunidad

Mons. Romero »8

Se celebrará una misa en
Colorado por su canonización

OCTUBRE 2018

Maria »10

Hablamos de la Virgen en
el mes del Rosario

V Encuentro

Esperanza para la Iglesia »4
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Iglesia »2

La Arquidiócesis de Denver ha publicado una serie de
documentos y una página web para explicar el proceso de
selección de candidatos al sacerdocio y el procedimiento ante las
denuncias de abuso sexual a menores.
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Fe: El antídoto para la desesperación

“L

as aguas han subido y las
tormentas severas están
sobre nosotros”, predicó
una vez San Juan Crisóstomo, “pero
no tengamos miedo de ahogarnos
pues estamos firmes y sobre roca.
Deja que el mar se enfurezca, pues no
puede romper la roca. Deja que las
olas suban, porque estas no pueden
hundir la barca de Jesús”. Muchos
de nosotros necesitamos escuchar
estas palabras en tiempos de prueba,
cuando nos sentimos destrozados
por los pecados cometidos contra
niños y adolescentes inocentes y nos
confrontamos con la tentación de la
desesperación.
En la página web denominada
“Promesa”, en mi más reciente
columna y en muchos otros escritos
me he centrado en lo que la Iglesia en
el norte de Colorado sigue haciendo
para prevenir el abuso de menores
en la arquidiócesis. Ese trabajo es
esencial y debe continuar llevándose
a cabo con una vigilancia constante.
Pero hay otro esfuerzo que es importante que la Iglesia tenga en cuenta en
estos tiempos turbulentos. Debemos
recordar y vivir la verdad de que “la
barca de Jesús” no puede hundirse,
incluso cuando pareciera que está en
peligro.
La Cruz nos enseña cómo sobrellevar las dificultades con fe. Mientras
Jesús enfrentó la prospectiva de su
muerte en el huerto de Getsemaní,
Él dijo: “Padre, si quieres aparta de
mí esta copa. Pero que no se haga mi

voluntad sino la tuya”. (Lc. 22, 42).
Y sabemos que pocos minutos después, Jesús, confiando en el Padre, se
permitió a sí mismo ser traicionado
por Judas y ser eventualmente crucificado. La naturaleza humana tiende
a retroceder ante el sufrimiento, pero
iluminada por la gracia de Dios, puede
fortalecer y hacer más profunda nuestra fe cuando se elige este camino por
amor.
También pienso en el momento en
que Jesús les dijo a los discípulos que
cruzaran el lago y fueron vencidos por
una tormenta que hizo que las olas
fueran tan altas que llenaron la barca
de agua, poniendo en peligro a todos
los que estaban a la deriva. Los discípulos, “acercándose le despertaron.
‘Maestro, Mestro ¡nos hundimos!’.
Él, habiéndose despertado increpó
al viento y al oleaje que amainaron y
sobrevino la bonanza. Entonces Él les
dijo: ´¿Dónde está vuestra fe?´”. (Lc. 8,
24 – 25).
En tiempos como este Jesús nos
llama a pedir el don de una fe más
profunda, a no desesperarnos. Esta
no es una enseñanza fácil de Cristo,
pero es esencial. Durante la tormenta, Jesús no invoca la fortaleza
de la construcción de la barca o la
cercanía de la orilla para mantener
seguros a sus discípulos. No. Él les
señala la fe, su poder salvador en vez
de mostrarles un lugar donde puedan
encontrar su seguridad. De manera
similar, nuestra fe es verdadera, no
por la fortaleza de las instituciones,

los miembros de la jerarquía, los
sacerdotes o laicos. Nuestra fe es en
Jesucristo y en el poder salvador de
su cruz. ¡Él es la piedra angular!
Y reflexionando en la cruz, San
Andrés de Creta dijo: “Quien posee
la cruz posee un tesoro. Decir tesoro,
significa el más excelente de todos los
bienes, en el cual, por el cual y para el
cual culmina nuestra salvación, y se
nos restituye a nuestro estado de justicia original”.
La Iglesia está pasando por un
periodo de intensa purificación y
durante estos tiempos difíciles es
importante que pongamos nuestra
esperanza en el lugar correcto: En
Jesucristo y en su eterno sacrificio
por nosotros. “La cruz”, en palabras
de San Andrés de Creta “es preciosa,
porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios:
el sufrimiento, porque en ella sufrió
una muerte voluntaria; y el trofeo,
porque en ella quedó herido de muerte
el demonio y, con él, fue vencida la
muerte. En la cruz fueron demolidas
las puertas de la región de los muertos,
y la cruz se convirtió en salvación universal para todo el mundo”.
Solo Jesús puede curar las heridas
de las personas sexualmente abusadas. Solo Jesús puede llevar a la
Iglesia a lo que debe ser y solo Jesús
puede hacer que, tanto los clérigos
como los laicos sean santos. Para recibir el don de su amor, misericordia
y sanación, debemos poner nuestra
completa confianza en Él, en su poder
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Para ver la página del
arzobispo sobre este tema
vaya a archden.org/promesa

y autoridad como Dios. El desea solo
nuestro bien; Él es nuestro Señor
y Dios, nuestro Salvador y nuestro
amigo. Que el Espíritu Santo nos
conceda a cada uno de nosotros una
mayor fe en estos tiempos, una fe que
reconozca la roca en la que estamos
de pie: ¡Jesucristo! ¡Amén!
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
13 DE OCTUBRE: Cementerio Mt. Olivet. Misa por el 25 aniversario del Día de los niños. 11 a.m.
14 DE OCTUBRE: Misa para los catequistas de las comunidades neocatecumenales.
Doubletree Hilton, Greeley. 11 a.m.
21 DE OCTUBRE: Parroquia Good Shepherd, Denver. Misa de Confirmación y Primera
Comunión. 1 p.m.
21 DE OCTUBRE: Catedral Basílica Immaculate Conception. Misa especial para los jóvenes
adultos. 6:30 p.m.
4 DE NOVIEMBRE: Parroquia Risen Christ. Misa de instalación del nuevo párroco, padre Scott
Bailey. 11 a.m.
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Jefe de Publicidad

CARMEN ELENA VILLA

MICHAEL O’NEILL

40 delegados de la Arquidiócesis de Denver participaron en el V
Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana realizado en Grapevine, Texas
del 20 al 23 de septiembre. Fue un momento de compartir la fe y de
expresar las opiniones e inquietudes acerca del apostolado a los fieles
hispanos. El obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez acompañó la delegación. FOTO PROVISTA
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La voz del Papa

El Papa llama a rezar “contra el mal que divide”
Oración a San
Miguel Arcángel

POR ALETEIA.ORG

E

n medio de las polémicas que
han estallado en las últimas
semanas, el Papa Francisco ha
lanzado un sorprendente llamamiento
a la oración por la unidad de la Iglesia
para protegerla “del diablo, que siempre busca separarnos de Dios y entre
nosotros”.
El llamamiento invita a los fieles de
todo el mundo a rezar el Santo Rosario,
“cada día, durante todo el mes mariano
de octubre”.
En particular, Francisco pide a los
creyentes que se unan “en comunión
y penitencia, como pueblo de Dios,
para pedir a la Santa Madre de Dios y a
san Miguel Arcángel que protejan a la
Iglesia del diablo, que siempre busca
separarnos de Dios y entre nosotros”.
El pontífice sugirió concluir el rezo
del Rosario con la antigua invocación
mariana “Bajo tu amparo” y con la oración a san Miguel Arcángel, “que nos
protege y ayuda en la lucha contra el
mal”, como puede leerse en el último
libro de la Biblia, el Apocalipsis, en el
capítulo 12 (versículos 7-12).
“La oración es el arma contra ‘el gran
acusador’, que se mueve por el mundo
buscando cómo acusar”, dijo el Papa.
“Sólo la oración le puede derrotar” –añadió Francisco–. “Los míticos
rusos y los grandes santos de todas

POR PAPA LEÓN XIII

FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO

“San Miguel Arcángel,
defiéndenos en el combate
contra las maldades e insidias del demonio.
Acude en nuestra ayuda, te
rogamos suplicantes.
¡Que el Señor nos lo conceda!
Y tú, príncipe de las milicias celestiales,
con el poder que te viene de Dios
arroja en el infierno a Satanás
y a los otros espíritus malignos
que deambulan por el mundo
para la perdición de las almas”.

las tradiciones aconsejaban, en los
momentos de torbellino espiritual, protegerse bajo el manto de la Santa Madre
de Dios, pronunciando la invocación
“Bajo tu amparo”.
El Santo Padre ha pedido, además,
que el rezo del Santo Rosario durante el
mes de octubre concluya con la oración
a San Miguel Arcangel.

Bajo tu amparo

“Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!”

Pablo VI llegará a los altares

¿Quieres obtener
un ingreso extra?

E

l próximo 14 de octubre será
canonizado el Papa Pablo VI,
conocido por sus sabias enseñanzas sobre el matrimonio, la familia
y la apertura a la vida, especialmente con
la encíclica Humanae Vitae publicada en
1968 y por la cual él soportó duras críticas también dentro de la misma Iglesia.
Su nombre de pila es Giovanni Battista Montini. Nació en 1897 en el norte
de Italia. Pese a los quebrantos de salud
que sufrió, fue ordenado sacerdote en
1920. En 1954 fue nombrado arzobispo
de Milán. Participó en las sesiones del
Concilio Vaticano II. En 1963 San Juan
XXIII (quien falleció ese mismo año) lo
hizo cardenal. En cónclave de ese año
fue elegido pontífice y tomó el nombre
de Pablo VI. Culminó las sesiones del
Concilio Vaticano II el cual concluyó
en 1965. Fue el primer papa en realizar
viajes internacionales y visitó diversos
países en los cinco continentes. En 1965

SAN MIGUEL ARCÁNGEL POR ANGELO BRONZINO

Conviértase en un Preparador Profesional de
Impuestos estudiando en su propio idioma y
aprenda sobre los nuevos cambios fiscales.

Cursos de Impuestos (Taxes)
OPCIÓN 1  CURSOS EN PERSONA

¡Cursos inician sábado 13 de octubre!
OPCIÓN 2 CURSOS EN PERSONA

¡Cursos inician martes 16 de octubre!
OPCIÓN 3  CURSOS POR INTERNET
(ELEARNING)
se encontró con el patriarca de Constantinopla Atenágoras I y se levantó
así la condena entre católicos y ortodoxos. Otro documento de relevancia es su
encíclica Populorum Progressio, la cual
habla del desarrollo de los pueblos que
no puede darse sin la solidaridad entre
las naciones.
Falleció el 6 de agosto de 1978.

¡Cursos inician miércoles 17 de octubre!

CURSO PROPORCIONADO
POR CONTADOR PÚBLICO
CON MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA

Llame o envie mensaje para más información

720-436-0067 / 303-725-0652
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Primera Plana

Un bálsamo para la Iglesia en los
Se realizó el V Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana en Texas
POR CARMEN ELENA VILLA

N

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

o era el momento para andar
tristes, desesperanzados ni
cabizbajos. Era el momento
de celebrar la fe y la alegría de Cristo
Resucitado, aún en medio de las tribulaciones que vive la Iglesia actualmente. Así se puede definir lo vivido
durante el V Encuentro Nacional de
la Pastoral Hispana realizado del 20 al
23 de septiembre en Grapevine, Texas.
“No he encontrado gente deprimida,
aplastada o triste”, dijo en diálogo con
El Pueblo Católico el doctor Guzmán
Carriquiri, secretario de la Pontificia
Comisión para América Latina, quien
vino desde Roma a participar de este
evento. “He encontrado a los discípulos del Señor que han reconocido su
presencia y compañía y que expresan
toda su alegría y esperanza”, indicó el
funcionario vaticano.
Carriquiri definió el V Encuentro
como un “bálsamo” en medio de una
Iglesia sufriente. El evento reunió a
alrededor de 3 mil líderes hispanos de
159 diócesis de los Estados Unidos y
contó con la presencia de 157 obispos
para escuchar estas propuestas, alentar
y ser alentados por su pueblo.
El V Encuentro Nacional de la Pastoral Hispana es el resultado de un proceso
de consulta que fue convocado en 2014
por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB por
sus silgas en inglés) y comenzó desde
inicios de 2017. Las consultas se realizaron primero a tres niveles: parroquial,
diocesano y regional para llegar así al
V Encuentro Nacional en Texas. Este
proceso ha constado de cuatro etapas
siguiendo el esquema de la Exhortación Apostólica Post Sinodal del Papa
Francisco Evangelii Gaudium: Dar el
primer paso, involucrarse y acompañar,
dar frutos y celebrar.
Para Alfonso Lara, director hispano
de evangelización, de la Arquidiócesis
de Denver la experiencia de liderar
su delegación fue “muy positiva”. Los
delegados viajaron 16 horas en autobús hasta Grapevine lo cual creó un
ambiente de fraternidad entre ellos.
“Participar en el V Encuentro les ha
ayudado a identificar la realidad y las
necesidades de la Iglesia en los Estados

Jóvenes adultos
cantando y
bailando en el
escenario “Nuestra
alegría” el himno
del V Encuentro,
interpretado por
Iván Díaz.
FOTOS DE CARMEN ELENA VILLA

Unidos. Todos los delegados nos traemos la experiencia de tener un bello
evento de Iglesia, logramos la meta de
ser inclusivos en ese sentido”, indicó
Lara.
Fueron días de intenso trabajo, de
conferencias, paneles, y diálogos por
grupos regionales y ministeriales en
los que los católicos hispanos, provenientes de diferentes rincones de los
Estados Unidos llegaron a expresar sus
opiniones, inquietudes y propuestas
sobre la pastoral hispana. En los diálogos los delegados siguieron el esquema
de Ver- Juzgar – Actuar.
Varios de los asistentes al V Encuentro fueron norteamericanos de nacimiento a quienes se les veía con sus
audífonos para la traducción simultánea buscando entender más la comunidad hispana y celebrar con ellos la fe.
ESPERANZA PARA LA IGLESIA
En los Estados Unidos hay 52 millones de hispanos con documentos, de los
cuales el 68 por ciento son católicos. De
ellos, el 60 por ciento son millenials. Si
incluimos el incierto número de indocumentados esta cifra es mucho más
grande. Así lo dio a conocer en una de
las ponencias el Dr. Hosffman Ospino,
colombiano, profesor asociado de
Ministerio Hispano y Educación Religiosa en el Boston College y miembro

del comité organizador de este evento.
El doctor Ospino calificó el V Encuentro como “una experiencia maravillosa.
Nos ha dado la oportunidad de tomar el
pulso de la Iglesia católica de Estados
Unidos. Hay mucha emoción y nuevas
voces que están surgiendo de nuestras comunidades”, dijo en uno de los
paneles.
Por su parte el arzobispo de Boston
Cardenal Seán Patrick O’Malley en una
sentida homilía que ofreció durante la
misa del 22 de septiembre aseguró: “El
amor no conoce fronteras. Los discípulos
aman a los extranjeros. Ellos se convierten en hermanos y hermanas. No somos
huérfanos. Tenemos un padre que nos
ama. Dios nunca se cansa de amarnos”.

ATENCIÓN A LOS JÓVENES
Un tema que constantemente salió
a la luz fue la necesidad de presentar
formas creativas para llevar el Evangelio a los jóvenes. “Debemos estar

En V Encuentro contó con paneles en los que participaron diversos
sacerdotes y laicos expertos en diferentes temas de Pastoral Hispana.
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Estados Unidos
largo llena mi corazón de alegría, esperanza y me impulsa a ser perseverante
y continuar con la misión de evangelizar y amar a nuestro prójimo”, aseguró
Alejandra.

Con entusiasmo
llegaron
los delegados de
Denver
después de
viajar 16
horas en
autobús.

abiertos a escuchar las ideas de la gente
joven”, dijo durante una de las plenarias
Brittany Koepke García, coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana de la
diócesis de Knoxville en Tennessee.
Por ello, álrededor de 700 delegados
menores de 35 años participaron el
sábado 22 en la noche de una cena
con los obispos que participaron en
el V Encuentro.
“Para mí fue muy
emotivo el poder estar
cara a cara con los obispos”, dijo a El Pueblo
Católico Alejandra Bravo, directora
de la Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver. “No solo
nos escucharon sino que compartieron, se rieron y convivieron con
nosotros (… ) Saber que se tomaron
el tiempo aún después de un día tan

DISCÍPULOS Y MISIONEROS
Uno de los momentos más emocionantes del V Encuentro fue cuando los
delegados pudieron ver un video-mensaje del Papa Francisco en la ceremonia de apertura: “Me da gusto ver que
el V Encuentro, en continuidad con los
encuentros anteriores reconoce y valora
los dones específicos que los católicos
hispanos ofrecen hoy y seguirán ofreciendo en el futuro a la Iglesia en su
país”, dijo el Pontífice. “Sé que el proceso
de este V Encuentro confortó a muchos
inmigrantes que viven en situaciones
de temor y de incertidumbre (…) les ha
brindado un mayor sentido de comunidad, amistad, apoyo. También ha sido
un instrumento de gracia que condujo
a la conversión de corazón de muchas
personas”, indicó el Papa Francisco.
Y durante su homilía en la misa de
clausura del V Encuentro, el arzobispo
de Los Ángeles monseñor José Gomez,
exhortó a los participantes a seguir el
ejemplo del indio San Juan Diego, quien
era un laico y a quien la Virgen de Guadalupe le confió la misión de pedir al
obispo que construyera una iglesia. “No
a un sacerdote, obispo o miembro de
una orden religiosa sino a un laico como
ustedes”, indicó el prelado.
De la misma manera el obispo de
Brownsville, Texas monseñor Daniel
E. Flores invitó a los hispanos no solo
a ser discípulos sino también agentes
evangelizadores en este país: “Si hemos
experimentado lo que es ser acompañados, podemos entender mejor la llamada de acompañar a otros”, indicó.
Así entre cantos, celebraciones
litúrgicas, diálogos, conferencias
y paneles, se desarrolló el V Encuentro el
cual fue calificado por
monseñor Gustavo
García-Siller, arzobispo
de San Antonio Texas y miembro
del comité organizador, como “una
caricia de Dios. (…) Han sido conversaciones desde el corazón”.

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.

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”

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

SÁBADO
13 DE OCTUBRE 2018
MISA EN ESPAÑOL: 9:00AM
Celebrada por el
S.E. Mons. Jorge Rodríguez
Obispo Auxiliar de Denver
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Noticias de la Arquidiócesis

Centro San Juan Diego celebra su Quinceañera
POR MAVI BARRAZA
mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

“L

as naciones más prósperas
tienen el deber de acoger
(…) al extranjero que busca
la seguridad y los medios de vida que no
puede encontrar en su país de origen”,
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2241).
Con esta misión en mente y la visión
de atender una necesidad urgente de la
creciente comunidad hispana en Colorado, fue que el entonces arzobispo de
Denver monseñor Charles Chaput (hoy
arzobispo de Filadelfia) y su obispo
auxiliar monseñor José Gomez (hoy
arzobispo de Los Ángeles) dieron vida al
Centro San Juan Diego en el año 2003.
Han pasado quince años y la misión
de CSJD continua más viva que nunca.
El próximo 11 de octubre, la institución
estará celebrando su Quinceañera.
Juan Carlos Reyes, director ejecutivo de Centro, explicó que entre 1996
y 2004 llegó a los Estados Unidos lo que
podría considerarse la ola más grande

de inmigrantes en la era moderna
del país. Es por eso que la creación
de Centro era necesaria “para que el
católico migrante encontrara a mamá
Iglesia recibiéndolo y para que pudiera
participar activamente en la vida de la
Iglesia”. Era un servicio que se brindaría a la comunidad inmigrante, independientemente de su fe, para que
fueran atendidos socialmente.
Cerca de 5 mil hispanos llegan anualmente a recibir los servicios de educación y formación de fe en Centro San
Juan Diego.

“

La creación de
Centro San Juan
Diego era necesaria para
que el católico migrante
encontrara a mamá
Iglesia recibiéndolo”.
JUAN CARLOS REYES

Por 15 años Centro San Juan Diego ha servido a los inmigrantes hispanos
del norte de Colorado. FOTO DE MAVI BARRAZA

Con el Instituto Pastoral, los ministerios de familia, jóvenes y jóvenes
adultos, así como los programas de
liderazgo, Centro se ha convertido en
el mayor proveedor de recursos tanto
para el residente de largo tiempo como
para el recién llegado.
En Centro San Juan Diego los estudiantes pueden tomar clases de inglés,
prepararse para el examen de ciudadanía y/o convertirse en emprendedores

tomando los cursos de pequeños negocios. Además, dos veces al mes ofrece
una “Noche Legal” donde se proporciona asesoría gratuita por parte de
abogados en diferentes áreas de la ley.
Por otra parte, durante la temporada
de declaración de impuestos, se ofrecen
servicios a bajo costo. También están
disponibles las clases de certificación de
preparador de impuestos para aquellos
que deseen prosperar en esa área.

¿SABÍAS QUE?
Todas las religiones mayores apoyan la

DONACIÓN DE
ÓRGANOS, OJOS Y TEJIDOS.
NIEVES
ALAMOSA, CO
Receptora de
trasplante de riñón

PARA APRENDER MÁS Y
OBTENER MATERIALES EDUCATIVOS
GRATUITIOS, VISITA

www.DonorAlliance.org/
Donacionyfe

Sé un héroe que salve y sane vidas.
Di Sí a la donación.
Registrarse como donador de órganos, ojos
y tejidos es un ACTO DE AMOR y compasión.
Todos tenemos el poder de dar el
REGALO DE LA VIDA y ayudar a aquellos
esperando por un trasplante.
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Miles de
inmigrantes se han
sentido
acogidos
y han
recibido
de Centro
San Juan
Diego la
ayuda
necesaria
para salir
adelante
en los
Estados
Unidos.
FOTO ARCHIVO

Aunque quizá “uno de los programas que más reconocimiento nos ha
dado es el convenio con una universidad
en Puebla, México, que ofrece licenciaturas en español con validez en los
Estados Unidos”, afirmó Juan Carlos
Reyes. Se refiere a la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
(UPAEP) que en el 2012 comenzó su
alianza con Centro y que ofrece licenciaturas a un bajo costo -9 mil dólares- a
cualquier hispanoparlante.

CENTRO UN EFECTO
POSITIVO EN LAS FAMILIAS
Reyes recordó que una de las historias más impactantes compartidas
por un estudiante de Centro fue la de
Mónica Chávez, primera egresada del
convenio con UPAEP. “Durante la ceremonia de graduación al presentar su
discurso, hizo una pausa para dirigirse
a sus hijos y decirles que ahora ellos ya
no tienen excusas para no continuar
[a la universidad]”, dijo con emoción.
“Lo que esta estudiante recibió, tiene

un efecto directo en su vida y estamos
casi seguros de que sus hijos irán a la
universidad [debido al ejemplo de su
madre]”, afirma Juan Carlos.
Pero eso no es todo, la misión de
Centro es continúa. A principios de este
año, para honrar el legado de la hermana
Alicia V. Cuarón, se fundó el fondo educacional que lleva su nombre. “Este fondo
es una herramienta efectiva para responder al llamado de la Iglesia de ayudar a
los inmigrantes, sin importar su etnia
o estatus económico”, afirmó Reyes. El
fondo de educación apoya a los servicios
familiares y otros programas en CSJD.
EL FUTURO DE CSJD
Al celebrar sus 15 años de existencia,
la directiva de Centro considera extender sus servicios. Dentro de sus prometedores planes se pretende “establecer
oficinas regionales en el este y oeste
del estado para así llegar a la comunidad inmigrante en esas áreas” y -en un
futuro próximo- “extender los cursos
de educación y vocación dentro de la
arquidiócesis; crear nuevos programas
que atenderán a las crecientes y diversas necesidades de los inmigrantes tales
como educación, liderazgo y capacitación en diferentes áreas”.

Centro San Juan Diego diversos
programas de educación básica y
superior en español, a los inmigrantes hispanos que así lo necesiten.
FOTO DE NISSA LAPOINT

i

Para conocer más de Centro
San Juan Diego y su incesante
labor, visite la página:
centrosanjuandiego.org.

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 empieza 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
720-757-1580

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

149 South Briggs Street - Erie, CO 80516 | NMLS# 380780
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“Mons. Romero me enseñó que vale
la pena sacrificarse por el Señor”
Hablamos con José López, quien conoció personalmente al arzobispo de San Salvador

“

POR CARMEN ELENA VILLA

Solo me consuela
que Cristo también
fue incomprendido y
lo llamaron revoltoso
y lo sentenciaron a
muerte como me han
amenazado a mi”.

A

partir del 14 de octubre José
López podrá decir que tiene
un amigo santo. Esta amistad
comenzó en la tierra hace más de 40
años. Su amigo es monseñor Óscar
Arnulfo Romero, quien fue arzobispo
de San Salvador y murió mártir en 1980
cuando empezaba la guerra civil entre
la guerrilla y el ejército de su país.
José es originario de San Nicolás
de Piedras Gordas, un pueblecito ubicado en la provincia de Chalatenango
en El Salvador. Vino a Denver en 1989,
huyendo de la guerra civil de su país.
Hoy está casado con María Romero,
también salvadoreña con quien tiene
tres hijos y tres nietos. Es feligrés de
la parroquia Ascension en Montbello
y miembro del grupo de la Preciosa
Sangre de Jesús.
INICIO DE UNA AMISTAD
Conoció a monseñor Óscar Romero
en 1977, año en el que se mudó a San
Salvador, gracias a un amigo en común
que tenían ambos: Monseñor López
Portillo, nacido en el mismo pueblo
de José y quien era párroco de la Catedral Metropolitana del Divino Salvador
del Mundo, donde López comenzó a
trabajar en la limpieza y arreglos del
templo. Así comenzó su amistad con
el futuro santo a quien recuerda como
“una persona abierta, humilde, fuerte
en espiritualidad, su relación era con la
gente más pobre”.
“Cuando yo tenía 18 años Monseñor
me preguntó si quería ser sacerdote y
yo le dije que no sentía el llamado”,
recuerda López en diálogo con El
Pueblo Católico. “Él me dijo: ‘Está bien
que seas sincero, estudia lo que puedas,
pero no te olvides de los principios que
tus padres te recalcaron dentro de la
religión católica’”.
El Salvador en aquel entonces
enfrentaba una gran crisis sociopolítica.
Estaba gobernado por militares y no
había espacio para la democracia. Había
un gran temor de parte del gobierno
a que el país recibiera influencia de
la Revolución Cubana. La mayoría

MONS. ROMERO

José López asegura que Monseñor Romero, “era un defensor del pueblo.
Muchos lo criticaban. Algunos dirigentes del gobierno decían que era un
guerrillero, pero no sabían por qué defendía tanto a la gente humilde y
desposeída, a los más perseguidos”. FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

de sus habitantes vivían en situación
de pobreza, sin voz en la política. La
riqueza se concentraba en unas cuantas
familias de terratenientes y empresarios. La clase media era muy reducida
y por ello desde los años 30 surgieron
varios grupos de rebeldes que se oponían a ese sistema.
José recuerda cómo el Arzobispo
“salía desde su carrito muy humilde
para ir a las misiones”, donde “había
muchos indigentes y él no hacía separación de clase social. Era muy abierto
y los abrazaba. Ya se imaginará el olor
y la suciedad y él les decía: ‘¡bienvenidos pasen!’. Llegaba con cuatro o cinco
seminaristas para que pudieran asistirle en la Eucaristía” y confiesa que
cuando participaba en sus misas “se
me rodaban las lágrimas”.
“Era un defensor del pueblo. Muchos
lo criticaban. Algunos dirigentes del
gobierno decían que era un guerrillero,
pero no sabían por qué defendía tanto a
la gente humilde y desposeída, a los más
perseguidos. Lastimosamente el conflicto de El Salvador era entre ejército
y guerrilla. En esa época quien cometía
más asesinatos y persecuciones era el
ejército”, dice López. Y cuenta cómo el

i

“No me consideren juez o enemigo. Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo”, dijo en una homilía el 6 de enero de
1980. FOTOS CORTESÍA ARQUIDIÓCESIS DE SAN SALVADOR

La Arquidiócesis de Denver
celebrará la canonización
de Monseñor Óscar Romero
con una Santa Misa el domingo
14 de octubre a las 3 p.m. en la
parroquia Queen of Peace de
Aurora. La Eucaristía será presidida
por el obispo auxiliar de Denver
Monseñor Jorge Rodríguez.
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Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

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

“Veamos qué hermoso y qué agradable y cuán aceptable es ante la
mirada del creador esta sangre derramada que se junta con la sangre de
Cristo” Monseñor Romero. Homilía 1 de julio de 1979. FOTOS CORTESÍA ARQUIDIÓCESIS DE SAN SALVADOR

Monseñor Óscar Romero nació
en Ciudad Barrios, San Salvador
el 15 de agosto de 1917. Viajó a
Roma en 1937 para completar su
formación sacerdotal y fue ordenado allí en 1942. Al año siguiente
regresó a su país para ejercer su
ministerio. Fue nombrado obispo
auxiliar de San Salvador en 1970
y arzobispo en 1977. Fue un
gran crítico de la estructura del
gobierno de su país por alimentar
la violencia y el conflicto con la
guerrilla. Tras la muerte de varios
sacerdotes defensores de los
derechos humanos, Romero dijo
en su homilía dominical el 23 de
marzo: “En nombre de Dios y de
este pueblo sufrido les pido, les
ruego, en nombre de Dios, ¡cese
la represión!”. Muchos consideraron estas palabras como su sentencia de muerte. El Arzobispo
fue asesinado al día siguiente
mientras celebraba misa en la
capilla del Hospital de la Divina
Providencia. Fue beatificado en
el año 2015 y será canonizado el
próximo 14 de octubre en Roma.

gobierno “se sentía ofendido” cuando
Monseñor denunciaba las arbitrariedades del ejército con su pueblo. Frente
a esas críticas, Monseñor respondía:
“No me consideren juez o enemigo.
Soy simplemente el pastor, el hermano,
el amigo de este pueblo”, dijo en una
homilía el 6 de enero de 1980.
José recuerda que una vez acompañó

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

¡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

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

EVANS

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

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

AURORA

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

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

¿Quién fue monseñor
Óscar Romero?

a Monseñor Romero a una de las faldas
del volcán San Salvador: “Las viviendas
eran de cartón, de láminas corroídas. La
gente no tenía ni para comerse una tortilla con sal. Él iba con ellos. Les infundía un gran ánimo. Era un pueblo tan
devoto que muchas personas se querían
arrodillar en frente suyo, pero él no se
los permitía”.
Y recuerda cómo el pueblo salvadoreño “esperaba con ansiedad las misas
de Monseñor Romero. Sentían que él
confortaba a su pueblo, ya que ellos no
tenían apoyo de nadie”. Sin embargo,
“había domingos que no podía celebrar
porque muchos venían huyendo de la
violencia del campo y su único refugio
era ir a la catedral. Entonces él se iba
a celebrar a la iglesia del Rosario que
está a unas tres cuadras. A veces pasaban hasta tres meses en esa situación.
Cuando los campesinos iban allí, el ejército sitiaba toda la catedral”.
Monseñor Romero sabía que iban a
asesinarlo. Por ello una vez dijo a sus
fieles en una homilía el 17 de diciembre de 1978: “Mi voz desaparecerá, pero
mi palabra, que es Cristo, quedará en
los corazones que lo hayan querido
acoger”. López estudiaba la preparatoria de noche para poder trabajar en
el día. Y fue en las aulas de clase cuando
recibió la noticia del asesinato de monseñor Romero aquel lunes 24 de marzo
de 1980. “Quise ir a ver su cadáver inmediatamente pero no pude porque había
muchas restricciones. Lo vi cuando fue
su misa de cuerpo presente”, recuerda
con dolor. El futuro santo pasó de ser
su amigo terrenal a su intercesor en el
cielo. Cuando le preguntamos cómo
el Arzobispo le marcó su vida de fe,
López, tras un suspiro nos respondió:
“No tengo palabras para describirlo. Él
me enseñó que sí vale la pena sacrificar
lo que sea por defender el Evangelio de
Nuestro Señor”.

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Lágrimas de la Virgen en NM
son de origen sobrenatural
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

T

DIOS ENTRE NOSOTROS PRESENTA
CONFERENCIA

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

Invitado Especial

P. Angel Espinosa de los Monteros

Con la participación de

VIVIANA MARTINEZ Y JORGE PAREDES

COMPRA TUS ENTRADAS EN:

www. DiosEntreNosotros.com/conferencia

vladimir.mauricio-perez@archden.org

ras varios análisis de laboratorio,
Monseñor Oscar Catú, antiguo
obispo de Las Cruces, Nuevo
México y actual obispo de San José,
California, aseguró en un comunicado
que las lágrimas que emanaban de la
estatua de bronce de la Virgen en la
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe ubicada en la localidad de Hobbs,
en mayo de este año, parecen tener
origen sobrenatural.
“Las muestras del líquido que se
recaudaron fueron enviadas a un
laboratorio para un análisis químico”,
explica el prelado. “Los dos métodos
distintos de análisis que se realizaron nos indican el mismo resultado:
el líquido es un aceite de olivo con un
aroma mixto; algo químicamente similar al Santo Crisma”.
El Santo Crisma es uno de los tres
aceites que se consagran anualmente
para el uso de los sacramentos y rituales. Todos son de aceite de oliva, pero el
Santo Crisma se mezcla con un bálsamo,
un perfume con aroma, añade el obispo
Cantú.
En la primera fase de la investigación, que busca “determinar si este
fenómeno se origina de causas naturales”, se examinaron y analizaron
físicamente la estatua de bronce y las
muestras del líquido, y se entrevistó a
la compañía que fabricó la estatua y a
los testigos.
“Se examinó también el interior
hueco, pero no se encontró algo dentro
de sí que pudiera haber creado el líquido
en cuestión”, dice. Y menciona que la
compañía mexicana que fabricó la estatua aseguró que “no existe posibilidad
alguna” de que trazos del molde de cera
permanecieran dentro de la estatua
debido a que el proceso “se realiza en
unas temperaturas extremadamente
altas que hacen que la cera se derrita”.
El acontecimiento ha llevado a la
peregrinación de cientos de personas
y muchas atestiguan haber tenido
experiencias de fe y de consuelo ante
la imagen.
“El diablo puede imitar en ocasiones
las cosas santas para así confundirnos.
Así que tenemos que ser prudentes y
estar alertas”, advirtió el obispo. “Este
discernimiento puede durar mucho
más tiempo ya que tenemos que buscar

FOTO PROVISTA

los frutos del fenómeno. Los frutos del
Espíritu Santo mencionados por San
Pablo son: la caridad, la alegría, la paz, la
comprensión de los demás, la bondad, la
generosidad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio de sí mismo, la modestia, y la castidad (Gal. 5:22-23)”.
¿OBLIGATORIO CREER?
El obispo Cantú invitó a destacar la
diferencia entre revelaciones públicas
y privadas.
“Las revelaciones públicas incluyen las escrituras y la tradición. Como
católicos, estas dos son el cimiento de
nuestra fe, y es el magisterio (los obispos en unión con el Papa) el intérprete
auténtico de la revelación”, escribe.
“Las revelaciones privadas incluyen las
apariciones y los mensajes de María, de
los santos o de Jesús que han sucedido
después de la muerte del ultimo apóstol. Con la muerte del ultimo apóstol
la revelación pública cesa”.
“Aunque se nos obliga a los católicos
a adherirnos a la doctrina de las revelaciones públicas no estamos obligados
a creer en las revelaciones privadas”,
añade. “No se adquiere ninguna información nueva sobre nuestra salvación
por medio de una revelación privada.
Los mensajes de las revelaciones privadas únicamente afirman lo que Cristo
ya nos reveló”.
Monseñor Cantú asegura que “para
poder pronunciar algo definitivo” sobre
el fenómeno, será necesario seguir
investigando bajo la guía del Espíritu
Santo y de la Iglesia.
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María tiene algo que
decirle a la mujer de hoy
POR MAVI BARRAZA

F

ray Nelson Medina, sacerdote
colombiano de la orden de los
Dominicos, estuvo recientemente en Colorado, presentando un
taller mariano para los Consagrados
al Corazón de María en la parroquia
Ascension de Denver. En entrevista para
El Pueblo Católico habló de su vocación
como sacerdote, la igualdad de dignidad
de género, y de la virgen María como
ejemplo de vida para la mujer actual
entre otros temas.
La Virgen le ha mostrado de muchas
maneras su amor y el amor de Dios, y
de esa misma forma y a través de sus
platicas, el sacerdote habla de la importancia de conocer a María y de que ella
llegue a ser un ejemplo de vida para la
mujer actual.
Durante una de las charlas, habló
sobre los ataques que constantemente
recibe tanto la Iglesia como la Biblia por
parte de los movimientos feministas/
abortistas y cómo estos han influido
negativamente en la vida de muchas
mujeres -jóvenes y adultas- de todo el
mundo, al hacerles creer que tanto la
Iglesia como la religión están en contra
de la “igualdad de género” y por ende en
contra de la mujer.
Al respecto, el sacerdote explicó lo
siguiente: “La palabra de Dios es muy
clara cuando muestra que hay una dignidad igual en el hombre y la mujer. La
imagen de Dios se muestra perfecta en
lo que cada uno de ellos tiene”. Además,
explicó que en la Iglesia católica siempre se ha hablado de la igualdad y de la
complementariedad entre ambos, cada
uno con sus dones propios. “Cuando
un hombre se feminiza y una mujer se
masculiniza ambos pierden”, añadió
el sacerdote.
LOS DONES DE LA MUJER
Según destacó Fray Nelson, la
mujer en su “idea de competir” con el
hombre en la vida personal o profesional, renuncia a muchos de sus dones: a
su capacidad de procesar información
de un modo más total, a su grado de
comunicación más intenso y ágil, así
como la capacidad de implicarse ella
misma en aquello que hace, y la huella
profunda que deja su grado de compromiso. Pero habló además de un don
peculiar de la mujer -y al que muchas

han renunciado- que es el don de vida.
“Obligar a la mujer a que se parezca al
hombre es mutilar estos aspectos de
generosidad que es donde ella puede
florecer con mayor gracia, alegría y
satisfacción personal”, aseguró. “Tengo
la gran esperanza de que en la medida
que vamos conociendo otros aspectos
de la vida de la mujer, las nuevas generaciones tengan la sensatez necesaria
para no meterse en esa carrera sin sentido donde las primeras perdedoras son
ellas”.

Fray Nelson Medina. FOTO DE ANA TISCAREÑO

MARÍA COMO
EJEMPLO DE VIDA
El religioso hizo hincapié en la
importancia de conocer más sobre la
vida de la Virgen María y retomar su
ejemplo ya que de esta manera se reencontrarían riquezas y dones propios de
la mujer. “Acercarse a la Virgen es grandioso, cuanto puede vivir una mujer si
encuentra en María su mejor amiga,
su mejor maestra, y su propia madre
espiritual”. Además, añadió que “es
hermoso ver en la Virgen María cómo
ese misterio que está en cada mujer se
realiza, el misterio de dar vida”, ya que,
“estando cerca de María es inevitable
contagiarse de ese gusto, ese gozo de dar
vida, de ese amor vital que hay en ella”.
Con la entrevista de Ana Tiscareño.

i

Para ver la entrevista completa
en video de Fray Nelson
Medina, visita
elpueblocatolico.org
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Alrededor de la Arquidiócesis

Preguntas y respuestas sobre malas conductas
de parte del clero y abuso de poder
POR ARQUIDIÓCESIS DE DENVER

¿Quién manejaría los casos de
denuncia de abuso por parte de un
obispo o cardenal en la Arquidiócesis de Denver?
Si bien no existe un procedimiento
o precedente específico para denunciar
abuso por parte de un obispo o cardenal
en la arquidiócesis más allá de
los procedimientos descritos
anteriormente, el abuso o
LEA EL
sospecha de abuso de un
DOCUMENTO menor, anciano o adulto
COMPLETO EN en riesgo por parte de
ARCHDEN.ORG/ tales personas siempre
debe ser denunciado a
PROMESA
la ley de acuerdo con la
aplicación de las normas
politicas de la Arquidiócesis.
Para otras formas de mala conducta, las denuncias pueden hacerse
una organización altamente confiable al obispo de una diócesis vecina o al
creando entornos seguros para que Nuncio Apostólico. Dichas denuncias
todas las personas vivan su vida de fe. también deberán hacerse a la oficina del
El abuso real o sospecha de abuso de Coordinador de Asistencia a Víctimas.
menores, mayores o adultos en riesgo se El Equipo de Respuesta de Conducta
denuncia a las autoridades. Deben ser y/o el método de denuncia anónima
reportadas al clero y/o administración propuesto, mencionado anteriormente,
también las acciones cuestionables o el también son vías de denuncia.
lenguaje que no sea abusivo o provoque
una sospecha directa de abuso. En caso
¿Qué pasa cuando se hace una
de que dichas acciones o palabras sean denuncia sobre un miembro del
de un miembro del clero o del personal, clero?
deberá ser reportado a la oficina del
Cuando se hace una denuncia veroCoordinador de Asistencia de Víctimas. símil de abuso a un menor por parte
de un miembro del clero, el hombre es
Algunas veces, por varias razo- removido inmediatamente del minisnes, las personas han dudado en terio. Esto se realiza para proteger a las
reportar una mala conducta o abuso víctimas potenciales de daño adicional.
de poder de un miembro del clero o Referente a otro tipo de presunta mala
de un miembro del personal, ¿cómo conducta, la Arquidiócesis responde
está abordando la arquidiócesis este prontamente y con gran seriedad. Si se
problema?
determina que el tipo de mala conducta
Desde el 2003 -e incluso antes de reportada pone la seguridad de otros en
esa fecha- la arquidiócesis ha tenido riesgo (físico, espiritual, emocional), se
un Equipo de Respuesta de Conducta pueden imponer restricciones al minisindependiente que ha trabajado con terio del miembro del clero que fue acuun consejero legal para abordar y sado. El objetivo de la arquidiócesis en
responder de acuerdo con la ley de la todos los incidentes de mala conducta
Iglesia y la ley civil, a las acusaciones denunciada es proteger a las víctimas,
contra un miembro del clero. Este mientras que mantiene el juicio hasta
enfoque es muy similar a la política que se puedan llevar a cabo todas las
secular para el mundo corporativo: investigaciones. La Arquidiócesis no
Whistle-blower. La Arquidiócesis está transfiere a otras diócesis o parroquias
desarrollando un medio para repor- a miembros del clero que hayan sido
tar anónimamente cualquier clase de acusados al menos que esa transferenmala conducta o abuso de poder por cia se realice después de que un acuparte de cualquier miembro del clero o sado ha sido absuelto definitivamente
un empleado de la Iglesia, que asegure de todo mal proceder.
que todas las denuncias sean abordadas
apropiadamente.

La siguiente información es parte
de un documento que busca dar
respuestas a las preguntas sobre
cómo la Arquidiócesis de Denver
maneja la mala conducta y/o los
abusos de poder de miembros
del clero como cardenales,
obispos, sacerdotes y diáconos.

N

o pretende presentar los temas
exhaustivamente ni servir
como una forma de política;
más bien, es el punto de inicio para
responder algunas preguntas que se
nos han hecho.
¿Cómo se monitorea la conducta
del clero?
Todos los sacerdotes, diáconos,
seminaristas, laicos consagrados y
voluntarios que tengan un contacto
regular con los menores de edad, deben
tener una capacitación en Ambiente
Seguro. Este programa enseña cómo
identificar signos de mala conducta y
mejores prácticas para implementar
en las iglesias, colegios y comunidades.
Además, el código de conducta dice a
todos los firmantes que se espera que,
aunque ellos no se consideran delatores
obligatorios según la ley de Colorado,
deben reportar incidentes de abuso,
negligencia o sospecha de abuso en
niños, personas mayores u otro tipo
de personas de riesgo.
Los clérigos están rodeados cada
día por personas que han tenido una
capacitación de Ambiente Seguro y que
han firmado el Código de Conducta. Se
espera que dichos individuos ayuden
a establecer las normas de comportamiento y denunciar cualquier comportamiento problemático, especialmente
de parte del clero.
¿Qué expectativas tiene la Arquidiócesis al reportar mala conducta o
sospecha de mala conducta?
La Arquidiócesis se esfuerza por ser

¿Cómo trata la Arquidiócesis la
mala conducta sexual de miembros
del clero con adultos?
Todos los reportes de instancias
o sospechas de tal conducta inapropiada son investigados de acuerdo con
el Código de Conducta. En caso de una
denuncia de conducta inapropiada, la
Arquidiócesis también investiga si el
miembro del clero abusó de su posición de poder, lo que añadiría a la
gravedad de una situación ya de por
sí grave. Cuando los detalles de una
conducta inapropiada se entiendan
mejor, la arquidiócesis actuará de una
manera que aborda sus particularidades -específicamente examinando
si el miembro del clero es apto para el
ministerio-. Estos pasos se toman con
la intención de preservar la seguridad
de otros, mientras que al mismo tiempo
se protege al miembro del clero de posibles falsas acusaciones. Es importante
no juzgar este tipo de mala conducta
según lo que la sociedad pueda considerar aceptable o inaceptable, ya que
la Iglesia siempre ha enseñado que la
actividad sexual fuera del matrimonio
es un pecado.
¿Qué le sucede a un miembro del
clero que es declarado culpable de
mala conducta sexual con un menor
o de abuso a un menor?
Las consecuencias y sanciones
determinadas por el sistema legal
siempre tienen prioridad. Además, un
miembro del clero quien es declarado
culpable de mala conducta sexual con
un menor o abuso infantil es removido
permanentemente de todo ministerio
de la Arquidiócesis. La tolerancia o las
concesiones nunca se hacen en estos
casos.
¿Qué ocurre con un miembro del
clero que es encontrado culpable de
otro tipo de conducta grave?
Si un miembro del clero es encontrado culpable de conducta grave, es
dudoso que pueda regresar al ministerio
activo. Considerando la naturaleza de la
mala conducta, es posible que después
de un periodo prolongado de tiempo,
pueda regresar a una forma limitada
de ministerio que tenga en cuenta sus
transgresiones pasadas. Además, el
traslado de un miembro del clero nunca
se realizará sin la divulgación completa
de su mala conducta en el pasado.
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El seminario de Denver tiene un riguroso proceso
de selección y formación de sus sacerdotes
POR MOIRA CULLINGS
moira.cullings@archden.org

D

ebido a los escándalos de abuso
sexual ocurridos en Estados
Unidos mucha gente se pregunta con qué criterio se admiten a
los jóvenes en los seminarios. Por ello
ofrecemos este artículo en el que explicamos cómo los seminarios de la Arquidiócesis de Denver evalúan a aquellos
jóvenes que vienen con la inquietud
sobre la vocación al sacerdocio.
La Arquidiócesis de Denver cuenta
con dos seminarios: Saint John Vianney
y Redemptoris Mater, que han liderado
durante casi 30 años la investigación
diligente de seminaristas y la formación
de futuros sacerdotes sanos.
“Nuestra tarea consiste en formar
hombres virtuosos con el corazón de
Jesús, que mueran a ellos mismos, que
estén dispuestos a servir donde estén
llamados y que sirvan a los fieles confiados a su cuidado con caridad pastoral”,
dijo el arzobispo Samuel Aquila. “El
sacerdocio no se trata de uno mismo,
sino de servir a Cristo y a la Iglesia,
donando la propia vida como Cristo
donó su vida por nosotros”, aseguró.
Por su parte el padre Daniel Leonardrector del seminario St. John Vianney, indicó que “la generación actual
de seminaristas es la más estudiada”.
Christina Lynch, quien ha trabajado
durante 12 años como directora de
servicios psicológicos del seminario,
asegura que las pautas para examinar
candidatos han evolucionado con el
tiempo y siguen siendo cada vez más
estrictas. “Lo que ocurrió en el pasado
nos muestra que si tú no quieres ver

algo no lo ves”, dice. “Esto ha cambiado
en los seminarios”.
“Creo que la diferencia no es solo
el espíritu de transparencia sino que
funciona en ambos sentidos”, asegura.
“Los hombres sienten que sus formadores están ahí para su mejor interés”.
SELECCIÓN
El proceso de selección en el seminario comienza en el momento en que los
hombres muestran su interés en seguir
el sacerdocio.
Para el seminario St. John Vianney,
los candidatos deben reunirse primero
con el director de vocaciones, el padre
Ryan O´Neill, quien busca conocer la vida
personal, espiritual y familiar de cada
hombre durante un periodo de tiempo.
El siguiente paso consiste en llenar
una aplicación que consta de aproximadamente 20 páginas, el certificado
de no antecedentes penales, una autobiografía, cuatro cartas de referencia y,
si se aplica, el expediente académico de
la universidad.
Por otro lado, aquellos interesados
en ingresar al Redemptoris Mater deben
someterse a un doble proceso de admisión que viene del Camino Neocatecumenal y que “incluye la selección de
candidatos en un proceso que consta de
cuatro partes, entre ellos, una selección
por parte de sacerdotes y laicos antes
de que ellos sean recomendados por
una admisión al seminario tanto a nivel
local como regional y nacional”, dice el
padre Tobías Rodríguez-Lasa, rector de
este seminario.
“Si estos procesos de selección culminan de manera exitosa y si los candidatos se sienten preparados, ellos
son invitados a participar en el retiro
vocacional internacional en el que son
analizados una cuarta vez”, dice.
Después, los candidatos
pasan por un el proceso

estándar que tiene la Arquidiócesis.
Quienes aspiran ingresar a ambos
seminarios deben pasar por un proceso
psicológico integral donde se evalúa si
tienen la capacidad para ingresar al
seminario. La evaluación cubre una
variedad de áreas, incluyendo el desarrollo psico-sexual y la historia familiar.
Los análisis también detectan si existe
algún tipo de adicción que el candidato
pueda tener o si sufre de atracción al
mismo sexo.
“Hacemos preguntas muy rigurosas en esta entrevista y luego elaboramos una serie de pruebas como la de
personalidad y las proyectivas”, dice
la doctora Lynch. “Es una entrevista
extremadamente profunda”.
Finalmente el comité de admisiones
(que incluye rectores y otros miembros
del equipo del seminario) elabora una
entrevista al candidato.
Los aspirantes pueden ser rechazados en cualquier momento del proceso
de selección. De acuerdo con la doctora
Lynch y el padre O’Neill, los problemas
comunes que impiden que los hombres
sean aceptados son adicciones, tendencias homosexuales profundamente
arraigadas o trastornos de personalidad
que pueden incluir la inhabilidad para
controlar las inclinaciones sexuales
poco saludables.
“La Iglesia católica es para todos”,
dice el padre O’Neill, “pero el seminario
no. El hecho de que un joven quiera ser
sacerdote no quiere decir que necesariamente llegará a serlo”.
DENTRO DEL SEMINARIO
La selección no termina cuando se
entra al seminario. “Una vez ellos son
admitidos, son evaluados constantemente por un equipo de formación,
por supervisores de apostolado y por
sus mismos compañeros”, dice el padre
Leonard.
Una mayor parte de la vida del seminario es la formación. En el seminario
St. John Vianney, tiene cuatro pilares:
humano, intelectual, pastoral y espiritual. Además los seminaristas realizan
un año de espiritualidad dedicado a la
oración y el discernimiento.
“Es un año en el cual los candidatos están verdaderamente desconectados del mundo para que puedan así
sumergirse en las partes más profundas
y misteriosas de su corazón”, dice el
padre O´Neill.

“

La Iglesia Católica
es para todos
pero el seminario no”.
P. RYAN O´NEILL

“El año de oración enseña al candidato cuál es la prioridad en su vida cristiana”, agrega “y permite un honesto discernimiento en el celibato sacerdotal”.
La formación en el seminario
Redemptoris Mater de Denver dura
alrededor de diez años, los cuales
incluyen dos o tres años de experiencia misionera. Durante este tiempo los
seminaristas son monitoreados por los
sacerdotes y laicos en diferentes situaciones fuera del seminario.
“El hecho de que sea un tiempo
más largo y que los seminaristas estén
expuestos a una variedad de lugares no
institucionales le da al equipo de formación más y mejores oportunidades
para identificar y actuar sobre cualquier
potencial problema que pueda aparecer en la evaluación psicológica inicial,
durante la formación o los años de estudio o durante la experiencia misionera”,
dice el padre Rodríguez-Lasa.
El doctor David Kovacs, psicólogo
clínico del seminario St. John Vianney,
dijo que el vivir en el seminario hace
que sea difícil que permanezcan ocultas
aquellas dificultades más profundas que
pueda presentar el candidato.
Las evaluaciones son una gran herramienta para ver lo que sucede debajo
de la superficie, aquello que la gente no
puede ver”, dice el Dr. Kovacs. “Y una
vez ellos ingresan ahí hay muchos ojos
observando a ese muchacho”.
Los dos seminarios de Denver tienen
como formadores a personas que los
acompañan y que monitorean su comportamiento, así como las evaluaciones
rutinarias.
El equipo del seminario St. John
Vianney y del Redemptoris Mater continúa así esforzándose por alcanzar
la transparencia, el análisis riguroso
de los seminarios y, especialmente la
excelencia para formar a los sacerdotes
de la mejor manera posible - los que
están comprometidos a servir al pueblo
de Dios y llevarlos a un encuentro con
Jesucristo.
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Tu Iglesia te Responde

¿Podemos decir que la Iglesia es santa?
POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS

F

msgr.santos@archden.org

rente a los lamentables hechos
ocurridos en las últimas semanas entre algunos miembros de
la jerarquía católica, varios fieles se
preguntan si la afirmación “Creo en la
Iglesia que es una, santa católica y apostólica”, sigue teniendo validez.
El No.811 del Catecismo de la Iglesia
Católica dice: “‘Esta es la única Iglesia
de Cristo, de la que confesamos en el
Credo que es una, santa, católica y apostólica’ (LG 8). Estos cuatro atributos,
inseparablemente unidos entre sí (cf
DS 2888), indican rasgos esenciales de
la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los
tiene por ella misma; es Cristo, quien,
por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el
ser una, santa, católica y apostólica, y
Él es también quien la llama a ejercitar
cada una de estas cualidades”.
En el No.823: “‘La fe confiesa que la
Iglesia... no puede dejar de ser santa. En
efecto, Cristo, el Hijo de Dios, a quien con
el Padre y con el Espíritu se proclama
‘el solo santo’, amó a su Iglesia como a
su esposa. Él se entregó por ella para
santificarla, la unió a sí mismo como su
propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para gloria de Dios’ (LG 39). La
Iglesia es, pues, ‘el Pueblo santo de Dios’
(LG 12), y sus miembros son llamados
‘santos’ (cf. Hch 9, 13; 1 Co 6, 1; 16, 1).”

En el No.824: “La Iglesia, unida a
Cristo, está santificada por Él; por Él y
con Él, ella también ha sido hecha santificadora. Todas las obras de la Iglesia se
esfuerzan en conseguir ‘la santificación
de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios’ (SC 10). En la Iglesia es en
donde está depositada “la plenitud total
de los medios de salvación’ (UR 3). Es
en ella donde “conseguimos la santidad
por la gracia de Dios” (LG 48).”
En el No.825: “La Iglesia, en efecto,
ya en la tierra se caracteriza por una
verdadera santidad, aunque todavía
imperfecta” (LG 48). En sus miembros,
la santidad perfecta está todavía por
alcanzar: ‘Todos los cristianos, de cualquier estado o condición, están llamados cada uno por su propio camino, a la
perfección de la santidad, cuyo modelo
es el mismo Padre’ (LG 11).”
De aquí se deducen tres motivos
principales por los que afirmamos que
la Iglesia es Santa:
1. Es santa por causa de Cristo: El fundador de la Iglesia es Jesucristo, el
Hijo de Dios. Él es el santo de los
santos y la fuente de toda santidad,
el “único santo”, del cual los demás
santos lo son por participación de la
santidad de Él.
2. Es santa por los medios de santificación que ella administra: La santidad
consiste en poseer la gracia santificante. Sabemos que solo se puede
dar lo que se posee. Entonces, si la
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Iglesia proporciona los medios de
santificación es porque ella posee la
vida de la gracia, la cual procede de su
fundador ya que la Iglesia es Cristo
mismo. Los medios de santificación
sobreabundan en la Iglesia, los principales son los sacramentos. Ellos
aumentan o infunden la gracia santificante en quienes los reciben. La
doctrina de la Iglesia, sus preceptos
y sus consejos también forman parte
de esos medios de santificación; todo
ello combate el mal y el pecado, encamina a la virtud más alta y produce
los resultados más benéficos para la
salvación del hombre.
3. La Iglesia es santa en sus miembros:
Son muchas las veces que San Pablo
se refiere a los miembros de la Iglesia como “santos”. Todo aquel que
posee la gracia y mantiene el estado
de gracia de manera continua puede
ser llamado, en sentido amplio, santo.
En el No.829: “‘La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin
mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer
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el pecado para crecer en la santidad. Por
eso dirigen sus ojos a María’ (LG 65): en
ella, la Iglesia es ya enteramente santa.”
Sabemos que siempre está latente
una cuestión: Si la Iglesia es Santa,
¿cómo se explican los pecados que sus
miembros cometen? Jesucristo mismo
nos da la respuesta pues Él comparó su
Iglesia con una red que recoge malos y
buenos peces (Mt 13, 47-50); al campo
donde la mala hierba crece entre el trigo
(Mt 13, 24-30); a la fiesta de nupcias, a la
cual uno de los convidados se presenta
sin la vestimenta nupcial (Mt 22, 11-14).
Nuestro señor Jesucristo, al fundar su
Iglesia, ya sabía que en su seno habría
de encontrarse personas que no serían
fieles al llamado a la santidad.
Lamentablemente muchos pecados
graves han sido cometidos por miembros y dirigentes de la Iglesia Católica
no solo en el presente sino a lo largo de
la historia. Pero ella es santa, no porque
todos sus miembros sean santos, sino
porque Dios es santo, y está actuando
en ella continuamente, y porque su fundador, Jesucristo, es santo.

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
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Actividades
OCTUBRE

13

Celebración del Señor de los Milagros
La Hermandad del Señor de los Milagros invita a la celebración de esta gran
devoción peruana que está presente en diferentes diócesis del mundo.
Parroquia Saint Cajetan. 4325W Alameda Ave. Denver CO.
13 5 p.m. Salida de la procesión del
Señor de los Milagros.
14 Novena al Señor de los milagros,
misa y recorrido procesional
11:30 a.m. Empieza el procesional.
12:30 p.m. Misa solemne.
1:30 p.m. Recorrido procesional
21 Retorno del anda del Señor de los
Milagros
11:30 a.m. Último día de la novena
12:30 p.m. Misa de despedida. Finalizada la misa se dará inicio a un traslado procesional de la efigie del Señor
de los Milagros y la Santísima Virgen de la Nube a su morada, donde permanecerá el anda hasta el próximo año. Luego habrá un almuerzo en el salón
de la parroquia Saint Cajetan con comida peruana y danzas folclóricas.
Informes: Carlos Cespedes. (303) 936-5844; (720) hermandaddenver@msn.com
OCTUBRE
6

Encuentro de
adolescentes hispanos

8:30 a.m. – 6 p.m. Los
jóvenes podrán profundizar en su fe. Habrá
charlas, juegos, momentos de oración etc.
Bishop Machebeuf
High School. 458 Uinta
Way, Denver, CO.
Costo: 25.00 por persona.
Organiza: Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de Denver.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2459.

Conferencia sobre
la Humanae Vitae

8 a.m - 3 p.m.
Conferencistas: Arzobispo Samuel Aquila,
Padre Ángel Pérez y
Padre Luis Granados.
Centro San Juan Diego.
2830 Lawrence St,
Denver, CO.
Inversión: $15.00
Informes: Alfonso Lara
(303) 715-3247.
7

Kermés parroquia
Holy Rosary

10 a.m. Habrá juegos,
comida, música y mucho
más. Parroquia Holy
Rosary. 4688 Pearl
Street. Denver, CO.
Informes: 303-297-1962.
holy.rosary@live.com

PAN D
E

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

6

M
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Sesión Informativa
Sobre Inmigración

7 p.m. Los consulados
del El Salvador, Guatemala, México y Perú
y el Obispo auxiliar de
Denver junto al Centro
San Juan Diego, les
invitan a las conferencias informativas sobre
inmigración. Abogados
informarán sobre los
últimos acontecimientos,
ordenes ejecutivas a la
vez que responderán
dudas sobre el tema.
Parroquia Our Lady
of Guadalupe 2715 E
Pikes Peak Ave, Colorado Springs, CO.
Informes: Centro
San Juan Diego.
(303) 295-9470.

RTO

¡Venga a Disfrutar del Tradicional Pan de Muerto!

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

s:
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la Página
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Blvd.en
Unidad
7 Denver,
Pe 4-024
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30

Congreso Familiar
Carismático

10/13 – 10/14
Sábado 8 a.m. - 7:15 p.m.
Domingo 11 a.m. - 5 p.m.
Sobre la Eucaristía como
pan de vida. Predicadores: Padre Guillermo
Bustillos y coro Canarios
de Jesús. 678 School St.
Craig CO. Informes: Elza
H. (970) 819-4509.
14

Misa por la
canonización de
monseñor
Oscar Romero

3 p.m. El obispo auxiliar
de Denver monseñor
Jorge Rodríguez invita
a la colonia salvadoreña
a unirse a la celebración
de la llegada a los altares
de este santo mártir.
Parroquia Queen of
Peace 13120 E Kentucky Ave, Aurora, CO.
Informes: Diácono Rubén
Durán (303) 715-3242.

19

Curso Juan de
formación de discípulos

10/19 – 10/21.
Parroquia St. Rose of
Lima. 355 S Navajo
St, Denver, CO.
Informes: Teresa Mendoza. (303) 257-3062.
21

Retiró Felipe

10/21 10/22
Parroquia Queen of
Peace. 13120 E Kentucky Ave, Aurora, CO.
Informes: Abram León.
(303) 715-2468.
27

Concierto de adoración
con Kairy Marquez

7 p.m. Con la presentación de la reconocida
cantante dominicana y la
banda Encuentro. Parroquia Saint Clare of Assisi.
31622 U.S. Highway 6.
Edwards, CO.
Informes: (970) 4010586 / (970)401-2995.

OCTUBRE

Exhibición de reliquias de la Madre Teresa
12 – 28 Incluye un panel bilingüe sobre su vida.
Los fieles también tendrán la oportunidad de
adorar las reliquias en primer grado. Parroquia
Saint Joseph. 600 Galapago Street, Denver, CO.
Viernes 12: De 9 a.m. a 5 p.m. - Sábado 13: De 10
a.m. a 7 p.m. - Domingo 14: De 8 a 5 p.m.

28

Concierto en la Catedral

3 p.m. Con Karen
Beaumont y con el
órgano interpretado
por Johan Pachelbel.
Catedral Basílica
Immaculate Conception. 1530 Logan St,
Denver, CO.
NOVIEMBRE
3

Encuentro de
preadolescentes
hispanos

8:30 a.m. Bishop
Machebeuf High School.
458 Uinta Way, Denver, CO.
Costo: 25.00 por persona.
Organiza: Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de Denver.
Informes: Alejandra Bravo (303)
715-2459. alejandra.
bravo@archden.org
4

Inicio del taller
“Sanando el niño
interior”

8:30 a.m. Parroquia
Saint Pius X. 13680 E
14th Pl, Aurora, CO.
Dedicado a personas que han sufrido
de abuso sexual. Se
realizará por cinco
domingos consecutivos.
Informes: Myriam Torres.
(720) 404-4404.

RETIRO ESPIRITUAL PARA COORDINADORES,
LÍDERES, CATEQUISTAS, SERVIDORES DE
PARROQUIAS
“DEJANDO QUE JESUS ME ENCUENTRE A TRAVÉS DE LAS
BIENAVENTURANZAS” Mateo 5: 3-11

El Senor nos pregunta: ¿Que te parecen las bienaventuranzas?
¿Tendrias el valor de seguirlas y seguirme?
Noviembre 16-18, 2018 y Enero 11-13, 2019
Comienza Viernes, 7:30 p.m.
Facilita: Lillian Salmeron-Voll
CASA DE RETIROS DEL SAGRADO CORAZON
4801 N. Highway 67 Sedalia,
CO 80135 (Mapa al conﬁrmarse).
Costo sugerido $200 por persona,
(aunque ofrezca lo que pueda, es
bienvenido/a).
Incluye: Cuarto privado,
Conferencias y comidas.

Reservación: Llamar Luz Maria (303) 931-1621
Lillian Voll (303) 755-9173 Lilvoll@hotmail.com
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Hablando de Salud con CREA Results…

Un consejo para padres de familia
Por Fernando Pineda

¡Q

ué tal amigos! Muchos de
ustedes son padres de
familia y tienen hijos
adolescentes o jóvenes adultos.
Puede ser que confíen en la
educación que le han dado y
en las amistades que ahora
frecuentan. Sin embargo,
permítanme con sinceridad
hacerles una pregunta: ¿Saben
que están haciendo? ¿Cuáles
son principales actividades que
realizan? ¿Están con los amigos
correctos?
Y bien, de una manera objetiva,
educativa y porque es un tema
que en cualquier momento hay
que abordar… ¿Ustedes incluyen
algunos consejos para proteger
a sus hijos de la marihuana –por
ejemplo-, y de otros
vicios sin importar
la edad que
tengan?

Quizás el tema no suele atraparlo
a usted, porque a lo mejor tiene la
plena conﬁanza de que sus hijos
están alejados de este problema,
o a lo mejor dirá ¡ya crecieron y
son responsables de lo que hacen!
pero qué tal si hay un vecino,
un amigo o un familiar que sí
necesite de su ayuda. Por eso es
importante informarnos, tener
los recursos para manejar de una
manera correcta una situación
de esta índole. Recuerde,
la información y la buena
comunicación puede marcar una
gran diferencia.
Recuerde que, como padres de
familia siempre debemos ser un
buen ejemplo para nuestros hijos
y generar un entorno seguro ¡Así
que no consuma marihuana,
alcohol u otras sustancias delante
de los niños o jóvenes!
Bueno, de acuerdo a información

oﬁcial (y que
pueden obtener
más detalles en
hableahoracolorado.
org) hay que enseñarles a los
pequeños a que no deben comer
o beber nada sin permiso, esto
es importante cuando están en
la casa de otra persona y como
dato adicional les aconsejo que
no hay que permitir que se fume
tampoco (¡ojalá en ningún lugar!)
pero principalmente en su hogar
o alrededor de los niños y mucho
menos permitir que una persona
drogada cuide de ellos.
Hay una pregunta interesante
¿Qué sucede si mis hijos
ingieren o beben marihuana por
accidente?... Bueno, la marihuana
puede hacer que los niños se
enfermen. Es posible que puedan
tener problemas al caminar o
sentarse, mareos o diﬁcultades

para respirar. Recurra
a su médico de
cabecera o una clínica
ante una emergencia.
Yo, como padre de familia que
soy, les aconsejo que hablen con
sus hijos sobre la marihuana
para que puedan entender mejor
los riesgos de esta droga que
daña su cerebro en desarrollo:
la marihuana puede generar
problemas de aprendizaje y
estos aumentan a medida que
se va consumiendo esta droga.
Es importante destacar que
los jóvenes que comienzan a
consumir marihuana tienen más
probabilidades de convertirse en
adictos en el futuro.
Así que, si los jóvenes quieren
alcanzar sus metas, mejor que
causar problemas, es dedicarse a
estudiar y decir ¡no a las drogas!

Si requiere del apoyo de profesionales especializados en el tratamiento de abuso de sustancias en Colorado, llame
al 1-866 LAS-FAMILIAS para obtener más recursos y llame al Centro de Llamadas de CREA Results al 303-731-7117

oc t ubr e 2 018
centrosanjuandiego.org

303.295.9470

INFORMACIÓN DE CURSOS

2830 Lawrence St. Denver, CO 80205

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Y CERTIFICACIÓN COMO
PREPARADOR DE IMPUESTOS
SESIÓN DE INFORMACIÓN:
Jueves 25 de octubre a las 7:00 p.m.
Centro San Juan Diego en colaboración con la fundación
AARP te invita a participar de este programa de certificación
como preparador de impuestos por el IRS. Para participar en el
programa es necesario asistir a la sesión de información.
Favor de llamar al 303-295-9470 para reservar su lugar.
Cupo limitado.

COMPUTACIÓN AVANZADA

Inicia: 27 de octubre
Horario: Sábados, 9 a.m. a 1 p.m.
Duración: 6 semanas
Costo: $100

CIUDADANÍA EN ESPAÑOL

Inicia: 16 de octubre
Horario: Martes, 6 p.m. a 8 p.m.
Duración: 7 semanas
Costo: $120

CURSO DE FINANZAS

Inicia: 30 de octubre
Horario: Martes, 6:30
p.m. a 8:30 p.m.
Costo: ¡Gratis!

NOCHE LEGAL

Reciba consulta legal GRATIS.
Noviembre 3 y 17
Diciembre 5 y 19
Horario: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

ANUNCIOS ESPECIALES

CASA GABRIEL EN CENTRO
SAN JUAN DIEGO
El Proyecto de Casa Gabriel es
un ministerio de servicio a las
mujeres embarazadas y familias
con niños pequeños que necesitan
ayuda. Para más información
llame al 720-450-0788.

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

