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Alentadora decisión de la
Corte Suprema ante la
pena de muerte
TODO SER HUMANO HA SIDO CREADO POR
DIOS CON DIGNIDAD

E

disminuye nuestro apoyo por las
l martes 1 de marzo, la
familias de las víctimas de un
Corte Suprema decidió 5
asesinato. Ellos llevan consigo un
sobre 4 que la
gran peso de dolor, y justamente
Constitución prohíba la
ellos demandan justicia.
ejecución de asesinos menores de
Asesinos reales merecen un casti18 años que comentan crímenes.
go, pero incluso los asesinos conHasta la semana pasada, esa senservan la dignidad dada por Dios
tencia de muerte era legal en 19
como seres humanos. Cuando
estados.
tomamos la vida de un asesino,
La decisión anula las sentencias
sólo añadimos violencia en una
de muerte de cerca de media
cultura ya violenta, y degradamos
docena de asesinos menores de
nuestra propia dignidad en el proedad. Asimismo, previene a todos
ceso. Por otro lado, no necesitalos estados de ejecutar a menores
mos hacer eso. En los
de futuros crímenes
Estados Unidos en el
que cometan.
2005, la culpa puede ser
Desde la perspectiva
castigada y el seguridad
de la Iglesia, esto es
pública puede ser conuna noticia imporfirmada sin la necesidad
tante; una victoria de
de enviar a cualquier ser
una reflexión cuidahumano a una cámara
dosa y decencia
de ejecución.
común. Como ameriDebemos recordar
canos, tenemos el gran
que la enseñanza católiorgullo de nuestra
ca sobre la pena capital
tradición de
parte de la santiPOR
EL
EXMO.
estar regulados
dad de la perpor la ley y de la
sona humana.
MONSEÑOR
calidad de nuevida es
stro sistema de
CHARLES J. CHAPUT, Toda
sagrada. Toda
justicia. Mucho
persona, incluso
O.F.M. CAP
de ese orgullo
los asesinos conha sido bien
victos, ha sido
ganado.
creado por Dios con una dignidad
Desafortunadamente, el probledada.
ma más profundo -la pena de
Mientras que la Escritura y la
muerte en sí misma- permanece
Tradición católica apoyan la legitcon nosotros. Éste es un hecho
imidad de la pena de muerte bajo
simple: si el que defiende en un
ciertas condiciones restringidas, la
juicio de asesinato tiene recursos
Iglesia nos ha llamado repetidas
suficientes y es blanco, tiene
veces a una visión más completa
menos posibilidad de ser sentenen las últimas cinco décadas
ciado con la pena de muerte, a
como un antídoto ante la creque si fuese pobre o de color. En
ciente cultura de muerte entre
algunos estados, la incapacidad
nosotros. No necesitamos matar
de contratar a un abogado puede
a la gente para proteger la
llevar a una sentencia de muerte.
sociedad. No necesitamos matar
A lo largo de década pasada,
a la gente para castigar al culpadocenas de “asesinos” convictos
ble. Y nunca deberíamos estar
han quedado exonerados de la fila
apurados por terminar con una
de muerte por la evidencia del
vida. Como resultado, excepto en
ADN que prueba su inocencia.
las más extremas circunstancias,
Condenas injustas en casos capila pena capital no puede ser justitales son suficientemente terrificada. En países desarrollados,
bles. Pero es incluso más probcomo el nuestro, no debería tener
lemático lo que éstas pérdidas de
lugar en la vida pública.
justicia implican: mucha gente
En el despertar de la decisión de
inocente ciertamente ha muerto,
la Corte Suprema de la semana
ejecutada por crímenes que no
pasada, necesitamos pensar
cometieron.
detenidamente sobre el tipo de
La experiencia muestra que,
justicia que queremos mostrar a
fuera de las serias faltas que se
nuestros jóvenes. La mayoría de
dan sobre la pena de muerte en
los católicos americanos, así
muchos estados, la pena capital
como la gran mayoría de sus amisimplemente no funciona como
gos ciudadanos, apoyan la pena
un impedimento. Y tampoco sana
de muerte. Eso no la hace correccualquier herida, porque sólo el
ta. Pero sí asegura que la lección
perdón puede lograr ello. Sin
errada de violencia “arreglando” al
embargo, sí es exitosa en responviolento entre nosotros será
der violencia con violencia - una
enseñada a otra gneración. Como
violencia envuelta en la piedad de
hijos de Dios, somos mejores que
la aprobación del estado, que
esto, y necesitamos empezar a
implica a todos, en el tomar más
actuar como ello. Necesitamos
vidas.
terminar con la pena de muerte
Terminar con la pena capital no
ya.
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NUESTRA IGLESIA

Los comunicadores son
exhortados por el Papa Juan
Pablo II a no tener miedo

FOTO DE CNS

El Santo padre ha exhortado una vez más a los comunicadores sociales a evangelizar sin miedos y a
utilizar adecuadamente los medios de comunicación, buscando siempre transmitir una cultura de vida.

CARTA DEL PAPA A LOS
COMUNICADORES:
“OBRA MAESTRA DE
INTUICIÓN”
Por Rossana Goñi
El Papa Juan Pablo II publicó
recientemente
una
Carta
Apostólica dirigida a los comunicadores sociales titulada “El
Rápido Desarrollo”. El documento pontificio retoma puntos
antes mencionados en el documento y desarrolla profundamente el sentido de la comunicación desde las Sagradas
Escrituras. “La comunicación
entre Dios y la humanidad ha
alcanzado por tanto su perfección en el Verbo hecho carne. El
acto de amor a través del cual
Dios se revela, unido a la
respuesta de fe de la humanidad,
genera un diálogo fecundo.
Precisamente por esto al hacer
nuestra, en cierto modo, la petición
de
los
discípulos
“enséñanos a orar” (Lc 11, 1),
podemos pedirle al Señor que
nos guíe para entender cómo
comunicarnos con Dios y con los
hombres a través de los maravi
Continúa en la Página 3

FOTO DE CNS

Hay mucho bien que se puede transmitir a través de Internet.
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Obispos americanos
piden a medios
apoyar “humanización”
de la sociedad

FOTO DE CNS

El director de televisión, Sean McNamara, como católico señala que es posible producir programas con
temas relevantes de manera aceptable para muchas edades.

Comunicadores
Viene de la Página 2
llosos instrumentos de la
comunicación social”.
Más adelante, acercando el
documento a la realidad de las
comunicaciones sociales, señala
que “la comunicación penetra las
dimensiones esenciales de la
Iglesia, llamada a anunciar a
todos el gozoso mensaje de la salvación. Por esto, ella asume las
oportunidades ofrecidas por los
instrumentos de la comunicación social como caminos ofrecidos providencialmente por
Dios en nuestros días para acrecentar la comunión y hacer más
incisivo el anuncio”.
El documento precisó como
“en los medios de comunicación
la Iglesia encuentra un apoyo
excelente para difundir el
Evangelio y los valores religiosos”.
“El fenómeno actual de las
comunicaciones sociales -añadió
la carta- impulsa a la Iglesia a
una suerte de “conversión” pastoral y cultural para estar en
grado de afrontar de manera adecuada el cambio de época que
estamos viviendo. De esta exigencia se deben hacer intérpretes, sobre todo, los Pastores:
es importante trabajar para que
el anuncio del Evangelio se haga
de modo incisivo, que estimule
la escucha y favorezca la acogida”.
“El Rápido Desarrollo” precisa
tres puntos importante a consi
derar cuando se trabaja en las

comunicaciones sociales. “En
primer lugar es necesaria una
vasta obra formativa para que los
medios de comunicación sean
conocidos y usados de manera
consciente y apropiada. Es necesario hacer crecer la cultura de la
corresponsabilidad. Por último,
no se debe olvidar las grandes
potencialidades que los medios
de comunicación tienen para
favorecer el diálogo convirtiéndose
en
vehículos
de
conocimiento recíproco, de solidaridad y de paz”.
Finalmente,
la
Carta
Apostólica dirigiéndose a los
operadores de la comunicación y
especialmente a los creyentes
que trabajan en este importante
ámbito de la sociedad, “aplico la
invitación que desde el inicio de
mi ministerio de Pastor de la
Iglesia he querido lanzar al
mundo entero: “¡No tengáis
miedo!””.

OBRA MAESTRA DE INTUICIÓN
En relación al documento, el
Presidente del Pontificio Consejo
para
las
Comunicaciones
Sociales, Mons. John P. Foley,
consideró la nueva Carta
Apostólica una obra maestra de
la intuición del Santo Padre.
"El ‘Rápido Desarrollo’, es una
obra maestra de intuición sobre
el significado de los medios de
comunicación social en nuestra
época”, indicó, y citó un párrafo
del documento en el que el Papa
explica que “la nuestra es una
época de comunicación global,
donde muchos momentos de la
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existencia humana se articulan a
través de procesos mediáticos o,
por lo menos, deben confrontarse con ellos".
El Arzobispo explicó que la
carta presentada hace unos días
es el resultado del deseo manifestado el pasado año por el Santo
Padre, que quería conmemorar el
aniversario de "Inter Mirifica"
con un documento nuevo. "Me
emocioné mucho leyendo las
palabras del Papa; el documento
para mí es una meditación personal, un reto y un plan de
acción", señaló.
Por su parte, Mons. Renato
Boccardo, secretario del dicasterio, recordó que "muchas veces
en sus intervenciones Juan Pablo
II ha afirmado que las cuestiones
planteadas por las comunicaciones sociales en su núcleo son
de naturaleza eminentemente
antropológica. Considera los
medios como agentes activos en
la construcción de horizontes
culturales y de valores dentro de
los que cada hombre y cada
mujer se entiende a sí mismo, a
los demás, al mundo".
Asimismo, consideró necesaria
una seria reflexión ética acerca
de la responsabilidad personal y
social dentro del mundo de los
medios de comunicación, sobre
todo de los nuevos medios como
Internet.
"Internet -dijo- da una nueva
definición radical de la relación
psicológica de la persona con el
espacio y el tiempo. Atrae la atención sobre lo que es tangible, útil,
inmediatamente disponible",
pero lo que a veces falta es un
proceso de "reflexión más profunda". "La persona 'on line' es la
persona del presente, de la satisfacción inmediata" que busca
respuestas y "la gran Red es
almacén de experiencias siempre
disponibles".

.Durante el encuentro que sostuvieron en la capital colombiana
para preparar la celebración del
50º aniversario del Consejo
Episcopal
Latinoamericano
(CELAM), los obispos de 24 conferencias episcopales de América
hicieron un llamado a los comunicadores para “contribuir al
desarrollo del ser humano y no a
su deshumanización”.
Los prelados trataron el tema
“Secularización de la sociedad, la
evangelización y los medios de
comunicación”, exhortaron a
estos últimos a poner en un lugar
preferente el valor de la dignidad
humana y reafirmaron que “los
medios y la Iglesia debemos trabajar juntos para convertir el
mundo en un mejor lugar”.
El Presidente de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB), Mons. William
S. Skylstad, explicó que los
medios de comunicación deben
ocuparse a diario de la búsqueda
de la verdad, un principio que, en
el caso de su país, llevó a que la
guerra en Vietnam “se perdiera

en los hogares” por la falta de
apoyo
del
público
estadounidense.
Asimismo, el Presidente del
CELAM y Arzobispo de Santiago
de Chile, Cardenal Francisco
Javier Errázuriz, expresó que “a
nosotros nos preocupan mucho
los medios y su compromiso con
la verdad”.
El Purpurado resaltó que la
falta de rigor es una amenaza
para los mismos medios que
tienen “tanta responsabilidad
social”. “A veces se confunde la
ficción con la realidad”, agregó el
Arzobispo.
En la declaración final del
encuentro, el Cardenal chileno
explicó que es tan profunda la
influencia de los medios en el
público, que cuando el compromiso de ellos “con la verdad es
defectuoso, entonces los juicios y
la conducta de la gente son igualmente defectuosos”. “Muchas
veces es más lo que los medios
favorecen por una vía indirecta,
que frontalmente”, finalizó.

¡No tengan miedo!: Un mensaje
para todos los comunicadores!
Sin duda resulta de gran alegría
encontrar, una vez más, en los
escritos del Vicario de Cristo
orientaciones claras, fruto de un
análisis sereno de la situación e
iluminados por la luz del evangelio.
Es
importante
destacar el llamado
repetido del Papa a
“no tener miedo”: no
tener miedo a las
nuevas tecnologías,
a la oposición del
mundo, a nuestra
propia debilidad...,
llamado que en sí
mismo
es
una
aproximación
sumamente positiva
pues se encuentra
refrendado en la
promesa del Señor quien “ha
vencido al mundo”.
Otro aspecto de vital importancia es el análisis del vínculo
tan estrecho entre los medios de
comunicación y la cultura, del
cual se deriva la importancia de
que la fuerza transformadora del
Señor se haga presente en cada
una de las circunstancias de la
vida del hombre.
Debido al rápido desarrollo
tecnológico de los medios de
comunicación, ellos, han dejado
de ser sólo “medios” para convertirse en “cultura”, en el sentido de

que modifican nuestra manera
de relacionarnos con Dios, con
nosotros mismos, con las demás
personas y con el mundo que nos
rodea.
Visto así, no podemos “tener
miedo” ni ignorar la importancia
de evangelizar adecuadamente estos
“maravillosos
medios”. Pero evangelizarlos de manera integral. No
basta con inundar
estos medios de
mensajes explícitamente cristianos.
Hay que trasmitir a
través de ellos una
auténtica cultura
cristiana que le
alcance al hombre
de hoy la posibilidad de encontrar al Dios que busca en su
corazón, para así descubrirse a sí
mismo y en ese encuentro
abrazar a sus hermanos.
Nada de lo humano es ajeno a
la tarea evangelizadora. Por lo
que evangelizar la cultura, evangelizar los medios de comunicación resultan una prioridad
para la Iglesia. “No tengáis
miedo”.
Pablo Pilco
Productor de Televisión, EWTN
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VIDA Y FAMILIA

Sigamos diciendo NO a la eutanasia
A PESAR DE LA DECISIÓN DEL
JUEZ EN FLORIDA,
NOSOTROS SEGUIMOS
DEFENDIENDO LA VIDA
Por el Dr. Luis E. Raez.
Eutanasia es una palabra, que
viene de las raíces griegas eu que
quire decir bueno y thánatos que
significa muerte. En los inicios, la
intención fue hacer menos
dolorosa la muerte de una persona. Con el paso del tiempo, sin
embargo, su significado se ha
desvirtuado completamente y hoy
en día la eutanasia se entiende
como quitar prematuramente la
vida a una persona.De acuerdo a
la Congregación para la Doctrina
de la fe la eutanasia es «una acción
u omisión que por sí mismas o por
intención causan la muerte con el
FOTO DE CNS
propósito de eliminar el sufri- La madre de Terri Schiavo afirma que su hija ha tenido algunas
miento de una persona”.Ésta manifestaciones de haberse comunicado con ella, a través de
puede ser activa y directa, cuando gestos y movimientos.
se ejerce un acto para matar a la
persona, como darle una inyec- mentación a Terri y de esta ma- momento de la concepción de
ción letal, o puede ser pasiva, nera terminar con su vida: matar- cada ser humano y es única, unicuando la voluntaria omisión de la. Este se convierte en el primer versal e irrenunciable. El sólo
un acto provoca directamente la caso de eutanasia (pasiva, pero hecho de llamar EVP es ya una
muerte, como negarle a- eutanasia) en EEUU autorizado ofensa al ser humano que nunca
limentación a una persona, como por la ley creando un precedente puede ser comparado a un vegetal
o animal.
es el caso de Terri Schiavo, el cual funesto.
Juan Pablo II en una carta escriEste terrible acto se llevará a
hemos venido escuchando con
ta
el año pasado respecto a éste
cabo
el
18
de
marzo.
La
excusa
mayor intensidad en las últimas
para matarla es que ella está en un tema dijo: “Un hombre, aunque
semanas.
Terri Schiavo sufrió una lesión “estado vegetativo persistente” esté gravemente enfermo o se
cerebral aparentemente irre- que lo llamamos “EVP”, quiere encuentre impedido en el ejerciversible hace 15 años. El esposo decir que abre los ojos pero no cio de sus funciones más elevadas,
enjuició a los doctores por negli- tiene conciencia. De acuerdo a los es y será siempre un hombre;
gencia médica y logró obtener partidarios de la eutanasia “ese jamás se convertirá en un “vegecerca de un millón de dolares en tipo de vida no es vida”. Sin tal” o en un “animal”...También
indeminizaciones por parte de los embargo, el testimonio de los nuestros hermanos y hermanas
médicos. Sin embargo, en menos padres, médicos, amigos e incluso que se encuentran en la condición
de un año luego del fallo en su el sacerdote que le lleva la comu- clínica de “estado vegetativo” confavor, el esposo pidió que los doc- nión contradice este diagnóstico servan toda su dignidad humana.
tores empiecen a tomar medidas ya que Terri ha respondido en La mirada amorosa de Dios Padre
para acortar la vida de Terri. La algunas ocasiones a ciertos estí- sigue posándose sobre ellos,
más dramática de todas las medi- mulos. Debemos aclarar que ella reconociéndolos como hijos
das ha sido el pedido de no está muerta, EVP no es muerte suyos particularmente necesitadesconectarle el tubo de ali- cerebral sino falta de conciencia dos de asistencia ... Por tanto, el
mentación que tiene en el estó- que le permita comunicarse con enfermo en estado vegetativo, en
mago para que muera de hambre. los demás, algunos médicos pien- espera de su recuperación o de su
Hace más de diez años existe una san que pacientes en EVP nunca fin natural, tiene derecho a una
batalla legal entre quienes defien- se recuperaran pero esto no es asistencia sanitaria básica”.
Permitir que el esposo de Terri
den la vida de Terri sus padres y totalmente cierto y exacto.A la
amigos -incluyendo la gente del medicina le falta mucho por la mate de hambre abre un pelihospicio que la cuida sin costo aprender de estos casos y la medi- groso precedente a la eutanasia en
alguno- y quien pide que se ter- cina actual no tiene una certeza EEUU donde como en todos los
mine con ella, su esposo. Durante del pronóstico de estos pacientes. países del mundo -a excepción de
este tiempo, el esposo ha tenido Aún así Terri estuviera en EVP, ella Holanda- es ilegal. El próximo
relación con varias mujeres y tiene derecho a vivir como crimen que se cometerá con Terri
ahora tiene ya una novia. Aún no cualquiera de nosotros, el hecho se permitiría que en otros casos
queda claro por qué se empecina de que ella “no sea útil a la similares jueces o abogados de la
en provocar la muerte de su sociedad” no la hace menos digna eutanasia aprovechen la oportuo valiosa ante los ojos de Dios y no nidad para empezar a eliminar
esposa.
Ya una vez un juez falló a favor la debería hacer menos digna ante seres humanos con el pretexto de
la “muerte por misericordia”. A
del esposo y Terri fue desconecta- los ojos de los hombres.
Se entiende que en una pesar de los inmensos esfuerzos
da del tubo y dejada sin comida y
familiares,
amigos
y
agua por casi cinco días. Los legis- sociedad con mentalidad autori- de
ladores de Florida votaron dando taria se quiera pensar que la gente numerosos grupos pro-vida que
una ley que autorizaba reinstalar vale por lo que tiene o produce, han defendido la vida de Terri, a
el tubo de comida que hasta ahora pero sabemos que el valor de la ella la dejarán de alimentar el
protegió a Terri, pero la Corte persona humana y su dignidad próximo 18 de marzo. Sin embarSuprema de Florida declaró la ley humana no dependen de las cir- go, ella permanecerá siempre en
anticonstitucional. Y hace sólo cunstancias u otros factores exter- nuestra mente, corazones y oraunos días, el juez otorgó el per- nos. La dignidad de la persona ciones, como aquella mujer
miso judicial para quitar la ali- humana fue dada por Dios al valiente que luchó por defender

DOCUMENTO DE LOS OBISPOS DE FLORIDA

Continuas Preocupaciones
Terri Schindler Schiavo ha
sido el centro de atención de los
medios
de
comunicación
nacionales, y el foco de un
debate que toca las tres ramas
del gobierno. El cerebro de la Sra
Schiavo no está “muerto” ni
tampoco está ella en estado de
coma. Ella ha vivido en una Casa
de Salud (nursing home)
durante años, actualmente se
encuentra en una residencia
para Enfermos Desahuciados
(hospice facility), necesitando
generalmente tan sólo cuidado y
ayuda para recibir sus alimentos. Algunos expertos dicen que
está en un “estado vegetativo
permanente”; otros dicen que
no. Su esposo quiere remover su
tubo de alimentación, insistiendo que ella expresó claramente
que éste sería su deseo; sus
padres y hermanos están vigorosamente en desacuerdo, y
se han ofrecido para cuidarla
mientras viva. Las preguntas
acerca de su pronóstico y deseos
persisten, despertando dudas
con respecto a lo que ella verdaderamente desearía.
Incapacitada para hablar por
sí misma, la Sra. Schiavo es un
ser humano indefenso con una
dignidad inherente, merecedora
de nuestro respeto, cuidado y
preocupación.
Su
difícil
situación dramatiza una de las
cuestiones más crítica que confrontamos: Para ser una
sociedad
verdaderamente
humana, ¿cómo debemos
cuidar de aquéllos que tal vez no
podamos
curar?
En nuestras declaraciones
pasadas concernientes a Terri
Schiavo, así como las del Obispo
Robert N. Lynch de la Diócesis
de St. Petersburg, hemos aclarado que debe haber una presunción a favor de proveerle nutrición e hidratación, aún por
medios artificiales, por tanto
tiempo como sea beneficioso
para compensar las cargas que
envuelvan para el paciente.
Reiteramos nuestra súplica que
la Sra. Schiavo continúe recibiendo todos los tratamientos y
cuidados que habrán de ser beneficiosos
para
ella.
En una declaración provista en
Marzo del 2004, el Papa Juan
Pablo II nos urge a ver a cada
paciente en un estado llamado
“vegetativo” como a un ser
su vida hasta el final.
¡Terri, gracias por tu valor, fortaleza y por ayudarnos a seguir
defendiendo la vida!
*El Dr. Luis E. Raez es Director de
las Clínicas de Oncología y
Profesor Asistente de Medicina en

humano, reteniendo su dignidad plena a pesar de sus disminuídas habilidades. Referente
a la nutrición para tales
pacientes, él dijo:
Particularmente,
quisiera
subrayar cómo la administración de agua y alimento, aún
cuando sea provista por medios
artificiales, siempre representa
un medio natural de preservar
la vida, no un acto médico. Más
aún, su uso debe ser considerado, en principio, ordinario y proporcionado, y como tal moralmente obligatorio, en la medida
que y hasta que se vea que ha
alcanzado su propia finalidad, la
cual en el presente caso consiste
en proveer nutrición al paciente
y alivio a sus sufrimientos.
Simplemente puesto, estamos
llamados proveer medios básicos de sostenimiento tales como
comida y agua a menos que
éstos estén causándole más
daño que bien al paciente, o
sean inútiles porque la muerte
del paciente es inminente.
Mientras que provean nutrición
de una manera efectiva y ayuden a proveer confort, debemos
verlos como parte de lo que le
debemos a todos los que están
incapacitados y en nuestro
cuidado. En ciertas situaciones
un paciente puede moralmente
rehusar tratamiento médico, y
tales decisiones pueden apropiadamente ser vistas como una
expresión de nuestra esperanza
de unió con Dios en la vida por
venir. Oramos por que la familia
y los amigos de Terri Schiavo, y
todos los que tienen poder sobre
su destino, vean que ella continúe recibiendo nutrición, confort y cuidado amoroso.
Archbishop John C. Favalora
Archdiocese of Miami
Bishop John J. Nevins
Diocese of Venice
Bishop John H. Ricard, SSJ
Diocese of Pensacola/Tallahassee
Bishop Robert N. Lynch
Diocese of St. Petersburg
Bishop
Victor
Galeone
Diocese of St. Augustine
Bishop Gerald M. Barbarito,
JCL Diocese of Palm Beach
Bishop Thomas G. Wenski
Diocese of Orlando
Auxiliary Bishop Felipe J.
Estévez Archdiocese of Miami

la División de Hematología
Clínica
y
Oncología,
Departamento de Medicina del
Sylvester Comprehensive Cancer
Center en la Escuela de Medicina
de la Universidad de Miami.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

La Eucaristía... un milagro entre nosotros
CONOZCA EL MILAGRO
EUCARÍSTICO QUE LE
SUCEDIÓ A NUESTROS
HERMANOS
COLOMBIANOS
Por Daniela Neuenschwander
Continuando con nuestra serie
especial por el Año de la Eucaristía
les traemos en esta ocasión un
milagro Eucarístico ocurrido en
tierras latinoamericanas. Que
estas reflexiones que publicamos
todos los meses sirvan de ayuda
para tener un encuentro más profundo con Jesús Eucaristía.
Este gran suceso ocurrió en
Colombia, en el pueblo de
Tumaco. Tumaco es una pequeña
isla ubicada en la costa occidental
de Colombia. Este hecho milagroso ocurrió en el año 1906. El 31
de enero aproximadamente a las
diez de la mañana un fuerte temblor azotó esta zona. Asustados y
sin saber que hacer por la fuerza y
la duración del temblor que fue
aproximadamente 10 minutos, los
pobladores de la zona acudieron a
la Iglesia en busca de ayuda.
El Padre Gerardo Larrondo de
San José, sacerdote misionero que
contaba con la ayuda del fraile
Julián Moreno de San Nicolás de
Tolentino recibió a la gente tratando de tranquilizarlos al ver que el
pánico empezaba a apoderarse de
ellos. La fuerza destructiva del
temblor también podía apreciarse
en la Iglesia donde ninguna imagen había quedado en su lugar.
Rápidamente la gente empezó a

FOTO DE CNS

pedirles que salieran en procesión
con las imágenes. Dudando si es
que era lo más prudente o no por
hacer
ambos misioneros
empezaron a darse cuenta que el
mar se estaba retirando de la playa
como uno de los efectos del temblor. Llevaba ya como kilómetro y

medio. El terreno que antes era
cubierto por las aguas se podía
percibir totalmente seco y el agua
acumulada formaba una gran ola.
Tomando conciencia del gran
riesgo que todo el pueblo corría
pues la isla de Tumaco se encuentra bajo el nivel del mar y viendo

que todo podía quedar sepultado
por la gran ola, el padre Larrondo
corrió hacia el Sagrario de la
Iglesia. Decidió consumir todas
las formas (hostias) dejando solamente la Hostia grande, la cual
tomó consigo y salió hacia donde
estaba todo el pueblo diciéndoles:
“Vamos, hijos míos, vamos todos
hacia la playa y que Dios se apiade
de nosotros.”
Admirados ante la presencia
real del Señor Jesús en la Santa
Hostia y ante la valentía del padre
Larrondo el pueblo empezó a
seguir a su Pastor entre oraciones,
pedidos, llantos y súplicas de misericordia ante la tragedia vivida
por el terremoto y lo que se
avecinaba.
Muchos de los pobladores
tomaron consigo las imágenes de
la Iglesia. Llegando a la playa en
pocos minutos la escena se tornaba más aterradora pues una montaña enorme de agua se avecinaba
contra toda la población.
El ardoroso misionero recoleto
se acercó a la orilla y empezó a
introducirse en las aguas en el
momento mismo que la ola ya
casi lograba alcanzarlo. Con
mucha fe en el corazón el padre
Larrondo levantó la hostia, donde
todos alcanzaban verla y trazó con
ella la señal de la Cruz. Un verdadero milagro fue lo que presenciaron los habitantes de Tumaco
cuando la inmensa ola se estrelló
contra el padre Larrondo y sin
soltar la Sagrada Hostia, el agua
quedó al nivel de su cintura.
Admirado por el hecho, el Padre
Larrondo logra reaccionar ante las
palabras de su compañero de misión el fraile Julián y todo el pueblo
que gritaban emocionados:
“¡Milagro! ¡Milagro!”

DAVID BANDA
Corredor/Dueño

Banda Realty, LLC
Si busca a un agente de bienes raíces
para comprar o vender su casa, con
experiencia, profesional y honesto. O
si está atrasado en sus pagos, yo le
puedo ayudar, cuente conmigo.
Llámeme al
para hacer una cita.

720.300.4709

Iniciativas pastorales para vivir un mejor Año de la Eucaristía en tu parroquia
Acoger la invitación del Santo
Padre es hacer lo posible, durante
este Año, para dar a la Eucaristía
dominical el puesto central que le
compete en la vida parroquial,
con razón llamada «comunidad
eucarística» (cf. SC, 42; Mane
nobiscum Domine, 23; Dies
Domini, 35-36; Eucharisticum
mysterium, 26).
A esta luz se sugieren algunas
ideas:
* Donde sea necesario, reordenar o dar una disposición
estable a los lugares de la celebración (altar, ambón, presbiterio) y a la reserva de la Eucaristía
(sagrario, capilla de la adoración);
dotarse de los libros litúrgicos;
cuidar la autenticidad y la belleza
de los signos (ornamentos, vasos
sagrados, decoración).
* Incrementar, o si no lo hay,
instituir el grupo litúrgico parroquial. Cuidado de los ministros
instituidos y de los ministros
extraordinarios de la Comunión,
de los ministros, de la schola cantorum, etc.
* Dar una atención especial al
canto litúrgico, teniendo en cuen-

La fuerza de Dios sobre la naturaleza se había manifestado una
vez más. La enorme montaña de
agua que amenazaba destruir por
completo la isla de Tumaco retrocedió hasta desaparecer mar
adentro y el mar recobró su nivel
ordinario y su natural equilibrio.
Con profundo agradecimiento
el Padre Larrondo mandó a traer
de al Iglesia la custodia donde
colocando al Señor Jesús
Sacramentado recorrieron todo el
pueblo. La multitud admirada y
agradecida seguía a su Salvador en
procesión.
Rápidamente la noticia se
expandió ya que el temblor había
afectado a varias regiones de la
costa del Pacifico y los daños ocurridos por la inmensa ola que, rechazada en Tumaco, causó
destrucciones totales. El suceso de
Tumaco tuvo una gran repercusión en el mundo y de varias
naciones le escribieron al padre
Larrondo pidiéndole que compartiera lo ocurrido.

ta las indicaciones ofrecidas en el
reciente Quirógrafo de Juan Pablo
II sobre la música sacra.
* Programar durante algunos
periodos del año - tiempo pascual, Cuaresma - encuentros formativos específicos sobre la
Eucaristía en la vida de la Iglesia y
del cristiano; ocasión particularmente propicia para adultos y
niños es el tiempo de preparación
para la Primera Comunión.
* Enseñar a «estar en la iglesia»:
qué se debe hacer al entrar en la
iglesia, genuflexión o reverencia
profunda ante el Santísimo
Sacramento;
clima
de
recogimiento; indicaciones para
ayudar a una participación más
interiorizada de la Misa, especialmente en algunos momentos
(tiempos de silencio, oración personal después de la comunión) y
para educar a la participación
exterior (modo de aclamar o de
pronunciar coralmente las partes
comunes).
* Celebrar convenientemente el
aniversario de la dedicación de la
propia iglesia.
* Redescubrir la propia iglesia

parroquial, conociendo el sentido
de cuanto en ella habitualmente
se ve: lectura guiada del altar, del
ambón, del tabernáculo, iconografía, vidrieras, portales, etc. El
aspecto visible de la iglesia
favorece la contemplación del
Invisible.
* Promover - indicando también la modalidad práctica - el
culto eucarístico y la oración personal o comunitaria delante del
Santísimo (cf. Mane nobiscum
Domine, 18): visita, adoración del
Santísimo y bendición eucarística, Cuarenta horas, procesiones
eucarísticas. Valorar de forma
conveniente, al concluir la Misa
de la Cena del Señor el Jueves
Santo, el prolongarse de la adoración eucarística (cf. Directorio
piedad popular, 141).
* Proponer en circunstancias
especiales iniciativas específicas
(adoraciones nocturnas).
* Verificar la regularidad y la dignidad de la distribución de la
comunión a los enfermos.
* Dar a conocer la enseñanza
de la Iglesia sobre el Viático.
* Acompañar la vida espiritual

de quienes, participando en la
santa Misa, no pueden recibir la
comunión por vivir en situación
irregular.

Su agente de confianza,

David Banda

A-1 Multiservices

INCOME TAX SERVICE
Impuestos personales y empresariales

SIN FALSAS PROMESAS

Le damos el tiempo necesario para aprovechar
todas las deducciones a que usted tiene derecho.
Si no tiene Número de Seguro Social le tramitamos su ITIN.
TRABAJAMOS TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA,
HASTA DOMINGOS

303-202-0595
Hablamos Español
1677-A Wadsworth Blvd.,Lakewood, CO 80214
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El Papa mejora, estaría de regreso en el Vaticano para Semana Santa
VATICANO, (ACI).- El Director
de la Sala de Prensa de la Santa
Sede que diariamente visita al
Papa Juan Pablo II en el policlínico Gemelli, señaló este lunes
que las condiciones del Pontífice
siguen mejorando, y aunque no
existe fecha para su retorno al
Vaticano, posiblemente esté de
regreso para Semana Santa.
El Papa, según explicó
Navarro-Valls se viene recuperando sostenidamente de
la intervención quirúrgica que
sufrió en la tráquea a raíz de los
problemas respiratorios producidos por una recaída en la
gripe que lo aqueja desde mediados de febrero.
Sin embargo, el Vocero del
Vaticano agregó que la decisión
sobre cuándo el Santo Padre
dejará el hospital “será tomada
por sus doctores”, aunque
explicó que el Pontífice "muy
probablemente" estará en el
Vaticano para la Semana Santa,
aunque su participación pública
en la misma será decidida por él
mismo "en su momento".
FOTO DE CNS

Episcopado mexicano exige
modificar campaña que
promueve la homosexualidad
MEXICO DF, (ACI).- En una
conferencia de prensa, la
Conferencia Episcopal Mexicana
(CEM) solicitó a la Secretaría de
Salud modificar la campaña contra la homofobia, porque al apoyarse en “bases antropológicas
falsas” termina promoviendo la
homosexualidad.
El Presidente de la Comisión
Episcopal de Pastoral Familiar de
la CEM, Mons. Rodrigo Aguilar,
aclaró que si bien se debe fomentar la no discriminación de estas
personas, los “spots” de la campaña dan “carta de naturalización” a la homosexualidad y la
presentan “como una opción personal legítima”.
El
también
Obispo
de
Matehuala afirmó que las bases
antropológicas sobre las cuales se
quiere sostener esta campaña
“son falsas y engañosas”, porque
tergiversan “los conceptos y el
lenguaje”, aunque sus autores se
quieran fundamentar en “criterios del pluralismo”, tolerancia y
no discriminación.
El Prelado recordó que la Iglesia
afirma que “la persona homosexual tiene toda la dignidad que
le corresponde como persona
humana que es”, por lo que debe
ser respetada y no discriminada.
Añadió que la inclinación
homosexual es desordenada en si
misma, pero “no constituye una
culpa” si no hay la intención de
alimentarla “mediante actos
homosexuales”, que sí “son intrínsicamente desordenados”.
Sobre las uniones homosexuales, explicó que “ontológicamente es imposible tratar como

Espectadores de EE.UU.
escogen a La Pasión de Cristo
como mejor película de 2004
WASHINGTO (ACI).- La décima edición de los premios
Moviefone Moviegoer, en los
que los millones de usuarios de
AOL escogen la mejor película y
las mejores actuaciones del año,
tuvo como ganadora a La Pasión
de Cristo, cinta relegada por los
críticos que deciden los Oscar y
los Globos de Oro.
Los suscriptores de Moviemail
enviaron sus nominados por
correo electrónico y los cinco
mejores en cada categoría
pasaron a la ronda final en la que
millones de personas eligieron a
sus favoritos.
La mejor película fue, de lejos,
La Pasión de Cristo, película producida y dirigida por Mel Gibson
igual lo que no lo es, una cosa es
el matrimonio fundamentado en
la relación heterosexual de varón
y mujer, y otra muy diferente las
uniones de personas del mismo
sexo”.
El Prelado explicó que “sólo la
diversidad sexual” permite la
“natural
complementariedad
afectiva y sexual y el posible don
de la vida nueva”. Aclaró que las
uniones del mismo sexo carecen
de estos aspectos, pues son
“uniones
intrínsecamente
estériles” aunque se quiera forzar
las “estructuras anatómicas” y las
“actividades fisiológicas y psicológicas naturales”, para lograr
un “aparente aspecto unitivo de
su sexualidad”.
Mons. Aguilar indicó que es
importante evitar la homofobia,
pero no hay que olvidar que la

FOTO DE CNS

sobre las últimas horas de la vida
de Cristo antes de su muerte en
la cruz.
La Pasión de Cristo, será reestrenada el 11 de marzo en
algunos cines de Denver con

imágenes violentas recortadas
para que pueda tener llegada a
más personas que no pudieron
verla por sus fuertes escenas de
violencia.

homosexualidad es contraria a la
ley natural.

sucesos extraños que asustan a la
comunidad.
Con un recipiente con agua
bendita, un crucifijo y acompañado por algunos feligreses, el
P. Ortiz bendijo la casa durante
varias horas y afirmó que “estos
son fenómenos que se presentan,
hay que respetarlos, pero en estos
momentos en la casa ya no hay
nada”. “Lo que estamos haciendo
es limpiando la casa”, agregó.
Asimismo, durante la bendición de la vivienda, un joven que
visitó la casa fue sometido a un
exorcismo que duró unas cuatro
horas.
“Ya estábamos enfermas, ojalá
ya todo haya terminado porque
no podíamos dormir”, expresó
Lucía Velásquez, una de las habitantes de la casa.

Sacerdote tranquiliza a familias
tras realizar exorcismo a joven
colombiano
BOGOTÁ, (ACI).- Más de mil
habitantes del corregimiento de
San Antonio de Prado en
Medellín quedaron reconfortados cuando el Padre Oscar Ortiz,
párroco de la iglesia El Limonar,
realizó un exorcismo a un joven
que visitó una casa donde
aparentemente se practican rituales satánicos.
Luego de recibir el llamado de
numerosos feligreses, el sacerdote llegó a la casa de la familia
Velásquez Guisao, donde desde
hace varios meses se registran

Cardenal Rivera denuncia
“tipos de ceguera” frente a la
familia en México
MÉXICO, DF (ACI).- Durante su
homilía dominical en la Catedral
Metropolitana, el Arzobispo
Primado de México, Cardenal
Norberto Rivera, se refirió a la
Semana de la Familia -que se celebrará entre el 19 y el 25 de marzo y
afirmó que “la familia necesita ser
celebrada y promovida pues nos
encontramos en un mundo que
ciega a las nuevas generaciones y
no les deja ver la maravilla del Plan
que Dios”.
El Cardenal explicó que “las
nuevas generaciones empiezan a
no ver con claridad lo que es una
familia, empiezan a crecer en el
individualismo y se encuentran
ciegos a la hora de formar las
propias familias”.
Al referirse al Evangelio de este
domingo, el Purpurado afirmó que
“podemos decir que hay tres tipos
de ciegos de cara a la familia: los
ciegos que no ven, los ciegos que
les da miedo ver y los ciegos que no
quieren ver”.
“San Juan nos habla de un ciego
de nacimiento y podría ser el modelo de los hombres y mujeres que
van por la vida sin tener claro su
proyecto de familia. Ellos no tienen
mucha culpa, tristemente han crecido en ambientes con fracturas
que no ayudan a la comprensión
de la verdadera familia”, expresó el
Arzobispo y agregó que “quienes
así viven son hombres y mujeres
que necesitan de un redentor que
llegue a sus corazones y toque los
ojos del alma para descubrir el
amor verdadero”.
Asimismo, “hay otros ciegos, los
representados por los padres del
ciego de nacimiento, los que les da
miedo comprometerse con un
proyecto de familia que camina en
la verdad. Les da miedo, porque
supone ir en contra de la corriente
o de la moda. Les da miedo porque
supone sacrificio, renuncia, y
capacidad de perdón, porque
supone dejar de lado criterios con
los que nos hemos acomodado
hasta el momento”.
“Estos ciegos van permitiendo,
por un falso amor a la paz, que
haya cada vez más leyes más
destructivas para la familia”,
añadió el Purpurado.
Finalmente -continuó, “está el
tercer tipo de ciegos. Son los que
no quieren ver, los que se creen iluminados por la falsa luz del progreso aparente, los que empujan y
empujan para que la sociedad disuelva cada vez más sus valores,
para que la familia sea cada vez
menos sólida y menos estructurada”.
“Son los que niegan el valor de la
familia nuclear en la sociedad, los
que predican que no hay que discriminar, y son los primeros que
discriminan a quienes no piensan
como ellos, son los que bajo la
bandera de la tolerancia se hacen
dictadores de los demás y les
imponen modos de comportarse
que la historia nos muestra como
destructores y manipuladores del
ser humano y de la familia”, afirmó.

JÓVENES EN ACCIÓN

De la Eucaristía,
la Resurrección
y tu vida

A
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vados y celebrar la Resurrección
unque mientras escribo
es un momento enorme, que
esto todavía estamos en
cambia la vida de aquellos que
Cuaresma, a final de
lo reconocen, y en teoría, pues
este mes de marzo celetodos
los
católicos
lo
braremos la fiesta más impordeberíamos de ver así, pero no
tante de nuestra vida como crises la realidad. Muchos vamos
tianos, de hecho, ¡el centro y
por el mundo como esos disrazón de nuestra fe! Es la celecípulos de Emaús a los que Jesús
bración de la Pasión, Muerte y
se les apareció después de
Resurrección de tu mejor amigo,
resucitar; dice el Evangelio que
maestro y Señor, por tus pecahabía algo en los ojos de esos
dos, los míos y los de toda la
discípulos que nos permitía
humanidad, de una sola vez y
reconocerlo, e iban tristes, sin
para siempre. Es una ceesperanza,
porque
lebración llena de signos
pensaban que Jesús
bien ricos, de lecturas
seguía muerto. Así
profundas, de reflexiones
quizá
muchos
de
y vivencias, pero como
nosotros vamos por
son tantas y todas tan
este mundo, viviendo
importantes, y yo nomás
un cristianismo como si
tengo 500 palabras para
Jesús siguiera muerto,
este artículo, (de las
sin confianza en Él, con
cuales ya usé 20 para
una fe chiquita, apagaexplicarte esto), escogí
da, sin poder (o sin
dos detalles importantes
querer)
reconocerlo
para que compartamos
POR
que va caminando
en esta ocasión.
junto a nosotros.
En este año de la ABRAHAM
Por eso, que esta celeEucaristía cobra mayor
bración del centro de
MORALES
importancia los gestos
nuestra fe nos ayude a
y símbolos con los
renovar no sólo las
cuales Jesús celebra la última
fuerzas y las ganas de querer
cena junto a los discípulos instivivir una fe más viva y profunda,
tuyendo el elemento más
sino también a buscar ese
importante de nuestra fe: su
encuentro personal con Aquél
presencia en cuerpo y sangre en
que entregándolo todo murió
el pan y el vino. Un misterio y
para que hoy tú tengas vida, y
milagro que tenemos la gracia
vida en abundancia. Y a propósiinmerecida de presenciar cada
to de tu vida, recuerda que esta
vez que vamos a Misa, donde
vida es pasajera, y no es la vida
por la gracia a Dios, sin explique realmente disfrutarás al
cación humana posible, un
máximo, sino la que viene,
pedazo de pan se convierte en el
cuando dejemos este mundo y
mismo cuerpo de Cristo, y un
podremos por fin estar en la
cáliz lleno de vino se transforma
presencia eterna de Dios. No
en su propia sangre. Un don que
vivas pues aferrado a esta vida o
Jesús mismo nos regaló antes de
con miedo a la muerte, ni tamentregarse El mismo en cuerpo y
poco preocupado por tener
sangre por la salvación del
muchas cosas, sino más bien
mundo, para que cada vez que
preparando tu camino hacia ese
nos reuniéramos en su nombre
encuentro con Jesús cuando te
nos compenetráramos con Él.
pida cuentas por todos esos
Por eso comulgamos, porque
dones que te regaló y que
hacemos una común-unión con
debiste poner al servicio de los
Él al recibirlo. Hablar de la
demás, sobre todo ahora en tu
Eucaristía es bien profundo,
juventud.
pero en especial en este Jueves
Santo recuerda y valora ese don
Abraham Morales es licenciatan maravilloso que nos ha
do en ciencias de la información
regalado, un don que sólo a los
y diplomado en comunicación
ojos de la fe es posible entender,
social por el Episcopado
valorar, respetar y amar.
Latinoamericano. En los últimos
El segundo elemento para esta
10 años se ha dedicado a trabareflexión
es
sobre
la
jar y escribir para los jóvenes en
Resurrección del Señor tras
México y Estados Unidos.
luego de padecer el sufrimiento
más grande de morir por los
pecados de todo el mundo, de
todos los tiempos. Sabernos sal-

¿Vale la pena vivir? ¡Vale la pena vivir!
Por Minerva Madrid Rivas
Martín, un chico tímido, solitario con graves problemas de
autoestima, cursaba la preparatoria. Tenía buenas calificaciones,
se podía decir que era un buen
hijo. Pero como muchos muchachos en la etapa de la adolescencia se sentía solo, marginado y
lleno de problemas.
Una tarde Martín salía de la
escuela, con la mirada baja y paso
tembloroso, llevaba todos sus
libros y cuadernos con él. Derepente, un muchacho que pasaba por ahí lo empujó para
burlarse de él. Acostumbrado a
las burlas y avergonzado, Martín
trataba de encontrar sus lentes
para ponerse de pie. De pronto
sintió que una mano lo ayudaba a
ponerse de pie. Era Juan otro
muchacho de la escuela que salió
en su ayuda y con esto se inició
una hermosa experiencia de
amistad en la que compartieron
juegos, estudios, fiestas, etc. Al
final del curso ambos llegan a la
meta de graduarse y que honor
más grande que el alumno privilegiado por buena conducta y
mejores grados se le invita a
pasar. Martín, aun tímido pasa al
frente lleno de diversas emociones.
Se decide a hablar
después de escuchar: “Tú
puedes” una vez más, es su amigo
Juan . Agradece a toda su familia,
sus maestros, a la vida, a Dios
pero a una persona que esta ahí
sentada en medio del público de
manera especial por darle sentido a su vida. “Gracias querido
amigo porque sin ti yo no sería
nadie. Es más no estuviera aquí,
porque el día en me empujaron
y tú me ayudaste, ese día llevaba
todos mi libros y cuadernos
porque me iba a dar de baja en la
escuela. Ese día yo pensé en suicidarme y al menos no quería
darles la vergüenza a mis padres
de tener que ir a la escuela por
mis cosas. Ese día tu cambiaste
toda la expectativa de mis planes,
saliste en mi ayuda, me alentaste
y me enseñaste que aun cuando
todo parece gris siempre va a
existir un rayito de luz que ilumine mi vida”. Juan no podía
hablar, los sollozos inundaron
sus ojos y le dio gracias a Dios por

La alegría juvenil es una de las muestras del deseo de vivir que
tiene la juventud hoy en día.
el privilegio de ser un instrumen- dentro de unos días... los invito a
to que pudo cambiar de rumbo pensar y reflexionar. Asumir nuestros errores y tratar de hacer un
una vida.
Tú también puedes ser como cambio positivo en nuestras
Juan, un instrumento de amor, de vidas. Que este tiempo de cuaresesperanza pues habemos mi- ma nos sirva de meditación. Que
llones de Martines en el mundo. sea un tiempo de reconciliación
Martines que necesitamos de en el que renovemos nuestros
una palabra de aliento, de sentir propósitos. Dejemos el hombre
viejo atrás y llenémonos del homque somos útiles y necesarios.
Hablando sobre cifras, el 20% bre nuevo.
Tú puedes cambiar el mundo.
de los jóvenes hispanos han
intentado una vez en su vida el Es grande suena imposible pero
suicidio y lamentablemente otros comienza por ti y luego por tu
lo han hecho. Preguntémonos, prójimo. Tú puedes darle un salto
¿qué necesitamos? ¿en qué esta- maravilloso a tu vida y a la vida de
mos fallando? y sobre todo ¿en los demás, sólo ten fe pues con
que tenemos que trabajar? La ella todo puedes lograr. La fe sería
vida es un don maravilloso de vacía si Cristo no hubiera resuciDios, nuestro Creador. Quien nos tado, pero Él está vivo, está contihizo por amor y para amar. Si te- go y con todos nosotros. ¿Te digo
nemos la clave del éxito y el un secreto? Él me ayudó a
camino a la felicidad verdadera escribirte estas líneas, espero te
que es nuestro Señor, ¿por qué sirvan para que nunca te pretomamos el camino errado? ¿Por guntes ¿Vale la pena vivir? Espero
qué optamos por opciones que siempre contestes ¡Vale la
erradas? ¿Por qué llenamos nues- pena vivir!
tras vidas con falsas respuestas
* Minerva Madrid es líder de la
momentáneas como las drogas,
parroquia Nuestra Señora Madre
el alcohol, el sexo?
En la Pascua que celebraremos de la Iglesia en Commerce City.

No dejes de participar en el
Concurso de Canto

¡Llámanos para darte los
requisitos para que participes!

Se convoca a todos los coros o
grupos juveniles de la
Arquidiócesis de Denver, al
SEGUNDO CONCURSO DE
CANTO VOCACIONAL: “VEN
CONMIGO, DESDE AHORA
SERÁS PESCADOR DE
HOMBRES” (Lc 5, 10), cuya Gran
Final se llevará a cabo el día
Sábado 16 de Abril del 2005, en
el Centro San Juan Diego.

Entrenamiento para Encuentro
Juvenil

FOTO DE CNS

ACTIVIDADES

El 2 de abril de 2:00 pm a 5:00
pm, se llevará a cabo el
Entrenamiento para el Manual del
Proceso del 1er Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil en el
Centro San Juan Diego. La
invitación está abierta para todos
los líderes de pastoral juvenil en
la Arquidiócesis de Denver.

Retiro para líderes de jóvenes
Los días 8, 9 y 10 de abril se
llevará a cabo en la Casa de
Retiro de Sagrado Corazón en
Sedalia un retiro para líderes
jóvenes de parroquias y
movimientos. Comunícate con
nosotros para los detalles y
vengas a compartir este fin de
semana.
......

Para todas estas actividades
comunícate con nosotros al
303.715.3247.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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HISPANOS PROFUNDIZAN EN SU MISIÓN EN LA
IGLESIA EN ‘CONFERENCIA VIVIENDO LA FE CATÓLICA’
Conferencistas exhortan a la comunidad hispana a evangelizar con mayor ardor
Por Rossana Goñi

las vírgenes prudentes y explicó la
necesidad de estar preparado para
el matrimonio. Dijo que para
casarse uno necesitar saber dos
cosas: “La persona tiene que saber
quién es y quién no es. Y lo segundo es saber ¿Por qué es y para qué
te hizo Dios?”. El Padre Sánchez
terminó exhortando a los presentes. “¡Al Señor servimos y para
allá nos vamos! Tienes que abrir el
camino y empezar otra vez”, concluyó.

“H

e comprendido con mayor profundidad mi identidad.
No es por casualidad que vivo ahora en tierras estadounidenses. Al llegar aquí, he traido conmigo lo mejor
de mi herencia hispana: mi fe”, fueron las palabras de uno
de los participantes de la Conferencia Vivivendo la Fe Católica,
organizada todos los años por la Arquidiócesis de Denver y que este
año llevó el título “Encuentra a Cristo Vivo”.

La Conferencia, que se realizó
en el Hotel Holiday Inn el viernes
25 y sábado 26 de febrero ofreció
ponencias en español durante
todo el segundo día. La jornada
del sábado se inició con una Misa
bilingüe presidida por el Padre
Jorge De los Santos, Vicario del
Ministerio Hispano, y la homilía
estuvo a cargo del Padre Andreas
Hoeck, profesor del Seminario San
Juan Maria Vianney en Denver.
Tras explicar la parábola del
Hijo Pródigo, Evangelio del día, el
Padre Hoeck invitó a los participantes “a experimentar el amor del
Padre especialmente en el sacramento de la confesión”, de manera
particular en este tiempo de
cuaresma.
Asimismo, el Padre
señaló que por ser el Año de la
Eucaristía “los invito a darse un
tiempo y visitar al Señor en el
Santísimo, pasen un tiempo
delante del tabernáculo”.
El Padre Hoeck exhortó a los
participantes a vivir el amor como
el que Dios nos muestra. “Ese
amor misericordioso que te acerca
más a ser como el mismo Cristo”.

SEÑOR ¡QUÉDATE CON NOSOTROS!

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Izquierda: Padre Ezequiel
Sánchez dando su plática sobre
el análisis de los hispanos en
Estados Unidos.
Siguiente, el lugar donde se
encontraban los exhibidores. Los
participantes de la conferencia
pudieron comprar material de
formación en la fe.
Arriba: el Padre José Sánchez
en la actividad final de la
Conferencia. Cargando el
Santísimo sacramento en medio
de los fieles participantes de la
comunidad hispana y anglo.

¡VIVA CRISTO REY Y LA VIRGEN DE
GUADALUPE!
Los más de 300 participantes de
este año recibieron la primera
plática del día a cargo de Alejandro
Bermúdez, periodista peruano,
director de la Agencia Católica de
Informaciones de América Latina,
Aci-Prensa. El título de su ponencia
fue
“Construyendo
la
Civilización del Amor”. El Sr.
Bermúdez utilizó como hilo conductor de su plática las palabras
con las que el Santo Padre Juan
Pablo II inició su pontificado, “no
tengáis miedo”. Y en base a ello
explicó el sentido del miedo, el por
qué se daba en el ser humano y la
manera de ir más allá de los
miedos para poder enfrentar situaciones difíciles y para tener la
valentía de salir y evangelizar.
En un momento muy intenso
de su presentación el Sr. Bermúdez
se refirió a la profunda herencia de
fe que todos los hispanos tienen,
pero de manera particular se
dirigió a los hermanos mexicanos.
“Lo más hermoso que Uds. tienen

en su fe y con un gran ardor por

queridos hermanos y hermanas no
es sólo la hermosa y fuerte presencia de Nuestra Señora de
Guadalupe sino también la profunda historia de numerosos mártires en su país ... y de alguna manera todos descendemos de mártires, aquellos que dieron su vida
por la salvación de las almas”,
señaló.
Tras compartir la impresionante historia de un mártir mexicano de la época de los cristeros, el
periodista peruano, exhortó a los
participantes “a compartir el más
importante tesoro que hemos traído a estas tierras, que es nuestra fe.
Alguien que ha recibido el tesoro
más valioso de su vida no puede
quedarse parado sin hacer nada”.

Asimismo añadió que para que la
evangelización sea posible es
necesario una intensa vida de
oración y la formación en la fe.
“Traemos el tesoro más preciado a
estas tierras, no tengamos miedo
de compartirlo con los demás”.
Bermúdez invitó una y otra vez
a salir más allá de uno mismo y
donarse. Finalmente, invitó a
todos a decir desde lo más profundo de sus vidas, como lo hicieron
los mártires mexicanos: “¡Viva
Cristo Rey y viva la Virgen de
Guadalupe!”.

HACE MUCHOS AÑOS QUE ESTAMOS
AQUÍ, NUESTRA PRESENCIA NO ES
RECIENTE
La segunda ponencia de la

mañana la ofreció el Padre
Ezequiel
Sánchez
de
la
Arquidiócesis de Chicago. El joven
padre Sánchez tiene amplia experiencia en la comunidad hispana y
ha logrado cambios muy positivos
en la organización del ministerio
hispano en su arquidiócesis. Con
una profunda sensibilidad pas-

toral y gran entusiasmo, el Padre
Sánchez a través de su ponencia
titulada “Transmitiendo nuestra
cultura de generación en generación” ofreció datos concretos
que muestran la presencia histórica de la comunidad hispana en
Estados Unidos y la responsabilidad de los fieles de evangelizar.

A través de una presentación
electrónica, el sacerdote de padre
mexicanos ofreció datos concretos
sobre la comunidad hispana. “Los
hispanos estamos en Estados
Unidos desde hace muchos años,
pero con mayor fuerza en los años
60 y 70”, señaló el Padre Sánchez.
“De 1990 al 2000 los hispanos
hemos crecido el 58% y desde 1960
somos responsables del 71% del
crecimiento de la Iglesia católica
en este país”.

El tema de la juventud hispana
fue un punto importante en su
plática. El Padre Sánchez explicó
las numerosas dificultades que
experimenta un joven hispano
inmigrante y no inmigrante y posteriormente ofreció medios que lo
pueden ayudar para sobrepasar
estas difultades. “No podemos
dejar de celebrar nuestra fe y transmitirla a los demás. Sigamos celebrando las diversas costumbres
que tenemos en nuestros países”.
El Padre Sánchez concluyó
señalando que “la evangelización
sucede desde dentro. Necesitamos
convertirnos más a un Dios que se
dio por cada uno de nosotros”.
Por razones totalmente inesperadas la Sra. Marta Fernández
no puedo asistir a la conferencia y
fue el P. Sánchez quien platicó por
segunda vez con los asistentes.
Esta vez habló sobre como desde el
sacramento del Bautismo todos
estamos unidos a Dios. “Ustedes
son sacramento de Cristo-esposo y
yo doy testimonio de Cristo-sacerdote”, señaló. Más adelante, el
padre hizo una exégesis de la
parábola de las vírgenes necias y

La última conferencia del día
estuvo a cargo del sacerdote
argentino de la Comunidad de las
Bienaventuranzas, Padre José
Sánchez. Su plática “La misión
surge de la Eucaristía” fue desarrollada a partir del pasaje bíblico
de los Discípulos de Emaús.
Recordando las palabras de los discípulos, el Padre José dijo “quédate
con nosotros que se hace tarde,
quédate con nosotros –Señorporque nos has dado una esperanza. Tu corazón también arderá si
dejas que Jesús entre en él”. “La
Eucaristía se transforma en un
misterio de luz, con Jesús todo se
puede transformar”, añadió el
Padre José, párroco de Santa
Catalina en Denver.
Después de ofrecer explicaciones muy didácticas a los participantes para entender mejor el qué
significa la Eucaristía, el sacerdote
argentino finalizó su plática
diciendo “la Eucaristía es el secreto
de nuestra fe. La luz de Jesús que
recibimos es para contagiarla, les
pido que esta luz ilumine desde
cada uno de sus corazones”.
La conferencia fue clausurada
con la Adoración al Santísimo en la
que participaron juntos la comunidad anglo e hispana. Tras un
momento intenso de formación
con las pláticas, y oración, en la
misa de la mañana y ante la presencia real del Señor Jesús en el
Santísimo,
los
participantes
retornaron a sus casas renovados
FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Fotos de arriba a abajo:
Alejandro Bermúdez ofreciendo
la primera plática del día.
El P. José Sánchez en un
momento muy didáctico de su
ponencia, explicando lo que significa la Eucaristía para los
católicos.
Las fotografías siguientes muestran el compartir de la comunidad hispana durante el
momento de descanso y almuerzo. La mayoría de ellos son
parte de la Parroquia Santa
Teresa en Aurora.

evangelizar.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Escuela de Guadalupe: escuela bilingüe que enseña valores cristianos a sus hijos
UNA GRAN OPORTUNIDAD
DE PODER PAGAR LA
EDUCACIÓN CATÓLICA DE
SUS HIJOS Y APRENDER
A ESCRIBIR Y HABLAR EL
INGLÉS Y ESPAÑOL
Por Rossana Goñi
El pasado domingo 6 de
marzo, la Escuela de Guadalupe
que ofrece educación en inglés y
español desde el kinder hasta el
quinto grado, abrió sus puertas
para dar a conocer a la comunidad las instalaciones del centro
educativo.
Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer también al
personal docente, el riguroso
programa académico y el programa de becas.
Numerosas personas visitaron
la Escuela y pasearon por el edificio escolar y tuvieron la oportu-

nidad de conocer de cerca una
excelente opción para la educación de sus hijos.
Los estudiantes de la Escuela
de Guadalupe y sus familias
sirvieron de anfitriones durante
el evento e invitaron a los
pequeños visitantes a participar
de diversas actividades de
entretenimiento. Entre las actividades pudieron tener un castillo
inflable, una artista que pintaba
las caritas de los niños, manualidades, dibujos, pinturas y pinceles, además de refrescos y
bocadillos.
Coloridas pancartas, letreros
publicitarios y globos rojos y
azules agregaron un toque de
diversión al espíritu de los
anfitriones de la escuela,
atrayendo a visitantes del
corazón del noroeste de Denver,
al vecindario de Highland.
Muchas personas asistieron al
evento después de conocer los
detalles a través de folletos y pan-

Most Rev. José H. Gomez, S.T.D
Prayerful best wishes on your
appointment as Archbishop of
San Antonio, Texas
Most. Rev. Gustavo Garcia-Siller, M.Sp.S.
—Auxiliary Bishop of Chicago

Congratulations
Archbishop José H. Gomez
on your appointment
as shepherd of the
Archdiocese of San Antonio
May the Lord guide you
on your journey
Bishop Robert J. Baker,
and the clergy, religious and laity of
the Diocese of Charleston

fletos informativos, anuncios
durante las misas o impresos en
los boletines de varias iglesias,
referencias de amigos, y los
medios de comunicación.
Fundada en 1999 y ubicada en
el corazón del noroeste de
Denver, la Escuela de Guadalupe
ofrece una oportunidad única a
un grupo selecto de 120 estudiantes. La escuela surge gracias al
esfuerzo de un grupo de sacerdotes jesuitas y laicos católicos
que sacaron el proyecto adelante. La Escuela provee una
educación de calidad en dos
idiomas (ingles y español), basado en valores católicos y destinada a familias de escasos recursos.
Los niños que estudian en la
Escuela de Guadalupe desarrollan todo su potencial académico
en inglés y en español.
Personas interesadas en la
Escuela de Guadalupe pueden
comunicarse con la oficina de la
directora al (303) 964 - 8456 para
hacer una cita, o pueden pasar a
visitar la escuela en 3401 Pecos
St., Denver, CO 80211.
Arriba: Momento en el que
algunos de los visitantes
pudieron conversar con las profesoras de la escuela.
Abajo: Varios niños de la
escuela y otros visitantes participando de algunas de las
actividades que se les ofreció el
día que abrieron sus puertas
para mostrar las instalaciones y
el tipo de educación que ofrecen.

FOTO DE

Movimiento eclesial presentó muestra
fotográfica que celebra la vida
Por Roxanne King
Una muestra fotográfica que
celebra la vida, realizada por el
Movimiento de Vida Cristiana
(MVC) la semana pasada en el
Campus de Auraria, Denver, atrajo
la atención de muchos y la oposición de otros.
La exhibición, que se diodel 3 al
8 de marzo y se realizó en el salón
del edificio del Tivoli Studen
Union, incluía una serie de
fotografías relacionadas con las
Escrituras, algunos poemas y
reflexiones. Con el título
“Celebración de la Vida” la exposición constaba de 70 fotos de
niños, familias, paisajes y vida silvestre tomadas por media docena
de fotógrafos, junto con algunas
pinturas religiosas locales.
La exposición atrajo a muchos
que, impresionados, volvían luego
con otros. También atrajo a
algunos que aparentemente se
oponían al mensaje pro-vida de la
misma, ya que dejaron una caja de
preservativos e información anticonceptiva al día siguiente de la
inauguración del evento.
“Claro que los tiramos todos”,

Fotografía exhibida en Auraria Campus, presentada por Jorge
Paredes.
señaló Susana Nieto, consagrada y
encargada de la organización del
evento haciendo alusión a la caja
de
preservativos
que
les
"regalaron". “No eran fotografías
de bebés abortados. Mostrábamos
la alegría, la ternura de la vida.
Todo era muy positivo. Que
alguien reaccione agresivamente

cuando nosotros no hemos sido
para nada agresivos, no sé...”,
añadió Nieto.
Por su parte, Lorena Capone,
quien tenía al menos una foto en
la exhibición, declaró que “creo
que la exposición es hermosa. Hay
muchas expresiones distintas que

Continúa en la Página 11
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Monseñor José H. Gomez inició pastoreo en la Arquidiócesis de San Antonio
El nuevo Arzobispo de
San Antonio es
acogido con gran
aprecio por los fieles en
tierra de “misiones”
Por Rossana Goñi
Monseñor José H. Gomez,
ahora Arzobispo de San Antonio,
fue acogido con aprecio y alegría
por la extensa comunidad católica al sur del estado de Texas.
Monseñor Gomez, quien estuvo
en Denver como obispo auxiliar
por casi cuatro años, inició su
misión en San Antonio el pasado
15 de febrero, día en el que se
celebró la Misa de Toma de
Posesión.
El día anterior se realizaron
unas Vísperas Solemnes en las
que Monseñor José fue presentado a diversos grupos de la
Arquidiócesis de San Antonio. El
nuevo arzobispo dirigiéndose a
los presentes dijo “los que somos
sacerdotes, sabemos que el ser
padre y esposo es el modelo de
nuestro ministerio ... Somos
ordenados para servir in persona
Christi - en la persona de
Jesucristo. Entonces Su amor se
vuelve nuestro amor. El pueblo
del Señor se vuelve nuestro
pueblo”.
Al referirse a este nuevo “gran”
cambio en su vida como obispo,
monseñor José señaló “mi
primera reacción, cada vez que
mi vida sacerdotal ha cambiado,
ha sido la de volverme a Dios y
preguntarle el por qué. En los rincones secretos de nuestro
corazón, todos sabemos de nuestras limitaciones y debilidades, y
yo sé las mías. Y sólo podemos
cargar la responsabilidad del
amor cuando ponemos nuestras
vidas en las manos de Dios, quien

Fotografías
Viene de la Página 10

celebran la vida, muy variadas
todas”.
Entre las fotos se podía apreciar
una de un niño pequeño con la
sonrisa de oreja a oreja, los brazos
extendidos y las manos hacia arriba. La foto captura su alegría con
la leyenda “¡Estoy feliz, muy feliz!
Otras fotos mostraban un acercamiento de la cara de un niño
pequeño durmiendo, una mano
de un padre sosteniendo la de su
hijo recién nacido, una jovencita
esquiando, unos hermanos
pequeños corriendo en un
aparente jardín interminable,
entre otras. Las fotos de vida silvestre muestran, por ejemplo, al
sol en lo más elevado de un
bosque en Aspens con la leyenda
“Un nuevo día de vida” y un
pequeño conejo marrón con la
siguiente leyenda “hoy pasé cinco
minutos sin hacer cosas, pero
siendo”.

FOTO DE JAMES BACA

Monseñor José H. Gomez rezando frente a una imagen de Nuestra
Señora de Guadalupe en San Antonio, Texas.
da por más de 50 obispos y la
nos creó por amor”.
Al día siguiente, la Eucaristía se presencia del Cardenal J. Francis
llevó a cabo en la Catedral de San Stafford, ex arzobispo de Denver
Fernando. Esta hermosa cate- y el Cardenal Juan Luis Cipriani,
dral, habla de la síntesis cultural Arzobispo de Lima, Perú.
En este aportunidad, las palque se percibe claramente en los
pobladores de San Antonio. La abras del nuevo Arzobipo de San
llegada de la fe a estas tierras en el Antonio fueron de darle gracias a
siglo XVII aún permanece en Dios por sus bendiciones.
medio de las calles, su gente, sus “Ciento treinta años atrás, el 27 de
“misiones”. El nombre original de Diciembre de 1874, el pueblo de
la catedral fue, Catedral de la
Virgen de la Candelaria y Nuestra
Señora de Guadalupe de San
Fernando. Muestra evidente de la
unidad entre los evangelizadores
españoles y los indios de esas tierras sureñas.
La ceremonia se inició a las 7 de
la noche, con una catedral totalmente llena de gente de muchos
lugares de Estados Unidos y
México. La misa fue concelebra-

Realizar la muestra en un campus tan diverso, según Lorena
Capone, ha sido como efectuarla
en medio del mundo. Una foto
con niños entre 10-11 años con
carteles en las manos que forma la
frase “pro-vida”, resumía la idea de
toda la exhibición. “Es sutil, pero
directo”, agregó
El campus de Auraria sirve al
Metropolitan State College de
Denver, la Universidad de
Colorado en Denver y al
Community College de Denver. La
muestra fue el más reciente evento
organizado por el MVC en su
búsqueda por establecer el Club
Católico del Auraria Campus, cuya
meta es apoyar la vida de fe de los
estudiantes de Auraria.
Otros eventos realizados por el
MVC incluyen una conferencia
sobre cultura cristiana y la trilogía
del Señor de los Anillos, un panel
de discusión sobre la película de
Mel Gibson “La Pasión de Cristo” y
el misterio del sufrimiento
humano.

Si desea
hacer
publicidad en
El
Pueblo
Católico,
no deje
de
comunicarse
con
nosotros
al
303.715.
3219

la Arquidiócesis de San Antonio
se reunió para la ceremonia de
toma de posesión de su primer
Obispo, Monseñor Anthony
Dominic Pellicer. De acuerdo a
las noticias de la época, hubo una
‘inmensa concurrencia de personas de todas las parroquias de
la ciudad’ y ‘la música fue muy
fina, la gran iglesia estuvo llena de
gente y todo pasó muy tranquilamente’. Después de tantos años,
podemos decir con el Salmista:
“(Dios) Ha revelado a su pueblo el
poder de sus obras, dándole la
heredad de las naciones. Verdad y
justicia, las obras de sus manos,
leales todas sus ordenanzas.”
(Salmo 111, 6-7)”.
Al referirse a la misión profunda de un obispo, como un puesto
de servicio dijo “nuestro servicio
no es nunca como un empleo,
nunca una profesión. Estas son
palabras que describen un
asalariado, un pastor que trabaja
por la paga. En nuestra vocación
somos llamados a algo mucho
más radical que eso. Un buen
padre ama sin contar el costo. Un
buen esposo ama como Jesús nos
amó desde la cruz. Y un buen sacerdote hace lo mismo. Él guía a su
pueblo en la verdad de Jesucristo,
fiel a las enseñanzas de la Iglesia
de Cristo y obediente a las necesidades del pueblo por quien Jesús
murió para salvar”.
En un momento muy intenso
de su homilía, Monseñor José se

dirigió a los presentes y explicó el
significado del amor y lo que el
cristiano está llamado a vivir.
“Significa vivir y enseñar nuestra
fe católica sin excusas. Significa
predicar a Jesucristo sin tener
vergüenza. Significa defender a
los pobres, inmigrantes y los prisioneros condenados a pena de
muerte. Significa levantarse, una
y otra vez, por la santidad del niño
no nacido. Significa ser levadura
en medio del mundo”.
Unas de las palabras finales de
Monseñor Gomez fueron “necesitamos acordarnos de que fuimos
creados por una razón. Tenemos
una vocación, tanto como
creyentes individuales cuanto
como Iglesia en San Antonio.
Hubo un tiempo en el que
podíamos discutir entre nosotros.
Esos días ya se acabaron. El
mundo está cambiando, y necesita del testimonio católico más
que nunca”.
Al concluir la Eucaristía, el
nuevo Arzobispo de San Antonio
agradeció a su familia, a todas
aquellas personas que lo habían
ayudado en su misión como obispo y a quienes habían hecho
posible las celebraciones de su
toma de posesión. De manera
particular agradeció a los fieles de
Denver, quienes cerca de 50 viajaron a San Antonio para acompañarlo con sus oraciones y presencia en la nueva misión que le
ha regalado Dios.

El primer paso hacia la sobriedad
está a sólo en hacer una llamada ...

Servicios de Salud en el Comportamiento ante el
uso de Alcohol y Drogas
Se ofrecen clases de manejo cuando se encontró
bajo el efecto de alcohol y cuando estuvo sobrio.
Las clases se dan en
Aurora, Denver, Commerce
City y Lafayette.
Llame al Arapahoe House
al (303) 657 - 3700
Y pregunte por información y participación.
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TESTIMONIOS

Romper la
cáscara…
¡para vivir!
do que como sabía que era una
¿Alguna vez te has puesto a
travesura no le dije a nadie, pero
observar el crecimiento de una
estaba feliz, no podía creer lo
plantita? ¿O el nacimiento de un
que había visto. Creo que mi
pajarito… ó de niño o niña no
papá en tanto tiempo de haber
tuviste esa tarea de hacer brotar
criado canarios, nunca los había
un “frejolito” en tu ventana?
visto nacer, pero yo si tuve -o
Creo que de una u otra forma,
major dicho me di- esa oportumuchos de nosotros hemos
nidad de verlo. Lo recuerdo
tenido la oportunidad de ver y
claramente.
contemplar las maravillas de
Pero ¿por qué comparto esto
Dios a través de sus creaciones,
con Uds.? Es que en este tiempo
incluso aquellas creaciones más
de Curesma que aún estamos
pequeñas.
viviendo, siempre me viene al
Hace muchos años -cuando
recuerdo esa experiencia que
yo era niña, ¡no crean que hace
tuve hace muchos años.
taaantos años!- mi padre criaba
Recuerdo cómo a pesar de ser
canarios, era su hobbie. Los
algo tan pequeñito, ese canario
tenía en un cuarto especial en
tenía que esforzarse mucho,
nuestra casa, y tenían épocas en
romper la cáscara para lograr lo
que nacían canarios nuevos.
Bueno, en una de esas épocas en que se había propuesto: “vivir”.
Lo mismo pasa
las que era mejor no
muchas veces con
hacer mucha bulla o
nosotros en Cuaresma,
entrar tan seguido a
tenemos que morir para
ese cuarto porque los
vivir, como el grano de
canarios eran muy
trigo del Evangelio.
sensibles, un día
Pero ese morir, ese
entré… El cuarto era
romper, ese quebrarnos
más o menos grande,
interiormente y renunhabían más de 500
ciar a nuestros gustos y
canarios de todos los
comodidades, cuesta
colores y muchos
mucho, no es sencillo.
tenían sus nidos con
Pero es la única mahuevitos.
nera en la que
Cuidadosamente
POR
día a día
me acerqué a una
ROSSANA GOÑI lograremos
terminar con nuestro
jaula en la que vi
pecado para nacer a
que un huevito la vida nueva. Esto es
no se imaginan lo
la conversion. Esa es la
pequeñito que podía ser- se
invitación que de manera espeempezaba a mover. Me dio
cial nos hace la Igesia en este
nervios, pensé muchas cosas…
pensaba que mi presencia podía tiempo de Cuaresma.
Sabemos que la conversión no
hacer que la mamá canario se
es sencilla. La misma palabra lo
ponga nerviosa, pensaba que si
dice, convertir quiere pasar de
yo estaba ahí, no iba a nacer
un estado a otro, cambiar totalcomo debía, pero no podía conmente. Bueno pues, eso no es
tener las ganas de ver cómo
nacía algo tan pequeñito. Decidí fácil. ¿Pero quién dijo que cargar la cruz es fácil? Pero es sólo
quedarme y ver cómo poco a
esa cruz la que nos lleva a la
poco, golpeando con su débil
Pascua de Resurreción.
piquito, rompía la cáscara, y tras
Aprovechemos estos últimos
un gran esfuerzo de una media
hora, empezaba a salir esa nueva días de Cuaresma para convertirnos más y más, para cambiar,
vida, rompiendo lo que tenía a
para ser hombres y mujeres
su alrededor para empezar un
nuevos. Nazcamos a la nueva
nuevo tiempo, un nuevo
vida en el Señor Jesús en la gran
momento.
celebración de la Pascua.
Yo me empinaba más y más
Y recuerda que todo lo que
para ver mejor el nacimiento de
está alrededor nuestro y que
ese pajarito. Habría mis ojos
Dios ha creado nos puede
todo lo que podía para contemenseñar mucho para aplicarlo a
plar con más claridad y no pernuestra propia vida. Quizá
derme nada de ese momento
puedes plantar hoy una plantita
tan hermoso. Hasta que finalmente termina de salir de la cas- en tu casa, en tu trabajo y mira
cara. Sin plumas, chiquitito, casi los cambios por los que va
pasando hasta el día en el crece
sin poder pararse y con los ojos
y luego florece. Y luego, esas
cerrados y grandotes.
flores mueren y vuelven a floreInmediatamente se acerca su
cer… ¡morir para vivir! ¡Pero
mamá canario y lo comenzó a
para vivir con Él en la vida eteralimentar. Oh! Oh! Suficiente,
salí corriendo del cuarto, recuer- na!

FOTO DO JAMES/BACA DCR

La joven Natalia Arango el día que recibió el premio de la organización Hispanic Salute.

Fe y juventud van de la mano
NATALIA ARANGO
COMPARTE QUE LA
MAYOR SATISFACCIÓN
QUE ALGUIEN PUEDE
TENER ES LA DE
ENTREGARSE A LOS
DEMÁS
Mi nombre es Natalia Arango y
tengo dieciocho años. Vengo de
una familia colombiana por
ambos lados, mamá y papá. Mis
padres tienen veintiún años de
matrimonio, y llevan viviendo en
los Estados Unidos veinte años.
Mi padre es ortodoncista y mi
madre trabaja como profesora de
pre-escolar para niños discapacitados. Ellos han sido un ejemplo
importante en mi vida. También
tengo un hermano menor,
Alejandro, que tiene catorce años
y a pesar de las peleas que tenemos, no puedo imaginar mi vida
sin él.
Desde pequeña he sido educada en la fe Católica, y como
buena Cristiana he ido a misa los
domingos, pero la verdad es que
nunca puse atención, ni le di
importancia a lo que significaba
la misa y estar en la presencia de
Dios. Todo eso cambió cuando
nos mudamos a Colorado
Springs hace seis años.
Después de asistir a misa en

varios lugares, encontramos que
la parroquia de San Pablo era la
parroquia perfecta para nosotros.
La Parroquia San Pablo es un sitio
muy importante para mí, porque
es el lugar donde me confirmé y
por primera vez fui a misa porque
quería ir, y no por obligación. La
época en que me confirmé fue
para mí una época muy especial.
Para entonces, tenía catorce años
y estaba llena de preguntas sobre
mi fe Católica. A través del proceso de preparación para el sacramento de la Confirmación descubrí las respuestas de muchas
de mis preguntas y comencé a ver
la realidad y la verdad del amor
de Dios.
Desde entonces, he fortalecido
mi vida espiritual en maneras
diversas no sólo en la Iglesia sino
participando en actividades en la
comunidad. La parroquia San
Pablo tiene un programa para
adolescentes que comenzó hace
dos años con la ayuda de mis
padres, y un poco de ayuda mía.
Nos reunimos cada dos semanas
para comer, cantar, y escuchar un
mensaje de Dios. Además dos
veces al año, gente del grupo va a
Juárez, México y construye dos
casas para la gente de recursos
más bajos. El año pasado yo tuve
la oportunidad de ser parte del
grupo que fue a construir casas.
Nunca olvidaré esa experiencia.

La felicidad de las familias a
quienes les construimos las
casas, me llenó el corazón de alegría y esperanza. El poder de la fe
es increíble.
Además de estar involucrada
con la Iglesia, soy parte de varias
organizaciones de caridad en la
comunidad de Colorado Springs.
Hemos hecho de todo, desde trabajar en el zoológico hasta servir
comida en el refugio de la Cruz
Roja dos o tres veces al mes. No
hay mejor sentimiento que el que
se experimenta cuando uno
extiende la mano para ayudar a la
gente que te necesita. Para tener
solamente dieciocho años, he
visto y he tenido una multitud de
experiencias que me han abierto
los ojos a las realidades del
mundo hoy en día. Cada día le
doy gracias a Dios por la vida que
me ha dado. He aprendido que
nada es constante en la vida sino
el amor de Dios, y aunque voy a
comenzar otra etapa de mi vida el
próximo año en Williams College
no tengo miedo porque sé que
Dios está a mi lado siempre.
Natalia Arango recibió recientemente un premio para sus estudios universitarios de parte de la
Asociación Hispanic Salute en
Colorado.
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¡Feliz Pascua de Resurrección!
Desde que Cristo
resucitó, los cristianos
confiamos que hay una
vida más allá de la
muerte
Por el Rev. Padre Tomás Fraile
Estos últimos días de marzo
son días de resurrección. Jesús
resucita y vence a la muerte. Y
esta resurrección de Jesucristo es
para nosotros una firme realidad
de liberación y de salvación por la
vida, muerte y resurrección de
Jesús. Y nuestra fe consiste fundamentalmente en esto: En saber
asimilar de forma consciente,
generosa y libre la Salvación de
Jesucristo.
Desde que Jesús resucitó,
nosotros creemos que la vida es
más fuerte que la muerte y que la
luz brilla definitivamente sobre
las tinieblas. Desde que Jesús
resucitó, los creyentes confiamos
firmemente en un “más allá”. Sin
la resurrección de Cristo incluso
nuestra religión sería mágico histerismo e insensatez suprema,
como nos dice san Pablo tan certera y gallardamente (1 Cor , 15 ,
12-19).
No es raro que, en ciertos

aspectos hayan personas que se
sientan desconcertadas ante el
panorama que ofrece el mundo
en que vivimos: Contradictorio a
más no poder nuestro mundo,
donde conviven los mayores
logros y adelantos humanos con
las más graves tragedias, amenazas y conflictos , motivados
demasiado frecuentemente por
nosotros, los humanos .
Por eso, en un mundo que se
siente abatido y casi desesperanzado, donde la seguridad de vivir
es cada día menor, es preciso que
los cristianos hagamos ver la
ilusión y la certeza que tenemos
puesta en la vida. La fuerza del
Resucitado está alentando nuestra firme esperanza de un fututo
muchísimo mejor. La resurrección es un dinamismo creador
que apunta siempre hacia adelante; empuje que arrastra al
mundo hacia la total renovación.
Es una acción imposible de
detener.
¿Quién tendrá la última palabra: la vida o la muerte? ¿El odio
o el amor? ¿El egoísmo o el servicio desinteresado y feliz? ¿La
duda que carcome y la desesperación o la certeza y esperanza
que dan alas? Resucitando a Jesús
de entre los muertos, y haciéndonos vivir de su resurrección,

!REDUZCA A LA MITAD EL
PAGO DE SU CASA!
Ejemplos de pago para 1.00%
Opción de pago ARM (4.42% APR*)

MONTO DE PRÉSTAMO . . . . . . . . .MONTO DEL PAGO

$100,000 . . . . . . . . . . . .$322
$200,000 . . . . . . . . . . . .$643
$300,000 . . . . . . . . . . . .$965

¿Refinanciar?
¿Comprar una Casa Nueva?

Primary Residential Mortgage, Inc.
‘La Compañía local en la que Ud. se puede confiar’
9800 Mt. Pyramid Court, Ste. 400,
Englewood, CO 80112
Llama a Rudy Villarreal Jr. - Oficial de Préstamo

303-256-5749 rvillarreal@primeres.com
Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Los estimados de préstamos asumen valores y
términos de refinanciamiento, conformando un préstamo de $200,000 con un crédito “A”, 80%
LTV, con un depósito de seguridad del cliente para los impuestos y el seguro.

ATENCIÓN: ¡COMPRADORES DE VIVIENDAS
& REFINANCIADORES TENGAN CUIDADO!

¡Dinero Gratis!
¡Prestamistas secretos no quieren que Ud. sepa!
Incorme Especial Gratis, detalles de cómo evitar pagar
demasiado en su hipoteca ¡Este informe es como si recibiese dinero Gratis! No deje que su prestamista lo lleve al
banco. Para que reciba su copia Gratis, llame a la Línea de
Emergencia la 24 horas del día al 303-256-8025.
Este es un servicio comunitario sin obligación.
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Dios ha apostado definitivamente por la esperanza, por el
servicio, por la certeza, por la alegría sana, por la vida, por el amor.
La vivencia y experiencia pascual que la primera comunidad
cristiana tuvo y transmitió no es
algo del pasado o que hayamos
recibido prestado. Es de ahora,
del presente y de siempre, de
cada día; y debemos hacerla
nuestra. Nuestra fe en Cristo
Resucitado no se cifra sólo en el
hecho de “re-leer” el Evangelio,
sino en nuestra capacidad de “reinterpretarlo”, de “re-vivirlo”, de
saberlo decir con palabras y vidas

nuevas, a partir de nuestra propia
experiencia de resucitados.
La luz de la resurrección de
Jesucristo tiene una proyección
universal: no sólo ilumina y da
sentido a la vida de Jesús, sino a la
vida en general, y a todos, en todo
tiempo y lugar. A falta de “apariciones” hoy en día , debemos de
ser capaces de detectar y confesar
el alcance actual de la
Resurrección. ¿Dónde? ¿En
quién? ¿Cómo? En una renovación total, continuamente
nueva, en cada uno de nosotros,
en los demás, y en las circunstancias en que vivimos: aquí y ahora,

para que el futuro que anhelamos
sea ya una realidad bañada por la
Resurrección de Jesús.
Lo dijeron muy bien J. A. Olivar
y M. Manzano: “Resucitó el Señor,
y vive en la esperanza del hombre
que camina creyendo en los
demás. Resucitó el Señor, y viene
en cada paso del hombre que se
acerca sembrando libertad.
Resucitó el Señor, y vive en todos
los caminos que llevan a la paz”.
* El Padre Tomás Fraile es el
Vicario Parroquial de la Iglesia
San Cayetano en la ciudad de
Denver.

A partir del Catecismo…
conozca la misión de la familia
La familia tiene la misión de
revelar, custodiar y comunicar el
amor. Ese amor es el reflejo del
Amor de Dios a los hombres y del
Amor de Cristo a su Iglesia. Sólo
en un ambiente amoroso puede
el hombre aprender a desplegar
plenamente su personalidad y
alcanzar la meta que Dios propone a todo hombre: la santidad.
La familia es el medio querido
por Dios para que los hombres
colaboren ordenadamente en su
decreto Creador y Salvador.
¿Cuál es la fuerza que unifica
a la familia?

La fuerza que unifica a la
familia es el amor. El amor es
mucho más que un sentimiento.
Los sentimientos son pasajeros,
y están relacionados con factores
físicos, biológicos y emocionales
que son cambiantes. El verdadero amor es estable, permanente y sacrificado. Es el amor lo
que convierte la mera convivencia en vida familiar.
¿Cómo es el verdadero amor?
El verdadero amor abarca la
totalidad de la persona: tiende a
hacer a los esposos un solo
corazón y una sola alma (Hch.
4,32); es fiel y exclusivo hasta la

muerte; es fecundo, es abnegado. Es fruto de la caridad (cf.
1Cor 13). Y debe crecer continuamente.
¿Cómo se entiende el amor de
los esposos desde una perspectiva cristiana?
Los esposos deben quererse
con un amor que también sea
sobrenatural: porque se ven
como un don de Dios del uno
para el otro y porque se reconocen mutuamente como hijas de
Dios. De este modo también en
el matrimonio se puede vivir el
culmen de la perfección que es la
caridad.

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
Misas en español en el downtown
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.

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
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.

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.

Creciendo, femenina y pura:
programa para madres e hijas
(en inglés)
¿Alguna vez ha tenido una
fuerte discusión con su hija sobre
el verdadero significado de ser
una mujer joven hoy en día a imagen de Dios y no del mundo?
Este programa le dará la oportunidad de compartir con su hija
sobre el Plan de Dios, como vivir
un auténtico amor y ser santa.
Algunos de los temas que se
hablarán son: los cambios que el
cuerpo experimenta durante la
pubertad, información sobre
higiene, dietas y ejercicios, el
valor de la sobriedad, el enamoramiento, la presión de los ami-

gos y el verdadero amor.
Fecha: Domingo, 13 de marzo
Hora: De 1:00 p.m. a 3:30 p.m.
Lugar: Centro Juan Pablo II,
Bonfils Hall (1300 S. Steele St.,
Denver, CO 80210) Costo: $ 15 por
familia. El costo incluye bebidas y
materiales que se entregarán.
Para mayor información llamar
a Kathleen Fleming al (303) 3204683.

Grupo de apoyo para jóvenes
victimas del crimen
Aproveche este grupo de apoyo
de ocho semanas para jóvenes (617 años de edad)
que han sido testigos de un suicidio o han perdido a un ser querido en un homicidio.
Este taller ayudará a que la persona se recupere de los efectos del
trauma, aprenda a lidiar con el
miedo, enojo y tristeza. Y además
aprenda medios sanos de expresar sus emociones, comprenda y
valore la importancia de la familia
y la comunidad.
Fecha: Todos los miércoles del
30 de marzo al 18 de mayo.
Hora: 4:30 - 6:00 p.m.

Lugar: The Denver Center for
Crime Victims
Para mayor información llamar
a Gabriela al 303.860.0660

Feria de Salud: 9Health Fair
¡Difundamos la salud! Desde el
sábado 16 al domingo 24 de abril.
No se pierda la feria anual de
salud donde se ofrecen diversos
tipos de evaluaciones como análisis de sangre, evaluación para
cáncer de colon, presión arterial,
recuento sanguíneo, evaluación
de seno, pies, audición, función
pulmonar, mamografía, salud
mental y muchas más.
Entérate cual se llevara a cabo
más cerca de tu casa, oficina o
lugar de trabajo llamando al (303)
698-4455 o al (800) 332-3078 de
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m.
También puedes encontrar información mas detallada en Internet
visitando la siguiente página Web:
www.9healthfair.org
Para mayores informes llame al.
O visite el siguiente local: Nine
Health Services, Inc. 1139
Delaware St. Denver, CO 802043607.

16

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2005

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

Basta de
Pagar Renta

MINUTOS
Monseñor Chaput, los
católicos y la pena de
muerte
En su columna de este mes, el
Arzobispo de Denver explica el
gran avance a favor de la vida que
se ha dado a partir de la nueva
regulación manifestada por la
Corte Suprema en relación a la
Pena de Muerte. Sin embargo,
señala que aún se debe seguir trabajando por la dignidad de la persona humana en nuestra
sociedad. COLUMNA COMPLETA,

déjanos mostrarte la razón

FOTO DO JAMES BACA/DCR

Monseñor José Gomez y su nueva casa en San
Antonio
Tras alegres celebraciones y una Solemne Misa que se realizó en la
Catedral San Fernando de la Arquidiócesis de San Antonio, Monseñor
José Gomez inicia su nueva misión pastoral en Texas. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

PÁGINA 2.

Carta Apostólica: El
Rápido Desarrollo
El Papa Juan Pablo II invita a los
comunicadores sociales en
medios seculares y religiosos a
tener un buen uso de los medios
de comunicación. Siempre buscando que ellos sirvan para el
bien común. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINAS 2 Y 3.

NO a la Eutanasia
Es lo que promueve el Dr. Luis
Raez en su columna de este mes.
El joven médico hace una explicación del caso de Terri Schiavo y
luego desarrolla el por qué debe
respetarse la vida de aquellas personas que se encuentran en estado vegetal COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 4.

Escuela de Guadalupe
La Escuela de Guadalupe, ubicada en el norte de Denver abrió
sus puertas para compartir la educación que ofrecen a niños desde
kinder a quinto grado. Esta
escuela ofrece una educación en
los idiomas inglés y español.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10.

Exposición de
Fotografías pro-vida
La semana pasada el Campus
Universitario Auraria en Denver,
ofreció la exposición de 70
fotografías que mostraron la alegría de vivir y el hermoso don de
celebrarlo constantemente. Este
evento fue organizado por el
Movimiento de Vida Cristiana.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10.

Se gana más al dar que
al recibir
Contamos con el testimonio de
una joven de padres colombianos,
Natalia Arango, quien recibió un
premio de la institución Hispanic
Salute, quien a su corta edad ofrece
un gran servicio a la comunidad
hispana. TESTIMONIO COMPLETO,
PÁGINA 12.

El Padre Tomás y la
Pascua de
Resurrección
El sacerdote teatino, Padre
Tomás Fraile de la Parroquia San
Cayetano comparte con nosotros
el gran deseo de vivir una Pascua
de Resurrección que celebre una
vida de esperanza en un mundo
más fraterno, más reconciliado,
un mundo mejor. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 14.

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.
El 10% de las comisiones serán donadas
a la Iglesia de su preferencia.
Hugo Ruiz
Mortgage Broker

303-257-5536

Alberto Stapleton
Real Estate

303-523-8229

7000 E.Belleview Ave • Suite 120
Greenwood Village, CO 80111
Si tú eres un joven activo, entonces no dejes de llamarnos y decirnos qué es lo que está pasando en tu
parroquia o movimiento y lo publicaremos en El Pueblo
Católico. Teléfono 303.715.3219.

