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No dejen de asistir a la NUESTRA IGLESIA
Conferencia Anual Conferencia arquidiocesana trae
“VIVIENDO LA FE CATÓLICA” EXPONDRÁ TEMAS
expertos en pastoral y evangelización
QUE SERÁN DE GRAN AYUDA PARA LA
FORMACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DE NUESTRA FE ‘VIVIENDO LA FE

L

a tarea que Jesús dejó a cada honrados por el Santo Padre con
la Medalla Benemerenti - y la
uno de nosotros antes de
Hermana Kate Dooley, O.P.,
regresar al Padre fue: “Id,
Ph.D., ganadora del Premio
pues, y haced discípulos a todas
Emaús por Excelencia en
las gentes” (Mt 28, 19). Dios nos
Catequesis 2004.
creó para que lo conozcamos, lo
En español está igualmente
amemos y lo sirvamos - y una
entusiasmante, destacando al
manera clave para hacer la voPadre Ezequiel Sánchez, de la
luntad de Dios es traer a otros a
Asociación Nacional de
la conversión. El discipulado es
Sacerdotes Hispanos, Martha
una vocación misionera. Dios
Fernández-Sardina, antigua
nos pide a cada uno de nosotros
directora de evangelización de la
que proclamemos a Jesucristo y
Arquidiócesis de Washington y
enseñemos la fe católica, y la
Alejandro Bermúdez,
única manera de haautor, periodista y
cerlo bien es creciendirector de ACI-Prensa,
do en nuestros
una agencia de noticias
hábitos de oración y
católica con base en el
estudio.
Perú.
Saber “sobre” Jesús no
La mayoría de sesiones
es lo mismo que tener
se centrará en las habiun encuentro con Él.
lidades esenciales del
Nos encontramos con
“cómo” en la enseñanJesús cuando haceza de la fe católica. Pero
mos más profundo
también tendrán espanuestro hábito
cio temas de
POR
EL
EXMO.
de oración
actualidad,
diaria, cuando
MONSEÑOR
desde el
reflexionamos
Da
sobre las
CHARLES J. CHAPUT, “Código
Vinci”
pasando
Sagradas
por matrimoO.F.M. CAP.
Escrituras, y
nios de mismo
sobretodo en
sexo, la cultura
los sacramende la vida hasta los Cristianos y el
tos, especialmente en la
Islam.
Eucaristía y la Confesión.
Lo que no hacemos que crezca
Pero como los discípulos en el
se pierde. En las repercusiones
camino de Emaús, tener un
del 2004, con todos los retos de
encuentro con Jesús nos lleva a
críticas externas y confusiones
compartirlo con los demás. Y
internas para los miembros de la
para que lo hagamos de manera
Iglesia, es más urgente que
convincente, necesitamos los
nunca que nos establezcamos
conocimientos y las habilidades
sobre la base firme de una comprácticas adecuadas. Ésta es la
prensión verdadera de quien es
razón de fondo de nuestra conla Iglesia y de lo que Ella enseña.
ferencia anual “Viviendo la Fe
Enseñar la fe de manera compleCatólica”, y nuestra reunión de
ta y persuasiva es necesario más
2005, que se llevará a cabo a fin
que nunca. Lo único que los crisde este mes, promete ser la
tianos tenemos para ofrecer al
mejor en muchos años. El tema
mundo es la salvación de
de este año, que acompaña el
Jesucristo.
Año de la Eucaristía, es
Predicar y enseñar bien a Cristo
“Encuentra a Cristo Vivo”. Como
es el don más importante que
en años anteriores, la audiencia
podemos llevar a las personas
principal son los catequistas y
con quienes nos encontramos.
los profesores de las escuelas
Así, la Conferencia Viviendo la Fe
católicas, pero también está
Católica es una de los encuenabierta a todos los católicos que
tros más importantes de la
quieran mejorar sus habilidades
Iglesia en el norte de Colorado
para dar testimonio de la fe.
este año y todos los años. Les
Párrocos, padres de familia,
pido que hagan todo el esfuerzo
jóvenes adultos y miembros de
que puedan para participar en
movimientos eclesiales y comualgunas sesiones, y para que
nidades encontrarán una gran
lleven lo que aprendan y sus
variedad de sesiones para proexperiencias a los demás. Yo
fundizar en su comprensión de
estaré ahí. Y espero sinceramente
lo que la Iglesia enseña y por
verlos también.
qué, y la mejor manera para haLa Conferencia Viviendo la Fe
cerlo. La lista de conferencistas
de este año, tanto en inglés como Católica se llevará a cabo los días
25 y 26 de febrero en el hotel
en español, es excepcional. En
Holiday Inn DIA (Interstate 70 y
inglés, algunos de los conferChambers Road). Para informaencistas dinámicos son Ralph
ción e inscripciones, llamar al
Martin, Peter Herbeck,
303-295-9470.
MichaelAnn y Curtis Martin quienes recientemente fueron

CATÓLICA’ BUSCA
ENRIQUECER LA
FORMACIÓN EN LA FE DE
LOS FIELES Y CONVOCA A
TODOS AQUELLOS A
PARTICIPAR DE LA
CONFERENCIA ANUAL
Por Daniela Neuenschwander
Uno de los retos más desafiantes que experimentamos
como católicos es la transformación del mundo. Una misión
encomendada por el mismo
Señor Jesús y que requiere de
nosotros respuestas concretas
para nuestros días ... “Id por todo
el mundo y anunciar la buena
nueva”.
¿Cómo lograr esta hermosa
misión sino conozco mi fe?
¿Cómo transformaré mi entorno
si no tengo respuestas ante los
ataques directos a la Iglesia?
¿Cómo comunicaré a los hombres y mujeres de mi tiempo el
tesoro de mi fe? El horizonte es
inmenso y renovar nuestra
mente, corazón y espíritu para
lograr una acción eficaz será el
primer paso por dar.
Conociendo esta necesidad la
Arquidiócesis de Denver ofrece
anualmente la “Conferencia
Viviendo la Fe Católica”. Este
año se llevará a cabo en el Hotel
Holiday Inn ubicado entre la I-70
y Chambers Rd. los días viernes y
sábado, 25 y 26 de febrero. En la
Conferencia se reflexionará
sobre la necesidad de tener un
encuentro más profundo con
Cristo Vivo.
Serán dos días intensos en los
que se combinarán pláticas,
talleres, la Santa Misa y la
Adoración Eucarística. El evento
arquidiocesano buscará responder al “cómo” vivir y enseñar y
difundir la fe católica.
La conferencia se centra en la
necesidad de que los fieles laicos
reconozcan la responsabilidad adquirida en el Bautismo- de ser
agentes activos en la transformación de sus propias vidas, de
las de sus prójimos y del medio
ambiente que los rodea; como la
única forma de lograr la
Civilización del Amor, a la que el
Santo Padre también describe
como la construcción de una
"ecología humana".

EXPERTOS EN EVANGELIZACIÓN
Dirigida a profesores, cate-

Arriba: Alejandro Bermúdez, Padre José Sánchez. Abajo:
Martha Fernández-Sardina, Padre Ezequiel Sánchez.
quistas, padres y católicos en
general la conferencia se ofrecerá en español para toda la
comunidad hispana el sábado 26
de febrero. El día se iniciará con
la celebración bilingüe de la
Santa Misa, presidida por el
Padre Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano y
concelebrada por otros sacerdotes de la Arquidiócesis de
Denver.
En el transcurso de la mañana
se inician las conferencias con la
presentación del periodista
Alejandro Bermúdez quien
hablará sobre la construcción de
la Civilización del Amor tomando como base el pasaje de Jn
13,35. “En esto conocerán que
son discípulos míos: Si os tenéis
amor los unos a los otros”.
Bermúdez es el Director de la
Agencia de Noticias Católica
Latinoamericana Aci-Prensa,
con sede en Lima, Perú. Es la
agencia católica más extensa en
el mundo de habla hispana. En
Aci-Prensa se busca transmitir
valores morales y religiosos a
través de las nuevas tecnologías,
particularmente de Internet.
Bermúdez, quien es laico consagrado
del
Sodalitium
Christianae Vitae, nació y reside
en el Perú.
Con una basta experiencia en
el trabajo con diversas etnias y

El Pueblo
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contribuyendo a solucionar el
problema del racismo, el
Reverendo
Padre
Ezequiel
Sánchez, presentará la segunda
ponencia de la mañana abordando la necesidad de transmitir
nuestra fe y cultura de generación en generación. El Padre
Ezequiel nació en Chicago,
Illinois, y es hijo de mexicanos.
Fue nombrado Director del
Ministerio Hispano para la
Arquidiócesis de Chicago en
1998. Mientras servía como
Director, el Padre Sánchez, sirvió
también como Administrador de
dos parroquias y en la actualidad
sirve como párroco de la Iglesia
Croata del Espíritu Santo, una
comunidad trilingüe que sirve a
católicos anglos, hispanos y
croatas.
Terminado el almuerzo y las
exhibiciones se tendrá la ponencia de Martha FernándezSardina, quien participa por
segunda vez en esta conferencia
arquidiocesana en Denver,
debido a los numerosos comentarios positivos recibidos tras su
presentación.
FernándezSardina cuenta con más de 20
años de experiencia en evangelización, incluyendo la producción y dirección de un programa
de radio semanal. Su pre-

Continúa en la Página 3
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Cuaresma se inicia el Miércoles de Ceniza.

Para vivir una
mejor Cuaresma
MEDIOS CONCRETOS
PARA INICIARLOS EL
MIÉRCOLES DE CENIZA

FOTO DE CNS

La Iglesia nos invita a vivir durante la Cuarema la oración, el ayuno, el sacrifio, la limosna. El cargar la
cruz con esperanza día a día con las mortificaciones y sufrimientos que Dios permite en nuestras vidas
nos ayuda a vivir reconciliados.

¿Qué es la Cuaresma?
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la
Iglesia para prepararnos a la gran
fiesta de la Pascua. Es tiempo
para arrepentirnos de nuestros
pecados y de cambiar algo de
nosotros para ser mejores y
poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días;
comienza el Miércoles de Ceniza
y termina el Domingo de Ramos,
día que se inicia la Semana Santa.
A lo largo de este tiempo, sobre
todo en la liturgia del domingo,
hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos
vivir como hijos de Dios.
El color litúrgico de este tiempo
es el morado que significa luto y
penitencia. Es un tiempo de
reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de
preparación al misterio pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos
invita a cambiar de vida. La
Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino hacia

Conferencia
Viene de la Página 2
sentación tiene como título
“Viviendo la libertad en Cristo”.
Nacida en New York Fernández-

Jesucristo, escuchando la Palabra
de Dios, orando, compartiendo
con el prójimo y haciendo obras
buenas. Nos invita a vivir una
serie de actitudes cristianas que
nos ayudan a parecernos más a
Jesucristo, ya que por acción de
nuestro pecado, nos alejamos
más de Dios.
Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante
toda la vida, hemos de arrojar de
nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se
oponen a nuestro amor a Dios y a
los hermanos. En Cuaresma,
aprendemos a conocer y apreciar
la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra
cruz con alegría para alcanzar la
gloria de la resurrección.

40 DÍAS...

La duración de la Cuaresma
está basada en el símbolo del
número cuarenta en la Biblia. En
ésta, se habla de los cuarenta días
del diluvio, de los cuarenta años

Sardina creció entre Miami,
Florida y Republica Dominicana
lo que le permitió tener un contacto cercano con las necesidades y desafíos que la comunidad hispana experimenta en
los Estados Unidos. Fue
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de la marcha del pueblo judío por
el desierto, de los cuarenta días
de Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que
pasó Jesús en el desierto antes de
comenzar su vida pública, de los
400 años que duró la estancia de
los judíos en Egipto.
En la Biblia, el número cuatro
simboliza el universo material,
seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra,
seguido de pruebas y dificultades.
La práctica de la Cuaresma
data desde el siglo IV, cuando se
da la tendencia a constituirla en
tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la
práctica del ayuno y de la abstinencia. Conservada con bastante
vigor, al menos en un principio,
en las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la Cuaresma
ha sido cada vez más aligerada en
occidente, pero debe observarse
un espíritu penitencial y de conversión.

Directora de Evangelización de
la Arquidiócesis de Washington,
fue también Directora de
Evangelización 2000/América
del Norte y el Caribe y fue también Directora de la Campaña de
Oración de América del Norte y
el Caribe. En la actualidad, se
desempeña como Directora en
Preparación de los Ministerios
en Miami, Florida.
Al final de la tarde el
Reverendo Padre José Sánchez,
miembro de la Comunidad de
las Bienaventuranzas y actual

Este año, los 40 días de
Cuaresma se inician el 9 de
Febrero. Para ayudar a los fieles a
vivir una mejor Cuaresma, la
Oficina de Liturgia de la
Arquidiócesis de Denver ha proporcionado esta lista de regulaciones a vivirse durante este tiempo litúrgico en el que se invita a la
penitencia y conversión.
1.De acuerdo a la ley de Dios y
costumbre de la Iglesia se
requiere que todos los cristianos
hagan penitencia.
2.El tiempo de Cuaresma
guarda su carácter penitencial.
Los días de penitencia obligatoria son el Miércoles de Ceniza y
todos los Viernes del tiempo de
Cuaresma.
3.Todos los viernes de
Cuaresma se debe tener abstinencia de carne. Se debe vivir el
ayuno y la abstinencia el
Miércoles de Ceniza y Viernes
Santo.
4.La abstinencia prohíbe el
consumo de carne. El ayuno permite sólo una comida completa
en el día. Ayunar significa tener
sólo una comida completa para
mantener la fuerza. Dos comidas sin carne son permitidas de
acuerdo a las necesidades de
cada uno, pero no deben igualar

párroco de Santa Catalina de
Siena en Denver explicará como
a partir de la Eucaristía surge la
misión de la Iglesia. El pasaje
bíblico de los Discípulos de
Emaús será el hilo conductor en
el desarrollo de su conferencia
para concluir con una explicación de María como la mujer
de la Eucaristía.
El Padre
Sánchez nació en Buenos Aires,
Argentina y tiene una amplia
experiencia pastoral.
La conferencia concluirá con
Adoración al Santísimo de 4:00

a la comida completa. Comer
alimentos sólidos entre comidas
no está permitido.
5.La abstinencia compromete
a todos aquellos desde los 14
años de edad. El ayuno compromete a todos aquellos desde
los 18 años hasta los 59 años.
6.Los párrocos y padres deben
tener particular atención en
educar a los jóvenes a tener un
sentido verdadero de penitencia
y disciplina personal. Durante
Cuaresma, debe ser promovida
una mayor participación en el
sacramento de la reconciliación
y asistencia a la misa diaria, así
como otras prácticas de penitencia y sacrificios personales.
7.Los viernes fuera de
Cuaresma permanecen como
días de penitencia, pero cada
persona debe sustituir la abstinencia de carne tradicional con
alguna otra práctica de negación
o penitencia personal voluntaria: esto puede ser una mortificación física, un acto de fe, caridad o testimonio cristiano. Esto
debe ser considerado como una
manera mínima de responder al
llamado del Señor a vivir la penitencia y conversión de vida.
8.Todos los sacerdotes y confesores han sido delegados para
dar dispensaciones a individuos
y familias, tanto dentro como
fuera de la forma sacramental.

pm a 5:00 pm. No desaproveche
esta oportunidad de renovación
y fortalecimiento de su fe. El
mundo necesita más que nunca
de Jesucristo y usted ha sido
elegido como su emisario.
Empezando por su testimonio,
la Iglesia cuenta con usted como
un agente activo en la forja de la
Civilización del Amor.
Para mayores informes sobre
la conferencia y para inscribirse,
comuníquese
con
Erlinda
Moscoso al (303) 295-9470.
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VIDA Y FAMILIA

Riesgos y problemas de la Fecundación In Vitro (Segunda parte)
DESDE LA CLONACIÓN
HASTA LA DESTRUCCIÓN
DE EMBRIONES
HUMANOS
Por el Dr. Luis E. Raez
El problema de la Fecundación
In Vitro (FIV) empieza cuando
parejas que quieren concebir
descubren que no pueden hacerlo por medios naturales.
Comienza entonces la búsqueda
de medios (lícitos o menos lícitos)para conseguir el hijo deseado. El legítimo deseo de un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, a ser padres no justifica por sí mismo el recurso a
cualquier procedimiento. Este es
un caso mas en que el fin no justifica los medios. No existe un
“derecho” de los esposos a tener
un hijo porque ninguna persona
humana es debida a otra, como
si fuera simplemente una cosa,
un objeto. Tienen, lógicamente,
el derecho a que nadie, les
imponga qué número de hijos y
cuándo pueden tenerlos; es un
asunto de la conciencia de los
esposos en el uso de su libre y
responsable paternidad. Los
cónyuges tienen el derecho a los
actos naturales que conducen a
la procreación, pero no derecho
a la procreación efectiva. “El hijo
no es algo de propiedad: es mas
bien un don, el más grande” y el
más gratuito del matrimonio, y
es el testimonio vivo de la
donación recíproca de sus
padres, como dice la Donum
Vitae, II. B. 8.
El tener un hijo es un privilegio, ya que son un regalo, un don
de Dios para el matrimonio, es
parte de una ley natural que
existe en esta vida, es parte de un
Plan de Dios para la pareja. Nada
de lo que ocurre es ajeno para
Dios. La fuerza del amor que
existe entre los esposos se usa
mal en estos casos para alimentar la desesperación en la
búsqueda desmesurada por el
hijo. El amor es algo que se da y
se difunde, no algo que consume
y se usa para cada uno. No
pueden existir circunstancias
que hagan que algo inmoral se
convierta en algo “moral”.
La mayoría de parejas que buscan la FIV no tienen en consideración, o no se informan, o no
buscan informarse lo suficiente
para saber que se puede dar un
aborto provocado o almacenamiento de embriones. El llamarlos “huevos fecundados”
(fertilized eggs), hace que las
parejas no se sientan tan mal de
jugar con ellos o destruirlos.
Pero esto despersonaliza la
humanidad de estos seres creados por Dios y queridos por Él.
Seres humanos como cualquiera
de nosotros.
Siempre existe la posibilidad
de adoptar a un niño. Existen

miles de niños en este mundo
que están esperando unos
padres para que los quieran y
eduquen. La generosidad de
adoptar, es un acto de amor que
despliega al ser humano.
La fecundación artificial no es
una técnica para el tratamiento
de la esterilidad. La misma existe
y subsiste. La procreación asistida no puede enjuiciarse como
un remedio terapéutico más,
porque no cura, sino suplanta,
sustituye el acto que naturalmente da origen a la vida por un
acto técnico, al final del proceso,
el matrimonio seguirá siendo
estéril.

LO QUE LA IGLESIA ENSEÑA
SOBRE LA FIV
La existencia de un ser
humano biológica o espiritualmente hablando empieza desde
la fecundación. En relación a la
FIV, la Iglesia enseña que existen
algunos casos muy particulares
en los cuales se puede “asistir” a
la fecundación sin reemplazar el
orden natural. Para ello es bueno
recurrir a un consejero espiritual
o a un médico católico que sea
fiel al Magisterio y ayude a la
pareja a discernir lo correcto
para su felicidad en estos
momentos difíciles. El Papa dice
en su Encíclica “Evangelium
Vitae” (n.60) que “desde el
momento que el óvulo es fecundado, se inaugura una nueva
vida que no es la del padre ni la
de la madre, sino la de un nuevo
ser humano que se desarrolla a sí
mismo...Por lo demás, está en
juego algo tan importante que,
desde el punto de vista de la

La opción de adoptar un niño es
un acto de generosidad que los
padres pueden vivir si descubren
que son estériles.
La Fecundación in Vitro, sigue
siendo un tema muy complejo
que no es comprendido totalmente por los fieles.
obligación moral, bastaría la sola
probabilidad de encontrarse
ante una persona para justificar
la más rotunda prohibición de
cualquier intervención destinada a eliminar un embrión
humano... el ser humano debe
ser respetado y tratado como
una persona desde el instante de
su concepción y, por eso, a partir
de ese mismo momento se le
deben reconocer los derechos de
la persona, principalmente el
derecho inviolable de todo ser
humano inocente a la vida”.
En Estados Unidos los Obispos
Católicos dieron en 1994 directivas para clarificar el problema de
la FIV (Ethical and Religious
Directives for Catholic Health
Care Service, 38-41). En ella se
reafirma que, la enseñanza básica de la Iglesia en los significados
unitivo y procreativo no pueden
ser separados, se condena la
inmoralidad de la manipulación
y destrucción de embriones
humanos y se critica el uso de
“donantes” de esperma u óvulos
por ser una violación de la
unidad de los esposos y el matrimonio.

LA PERSONA ES CUERPO,
ALMA Y ESPÍRITU
Las intervenciones y técnicas
de la FIV no son rechazadas solamente por ser artificiales sino

FOTOS DE CNS

porque no respetan la dignidad
de la persona. “Cada persona
humana, en su irrepetible singularidad, no está constituida solamente por el espíritu, sino también por el cuerpo, y por eso en el
cuerpo y a través del cuerpo se
alcanza a la persona misma en su
realidad concreta. Respetar la
dignidad del hombre comporta,
por consiguiente, salvaguardar
esa identidad del hombre corpore et anima unus, como afirma
también el Concilio Vaticano II
(Const. Gaudium et Spes, 14, 1)”,
Discurso a la Asociación Médica
Mundial, 1983.
También se critican incluso los
casos mas “simples” de FIV
homologa entre dos esposos, ya
que incluso si se hiciera la FIV sin
destruir embriones, sigue siendo
una técnica moralmente ilícita,
porque priva a la procreación
humana de la dignidad que le es
propia y connatural. De acuerdo
a las enseñanzas de los Papas Pío
XII y Juan XXIII, “la medicina que
desee ordenarse al bien integral

de la persona debe respetar los
valores
específicamente
humanos de la sexualidad. El
médico está al servicio de la persona y de la procreación
humana: no le corresponde la
facultad de disponer o decidir
sobre ellas. El acto médico es
respetuoso de la dignidad de las
personas cuando se dirige a ayudar el acto conyugal, sea para
facilitar su realización, sea para
que el acto normalmente realizado consiga su fin”.
El Dr. Luis E. Raez es American
Board Certified en Oncología
Médica y Medicina Interna. Es
actualmente Director de la
Unidad de Quimioterapia y las
Clínicas de Oncología Médica del
Sylvester Comprehensive Cancer
Center de la Universidad de
Miami, donde se desempeña
también como Profesor Asistente
de Medicina Interna y Líder del
Grupo de Oncológica Toráxica.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

El Milagro Eucarístico de Lanciano
Conozca uno de los
milagros de la
Eucaristía que se da
todos los años en una
ciudad de Italia
Por Daniela Neuenschwander
Estimados lectores, a lo largo
de este año tan especial declarado por el Santo Padre como el
Año de la Eucaristía queremos
servirlos a través de diferentes
medios para ayudarlos a acrecentar su amor a la Eucaristía. En
esta ocasión desarrollaremos uno
de los tantos milagros eucarísticos que se han dado en la Iglesia
y se sigue dando cada año. Como
fieles que participamos de los
sacramentos en nuestras parroquias, historias como éstas ayudan a fortalecer nuestro amor al
Señor Jesús en la Eucaristía.
¿Cómo ocurrió uno de los
milagros Eucarísticos?
Como a muchos católicos hoy
en día, que les cuesta creer en la
presencia real del Señor en la
Eucaristía, un monje de la orden
de San Basilio en el año 700 sufría
la misma falta de fe. Así su sacer-

docio se veía amenazado por la
rutina y las herejías de la época.
Diariamente la tentación de la
duda lo atacaba. Un día mientras
celebraba la misa, después de
pronunciar las palabras de la
consagración fue testigo de este
gran milagro.
La Santa Hostia se transformó
visiblemente en un circulo de
carne y el vino en sangre. Al descubrir que estaba presenciando
un fenómeno sobrenatural se
quedó atónito, agradeciendo a
Dios por mostrarle su presencia
real y por fortalecer su fe.
Llorando de gozo y sorpresa les
comunicó a los fieles que se
encontraban en misa ese día de
la gracia especial que estaban
recibiendo. La noticia del milagro
se difundió rápidamente por la
ciudad y toda la zona.
Confirmado por la Iglesia y la
ciencia
Esto fue el comienzo de una
gran devoción y renovación
espiritual no sólo durante este
tiempo sino hasta nuestros días.
Son muchos los peregrinos que
visitan esta ciudad en la actualidad buscando aumentar su fe y
amor por Jesús Sacramentado.
Lo especial de este milagro es

que es continuo pues la Hostia
convertida en carne y el vino convertido en sangre están aun presentes en el relicario sin el uso de
ningún preservante. La sangre se
ha dividido en cinco partículas de
diferentes tamaños y formas
irregulares.
Este milagro ha sido investigado por la Iglesia y por distintos
científicos, comprobando cosas
increíbles. Las últimas investigaciones científicas datan del año
91 en el que se usaron los instrumentos científicos más desarrollados del momento llegando a
concluir que la carne es verdadera carne y la sangre es verdadera
sangre.
Ambas
pertenecen a la especie humana,
ambas tienen el mismo grupo
sanguíneo y la carne está constituida por el tejido muscular del
corazón.
Este milagro Eucarístico ocurrió en Lanciano, una pequeña
ciudad en Italia ubicada en la
costa del mar Adriático. El nombre de esta ciudad significa
“Lanza”.
¿Qué nos quiere enseñar el
Señor a través de este milagro?
El Señor Jesús, que conoce
nuestra fragilidad y sabe de todas

nuestra dudas, sale
a nuestro encuentro
en
la
Eucaristía para
decirnos
que
vive
entre
nosotros. Él nos
entrega
su
corazón como
muestra de
su
gran
amor por
nosotros. Él
quiere
estar
junto a nosotros
para
consolar
nuestras penas,
compartir nuestras
alegrías, resolver
nuestras dudas y
problemas.
Él quiere formar parte de nuestra vida diaria y por ello se entrega constantemente para alimentarnos con su cuerpo y su sangre.
¡Recurre al Señor, él está pacientemente esperando tu respuesta,
tocando tu corazón hasta cuando
tú decidas recibir toda su misericordia!
¡No dejes de aprovechar las
bendiciones que se reciben por el
Año de la Eucaristía!

E

l Movimiento Cursillos de
Cristiandad en español le extiende las
más cordiales felicitaciones y mejores
deseos al Señor Arzobispo José Gomez por
recibir del Santo Padre la bendición para
presidir sobre el arzobispado de la ciudad
de San Antonio en el estado de Texas.
Los miembros del Movimiento estamos
muy agradecidos por todo la ayuda y
apoyo que el Señor Arzobispo José Gomez
brindó a nuestro Movimiento durante su
gestión pastoral en Denver, Colorado.
¡Felicitaciones y rogamos al Todo poderoso
que lo siga bendiciendo en la Arquidiócesis
de San Antonio, Texas!

Movimiento Cursillos de Cristiandad
Denver, Colorado
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
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Mensaje Cuaresmal del Santo Padre invita a vivir la reverencia con
los ancianos.
Juan Pablo II dedica mensaje de ser debidamente apreciado y
acogido. Deben ser incremenCuaresma 2005 al valor de la
tadas, por tanto, las ayudas
ancianidad
económicas y las iniciativas legislativas que eviten su exclusión
Vaticano, (ACI).- “En Él está tu de la vida social. Es justo señalar
vida, así como la prolongación de que, en las últimas décadas, la
tus días” es el título del mensaje sociedad está prestando mayor
del Papa Juan Pablo II para la atención a sus exigencias, y que la
Cuaresma de 2005 publicado medicina ha desarrollado terapias
recientemente en el Vaticano. En el paliativas que, con una visión intetexto, el Santo Padre pide defender gral del ser humano, resultan parla vida en todas sus fases, especial- ticularmente beneficiosas para los
mente en la ancianidad.
enfermos”, añadió.
“La vida del hombre es un don
Según el Pontífice, “la concienprecioso que hay que amar y cia de la cercanía de la meta final,
defender en cada fase. El man- induce al anciano a concentrarse
damiento ‘No matarás’, exige en lo esencial, en aquello que el
siempre el respeto y la promoción paso de los años no destruye”.
de la vida, desde su principio hasta
“Es precisamente por esta
su ocaso natural. Es un man- condición, que el anciano puede
damiento que no pierde su vigen- desarrollar una gran función en la
cia ante la presencia de las enfer- sociedad. Si es cierto que el hommedades, y cuando el debilita- bre vive de la herencia de quien le
miento de las fuerzas reduce la ha precedido, y su futuro depende
autonomía del ser humano”, de manera determinante de cómo
señala el texto.
le han sido transmitidos los vaSegún el Papa, “es en esta pers- lores de la cultura del pueblo al
pectiva que el anciano necesita ser que pertenece, la sabiduría y la
comprendido y ayudado” y esta experiencia de los ancianos
reflexión “nos ayudará a alcanzar pueden iluminar el camino del
una mayor comprensión de la fun- hombre en la vía del progreso
ción que las personas ancianas hacia una forma de civilización
están llamadas a ejercer en la cada vez más plena”, agregó.
sociedad y en la Iglesia y, de este
“¿Qué sucedería si el Pueblo de
modo, disponer también nuestro Dios cediera a una cierta mentaliespíritu a la afectuosa acogida que dad actual que considera casi
a éstos se debe”.
inútiles a estos hermanos nues“En la sociedad moderna, gra- tros, cuando merman sus capacicias a la contribución de la ciencia dades por los achaques de la edad
y de la medicina, estamos asistien- o de la enfermedad? ¡Qué difedo a una prolongación de la vida rentes serán nuestras comuhumana y a un consiguiente incre- nidades si, a partir de la familia,
mento del número de las personas trataremos de mantenernos siemancianas. Todo ello solicita una pre con actitud abierta y acogedoatención más específica al mundo ra hacia ellos!”, concluyó el Papa.
de la llamada ‘tercera edad’, con el
fin de ayudar a estas personas a Arzobispo pide a españoles leer
vivir sus grandes potencialidades mensaje del Papa completo y no
con mayor plenitud, poniéndolas sacarlo de contexto
al servicio de toda la comunidad”,
Madrid, (ACI).- El Arzobispo de
explicó.
Valladolid,
Mons.
Braulio
Asimismo, recordó que “el Rodríguez, llamó a los españoles cuidado de las personas ancianas, especialmente a los políticos- a
sobre todo cuando atraviesan no dramatizar las declaraciones
momentos difíciles, debe estar en del Papa Juan II sobre el laicismo
el centro de interés de todos los de la sociedad española y leer “el
fieles, especialmente de las comu- texto completo de la intervención
nidades
eclesiales
de
las de Su Santidad”.
sociedades occidentales, donde
“No se queden con resúmenes
dicha realidad se encuentra pre- sacados de contexto”, pidió el
sente en modo particular”.
Arzobispo en declaraciones a EFE
“Hay que hacer crecer en la y constató la preocupación del
opinión publica la conciencia de Pontífice sobre la situación
que los ancianos constituyen, en española.
todo caso, un gran valor que debe

“Lo único que intenta el Papa es
cumplir con su obligación de
hacer eco de los problemas de
todos los países”, explicó el Prelado
y consideró que la notoriedad de
sus declaraciones es consecuencia
de “una especial sensibilidad en
torno a las cuestiones que afectan
a la Iglesia y que a veces pueden
dar la sensación de que estamos
peleados con el Gobierno, pero no
es así”.
Por su parte, Gustavo Alcalde,
presidente del Partido Popular
(PP) de Aragón, señaló que el Papa
“tiene todo el derecho del mundo,
como ha hecho en otras ocasiones, como con la guerra de Irak,
a manifestar la opinión que crea
más oportuna”.
El presidente del PP, Mariano
Rajoy, advirtió al Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero que llevar
a cabo una “cruzada” contra los
católicos constituye “un error”.
En declaraciones a Europa
Press, el líder de los populares sentenció que los socialistas han
elegido como objetivo de sus
“cruzadas” a los jueces y Estados
Unidos además de los católicos.
“Son tres cruzadas que no se
sabe a qué vienen, que no se sabe
qué tienen que ver con el interés
de la mayoría de los españoles y
que sólo pueden servir para exacerbar las radicales posiciones de
algunos”, sentenció.
Lea el Mensaje completo del
Papa Juan Pablo II a los Obispos
españoles en su visita Ad
Limina en: http://www.aciprensa.com/Docum/espanoles.htm.

Fundación católica dictará
curso virtual de Doctrina Social
de la Iglesia
ASUNCIÓN, (ACI).- La Escuela
de Dirigentes Santo Tomás Moro,
ha anunciado el lanzamiento de
un curso de Doctrina Social de la
Iglesia que se realizará vía Internet
de manera gratuita.
Según la Escuela, el “Curso
Virtual de Doctrina Social de la
Iglesia” busca alentar “su estudio y
difusión”.
El Curso consta de los siguientes
temas:
* Un sumario de doctrina social,
que abarca 55 temas.
* Un compendio de Doctrina
Social de la Iglesia con 250 artículos, extraídos de 36 documentos
oficiales del Magisterio.
* Orientación bibliográfica.
* La doctrina social en el
Catecismo de la Iglesia Católica.
Según los promotores, “se ha
procurado que el curso sea práctico y sencillo; al circular por
Internet, cada persona interesada
podrá consultarlo cuando y cómo
le resulte más cómodo, así como
imprimirlo, si lo desea”.
Las partes 1 y 4 del curso se
enviarán por correo electrónico y
se indicará cómo acceder a las
partes 2 y 3, que se encuentran en
la página web de la Escuela.
Los interesados pueden comunicarse a: escuelatmoro@hotmail.com

FOTO DE CNS

El Santo Padre saludando a los fieles desde el Hospital.

El Papa sigue la evolución de su enfermedad... en la prensa
VATICANO, (ACI) .- Al dar a
conocer el parte médico de este
lunes, el Director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, Joaquín
Navarro-Valls, utilizó un poco
de ironía al informar que el Papa
Juan Pablo II lee los periódicos
para ver “cómo evoluciona su
enfermedad”.
“Sigue el mejoramiento de las
condiciones generales del Santo
Padre, que ya no tiene fiebre, se
alimenta regularmente y transcurre algunas horas en un sillón”, dijo el Vocero.
“Por evidentes motivos prudenciales -agregó-, se ha aconsejado que el Papa prolongue su
permanencia en el Policlínico
Gemelli por algunos días más”.
Navarro-Valls informó luego

Obispos colombianos piden
actos sinceros de paz
BOGOTÁ, (ACI).- “Es hora de
silenciar los fusiles y de poner en
marcha actos sinceros y reales de
paz”, señaló la Conferencia
Episcopal Colombiana (CEC) al
término de su 78º Asamblea
Plenaria.
Mediante un comunicado, los
obispos colombianos también se
hacen partícipes de la preocupación mundial por la salud del
Papa Juan Pablo II. “Las noticias
sobre su delicado estado salud nos
preocupan y obligan a redoblar la
oración”, expresaron.
En el texto, firmado por el
Presidente de la CEC y Arzobispo
de Bogotá, Cardenal Pedro
Rubiano Sáenz, se afirma que el
Papa “desde su lecho de enfermo
nos anima con su ejemplo para
acoger la sabiduría de la Cruz”.

Proceso de Paz
El comunicado expresa que el
Episcopado, “como todos los
colombianos, queremos un país
en el que se respete la libertad, se
promueva la verdad y se instaure
la justicia”.
El texto cita la alocución inaugural del Arzobispo de Bogotá, que
llama a los legisladores a crear un
marco jurídico para restaurar “las
relaciones resquebrajadas por el
conflicto”, y dar al país “una ley de
verdad, justicia y reparación”.
En esa oportunidad, el Cardenal
Rubiano indicó que “el pensamiento social de la Iglesia
recuerda que las víctimas del conflicto no pueden ser olvidadas”.
Además, pide llegar a un acuerdo
humanitario que libere a todos los

que este jueves 10 de febrero, a
mediodía en Roma, será emitido
otro comunicado oficial.
“Quiero agregar -continuó el
Vocero- que le siguen llegando
al Santo Padre numerosas cartas
y mensajes de augurio. Muchas
personas confían sus sufrimientos al Papa, que tiene presentes
a todos en la oración”.
“El Papa concelebra todos los
días la Santa Misa desde su
habitación y lo acompaña también en el Rito el personal que lo
atiende”.
“Puedo decir finalmente concluyó Navarro-Valls- que el
Santo Padre da una mirada a los
diarios ‘para seguir -dice- la
evolución de mi enfermedad’”.
secuestrados y se inicie “un proceso de negociación y de paz entre el
Gobierno y las FARC-EP”.
Los obispos afirman que
seguirán
denunciando “los
crímenes atroces, la violencia,
venga de donde venga”, así como
“el desplazamiento forzoso, el
secuestro y todas las violaciones
de derechos humanos fundamentales”.

Defensa de la Vida
En el comunicado, los obispos
colombianos reafirman, “una vez
más, el principio de que la vida
humana debe ser respetada desde
su inicio en la fecundación hasta
su ocaso natural”. El texto expresa
la preocupación del Episcopado
por “todos los atentados contra la
vida humana”.
“El camino de la conversión
pasa por la toma de conciencia
sobre esa ‘conjura contra la vida’”,
afirma el texto.
Por ello, la CEC apela “al buen
juicio y a la rectitud de conciencia
de los legisladores”, para que no
prosperen proyectos de ley que
promuevan el aborto, la eutanasia
y la clonación terapéutica con
células embrionarias.
Finalmente piden “al pueblo
cristiano que ore para que el Señor
nos conceda la Paz, don de Dios y
responsabilidad de los hombres
de buena voluntad”.
El comunicado también está firmado por el Vicepresidente de la
CEC y Arzobispo de Tunja, Mons.
Luis Augusto Castro Quiroga, y por
el Secretario General de la CEC,
Mons. Fabián Marulanda López.

7

EL PUEBLO CATÓLICO

FEBRERO 2005

JÓVENES EN ACCIÓN

De nuestra indiferencia,
la Cuaresma y un
cambio en tu vida
Por Abraham Morales

varnos muriendo por tus pecados, los míos y los de toda la
¿Cómo hablar de sacrificios,
humanidad, y que resucitó para
abstinencia y obras de caridad
darnos una vida nueva.
para esta Cuaresma cuando
En especial, quiero recordarte
somos indiferentes a nuestro
una palabra que hemos olvidado
alrededor, egoístas y no nos
porque somos demasiado egoísimporta nada más que nuestra
tas y buscamos nuestra propia
comodidad personal?
comodidad: el sacrificio.
¿Cómo vivir una vida
No sólo con tu ayuno
como cristianos sin que
estos viernes de
nos dé vergüenza maniCuaresma, sino con
festar abiertamente nuesotras muestras de amor.
tra fe entre nosotros misEl sacrificio es una
mos? ¿Cómo darle sentimuestra de amor. Y si tú
do a una vida hueca y
amas al Señor, demuésrutinaria donde pasa el
trale tu amor ofreciendo
tiempo y nosotros
sacrificios. ¿Qué tal si
seguimos igual de vacíos?
sacrificas jugar menos al
¿Qué es realmente ser
play station y dedicas
cristiano, ser católico?
ese tiempo a comuniPOR
¿Por qué criticamos al
carte mejor con tu
que se entrega un poco
mamá, o a ayudarla?
ABRAHAM
más a Dios, al que
¿Puedes sacrificar ver
quiere ser mejor perMORALES menos tele para ir al
sona siguiendo a Jesús
grupo de jóvenes entre
como modelo? ¿Qué
semana? ¡Sacrifica tu flojera!
acaso no somos todos católicos
Esta Cuaresma es la oportubautizados en el mismo Espíritu? nidad que has estado esperando
Está bien, te dejo descansar un para empezar a encontrar las
poco de tantas preguntas. Pero
respuestas a todas las preguntas
es que este tiempo tan especial
que al inicio hacíamos, a tus
de la Cuaresma es ideal para que
propias preguntas; es el inicio
reflexionemos, para que nos
para darle o reencontrar el sentianalicemos objetivamente sobre
do de tu vida. Eres joven y tienes
cómo estamos viviendo esta
todo por delante, pero ser joven
vida. Es el tiempo para nuestra
no quiere decir ser irresponsable;
conversión. Pero como lo hemos
sino todo lo contrario. Un joven
comentado en otras ocasiones,
de bien será un adulto de bien.
no es acerca de los signos exterHoy estás sembrando lo que
nos como la ceniza y las comidas como adulto cosecharás.
supuestamente más austeras,
Que esta cuaresma sea un
sino sobre las acciones y los
momento sincero entre tú y tu
cambios que quieras hacer en tu
Creador. Y no te quedes ahí,
vida. Así como una boda se
compártelo con los demás.
prepara con tiempo porque son
Paz.
muchos los detalles, así es este
tiempo de Cuaresma para
PD. A propósito de lentejas y
nosotros ante la celebración más capirotada ¿Hace cuanto que no
importante de nuestra vida
te confiesas? Infórmate en tu pacomo cristianos. He ahí la
rroquia sobre los servicios de reimportancia de la Cuaresma,
conciliación para esta Cuaresma.
porque es donde preparamos
Confesándote das un paso firme a
nuestro corazón para la Gran
un encuentro personal con el
Fiesta. La celebración de un
Señor.
Jesús que vino al mundo a sal-

AVISOS PARA LOS JÓVENES

S

i quieres comunicarte con Luis Soto el teléfono de su
asistente es 303.715.3247 y su teléfono es el
303.715.3117. Ahora las Oficinas de Luis están ubicadas
en el Centro Pastoral Juan Pablo II, 1300 S. Steele St.,
Denver, CO 80210.
¡Además ... no dejes de rezar por las intensiones de Luis y su
esposa Maira ante la pronta llegada de su primer hijo este fin
de mes o la primera semana de marzo!

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

¡Llévale tu corazón!
Por Ernesto Gygax
La experiencia de compartir
con el Santísimo Sacramento un
momento de nuestros días, es
algo que para muchos católicos
se convierte en un momento de
renovación, una experiencia
maravillosa de la que nutren su
día, su semana, su vida. Otros
dirán que es un momento en el
que se experimenta la verdadera
paz. Las opiniones existen como
el número de personas que acostumbran visitar al Señor Jesús
Sacramentado en todo el mundo.
Sin embargo, es común que
muchas personas se cuestionen
mucho sobre esta práctica, ya
que acudiendo por curiosidad no
encontraron nada de lo que tantas personas habían hablado al
respecto.
Quisiera comenzar diciendo
que aunque muy humana la
curiosidad no debe ser el motor
que nos lleve a visitar al
Santísimo, y menos aun la que al
no ser saciada nos impida de
volverlo a hacer. Si algo tiene que
motivarnos es el anhelo de ese
encuentro maravilloso con el
Señor del brazo de nuestra fe, que
no es ajena a este anhelo sino que
se encuentra ahí para servirlo,
nutriéndonos y preparándonos
para ese importante momento.
Nuestra fe es muy rica y tendrá
mucho que decirnos sobre la
Eucaristía pero compartiré con
ustedes sobre un aspecto fundamental que espero si despierte
nuestra humana curiosidad por
saber más sobre este sacramento.
Tenemos entonces la presencia
real de Dios en la Eucaristía. Que
es básicamente que Dios en
honor a su promesa de estar
siempre con nosotros, toma
forma de humilde pan y vino

FOTO DE CNS

para acompañarnos y alimentarnos de vida eterna. La Eucaristía
debe llevarnos entonces a la
reflexión de aquel gran sacrificio
del Señor por nosotros, sobre su
pasión, pero sobre todo sobre su
resurrección y su presencia real y
verdadera en nuestras vidas. La
hostia consagrada no es entonces
una representación de Jesús, es
Jesús mismo. Jesús nos ama tanto
que se hace menos, y se arriesga a
nuestros descuidos, irreverencias, maltratos, sólo para estar
más cerca de nosotros. Como en
la cruz, el Señor Sacramentado
en una custodia, parece decirnos
que tiene sed, sed de nosotros. Lo

increíble es que nosotros tenemos también sed de Él, y tenemos una gran oportunidad de
visitarlo, de tener ese encuentro
verdadero, pero que como
cualquier amistad necesita de
perseverancia, paciencia, apertura y amor.
A la luz de esta verdad,
podríamos decir que existe un
lugar mejor que con el Señor? El
Santo Padre nos renueva la
invitación en este año de la
Eucaristía, a renovar nuestros
corazones en la presencia de
Aquel que lo es todo. ¡Llévale tu
corazón!

EL RETO DE VIVIR LAS BIENAVENTURANZAS...
“Ciertamente el ideal que el
Señor propone en las
Bienaventuranzas es elevado
y exigente. Pero por eso
mismo resulta un programa
de vida hecho a la medida de
los jóvenes, ya que la característica fundamental de la
juventud es la generosidad,
la apertura a lo sublime y a
lo arduo, el compromiso concreto y decidido en cosas
que valgan la pena, humana
y sobrenaturalmente.
La juventud está siempre en
actitud de búsqueda, en marcha hacia las cumbres, hacia
los ideales nobles, tratando
de encontrar respuestas a
los interrogantes que continuamente plantea la existencia humana y la vida espiritual. Pues bien, ¿hay acaso
ideal más alto que el que nos
propone Jesucristo?
Por eso yo, Peregrino de la

FOTO DE CNS

Evangelización, siento el
deber de proclamar esta
tarde ante vosotros, jóvenes,
que sólo en Cristo está la
respuesta a las ansias más
profundas de vuestro
corazón, a la plenitud de
todas vuestras aspiraciones;
sólo en el Evangelio de las

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219

Bienaventuranzas encontraréis el sentido de la vida y
la luz plena sobre la dignidad
y el misterio del hombre”.
S.S. Juan Pablo II, Encuentro
con la Juventud, Lima,
Hipódromo de Monterrico, 2
de Febrero de 1985.
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El Ministerio Hispano se re-organiza para servir mejor a la comunidad
LOS TRES NUEVOS LÍDERES QUIENES TENDRÁN ESTA GRAN RESPONSABILIDAD COMPARTEN SUS PRIMERAS DECLARACIONES Y PROYECTOS

A

nte la partida de Monseñor José H. Gomez, el Ministerio Hispano en la Arquidiócesis
de Denver ha sido re-organizado para de esta manera seguir sirviendo eficazmente a
la numerosa comunidad hispana del norte de Colorado.
El Rev. Padre Jorge De los Santos ha sido nombrado Vicario para el Ministerio Hispano.
Luis Soto, antes encargado de la Pastoral Juvenil Hispana, es ahora Director del Ministerio
Hispano y Mar Muñoz-Visoso es Directora Ejecutiva del Centro San Juan Diego.
El Pueblo Católico los entrevistó para conocer más la misión que le corresponde a cada
uno y los desafíos a trabajar.
REV. PADRE JORGE DE
LOS SANTOS
Vicario para el Ministerio
Hispano
El Pueblo: ¿Cuáles serán sus
responsabilidades como Vicario
para el Ministerio Hispano?
P. De los Santos: Ha surgido de
nuevo la figura del Vicario para el
Ministerio Hispano debido a que
el Obispo Gomez, ahora
Arzobispo de San Antonio TX, se
ausenta
de
nuestra
Arquidiócesis. Queda entonces
un vacío en el acompañamiento
de las actividades que realiza el
Ministerio Hispano.
Cabe
destacar que dichas actividades
no se han frenado, ni interrumpido, pues todos los que trabajan
en esta área siguen como siempre dando el ciento por ciento.
Bien, a mí me toca dar ese
apoyo y acompañamiento en
todas estas actividades, así como
también ser un enlace entre el
Arzobispo Carlos Chaput y la
Curia con los sacerdotes hispanos.
Además debo dar
seguimiento a los seminaristas
hispanos, así como el promover
las vocaciones y también, en
forma concreta, celebrar las
Confirmaciones en español y bilingües.

HAY UNA NECESIDAD DE MAYOR COMPROMISO Y ENTREGA ANTE LOS RETOS QUE SE
VIVEN EN LA COMUNIDAD HISPANA EN EL NORTE DE COLORADO

El Pueblo: ¿En qué medida trabajará con el Ministerio Hispano?
P. De los Santos: ¿Medida? Yo
diría totalmente, pues yo formo
parte del Ministerio Hispano,
somos uno, aunque cada quien
tiene sus funciones.
El Pueblo: ¿Seguirá con sus
obligaciones pastorales en la
Parroquia Santa Teresa en
Aurora?
P. De los Santos: La labor que
deriva del Vicariato para el
Ministerio Hispano no me aparta
de mis deberes como Vicario de
la Parroquia de Santa Teresa sino
que se le agrega a ellos.
El Pueblo: ¿Cuáles cree que son
los mayores retos en la nueva
misión que tiene?
P. De los Santos: El mayor reto
es darle continuidad a la magnífica labor realizada por el
Arzobispo Gomez. Se han puesto
las bases, lógicamente debemos

Rev. Padre Jorge De los
Santos, Vicario para el
Ministerio Hispano
continuar el proyecto hasta su
plena realización. La cual, cada
día debe ir tomando más forma
en lo pastoral, en lo formativo y
en lo asistencial.
El Pueblo: ¿Tiene ya algunos
proyectos en mente?
P. De los Santos: Con la nueva
organización del Ministerio
Hispano en la Arquidiócesis de
Denver, en la que Mar MuñozVisoso tanto insistió, creo que
será más viable atender y promover los proyectos pastorales a

Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano

nivel general y en cada parroquia.
Necesitamos un mayor acercamiento a las parroquias que
atienden a hispanos y continuar
con el impulso del Centro
Pastoral San Juan Diego en lo formativo y asistencial.
El Pueblo: ¿Qué le diría a la
comunidad hispana en Denver
ante la nueva misión que se le
encomienda de parte del
Arzobispo Chaput?
P. De los Santos: Les diría que
es hora de compartir como

Sra. Mar Muñoz-Visoso,
Directora Ejecutiva del
Centro San Juan Diego
Iglesia, con mayor entusiasmo,
los dones y talentos que hemos
recibido. Que es hora de crecer
en nuestro sentido de pertenencia, de unidad y de compromiso
con la Iglesia como familia de
Dios que somos. Y que es hora de
descubrir
los
maravillosos
tesoros que nuestra fe tiene
reservados para aquellos que la
buscan. En resumidas cuentas,
que seamos miembros vivos de
nuestra Iglesia que es UNA.

LUIS SOTO
Director del Ministerio Hispano
El Pueblo: Luis, después de varios años de experiencia trabajando en el Ministerio Hispano,
especialmente con los jóvenes.
Ahora el Arzobispo Chaput te
pide ser el Director del Ministerio
Hispano en Denver. ¿Cuáles
fueron tus primeras reacciones y
tus impresiones ante el nombramiento?
Luis Soto: Mi primera reacción
fue pensar en toda la responsabilidad que eso significa.
Pensar en el extraordinario trabajo que se ha hecho en los últimos
años y que han puesto al
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver como
uno de los más reconocidos del
país. Me pregunté ¿cómo haré yo
para continuar todo eso y promover un crecimiento todavía
mayor? Después pensé que esto
es lo que Dios me está pidiendo
por medio de mi obispo y si Dios
me lo pide seguramente me dará
las fuerzas y la gracia necesaria
para realizar un buen trabajo.
Además debo decir que tuve
tiempo suficiente para pensar, así
que para cuando tuvimos la noticia definitiva, ya lo habíamos discernido suficiente.
El Pueblo: ¿En qué consistirá
exactamente
tu
trabajo?
¿Seguirás colaborando en la pastoral con los jóvenes?
Luis Soto: Será mi responsabilidad todo lo que tenga que ver
con ministerio hispano fuera del
Centro San Juan Diego. Así como
existía una oficina del Ministerio
Hispano antes de la existencia del
Centro San Juan Diego, seguirá
existiendo ahora, sólo que con
Centro San Juan Diego. Seré
responsable de la Pastoral
Hispana, es decir, el acompañamiento para todos los grupos, movimientos, grupos de
oración, ministerios, parroquias
y personas de la Arquidiócesis de
Denver. La pastoral juvenil, será
todavía mi responsabilidad, al
menos de manera temporal. Me
reuniré periódicamente con
coordinadores de grupos de
jóvenes, con cada uno de los
movimientos, consejos parroquiales, coordinar de actividades
con otros departamentos de la
Arquidiócesis para asegurar la
participación de los hispanos en
la vida de la Iglesia diocesana.
Asimismo, representaré a la
Arquidiócesis de Denver en
reuniones nacionales de ministerio hispano, realizaré actividades
varias que promuevan la participación de los hispanos: conciertos, conferencias, congresos,
retiros, concursos, etc. Y mejor
aquí me detengo antes de asustarme con todo el trabajo que me

El Pueblo: ¿Tienes algunas
espera.
El Pueblo: ¿Cuáles crees que ideas en mente, proyectos que
son los mayores retos que pre- crees hay que empezar a llevar a
senta la comunidad hispana en cabo?
Luis Soto: No quisiera presennuestra arquidiócesis?
Luis Soto: La comunidad tar un plan en este momento,
católica hispana representa creo que es muy pronto para
muchos retos, pero todos ellos hablar de algo así. Sólo puedo
vienen
acompañados
de decir que hay un Plan Nacional
enormes dones. El mayor de los Para el Ministerio Hispano y un
retos, creo que yo, es el número Marco Pastoral Renovado para
creciente de católicos hispanos ese plan en Encuentro y Misión y
en nuestra Arquidiócesis. Es un que lo que tenemos que hacer es
ajustarlo a las
gran reto servir y
necesidades y
dar un espacio
realidades
de
en la Iglesia al
“TENEMOS QUE
n u e s t r a
vasto número de
HACER SENTIR A LA arquidiócesis.
católicos
hispanos del norte POBLACIÓN HISPANA
El
Pueblo:
de Colorado.
Es muy impor- QUE LA IGLESIA ES SU ¿Quieres decirle
algo a la comutante también la
CASA”, SEÑALÓ
nidad hispana
promoción del
LUIS SOTO.
en Denver?
liderazgo
hisLuis Soto: A la
pano en cada
gente que me
parroquia y a
conoce y con la
nivel diocesano.
Esa será la única manera de servir que he estado colaborando por
realmente a la gran población estos dos años y medio en la
católica hispana. Tenemos que arquidiócesis, quiero decirles
hacer sentir a la población his- gracias y que sigamos adelante.
Ellos me conocen y saben de mis
pana, que la Iglesia es su casa.
intenciones y mis ganas de hacer

algo por el ministerio hispano. A
los que no me conocen y se sienten nerviosos por el cambio en el
ministerio hispano, les digo que
estoy para servirles y me daría
mucho gusto que comenzáramos
a trabajar juntos para el bien de la
Iglesia
hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver.

SRA. MAR MUÑOZVISOSO
Directora Ejecutiva del Centro
San Juan Diego
El Pueblo: Mar, definitivamente este nuevo nombramiento te dará más posibilidades y
tiempo para dedicarte por completo al Centro San Juan Diego.
¿Cuáles son tus responsabilidades concretas como directora
del Centro?
Mar Muñoz: Como Directora
Ejecutiva del Centro San Juan
Diego tengo la responsabilidad
desde ahora de supervisar y dirigir todos los programas que se
hagan en el Centro San Juan
Diego o desde el Centro como un
servicio en otros lugares, fundamentalmente las parroquias.
También tengo la responsabili-

dad de supervisar tanto al personal como la administración del
Centro, y por supuesto, el gran
reto de continuar las obras
reconstrucción del edificio.
El Pueblo: ¿Cómo queda
entonces constituido ahora en
Centro?
Mar Muñoz: El Centro en sí no
cambia mucho. Lo que sí cambia
es la estructura del ministerio
hispano.
El Centro seguirá
teniendo dos divisiones principales. Por un lado la parte de
Servicios de Bienestar Familiar,
donde ofrecemos un abanico de
servicios educativos y de auxilio a
las familias hispanas. Por otro, el
Instituto de Pastoral donde estamos formando a catequistas,
jóvenes líderes y agentes de pastoral en general. En este sentido,
el Centro retiene todo el aspecto
educativo-formativo de la pastoral hispana.
Volviendo al Centro, un aspecto muy importante es el cultural.
De ambas divisiones del Centro
San Juan Diego también están
surgiendo un número interesante de actividades culturales y
folklóricas destinadas a pro-

CONFERENCIA

VIVIENDO LA

FE CATÓLICA
ENCUENTRA A CRISTO VIVO

25 Y 26 DE FEBRERO DE 2005
HOLIDAY INN ENTRE I-70 Y CHA MBERS RD
PARA MÁS INFORMACIÓN LLA MAR AL 303-295-9470
En un tiempo de incertidumbre y confusión. ¿Te cuestionas
sobre aquello que crees? ¡Te invitamos a escuchar
a varios conferencistas quienes te ayudarán a revitalizar tu fe!

www.archden.org

mover y preservar nuestra cultura y tradiciones latinoamericanas. Además de estos servicios,
el Centro seguirá ofreciendo
espacio para reuniones, retiros,
conciertos, etc.
El Pueblo: ¿Qué metas tienes
pensadas para este año en el
Centro?
Mar Muñoz: Mi promesa tanto
a Monseñor Gomez como a
Monseñor Chaput ha sido trabajar principalmente en dos objetivos. El primero, levantar el
Instituto de Pastoral con programas sólidos que le den credibilidad no sólo a nivel diocesano
sino regional.
Por otro lado, conforme nuevas
parroquias se abren a la realidad
del ministerio hispano, también
hay que ayudar a los párrocos,
diáconos y laicos no hispanos a
quienes se les ha encomendado
la tarea de trabajar con las comunidades hispanas a través de cursos de español y cultura hispana
por ejemplo. La segunda meta es
recaudar suficiente dinero para
continuar las obras y terminar el

Continúa en la Página 14

CONFERENCISTAS ASISTENTES:
Martha Fernández
Ex-Directora de Evangelización de la
Arquidiócesis de Washington, D.C.
“No necesitan médico los que están sanos”.
Viviendo la libertad en Cristo.
Martha Fernandez, ex-directora de
evangelización en Washington D.C., es una
conferencista con un estilo dinámico y muy
evangélico. El título de su conferencia es
“Viviendo la libertad en Cristo”. Ella
desarrollará como podemos crecer más
profundamente en nuestra vida en Cristo
en la medida que trabajemos en destruir el
pecado, aprendiendo a perdonar y
fortaleciendo nuestra vida de oración.

Alejandro Bermúdez
Director de ACI-Prensa
“En esto conocerán que son discípulos
míos: si os tenéis amor los unos a los
ostros”. Construyendo la Civilización del
Amor. Alejandro Bermúdez, autor,
periodista, y director de la agencia de
noticias católica internacional, ACI-Prensa,
ubicada en el Perú, nos ayudará a explorar
el significado de estas palabras, así como
tener nuestro lugar en llevar a Cristo y su
mensaje de salvación al mundo entero.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

‘Al despedirme de Denver, al despedirme me muero’, Arzobispo Gomez
TRAS NUMEROSAS Y
EMOTIVAS DESPEDIDAS,
MONSEÑOR JOSÉ DEJÓ
DENVER Y YA SE
ENCUENTRA EN SU NUEVO
HOGAR: SAN ANTONIO

Arzobispo fue aplaudido dos
veces por la audiencia quien se
puso de pie como símbolo de su
agradecimiento por todo lo que
ha hecho por los fieles en Denver,
especialmente por la comunidad
hispana.
Finalmente el Padre Lally y el
Padre Puga agradecieron el exobispo auxiliar de Denver por su
profunda reverencia, amor y generosidad a la comunidad hispana durante estos cuatro años
de servicio.
Después Mons. José tuvo una
recepción en la que se despidió
de los miles de asistentes.

Por Rossana Goñi
Las dos últimas semanas han
sido muy intensas para los fieles
de la Arquidiócesis de Denver
debido a la partida de Monseñor
José Gomez, quien deja el Norte
de Colorado ante el reciente
nombramiento que le hiciera el
Papa Juan Pablo II como
Arzobispo de San Antonio, el 29
de Diciembre pasado.

CERCA DE 2,000 HISPANOS SE
DESPIDEN EN LA PARROQUIA
REINA DE LA PAZ

UNA EMOTIVA DESPEDIDA
EN LA CATEDRAL
FOTOS DE JAMES BACA/EPC

Con una asistencia de casi
2,000 personas, se llevó a cabo
una Misa y luego una recepción
en la parroquia Reina de la Paz en
Aurora el 23 de enero. Esta fue la
primera despedida de Monseñor
José Gomez con la comunidad
hispana.
Antes de llevarse a cabo la
Eucaristía se contó con la participación de Danzantes Aztecas

Monseñor José dando la comunión a uno de los danzantes aztecas
en la Misa en la Parroquia Reina de la Paz en Aurora. Derecha:
momentos emotivos en la Catedral de la Inmaculada Concepción.
quienes recibieron a Monseñor
José en el estacionamiento de la
Iglesia y lo acompañaron danzando hasta entrar a las instalaciones de Reina de la Paz. Desde
ya, el nuevo Arzobispo de San
Antonio experimentó lo calurosa
y acogedora que es la comunidad
hispana.
Posteriormente, se realizó la

Misa presidida por Mons. José y
concelebrada por el Párroco,
Padre Martín Lally, el Vicario
Parroquial, Padre Gerardo Puga y
el párroco de la Iglesia la
Anunciación, Padre John Toepfer,
O.F.M. Cap.
En su homilía el Arzobispo José
dijo que la “gente de la
Arquidiócesis lo sorprendió

APRENDA SOBRE
SUS DERECHOS

T

e dijeron que el apartamento
ya estaba rentado, pero la
señal "Para Rentar" está
todavía puesta después de
dos semanas. . .
Pediste ver un apartamento en el
tercer piso pero el agente de
ventas le dijo que el primer piso
sería mejor para usted y sus hijos. . .
Si esto le suena familiar, usted debe
haber experimentado una
discriminación en su vivienda.
Aprenda qué es lo que debe hacer.
La única manera de terminar
con la discriminación es
reportándola. Para que
conozca más comuníquese
con la Línea de Emergencia
de la Coalición de Colorado
para Personas Sin Hogar

1-866-231-6946

Aprenda sobre sus
derechos.
Todos se merecen una
oportunidad justa

desde el primer día que llegó a
Denver” ... “lo que he aprendido
aquí estará siempre en mi
corazón”. Asimismo, exhortó a
los fieles a “vivir ese tipo de fe que
los sobrepasa de gozo”. Pidiendo
la intercesión de la Virgen María,
añadió “vivamos de acuerdo a lo
que creemos”.
Al final de la Eucaristía el

La Catedral de la Inmaculada
Concepción estuvo totalmente
colmada de fieles, el domingo 30
de junio, quienes asistieron para
despedirse de Mons. José Gomez.
Esta vez, el nuevo Arzobispo de
San Antonio se despedía de la
comunidad anglo en Denver, a
quien tanto se entregó y de
quien tanto “aprendió” -como él
mismo lo dijo- durante su ministerio en el norte de Colorado.
En medio de una emotiva
homilía, Mons. Gomez dijo “estoy
muy triste de tener que irme de la
Arquidiócesis de Denver, pero
Continúa en la Página 11

Gomez

tado al Santo Padre en una de sus
visitas a México-, Monseñor José
dirigió sus palabras de agradecimiento y despedida a la comunidad hispana.
El momento particularmente
emotivo fue cuando el Arzobispo
José compartió con los asistentes
lo que experimentaba al dejar la
Arquidiócesis de Denver: “Me
voy con el corazón, que con el
alma no puedo. Al despedirme de
Denver, al despedirme me
muero”.
En medio de aplausos y lágri-

Viene de la Página 10
estoy feliz porque me voy a casa”.
Más adelante aseguró a los fieles
que “siempre estarán en mi
corazón”. Lo que más le ha
impresionado de la gente de la
arquidiócesis, señaló, es su dedicación por la fe.
El nuevo Arzobispo de San
Antonio añadió que él no había
planeado irse tan rápido. “Pero
Dios tiene otros planes”, añadió.
Comprendiendo la importancia
de su nuevo misión y el reto que
tendrá y ante la partida de tierras
de Denver, Monseñor José se
emocionó en diferentes momentos durante su homilía.
“Estoy seguro que mi madre
está sonriendo en el cielo, porque
me estoy poniendo muy emocional”, señaló. Y sonriendo dijo
inmediatamente “esto lo heredé
de mi mamá”.
Más adelante agradeció al
Arzobispo Chaput por su amistad
y apoyo, y también agradeció a
los sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y laicos por su
ejemplo de fe. Los exhortó a perseverar y prometió sus oraciones
“para continuar en su jornada de
fe”.
Asegurando que él siempre ha
ganado fuerza a través de las oraciones, el Arzobispo-electo pidió
que esas oraciones se sigan
dando. “Las necesito ahora más
que nunca”.
Antes de la bendición final,
Mons.
Charles
Chaput,
Arzobispo de Denver, dio unas
palabras de despedida. Contó
que hace cinco años conoció al
entonces Padre Gomez de la
Diócesis de Galveston-Houston
con quien se reunió para ver
algunos nombres de sacerdotes
hispanos que pudiese ser su obispo auxiliar. Cuando el arzobispo
Chaput envió su lista de tres
nombres al Santo Padre, el
primero de la lista era el del Padre
José Gomez. “Es difícil para él
irse (de Denver), pero va a ser
realmente difícil para mí verlo
partir”, señaló el Arzobispo
Chaput.
Después de la Eucaristía, el
Doctor Delio Tamayo, co-director
del Comité del Centro San Juan
Diego señaló que el impacto que
el arzobispo-electo ha tenido en
la comunidad hispana necesita
todavía ser más profundizado.
“Ha sido un puente uniendo a los
hispanos inmigrantes y a la
comunidad toda”, señaló y
añadió “lo voy a extrañar.
Extrañaré su humildad, espiritualidad, amistad y sobretodo, su
actitud conciliadora”, señaló el
Dr. Tamayo.

“¡ADIÓS AMIGO!”, EN EL
CENTRO SAN JUAN DIEGO
En medio de una muy emotiva
despedida, entre lágrimas y sonrisas, Monseñor José Gomez dijo
su último adiós a la comunidad
hispana el domingo 6 de Febrero
en el Centro San Juan Diego.
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mas de quienes asistían a la despedida, Mons. José continuó sus
palabras de agradecimiento y
pidió las oraciones de todos los
fieles, prometiendo que él se llevaba a todos en su corazón y ofreciendo sus oraciones diarias.
Finalmente, se despidió de
todos y cada uno de los asistentes, ofreciendo su bendición,
mientras un grupo de mariachis
acompañaba con música la fiesta.

Ayudando a g ente d e v erdad c on n ecesidades d e v erdad

¡Comprándonos a n osotros e s f ácil
y s eguro, N O h ay c ostos e scondidos!

FOTO DE ROBERT LINN/EPC

Ofreciendo su bendición a casi todos los fieles que asistieron a despedirse de Monseñor José en el Centro San Juan Diego.
La despedida se inició con una
Eucaristía presidida por Mons.
José en la parroquia Sagrado
Corazón en Denver a sólo dos
cuadras del Centro. “La Iglesia
estaba totalmente llena, han
venido personas líderes hispanas
de Colorado a despedirse de
nuestro querido pastor”, señaló
una joven líder de la parroquia
Santa Teresa.
Después de la Misa todos los
asistentes se dirigieron al Centro
donde el Arzobispo de San
Antonio fue recibido entre aplausos y un ambiente colorido y alegre, como lo es la comunidad hispana.
Mar Muñoz-Visoso, Directora
del Centro dio la bienvenida a
todos y agradeció los años de servicio y entrega de Monseñor José
Gomez. Asimismo, agradeció la
presencia de autoridades políticas y religiosas quienes asistieron
a despedirse del pastor.
Algunas de las autoridades presentes fueron el Alcalde de
Denver John Hickenlooper; una
miembro del Consejo de la
Ciudad Rosemary Rodríguez;
Lisa Flores, analista política de la
oficina del alcalde; Marita
Landaveri, Cónsul General del
Perú en Denver; y Marcela De la
Mar, representando al Consulado
de México.
Asimismo, se contó con la
presencia de quienes han trabajado muy cerca de Monseñor José
y han colaborado en la apertura y
continuidad del Centro. Los
miembros del Comité del Centro,
el Sr. Ron Montoya, la Sra. Polly
Baca y el Dr. Delio Tamayo.
En honor a su partida, los
directores del Centro anunciaron
el establecimiento del Premio
Arzobispo José H. Gomez, que
será entregado cada año a
alguien que será reconocido por
su entrega y dedicación a la
comunidad hispana en Denver.

Asimismo,
el
alcalde
Hickenlooper proclamó el 6 de
Febrero como el Día de
Reconocimiento al ex-obispo
auxiliar de Denver.
Después que todos los asistentes entonaron el canto en
español “Amigo” -que fuese can-

NO DEJES
DE ASISTIR
CON MÁS
FRECUENCIA
A RECIBIR EL
SACRAMENTO
DE LA
CONFESIÓN
EN ESTE
TIEMPO DE
CUARESMA.
INCREMENTA
TUS
ORACIONES
POR LAS
INTENSIONES
Y SALUD DEL
SANTO PADRE.

¡Las medicinas recetadas son realizadas
por nuestra farmacia en Inglaterra y
enviadas directamente a tu casa,
ahorrando dinero!Usted paga por su
receta y $ 15 por el envío.
(Hasta 6 recetas por envío)
•Dueño y operario locales.
• Se requiere de una
receta médica válida.

¡Ahorre hasta el 85% en sus recetas médicas!

Llame gratis al 888-247-8558 • Local 970-278-9192
www.MexicoMedsOnline.com
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TESTIMONIOS

La Cuaresma
y nuestros abuelitos
EN ESTA CUARESMA EL SANTO PADRE NOS PIDE
RECORDAR Y APRENDER DE LA SABIDURÍA Y
ENSEÑANZAS DE LAS PERSONAS ANCIANAS

U

así lo es. ¿Te has puesto a conna de mis mejores amigas
versar detenidamente con ese
cuando fui niña fue mi
abuelita Efigenia ó “Mamá vecino, o tu abuelo, tu abuela?
¿Has escuchado sus historias, su
Gena”, así siempre la
pasado? Si no lo has hecho te
llamábamos mis padres, mis
aconsejo que lo hagas. No te
hermanos y yo. Recuerdo los
imaginas cuánto aprenderás de
largos diálogos que tenía con
ellos, y cuánto ellos necesitan
ella. Están siempre en mi
memoria las cientas de historias compartir lo que han vivido.
“Ello nos ayudará a alcanzar
que me contó sobre ella, el
una mayor comprensión de la
pasado de su pueblo, sobre mi
función que las personas
padre cuando fue niño, la gueancianas están llamadas a
rra por la que atravesaron sus
ejercer en la sociedad y en la
padres, etc. etc. etc. Ahí
Iglesia, y, de este modo, dispoestábamos horas de horas en su
ner también nuestro espíritu a
cuarto, yo sentada a
la afectuosa acogida
sus pies y ella hablanque a éstos se debe”
do y hablando
continúa el Papa. “El
haciéndome mis trencuidado de las perzas. ¡Cuánto aprendí!
sonas ancianas, sobre
”Mamá Gena” fue
todo cuando
muy especial en mi
atraviesan momentos
vida. Recuerdo que
difíciles, debe estar en
me era difícil pensar
el centro de interés de
como una mujer tan
todos los fieles”.
delgadita, ancianita y
¡Quien mejor que Su
sin poder ver (cuando
Santidad para exhoryo la conocí ya
tarnos a vivir este
había perdido la
POR
reto! Él mejor que
vista) pudo haber
nadie puede comROSSANA
GOÑI
vivido lo que vivió,
prender y atesorar
pudo haber pasado
en su corazón las
lo que pasó, sufrió
experiencias
de nuestros hercomo sufrió. Crió sola a sus seis
manos y hermanas de la tercera
hijos en un ambiente muy duro,
edad.
de mucha pobreza y soledad.
Qué esta Cuaresma sea un
Cuando salíamos a caminar
tiempo
en el que te esfuerces
por el jardín de mi casa, recuerpor
acercarte
más a tu abuelo,
do que ponía sus manos en mis
tu abuela, tu tía, tu vecino, vecihombros y me iba preguntanna o por qué no ir a visitar un
do.... “¿De qué color está el
asilo de ancianos. Conversa con
cielo? ¿Cómo son las plantas del
ellos, escúchalos, acoge en tu
jardín de tu mamá? Hijita, ¿a
corazón sus palabras sabias.
quién te pareces más? ¿a tu
Regálales tu tiempo, tu cariño.
papá o a tu mamá? ¿de qué
Que vean en ti aquella persona
color son tus ojos, tu pelo?”.
Cuanto dependía mi abuelita de que sabe valorar sus años y su
experiencia en una sociedad
esa niña de seis años, pero al
que no valora los dones y bendimismo tiempo, cuanto esa niña
ciones de personas que llevan
de seis años aprendió a valorar
un gran tesoro.
de esa mujer tan sencilla, todo
Hagámos vida las palabras del
aquello que Dios nos regala
Papa
quien nos dice “queridos
cada día: la vida, su creación,
hermanos y hermanas, durante
mis seres queridos, su propia
la Cuaresma, ayudados por la
presencia.
Palabra de Dios, meditemos
Comparto esta historia con
cuán importante es que cada
ustedes porque después de leer
comunidad acompañe con
el Mensaje de Cuaresma 2005
comprensión y con cariño a
del Papa Juan Pablo II, no había
aquellos hermanos y hermanas
otra cosa más en mi cabeza que
que envejecen”.
recuerdos de “Mamá Gena” y lo
Quizá tú tienes más cerca de
mucho que aprendí de ella y de
lo que te imaginas una “Mamá
mucha gente anciana que veo
Gena” que te está esperando
frecuentemente y no me canso
para que la escuches y de quien
de escuchar sus consejos, sus
puedes aprender muchísimo.
historias, sus recuerdos... Tras
No dejes pasar los días y ve a su
explicar los valores de quienes
encuentro.
son y lo que significan los
¡Que vivas una Cuaresma muy
ancianos en la sociedad el Papa
espiritual, con frutos de convernos dice que “la longevidad se
presenta de este modo, como un sión y reconciliación en tu vida
y la de tu familia!
especial don divino”. Y es que

Emilio Juarez es uno de los líderes católicos en su parroquia en Fort Morgan, después de sufrir una
intensa conversión en su vida.

Ante el Santísimo Sacramento
cambió totalmente su vida
EMILIO JUÁREZ COMPARTE
COMO VENCIÓ EL VICIO
DEL ALCOHOLISMO,
CONOZCA LA HISTORIA DE
SU CONVERSIÓN

pero lo que ganaba lo malgastaba
en aquel vicio.
Hasta que un buen día unos
amigos jóvenes me invitaron al
Encuentro Latino Internacional
organizado por Carismas en
Misiones en el Sport Arena de Los
Angeles. No fue nada fácil acepCuando leo el capítulo ocho de tar la invitación, menos cuando
los Hechos de los Apóstoles, tenía que pagar una donación de
donde narran la conversión de
$35 dólares. Después de tanta
aquel hombre poderoso que insistencia acepté acompañarlos,
perseguía a la Iglesia, recuerdo y no de buena gana, pero los acomcomparo mi propia historia.
pañé para que no me enfadaran
Después
de
más. Recuerdo
haber estudiado
que ese viernes
mi primaria en una
EL SEÑOR JESÚS
solamente fui
escuela católica en
ARRANCÓ
a reírme de
los tiempos de mi
todo lo que
LA
RAÍZ
juventud no pude,
pasaba.
No
ni tuve la capaciDE MI
estaba acosdad de producir
tumbrado
a
VICIO,
frutos de mi edua
l
a
b
a
n
z
a
s
,
PERO TAMBIÉN
cación religiosa.
aplausos
y
Por el contrario me
EMPEZÓ
bailes. El sábaconvertí en un
do temprano
EL
PROCESO
joven dinámico y
me
desperDE
RECUPERACIÓN.
activo en eventos
taron, inventé
socioculturales y
un sin fin de
deportivos, con un
pretextos, pero
montón de amigos
los jóvenes me insistían incecon quienes empecé la destruc- santes, no me quedó otra alternación de mi vida. Empecé ha con- tiva que acompañarlos de nuevo,
sumir alcohol poco a poco y no todo era enfadoso y aburrido.
paré hasta terminar en el mundo Muchas veces pasó por mi mente
del alcoholismo. Pasaba mis el abandonar el lugar pero en la
fines de semana emborrachán- tarde de ese día sábado durante
dome, hasta el grado de que la Hora Santa, el Señor me tumbó
aquellas personas
que me de mi caballo como a San Pablo.
conocían terminaron diciénEl Señor me libró de mis
dome: “´pobrecito´ si antes no ataduras y de mi vicio, recuerdo
era así”.
que el sacerdote caminaba en los
De esta manera pasé parte de pasillos con el Santísimo. Vi a
mi vida en mi tierra natal gente llorar pero no llegaba a
Guatemala. En el año 1990 llegué entender lo que pasaba, cuando
a los Angeles, California, en busca Jesús Sacramentado pasó delante
de un trabajo. Con la ayuda de mío, inconscientemente me puse
mis paisanos encontré trabajo

de rodillas, lloré amargamente
hasta empapar mi playera de
lágrimas. Jesús había entrado en
mi vida, limpiando toda mi
inmundicia me liberó y así
empezó mi Nueva Vida.
El Señor arrancó la raíz de mi
vicio pero también empezó el
proceso
de
recuperación.
Comparé mi vida antigua con la
actual, no quise saber más de
aquel mundo oscuro en el que
anduve. Decidí buscar una formación integral, para conocer
más de aquel que me sanó. Tome
la decisión de ocupar mis tardes y
mis fines de semanas ya no en
bares y cantinas sino en grupos
de oración y cuanta formación
podía obtener.
A finales del año 92 por cuestiones de trabajo abandone Los
Angeles y llegué a Fort Morgan,
Colorado. Desde entonces estoy
sirviendo a Dios en la parroquia
Santa Elena. Empecé sirviendo
de ploclamador de la Palabra,
después trabajé con grupos juveniles y actualmente estoy coordinando el grupo de oración.
Cuento con el apoyo y respaldo
espiritual de mi pastor el padre
Kaiser, un gran hombre de Dios,
sin su asesoría vano sería nuestro
trabajo. Actualmente, tenemos
nuestra asamblea dominical, vigilias, retiros, congresos, clases de
bautismo, el programa de RCIA,
clases de Biblia, formación de
líderes y un programa de radio.
Tal vez no soy como Dios
quiere que sea, o como la gente
quiere que sea o como yo quiero
ser. Pero de una cosa estoy
seguro, es que ya no soy como
antes era, no necesito más del
alcohol, soy un hombre FELIZ.
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Clínica Tepeyac es reconocida por su Servicio
a la Comunidad en Hispanic Annual Salute
Arzobispo-Electo José
Gomez recibe un
reconocimiento especial
de esta entidad hispana
en Colorado
FOTO DE JAMES BACA/EPC

Diácono Alfonso Sandoval, su esposa Frances y el Arzobispo Chaput.

Líderes laicos y
religiosos reconocidos
con Honores Pontificios
EL DIÁCONO ALFONSO
SANDOVAL Y SU ESPOSA
SE ENCUENTRA ENTRE
QUIENES RECIBIERON
ESTE PREMIO DESDE LA
SANTA SEDE
Por Rossana Goñi
Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap., Arzobispo de Denver,
otorgó el pasado domingo 6 de
febrero durante una solemne
Misa en la Catedral de la
Inmaculada
Concepción
Honores Pontificios a cinco parejas y cinco laicos y religiosas. Una
sexta pareja recibió los honores
en la parroquia Santa María en
Greeley.
La ceremonia eucarística fue
concelebrada por Monseñor
Daniel Kucera, Arzobispo retirado de Dubuque y por Monseñor
José H. Gomez, Arzobispo-Electo
de San Antonio, y otros sacerdotes de la arquidiócesis.
Entre las parejas que recibieron
los honores se encuentran dos
diáconos, y entre ellos el diácono
Alfonso Sandoval, Director de la
Oficina de Diáconos de la
Arquidiócesis de Denver, quien
ha tenido y tiene una intensa
dedicación a la comunidad hispana.
Monseñor Thomas Fryar,
Vicario
General
de
la
Arquidiócesis, se encargó de leer
los Honores Pontificios y presentar a quienes los recibían. “Los
Honores Pontificios no son
comunes, y vienen directamente
del Santo Padre”, señaló Mons.
Fryar y añadió “ellos expresan la
estima persona del Papa Juan
Pablo II.
Asimismo, estos
reconocimientos invitan a todos
a una vida de mayor discipulado”.
Recibieron la Cross Ecclesia et
Pontifice (“Cruz por la Iglesia y el
Pontífice”) por su servicio a la
Iglesia: Noreen Begordis de la
Parroquia Todas las Almas en
Englewood; Vincent Cook de la
Parroquia Santa Clara de Asís en
Edwards; la Hermana Timothea
Elliott, R.S.M., del Seminario

Teológico San Juan María
Vianney; la Hermana Sharon
Ford, R.S.M., de la Parroquia
Reina de la Paz en Aurora; y
Rodney Lenz de la Parroquia San
Andrés en las montañas en Wray.
Posteriormente se reconoció a
Caballeros y Damas quienes recibieron la Orden de San Gregorio
el Grande. Las “órdenes de
caballerosidad pontificia” son
conferidas directamente por el
Papa “como una expresión de su
gratitud y respeto personal”,
señaló Mons. Fryar.
La Orden fue fundada en 1831
con el fin de reconocer a ciudadanos destacados y defensores
del Estado Papal. La orden tiene
divisiones civiles y militares y tres
clases diferentes de caballeros.
“Estos
son
los
primeros
reconocimientos
en
la
arquidiócesis”, señaló Mons.
Fryar y añadió que “son un honor
significativo y reconocimiento
por décadas de servicio destacado a la Iglesia”.
Recibieron la Orden de San
Gregorio el Grande como Damas
y Caballeros los esposos Judith y
Thomas J. Morroni de Nuestra
Señora de Loreto en Foxfield,
Frances y el Diácono Alfonso
Sandoval de la Parroquia Todas
las Almas en Englewood, Wanda y
el Diácono Clarence McDavid de
la Parroquia el Cura de Ars en
Denver y Suann Therese y el
Canciller Francis X. Maier de la
Parroquia Santa María en
Littleton.
Asimismo, fueron reconocidos
como Dama y Caballero
Comandantes de la Orden San
Gregorio el Grande, los esposos
Carol and John V. Saeman de la
Parroquia San Vincente de Paul
en Denver “por su generosidad en
la misión de la Iglesia en todos los
niveles - localmente, nacionalmente e internacionalmente”,
señaló Mons. Fryar.
Después de la Solemne Misa
todos los asistentes fueron invitados a una recepción en los
salones de la Catedral donde recibieron palabras muy calurosas de
agradecimiento y aprecio del
Arzobispo Chaput.

Por Rossana Goñi
Hispanic Annual Salute, se inició hace 25 años con el fin de promover el voluntariado, la ayuda
después de la secundaria y
cimentar los valores de unidad,
cooperación y lealtad entre la
población hispana creciente en
Colorado. Este reconocimiento
anual fue iniciado por la familia
hispana Sandos.
En el Saludo Hispano Anual de
este año, Monseñor José H.
Gomez, Arzobispo-Electo de San
Antonio,
recibió
un
reconocimiento especial por sus
años de servicio en la
Arquidiócesis de Denver, especialmente hacia la comunidad
hispana. El evento se llevó a cabo
en el Denver Marriott City Center
y se otorgaron más de $55,000 en
becas a jóvenes estudiantes.
Mons. José señaló que “el servicio a la comunidad está entre los
valores de nuestra fe” y añadió
que “tenemos que continuar trabajando en la comunidad hispana, y debemos continuar
sirviendo sin dudar”.
Los asistentes agradecieron la
labor del Arzobispo-electo tras
una gran ovación de aplausos y
puestos de pie.

Hispanos
Viene de la Página 9

edificio. El espacio está muy
solicitado y cada vez se hace más
acuciante la necesidad de tener
acceso al segundo piso. Reparar
el exterior de este edificio histórico, además de devolverle su
belleza y dignidad original, nos
ayudará a no malgastar recursos,
especialmente porque muchas
ventanas se encuentran en muy
mal estado.
El Pueblo: ¿Qué piensas de la
reorganización del Ministerio
Hispano?
Mar Muñoz: Creo que es una
decisión muy sabia y acertada
por varios motivos. El Arzobispo
Chaput ha demostrado repetidamente su preocupación por la
comunidad hispana. Tenemos
posiblemente la mejor oficina de
ministerio hispano de nuestra
región episcopal en cuanto a
recursos y personal asignado. Y
aun así no nos damos abasto
para la necesidad. El crecimiento
y la demanda de servicios del
Centro San Juan Diego ha sido
tan grande que realmente se
necesita una persona dedicada

FOTO DE JAMES BACA/EPC

Don Sandos y su madre entregando el reconocimiento a Monseñor
José H. Gomez en el Hispanic Annual Salute 2005.
En
esta
noche
de Tepeyac ofrece cuidado de salud
reconocimientos, la Clínica básica y preventiva a más de
Tepeyac, que fue iniciada por 9,000 personas anualmente.
parroquianos de la Iglesia Para poder lograr ese objetivo, la
Nuestra Señora de Guadalupe en clínica se apoya en 200 médicos
Denver,
recibió
un voluntarios, estudiantes de medireconocimiento especial por su cina y enfermería y apoyo de saServicio a la Comunidad.
La cerdotes.
La Clínica Tepeyac ha sido
clínica se inició en 1995 para ofrecer ayuda médica a miembros de reconocido nacional e internala comunidad hispana que no cionalmente como innovadora
tengan
suficientes
medios en la provisión de servicios de
económicos. Cientos de volun- salud y salud educativa en la
Rossana
tarios han ayudado a lo largo de comunidad hispana.
los años y han logrado construir Raez, Directora Ejecutiva de la
un centro de ayuda para muchos clínica, fue encargada de recibir
hispanos que recién llegan a el premio.
Colorado. Hoy en día, la Clínica

exclusivamente a levantar el centro. Pero no por eso vamos a descuidar el trabajo tradicional de la
pastoral hispana. El Ministerio
Hispano va mucho mas allá de lo
que sucede en el Centro San Juan
Diego. Por otro lado, la partida de
Monseñor Gomez nos plantea
otro reto muy importante. Al
haberse mudado todas las oficinas del ministerio hispano al
Centro San Juan Diego, y al irse el
obispo auxiliar, nos quedamos
sin un representante permanente
que trajera nuestra voz y preocupaciones al Centro Pastoral
arquidiocesano, y que asegurase
la continuación del trabajo con
otras oficinas diocesanas que se
había venido construyendo en
los últimos ocho años.
Personalmente, le agradezco
mucho a Monseñor Chaput que
haya dividido en dos la posición
que yo he ocupado hasta ahora,
pues las responsabilidades
seguían aumentando y al final
uno siente que no puede llegar a
todo, por más que lo intente.
Creo que tanto Luis como el
Padre Jorge realizarán muy bien
este papel. De nuevo, creo que
esta reorganización es una muestra más del compromiso y del
amor del Arzobispo por nuestra

comunidad, pues con esta nueva
estructura esta queriendo afirmar los avances que se han
hecho en todas las áreas del ministerio hispano en la arquidiócesis, sin descuidar ninguna.
El Pueblo: ¿Qué le quisieras
decir a los fieles de la comunidad
hispana en el norte de Colorado?
Mar Muñoz: En primer lugar,
agradecer a tantísima gente todo
el apoyo que me han dado en mis
casi ocho anos como directora de
la pastoral hispana. Todo lo que
se ha conseguido lo hemos hecho
juntos y no hubiese podido ser de
otra forma. Pedirles que el mismo
apoyo se lo sigan brindando a
Luis, quien ya ha demostrado su
valía y buen hacer. En segundo
lugar, gracias a todos los que se
atrevieron a soñar con nosotros y
han trabajado o siguen trabajando para hacer el Centro San Juan
Diego una realidad.
Cada día veo milagros de fe y
solidaridad en este lugar.
Sigamos trabajando juntos para
que este centro sea un modelo de
ministerio hispano donde quede
patente que la enseñanza de la fe
y la puesta en práctica de la
misma caminan necesariamente
de la mano.

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 10:30 am,
12:30 p.m. y 5:00 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
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
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
OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
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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. 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, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547

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. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 7:00 pm

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410

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. 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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 8672885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 – 2879

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street,
Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829
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
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Sábados a las 7 pm
Teléfono (970) 963-1270
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES

INFORMACIÓN GENERAL
Centro San Juan Diego

Actividades Carismáticas en
español
Estás invitado a tener un
encuentro con el Señor Jesús para
renovar tu vida en este año que se
ha empezado a través del seminario “Vida en el Espíritu”. El sacerdote conferencista será el Padre
Pat Reardon, O.P.
Fecha: Sábado 19 y Domingo
20 de Febrero.
Hora: Sábado de 8:30 am a 5:30
pm y domingo de 8:30 am a 2:30
pm
Lugar: Parroquia Santa Catalina
de Siena, ubicada entre la 43rd
Ave. y Federal en Denver.
Si desea tener mayores
informes comuníquese al (303)
227 - 7318.
·El lunes 14 de febrero a las 7:00
pm se llevará a cabo una Misa de
Sanación en la Parroquia Reina
Señora de la Paz en Aurora. La
misa será celebrada por el P. Pat
Rearden, O.P.
·Además del lunes 21 al jueves
24 de febrero se llevará otro
Seminario de Vida en el Espíritu
en San Juan de la Cruz de 7:00 pm
a 9:00 pm. Comuníquese lo más
pronto posible con Rosy ó
Chacho al (303) 400 - 0373 para
inscribirse.
·Siga leyendo las actividades del
Movimiento Carismático durante
el año. Pronto anunciaremos más
detalles sobre el Congreso
Arquidiocesano.

Misas en español en el
downtown
A partir del mes de febrero,
todos los primeros miércoles de
cada mes a las 12:00 del
mediodía, se está llevando una
misa en español en la Parroquia
Saint Elizabeth of Hungary.
Esta es una iniciativa del
Movimiento de Vida Cristiana de
ofrecer durante la semana una
misa en español para todos aquellos miembros de la comunidad
hispana que estudian en el
Auraria Campus y todas aquellas
personas que hablan español
quienes trabajan en los alrededores del downtown.
La misa es celebrada por el
Padre Esteban Siebert, Párroco de
Sagrada Familia en Denver. Si
desea tener mayores informes
sobre la misa y otros servicios
pastorales comuníquese al (303)
629 - 5100.

Conozca más sobre el Perú
El profesor Jonathan Kent
expondrá sus recientes investiga-

Mar Muñoz-Visoso
Directora Ejecutiva
303-295-9470 Ext. 102
Hna. Rocio Maldonado
Coordinadora para Catequesis
303-297-9470 Ext. 101
Hna. Magdalena Contreras
Coordinadora de CEB
303-295-9470 Ext. 105
Hna. Alicia Cuaron
Directora de Bienestar
Servicios de Familia
303-297-8696 Ext. 108
Hna. Maria Luisa Muñoz
Pastoral con los Migrantes
303-297-9470 Ext. 103

ciones arqueológicas sobre el
valle del Chao ubicado en la costa
norte del Perú.
Fecha: Martes 15 de febrero
Hora: 6:00 p.m.
Lugar: Consulado del Perú en
Denver, situado en 1001 S.
Monaco Parkway, Suite 210,
Denver, C0 80224.
Si desea tener mayores
informes, comuníquese al (303)
355 - 8555.

El arte de amarse y comunicarse
Bienestar Servicios Familiares
del Centro San Juan Diego ofrecerá el Taller Vivencial “El Arte de
Amarse y Comunicarse” dirigido a
personas que deseen mejorar la
relación consigo mismos y con los
demás.
Fecha: Jueves 24 y Viernes 25
de febrero
Hora: De 6:00 pm a 8:00 pm
Lugar: Centro San Juan Diego
(Lawrence y 28th St., Denver)
Si desea mayores informes se
puede comunicar con la Sra.
Meerthza Paulette, Lic. en
Psicología, llamándola al (303)
297- 8696.

Retiro Cuaresmal en
Fort Morgan
Líderes hispanos de la parroquia
Santa Elena en Fort Morgan llevarán a cabo un Retiro Cuaresmal
con el fin de ayudar a vivir un
tiempo de mayor recogimiento,
penitencia y oración. En el retiro
se contará con la presencia del
cantante católico Miguel Ochoa,
quien viene desde California.
Fecha: Sábado 12 de marzo
Hora: De 9:00 am a 7:00 pm

Luis Soto
Director del Ministerio Hispano
303-715-3117
Hna. Carmen Aranda,
Coordinadora para Familias
Inmigrantes
303-297-8696 Ext. 108
Virginia Martinez
Directora de Recaudación de
Fondos
303-297-8723 Ext. 108
Erlinda Moscoso
Coordinadora de las
Instalaciones
303-297-9470 Ext. 100
Nora Jáquez
Asistente Ejecutiva de
Bienestar
303-297-8696 Ext. 108

Lugar: Gimnasio de Parroquia
Santa Elena, ubicado en 7th Ave. y
Aurora St en Fort Morgan.
El costo del retiro es de $ 5 por
persona y los menores de 15 años
entran gratis. Si desea tener mayores comuníquese al (970) 8672885.

Sobre Santo Tomás de Aquino
(en inglés)
El Consulado General del Perú
inEn el marco de las Conferencias
de Stafford, Monseñor Terry
Pekippe de la Universidad de
Notre Dame ofrecerá una ponencia bajo el título“Resistencia al
genio de Santo Tomás de Aquino”.
Fecha: 10 de marzo de 2005
Hora: 7:00 pm
Lugar: Bonfills Hall del Centro
Pastoral Juan Pablo II, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210.

Movimiento Familiar Cristiano
El Movimiento Familiar
Cristiano en Denver llevará a cabo
un Retiro de Evangelización de
Matrimonios (Kerigma) dirigido a
esposos.
Fecha: sábado 19 y domingo 20
de marzo
Hora: sábado de 8:00 am a 7:00
pm y domingo de 8:00 am a 5:00
pm.
Lugar: Centro San Juan Diego
ubicado en Lawrence y la 28th St.
Si quiere participar de este hermoso retiro con su esposo/a
comuníquese con Irma y Luis
Olivas al (303) 287 - 1971 ó con
Germán y Blanca Maldonado al
(720) 748 - 6674.

AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA
No te olvides de vivir en este
Tiempo de Cuaresma aquello
a lo que nos invita la Iglesia:
Ayuno, oración y limosna.
Al ayunar, te abstienes de
algunos alimentos durante el
día. Cuando ayunes puedes
ofrecer lo que te cueste por
aquellos que más lo necesitan,
por tu propia conversión, por
la paz o por muchas otras

intenciones.
De esta manera, tu ayuno se
une a la oración. En esta
Cuaresma intensifica tu vida
de oración. Asistiendo más a
visitar al Señor Jesús en el
Santísimo, rezando por las
intenciones y salud del Santo
Padre, por tus seres querido y
por aquellos que más sufren.
La limosna también es un

medio de vivir una mejor
cuaresma. Dale a quien no lo
tiene, renuncia quizá a
algunos pequeños gustos
durante este tiempo de conversión y ese dinero entrégalo
a tu parroquia o compártelo
con algún amigo o vecino que
lo necesite. A veces no se
necesita ir muy lejos para ver
quienes viven en más necesidad.
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LEA EL PUEBLO CATÓLICO EN 5 MINUTOS
Monseñor Chaput
exhorta a participar en
Conferencia Anual

Basta de
Pagar Renta

En su columna de este mes, el
Arzobispo de Denver invita a los
fieles a participar de la
Conferencia “Viviendo la Fe
Católica” que se llevará a cabo a
fin de mes en el Hotel Holiday Inn.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2.

Conferencistas especializados vienen a
Denver
Lea el desarrollo detallado de
los Conferenciatas que han sido
invitados a la Conferencia Anual
Arquidiocesana y no deje de
aprovechar el escuchar a estos
especialistas en evangelización y
pastoral hispana. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 2.

Lo que la Iglesia recomienda en Cuaresma
A través de dos explicaciones
muy sencillas comprenda bien lo
que significa Cuaresma en la vida
de un cristiano y los muchos
medios que la Iglesia ofrece para
nuestra conversión en este
Tiempo Cuaresmal. NOTICIAS
COMPLETAS, PÁGINA 3.

Verdades de la
Fecundación In Vitro
El Dr. Luis Raez, experto en
medicina general, hematología y
oncología, concluye la segunda
parte de su artículo sobre la
Fecundación In Vitro (FIV) y las
consecuencias de este “avance”
en la ciencia. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 4.

déjanos mostrarte la razón
FOTO DE JAMES BACA/EPC

El Ministerio Hispano en Denver se re-organiza
El Pueblo Católico tuvo la oportunidad de dialogar con el P. Jorge De
los Santos, Vicario para el Ministerio Hispano; Luis Soto, nuevo
Director del Ministerio Hispano y la Sra. Mar Muñoz-Visoso, Directora
Ejecutiva del Centro San Juan Diego. Los líderes hispanos compartieron sus horizontes apostólicos. NOTICIA COMPLETA, PÁGINAS 8 y 9.

Los milagros
Eucarísticos: Lanciano
En este Año de la Eucaristía
seguimos profundizando en los
muchos dones que ofrece la presencia real del Señor Jesús en el
Santísimo Sacramento. NOTICIA
COMPLETA, PÁGINA 5.

Monseñor José Gomez
se despide de Denver
Después de numerosas y emotivas despedidas en Denver,
Monseñor José partió a San
Antonio para asumir el arzobispado de la ciudad. Comparta las experiencias intensas que vivió antes de
partir del norte de Colorado el exobispo auxiliar de Denver.
ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 10 y 11.

Además en las Noticias de la Arquidiócesis
El Diácono Alfonso Sandoval

recibe un reconocimiento muy
especial del Papa Juan Pablo II. En
una Solemne Misa en la Catedral.
El Arzobispo Chaput hizo entrega
de este reconocimiento al
Diácono Sandoval, su esposa y
otros fieles y religiosos en Denver.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 14.

Una gran conversión
Historias de conversión hay
muchímas, pero la historia de
Emilio Juárez invita a muchos a
pensar sobre lo que estamos
haciendo de nuestras vidas... TESTIMONIOS OMPLETO, PÁGINA 12.

Actvidades y más...
No deje de estar al día de las
actividades arquidiocesanas, parrroquiales y de los diversos
movimientos en la Arquidiócesis
de Denver. PÁGINA 15.

1 mes de renta
12 meses de renta
60 meses de renta (5 años)

$600.00
$7,200.00
$36,000.00

Haz podido invertir este dinero en
comprar tu propia casa.
Permítenos ayudarte somos un
equipo con experiencia y honestidad
Hugo Ruiz
Mortgage Broker

303-257-5536

Alberto Stapleton
Real Estate

303-523-8229

7000 E.Belleview Ave • Suite 129
Greenwood Village, CO 80111
SI DESEA PUBLICAR UN AVISO PUBLICITARIO
EN “EL PUEBLO CATÓLICO”, COMUNIQUESE
CON NOSOTROS AL 303-715-3219.

