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¡Adiós Papa Juan Pablo II ‘El Grande’!
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Cristo Resucitado es la
razón de nuestra esperanza

Juan Pablo II, te quiso y

EL PAPA NOS ENSEÑÓ COMO CONFIAR EN LA
DIVINA MISERICORDIA DEL SEÑOR

Luis Soto
Director del Ministerio Hispano de
la Arquidiócesis de Denver

En el Antiguo Testamento, Dios
le dijo al Profeta Isaías, “... mis
pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus
caminos, dice el Señor” (Is. 55, 8).
La misericordia es el más profundo ejemplo al que Dios se refería
l Papa Juan Pablo II vivió
cuando dijo esto. La misericordia
cada momento y elección
va más allá de la justicia. La justicomo una semilla de eternicia no nos hubiese salvado. Si la
dad; y el mundo es ahora un lugar
justicia de Dios fuese como la jusdiferente por ello. Así es como él
ticia humana, todos nos condenaquería que vivamos. Y es por eso
ríamos, porque todos somos
que nos recuerda, una y otra vez,
pecadores. Estamos
lo sagrado que es el Día
capturados en un tejido
del Señor. En este día,
de pecados unos en
en esta Misa y en Misas
contra de otros y deudas
en todo el mundo,
que tenemos unos con
encontramos la única
otros. Nunca podremos
verdadera razón de
hacer eso correcto,
nuestra esperanza.
demandando que lo que
¡Jesús es la Esperanza!
pensamos es “justo”
¡Jesús ha resucitado! ¡La
porque el mismo juicio
muerte no es aguijón!
que tenemos sobre
Lo que permanece en
otros, alguien lo
nosotros es conPOR EL EXMO.
puede tener
fiar como Juan
sobre nosotros.
Pablo confió y
MONSEÑOR
Por lo tanto
vivir como vivió.
La primera
CHARLES J. CHAPUT, necesitamos ser
más que “justos”
lectura esta
O.F.M. CAP
con otros.
noche nos dice
La verdadera
lo que significa la
justicia, la justiconfianza cristiacia de Dios, nace de la misericorna. Los primeros cristianos “se
entregaron a las enseñanzas de los dia. La misericordia es una expreapóstoles”. Confiaron en los após- sión de la Paternidad de Dios, su
grandeza, que tiene el poder de
toles. Confiaron en la Palabra de
perdonarnos libremente y va más
Dios, y actuaron en ello. Su fideliallá de la comprensión natural.
dad es la fundación de nuestra
Iglesia hoy. Se comprometieron “a Sólo cuando perdonamos y mostramos esta misma misericordia a
la vida en común, a partir el pan”
otros, podemos decir que somos
y a la oración. Confiaron unos a
discípulos de Cristo.
otros y compartieron lo que teníEn el Evangelio de hoy, Jesús
an con los pobres. Se ayudaron
muestra su misericordia a los
unos a otros con alegría y sinceriapóstoles ante su miedo y traición
dad de corazón. En otras palacon estas palabras, “la paz esté
bras, se amaron unos a otros y ese
con ustedes”. Después le muestra
amor se convirtió en un imán que
su misericordia a Tomás por sus
atrajo a otros. “El Señor aumentó
dudas. Luego extiende esa miserisus seguidores” y a través de ellos,
cordia a todos nosotros creando el
alma por alma, Dios reformó el
sacramento de la misericordia - el
mundo.
sacramento de la penitencia El secreto de ese amor cristiano
de los inicios fue la experiencia del diciéndoles, “a quien les perdonen
sus pecados, le serán perdonaamor de Dios. San Pedro lo desdos”.
cribe en la segunda lectura. Nos
Dios llamó al Papa Juan Pablo II
dice que Dios “por su gran miseriayer -sábado 2 de abril- en la vigicordia, mediante la Resurrección
de Jesucristo de entre los muertos, lia del Domingo de la Divina
Misericordia que estableció en el
nos ha reengendrado a una espeAño del Jubileo. No creo que eso
ranza viva a una herencia incosea un accidente. Creo que fue un
rruptible, inmaculada e inmarceregalo a él y a nosotros. A lo largo
sible”. El Salmo Responsorial nos
de su sacerdocio, el Santo Padre
recuerda lo mismo de tres manetuvo una devoción especial a la
ras: “La misericordia de Dios dura
misericordia de Dios y toda su
por siempre”; por lo cual el salvida lo encarnó.
mista también puede decir “mi
La misericordia de Dios fue la
fuerza y mi valentía son del Señor,
fuente del gozo de Juan Pablo, y
Él es mi Salvador”.
permanece como fuente de la
Para los primeros cristianos, la
nuestra. Y la misericordia está en
misericordia de Dios trajo esperanza, y la esperanza trajo gozo - y el corazón de las palabras que
Jesús nos dijo a cada uno de nosoestas dos cosas juntas movieron
sus corazones para amarse unos a tros: “Yo soy la Resurrección y la
Vida, aquél que crea en mí, aunotros y para traer a otros a vivir
que muera vivirá para siempre”
una comunión de amor. La señal
(Jn 11, 25). Que Dios le otorgue a
de ese amor fue mostrar miserinuestro Santo Padre, y a nosotros,
cordia a otros como Dios les mosesa vida eterna y esa felicidad.
tró su misericordia.

Esta columna ha sido adaptada
a partir de la homilía del
Arzobispo el Domingo de la Divina
Misericordia que honró al Papa
Juan Pablo II.

E

No he conocido otro Papa, tenía
sólo seis años cuando mi madre
rezaba por la elección del nuevo
Papa. Mi vida consciente en la
Iglesia ha sido bajo el liderazgo de
Juan Pablo II. Tuve la oportunidad
de estar en una misa con él hace
algunos años en la Ciudad de
México. Su sola presencia es ya
inspiradora para los católicos. Sus
múltiples escritos han servido de
guía y testimonio para los católicos de finales del Siglo XX y principios del XXI. Su insistencia en no
tener miedo y entregar nuestras
vidas a Dios han sido para mí
motivo de fortaleza y confirmación de mi vocación misionera,
especialmente entre los jóvenes.
¡Santo Padre gracias por habernos
hablado tanto a nosotros los jóvenes. No le vamos a fallar al Señor!
Rev. Padre J. Jorge
De los Santos crs
Vicario del Ministerio Hispano en
la Arquidiócesis de Denver
En estos últimos meses en que
la salud del Santo Padre, el Papa
Juan Pablo II se veía cada vez más
deteriorada, una persona se acercó a mí cuestionando el por qué el
Papa no renunciaba pues ya no
tenía fuerzas para dirigir a la
Iglesia. Le respondí que no es con
la fuerza humana con la que se
cumple como Vicario de Cristo
sino con la fuerza espiritual, que
proviene como gracia de Dios, con
la que se es cabeza visible de la
Iglesia, y de esta fuerza espiritual el
¡Papa tiene de sobra! Yo soy testigo
de ello no por lo que me han dicho
sino por lo que he experimentado
en primera persona. Yo de seminarista tuve la dicha de saludarlo de
mano, de ayudarle como acólito
en varias misas y hasta de platicar
un poco con él. Y siempre sentí
que él era un hombre de Dios
(nadie puede hacer lo que él hacía
si Dios no está con él). Ha sido
modelo a seguir en mi vida de consagrado.
Mar Muñoz-Visoso
Directora del Centro
San Juan Diego
Aún recuerdo aquella mañana
medio nublada del Domingo de
Resurrección de 1989 en la Plaza
de San Pedro. Miles de peregrinos
interrumpían a cada paso a Juan
Pablo II en su mensaje del mediodía cantando a coro en español:
“Juan Pablo II, te quiere todo el
mundo”. Yo era una de ellos. Un día

antes tuve la oportunidad de estar
tan cerca de él que casi pude tocarlo al término de la Vigilia Pascual.
Su mirada, que brevemente se
cruzó con la mía, emanaba una
paz indescriptible. Desde entonces he seguido con interés sus apa-

El Pueblo
C A T Ó L I C O

riciones públicas, sus viajes y
mensajes, y leído muchos de sus
documentos. Es difícil describir lo
que más me ha impresionado de
él. ¡Nos ha dado tanto! No sé si es
su inmensa pasión por los jóvenes,

Editora: Rossana Goñi
Director General: Sergio Gutierrez
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la Arquidiócesis
de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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te quiere todo el mundo
llos y salones llegamos, en compañía de mis padres, a una capilla de
tamaño mediano. Los funcionarios del Vaticano hicieron pasar
uno a uno, a cerca de 30 sacerdotes
y tres laicos: nosotros.
Creo que la combinación de una
sensación de respeto profundo
por el lugar donde estábamos y el
fervor manifiesto en el grupo allí
reunido, hizo que no nos diéramos
cuenta de la presencia del Santo
Padre, sentado en su trono papal,
en el medio de la capilla. Él se
encontraba meditando o rezando
y era como si estuviera allí, más en
espíritu que físicamente presente.
La fuerza de su Papado y su estilo viajero ha dado un legado y una
huella distinta en los países que ha
visitado. No solamente ha llegado
a los corazones de quienes visitan
diariamente la Santa Sede, sino
que él se ha acercado al resto del
mundo, viajando sin cesar y llevando su prédica a millones de
personas, sin preocuparse de su
precaria salud.
En el Perú, se le recuerda por el
cariño y simpatía con que se dirigió a los miles de fieles que participaron en los múltiples eventos
organizados especialmente con
ocasión de sus dos visitas. Su don
de lenguas, permitió tanto en el
Perú, como en todos los otros países que ha visitado, que quienes lo
escucharon, comprendieran perfectamente el mensaje que nos
transmitía.
FOTOS DE CNS

Millones de personas han conocido al Papa Juan Pablo II
alrededor del mundo entero. El
Santo Padre visitó más de 100
países donde los fieles tuvieron
la oportunidad de conocerlo y en
muchos casos dialogar con él.
“He corrido mi carrera y he llegado
a la meta”, en fin, una mirada de
santidad.
Marita Landaveri
Cónsul General del
Perú en Denver

su manera de hacerse presente a
los pueblos y naciones de los cinco
continentes, o su pensamiento
profundo sobre el hombre de hoy,
los problemas que le afligen y su
mensaje repetido una y otra vez de
que Cristo es la respuesta. Me quedaría, quizá, con algo más sencillo:
una mirada que sólo tienen aquellos que están en paz consigo
mismo y con su creador, aquellos
que como San Pablo pueden decir

El hecho de haber sido funcionaria diplomática acreditada en
Roma me llevó a múltiples afortunadas ocasiones, en que, tanto
oficial como personalmente, pude
conversar con Su Santidad. La
fuerza de su personalidad y la espiritualidad que trasciende son
recuerdos vividos de esos encuentros. Uno de estos momentos que
se mantiene vigente en mi memoria es la participación en la misa
ofrecida por el Santo Padre en su
capilla privada, hace ya 14 años ...
hacia las 7 de la mañana, luego de
cruzar cientos de metros de pasi-

El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Intermountain Color in Colorado
Springs. Application mail at Periodicals Postage is pending in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.

Rev. Padre Jaime Prohens
Párroco de la Iglesia San Cayetano
en Denver
El Papa Juan Pablo II deja nuestro destierro, tiene ya su bien ganado puesto en la historia y en nuestro recuerdo; fue un Papa excepcional por muchos conceptos,
después de una serie larga de pontífices italianos llega un joven cardenal polaco a ser Vicario de
Cristo, bien entrenado por años de
ministerio en un país de mayoría
católica pero con un régimen
comunista con signo contrario al
espíritu cristiano.
El Señor le ha concedido longevidad bien aprovechada y una
relevante presencia en todos los
aspectos de un régimen pontificio
que pasará a la historia de modo
relevante también. Después del
Concilio Vaticano II era necesario
un reajuste que le ha tocado a Juan
Pablo II realizar. Su proyección en
el ancho mundo con sus viajes
apostólicos puso una nota especial
en su Pontificado y un tono distinto en la predicación del Evangelio
y su relación con las comunidades
cristianas y los disidentes. Su relación con la juventud de todas las
naciones y pueblos de la tierra,
también merece mención especial. La eterna juventud que se
recibe y renueva en la Eucaristía y
la presencia real de Cristo entre
nosotros. Descanse en paz.

El legado de un Papa
que nos enseñó a no
tener miedo
NOS ENSEÑÓ A SERVIR AL HOMBRE Y A LA
HUMANIDAD ENTERA

J

bras que enseñó.
uan Pablo II, el atleta de la
Pero sobre todo, en medio de
fe, el Pontífice que conun
mundo que parece perder el
quistó el mundo con su
rumbo moral y espiritual, que
poderoso mensaje de fe y esperanza, puede decir ahora, como en medio de increíbles logros
materiales ve crecer la desespeSan Pablo, que ha llegado a la
ranza, el Papa Wojtila nos ensemeta, y que ahora recibe la
ñó a no perder la esperanza,
corona del Justo Juez, el Señor
más aún, a no tener
Jesús, a quien tan
miedo.
generosamente sirvió
Todavía resuenan
durante estos años.
en
nuestros corazones
Ha partido el padre
las palabras con la
de la Iglesia, el pastor
que inauguró su ponuniversal. Al ser el suyo
tificado:
uno de los pontifica“¡Hermanos y herdos más largos de la
manas!
¡No tengáis
historia, a muchos
miedo de acoger a
jóvenes e incluso
Cristo y de aceptar su
adultos católicos, les
potestad!
resulta difícil
¡No tengáis
POR EL EXMO.
recordar la
miedo!
¡Abrid
Iglesia o pensarMONSEÑOR
de par en par
la sin Juan Pablo
puertas a
II. Por eso, aunJOSÉ H. GOMEZ, STD las
Cristo!”
que la fe nos sosDesde el
tiene y la promepúblico valor
sa del Señor de
con el que contribuyó a la caída
que las puertas del infierno no
prevalecerán sobre la Iglesia nos del muro de Berlín, del comunismo y de numerosas dictaduconsuela, un natural y humano
ras, hasta el silencioso heroísmo
sentido de orfandad se apodera
con el que sobrellevó los sufridel mundo cristiano.
mientos de sus últimos años, en
Los medios de comunicación
todo momento el Papa confirmó
compiten por recapitular las
con hechos este llamado a no
increíbles cifras de este pontificado: los incontables kilómetros tener miedo, a confiar en el
recorridos alrededor del mundo, Señor Jesús, a abrirle el corazón
personal, así como los sistemas
los numerosos documentos y
escritos, el sinnúmero de santos políticos, sociales y económicos.
En aquel mismo discurso con
y beatos proclamados, la
el que quiso inaugurar su pontimodernización de la Curia
ficado, Juan Pablo II pronunció
romana, el Catecismo universal,
otras palabras, que hoy, en
el nuevo Código de Derecho
medio del duelo universal, no
Canónico…
Ya hay quienes incluso se ade- podemos dejar pasar:
“Queridos hermanos y hermalantan a proclamarlo “Juan
nas:
ayuden al Papa y a todos
Pablo el Grande” o “Juan Pablo
cuantos quieren servir a Cristo
Magno”.
y, con la potestad de Cristo, serPero la Iglesia permanece en
silenciosa espera, no sólo aguar- vir al hombre y a la humanidad
entera”.
dando el humo blanco que
Este pedido debe encontrar
desde la milenaria colina vaticahoy un fuerte eco en nuestras
na anunciará al nuevo Sucesor
almas.
de Pedro, sino meditando en el
Así, mientras algunos medios
inmenso tesoro depositado por
aprovechan el silencio del
Juan Pablo II en nuestras
Pontífice partido a la casa del
manos.
Padre para criticar su herencia, y
La historia tardará mucho en
quienes creen que de todo
hacer justicia al legado de este
difunto hay que hablar bien se
Pontífice, y sólo el paso del
deshacen en vanos elogios,
tiempo revelará, seguramente a
nosotros los cristianos esperalas generaciones futuras, los
efectos de tantas decisiones que mos y actuamos.
Sigamos ayudando a este
el llorado Juan Pablo II tomó
durante su largo y fecundo pon- Papa que ahora está ya gozando
de la presencia de Cristo. No
tificado.
tengamos miedo. Hagamos jusPero los cristianos tenemos
ticia a su herencia abriendo las
un legado imborrable, no sólo
puertas de nuestros corazones y
en sus palabras y escritos, sino
del mundo entero a Cristo. Que
sobre todo, en el testimonio de
el Señor y la Virgen nos bendisu vida.
gan.
Juan Pablo II rubricó con su
Monseñor José H. Gomez, STD,
vida, con su sabia paciencia,
Arzobispo de San Antonio, fue
con su heroica fortaleza, con su
Obispo Auxiliar de Denver.
caridad, cada una de las pala-
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Algunos de los grandes aportes del Papa al mundo
Por Lara Montoya

humano sobre el capital, y subrayó la solidaridad como nota
distintiva de la verdadera experiencia del trabajo vivida en
común. Asimismo, siempre
defendió y luchó por condiciones
laborales más justas para los trabajadores.
Es cierto que el hombre está
destinado y llamado al trabajo;
pero, ante todo, el trabajo está “en
función del hombre” y no el
hombre “en función del trabajo”
… la Iglesia considera deber suyo
recordar siempre la dignidad y
los derechos de los hombres del
trabajo, denunciar las situaciones
en las que se violan dichos derechos, y contribuir a orientar estos
cambios para que se realice un
auténtico progreso del hombre y
de la sociedad”, Laborem
Exercens.

EN DEFENSA DE LA FAMILIA
El Santo Padre consideró
siempre a la familia como una
esperanza firme para el futuro de
la humanidad, por eso durante
su pontificado se dirigió a las
familias en muchas ocasiones.
Entre sus escritos más importantes al respecto tenemos la
encíclica Familiaris Consortio y la
Carta a las Familias, el Papa insistió siempre en que no hay persona, ni sociedad, sin familia. Entre
sus más destacadas frases están:
“La familia es la auténtica
escuela de amor, de verdad, de
caridad, de libertad y de generosidad. El futuro del hombre, de la
humanidad, depende de la familia… la familia, lleva consigo el
porvenir mismo de la sociedad;
su papel especialísimo es el de
contribuir eficazmente a un futuro de paz”.
Asimismo como pastor cercano, el Papa no desconoció las
dificultades y los dramas en la
vida de las familias, sin embargo
las invitó a ser siempre un testimonio de caridad y acogida, convirtiéndose así en protagonistas
de la misión de la Iglesia.
“El matrimonio y la familia
cristiana edifican la Iglesia. Los
hijos son fruto precioso del
matrimonio”.
(Familiaris
Consortio 14, 16)

EN DEFENSA DE LA PAZ

EN DEFENSA DE LA VIDA
Para Juan Pablo II la defensa y
la promoción de la vida ocuparon un lugar primordial.
Consciente de las especiales
dificultades de la cultura contemporánea para reconocer el
significado y valor de la vida
humana en toda su plenitud,
Juan Pablo II colocó “el Evangelio
de la Vida” en el centro de su
Magisterio.
La
Encíclica
Evangelium Vitae, habla sobre el
valor sagrado e inviolable de toda
vida humana, desde su inicio
hasta su término natural. Nunca
faltó por eso a lo largo de sus
intervenciones, la denuncia de
las amenazas a la vida humana: el
aborto, la eutanasia y la manipulación de embriones; también el
terrorismo y la explotación económica que condena al hambre a
poblaciones enteras:
“Me afecta cualquier amenaza
contra el hombre, contra la familia y la nación. Amenazas que
tienen siempre su origen en
nuestra debilidad humana, en la
forma superficial de considerar la
vida…La vida humana debe ser
respetada y protegida de manera
absoluta desde el momento de la
concepción. Desde el primer
momento de su existencia, el ser
humano debe ver reconocidos
sus derechos de persona, entre
los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la
vida…El respeto a la vida es fundamento de cualquier otro derecho, incluidos los de la libertad”.

FOTOS DE CNS

Estos son sólo algunos de los
grandes aportes del Papa Juan
Pablo II a la Iglesia y al mundo.
Sin embargo, sus enseñanzas
escapan de poder ser desarrorolladas totalmente. Aquí
vemos al Santo Padre defendiendo el valor de la familia y
la dignidad de la vida humana
desde el momento de su concepción hasta la muerte natural, comprendiendo la dignidad
de la mujer teniendo como
modelo central a María
Santísima, promoviendo la paz
en el mundo entero y exhortando a valorar la diginidad del
trabajo.

EN DEFENSA DE LA DIGNIDAD DE
LA MUJER
Juan Pablo II habló sobre la
mujer y la defendió como nadie
antes la había defendido, recordándonos que “el respeto por la
mujer, el asombro por el misterio
de la feminidad, y en fin, el amor
esponsal de Dios mismo y de
Cristo como se manifiesta en la
Redención, son todos elementos
de la fe y de la vida de la Iglesia
que no han estado nunca completamente ausentes de Ella”.
Además ha desarrollado una
rica y fecunda teología de la
mujer, que tiene como inspiradora a la Virgen María. El 29 de junio
de 1995, escribió una Carta a las

mujeres en la que decía “la dignidad de la mujer ha sido ignorada
con demasiada frecuencia y sus
prerrogativas, tergiversadas. Se
las ha relegado al margen de la
sociedad y se las ha reducido a
simples siervas, lo que ha conducido a un empobrecimiento espiritual de la humanidad”.

EN DEFENSA DE LA
DIGNIDAD DEL TRABAJO
Juan Pablo II fue el primer Papa
de la historia que dedicó toda
una Encíclica al trabajo humano,
“Laborem Exercens”. En ella afirmó que el trabajo es la clave
esencial de toda la cuestión social
y que el hombre debe realizarse

por
medio
de
este.
“El sujeto del trabajo es el hombre, creado a imagen y semejanza
de Dios, que ha recibido el encargo de “dominar la tierra”. Por eso
el hombre, mediante su trabajo,
participa en la tarea de la
creación, y al mismo tiempo se
realiza en su humanidad.
Mediante el trabajo, el hombre
no sólo transforma la naturaleza
adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a sí
mismo como hombre, es más, en
un cierto sentido “se hace más
hombre”, Laborem Exercens.
En su ardua defensa por el ser
humano, Juan Pablo II enfatizó
siempre la prioridad del trabajo

Grandes han sido los esfuerzos que Juan Pablo II realizó
durante su Pontificado por lograr
que la paz se haga concreta en
nuestra realidad. Sin embargo,
consciente de los numerosos
conflictos que afligen a nuestro
mundo, advirtió que la verdadera
paz requiere sanar las heridas
abiertas en las relaciones entre
personas y comunidades, y para
eso son necesarias la justicia y el
perdón.
“Los pilares de la paz verdadera son la justicia y esa forma particular del amor que es el perdón
... la paz es el orden establecido
por Dios, que tiene en su centro
la dignidad inviolable de cada
persona. Por un lado, la justicia es
una virtud moral y una garantía
legal que vela sobre el pleno respeto de los derechos y los deberes
de todos. Pero la justicia humana
es siempre frágil e imperfecta,
por lo que debe completarse con
el perdón, que cura las heridas y
restablece en profundidad las
relaciones humanas truncadas”.
“La violencia jamás resuelve
los conflictos, ni siquiera disminuye sus consecuencias dramáticas”, ya sea buscando el diálogo
entre las naciones, “hay que alentar con firme determinación el
camino del diálogo y de la mutua
comprensión en el respeto de las
diferencias, de forma que la
auténtica paz pueda lograrse y
tenga lugar el encuentro entre los
pueblos en un contexto de solidario acuerdo”.
“En este tiempo amenazado
por la violencia, por el odio y por
la guerra, testimoniad que Él y
sólo Él puede dar la verdadera
paz al corazón del hombre, a las
familias y a los pueblos de la tierra. Esforzaos por buscar y promover la paz, la justicia y la fraternidad. Y no olvidéis la palabra
del Evangelio: Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de
Dios”. (Mt 5,9).
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Juan Pablo: Peregrino de la Esperanza
Juan Pablo II fue el
líder mundial que más
viajes ha realizado en la
historia

SUS VIAJES
102 Viajes Internacionales
133 Países visitados
580 Ciudades visitadas
143 Visitas pastorales
dentro de Italia
245 Viajes en Total
301 Visitas a parroquias en Roma
2,305 discursos públicos
1.163.865 km recorridos

Juan Pablo II es el Papa que
más viajes apostólicos ha realizado alrededor del mundo. Hasta el
momento no existe algún otro
líder mundial que haya realizado
tantos viajes como Su Santidad lo
hizo. En este especial les ofrecemos un resumen de los viajes que
tuvo durante sus 26 años de
Pontificado y un desarrollo de los
viajes más importantes por
América “el Continente de la
Esperanza”, como él lo llamó.
Viajes más importantes por
América,“el Continente de la
Esperanza”
La vitalidad de la fe católica en
América, numerosas vocaciones
que llenaban de esperanza el
corazón del Pontífice, así como la
riqueza de las diversas razas y
naciones que integran la rica y
variada realidad americana fue lo
que animó a Juan Pablo II, el
Papa de María, a recorrer numerosas veces estas tierras, bautizándolas como el “Continente de
la Esperanza”.
¡América, tierra de Cristo y de
María! tú tienes un papel importante en la construcción del
mundo nuevo que el Concilio
Vaticano II quiso promover”

bió al Santo Padre. Durante este
viaje las diócesis de Newark, New
York, Brooklyn y Baltimore
pudieron tener muy de cerca al
Vicario de Cristo. Finalmente en
el año 1999 su Santidad visito la
ciudad de St. Luis. Una visita que
dedicó a los jóvenes nuevamente, a quienes siempre agradecía
por su cordial y cálida acogida.
Muchos se preguntan por qué Su
Santidad dedicaba tanto tiempo
a los jóvenes, y la respuesta es
clara: él comprendía que la
juventud es un don inmenso de
Dios, un tiempo de energía especial, especiales oportunidades y
con ello especiales responsabilidades.

HISTÓRICA VISITA A CUBA: DEL 21
AL 25 DE ENERO DE 1998

MÉXICO, SU PRIMER VIAJE PONTIFICIO (1979)
La primera tierra que el Papa
visitó fuera de Italia fue México,
el país del mundo con mayor
número de católicos.
“Vengo a Ustedes, mexicanos
de todas las clases y condiciones
sociales, y a ustedes, hermanos
del continente americano, para
saludarles en nombre de Cristo”.
Ésta sin embargo no fue el
único viaje del Santo Padre a tierras aztecas. Desde su primera
visita, regresó cuatro veces más,
pues era México uno de los lugares predilectos del Papa.
“El pueblo mexicano, desde
que me acogió hace veinte años
con los brazos abiertos y lleno de
esperanza, me ha acompañado
en muchos de los caminos recorridos. He encontrado mexicanos
en las audiencias generales de los
miércoles y en los grandes acontecimientos que la Iglesia ha celebrado en Roma y en otros lugares
de América y del mundo. Aún
resuenan en mis oídos los saludos con que siempre me acogen:
¡México siempre fiel y siempre
presente!”
Fue en enero del año 1999 en el
que Juan Pablo II declaró que el
12 de diciembre en toda América
se celebre a la Virgen María de
Guadalupe con el rango litúrgico
de Fiesta. Fue a Ella a quien le
encomendó que acompañara a
toda la Iglesia para que sea siempre evangelizadora y renueve su
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Arriba: Visita histórica que realizó a Cuba, junto con Fidel Castro el
Presidente de este país. Abajo: Su última visita a México.
espíritu misionero.
“¡Oh dulce Señora del Tepeyac,
Madre de Guadalupe! Haz que las
familias cristianas eduquen
ejemplarmente a sus hijos en la
fe de la Iglesia y en el amor del
Evangelio, para que sean semillero de vocaciones apostólicas.
Vuelve hoy tu mirada sobre los
jóvenes y anímalos a caminar
con Jesucristo”

VISITÓ LOS ESTADOS UNIDOS SEIS
VECES (DE 1979 A 1999)
Estados Unidos fue bendecido
y renovado seis veces por las visitas que su Santidad Juan Pablo II
realizara durante tu pontificado.
La primera tuvo lugar durante el
año 1979. Durante sus primeros
años como Pontífice, estratégicamente planeada para poder lanzar un mensaje de paz y reconciliación a diversos líderes mun-

diales reunidos en la ONU.
Durante su segunda visita, casi
diez años después, Su Santidad
visitó numerosas ciudades como
Miami, Columbia, New Orleáns,
San Antonio, Phoenix, Los
Angeles, Monterrey, Carmel, San
Francisco y finalmente Detroit.
Fueron diez intensos días de
encuentro con el pueblo católico
que se vio fortalecido por la presencia de su Pastor Universal.
Nuevamente su Santidad quiso
regresar a tierras americanas en
el año 1993, pero con un motivo
muy especial. La VIII Jornada
Mundial de la Juventud en
Denver, un hecho que despertó
muchas vocaciones, renovó a
miles de católicos en su fe y dejo
una huella imborrable en los
corazones de muchos jóvenes.
En el año 1995 la sede de la
ONU ubicada en Nueva York reci-

A pesar de la delicada situación
de la Iglesia en Cuba, el Santo
Padre visitó este país en el año
1998. Durante su visita, pudo
reunirse con el Presidente cubano Fidel Castro, y en Santiago de
Cuba coronó a la Virgen de la
Caridad, Santa Patrona de Cuba.
Además tuvo un encuentro con
las familias y con los jóvenes
cubanos. Visitó también a los
enfermos de lepra y se reunió con
líderes religiosos ajenos a su propia fe.
Cuba, uno de los pocos países
comunistas que quedan en el
mundo, recibía con los brazos
abiertos al Santo Padre. "Que
Cuba se abra al mundo, y que el
mundo se abra a Cuba", exhortó
Juan Pablo II ante Fidel Castro.
Estas fueron algunas de las
palabras que dirigió a los cubanos durante su visita:
“He venido a Cuba, como mensajero de la verdad y la esperanza,
para traerles la Buena Noticia,
para anunciarles el amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Sólo este amor
puede iluminar la noche de la
soledad humana; solo Él es capaz
de confortar la esperanza de los
hombres en la búsqueda de la
felicidad…¡Afronten con fortaleza y templanza, con justicia y
prudencia los grandes desafíos
del momento presente; vuelvan a
las raíces cubanas y cristianas, y
hagan cuanto este en sus manos
para construir un futuro cada vez
más digno y más libre! No olviden
que la responsabilidad forma
parte de la libertad. Más aún, la
persona se define principalmente por su responsabilidad hacia
los demás y ante la historia”.

UN PAPA PIONERO
La Iglesia católica ha contado
durante los últimos 26 años
con la bendición de un Papa
pionero, que no ha conocido
límites para anunciar en
primera persona el Evangelio.
Aquí algunas muestras de
ello:
· Juan Pablo II fue el primer
Papa en visitar una sinagoga
(Roma, abril de 1986)
y una mezquita (Gran
Mezquita Omeya de Damasco,
mayo 2001)
· Ha dado conferencias de
prensa en los aviones y en la
Oficina de Prensa de la Santa
Sede (24 enero 1994)
· Ha publicado libros de prosa
y poesía
·Ha residido en un hotel en
lugar de en una nunciatura
apostólica durante sus viajes
(Hotel Irshad en Baku,
Azerbaiyán, mayo 2002)
·Ha añadido cinco nuevos
misterios al Rosario (octubre
2002)
·Ha presidido la Misa en un
hangar de aviones
(Aeropuerto de Fiumicino,
Roma, diciembre 1992)
·Ha convocado una Jornada
de Perdón (Año Jubilar
2000).
·Ha sido el primer Papa en
publicar durante su pontificado cinco libros de carácter
personal, es decir, no magisterial: Cruzando el Umbral de
la Esperanza (1994), Don y
Misterio (1996), Tríptico
Romano (2003), ¡Levantaos,
Vamos! (2004), Memoria e
Identidad (2005).
·Asimismo, ha sido también el
primer Papa que ha entrado
en la celda de una prisión al
encontrarse en diciembre de
1983 con Ali Agca, el turco
que atentó contra su vida en
mayo de 1981.
·Ha celebrado Misa en la
comunidad católica más al
norte del mundo, a 350
kilómetros del Círculo Polar
Artico (Tromso, Noruega,
1989)
·Ha utilizado una letra (la "M"
de María) en su blasón papal,
cuando normalmente las
reglas de la heráldica autorizan a emplear palabras
alrededor del blasón, pero no
dentro de él.
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Jornada Mundial de la Juventud en Denver fue una “revolución”
Participaron miles de
jóvenes hispanos de
todo el mundo y
residentes en Estados
Unidos
Por Rossana Goñi
Muchos no pensaban que la
Jornada Mundial de la Juventud
que se realizó en Denver en 1993
sería un éxito. Rompiendo las
expectativas de todos, terminó
siendo una “revolución”, así lo
señaló el mismo Papa Juan Pablo
II después de su encuentro con
miles de jóvenes en Denver, ciudad que él la definió
como “echa a la
medida del ser
humano”.
El encuentro con
el Papa Juan Pablo II
al que asistieron
más de 100 mil
jóvenes, se realizó
en el Mile High
Stadium in Cherry
Creek. El Santo
Padre le dijo a los
jóvenes que “Jesús
ha llamado a cada
uno de ustedes a
Denver por un
motivo ... por ello,
vivan estos días de tal manera,
que cuando llegue el momento de
regresar a casa, tengas la idea clara
de lo que Cristo espera de ti”.
Asimismo, el Santo Padre les
dijo “Cristo pronuncia esas palabras alentadoras a los apóstoles;
las mismas que ya había pronunciado algún tiempo atrás ´sígueme´ (Mc. 1, 17). Él dijo ´sígueme´
a cada uno de nosotros, de manera personal”.
Luego añadió
“Cristo primero invita, luego se
revela así mismo más plenamente, y luego envía. Invita para que
lo conozcan aquellos a quienes
quiere enviar. Envía a aquellos
que han venido a conocer el misterio de su persona y de su reino”.
El Santo Padre siguió diciendo a
los jóvenes “Aquél que te ha invitado a Denver, y que te puede lla-

mar en cualquier momento en tu
peregrinar de vida, quiere que
tengas el tesoro de conocerlo más
plenamente. Quiere ocupar el
lugar central en sus corazones, y
después purificar tu amor y probar tu valentía”.
“Cristo está diciendo a la gente
joven de la Jornada Mundial de la
Juventud: “´¿A quién envío?´ (Is.
6,8). Y con fervor, hay que responder ´¡Aquí estoy Señor! ¡Envíame!´
(Is. 6, 8)”.

JÓVENES HISPANOS DE TODO EL
MUNDO
La participación de los jóvenes
hispanos en la Jornada Mundial
de la Juventud en Denver fue
masiva. No sólo con
su presencia, sino
que algunas de las
actividades que se
presentaron al Papa
Juan Pablo II fueron
en español, una de
las más amplias fue
un coro especialmente en español.
Los jóvenes que
asistieron, no fueron
sólo de América
Latina, la gran
mayoría venían de
ciudades dentro de
Estados Unidos de
FOTO JAMES BACA/EPC todos los tamaños y
regiones geográficas. A pesar de
vivir por muchos años en este
país, los asistentes se representaban así mismos con banderas de
sus países de origen. “Yo todavía
me identifico con mi país, Chile,
pero vengo desde Dallas en
Texas”, decía en aquel entonces
Héctor Gajardo, miembro de la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Diócesis de su ciudad.
Además de su presencia, los
jóvenes hispanos se hicieron presentes con sus lemas que muestran el profundo afecto hacia el
Papa Juan Pablo II. Entre ellos
estuvieron grandes barras entusiastas que decían “Juan Pablo
Segundo, te quiero todo el
mundo”. Lemas como estos fueron repetidos innumerables veces
al unísono por los jóvenes hispa-

FOTO DE CNS

El inmenso amor y esperanza en los jóvenes lo impulsó a crear la “Jornada Mundial de la Juventud” y
poder así conversar y exhortar a los jóvenes personalmente en el mundo entero. Aquí en uno de sus
encuentros con los jóvenes que participaron en la Jornada Mundial de la Juventud en Denver en 1993.
nos que se hicieron presentes en los exhortó diciéndoles “enseñen “Enséñenles a estos jóvenes, el
la Jornada Mundial de la Juventud a los jóvenes reunidos en Denver correcto uso de su libertad.
en Denver en Agosto de 1993.
a llevar el mensaje de vida y ver- Enséñenles que la gran libertad es
dad, de amor y solidaridad al la plenitud de la entrega de sí miscorazón de las metrópolis moder- mos. Enséñenles el significado de
A LOS PASTORES
En otro momento de su visita a nas - al corazón de todos los pro- las palabras del Evangelio: ´aquél
Denver, el Papa Juan Pablo II se blemas que afectan la familia que pierda su vida por Mí, la
dirigió a los Pastores de la Iglesia y humana al final del siglo XX”. encontrará´”.

TESTIMONIOS DE LO QUE FUE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD EN DENVER, AGOSTO DE 1993
Cardenal J. Francis Stafford,
ex-Arzobispo de Denver
“Recuerdos sobre lo que fue la
Jornada Mundial de la Juventud
permanecen vivas para todos
aquellos que participamos. El
impacto del Santo Padre en los
jóvenes fue extraordinario, y
como consecuencia, los jóvenes
tuvieron un gran efecto en nuestra Iglesia local y la ciudad de
Denver. La hospitalidad de
Colorado marcó un estándar
mundial nuevo. Estuve muy
conmovido por la generosidad
de toda la comunidad, incluyendo los miles de miles de personas que abrieron sus hogares y
corazones a los peregrinos,
hayan sido o no católicos.

Me conmovieron mucho también las cualidades espirituales y
humanas del Papa Juan Pablo II su inteligencia, su buen humor,
la total donación por Cristo y Su
Iglesia. En un tiempo en el que
el mundo parece tener una escasez de buenos líderes, Karol
Wojtyla es un líder joven de gentes en quien uno sabe puede
confiar inmediatamente.

Monseñor Charles
J. Chaput O.F.M. Cap.,
Arzobispo de Denver
“Creo que la Jornada Mundial
de la Juventud en 1993 fue una
transfiguración para la Iglesia en
el Norte de Colorado - un

momento en el que Jesús nos
sonrió de manera especial, alegre y llena de v ida y nos invitó a
su misión en el mundo.
Ninguno de nosotros lo podrá
olvidar. Nuestro trabajo es no
sólo recordar la belleza y el
poder de eventos como este
hace más de 10 años, sino -que
más importante aún- es transmitirlos a una nueva generación
de jóvenes católicos que llevarán
la Iglesia y Jesucristo al mundo”.

Monseñor Samuel Aquila,
Obispo de Fargo
(Encargado de la Liturgia durante el
JMJ en 1993 en Denver)
“Cuando pienso en la Jornada

Mundial de la Juventud muchas
imágenes se me vienen a la
mente. Las largas horas de reuniones de preparación, los detalles, la seguridad, las liturgias, la
música, las invitaciones, folletos,
y las noches sin poder dormir
preguntándome si todo estaba
cubierto. Las imágenes del
evento en sí mismo, son aún más
fuertes. La procesión para Misa
de Inauguración en el Civic
Center Park con los cientos de
jóvenes haciendo saludando y
aplaudiendo a sus obispos de
todo el mundo y la alegría reflejada en sus rostros. Ver al Santo
Padre cuando llegó a la Rectoría
de la Catedral y luego a celebrar
la Eucaristía. La habilidad del

Santo Padre de hacerse presente
en cada persona que conoció y
su profundo amor evidente por
los jóvenes. Los gritos de los
jóvenes “queremos a Juan Pablo
II” (We love you, John Paul Two!)
y su repuesta “Juan Pablo II los
quiere a ustedes” (John Paul II
loves you!). Él refleja todo el significado de su título “Santo
Padre”, particularmente cuando
saludó a los jóvenes durante la
misa del sábado en la mañana.
El radiante amor de Cristo por
su Cuerpo, es reflejado en el rostro, palabras y acciones de Juan
Pablo II, es lo que recordaré más
profundamente sobre lo que fue
la Jornada Mundial de la
Juventud.
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JÓVENES EN ACCIÓN

El siempre joven Papa

L

a primera vez que lo vi fue en otras grandes religiones.
Fue especialmente un Papa de
1990 cuando visitó
los jóvenes, un Papa joven. En
Chihuahua, tenía yo 14 años
y a los catequistas nos había toca- cada visita a cada lugar que visitó
siempre tuvo ese encuentro espedo ser la valla por donde pasaría
cial con los jóvenes. A nosotros
el Santo Padre del aeropuerto al
nos dirigió un sinnúmero de menlugar del encuentro. Quince años
sajes y enseñanzas porque vio en
después sigo teniendo bien grati y en mí el futuro de la Iglesia.
bado en mi mente y en mi corazón aquel momento cuando pasó Nos enseñó cómo ser auténticos,
como ser jóvenes de acción, a ser
bien cerca frente a nosotros y
protagonistas, no espectadores. Es
como si me mirara directamente
cierto, también nos llamó muchas
a mí, nos dio la bendición. En
veces la atención, y siempre nos
cuanto pasó, un amigo, mi hermotivó a que fuéramos valientes
mano y yo nos volteamos a ver
con la misma cara de alegría y paz con sus palabras sencillas y sabias:
¡No tengas miedo! No tengas
y nos preguntamos: “¿sentiste lo
miedo de entregar tu corazón, no
mismo que yo?”, fue una expetengas miedo de anunciar el
riencia indescriptible de la
Evangelio, no tengas
presencia de Dios en ese
miedo de abrirle las puersanto hombre. En plena
tas de tu corazón.
adolescencia a lo mejor yo
Y eso es algo que siemtodavía no comprendía
pre debemos de recordar
muchas cosas, ni sabía
de Juan Pablo II en nuesotras tantas sobre mi fe o
tras vidas, su mensaje de
la Iglesia, pero lo que sí te
amor y esperanza para
puedo decir es que marcó
los jóvenes invitándonos
mi vida para siempre.
siempre a ser protagonisPor la gracia de Dios
tas, no espectadores. Es
tuve la oportunidad de
cierto, fue un hombre
POR
volverlo a ver de cerca
de dones y carismas
durante las diferentes
ABRAHAM lleno
que
lo
hacen único en la
actividades que presidió
MORALES historia de la Iglesia, y del
en su cuarta visita a
mundo en general, y da
México en 1999, esta vez
como miembro de la prensa: en el gracias a Dios porque te tocó
conocerlo en vida y no a través de
aeropuerto, la Basílica de
libros; pero lo más importante
Guadalupe, en el estadio Azteca y
que debe trascender en nuestra
en el autódromo hermanos
vida es vivir cada día motivados
Rodríguez, donde tuvo un
por sus palabras: ¡No tengas
encuentro con los jóvenes. En ese
miedo!
encuentro pude ser testigo de esa
Su misión fue muy grande y la
identificación tan especial que el
cumplió
hasta el último día que el
Papa tenía con la juventud, la
Padre le prestó en esta tierra para
misma que mostró en todos los
llevarlo a su encuentro. Fíjate,
otros encuentros con los jóvenes
cuando estaba en el vientre de su
de todo el mundo - entre ellos el
madre los médicos le sugerían a
de aquí en Denver.
Ahora que no está con nosotros sus padres que abortaran a esa
criatura porque al parecer había
físicamente tenemos una tristeza,
complicaciones, los papás decies cierto, pero también debemos
estar alegres por muchas razones, dieron no abortar… Y mira lo que
el Señor le tenía destinado.
una de ellas porque nos tocó ser
Qué su vida en oración y trabajo
parte de este momento en la historia, porque su obra no será para sea una enseñanza concreta. Qué
podamos vivir también nuestra
nosotros algo que aprenderemos
misión sin temor. Tú también has
sólo de libros de historia, sino
porque nos tocó vivirla en nuestro sido llamado a una tarea específica en esta tierra. Aprendamos
tiempo. Ademas, él ya regresó a la
Casa del Padre, su misión en la tie- también a encontrar y darle sentido a nuestra vida, a vivir cada día
rra terminó, al igual que la de
con alegría, entusiasmo y con
Jesús, entre sufrimiento y alegría.
ganas de darnos a los demás. A
No podríamos aquí enumerar
todo lo que nos ha dejado y lo que ser generosos y a aceptar llevar
nuestros sufrimientos o probleaportó al mundo a través de sus
mas, así como él lo hizo hasta el
múltiples escritos, mensajes, viaúltimo momento. Y si no te sientes
jes. No sólo ha sido el Papa que
lo suficiente preparado o valiente,
más santos canonizó, que más
acuérdate siempre de esas paladocumentos escribió y que más
bras que el Papa Juan Pablo II, el
Cardenales nombró, sobre todo
siempre Papa joven, nos dirigió
de países poco representados
desde el primer día de su
anteriormente. No sólo fue el
Pontificado, palabras que nos ha
valiente hombre que no tuvo
miedo en denunciar las injusticias dejado para siempre: ¡No tengas
miedo!
y todo aquello que estuviera contra la dignidad del hombre (gueP.D. Juan Pablo II siempre confió
rras, aborto, pena de muerte,
en los jóvenes como el presente y el
gobiernos injustos e inhumanos),
futuro de la Iglesia. Hoy tu Iglesia te
sino que además fue un Papa para necesita especialmente con tu oratodos, buscando la unidad de los
ción. Oremos por nuestro futuro
cristianos, el acercamiento con las por la guía del Espíritu Santo.
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El Papa Juan Pablo II saludando a los jóvenes que asistieron a la Jornada Mundial de la Juventud que
se realizó en Toronto, Canadá en el año 2003.

Los Jóvenes: La Esperanza
de Juan Pablo II y del mundo
“Ustedes son el futuro, son el
mañana, colaboradores con Dios
en la edificación de la civilización del amor...”
Por Lara Montoya
Los jóvenes siempre fuimos para
Juan Pablo II la esperanza del
futuro, en nosotros depositó su
confianza invitándonos a luchar
con él por un mundo mejor. La
misión que nos encomendó es
grande y a la vez emocionante.
“Ser constructores de la civilización del amor” ese es el gran
desafío que el Papa de los
jóvenes ha puesto ante nosotros.
“Sed sal para la tierra, y luz para
un mundo que agoniza en medio
de la oscuridad de la noche.
Como la sal de la tierra, estáis llamados a conservar la fe que
habéis recibido y a transmitirla
intacta a los demás. Vuestra generación tiene ante sí el gran
desafío de mantener integro el
depósito de la fe … Cuando la luz
va menguando o desaparece
completamente, ya no se consigue distinguir la realidad que
nos rodea. En el corazón de la
noche podemos sentir temor e
inseguridad, esperando sólo con
impaciencia la llegada de la luz
de la aurora. Queridos jóvenes, ¡a
vosotros os corresponde ser los
centinelas de la mañana que
anuncian la llegada del sol que es
Cristo resucitado!”, señaló el
Papa.

Ser la esperanza de Juan Pablo II
es ciertamente una gran responsabilidad, una tarea que muchas
veces parece sobrepasar nuestras fuerzas, sobre todo si nos
detenemos ante la realidad de un
mundo que cada vez esta más
lejos de Dios. Sin embargo, nuestro querido Santo Padre siempre fue conciente de las dificultades y obstáculos de la misión
que nos encomendó, por eso ha
dirigido para nosotros a lo largo
de su pontificado palabras de
aliento y fortaleza, una y otra vez
nos ha dicho “No tengáis miedo”,
no tengáis miedo de ser santos,
no tengáis miedo de abrir las
puertas de tu corazón de par en
par a Dios, no tengáis miedo a
proclamar con tu vida que hoy
Cristo, sigue viviendo en medio
de nosotros, ¡no tengáis miedo
de responder con ge-nerosidad a
la llamada del Señor!... no tengáis
miedo, Cristo está con vosotros”.
Esta es la invitación de nuestro
Santo Padre, ese es el reto que
nos propone: “Sed sal para la
tierra, y luz del mundo”, por eso
no debemos cansarnos de
luchar, luchar contra nuestros
temores e inseguridades, luchar
contra las tentaciones de un
mundo que muchas veces nos
engaña con falsas ilusiones,
debemos luchar arduamente por
no apagar nunca nuestros anhelos más profundos.
“Es propio de la condición
humana, y especialmente de la

juventud, buscar lo absoluto, el
sentido y la plenitud de la existencia. Queridos jóvenes, ¡no os
contentéis con nada que esté por
debajo de los ideales más altos!
No os dejéis desanimar por los
que, decepcionados de la vida, se
han hecho sordos a los deseos
más profundos y más auténticos
de su corazón. Tenéis razón en
no resignaros a las diversiones
insulsas, a las modas pasajeras y
a los proyectos insignificantes. Si
mantenéis grandes deseos para
el Señor, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo, tan difusos en nuestra sociedad” enfatizó Su Santidad.
Queridos jóvenes y amigos,
seamos santos, porque esa es la
única manera de responder a la
esperanza de nuestro amado
Santo Padre, esa es la única manera de cambiar este mundo y
construir la civilización del amor.
Nosotros somos la esperanza del
futuro, la esperanza de un hombre que lo dio todo, hasta su último respiro se lo entregó a Dios.
Hoy el Papa de los jóvenes ya no
está junto a nosotros, pero sus
palabras siguen resonando en
nuestros corazones, siguen alentándonos a luchar, y estoy segura que nos seguirá acompañando en nuestra misión con sus
oraciones ahora que está gozando de la vida eterna con nuestro
Padre Celestial.

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

hace una visita histórica a la
Sinagoga de Roma; invita a los líderes religiosos
del mundo a Asís a rezar por la paz; dice que teólogos que propagan la disensión violan el derecho
de los católicos de la enseñanza verdadera;
aprueba la decisión del Vaticano de no permitir al
sacerdote estadounidense Charles E. Curran
enseñar como un teólogo católico.

1986: Condena el racismo en África del Sur;

“un suicidio demográfico”; convoca a los obispos
a un sínodo especial para recordar 20 años del
Concilio Vaticano II.

1985: Advierte que el aborto en Europa es

Estados Unidos; aprueba nuevo acuerdo con Italia.
Visita el Concilio mundial de las iglesias con sede
en Ginebra.

1984: Establece relaciones diplomáticas con

Promulga nuevo Código del Derecho
Canónico; abre el Año Santo de la Redención; visita en la prisión a su supuesto asesino, Mehmet Ali
Agca y lo perdona.

1983:

EL PAPA JUAN PABLO II VISITA MEHMET ALI
AGCA en la prisión de Roma el 27 de Diciembre
de 1983. Su encuentro se dio dos años después
de que Agca fue arrestado por disparar al pontífice en San Pedro. El papa perdona públicamente a su asesino.

Marca el aniversario del atentado contra
su vida con el viaje a
Fátima, Portugal. Se encuentra con líder palestino Yasser Arafat. Hace al Opus Dei la primera
prelatura personal de la Iglesia.

1982:

el 13 de mayo; nombra Presidente de la
Congregación para la Doctrina de la Fe al Cardenal
Joseph Ratzinger

1981: Sufre atentado y es severamente herido

Convoca a un especial sínodo holandés
para eliminar los problemas de la Iglesia en este
país. Se convierte en el primer Papa que escucha
confesiones en la Basílica de San Pedro.

1980:

Dominicana, sus primeros viajes de los 104 que
hizo como Papa. También visitó Polonia, Irlanda,
Estados Unidos y Turquía. Publica su primera
Exhortación Apostólica; convoca a la primera
Asamblea Plenaria del Colegio Cardenalicio después de 400 años; aprueba la declaración
Vaticana que señala que el sacerdote de origen
suizo Hans Küng no podrá enseñar más como teólogo católico.

1979: Visita México y la República

UNA MULTITUD DE PERSONAS se reúne en torno
al Papa Juan Pablo II cerca de la Catedral de
Oxaca, México en Febrero de 1979. El Papa
recientemente elegido visitó México y República
Dominicana en su primer viaje papal.

A la edad de 58 es elegido 264to Papa
y Obispo de Roma el 16 de Octubre, inaugura formalmente su ministerio el 22 de Octubre; la visita
a una parroquia Romana marca el inicio de sus
visitas a 317 parroquias de las 333 parroquias
Romanas.

1978:

PAPA JUAN PABLO II saluda a sus visitantes
en San Pedro en 1978.

El Papado de
Juan Pablo II
“El Grande”

KAROL WOJTYLA
en 1941, de joven.

reporte financiero de la Santa Sede, publica carta
que explica la dignidad de mujer y afirma que no
pueden ser ordenadas sacerdotes; organiza las

1988: Aprueba la publicación del primer

sobre María; aprueba documentos del Vaticano
sobre los principios del tema de la vida, deuda
internacional; en una reunión del Vaticano de alta
envergadura llamó a resolver las
controversias católico-judías; la segunda visita a
los Estados Unidos es su viaje 36 al extranjero.

1987: Abre año Mariano y escribe encíclica

1949:

rado en filosofía, regresa a
Polonia, completa su maestría y su doctorado en teología.
KAROL
WOJTYLA
Es nombrado
Recientemente
asistente pastoral en la
ordenado sacerparroquia de Cracovia.
dote en 1946

1948: Obtiene el docto-

Es ordenado
sacerdote el 1 de
Noviembre, viaja a Roma a
graduarse en sus estudios.

1946:

mente al seminario de
Cracovia.

1941: Muere su padre.
1942: Entra secreta-

Interrupción de
sus estudios universitarios;
trabaja como obrero durante la guerra.

1940:

KAROL WOJTYLA DE
NIÑO es sostenido por
su madre Emilia en esta
foto sin fecha.

Se muda a
Cracovia con su
padre, entra a la
Universidad de
Jagellonia, se une al
grupo de teatro experimental.

1938:

1929:

Muere su
madre, recibe la
Primera Comunión.

Karol
Wojtyla nace el 18 de
mayo, es bautizado el
20 de Junio en
Wodwice, Polonia.

1920:

1954:

Es consagrado Arzobispo de
Cracovia; participa de
la tercera sesión del
concilio.

1964:

1958:

Es nombrado obispo auxiliar de
Cracovia, ordenado el
28 de Septiembre.

El Estado
suprime la facultad
de teología en la
Jagellonia, comienza
a enseñar filosofía en
la Universidad
Católica de Dublín.

Publica el primer código uniforme de
leyes para las iglesias Católicas Orientales, publica
normas globales para la educación católica superior, aprueba al Vaticano en la instrucción de teólogos, establece relaciones diplomáticas con la
Unión Soviética.

1990:

colapso del comunismo en Europa oriental.

1989: Es visto como una figura clave en el

comisiones del Vaticano para tratar de reconciliar
a los seguidores del Arzobispo cismático, Marcel
Lefebvre.

nombrado para el Primer Sínodo Mundial de
Obispos pero no asiste en protesta al gobierno
por la negación del pasaporte al primado polaco,
Cardenal Stefan Wyszynski.

1967: Es consagrado Cardenal el 28 de Junio,

EL CARDENAL
KAROL
WOJTYLA responde algunas
preguntas
durante la
entrevista en
la Universidad
Católica de
América en
Washington el
29 de Julio de
1976.

EL OBISPO KAROL
WOJTYLA Camino por las
ruinas del templo del
Partenón en Atenas,
Grecia en 1963.

1953:

Completa sus exámenes universitarios,
enseña ética en la Universidad de Jagellonia.

La vida de Karol Wojtyla

JUAN PABLO II

Tributo a

2005:

PHOTOS AND TIMELINE PROVIDED BY CNS
DESIGN BY CHAD DIPRINCE/EPC

Publica un nuevo libro, “Memoria e
Identidad: Conversaciones al filo de dos Milenios”.
Muere el sábado 2 de Abril, vísperas de la Fiesta
de la Divina Misericordia.

2004:

Abre Año de la Eucaristía; regresa las
venerables reliquias de santos al patriarca
Ortodoxo de Constantinopla; publica su cuarto
libro como Papa, “Levantaos, Vamos”

: Marca el aniversario vigésimo quinto
como Papa; beatifica a la Madre Teresa de
Calcuta, uno de sus numerosos récords de beatificaciones y canonizaciones durante su pontificado.

2003

: Convoca al tercer día interreligioso de
la paz en Asís; su visita a Toronto por el Día
Mundial de la Juventud se convierte en el viaje
97; recibe la ciudadanía honoraria de Roma.

2002

ÚLTIMA VISITA del Papa Juan Pablo II a México
en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe
en 2002.

2001:

Publica Carta Apostólica en el Nuevo
Milenio; en Siria, se convierte en el primer Papa
en entrar a una mezquita.

2000:

Preside numerosos acontecimientos
del año jubilar en Roma; realiza histórica visita a
Tierra Santa.

Se firma la conjunta declaración
Católica-Luterana; se abre la Puerta Santa en San
Pedro para comenzar el jubileo del año 2000. Se
publica la Exhortación Apostólica Postsinodal
“Ecclesia in America”.

1999:

Visita histórica a Cuba, viaje 81; empieza
el permanente diálogo católico musulmán.

1998:

Proclama a Santa Teresa de Lisieux
como Doctora de la Iglesia; preside el Sínodo de
América, uno de una serie de sínodos regionales.

1997:

EL PAPA JUAN PABLO II SALUDA A LA
MADRE TERESA de Calcuta en el Vaticano en
Junio 1997. Ella dedicó su vida al cuidado de
los pobres de Calcuta en la India y fundó la
comunidad de las Misioneras de la Caridad, fue
beatificada por el Papa el 19 de Octubre de
2003.

Impulsa la prohibición total de las pruebas nucleares; cumple 50 años como sacerdote.

1996:

Publica la mayor cantidad de encíclicas
sobre la vida humana y el ecumenismo.

1995:

Establece relaciones diplomáticas con
Israel; publica el libro, “Cruzando el Umbral de la
Esperanza”. Es nombrado “El hombre del Año”
en la revista Times.

1994:

Visita Denver, Colorado en los EE.UU.
por el Día Mundial de la Juventud siendo su viaje
60 al exterior; escribe primera encíclica papal
sobre la naturaleza de la teología moral.

1993:

Le remueven un tumor benigno en el
colon; publica oficialmente el “Catecismo de la
Iglesia Católica”, primer documento de esa magnitud desde el S XVIII; visita Pastoral a Santo
Domingo con Ocasión del V Centenario de la evangelización de América y de la IV Conferencia
General del Episcopal Latino Americano.

1992:

1991:

Publica encíclica que marca los 100
años de la enseñaza católica social, convoca a
Europa a un sínodo especial para tratar sobre los
rápidos cambios tras la caída del comunismo.
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Juan Pablo II y la santidad de la vida cotidiana
Santuario de Auco-Rinconada de
Los Andes por miles de peregrinos que buscan y encuentran en
ella el consuelo, la luz y el camino
recto hacia Dios. Es la primera
santa chilena y la primera santa
carmelita descalza fuera de
Europa.

“Ante todo, no dudo en afirmar
que el punto de mira ante el que
debe situarse todo el camino pastoral es el de la santidad”
— Papa Juan Pablo II
Por Lara Montoya
Cuán lejana se nos ha hecho
muchas veces la santidad. Ser
santo era antes muy ajeno a
nosotros, pues al mencionar esa
palabra uno de inmediato se imaginaba a uno de los santos de
altar cuya vida había sido extraordinaria y difícil de seguir. Quizá
hasta hemos pensado que fueron
personas creadas “especialmente”. Sin embargo, hoy esa realidad es distinta gracias en gran
medida, a los grandes y numerosos esfuerzos que Juan Pablo II
realizó para acercar la santidad a
la vida del hombre común, pues
uno de los puntos en los que más
insistió a lo largo de su
Pontificado fue sobre la vida ordinaria como medio y ocasión de
buscar la santidad.
Una muestra clara de ello fue la
gran cantidad de hombres y
mujeres que elevó a los altares a
lo largo de su vida como Sumo
Pontífice, y que superan en gran
medida a sus antecesores. A continuación ofrecemos breves historias de vidas ejemplares que
hicieron de sus acciones ordinarias y sencillas, actos extraordinarios de amor a Dios.

CRISTÓBAL MAGALLANES JARA
(1869 - 1927)

FOTO DE CNS

Día en el que el Papa Juan Pablo II canonizó a 25 mártirez mexicanos en la Plaza San Pedro, Roma.
“Los caminos de la santidad
cuando ingresó en el pequeño
CANONIZACIONES Y
son múltiples y se adaptan a la
convento de claustro de las
BEATIFICACIONES DURANTE EL
vocación de cada uno. Doy graCarmelitas Descalzas en el puecias al Señor que me ha concedi- PONTIFICADO DE JUAN PABLO II
blo de Los Andes, a unos 90 kms.
do beatificar y canonizar durante
de Santiago de Chile.
Beatificados: 1.339 beatos
estos años a tantos cristianos,
Desde niña comprendió que el
Canonizados: 483 Santos
entre ellos a muchos laicos, que
amor se demuestra con obras
se han santificado en las circunsmás que con palabras, por eso lo
tancias más ordinarias de la vida.
tradujo en todos los actos de su
Es hora de proponer de nuevo a
vida, empezando por la raíz. Su
todos con convicción esta “medinaturaleza era totalmente conda alta” de la vida cristiana orditraria a la exigencia evangélica:
naria: toda la vida de la comuniorgullosa, egoísta, terca, con
dad eclesial y de las familias cristodos los defectos que esto supotianas debe orientarse en esta
ne. Pero lo que ella hizo, a difedirección”. (Juan Pablo II)
rencia nuestra, fue librar batalla
encarnizada contra todo impulso
ATENCIÓN: ¡COMPRADORES DE VIVIENDAS
que no naciera del amor.
& REFINANCIADORES TENGAN CUIDADO!
A los 10 años hizo su primera
comunión. Comprendiendo que
Dios iba a permanecer dentro de
ella, trabajó en adquirir todas las
¡Prestamistas secretos no quieren que Ud. sepa!
virtudes que la harían menos
Incorme Especial Gratis, detalles de cómo evitar pagar
indigna de esta gracia, considemasiado en su hipoteca ¡Este informe es como si reciguiendo en poquísimo tiempo
transformar su carácter por combiese dinero Gratis! No deje que su prestamista lo lleve al
pleto.
banco. Para que reciba su copia Gratis, llame a la Línea de
Jovial, alegre, simpática, atracEmergencia la 24 horas del día al 303-256-8025.
tiva, deportista, comunicativa. La
Este es un servicio comunitario sin obligación.
santidad de su vida resplandeció
en los actos de cada día en los
ambientes donde se desarrolló su
SANTA TERESA DE JESÚS “DE
vida: la familia, el colegio, las
LOS ANDES” (1900-1920)
amigas, los inquilinos con quieSanta Teresita de los Andes con nes compartía sus vacaciones y a
Ejemplos de pago para 1.00%
el ejemplo de su vida, pone ante quienes, con celo apostólico,
Opción de pago ARM (4.42% APR*)
nuestros ojos el Evangelio de catequizó y ayudó.
Cristo, encarnado y llevado a la
Ya en el convento a sólo 11
MONTO DE PRÉSTAMO . . . . . . . . .MONTO DEL PAGO
práctica hasta las últimas exigen- meses de haber ingresado, expe$100,000 . . . . . . . . . . . .$322
cias. Su vida es una prueba indis- rimentó sufrimientos interiores y
cutible de que la llamada de físicos, causados por un violento
$200,000 . . . . . . . . . . . .$643
Cristo a ser santos, es actual, ataque de tifus que finalmente
$300,000 . . . . . . . . . . . .$965
posible y verdadera.
acabó con su vida, falleció el 12
Nació en Santiago de Chile el de abril de 1920. Había recibido
13 de julio de 1900. El nombre con sumo fervor los santos sacraque le dieron sus padres fue mentos de la Iglesia y el 7 de abril
Juana Enriqueta Josefina de los había hecho la profesión religioSagrados Corazones Fernández sa en el artículo de la muerte.
Solar. Familiarmente se la cono- Aún le faltaban 3 meses para
‘La Compañía local en la que Ud. se puede confiar’
cía, y todavía se la conoce hoy, cumplir los 20 años de edad y 6
9800 Mt. Pyramid Court, Ste. 400,
con el nombre de Juanita.
meses para acabar su noviciado
Englewood, CO 80112
Juana recibió su formación canónico y poder emitir jurídicaescolar en el colegio de las mon- mente su profesión religiosa.
Llama a Rudy Villarreal Jr. - Oficial de Préstamo
jas francesas del Sagrado Murió como novicia Carmelita
Corazón. A los catorce años de Descalza.
rvillarreal@primeres.com
edad, decidió consagrarse a Dios
Fue beatificada en Santiago de
como religiosa, en concreto, Chile por Su Santidad Juan Pablo
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%
como carmelita descalza. Su II, el día 3 de abril de 1987. Sus
LTV, con un depósito de seguridad del cliente para los impuestos y el seguro.
deseo se realizó a los 19 años, restos son venerados en el

¡Dinero Gratis!

!REDUZCA A LA MITAD EL
PAGO DE SU CASA!

¿Refinanciar?
¿Comprar una Casa Nueva?

Primary Residential Mortgage, Inc.

303-256-5749

Nació en Totaltiche, Jalisco,
México
(Arquidiócesis
de
Guadalajara), el 30 de julio de
1869 y fue Párroco de su tierra
natal.
Un sacerdote de fe ardiente,
director espiritual de sus hermanos sacerdotes y pastor lleno de
celo que se entregó a la promoción humana y cristiana de sus
feligreses. También fue misionero entre los indígenas huicholes y
ferviente propagador del Rosario
a la Santísima Virgen María.
Las vocaciones sacerdotales
eran un punto primordial de su
ministerio, tal es así que cuando
los perseguidores de la Iglesia
clausuraron el Seminario de
Guadalajara, él se ofreció para
fundar en su parroquia un
Seminario con el fin de proteger,
orientar y formar a los futuros
sacerdotes.
El 25 de mayo de 1927 fue fusilado en Colotlán, Jalisco. Frente
al verdugo confortó a su ministro
y compañero de martirio, Padre
Agustín Caloca, diciéndole:
«Tranquilízate, hijo, sólo un
momento y después el cielo».
Luego dirigiéndose a la tropa,
exclamó: «Yo muero inocente, y
pido a Dios que mi sangre sirva
para la unión de mis hermanos
mexicanos».
Cristóbal Magallanes y sus 24
compañeros, fueron mártires en
el primer tercio del Siglo XX. La
mayoría pertenecía al clero secular y tres de ellos eran laicos
seriamente comprometidos en la
ayuda a los sacerdotes. No abandonaron el valiente ejercicio de
su ministerio durante la persecución religiosa en México que
desató un odio a la religión católica. Todos aceptaron libre y serenamente el martirio como testimonio de su fe, perdonando
explícitamente a sus perseguidores. Fieles a Dios y a la fe católica
tan arraigada en sus comunidades eclesiales a las cuales sirvieron promoviendo también su
bienestar material, son hoy ejemplo para toda la Iglesia y para la
sociedad mexicana en particular.
El 21 de mayo del 2000, el
Beato Cristóbal Magallanes fue
canonizado por el Papa Juan
Pablo II, en ceremonia efectuada
en la Plaza de San Pedro del
Vaticano. Junto con él también
fueron canonizados sus 24 compañeros mártires, el Padre José
María de Yermo y Parres y la
Madre
María
de
Jesús
Sacramentado Venegas.
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BEATO CARLOS DE AUSTRIA
(1887-1922)
Carlos de Austria nació el 17
de agosto de 1887 en la región
de Austria inferior. Sus padres
eran el archiduque Otto y la
Princesa María Josefina de
Sajonia, hija del último rey de
Sajonia.
Carlos recibió una educación
expresamente católica y desde
su niñez fue acompañado con la
oración por un grupo de personas, porque una religiosa estigmatizada le había profetizado
grandes sufrimientos y ataques

contra él. Muy pronto creció en
Carlos un gran amor por la
Santa Eucaristía y por el
Corazón de Jesús. Todas las
decisiones importantes provenían de la oración.
El 21 de octubre de 1911 se
casó con la princesa Zita de
Borbón-Parma. Durante los
diez años de vida matrimonial
feliz y ejemplar la pareja recibió
el don de ocho hijos. En el lecho
de muerte, Carlos decía aún a su
esposa Zita: «¡Te quiero sin fin»!
El 21 de noviembre de 1916
Carlos se convierte en emperador de Austria. El 30 de diciembre es coronado Rey apostólico
de Hungría. Este deber Carlos lo
concibe como un camino para
seguir a Cristo: en el amor por
los pueblos a él confiados, en el
cuidado por su bien y en la
donación de su vida por ellos.
A lo largo de la terrible
Guerra, Carlos puso al centro de
sus preocupaciones el compromiso por la paz. Fue el único,
entre los responsables políticos,
que apoyó los esfuerzos por la
paz de Benedicto XV.
Por deseo del Papa, que temía
el establecimiento del poder
comunista en Centro Europa,
Carlos intentó restablecer su
autoridad de gobierno en
Hungría. Pero dos intentos fracasaron, porque él quería en
cualquier caso evitar el estallido
de una guerra civil.
Carlos fue enviado al exilio en
la Isla de Madeira (Portugal).

Como él consideraba su misión
como un mandato de Dios, no
pudo renunciar a su cargo.
Sumergido en la pobreza,
vivió con su familia en una casa
bastante húmeda. A causa de
ello se enfermó de muerte y
aceptó la enfermedad como un
sacrificio por la paz y la unidad
de sus pueblos.
Carlos soportó su sufrimiento
sin lamento, perdonó a todos
los que no le habían ayudado y
murió el 1 de abril de 1922 con
la mirada dirigida al Santísimo
Sacramento. Como él mismo
recordó todavía en el lecho de
muerte, el lema de su vida fue:
«Todo mi compromiso es siempre, en todas las cosas, conocer
lo más claramente posible y
seguir la voluntad de Dios, y
esto en el modo más perfecto».
Carlos de Austria fue beatificado por Juan Pablo II el 4 de
octubre del 2004.

BEATA GIANNA BERETTA MOLLA
(1922-1962)
Gianna fue la séptima de trece
hijos, de una familia de clase
media de Lombardía (al norte
de Italia), estudió medicina y se
especializó en pediatría, profesión que compaginó con su
tarea de madre de familia.
Quienes la conocían dicen que
fue una mujer activa y llena de
energía, que conducía su propio
vehículo algo poco común en
esos días, esquiaba, tocaba el
piano y disfrutaba yendo con su

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

FOTO DE CNS

esposo a los conciertos en el
conservatorio de Milán.
El marido de Gianna, el ingeniero Pietro Molla, recordó hace
algunos años a su esposa como
una persona completamente
normal, pero con una indiscutible confianza en la Providencia.
"Jamás creí estar viviendo con
una santa. Mi esposa tenía infinita confianza en la Providencia
y era una mujer llena de alegría
de vivir. Era feliz, amaba a su
familia, amaba su profesión de
médico, también amaba su
casa, la música, las montañas,
las flores y todas las cosas bellas

que Dios nos ha donado.
Siempre me pareció una mujer
completamente normal pero,
como me dijo Monseñor Carlo
Colombo, la santidad no está
solo hecha de signos extraordinarios. Está hecha, sobre todo,
de la adhesión cotidiana a los
designios inescrutables de
Dios", dijo Pietro Molla.
El último gesto heroico de
Gianna fue una consecuencia
coherente de una vida gastada
día a día en la búsqueda del
cumplimiento del Plan de Dios.
Ella estaba embarazada y
durante este tiempo se dio
cuenta de la terrible consecuencia de su gestación y el crecimiento de un gran fibroma, la
primera reacción de Gianna fue
pedir que se salvara el niño que
tenía en su seno.
Los doctores le habían aconsejado una intervención quirúrgica. Esto le habría salvado la
vida con toda seguridad. El
aborto terapéutico y la extirpación del fibroma, le habrían
permitido más adelante tener
otros niños. Gianna eligió la
solución que era más arriesgada
para ella y como doctora tenía
plena conciencia de su decisión.
Gianna falleció el 28 de abril
de 1962, con 39 años de edad,
una semana después de haber
dado a luz. Fue beatificada el 24
de abril de 1994 por el Papa Juan
Pablo II.

Dr. Roberto
Springs, M.D.
Medicina General

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 informa ción y participación.



Lunes: 7:30 a.m. - 4:30 p.m.
Martes a Viernes:
9:00 a.m. - 4:30 p.m.
Sábados: 9:00 a.m. - 2:00 p.m.

Horarios especiales
en la noche
 Lunes y Jueves:
7:00 p.m. - 8:30 p.m.
Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761
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Más de mil fieles participan de la Misa de la
El silencio ante la
partida de Juan Pablo Catedral para rezar por el amado Juan Pablo II
“El Grande”
PONGAMOS EN PRÁCTICA
SUS ENSEÑANZAS Y SIGAMOS REZANDO
POR NUESTRA QUERIDA IGLESIA

U

lo ha llevado a la Patria
n silencio enorme se
Celestial.
posa sobre esta tierra. La
Oración por él, por su eterno
partida del Papa Juan
descanso
en el seno del Padre.
Pablo II ha dejado mudos no
sólo a los millones de católicos, Pero sobre todo oración por
nosotros, para que el don
sino a pensadores y comentaincreíble que significó su ponristas, a hombres de buena
tificado para el mundo entero,
voluntad de todo el mundo.
para la Iglesia y para los católiSólo hablan aquellos que precos no sea una gracia desperdifieren decir frivolidades antes
ciada, sino un don que hagaque callar, meditar, reflexionar
mos fructificar.
y rezar, rezar mucho.
Desde el inicio de su pontifiEl silencio que
cado y a lo largo de
impone la partida de
él, Juan Pablo II nos
Juan Pablo II “El
dejó un mensaje que
Grande”, no es prosiempre estará en
ducto de la sorpresa:
nuestras mentes y
agobiado por el peso
corazones: “¡No tende los años al servicio
gáis miedo! ¡Abrid de
incansable del
par en par las puertas
Evangelio y de la
al Redentor!”
humanidad, nuestro
En nuestro silencio,
querido Papa ya era
ese es el mejor tribuun guerrero veterano,
to que podemos renun héroe en el últidir al vigilante fiel
mo aliento que
POR
que fue hallado en
solamente esperaROSSANA GOÑI vela, vigilante del
ba la llamada del
rebaño, cuando el
Juez soberano,
Señor lo llamó:
para recibir el preabrir ahora nuestros corazones
mio que le aguarda.
al Señor y, sin temor, anunciar
No es sorpresa la causa del
el Evangelio al mundo entero.
silencio, es asombro. Asombro
Nuestro silencio ante la parfrente a un pontificado que,
tida de Juan Pablo II puede y
paradójicamente, con la partidebe ser, de parte de la Iglesia,
da a la Casa del Padre de Juan
tan activo y eficaz como fue su
Pablo II, se agiganta “como la
pontificado.
sombra cuando el sol declina”,
Nosotros, sus hijos latinoacomo decía de los grandes
mericanos tendremos siempre
héroes un poeta de mi patria,
al “Papa amigo” en nuestros
el Perú.
corazones. Tanto amó a
Pero se agiganta hasta el
América Latina que quiso realihorizonte, y mientras crece sin
detenerse, quienes hemos teni- zar su primer viaje a este
Continente de la Esperanza y
do el don, el privilegio, la bendición y la gracia de ser testigos dijo durante su último viaje a
México: “¡Amado Juan Diego,
de este pontificado, no pode´el águila que habla´!
mos sino contemplar esa sombra agigantándose, para apren- Enséñanos el camino que lleva
a la Virgen Morena del Tepeyac,
der en silencio, y esperar para
para que Ella nos reciba en lo
hablar solamente cuando el
íntimo de su corazón, pues Ella
crecer de esa sombra luminosa
es la Madre amorosa y compapermita una evaluación inicial,
siva que nos guía hasta el versiempre incompleta.
dadero Dios”.
Incompleta, porque la evaHoy, sin duda, la Virgen
luación de la riqueza de este
Morenita, a quien él consagró
pontificado es una tarea que
su pontificado, ha recibido a
sobrepasará no sólo a cualJuan Pablo II en su corazón y
quier individuo -periodista,
sus brazos. Juan Pablo “El
analista o historiador,- sino a
Grande” ha escuchado con sus
toda una generación.
oídos las palabras del
Pero el silencio ante la partiRedentor: “Ven, siervo bueno y
da de Juan Pablo II no es un
fiel, entra en el gozo de tu
silencio turbado, ni mucho
Señor”.
menos vacío. Es un silencio
Que el Señor nos conceda
como el que él testimonió: un
estar
a la altura de lo que nos
silencio de fe, cargado siempre
deja, para que podamos escude esperanza. Es un silencio
char también nosotros esas
cargado de oración, esa cosmismas palabras.
tumbre espiritual que marcó
cada instante de su vida y que

“Fue tan transparente la vida de
Juan Pablo que podíamos ver a
través de él el rostro del Hijo de
Dios”,
— Arzobispo Chaput

Por Roxanne King
El deseo de rezar por el alma
del Papa Juan Pablo II -y por la
Iglesia mientras busca quien
pueda ocupar el lugar de tal
gigante- llevó a cientos de creyentes a la Catedral de la
Inmaculada Concepción a una
Misa por la tarde el 3 de Abril,
Domingo
de
la
Divina
Misericordia.
La multitud sobrepasaba los
más de 800 asientos de la catedral, haciendo que algunos permanecieran de pie y otros se sentaran en las gradas cerca del altar
y a otros tantos volcarse afuera
de las puertas. El Arzobispo
Charles J. Chaput, O.F.M.Cap.,
presidió la Misa concelebrada
por otros tres sacerdotes.
“Un hombre como Juan Pablo
II viene una vez en cada siglo,”
dijo el arzobispo durante su
homilía. “Y Dios lo envió en un
siglo que ha olvidado lo que significa ser hombre. Pero a pesar de
todo el sufrimiento, los errores y
la maldad en el mundo, él irradió
esperanza.
“Su esperanza nos daba esperanza” dijo el Prelado “su fe renovó nuestra fe. Pero ahora se ha
ido y que nuestros corazones
quieren enfocarse en la pérdida
que sentimos, porque para
muchos de nosotros, Juan Pablo
fue el único Papa que hemos
conocido. Una parte de la vida de
la Iglesia, como nosotros lo sabemos, ha muerto con él”. El
Pontífice será recordado por su
gran inteligencia y su liderazgo
en la Iglesia en el tercer milenio,
dijo el Arzobispo Chaput. Denver
también fielmente, tiene especiales recuerdos de su entusiasmo,
humor y coraje, que experimentaron durante la histórica visita
en el Día de la Juventud en 1993.
“Juan Pablo hizo su vida tan
transparente que podíamos ver a
través de él el rostro del Hijo de
Dios,” dijo el Arzobispo.
Dos imágenes enmarcadas
honraban al amado Papa y a la
Fiesta del día - nombrada por
Juan Pablo II. Una fotografía con
un marco dorado del Papa
durante el primer período de su
papado, permaneció cerca del
altar mientras la imagen de Jesús
de la Divina Misericordia, de
rojos y blancos rayos extendidos
desde su corazón, permaneció a
los pies de la estatua de Cristo.
En 1930 Jesús se apareció a la
Hermana Faustina Kowalska, una
monja Polaca y le dio algunas
piedades para promover su misericordia en medio de ellos: la
imagen
de
la
Divina
Misericordia, una oración del
rosario, una novena y una fiesta.

Arriba: el Arzobispo de Denver,
Monseñor Charles Chaput,
inciensa una imagen del Papa
Juan Pablo II en la misa de
Domingo de la Divina
Misericordia. Derecha: más de
1,000 fieles a lo largo y ancho
de la Arquidiócesis de Denver
asistieron a la Eucaristía que se
realizó en la Catedral de la
Inmaculada Concepción.
En el Jubileo del Año 2000. El
Papa Juan Pablo II canonizó a la
hermana Kowalska y declaró oficialmente el Domingo de la
Divina Misericordia como un
nuevo día de fiesta para ser celebrado el primer Domingo después de Pascua.
El Arzobispo Chaput dijo que
no fue de manera accidental que
Dios haya llamado al Pontífice a
su casa en la vigilia del Domingo,
día de la Divina Misericordia.
"A lo largo de su sacerdocio, él
tuvo una especial devoción a la
misericordia de Dios, y toda su
vida lo encarnó”,
dijo el
Arzobispo. “Hoy, él esta con el
Dios que amó y con la fuente de
esa misericordia para siempre.
Así para el resto de nosotros, esta
bien que la familia este de luto,
pero también debemos recordad
que
Jesús
nos
asegura,
´Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados´”.
“La fuente de esa consolación la fuente de alegría de Juan Pablo
y nuestra - son las palabras que
Jesús nos ha dicho a cada uno de
nosotros: ´Yo soy la resurrección
y la vida, el que cree en mi, aunque muera, vivirá´” (Jn 11, 25).
El Papa Juan Pablo II enfatizó
que el Cristo Resucitado nos da
esperanza - y el mundo es un
lugar diferente porque el
Pontífice vivió su vida inspirado
en esa esperanza, dijo el arzobispo.
“La muerte ha perdido su aguijón” Dijo el Arzobispo Chaput.
“Lo que nos hace recordad que
debemos confiar así como confió
Juan Pablo y vivir como el vivió”.
Teresa Nguyen, de 30 años, una
Reina de los feligreses Mártires
Vietnamitas, estuvo entre los que
se detuvieron a ofrecer una silen-

FOTOS DE JAMES BACA/EPC

ciosa oración por el Santo Padre
ante su fotografía antes de la
Misa. “Y para la Iglesia en este
momento,” dijo, “Dios nos dará el
mejor Papa.”
Nguyen dijo que admiraba el
valiente liderazgo moral del Papa
Juan Pablo II y su vida de oración.
Dijo que ella había pedido su
intercesión por una persona que
se había alejado del Catolicismo.
“Verdaderamente creo que es un
santo” dijo.
Un parroquiano de la Catedral,
Gerardo Arteaga, de 46 años,
emigrante mexicano, dijo que el
Pontífice “siguió de una gran
manera los pasos del Señor Jesús
y mostró el amor. Nosotros
podríamos mirar su vida y cambiar la nuestra, ser más compasivos con nuestros vecinos y con
los demás y cambiar la sociedad,”
dijo.
Riley Sanders y Manda Poffel
de 20 años, de la Parroquia de San
Pedro en Greeley dijeron que
habían visto al Santo Padre dos
veces - en el Encuentro Mundial
de la Juventud 2002 en Toronto y
en una audiencia general el año
pasado - y estaban conmovidas
por como el débil Pontífice se
fortalecía con la presencia de los
jóvenes y se llenaba de alegría.
“En Toronto, él dijo “el Papa es
viejo, ustedes son jóvenes” dijo
Sanders sonriendo. “El realmente
tenía un amor especial por los
jóvenes”. “Estamos ansiosas de
saber que rumbo tomará la
Iglesia” dijo Sanders. “Estamos
tristes y sentimos la pérdida, pero
el futuro de la Iglesia esta ahí para
alguien que viene a continuarlo”.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
"SOY FELIZ, SEDLO TAMBIÉN
VOSOTROS"
VATICANO (ACI).- El Papa Juan
Pablo II, antes de entrar en estado
de inconciencia, logró dictar a su
Secretario personal la elocuente
frase: “soy feliz, sedlo también
vosotros”.
El Papa, según señaló este sábado el diario “Il Secolo XIX”, pronunció las conmovedoras palabras a al Arzobispo Stalisnao
Dizwisz. El mensaje “soy feliz,
sedlo también vosotros”, fue dirigido especialmente a los sacerdotes y las religiosas -la mayoría de
ellos polacos- que lo han atendido
en los últimos tiempos.
La frase, sin embargo, según el
diario, es un “testamento” para
todos los fieles del mundo.

SANTA SEDE REVELA DETALLES
SOBRE LOS ÚLTIMOS MOMENTOS
DE JUAN PABLO II
VATICANO (ACI).- El Papa Juan
Pablo II llegó a celebrar la fiesta
de la Divinita Misericordia -que él
mismo estableció- en una última
Misa presidida por su secretario
personal,
Mons.
Stanislaw
Dziwisz, recibió una vez más la
comunión y la unción de los
enfermos, poco menos de una
hora antes de su tránsito a la Casa
del Padre.
El director de la Sala de Prensa
de la Santa Sede, Joaquín
Navarro-Valls, reveló en una
declaración los detalles de los últimos momentos del Santo Padre.
Confirmó que falleció a las 21:37
horas en su departamento privado y agregó que “a las 20 horas
había comenzado la celebración
de la Santa Misa de la fiesta de la
Divina Misericordia” en su habitación, con la participación del
Cardenal Marian Jaworsky,
Arzobispo de Lviv (Ucrania), el
Arzobispo polaco Stanislaw Rylko,
y Mons. Mieczyslaw Mokrzycki,
su otro secretario personal.
“En el curso de la Santa Misa ha
sido administrado a Juan Pablo II
el Santo Viático y, una vez más, el
Sacramento de la Unción de los
enfermos”, indicó Navarro-Valls.
Según la declaración, “las últimas horas del Santo Padre han
sido caracterizadas por la ininterrumpida oración de todos aquellos que lo asistían en su pío tránsito y por la coral participación en
la oración de miles de fieles reunidos por muchas horas en la Plaza
San Pedro”.
Asimismo, se reveló que al
momento del fallecimiento de
Juan Pablo II estaban presentes además de sus dos secretarios
personales, el Cardenal Jaworski,
Mons. Rylko, el Padre Tadeusz
Styczen, las tres religiosas polacas
Esclavas del Sagrado Corazon de
Jesús, que prestaban servicio en el
departamento, guiadas por su
superiora Sor Tobaian Sobodka; el
médico personal del Papa, Renato
Buzzonetti; los dos médicos de
guardia Alessandro Barelli y Dr
Ciro D'Allo; y dos enfermeros de
guardia.
Al momento llegó el Secretario
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Arriba: Momento en el que el
Santo Padre es trasladado a la
Basílica de San Pedro donde será
velado hasta el viernes, día de su
Funeral.

FOTO DE CNS

de Estado, Cardenal Angelo
Sodano; el Cardenal Camarlengo,
Eduardo Martinez Somalo; el
Sustituto para la Secretaría de
Estrado, Mons. Leonardo Sandri; y
el vice Camarlengo, Mons. Paolo
Sardi.
Después llegaron el Cardenal
Joseph Ratzinger, Decano del
Colegio Cardenalicio y el Cardenal
Josef Tomko.

FUNERALES DE JUAN PABLO II
SERÁN ESTE VIERNES
VATICANO,(ACI) .- El vocero
Joaquín Navarro-Valls informó
que los 65 cardenales llegados
hasta el momento al Vaticano
decidieron que los funerales del
Papa Juan Pablo II se celebrarán
este viernes 8 de abril a las 10:00
horas de Roma (2:00 am hora de
Denver, Colorado) y señaló que

FOTO DE CNS

sus restos serán enterrados en la
Basílica de San Pedro.
El portavoz señaló que el cuerpo de Juan Pablo II será sepultado
en el propio Vaticano. Los restos
mortales del Pontífice reposarán
en el mismo lugar en el que estuvo enterrado el beato Papa Juan
XXIII. De esta manera quedaron
desestimados los rumores de su

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

Los fieles conoceremos que ya tenemos nuevo Papa no sólo por el
“humo blanco” sino también -en esta oportunidad- por el sonido de
las campanas.
eventual traslado a Polonia.
momento en Roma sostuvieran la
Según la prensa, el funcionario tercera congregación general para
admitió que las honras fúnebres tomar algunas decisiones sobre el
del Pontífice podrían aplazarse funeral de Juan Pablo II y el próxisegún la cantidad de peregrinos mo cónclave que elegirá a su
que arribe hasta el Vaticano.
sucesor.
Durante el encuentro con los
periodistas, el Arzobispo dijo que
CAMPANAS SE UNIRÁN A HUMO
“tal como se ha hecho en el pasaBLANCO PARA ANUNCIAR
do, el horno de la Capilla Sixtina
ELECCIÓN DE NUEVO PAPA
VATICANO (ACI).- Además de la será utilizado para quemar las
tradicional “fumata bianca”, la balotas cada vez que sean deposielección del nuevo Pontífice será tadas. El público conocerá el
anunciada por primera vez en la resultado de la votación a través
historia con el tañido de las cam- de la salida del humo de la chimepanas de la Basílica de San Pedro, nea de la Capilla Sixtina: negro
anunció el Maestro de de las cuando no haya elección, blanco
Ceremonias Litúrgicas del Sumo para la elección”.
Trascendió que esta innovadora
Pontífice, el Arzobispo Piero
iniciativa impedirá las confusioMarini.
Mons. Marini hizo este anuncio nes debidas a la ambigüedad de
durante la conferencia de prensa los colores del humo en algunas
realizada en la Sala Stampa este ocasiones pasadas y, además,
martes después de que 88 de los resaltará el gozo de la Iglesia que
91 cardenales presentes hasta el anuncia a un nuevo Pontífice.

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
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El proceso de elección del próximo Sucesor de Pedro
Conozca qué es y cómo
se realiza un Cónclave

vida. Su función principal durante la Sede Vacante es garantizar la
sucesión de Pedro en la Sede
Romana. A tal fin se reúnen como
Congregación (general y particular).
La Congregación particular
está constituida por el Cardenal
Camarlengo y por tres cardenales
escogidos cada tres días por sorteo y se ocupa de los asuntos
ordinarios y de menor importancia de la administración de la
Santa Sede.
La Congregación general está
presidida por el Decano del
Colegio Cardenalicio, en la actualidad el Cardenal Ratzinger, y
participan todos los cardenales
electores y aquellos mayores de
80 años que así lo deseen. Se reúnen todos los días desde la muerte del Papa y, además de tratar los
eventuales asuntos de importancia, es el espacio que tienen los
cardenales para confrontar opiniones sobre la situación actual
del mundo y de la Iglesia, hacer
propuestas y pedir explicaciones
sobre la futura elección.
Asimismo, en estas reuniones se
dispone todo lo necesario para
las exequias del difunto Pontífice,
las cuales durarán nueve días
realizándose el entierro entre el
cuarto y sexto día.

Ante la partida a la Casa del
Padre de Su Santidad el Papa
Juan Pablo II, muchos fieles se
preguntan: ¿cómo será la próxima elección de nuestro siguiente
Pontífice?, ¿cuándo será esta elección?, ¿quién decide quién será el
próximo Papa?, ¿cómo seremos
informados de quien será el sucesor de Pedro?
El Pueblo Católico, realizó una
investigación sobre lo que es un
cónclave y cómo será la elección
del próximo Sucesor de San Pedro
en la Iglesia Católica.
Por Carlos Neuenschwander
¿Qué es un Cónclave y cómo
funciona?

UN POCO DE HISTORIA
Cónclave es la institución
mediante la cual se elige al
Romano Pontífice como Sucesor
del Apóstol Pedro y Cabeza de la
Iglesia Católica. La palabra hace
referencia tanto al proceso
mismo de elección como al lugar
físico donde se realiza y donde
los cardenales electores viven
mientras éste dura.
Durante los primeros siglos del
cristianismo era el clero de
Roma, con el consenso del pueblo, quien elegía al Sumo
Pontífice. Progresivamente al
afirmarse el rol del papado como
uno de los pilares fundamentales
de la naciente Europa se hizo
necesario una organización más
precisa.
Ya en el año 769 el Papa
Esteban III estableció que fueran
los diáconos, presbíteros y cardenales junto con los nobles romanos los electores autorizados, el
rol del pueblo se limitaba a un
asenso general.
La interferencia de los emperadores y las luchas entre las principales familias romanas dificultaron mucho la elección del sucesor de Pedro durante los siglos
IX-XI. El Papa León IX en 1049
inició un proceso de reforma en
la Iglesia con el fin de limitar la
injerencia del poder temporal y
determinó que fueran sólo los
cardenales, en cuanto representantes del clero de Roma, a elegir
a su sucesor.
En 1059 Nicolás II confirmó
dichas normas y fue Alejandro III
en el Tercer Concilio Lateranense
(1179) quien estableció definitivamente esta práctica fijando en
2/3 los votos necesarios para ser
elegido.
En los años siguientes la incapacidad de los cardenales para
ponerse de acuerdo generó
muchos problemas al momento
de elegir al nuevo Papa.
Especialmente difícil fue la elección de Gregorio X que duró
desde noviembre de 1268 hasta el
1 de setiembre de 1271. El proce-

El proceso de elección del próximo Papa para la Iglesia Católica
se realizará a través del
Cónclave. Aquí vemos el
Cónclave que nos trajo como
nuevo Sucesor de Pedro al Papa
Juan Pablo II.
so electoral se realizó en Viterbo,
una pequeña ciudad a 20 millas
de Roma. Las autoridades civiles
exasperadas por la espera, encerraron a los cardenales bajo llave
(cum clave, de ahí el origen de la
palabra cónclave) en el palacio
obispal, con un régimen de vida
muy austero -se dice que llegaron a ponerlos a pan y agua- e
impidiendo cualquier contacto
con el exterior los obligaron finalmente a tomar una decisión.
El mismo Gregorio X en 1274
promulgó la constitución Ubi
maius periculum en la que legislaba de manera detallada sobre el
modo en que se deberían realizar
las futuras elecciones. Podemos
considerar este documento
como el acta fundacional de los
Cónclaves. Los cardenales, después de esperar 10 días a los
ausentes, se reunirían en el palacio donde hubiera muerto el
Papa, en un lugar perfectamente
aislado de cualquier interferencia
externa y bajo un régimen de
vida austero, que se iría acentuando conforme pasasen los
días, elegirían al nuevo Papa. A
las autoridades locales les tocaba
vigilar para que el proceso se realizara sin interrupciones de ningún tipo. En lo esencial el documento de Gregorio X fue confirmado por sus sucesores.
La triste experiencia del Gran
Cisma de Occidente (1378-1417)
llevó a la Iglesia, sobre todo después del Concilio de Trento, a
normar sobre la autoridad limitada de los cardenales durante la
sede vacante del Papa. Se les
recordaba que no tenían ningún
poder legislativo, administrativo
o ejecutivo hasta la elección del
nuevo Pontífice. Se dieron nor-

LA ELECCIÓN DEL SUCESOR DE
PEDRO
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mas también contra la simonía
(sacrilegio que equipara lo espiritual a lo material y por ende se
comercia con cosas santas) y el
nepotismo (favoritismo con los
protegidos).
El problema principal de los
tiempos modernos fue nuevamente la influencia del poder
temporal en la elección del romano Pontífice. Esta vez se manifestó a través del llamado “derecho
de veto” que las potencias católicas, Francia, España, Portugal y
Austria ejercían en contra de un
candidato que se juzgaba potencialmente peligroso para sus
intereses nacionales. Con Pío IX
(1846-1878) y León XIII (18781903) se dieron algunas medidas
en contra de esta práctica, pero
fue recién San Pío X (1903-1914)
quién definitivamente prohibió
dichas intromisiones después de
ser testigo del veto de la Potencia
Austriaca en contra del Cardenal
Rampolla.
A partir de Pió XII (1939-1958)
se puede constatar una atención
particular a los llamados “medios
de comunicación social” y sus
posibles interferencias en el
desarrollo de un Conclave. Está
explícitamente prohibido la
introducción de cualquier aparato de trasmisión o grabación
audiovisual. En la misma línea se
autoriza el uso de tecnología ade-

cuada para evitar la filtración de
cualquier información durante el
proceso de elección.
En 1962 Juan XXIII (1959-1963)
dispuso que todos los cardenales
recibieran la ordenación episcopal. Pablo VI (1963-1978) introdujo a los Patriarcas Orientales
en el Colegio de los Cardenales,
suprimió el derecho de voto a los
mayores de 80 años y fijo el
número de electores en 120.

EN LA ACTUALIDAD
Estas normas fueron confirmadas por el Papa Juan Pablo II con
la Constitución Apostólica
Universi Dominici Grecis de
1996. Este documento es el que
va a regir la elección del siguiente
Papa. Cuando el romano
Pontífice muere todos los jefes de
los Dicasterios de la Curia
Romana (los ministros del Papa)
cesan en el ejercicio de su cargo.
Esta medida no incluye al
Cardenal Camarlengo, en la
actualidad el Cardenal Eduardo
Martínez
Somalo
y
el
Penitenciario Mayor, el Cardenal
James Francis Stafford, quienes
siguen ocupándose de los asuntos ordinarios de su cargo.
Además los cardenales, ni individualmente ni como Colegio,
gozan de potestad o jurisdicción
sobre las cuestiones que corresponden al Sumo Pontífice en

Los Cardenales electores después de esperar 15 días completos la llegada de los ausentes se
reunirán dentro de la Ciudad del
Vaticano para realizar la elección.
Ésta tendrá lugar en la Capilla
Sixtina aunque los Cardenales
dormirán durante toda la duración del proceso en la Casa Santa
Marta, un edificio de habitaciones recientemente construido
especialmente para este fin ubicado a unos 500 metros de la
Capilla.
Estos lugares estarán permanentemente vigilados y se evitará
cualquier contacto de los
Cardenales con personas ajenas
a la elección. Se tendrá un especial cuidado durante el traslado
de los prelados entre la Casa
Santa Marta y la Capilla Sixtina.
Asimismo, éstos están completamente prohibidos de recibir
prensa de cualquier tipo así
como escuchar programas de
radio o ver televisión.
El estricto aislamiento de los
electores busca garantizar la
mayor independencia de juicio
posible por parte de ellos así
como una total libertad de decisión frente a cualquier eventual
influencia externa.
Juan Pablo II estableció que el
único modo por el cual los electores pueden manifestar su voto
para la elección del Romano
Pontífice sea el del escrutinio
secreto. Se ha eliminado la elección por aclamación y la elección

Continúa en la Página 15
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¿QUIÉNES SON LOS CARDENALES?
La palabra Cardenal viene del
latín cardinalis (adjetivo de
cardo, bisagra, perno) y en los
primeros siglos designaba a
un clérigo que ejercía una función administrativa permanente en una iglesia o parroquia principal. A partir del
siglo VI el término comenzó a
ser utilizado para nombrar a
los clérigos que estaban al
servicio de una iglesia distinta
de la que había sido ordenado.
En la Iglesia de Roma fueron
llamados cardenales desde
finales del siglo VII los miembros del senado del Papa y
fueron asociados por éste no
sólo al gobierno de Roma sino
también al de la Iglesia
Universal. Eran, por ejemplo,
mandados como legados en
representación del Sumo
Pontífice a los Concilios
Ecuménicos.

Cónclave

A partir del siglo XI van convirtiéndose en los principales

colaboradores del Papa en el
gobierno de la Iglesia
Universal por lo que comienzan a ser nombrados también
de distintas partes del mundo.
A partir del s. 1059 fueron
ellos los llamados a elegir al
sucesor de Pedro en la Sede
Romana.
En la actualidad además de
elegir al Romano Pontífice los
cardenales asesoran al Papa
en las cuestiones más importantes reunidos como Colegio
en consistorio e individualmente como miembros de los
distintos dicasterios de la
Curia Romana compartiendo
el cuidado por la Iglesia
Universal
En este momento los cardenales electores son 118 y los
no electores son 65. En lo que
queda del año además otros 5
cardenales cumplirán los 80
años con lo que el número de
electores bajara a 113.

Viene de la Página 14

por compromissum juzgándolas
inadecuadas y de difícil realización con un colegio electoral tan
basto como el actual.

EL CÓNCLAVE
El primer día del Cónclave sólo
se tendrá un escrutinio por la
tarde, y a partir del segundo día,
dos en la mañana y dos en la
tarde. Las votaciones se hacen
por medio de unas papeletas previamente preparadas que cada
cardenal deposita en una urna
dispuesta a tal fin sobre el altar.
Tres cardenales elegidos al caso
se encargan de contar los votos
en voz alta y tres más de revisar el
recuento de votos.
Si un candidato ha obtenido
dos tercios de los votos la elección del Papa se da por válida. Si
después de tres días los cardenales no se ponen de acuerdo se
suspende por un día los escrutinios para una pausa de oración y
de libre coloquio en la que un
cardenal dirigirá una pequeña
exhortación a todo el Colegio. Si
después de siete escrutinios más
no se ha llegado aún a un acuerdo se procesa a otra pausa de oración, coloquio y exhortación. Si
después de siete pausas con sus
respectivos escrutinios no se ha
llegado a un acuerdo, los cardenales pueden decidir si proceden
a una votación por mayoría absoluta. También se puede elegir por
mayoría absoluta, entre los dos
nombres más votados en el último escrutinio.
Hay que señalar finalmente
que los electores tienen el deber
de dar su voto a quien juzguen
más idóneo para gobernar la
Iglesia independientemente de
otras consideraciones, incluso se
contempla la posibilidad de elegir una persona fuera del Colegio
Cardenalicio. Después de la elección se le pregunta al elegido el
nombre por el cuál quiere ser llamado. Si éste no fuera Obispo se

No temáis. Id, avisad a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán.
(Mateo 28: 10)

Arriba: Casa Santa Marta, donde se hospedarán todos los
Cardenales para el Cónclave. Abajo: La Capilla Sixtina en el
Vaticano.
procederá a su ordenación inmediatamente. El Cónclave termina
en el momento en que el nuevo
Sumo Pontífice acepta su elección.

“¡HABEMUS PAPAM!”
La señal que indicará que la
Iglesia ya tiene un nuevo Vicario
de Cristo será el humo blanco
que se verá salir de una chimenea
ubicada en las instalaciones vaticanas.
Una vez que el Cardenal
Decano haya recibido del elegido
su aceptación y haya expresado

el nombre con el que será conocido a partir de ese momento, el
nuevo Papa tendrá la plena y
suprema potestad en la Iglesia.
Tras el homenaje y el acto de
obediencia de todos los
Cardenales al Vicario de Cristo, el
Cardenal chileno Jorge Medina
Estevez, anunciará desde uno de
los balcones de la basílica vaticana la misma frase que resonó por
última vez en Roma y el mundo
entero el 16 de octubre de 1978:
“Nuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!”.

Durante todo su pontificado, Juan Pablo II nunca
cesó de animar a la Iglesia con las palabras de Cristo:
“No tengáis miedo” exhortándonos a “Abrir las puertas
de nuestro corazón a Cristo de par en par”. Ahora que
el Santo Padre ha vertido toda su vida por la Iglesia y el
mundo, lo recordamos con cariño y pedimos que el
Señor nos conceda el mismo celo para continuar con la
Nueva Evangelización tan anhelada por Juan Pablo II.
Las Comunidades del Camino Neocatecumenal de
la Arquidiócesis de Denver se unen en oración con la
Iglesia Universal en acción de gracias a Dios por los
veintiséis años del papado de Juan Pablo II, por el
apoyo que siempre dio al Camino y pidiendo también
por su eterno descanso y solicitando el auxilio del
Espíritu Santo durante el Cónclave del Colegio de
Cardenales para la elección del próximo Sucesor de
San Pedro, Pontífice de la Santa Iglesia Católica.
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LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

jóvenes a quienes consideraba la
esperanza del mundo.
ARTÍCULO COMPLETO,
PÁGINA 7.

5

La Santidad de la vida
cotidiana
Nuestro querido Santo Padre
acercó la realidad de la santidad a
nuestras vidas, nos enseñó que la
santidad es posible dejándonos el
ejemplo de cientos de hombres y
mujeres que hicieron de sus vidas
sencillas una alabanza a Dios. Su
propia vida es un testimonio de
esta realidad

MINUTOS
Testimonios

ARTÍCULO COMPLETO,
PÁGINAS 10 Y 11.

Líderes católicos en Colorado
hablan acerca del testimonio de
vida que Juan Pablo II nos ha dejado. Entre ellos Monseñor Charles
Chaput, Arzobispo de Denver, nos
explica cómo Juan Pablo II nos ha
enseñado a confiar en la misericordia de Dios, razón de nuestra
esperanza.

Noticias del Vaticano
La Santa Sede confirmó la hora
del fallecimiento del Santo Padre y
reveló todo acerca de los últimos
momentos del Padre. “Soy feliz,
sedlo también vosotros” fueron las
últimas palabras del Santo Padre.

COLUMNA COMPLETA,
PÁGINAS 2 Y 3.

NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 13.

El legado que Juan Pablo II
nos dejó

El Cónclave: ¿Qué es y
cómo se realiza?

Juan Pablo II fue un defensor del
ser humano, durante su vida luchó
por la dignidad de la vida, del trabajo, de la mujer y por la búsqueda
de la paz.

El proceso de elección del próximo Papa se realizará en la Capilla
Sixtina, pero será Santa Marta el
local que albergará a los
Cardenales que participarán en el
Cónclave. Los Cardenales permanecerán completamente aislados del mundo durante este proceso.

ARTICULO COMPLETO,
PÁGINA 4.

Peregrino de la Esperanza
Juan Pablo II es el Papa que más
viajes ha realizado alrededor del
mundo, dentro de su agenda de
actividades estuvo siempre presente el “continente de la esperanza”. Su primer viaje fue a tierras
Mexicanas, seis de los viajes del
Sumo Pontífice fueron a Estados
Unidos y la visita a Cuba en 1998 es
considerada como histórica.
ARTÍCULO COMPLETO,
PÁGINA 5

Denver fue sede de
la JMJ de 1993

REPORTAJE COMPLETO,
PÁGINAS 14 Y 15.
FOTO DE FRANCESCO DEL PRIORE

La Jornada Mundial de la
Juventud, un hecho que despertó
muchas vocaciones, renovó a miles
de católicos en su fe y dejó una
huella imborrable en los corazones
de muchos jóvenes, que hoy son
líderes de la Iglesia en el mundo.
REPORTAJE COMPLETO,
PÁGINA 6.

Juan Pablo II el Papa de los
jóvenes
Juan Pablo II comprendía que la
juventud es un don inmenso de
Dios, un tiempo de energía especial, de especiales oportunidades y
con ello especiales responsabilidades. Por eso sus mensajes casi
siempre iban dirigidos a los
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