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Los americanos somos
'una nación' por
nuestra fe en Dios
SIN EMBARGO ALGUNOS DE LOS LEMAS POLÍTICOS DE HOY SON DIGNOS DE GEORGE ORWELL
Los americanos somos 'una tos de significado más amplio o
nación' por nuestra fe en Dios, sin con un fin moral. Y al rehusarse a
embargo algunos de los lemas comprometerse con los asuntos
políticos de hoy son dignos de que realmente importan en la
vida, el secularismo nos quita las
George Orwell.
Uno de los libros que marcó mi bases de nuestra dignidad y nues pensamiento cuando era adoles- tro vocabulario moral. Quita de
cente fue la fábula política de nuestra política los ideales que
George Orwell, Rebelión en la nos hacen una nación y un
pueblo, y no una
Granja.
muchedumbre de indiOrwell imaginó una
viduos.
granja inglesa donde
El secularismo tamlos animales se rebelan
bién falla en su comy botan a su amo
prensión del mundo de
humano. Pero en vez
afuera. A lo largo de
de crear una utopía,
todo el hemisferio sur, el
ellos forman un gobiercristianismo
y
el
no liderado por cerdos.
islamismo están creLos cerdos se comporciendo muy rápidatan peor que los
mente. La religión siemhumanos. Y cuando
pre ha sido, y
cualquiera trata
POR EL EXMO.
sigue siendo, la
de cuestionar las
MONSEÑOR
fuerza formadoreglas, los cerdos
ra de cultura
traen un grupo
de ovejas que CHARLES J. CHAPUT, más poderosa
en la historia.
balan "Lo que
O.F.M. CAP
Hostilidad hacia
tenga
cuatro
la religión en
patas es amigo,
lo que camine en dos piernas es nuestra vida pública doméstica
enemigo" una y otra vez, hasta hace que los americanos estén
que todos queden confundidos y imposibilitados para pensar claramente sobre el extranjero.
se vayan.
Esta es una debilidad fatal. La
He estado pensando sobre esas
ovejas todo el año. Me acuerdo de idea de que podemos dialogar con
ellas en todas aquellas oportu- el mundo en un lenguaje puranidades que alguien me dice que mente secular es ignorante y
los católicos no deben tratar de desatinada. Nos basta con sólo
imponer sus creencias en la mirar nuestros problemas a lo
sociedad. Me acuerdo de ellas largo del mundo musulmán. Si los
todas las veces que alguien me americanos que hacen las polítiadvierte que los creyentes reli- cas se rehúsan a respetar el poder
giosos deben respetar la sepa- de la fe religiosa en las relaciones
globales, nos estamos dirigiendo a
ración entre Iglesia y Estado.
Creo que estas dos preocupa- grandes problemas a un costo
ciones - "no imponer sus creen- enorme.
Los americanos somos un
cias en la sociedad" y "la separación entre Iglesia y Estado" - no pueblo religioso. Lo negamos a
son de ninguna manera preocu- nuestro propio riesgo. Cuanto
paciones genuinas. Son lemas. más sacamos a la religión de
Son pequeñas frases hechas, des- nuestra vida pública, más pobres
tinadas a apagar todo tipo de pen- nos volvemos, y menos tenemos
para ofrecer en nuestra involusamiento serio.
Nadie en la política predomi- cración con el mundo.
Somos más que solamente
nante americana quiere una teocracia. Nadie quiere hacer de los "una nación bajo Dios". En el caso
viernes sin carne una ley federal. de los Estados Unidos -a la luz de
Entonces necesitamos entender nuestra historia y de las ideas y
estas preocupaciones por lo que documentos fundantes que nos
realmente son: argumentos peli- formaron como un pueblogrosos al fin, que confunden somos una nación por causa de
nuestra memoria e identidad nuestra fe en Dios.
No hay ninguna forma de ciunacional.
Si empezamos con el amor de dadanía más fiel que proteger y
Dios y el objetivo del cielo en hacer crecer que aquella herencia
mente, vamos a ordenar nuestro religiosa en las generaciones que
comportamiento en esta vida de nos seguirán.
acuerdo a eso. No robamos, no
El arzobispo editó y adaptó
mentimos, no cometemos adulterio; ayudamos a los pobres, con- partes de su columna de este mes
solamos a los enfermos, damos de la plática que ofreció el 7 de
octubre en el encuentro del Día de
abrigo a los que no tienen casa.
Opuesto a eso, la visión secular Leyes de las Instituciones
del mundo, por su misma natu- Religiosas en Colorado Springs.
raleza, no puede tratar con asun-
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Se inicia Año de la Eucaristía
La reflexión se
centrará en el encuentro de Jesús y los discípulos de Emaús
Por Rossana Goñi
Hace unas semanas el Papa
Juan Pablo II anunció que este
año la Iglesia centraría sus reflexiones en el significado de la
Eucaristía.
En este contexto, el Cardenal
Francis Arinze presentó en la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede la Carta Apostólica de Juan
Pablo II “Mane Nobiscum
Domine” (Señor, quédate con
nosotros), dirigida a los obispos,
al clero y a los fieles de la Iglesia
con motivo del Año de la
Eucaristía (octubre 2004 octubre 2005). La carta, escrita el misterio del ser humano”.
en italiano y con fecha del 7 de Efectivamente, el Papa escribe:
octubre, Festividad de Nuestra “Cristo está en el centro no sólo
Señora del Rosario, consta de de la historia de la Iglesia, sino
una introducción, cuatro capítu- también de la historia de la
humanidad”.
los y una conclusión.
El capítulo segundo se titula
El Cardenal Arinze definió la
Carta como “hermosa e incisiva” “La Eucaristía, misterio de luz”.
y añadió que “ayudará y guiará a “Jesús habla de sí mismo como
la Iglesia para celebrar este espe- de ‘la luz del mundo’ -subrayó el
Cardenal-. En la oscuridad de la
cial año con el máximo fruto”.
El hilo conductor de la carta, fe, la Eucaristía es para el
creyente misteexplicó
el
rio
de
luz
Purpurado, es
EL ENCUENTRO
porque lo intro“la historia de
duce en la prolos dos discípuCON JESÚS EN LA
fundidad
del
los en el camino
EUCARISTÍA EMPUJA misterio divino.
de Emaús”.
La celebración
A LA IGLESIA Y A
La carta se inieucarística
cia de la siTODOS LOS
nutre al discípuguiente manera:
CRISTIANOS A
lo de Cristo a
“Quédate con
través de dos
nosotros,
DAR TESTIMONIO,
'mesas', la de la
porque se hace
A EVANGELIZAR...
Palabra de Dios
tarde y está
y la del Pan de
anocheciendo.
Vida. Cuando
Ésta
fue
la
invitación que los dos discípulos las mentes están iluminadas y
que se encaminaban a Emaús la los corazones arden, los signos
misma tarde del día de la hablan”.
“La Eucaristía, fuente y signo
Resurrección dirigieron al
Viandante que se había unido a de comunión” es el título del terellos durante el camino. cer capítulo. “Los discípulos de
Asombrados, no imaginaban Emaús -explicó el prefectoque Aquel desconocido fuera pidieron al Señor que se quedase
efectivamente su Maestro, que 'con ellos'. Jesús hizo mucho
más. Les dio a sí mismo en la
ya había resucitado”.
En el primer capítulo: “En el Sagrada Eucaristía para persurco del Vaticano II y del manecer ‘en’ ellos: ‘Permaneced
Jubileo”, el Santo Padre subraya en mí y yo en vosotros’. La
que el Año de la Eucaristía expre- comunión eucarística también
sa con fuerza el centrarse en promueve la unidad entre los
Jesucristo y en la contemplación que comulgan”. “En este año de
de su rostro, que caracterizan el la Eucaristía habrá que dar una
camino pastoral de la Iglesia importancia especial a la misa
especialmente a partir del de los domingos en la parroConcilio Vaticano II. En Cristo, la quia”, agregó el Cardenal Arinze
Palabra hecha carne, no sólo se al explicar la Carta del Papa.
En el último capítulo, “La
nos revela el misterio de Dios,
sino que además se nos desvela Eucaristía, principio y proyecto
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de misión”-dijo el Purpuradolos dos discípulos de Emaús,
después de haber reconocido al
Señor, ‘al instante se levantaron y
regresaron a Jerusalén’ para dar a
conocer la bella noticia”.
“El encuentro con Jesús en la
Eucaristía empuja a la Iglesia y a
todos los cristianos a dar testimonio, a evangelizar ... la
Eucaristía nos lleva a mostrar
solidaridad con los demás,
haciéndonos promotores de
armonía, paz y especialmente de
unión con los necesitados”.
“El Santo Padre -concluyó el
Cardenal Arinze- no pide cosas
extraordinarias, sino más bien
que todas las iniciativas se caractericen por una gran profundidad espiritual. Hay que dar prioridad a la Misa dominical y a la
adoración eucarística fuera de la
Misa”.
El Año de la Eucaristía, se iniciará con el Congreso
Eucarístico Mundial programado del 10 al 17 de octubre del
2004 en Guadalajara (México), y
concluirá con la próxima
Asamblea Ordinaria del Sínodo
de los Obispos, que se realizará
en el Vaticano del 2 al 29 de
octubre de 2005 y cuyo tema
será: "La Eucaristía fuente y
cima de la vida y de la misión de
la Iglesia".
Próximamente se anunciarán
las actividades pensadas para
conmemorar este año de la
Eucaristía en la Arquidiócesis de
Denver. Aprovechemos este año
de gracia para crecer en nuestra
relación con el Señor Jesús, para
crecer un nuestro amor eucarístico.
Es bueno que refresquemos
en nuestra vida de fe algunos de
los frutos de la Eucaristía.

Editora: Rossana Goñi
Director General: Sergio Gutierrez
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la Arquidiócesis
de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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convocado por el Santo Padre

Solidaridad, la
amistad en la
sociedad

EL VIVIR EN COMÚN ES UNA
NECESIDAD PARA EL SER HUMANO

FOTO DE CNS

LOS FRUTOS
DE LA EUCARISTÍA
· Al recibir la Eucaristía, nos
adherimos íntimamente con
Cristo Jesús, quien nos
transmite su gracia.
· La comunión nos separa del
pecado, es éste el gran misterio de la redención, pues su
Cuerpo y su Sangre son derramados por el perdón de
los pecados.
· La Eucaristía fortalece la
caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse; y
esta caridad vivificada borra
los pecados veniales.
· La Eucaristía nos preserva
de futuros pecados mortales,
pues cuanto más participamos en la vida de Cristo y
más progresamos en su
amistad, tanto más difícil se
nos hará romper nuestro vínculo de amor con Él.
· La Eucaristía es el
Sacramento de la unidad,
pues quienes reciben el
Cuerpo de Cristo se unen
entre sí en un solo cuerpo: La
Iglesia. La comunión renueva, fortifica, profundiza esta
incorporación a la Iglesia
realizada ya por el Bautismo.
· La Eucaristía nos compromete a favor de los pobres;
pues el recibir el Cuerpo y la
Sangre de Cristo que son la
Caridad misma nos hace caritativos.
FOTO DE CNS

Arriba izquierda: Monseñor Carlos J. Chaput presidiendo la Eucaristía en el conocido anfiteatro Red
Rocks en honor del trabajo realizado por Caridades Católicas.
Arriba: Misionera de la Caridad recibiendo la Eucaristía. Abajo: Dar prioridad a la adoración eucarística fuera de la Misa, es uno de los pedidos del Santo Padre para el año Eucarístico que se inicia en
este mes.

"El amigo fiel es seguro refugio, por vínculos tan fuertes, es lógico
el que le encuentra, ha encontra- que todos hagamos un esfuerzo
do un tesoro" (Eclo. 6,14) dice la en favor de un orden social más
Sagrada Escritura, y todos tene- justo en el que las tensiones
mos experiencia práctica de su puedan ser mejor resueltas, y
verdad: ¿Qué sería de nuestra donde los conflictos encuentren
más fácilmente una salida negocivida sin amigos?
La amistad es algo que los lati- ada en vez de violenta.
La Iglesia nos explica que la
nos valoramos mucho, y muchas
solidaridad es un tejido
de nuestras costumque une a todos con
bres y celebraciones
todos, y que no se trata
son
importantes
solamente de un deber
porque son ocasiones
que obliga a los que
para encontrarnos con
más tienen. Así lo explinuestros amigos.
ca el Catecismo: "Los
No siempre recorproblemas
sociodamos, sin embargo,
económicos
sólo
que la amistad no sólo
pueden ser resueltos
es personal, sino tamcon la ayuda de todas
bién social. La amislas formas de
tad social es lo
POR EL EXMO.
solidaridad: so que conocemos
lidaridad de los
con el nombre
MONSEÑOR
pobres entre sí,
de solidaridad.
"Solidaridad" JOSÉ H. GOMEZ, STD de los ricos y los
pobres, de los
proviene de la
trabajadores
misma raíz de
entre sí, de los
donde proviene
la palabra "sólido"; y significa empresarios y los empleados,
precisamente una relación firme, solidaridad entre las naciones y
estrecha, fuerte. El Catecismo de entre los pueblos. La solidaridad
la Iglesia Católica nos señala que internacional es una exigencia
la solidaridad, llamada también del orden moral. En buena medi"caridad social", es "una exigen- da, la paz del mundo depende de
cia directa de la fraternidad ella" (N. 1941).
La solidaridad obliga incluso a
humana y cristiana" (N. 1939).
Los seres humanos somos per- quienes no poseen bienes matesonas sociales. Tenemos una riales; porque siempre tenemos
inclinación natural a la com- algo que dar a los más necesitapasión, a la preocupación por la dos: siempre tenemos tiempo,
otra persona, a la construcción paciencia, afecto, oración y
de comunidades y a la mutua muchas riquezas espirituales que
compartir y que el mundo necedefensa.
Es verdad que existen males sita cada vez con más urgencia.
Los católicos entendemos la
sociales como la envidia, el desordenado espíritu de competen- solidaridad de esta manera intecia, el odio y otros males que han gral, y no sólo limitada a lo matellevado a algunos pensadores en rial. Por supuesto que la genel pasado a sostener que el hom- erosidad con lo material está
incluida: el que posee más tiene
bre "es el lobo del hombre".
Sin embargo, todos sabemos una “deuda” moral con quien
que las personas no podemos tiene menos. Así lo hemos aprenvivir solas, ni siquiera en esta era dido del mismo Jesucristo, que se
actual, donde la tecnología nos hizo solidario con los hombres
proporciona la capacidad de ser hasta morir por nuestra salcada vez más autónomos y vación.
Para el cristiano, en resumen,
menos dependientes de los
demás. La necesidad de vivir en la solidaridad no es opcional. Es
común está inscrita en el corazón un deber y una necesidad de fe.
de cada ser humano, y no hay Pidámosle al Señor Jesús, que
mejor prueba de ello que los te- quiso ser solidario con toda la
rribles estragos y males que gene- humanidad entregando su vida,
que nos conceda un corazón senra la soledad en el mundo actual.
Los seres humanos estamos sible y abierto, solidario, con
pues unidos por nuestra natu- todos los seres humanos.
Que el Señor y la Virgen de
raleza; pero también por otra
realidad mayor: por la redención Guadalupe nos bendigan con un
de Jesucristo. Cuando Jesucristo mundo más solidario en donde la
se hizo hombre y nos redimió en paz y la armonía sean consela cruz, nos hizo a todos miem- cuencia del respeto a la dignidad
bros de una sola familia, hijos de la persona humana, desde el
todos de un mismo Padre, her- momento de la concepción hasta
la muerte natural.
manos suyos, hijos de María.
Si los hombres estamos unidos
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VIDA Y FAMILIA

¿Conoces el significado de “Halloween”?
Hoy en día el “trick or treat” es muy
popular ... pero descubre lo que hay detrás
Por Andrea Canales
A propósito del mes de octubre
nos parecía que nunca está de
más hacer un buen uso de la
memoria y otro de la consciencia.
En cuanto a la memoria, nos
tenemos que remontar al siglo
VIII cuando el papa Gregorio III
tomó una antigua tradición de
conmemorar a todos los mártires
y la cambió de fecha al 1 noviembre. Un siglo más tarde la fiesta ya
era universal. En Inglaterra esta
fiesta se celebraba en la vigilia y
llevaba el nombre de “All Hallow’s
Even” (Vigilia de Todos los
Santos); con el paso del tiempo la
pronunciación sufrió variaciones
hasta convertirse en la hoy conocida “Halloween”. Más tarde, en
Francia, los monjes del famoso

monasterio
de
Cluny
expandieron por toda Europa la
tradición de orar por los fieles
difuntos y pedir por su descanso
eterno el día después de la Fiesta
de todos los Santos.
El sentido de fondo era y sigue
siendo el dedicar un día al
recuerdo de aquellos que nos
precedieron en el camino de la
vida cristiana habiéndola vivido
en modo ejemplar. Un aliento, un
ejemplo, un recordatorio de cuál
es el verdadero sentido de todo
ser humano.
Es esto lo que de modo muy
claro dice la Iglesia a todos los
hombres y mujeres de hoy:
“Todos los fieles cristianos, por
tanto, están invitados y obligados
a procurar conseguir la santidad
y perfección de su propio estado”

(LG 42). La santidad, es entonces,
un tema para recordar, para
tomarlo en serio y para preguntarse si verdaderamente conocemos toda su riqueza para la vida
de cada uno.
Y también es un momento
para tomar consciencia. En
muchos países el 31 de octubre
no es precisamente la Vigilia de
Todos los Santos sino el conocido
Halloween de los disfraces, de las
brujas, de los muertos y en fin, de
los elementos de terror y oscuridad.
En realidad, el paso del tiempo,
a través de los siglos ha causado
una verdadera confusión de
tradiciones y creencias. Mucho
antes de la fiesta cristiana estaba
el pueblo celta, que celebraba ya
la fiesta de los muertos. Con la
conquista romana, esta fiesta
tomó matices nuevos restando
siempre la costumbre de la magia
y de lo oculto. El cristianismo le
dió una impronta cristiana que
no siempre fue acogida. Un poco
de la tradición celta, un poco de
aquella romana, una contribución de los inmigrantes irlandeses a tierras americanas y de
los
comerciantes
que
difundieron el Halloween a motivo de incrementar las ventas,
fueron los ingredientes que han
creado esta extraña unión, fiesta
que parece ser para divertirse,
para molestar a los demás, para
ostentar máscaras terroríficas.
¿Pero que hay detrás de este contenido informe?.
El festival a "Samhain" llamado hoy en día el "festival de la
muerte" es hoy reconocido por
todos los satanistas y ocultistas
como víspera del año nuevo para
la brujería. Anton LaVey, autor de
la "La Biblia Satánica" y sumo
sacerdote de la Iglesia de Satanás,
dice que hay tres días importantes para los satanistas: su
cumpleaños, el 30 de Abril y el
más importante: Halloween.
LaVey dice que es en esta noche
que los poderes satánicos, ocultos y de brujería están en su nivel
de potencia más alto. Y que
cualquier brujo u ocultista que ha
tenido dificultad con un hechizo
o maldición
normalmente
puede tener éxito el 31 de
octubre, porque Satanás y sus
poderes están en su punto más
fuerte esta noche.
Por otro lado el 31 de Octubre,
de acuerdo a la enciclopedia
"World Book" Halloween, es la
víspera del año nuevo para la
brujería y dice que es el principio
de todo lo que es "frío, oscuro y
muerto". Hollywood ha contribuído también a la distorsión
de esta fiesta creando una serie
de películas como "Halloween"
en las cuales la violencia gráfica,
los asesinatos, etc., crean en el
espectador un estado de angustia
y ansiedad (no podemos decir
que estas películas son solo para
adultos, pues es una realidad,

FOTO DE ROSSANA GOÑI

¡SABÍAS DEL
GRAN OFERTÓN!
El Señor Jesús nos trajo la
Reconciliación y con eso nos
abrió una oportunidad inmensa para volver a Dios Padre,
para dejar de lado todo el mal
que pudimos haber hecho y
volver a intentar el único
camino que nos lleva a la felicidad, el ser santos como
Jesús.
Este ofertón lo podemos
ganar de distintas formas
como la confesión o ganando
indulgencias a través del rezo
del rosario, haciendo actos de
fe y caridad; y aprovechando
momentos especiales donde
estas son otorgadas por el
Santo Padre.
Entra aquí para más información:
http://www.aciprensa.com/pe
nitencia/catecismo.htm y
http://apologetica.org/indulgencias.htm
dada nuestra cultura y el relajamiento de la censura, son vistas, muchas de estas, incluso en
la televisión comercial).
Esta fiesta se ha ligado de tal

manera al ocultismo que es un
hecho comprobado que la noche
del 31 de Octubre en Irlanda,
Estados Unidos, México y en
muchos otros países se realizan
misas negras, cultos espiritistas, y
otras reuniones relacionadas con
el mal y el ocultismo. Podemos
darnos cuenta, entonces que
queriendo o no estos elementos,
se han mezclado también.
Es memoria y consciencia lo
que tanto necesitamos. No
podemos vaciar de contenido a
aquello que es importante ni
tampoco olvidar los “Caballo de
Troya” que existen, que bajo una
figura “inocente” ofrecen un
mensaje que nos aleja de una
verdadera humanización. Una
fiesta, una celebración es por
esencia compartir, poner en alto
algo bueno que se quiera recordar. El espíritu humano busca
por escencia la verdad, la bondad
y la belleza. Toda manifestación
de la cultura debe ser fiel en su
búsqueda de lo verdadero, de
aquello que tiende al bien y del
logro de la armonía en todos sus
ámbitos.
Por ello piense bien si realmente quiere que sus hijos celebren Halloween como una fiesta
más, después de haber conocido su verdadero significado.
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MI PARROQUIA…MI GENTE

¿Un mensaje pro-vida detrás de nuestros sembríos?
UN HERMOSO TESTIMONIO DE HERMANDAD ENTRE
LA COMUNIDAD ANGLO Y LA COMUNIDAD HISPANA.
Por Phil Brady
A solo una hora de Denver se
esconde un campo de misión
moderno en donde la cosecha es
abundante pero los trabajadores
son pocos. Entre los sembradíos
de nuestra tierra se esconde el
espíritu quebrantado de modernos héroes de la fe, a quienes
desesperadamente tratamos de
ignorar. Días de doce a catorce
horas de labor bajo el sol rompen
las espaldas de nuestros hermanos
inmigrantes. Ellos son los más
humildes en nuestra Iglesia por ser
nuestros hermanos católicos y
muchas veces queremos ignorarlos por ser “ilegales”. Pero estamos
llamados a verlos como nuestro
Señor los ve.
Olvidados, estos trabajadores
inmigrantes llenan sus bolsillos
con lo poco que ganan en su trabajo para que sus familias puedan
sobrevivir. Al mismo tiempo llenan
sus espíritus de gran dolor por ser
maltratados por sus hermanos.
Grupos de hasta veinte hombres
viven en pequeñas casuchas con
un solo baño. Hablan de lo solitario y deprimente que es para
ellos estar en los Estados Unidos,

donde fe y familia no tienen un
lugar muy importante. Para ellos fe
y familia es la motivación diaria y la
razón por la cual están dispuestos a
tomar grandes riesgos para venir a
este país. Un inmigrante nos
explicaba como una vez que han
podido pasar las patrullas fronterizas sin ser vistos el reto mayor es
sobrevivir los peligros del desierto
de Arizona, donde el mismo llegó a
encontrar a un amigo muerto en la
arena. Cuando finalmente llegan a
los campos a buscar trabajo, está el
riesgo constante de ser deportados
y hoy en día el virus del Nilo por
trabajar en los campos. Al considerar todos estos riesgos es obvio
que el venir a los Estados Unidos se
da por una necesidad desesperada
y no por un deseo egoísta. Ellos
expresan que no quisieran estar
lejos de su familia y amigos y que
extrañan el poder asistir a misa los
domingos. Podemos aprender el
verdadero valor y honor de estas
vidas cuando estamos dispuestos a
mirarlas.
Como católicos nos debe preocupar la pobreza de nuestros hermanos, sobre todo la pobreza
espiritual. Dignidad, respeto y
compasión, deben ser centrales en

nuestro esfuerzo por ayudar a
estos hermanos. Estos seres entre
nosotros empiezan a ser reconocidos por el tesoro que son y por las
lecciones de amor y fidelidad que
Dios nos quiere enseñar a través de
sus vidas. Nuestra visión católica
de la vida humana va más allá de
simple trabajo social. Demanda
corazones sinceros, llenos de amor
e interés por los demás.
El pasado 11 de septiembre, feligreses de la Parroquia San Pío X del
grupo de Servicios Sociales en
Aurora se reunieron para ayudar a
limpiar una de las casuchas en los
sembradíos. En medio de la
suciedad y el desorden, había un
aire de emoción porque ésta será la
casa donde algunos de los inmigrantes podrán celebrar la Santa
Misa regularmente.
Jay Reszka, encargado del
Ministerio de Servicio Social dijo:
“La hermana Molly invitó a los feligreses a ayudar y ellos
respondieron con gran amor hacia
estos hermanos en la fe”.
Jay
comenzó este nuevo programa llamado “X-Men” que busca maneras
de servir a los pobres y vieron la
necesidad en la comunidad de
inmigrantes. La hermana Molly
trabaja para la oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis y tiene la responsabilidad de servir a los trabajadores

Voluntarias de la parroquia San Pío X ayudando a los inmigrantes.
inmigrantes. Su amor y dedicación
se manifiestan en sus palabras
tanto como en sus obras.
Al entrar a la casa descubrimos la
imagen de la Virgen de Guadalupe,
poderosa expresión de vida.
Nuestra Santa Madre nos recuerda
dulcemente la vida, que escondida
en el vientre, es un regalo de Dios
que debe ser tratado como tal.
Algunos tenemos dificultad de
aceptar la intrusión en nuestras
vidas de aquellos que vienen de
tierras distantes sin haber sido
invitados. Pero si no recibimos
estas vidas que el Señor nos da hoy,
nos privamos de sus dones y ejemplos de fe.
Otro mensaje poderoso de la
Virgen de Guadalupe es el servicio.
Es fácil amar y servir a quienes nos
podrán devolver el servicio y el
amor, difícil es hacerlo por aque-

llos que no podrán pagar nuestras
buenas obras. El Papa Juan Pablo II
la ha nombrado “Reina de las
Américas”, si queremos honrar a
nuestra Reina debemos empezar
por honrar a quienes nos la trajeron.
Los invitamos a jugar un papel
activo en este nuevo tipo de
movimiento Pro-vida. Necesitamos sus oraciones, consejos e
ideas. Así como donaciones de
productos de limpieza, repelentes,
ropa y comida. Que más parroquias se involucren en este ministerio y que escriban a sus
senadores y congresistas acerca de
las necesidades de los inmigrantes.
Para preguntas sobre esta labor,
o si desea hacer una donación,
favor de contactar a la hermana
Molly Muñoz, llamando al
303.295.9470.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
Cardenal Rouco: uniones homosexuales abandonan la recta
razón
MADRID, (ACI).- El Arzobispo
de Madrid y presidente de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), Cardenal Antonio María
Rouco Varela, calificó de grave
error e injusticia que abandona
“la senda de la recta razón”, el
anteproyecto de ley aprobado
por el Consejo de Ministros, que
pretende legalizar con plenos
derechos las uniones homosexuales.
En su carta “El bien y futuro de
la familia en juego”, el Arzobispo
recuerda que los pronunciamientos de los Prelados
españoles no son una “opinión
más o menos respetable y específica de la Iglesia Católica sino de
una concepción común a toda la
humanidad”.
“La Historia Universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado
a las relaciones homosexuales el
reconocimiento jurídico de la

institución matrimonial. Por
tanto, si este anteproyecto se
lleva adelante abandonaríamos
el camino no sólo de la fe cristiana, sino de la sabiduría
humana y jurídica de todos los
tiempos: la senda de la recta
razón”.
Tras rechazar la discriminación
a los homosexuales en sus derechos ciudadanos, el Cardenal
advirtió que “a dos personas del
mismo sexo no les asiste ningún
derecho a contraer matrimonio
entre ellas” y recordó al Estado
que “no puede reconocer este
derecho inexistente, a no ser
actuando de un modo arbitrario
que excede sus capacidades y
que dañará, sin duda muy seriamente, el bien de todos”.
“No puede faltar, por supuesto,
la oración de toda la Iglesia, especialmente de las comunidades de
vida contemplativa, capaz de
mover corazones y transformar el
interior de las personas y de la
conciencia social”, concluyó el
Cardenal.

Seminario hispano celebra 5to
Aniversario
MÉXICO DF,(ACI).- Recientemente se realizó la ceremonia
de conmemoración del 5º
Aniversario
del
Seminario
Hispano Nuestra Señora de
Guadalupe en Ciudad de México.

El seminario, creado en la capital mexicana con el apoyo del
Cardenal Norberto Rivera, forma
vocaciones hispanas surgidas en
Norteamérica para atender el
creciente número de emigrantes
hispanohablantes en Estados
Unidos y Canadá.
La ceremonia, que contó con la
presencia de Mons. José Gómez,
Obispo Auxiliar de Denver y
miembro del consejo directivo de
la institución, dio también inicio
al nuevo año académico, que por
primera vez ofrece 30 plazas para
seminaristas enviados por obispos de Estados Unidos y Canadá.
Mons. Gómez destacó los crecientes desafíos de la pastoral
hispana en Estados Unidos,
recordando que si bien éste es un
país de inmigrantes “el volumen
de la población hispana, que no
tiene precedentes ni comparación con ninguna otra ola inmigrante en el pasado, evidencian
lo complejo que significa la asimilación de esta población, su
integración adecuada que no sea

a costa de sus valores, y explica
por qué surgen expresiones
xenófobas”.
El Prelado señaló también que
aunque existe en el Episcopado
norteamericano “una respuesta
formal de apoyo a los inmigrantes”, “las estructuras se ven
desbordadas: en Colorado, por
ejemplo, donde los católicos eran
originalmente el 17%, el crecimiento de la población hispana, que en los últimos 10 años
ha sido del 76% desborda
cualquier estructura, más allá de
la buena voluntad y las buenas
intenciones”.
Mons. Gómez destacó sin
embargo que “la verdadera pastoral hispana es ante todo eso:
pastoral. La Iglesia, experta en
humanidad, como dice el
Concilio, se ocupa del hombre
como un ser integral, pero
reconoce que su tarea no es la de
ser una organización no gubernamental o un reemplazante de
las carencias del estado o un
mero gestor social y cultural”.

Anuncian el nuevo libro del
Papa sobre filosofía
VATICANO (ACI).- El Director
de la Sala de Prensa de la Santa
Sede anunció este miércoles el
quinto libro del Papa Juan Pablo
II, titulado “Memoria e identidad”.
El libro, desarrollado en formato de preguntas y respuestas,
fue presentado este miércoles
en el Salón del Libro de
Frankfurt, en Alemania, por el
portavoz del Papa, Joaquín
Navarro Valls, y por los representantes de la editorial italiana
Rizzoli.
El libro, que lleva como subtítulo "Conversaciones entre los
Milenios", según Navarro-Valls,
aborda los “grandes problemas
que arrastra la nueva era”, y pasa
revista a “los temas más trascendentes de la historia del Siglo
XX”, respondiendo a las grandes
interrogantes de la vida moderna y analizando la relación entre
las civilizaciones y las religiones.
Según Navarro-Valls, el nuevo
libro de Juan Pablo II es sobre
todo un texto de “historia de la
filosofía” que aborda temas
como la democracia, la libertad
e incluso el nazismo y el comunismo.
“En este libro el Papa busca
las raíces de Europa y reflexiona
sobre los momentos miedosos
de nuestra historia reciente así
como de los ‘numerosos frutos
positivos’ que ha dado”, señaló
el portavoz del Papa en una
entrevista con la prensa italiana.
La distribución masiva de la
obra al público, según la Casa
Rizzoli, se realizará a comienzos
de 2005.

FOTO DE CNS

En el capítulo titulado “Los
límites impuestos al mal en la
historia de Europa”, difundido
en italiano como adelanto por
Rizzoli, el Papa recuerda que “le
fue posible experimentar personalmente las dos ideologías
del mal”, al referirse al nazismo y
al comunismo.
Juan Pablo II destaca además
que “por mucho tiempo en

Occidente no se quiso creer en
el exterminio de los judíos. Ni
siquiera en Polonia se sabía
todo lo que los nazis habían
hecho o estaban haciendo con
los polacos”, sostiene.
Según los expertos, esta quinta obra del Papa, pese a su
ancianidad y sus enfermedades,
evidencia su fecundidad literaria.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De una navaja suiza, las misiones
y tu compromiso en la política
misioneros se lanzan
Hay muchas cosas
todos los años a llevar
que celebrar. Este mes
el mensaje de amor y
es de las misiones, del
esperanza de un Jesús
rosario, del respeto a la
resucitado. A esos
vida, y justo a principio
misioneros y su
de noviembre tenemos
incansable labor es lo
también las elecciones
que recordamos y celepara presidente.
bramos este mes. ¿Y a
Todo esto que pasa
ti qué? Pues que tú,
este mes tiene mucho
como parte de esta
que ver contigo, sí,
POR
Iglesia, como alguien
contigo, no te hagas el
que ya recibió la
loco, y también con
una navaja (o cuchilla) ABRAHAM Buena Noticia, le toca
suiza.
MORALES ayudar, te toca poner
tu navaja suiza a trabaTú conoces esas
jar. Hay cuatro formas
navajas suizas, están
concretas: con tu oración por
llenas de instrumentos bien
los misioneros y la evangeútiles, traen desarmador, abrelización del mundo, ofreciendo
latas, varios tipos de cuchillas,
hasta brújula. Y todo se acomo- sacrificios este mes por las
Misiones, con tu ayuda
da a la perfección en un
económica, y finalmente con tu
pequeño espacio y la puedes
vida misma si Dios te llama al
llevar a todas partes. Pero cerrada, una navaja suiza no sirve servicio misionero.
Finalmente, el futuro de este
de nada. En este sentido, tú
país está por decidirse. Y tú
eres como una navaja suiza, el
puedes, y debes, como católico,
Señor te ha dado muchos
tomar acción ejerciendo tu
dones, cualidades, habilidades,
voto. Otra manera de poner a
para que las uses. Así como en
trabajar lo que has recibido.
la navaja suiza, tus dones se
Todos los cristianos estamos
adecuan perfectamente a tu
llamados a buscar el bien
personalidad, y también llevas
común. Nuestra vida como
esas cualidades a todas partes.
Y de igual manera que la navaja católicos es integral. Si puedes
votar, debes votar, es tu comno funciona si está cerrada, tú
tampoco puedes poner al servi- promiso. Fíjate, en el año 2000,
por sólo 537 votos se decicio esos dones si te cierras a los
dieron las elecciones. Muéstrale
demás, si los escondes. Todos
a todos que la responsabilidad
tenemos algo que ofrecer y tecivil es una de las cualidades de
nemos cualidades. Y a diferentu navaja suiza. Confío en ti. Sé
cia de las navajas que son proque no sólo este mes, sino toda
ducidas en línea, todas iguales;
tu vida pondrás tus cualidades
tú eres único, lo que está dentro de ti, solo tú lo puedes apor- a trabajar. ¿Por qué?, porque
eso le da sentido a tu vida, y te
tar, nadie más.
hará feliz. ¿O no quieres ser
Ahora bien, este mes tienes
feliz?
muchos motivos donde poner
Abraham Morales es licenciaa trabajar tus dones.
Específicamente te hablo de las do en ciencias de la información
y diplomado en comunicación
Misiones. En pleno siglo 21
social por el Episcopado
todavía existen millo- nes de
Latinoamericano. En los últipersonas en el mundo, (aproximos 10 años se ha dedicado a
madamente tres cuartas partes
trabajar y escribir para los
de la población mundial) que
jóvenes en México y Estados
todavía no conocen a Cristo;
Unidos.
principalmente en países de
Asia y África. Allá cientos de

LO QUE
HACEMOS
LOS JÓVENES...
OCTUBRE
Sábado 16
Reunión de coordinadores
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Centro SJD
Sábado 23
Clases de Certificación
Hora: 8:00 a.m.
Lugar: Centro SJD

Sábado 23
¡Apóyanos! El grupo
de jóvenes de Santa
Teresa esta organizando un baile para ayudar a nuestro
hermano Israel que se
encuentra delicado de
salud.
Compra de tickets
con Luis Soto 303295-9470 ó Mario
Salazar 303-344-0132
Hora: 7:00 p.m.
Lugar: Centro SJD
Donación: $ 10.00

NOVIEMBRE
Domingo 21
Misa para Jóvenes
Monseñor Gómez
celebrará nuevamente
una misa para
jóvenes. ¡No te la pierdas! Post misa se tendrá la premiación del
torneo deportivo.
Lugar: Parroquia
Nuestra Señora de la
Gracia, (2645 E. 48th
Ave, Denver)
Hora: 2:00 p.m.

Es importante que los
jóvenes nos conozcamos
para luego ir descubriendo
qué es lo que Dios
quiere de nosotros.

Joven
conócete
FOTO DE CNS

Por Gonzalo Hernández
uchas veces no tenemos
tiempo de ponernos a
reflexionar en lo que
somos y tenemos, pero
es importante hacerlo
de vez en cuando, pues si no
conocemos los dones que Dios
nos ha dado, ¿Cómo vamos a
poder usarlos, aprovecharlos y
entonces, vivir mejor?
Tenemos que conocer todo lo
que Dios nos ha dado como personas, para poder aprovecharlo
positivamente. Dios le dio a la
persona humana cuatro cualidades que lo hacen semejante a
Él y superior al resto de las criaturas: inteligencia, voluntad, libertad y capacidad de amar.
La inteligencia es la capacidad que tiene el hombre para
pensar, para buscar y hallar la
verdad a través de la razón. Y lo
más importante es que gracias a
su inteligencia el hombre puede
llegar a conocer la verdad. Hay
verdades que son muy importantes de conocer porque
afectan toda nuestra vida y
responden a preguntas como:
¿por qué estoy vivo? ¿quién me
dio la vida? ¿por qué existe el
mal y el sufrimiento en el
mundo? La inteligencia nos
hace capaces de conocer estas
verdades importantes, pero sólo
las descubrimos si empleamos
el tiempo y nuestra inteligencia:
pensando, estudiando, preguntando.
La voluntad busca siempre un
bien que ha sido pensado por la
inteligencia, pero el hombre no

M

HAY
VERDADES
QUE SON MUY
IMPORTANTES
DE CONOCER
PORQUE AFECTAN
TODA NUESTRA
VIDA Y RESPONDEN
A PREGUNTAS COMO
... ¿POR QUÉ
ESTOY VIVO?
¿QUIÉN ME DIO LA
VIDA? ¿POR QUÉ
EXISTE EL MAL
Y EL SUFRIMIENTO
EN EL MUNDO?

sólo piensa, sino también
quiere. Es decir el hombre busca
aquello que le atrae. La voluntad
es la capacidad que tiene el
hombre para "moverse hacia"
un bien que desea. Mi querido
joven esto no es fácil pero se
puede con la ayuda de Dios,
pídeselo a Él y su voluntad llegará a actuar en la tuya.
La libertad es la capacidad

que tiene el hombre para actuar
o no actuar, para hacer eso o
aquello de acuerdo con su
inteligencia y voluntad, además
hay que tomar en cuenta que la
libertad trae consigo una
responsabilidad. Puedes hacer
todo lo que quieras, eres libre de
hacerlo, pero eres responsable
por lo que dices o haces, de
todas tus acciones. El Papa Juan
Pablo II, en su mensaje a los
universitarios en México en
enero de 1997 exhortó a los
jóvenes del mundo a que:
"hagan buen uso de su libertad,
para que con base en la verdad,
puedan lograr realmente cosas
buenas".
Finalmente, el amor. El amor
del ser humano puede ser de
diferentes tipos: filial (a los
padres y a Dios), fraternal (a los
amigos o hermanos), esponsal
(al cónyuge) o humanitario (a
todos los hombres). Todos ellos
se caracterizan por la entrega
total de la persona al otro. No se
ama porque se siente amor a
una persona, sino que se ama
porque se quiere amar a esa
persona.
Mi querido joven "conócete a
ti mismo" y descubre las cosas
maravillosas y las grandes virtudes que hay en ti.
Que Dios los colme de bendiciones y los llene de su santo
amor.
Gonzalo Hernández es asesor
general de "Jóvenes de Emaús"
en la parroquia San Pío X.

¡Ésta es tu página, llámanos para anunciar las actividades de tu grupo
juvenil de tu parroquia!

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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El hermoso don de la vida humana se
inicia en el momento de la concepción
Conozca lo que la ciencia ha descubierto sobre el crecimiento de un bebé en el vientre

D

esde 1974, cuando fue legalizado el aborto
en los Estados Unidos, se han asesinado 40
millones de vidas humanas en el vientre
de sus madres en este país. El desconocimiento de muchos hace que esta cifra siga aumentando y se vaya perdiendo conciencia del valor
de la vida humana.

Por Rossana Goñi
Hemos escuchado muchas
veces que la vida de un ser
humano se inicia en la fertilización cuando el óvulo -de la
madre- se une al espermatozoide -del padre. Sin embargo, a
pesar de saber que ésta es una
verdad científica comprobada e
indiscutible, aún muchos aceptan que se acabe con la vida
humana en el vientre materno.
Más adelante comparta conmigo ese misterio de la vida y
leamos juntos como nos desarrollamos en el vientre de nuestras madres...
El primer día el ser humano es
un pequeñísimo organismo
viviente que pesa tan sólo diez
millonésimas de gramo. Esta
primera célula es un ser
humano con identidad propia y
con una composición genética
distinta de la de su madre. En
esa primera célula se encuentran todas las cualidades genéticas del individuo, se desarrollarán progresivamente.
En la primera semana de
concebido, el embrión mide
milímetro y medio y emite un
mensaje químico que fuerza a la
madre a conservarlo, es el niño
el que detiene el ciclo menstrual
de su madre. El corazón aún no
se puede oír pero ya palpita y
tiene el tamaño de un grano de
trigo.
A los quince días, el corazón
ya late y el niño tiene los miembros muy pequeños pero
esbozados y unas semanas
después ya posee forma completamente humana, tiene
cabeza, brazitos, dedos.

Entre las ocho y diez semanas, las huellas digitales
están ya señaladas, si se pudiera
tomar una fotografía y ampliarla, obtendríamos perfectamente
sus huellas y ya se le podría dar
su documento de identidad.
Éstas ya no cambiarán nunca.
A los tres meses, el niño ya
es mucho más grande. Si en ese
momento se le acariciara el
labio superior con un hilo, haría
una mueca. Es ya capaz de cerrar los ojos, de cerrar los puños y
traga gran cantidad de líquido
amniótico porque a los bebés

FOTO DE CNS

les gusta mucho. Cuando bebe
mucho es cuando la madre
siente sus movimientos.
A los cuatro meses, el bebé
puede usar las manos para agarrar, puede nadar y hasta dar
volteretas.
A las 18 semanas, es activo y
energético, flexiona los músculos, da puñetazos y patea, ahora
la madre siente sus movimientos más claramente. Antes del
avance de la ciencia se pensaba
que en esta etapa, la edad de la
"actividad", la vida se iniciaba.
Sin embargo, el desarrollo real
del niño empezó en la concepción, 18 semanas antes. A partir
de este momento, todo será
crecimiento y desarrollo, pues el
niño está perfectamente formado. Mientras va creciendo, el
niño se desarrolla separadamente de la madre, con su provisión de sangre individual.
La lógica jurídica a partir de
estos hechos científicos nos llevan a concluir que el asesinato
del niño no nacido, en
cualquiera de sus etapas, constituye un crimen idéntico al
asesinato de cualquier ser
humano que se encuentra fuera
del vientre de la madre. La gan
diferencia seria que en esta
oportunidad se trata del ser
más indefenso que existe en
cualquier momento del desarrollo de nuestra vida.

FOTOS DE VIDA HUMANA INTERNACIONAL

Diferentes etapas del desarrollo del ser humano en el vientre materno. Aproximadamente a los tres
meses la madre ya puede empezar a sentir sus movimientos especialmente cuando el niño bebe el
líquido amiótico.
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Testimonio de una
joven que abortó
En exclusiva para El Pueblo Católico
una joven mexicana -quien quiso mantener el anonimato- compartió el horror
que siguió a un aborto.
Todo empezó el día que me
enteré que estaba embarazada de mi novio... cuando le
dije que iba a ser papá, me
rechazó. Entonces me llené
de miedo, tristeza y decepción... su única respuesta fue
"yo te doy dinero para que no
lo tengas".
Me negué, pero cuando
empezaron a pasar los días
empecé a tomarlo en cuenta
¡vaya que error!
Tenía dos meses de
embarazada cuando me contacté con una amiga en El
Paso, Texas para que investigara clínicas en EE.UU.
Hablé con una de esas clínicas, se portaron muy
amables, y lo tomaron como
si me fueran a sacar una
muela, hice una cita y le pedí
a algún amigo que me acompañara... Cuando llegamos a
la clínica noté que era muy
limpia, me atendieron muy
bien, pero dentro de mí todo
estaba muy oscuro...
Me dijeron que esperara mi
turno. En frente de mí había
una joven rubia con su pareja,
ella sonreía, pero su sonrisa
era como la mía: ¡hueca!
Habían 15 mujeres en ese
lugar.
Entré a una sala donde
había una televisión en la cual
nos mostraron la manera en
la que se realizaría el aborto...
Eran tan irreales las imágenes
animadas que nos mostraban, que creo que si hubiera
sido real las mujeres que ahí
estaban hubieran salido corriendo.
Me pusieron una bata y un
doctor y una doctora me
atendieron.
Ellos platicaban entre sí y
conmigo, reían, nuevamente
parecía como que me iban a

quitar una muela.
Fue entonces cuando sentí
un muy fuerte dolor en mi
abdomen, sentía que "mi
bebé" me agarraba con sus
manitas y se aferraba a mí, y
suplicaba que no lo dejara ir,
quise detener todo, cuando la
doctora dijo "ya está, cálmate,
ya pasó todo"... Pero más bien
¡ahí comenzó todo!
Después me llevaron a otra
sala en la que estaban otras
mujeres,
todas
estaban
sufriendo, sus rostros no
podían ocultar la tristeza,
todas lloraban.
A la media hora me dejaron
salir. Tomamos un taxi y nos
dejó en la frontera. Tenía una
gran debilidad y un gran
remordimiento que se inició
ahí, que no termina y no creo
que termine ¡nunca!
Me he criticado mucho y en
muchas ocasiones. En una
segunda confesión también
experimenté el perdón de
Dios y las palabras del sacerdote me confortaron. Creo
que ya me perdoné, pero no
estoy muy segura, ya que
ahora que estoy escribiéndolo, pienso que esa criaturita
me hubiera hecho la mujer
más feliz del mundo.
¿Qué opino del aborto? No
estoy de acuerdo con que una
mujer aborte porque te
mueres en vida. No estoy de
acuerdo con el aborto, pero
tampoco estoy de acuerdo
con que mueran mujeres por
tratar de abortar.
Es difícil dar mi punto de
vista, pero creo que uno deja
de
ser
suficientemente
humano cuando es capaz de
matar a su propio hijo.
Lea el testimonio completo
en www.archden.org/pueblo

LA OFICINA DE RESPETO A LA VIDA
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
OFRECE SERVICIOS EN ESPA ÑOL
A MUJERES QUE SE HAN REALIZADO UN ABORTO
A TRAV ÉS DEL “PROYECTO RAQUEL”
Este proyecto consiste en ofrecer ayuda a todas
aquellas mujeres que hayan pasado por el trauma del
aborto que se manifiesta de diversas maneras.
Si desea recibir este servicio no deje de llamar al

303.715.3205.

FOTO DE CNS

Mentiras y Verdades del Aborto
Mentira: Es inhumano no
legalizar el "aborto terapéutico" que debería realizarse
cuando el embarazo pone a la
mujer en peligro de muerte o
de un mal grave y permanente.
La Verdad: El término "terapéutico" es utilizado con el
fin de confundir. "Terapia" significa curar y en este caso el
aborto
no
cura
nada.
Actualmente, la ciencia médica
garantiza que prácticamente no
hay circunstancias en la cuales
se deba optar entre la vida de la
madre o la del hijo. El temido
caso de los embarazos que progresan fuera del útero materno
están
siendo
manejados
médicamente cada vez con
mayor facilidad. Además, el
código de ética médica señala
que en el caso de complicaciones en el embarazo deben
hacerse los esfuerzos proporcionados para salvar a la madre
y al hijo y nunca tener como salida la muerte premeditada de
uno de ellos.
Mentira: Es brutal e inhumano
permitir que una mujer tenga el
hijo producto de una violación,
por ello, para estos casos,
debería legalizarse el aborto
llamado "sentimental".
La Verdad: En estos casos los
embarazos son extraordinariamente raros, por varias causas.
Por ejemplo, existen disfunciones sexuales en los violadores,
cuya
tasa
es
extremadamente alta. En tres
estudios se ha constatado que
el 39, el 48 y el 54% de las
mujeres víctimas del ataque no
habían quedado expuestas al
esperma durante la violación.
Otra causa es la total o temporal
infertilidad de la víctima. La víctima puede ser naturalmente
estéril; puede ser muy joven o
muy adulta, puede estar ya
embarazada o puede haber
otras razones naturales.
Además de la infertilidad natural, algunas víctimas están
protegidas del embarazo por lo
que se ha llamado stress de
infertilidad; una forma de infertilidad temporal como reacción
al stress extremo. El ciclo mens-

trual, controlado por hormonas, es fácilmente distorsionado por un stress emocional y puede actuar demorando la ovulación; o si la mujer
ya ha ovulado la menstruación
puede ocurrir prematuramente. Un estudio determinó
que se registraron sólo el 0.6%
de embarazos en 2,190 víctimas
de violación.
Es claro que la mujer ha sufrido una primera espantosa agresión, la de la violación.
Presentar el aborto como una
"solución" es decir que un
veneno hay que combatirlo
aplicando otro. El aborto no va
a quitar ningún dolor físico o
psicológico producido en una
violación. Al contrario, le va a
agregar las complicaciones físicas y psíquicas que ya el aborto
tiene de por sí. Por otro lado, el
fruto de este acto violento es un
niño inocente, que en lo absoluto carga con la brutal decisión
de su padre genético.
Mentira: Es necesario eliminar
a un niño con deficiencias
porque sufrirá mucho y le ocasionará sufrimientos y gastos a
los padres.
La Verdad: Este principio,
conocido
como
"aborto
eugenésico" se basa en el falso
postulado de que "los lindos y
sanos" son quienes deben
establecer el criterio de valor de
cuándo una vida vale o no. Con
ese criterio, tendríamos motivo
suficiente para matar a los
minusválidos ya nacidos.
Por otro lado, científicamente, las pruebas prenatales
no tienen seguridad del 100%
para determinar malformaciones o defectos. Además,
¿quién puede afirmar que los
minusválidos no desean vivir?
Una de las manifestaciones
contra el aborto más impresionantes en el estado norteamericano de California fue la realizada por un numeroso grupo
de minusválidos reunidos bajo
un gran cartel: "Gracias mamá
porque no me abortaste".
Mentira: El aborto debe ser
legal porque la mujer tiene

FOTO DE ROSSANA GOÑI

derecho sobre su propio cuerpo.
La Verdad: ¿Tiene una persona derecho a decidir sobre su
propio cuerpo? Sí, pero hasta
cierto punto. ¿Puede alguien
eliminar a un vecino ruidoso
sólo porque molesta a sus
oídos? Obviamente no. Es igual
en el caso del aborto. La mujer
estaría decidiendo no sobre su
propio cuerpo, sino sobre el de
un ser que no es ella, aunque
esté temporalmente dentro de
ella.
Mentira: El aborto es una
operación tan sencilla como
extraerse una muela o las
amígdalas. Casi no tiene efectos colaterales.
La Verdad: Las cifras
desmienten esta afirmación.
Después de un aborto legal,
aumenta la esterilidad en un
10%, los abortos espontáneos
en un 10%, y los problemas
emocionales suben del 9 al
59%. También pueden darse
perforación del útero, coágulos
sanguíneos en los pulmones,
infección, y hepatitis producida
por las transfusiones, que
podrían ser fatal.
Las mujeres que lo padecen
niegan y reprimen cualquier
sentimiento negativo por un
periodo promedio de al menos
cinco años. Después surgen
una variedad de síntomas,
desde sudoraciones y palpitaciones hasta anorexia, alucinaciones y pesadillas.
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Padre Franco Plascencia celebrando la Eucaristía en el Santuario de
Chimayó para los más de cincuenta peregrinos.

Una vez más en el Santuario de
Chimayó
La Peregrinación 2004 a
Chimayó se realizó el fin de semana del 10 al 12 de septiembre.
Cincuenta y cinco personas iniciaron la peregrinación después
que el Padre Franco Plascencia,
párroco de Nuestra Señora de
Guadalupe, dio una bendición
para iniciar el viaje de tres días.
Después de compartir un delicioso lonche, preparado y servido
por los parroquianos de Sangre
de Cristo, los peregrinos rezaron

las Estaciones de la Cruz. El Padre
Pat Valdez de San Luis ofreció una
explicación histórica del templo y
las estaciones de la cruz en esta
ciudad. Taos fue la siguiente
parada cuando visitaron las hermosas y misteriosas obras de arte
de la parroquia San Francisco de
Asís. Hasta el día de hoy nadie ha
podido descubrir porque cuando
las luces se apagan se puede ver
una cruz y un bote.
El sábado la peregrinación se
dirigió al Santuario de Chimayó.
Después de una hermosa misa y

el lonche se dirigieron a los
Ranchos de Chimayó y luego el
grupo viajó a Santa Fe a celebrar
las fiestas.
El domingo muchos de los
peregrinos se unieron al procesional
detrás
de
La
Conquistadora, una estatua de
Nuestra Señora, la más antigua
en los Estados Unidos. El domingo participaron de la misa en la
Catedral San Francisco de Asís.
Una hermosa liturgia eucarística
con música de mariachis, solos,
bailarines del Bufalo NativoAmericano y la Corte de Don
Diego de Vargas.
Ya de regreso a casa, los entusiastas peregrinos cantaron,
rezaron, jugaron, contaron
chistes y compartieron contemplando el hermoso camino de
vuelta a Denver.

bonito de esta pastoral es que los
fieles se convierten, y eso es lo
que debemos buscar finalmente”,
señaló la joven peruana y añadió
que “esta pastoral es un trabajo
conjunto, no sólo es responsabilidad del párroco o del comité
parroquial, todos necesitan
unirse en esta tarea, y comprender que los frutos se irán dando

poco a poco”.
Después de numerosas e
interesantes preguntas, los asistentes recibieron material informativo de la Pastoral del Diezmo.
La Oficina del Ministerio
Hispano espera seguir ofreciendo
estos cursos para formar más
líderes que puedan iniciar esta
pastoral en sus parroquias.

Se realizó curso de Pastoral del
Diezmo
El pasado mes de septiembre
se contó con la visita de Ada
Collazos, peruana, experta en la
Pastoral del Diezmo en varias
diócesis de América del Sur,
quien ofreció un curso intensivo
a más de 35 líderes hispanos de la
Arquidiócesis de Denver.
La señorita Collazos tuvo que
retrasar su vuelo debido a la hola
de tornados en la zona sur de los
Estados Unidos sin embargo ello
no impidió la asistencia de entusiastas líderes hispanos. “Lo más

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Ada Collasos ofreció un cirso intensivo de lapastoral del diezmo a
más de treinta líderes hispanos reunidos en el Centro San Juan
Diego.
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“The Fort” en Morrison
El Señor de los Milagros sale en
procesión por las calles de Denver exhibe santos de Nuevo
México y Colorado
HERMOSA DEVOCIÓN QUE SE INICIÓ HACE MÁS DE 350 AÑOS EN EL PERÚ,
LLEGÓ A LA CIUDAD DE DENVER EN 1992 Y CUENTA AHORA CON
NUMEROSOS Y ENTUSIASTAS MIEMBROS.
Por Rossana Goñi
“¡Armen!” Y los fieles miembros
de la Hermandad del Señor de los
Milagros levantan en hombros al
Cristo Moreno y lo llevan en procesión por las calles de Denver,
en medio de cantos y oraciones y
el agradable olor a incienso que
se eleva al cielo como signo del
amor a Dios a través de esta devoción que nació en el Perú.
Gracias al esfuerzo de muchos
peruanos que viven en esta ciudad, pero de manera particular a
la familia Lara, la Hermandad del
Señor de los Milagros llegó a
Denver en 1992. La familia Lara
fue acogida por los sacerdotes
teatinos de la parroquia San
Cayetano cuando se acercaron
con la idea de iniciar esta devoción en el Norte de Colorado.
Desde entonces la Hermandad
ha crecido a lo largo de los años,
hoy cuenta con jóvenes, adultos y
personas mayores quienes año
tras año cargan en andas una
hermosa réplica de la imagen que
un negro esclavo pintó hace más
de 350 años en una de las paredes
de la Iglesia las Nazarenas en
Lima, Perú.
Celebraciones en la Parroquia
San Cayetano
Las celebraciones en Denver se
iniciaron el pasado 10 de octubre,
el mes morado para todos los
peruanos,
con una Misa a
mediodía
presidida
por
Monseñor José H. Gomez,
Obispo Auxiliar de Denver y concelebrada por los sacerdotes de
San Cayetano, el P. Jaime Prohens
y el P. Tomás Fraile. También
estuvo concelebrando el P.Emilio
Garreaud, sacerdote peruano. La
misa estuvo colmada de fieles
hispanos, entre ellos un gran
número de peruanos.
Los
hábitos morados tanto de hombres y mujeres pintaban de colores de penitencia y devoción el
templo de San Cayetano.
Monseñor José resaltó en su
homilía que Dios no veía a nadie
como extranjero y que ante los
ojos del Altísimo todos eramos
igualmente hijos suyos. Además
resaltó como las lecturas del día
nos enseñan a ser personas siempre agradecidas con las bendiciones que “Dios nuestro Señor
derrama sobre nosotros todos los
días y muchas veces no las
vemos”, señaló Monseñor José.
Monseñor José siempre
reza al Cristo Moreno
Antes de terminar la Misa, la
Sra. Laura Lara, presidenta de la
Hermandad agradeció la presen-

Por tercera vez la
Fundación Tesoro hace
posible tener santeros en
Denver y poder apreciar
este arte religioso
Por Rossana Goñi

cia de Monseñor José y la ayuda
constante de los padres de San
Cayetano. Posteriormente el
Obispo Auxiliar de Denver felicitó
la devoción y piedad de los
miembros de la Hermandad y
compartió con la asamblea que el
regalo que hace un tiempo le
hiciese la hermandad de un
cuadro del Señor de los Milagros
“está colgado en mi oficina y
todos los días le encomiendo a Él
la jornada del día. De esta manera están ustedes también siempre presentes”.
Después de la Misa, gran
número de fieles salió en procesión por los alrededores de la parroquia San Cayetano y concluyeron las celebraciones del día
con un almuerzo peruano en los
salones de la parroquia.
Las celebraciones continuarán
durante toda la semana y concluirán el domingo 17 de octubre.
Lea la sección de Actividades para
que se entere de los horarios y
detalles.

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Diferentes momentos en el día
de la celebración del Señor de
los Milagros en la Arquidiócesis
de Denver.

A pesar que para muchos se
va siendo cada día más conocida la palabra santeros aún hay
mucha gente que desconoce la
hermosa tradición religiosa del
arte de “hacer santos” que se
originó en el Siglo XVI en el suroeste de los Estados Unidos
cuando los primeros misioneros
trajeron la fe a este continente.
Los primeros sacerdotes y
misioneros no se daban a vasto
para visitar todas las semanas,
todos los pueblos que iban
evangelizando. Incluso, habían
algunos lugares -cuentas los
santeros- en que los sacerdotes
sólo iban una vez al mes.
En medio de esta situación,
los pobladores comenzaban a
extrañar las representaciones
del Señor Jesús, Santa María y
los Santos que tanto querían, así
como tener sus templos donde
adorarlo y venerarlos. Es así que
surge en medio del mismo
pueblo, sin tener ningún
conocimiento de arte, la necesidad de tener imágenes religiosas siempre con ellos y nacen

los santos, representados en
bultos y retablos.
El santero, quien había aprendido a tallar y pintar por sí
mismo, utilizaba herramientas
rudimentarias y amoldaba representaciones de Jesús, María y
de los santos más conocidos
entre ellos. Los hacían en
madera y yeso. Y es así que este
arte se ha ido manteniendo a los
largo de los siglos y hoy en día se
sigue contando con estos santos, quienes han querido conservar las costumbres de los
primeros evangelizadores.
Por ello, la Fundación Tesoro,
recogió este arte religioso que
guarda mucha historia y viene
promoviendo este evento por
tercera vez en Denver. La exhibición se realizó a fines de septiembre en las instalaciones de
uno de los mejores Restaurantes
del oeste de los Estados Unidos,
The Fort, ubicado en la ciudad
de Morrison.
El evento contó con la presencia de renombrados Santeros
como Charlie Carrillo, Carlos
Santiesteban, José Esquivel,
Catherine Robles-Shaw y Teresa
King Durán, entre otros.
En la fotografía se ve a San
Juan Diego pintado por la artista
Catherine Robles-Shaw.
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Ministerio Hispano
“VÍSTEME DESPACIO QUE TENGO PRISA”
Un viejo refrán castellano dice: Sino con la humildad de ver que si
“Vísteme despacio que tengo todo no sale a la primera o en el
prisa”. El dicho aplica a aquellas plazo propuesto, no hay que
situaciones en que cuanta más desesperarse sino pensar que
prisa tiene uno en hacer las cosas quizá la espera va a dar mejores
o en llegar a un sitio, más cuidado frutos.
Si usted viene al Centro San
debe poner en hacerlas bien y en
planearlas para no dejarse arras- Juan Diego durante el día el telétrar por la prisa y terminar en un fono no deja de sonar, pero el
posible desastre. Algo así nos está resto del edificio está bastante
pasando en el ministerio hispano tranquilo. Sin embargo, en la tarde
de la arquidiócesis. A veces por las y los sábados todo el día no temuchas necesidades de nuestra nemos ya lugar para acomodar
todas las clases, grupos,
comunidad queremos
retiros, etc. Hay días que
ir más deprisa de lo
me desespera ver todo
que las circunstancias
el segundo piso vacío y
nos permiten.
no tener los fondos para
Hace nueve años se
restaurarlo. Gracias a
podían contar con los
comentarios como el
dedos de la mano el
del Padre Ovidio, otros
número de parroquias
días pienso que el Dios
que tenían misa en
de Providencia a veces
español o bilingüe. Hoy
se toma su tiempo y que
día tenemos 41 repareso está bien. La
tidas por todo el terri“estrechez” de
torio
de
la
espacio habiarquidiócesis.
POR
table, sin embarAun así, no
MAR MUÑOZ-VISOSO go, no nos
damos abasto
detiene.
Ya
para toda la
saben, por aquenecesidad. El
Centro San Juan Diego nació sólo llo de ‘a Dios rogando y con el
hace un año con la voluntad de mazo dando’.
Bienvenidos también a nuesasistir a las parroquias y a la
comunidad hispana en general. El tros nuevos lectores y felicidades a
rápido crecimiento nos plantea El Pueblo Católico en su nuevo
dos retos: uno, preparar líderes formato y distribución. Cerca de
para el trabajo evangelizador en 8,000 familias recibirán a partir de
las parroquias; dos, ayudar a indi- este mes el periódico directaviduos y familias a tener mejores mente en sus casas. ¿Quién me lo
oportunidades a través de la edu- hubiera dicho hace siete años
cación, así como ayudarles a cuando lo comencé? ¿Creen que
resolver circunstancias difíciles. la Providencia tenga algo que ver?
Dos nuevos miembros se han
incorporado al personal de la
CENTRO SAN
Oficina Hispana para ayudarnos a
JUAN DIEGO
seguir creciendo en nuestra misión. Ellas son la hermana Rocío
Algunas de las actividades
Maldonado, quien ha sustituido al
pastorales y educativas
querido P. Jorge de los Santos
como
coordinadora
de
Catequesis, y la hermana Alicia
 Formación de Jóvenes
Cuarón, directora de los servicios
de Bienestar Familiar, con múlti Catequesis
ples programas educativos y de
 Ayuda a inmigrantes
asistencia social a la comunidad.
Hace poco nos visitaba el direc Pequeñas comunidades
tor de la pastoral hispana en una
de fe
diócesis del este. Admirado por la
 Retiros
diversidad de ministerios que se
ofrecen dentro de la oficina del
 Preparación para
Ministerio Hispano en Denver,
matrimonios
nos dijo: “Lo que yo tengo para el
 Clases de computación
ministerio hispano en mi diócesis
cabe en este cuarto” (y no era pre Inglés como segundo
cisamente el más grande de la
idioma
casa). Me quedé rumiando el
 Diploma de preparatoria
comentario por varios días. Vaya,
uno piensa que nunca es sufi Curso de pequeños
ciente, que tiene que hacer más,
negocios
que la gente necesita ayuda… Sin
embargo, no me había parado a
reflexionar que, en muchos aspecTeléfono del CSJD
tos, gracias al apoyo de ambos
(303) 295-9470.
obispos, estamos muy por delante
de lo que otros están haciendo o
Nuevo teléfono de la oficina de
de los recursos que tienen
Bienestar - Servicios Familiares
disponibles. Esto no lo digo con
(303) 297-8696.
un falso sentido de satisfacción.
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"El Pueblo Católico” para un
pueblo católico
Un renacer de tu periódico en español
Por Sergio Gutierrez
Después de algunos meses de
intenso trabajo, dedicación y
reflexión, con inmensa alegría
compartimos con ustedes esta
renovada edición de “El Pueblo
Católico”, dirigido y pensado
especialmente para ti.
¿Cómo surgió la idea de lanzar un
renovado periódico?
Ante todo, del interés del
Arzobispo Carlos Chaput y del
Obispo José Gómez de ofrecer
más y mejores medios de formación a la comunidad hispana del
Norte de Colorado.
También por el creciente
interés de nuestros lectores, que
constantemente pedían más y
mejores recursos para enterarse
de la vida de la iglesia en el norte
de Colorado y para poder vivir
mejor su fe cristiana.
Y siempre y sobre todo, la generosidad y la gracia de Dios.
Éstas han sido las fuerzas que hoy
llevan a “El Pueblo Católico” a su
madurez.
Un poco de historia
Hace un poco más de siete
años, Mar Muñoz-Visoso, hoy
Directora del Ministerio Hispano,
tuvo la iniciativa de empezar un
periódico totalmente en español.
Se inició entonces con ocho páginas, siendo dirigido a los hispanos del Norte de Colorado.
Dos años después, vino a
Denver la hoy editora peruana,
Rossana Goñi con su comunidad
la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación y recibió el encargo de seguir adelante con lo que
Mar había comenzado. De esta
manera, Mar podría moverse en
nuevos campos de la pastoral hispana.
La editora de “El Pueblo
Católico” había tenido la oportunidad de trabajar por más de

ocho años en la Agencia Católica
en español más grande del
mundo, ACI-Prensa, en su país
natal.
Esos valiosos años, los atesora
mucho porque ahí aprendió a
amar aún más a la Iglesia. Esos
años ayudaron a enfrentar el
nuevo reto de llegar a Denver y
conocer a los inmigrantes,
muchos de ellos en situación
irregular, que enfrentaban día a
día la lucha cotidiana por dar lo
mejor de sí para progresar y mantener una familia.
Aunque diferentes en muchas
cosas a otros latinos, los hermanos inmigrantes en Colorado
mantenían sin embargo algo
común a todos: esa profunda
identidad de fe católica, ese amor
a la familia y a nuestras tradiciones que nos constituyen en
una comunidad particular.
Desde ese entonces, año tras
año, la comunidad hispana en
Denver ha ido creciendo a un
ritmo sorprendentemente rápido.
Cuando Rossana asumió ser la
editora del periódico en diciembre de 1998, éste se distribuía en
16 parroquias donde había ministerio hispano. El mes pasado,
en cambio, se distribuía en más
de 40 parroquias, además de
tiendas y negocios hispanos. En
sólo cinco años, el tiraje se ha casi
triplicado. Además “El Pueblo
Católico”, ha recibido año tras
año diversos premios de la
Catholic Press Association y el
año pasado recibió una mención
honrosa por toda la publicación.
Una nueva etapa
A partir de este mes, “El Pueblo
Católico”, no sólo comenzará a
llegar a más hermanos y hermanas
hispanos
de
la
Arquidiócesis de Denver, sino
que está estrenando un diseño
completamente nuevo y amigable. Además, llegará a través de

una nueva distribución: lo
recibirás gratuitamente en tu
casa todos los meses.
No dejes de compartirlo en
familia y con tus amigos para que
siga siendo un recurso para fortalecer nuestra fe, para formarnos en las enseñanzas de la
Iglesia, para conocer las
numerosas y diferentes actividades pastorales dirigidas a la
comunidad hispana, para atraer
hermanos y hermanas que se han
alejado de la Iglesia y para seguir
preservando nuestros valores hispanos.
En esta nueva etapa que
comenzamos, con tu apoyo, tu
colaboración y tus aportes, estamos seguros que día a día mejoraremos aún más.
Nuestros pastores esperan
mucho de la comunidad hispana,
saben y entienden nuestras
necesidades, los retos que tenemos y se preocupan por seguir
alimentando nuestra fe para que
demos lo mejor de nuestra cultura en este país que tan generosamente
nos
acoge.
Encomendemos este proyecto y
este nuevo renacer de "El Pueblo
Católico" a la Reina de las
Américas, Nuestra Señora de
Guadalupe, quien desde los inicios nos ha protegido bajo su
manto santo.
Únete a nosotros en agradecer
al Arzobispo Carlos y al Obispo
José por impulsar esta nueva
publicación preparada especialmente para nosotros y por
nosotros.
Si quieres expresarle tu
agradecimiento, escríbeles a:
elpueblo@archden.org ó envía
una carta a “El Pueblo Católico”,
1300 South Steele St., Denver, CO
80210.
* Sergio Gutierrez es el Director de
Comunicaciones de la
Arquidiócesis de Denver.

¡No deje de recibir EL PUEBLO CATÓLICO!
Inscriba a un familiar o amigo para que le llegue

GRATIS

el único periódico católico en español.
¡Llena esta ficha y le enviaremos
el periódico a su casa!
Nombre
Dirección
Ciudad
Código Postal
Teléfono

Envíanos estos datos a: El Pueblo Católico, 1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210 ó llámanos al 303.715.3219.
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Bajo el crisol de la Religiosidad Popular
Por el Padre Emilio Garreaud

Dios... Se trata de la forma o de la
existencia cultural que la religión
En los meses que restan de este adopta en un pueblo determinaaño, muchas de las comunidades do." Estas expresiones religiosas
latinoamericanas, viviendo en son las que calan el alma y
Estados Unidos, celebran diver- espíritu de los distintos latisas fiestas patronales. En este noamericanos asentados en
mes de octubre la familia perua- Estados Unidos. Son ellas el reflena sacará en procesión - en diver- jo vivo de las más profundas
sas ciudades de este país - la ima- tradiciones religiosas de cada
gen del Señor de los Milagros y nacionalidad. Las distintas devolos brasileños recordarán a la ciones se expresan de manera
Virgen de Aparecida. Poco tiem- viva en los diversos lugares de
po después, estaremos cantando este país, en donde vivimos. El
las mañanitas a la virgen de elemento unitivo
de este
Guadalupe, y junto con nuestros mosaico latinoamericano, sin
hermanos mexiduda hoy en
canos rezaremos a
día, lo constiLA RELIGIOSIDAD
la Emperatriz de
tuye la devoAmérica.
Más POPULAR SIN DUDA, ción a Nuestra
tarde, cuando ya
de
NOS MUESTRA POR Señora
nos estemos acerGuadalupe.
INTERMEDIO DE LOS Esta
cando a la fiesta
última
de Navidad, ten- SÍMBOLOS Y SIGNOS, piedad
trasdremos
las EL ROSTRO DE DIOS. ciende incluso
Posadas y luego
los linderos hisdel nacimiento
panos
para
del Salvador gozaremos con la extenderse a lo largo de todo
fiesta de los Reyes.
Norteamérica. Son pocas las igleTodas estas expresiones de fe, sias y capillas católicas en este
son
conocidas
como: país, donde no exista una imagen
Religiosidad
Popular.
Los de la morenita.
Obispos
Latinoamericanos
De la misma forma que lo mareunidos,
en
México,
la riano fue el factor de unidad
entendían como: "…el conjunto entre los latinoamericanos,
de hondas creencias selladas por trascendiendo incluso los lin-

deros de nuestras nacionalidades, ahora aparece - aunque
tenuemente pero real - en
Norteamérica; en donde se tiene
que dar una integración, más allá
de razas, clases sociales e idiomas
entre todos los hermanos que
habitan aquí. Esa misma dimensión de síntesis que se operó en
los países al sur del Río Grande,
confiamos se dé, en esta nación,
que albergará una población hispana, que para el año 2040, será
alrededor
del 25% de la
población total.
Para nosotros latinoamericanos la expresión pública de
nuestra fe, es algo que brota de
nuestra cultura. La religión no es
sólo una expresión privada en
donde importa exclusivamente
mi relación individual con Dios,
circunscrita a la dominicalidad
del templo. Esta visión de fe trasciende los linderos del espacio y
tiempo religioso, para proyectarse en la cotidaniedad e influir
en la vida pública.
Otro de los aspectos importantes en estas manifestaciones
de religiosidad popular es toda la
dimensión comunitaria. Al vivir
en una sociedad pragmatista e
individualista, son pocos los
momentos de integración comunitaria. La fiesta religiosa ha sido

FOTO DE CNS

para nuestras comunidades el
lugar de encuentro con distintos
conciudadanos que viven esparcidos en distintos espacios
geográficos. La fiesta es el lugar
para compartir con otros hermanos, en una tradición común.
En ese sentido es bajo el manto
protector de la Iglesia en donde
todos nos unimos. No importan
en la celebración las diferencias
sociales o económicas; en ella
todos somos miembros de una
familia. A ella no se suman solo
grupos nacionales, sino también
personas de diversas culturas y
orígenes nacionales que participan de esa común vivencia de fe.
La religiosidad popular con su

carga de fraternidad tiende a afirmarse en la sociedad. Los efectos
de la celebración festiva se expresan en muchos casos en acciones
sociales y especialmente en la
cultura. Sin embargo, en ella se
dan también deformaciones.
Esta religiosidad necesita sin
duda de evangelización. La
Religiosidad Popular, sin duda,
nos muestra por intermedio de
los símbolos y signos, el rostro de
Dios, que transforma nuestro
mundo interior, para luego iluminar la cultura. Que estas celebraciones populares, que nos
disponemos a celebrar, tengan
entre nosotros un profundo significado reconciliativo.

ACTIVIDADES

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 8 am
Bilingüe: Domingo a las
11:00 am, 12:30 pm
Teléfono (303) 3734950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono ((303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort
Collins
Domingo a las 8 am y 12:30
pm; Teléfono (970) 4826599
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 - 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Lunes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1 pm, 5:30 pm y 7
pm; Domingo a las 11 am
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-8113
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QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm,
7:15 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St.,
Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART
809 Charlotte St.,
Gilcrest
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
2313 Fourteenth St.,
Boulder
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SACRED HEART OF JESUS
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3:00 pm
Teléfono 970-587-2870
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono 303-364-7435
Domingo a la 1 pm
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves
6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12
Teléfono (303) 9226306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y 5
pm
Teléfono (303) 455-3613

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St.,
Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:30
am
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St.,
Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 7:00 pm
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street,
Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Primer y tercer domingo
de mes a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829

El Señor de los Milagros en
Denver
La Hermandad del Señor de los
Milagros en Denver invita a todos
los hermanos, hermanas, devotos
y amigos a la misa y procesión del
último día de salida del anda del
Señor de los Milagros.
Fecha: Domingo, 17 de Octubre
Hora: 12:00 p.m. se inicia la
misa seguida luego de la procesión y almuerzo peruano.
Lugar: Parroquia San Cayetano,
entre W. Alameda Ave. y Raleight
St. en Denver.
Si desea tener mayores detalles
sobre esta hermosa devoción
peruana extendida en cientos de
países puede comunicarse al
303.758.4820 ó al 303.277.0106.

Tercer Encuentro de las CEB
Las Comunidades Eclesiales de
Base son el lugar donde se lleva a
cabo el encuentro de Vida y
Evangelio como experiencia y misión. Según la Hna. Magdalena,
encargada de las CEB en Denver,
éstas con “una vivencia de amor
donde la palabra de Dios se reflexiona a la luz de la vida buscando la
unión a Cristo Jesús y a María nuestra Madre”. En estos días se
realizará el Tercer Encuentro de las
CEB. ¡No deje de asistir!
Fecha: 30 de Octubre
Hora: De 8:00 am a 5:30 pm
Lugar: Centro San Juan Diego
ubicado en 2830 Lawrence St.,
Denver.
Contacto: Hna. Magdalena al
303.295.9470 ó Rita Olivas al
303.440.8327.
Se contará con la presencia de
Monseñor José H. Gomez, Obispo
Auxiliar de Denver, la Sra. Mar
Muñoz-Visoso, Directora del
Ministerio Hispano y el teólogo
mexicano, Arturo Sayula.

Tutoría gratuita para su hijo
ST. PETER
106 S. 5th St.,
Kremmling
Domingos a las 6 pm
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1010 Grand Ave.,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 pm y
los domingos a las 7:30
Teléfono (970) 945-1056
ST. THERESE
1243 Kingston St.,
Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 8672885

OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Sábados a las 7 pm
Teléfono (970) 963-1270

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park. 1er Sábado
de cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 –
2879

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 8576642

¿Tiene su hijo problemas con la
escuela? Una ayuda extra podría
hacer la diferencia. Si su hijo asiste
a una de las 36 Escuelas Públicas de
Denver ya sea primaria o secundaria, podría calificar para clases
de tutoría gratuitas.
Contacto: Nancy Connor al
303.405.8223
No espere más. El tiempo se
acaba. Regístrese hoy mismo para
las clases de tutoría.

Clases sobre Ciudadanía
Bienestar Familiar, Servicios y
Recursos (antes Centro Bienestar
San José), el Centro San Juan
Diego, el Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver te invitan a participar del curso
“Ciudadanía”. ¿Eres residente permanente en esta país y deseas
aplicar a la ciudadanía? No lo
pienses más y déjanos ayudarte
para que te prepares para el examen de ciudadanía ante los servicios de inmigración de los
Estados Unidos.
Fecha: Todos los sabádos y
lunes
Hora: Sáb. de 10:00 am a 12:00

m y lunes de 6:00 pm a 8:00 pm
Lugar: Centro San Juan Diego,
entre Lawerence St. y la 28th,
Denver.
Contacto: Reynaldo Mireles al
720.334.2709.

miércoles de 5:00 pm a 8:00 pm y
martes y jueves de 11:00 am a 2:00
pm.
Lugar: 623 Fox St., Denver
Contacto: Comunícate al
720.748.3020 ó al 720.904.2099.

Retiro para voluntarios en
parroquias

Retiro de Sanación Familiar

El tema del retiro será
“Caminando con Jesús hacia
Emaús” y está dirigido para el
crecimiento espiritual de todos
aquellos que entregan sus talentos al servicio de Dios y los demás.
Fecha: Del 12 al 14 de
Noviembre
Contacto: Lilian Salmeron-Voll
303.739.7239 ó al 303.755.9173.

G.E.D. en español ¡Es tu
oportunidad!
No pierdas la gran oportunidad
de seguir estudiando, terminar tu
preparatoria y poder conseguir
un mejor empleo por tu bien y el
bien de quienes de rodean.
Fecha y Hora: Todos los lunes y

La conocida predicadora
colombiana Blanca Ruiz invita a
todos a participar en familia de
este retiro.
Fecha: Sábado 23 y Domingo 24
de octubre
Hora: Sábado de 9:00 a.m. a
6:00 p.m. y Domingo de 9:00 a.m.
a 4:00 p.m.
Costo: $ 10.00 por persona. Sólo
pagan mayores de 15 años.
Lugar: Gimnasio de la Iglesia
Santa Helena, 917 W. 7th Ave., Fort
Morgan
Se cuenta con alojamiento para
personas que no vivan en la zona.
Para mayor información comunicarse con Emilio Juárez al
970.542.9544 ó Goyita Minjares al
970.867.6028.
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LEA EL PUEBLO CATÓLICO EN 5 MINUTOS
Los americanos somos
‘una nación’ por nuestra fe en Dios

El hermoso don de la
vida se inicia en la concepción

Lea la columna del Arzobipo
Carlos Chaput en la que resalta
cómo un católico debe ser,
demostrar y difundir su fe en
donde se encuentre. Además
recordó que la fe se encuentra
en las raíces de Estados Unidos.

La peregrinación anual a Chimayó se realizó el fin de semana del 10
al 12 de septiembre. Cincuenta y cinco personas participaron es este
recorrido de fe y cultura. Entérese del itinerario de la peregrinación.

Desde 1974, cuando fue legalizado el aborto en los Estados
Unidos, se han asesinado 40
millones de vidas humanas en el
vientre de sus madres en este
país. El desconocimiento de
muchos hace que esta cifra siga
aumentando y se vaya perdiendo conciencia del valor de la
vida humana. Conozca lo que la
ciencia ha descubierto sobre el
crecimiento de un bebé en el
vientre.
Además encontrarás las mentiras y verdades del aborto y el
testimonio de una joven mexicana quien compartió el horror
que siguió a un aborto.

NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10.

NOTICIA COMPLETA, PÁGINAS 8-9.

COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2.

Solidaridad, la amistad
en la sociedad
De manera muy pastoral
Monseñor Gomez describe la
solidaridad a la que está llamado
a vivir todo cristiano y no sólo el
que más tiene. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 3.

Se inicia Año de la
Eucaristía
En este mes se inicia el Año de la
Eucaristía declarado así por el
Papa Juan Pablo II. En su Carta
Apostólica centrada en el pasaje
de los discípulos de Emaus el
Santo Padre exhorta a participar
en la Misa y la Adoración al
Santísimo. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINAS 2-3.

El verdadero significado
de Halloween
Con el transcurso de los años,
el sentido real de Halloween
se ha ido tergiversando en la
sociedad. Hoy, esta extensa
“celebración” sobretodo en las
américas trae detrás una
influencia satánica. NOTICIA
COMPLETA, PÁGINA 4.

FOTO DE ERLINDA MOSCOSO

Peregrinación a Chimayó

Anuncian el nuevo libro
del Papa sobre temas
filosóficos
El quinto libro del Papa Juan
Pablo II, titulado "Memoria e
identidad" aborda los grandes
problemas que arrastra la nueva
era y pasa revista a los temas
más trascendentes de la historia
del Siglo XX, respondiendo a las
grandes interrogantes de la vida
moderna y analizando la
relación entre las civilizaciones y
las religiones. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 6.

De una navaja suiza, las
misiones y tu compromiso en la política
Tus dones se adecuan perfectamente a tu personalidad, y llevas

El Señor de los Milagros
sale por las calles de
Denver

esas cualidades a todas partes.
Este mes tienes muchos motivos
donde poner a trabajar tus
dones. Mes de las misiones, del
rosario, del respeto a la vida y
elecciones.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 7.

Joven conócete a ti
mismo
Hay verdades que son muy
importantes de conocer porque
afectan toda nuestra vida y
responden a preguntas como...
¿Por qué estoy vivo?¿Quién me
dio la vida? ¿Por qué existe el
mal y el sufrimiento en el
mundo?
Además lee las actividades que
los jóvenes están realizando en
Denver. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 8.

Un mensaje pro-vida
detrás de nuestros
sembríos
La hermosa colaboración que
existe entre la comunidad anglo
y la comunidad hispana en la
parroquia San Pío X, ubicada en
Aurora se convierte en un ejemplo para los fieles en Denver. Lee
el testimonio de solidaridad de
uno de los parroquianos anglo.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 5.

La hermandad en Colorado ha
crecido a lo largo de 12 años, hoy
cuenta con jóvenes, adultos y
personas mayores quienes año
tras año cargan en andas una
réplica de la imagen que un
esclavo pintó hace más de 350
años en una de las paredes de la
Iglesia de las Nazarenas en Perú.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

Religiosidad Popular
Un sacerdote hispano explica
como la religiosidad popular
transmite a los fieles la presencia
de Dios. Además nos muestra el
despliegue de la fe en todos los
ámbitos del ser humano. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 14.

