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La elección del Papa
Benedicto XVI ‘un
momento de gracia’
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NUESTRA IGLESIA

EL PONTÍFICE CONOCE Y AMA A QUIEN
FUNDÓ LA IGLESIA: JESUCRISTO

M

Pero no están solos. Otro conociomentos después que la
do columnista norteamericano
Santa Sede anunciara la
dijo que se quedó “petrificado”
elección del Papa
ante la elección de Benedicto.
Benedicto XVI, un amigo mío me
Los caricaturistas han tenido su
hizo un comentario un poco
propio festín en las recientes
irónico diciéndome “algunos van
semanas, expresando su
a pensar que Dios no es un buen
fanatismo anti-eclesial. E incluso,
oyente” porque ha ignorado -otra
nuestros medios de comunivez- el consejo de la mayoría de
cación de Colorado han repetido
los medios de comunicación en
y equivocadamente descrito al
Estados Unidos. A pesar de los
días de consejo televisado a través Santo Padre como un hombre de
“línea dura”, como si vivir y
de expertos en los medios de
defender lo que la fe católica
comunicación sobre cómo la
enseña es algo fundaIglesia necesita cammentalista.
biar sus enseñanzas
Una de las lecciones
en un amplio margen
del último año que
de temas, los cardemuchos católicos
nales, muchos de ellos
norteamericanos aún no
del Tercer Mundo,
quieren enfrentar es que
eligieron al Cardenal
está bien ser católico en
Joseph Ratzinger en
el ámbito público mienun tiempo record. En
tras que no intentemos
el Centro Pastoral
vivir nuestras creencias
arquidiocesano docedemasiado seriamente;
nas de personas
en la medida en
estaban
POR EL EXMO.
que nos veamos
pegadas al teleapropiadamente
MONSEÑOR
visor que
avergonzados
habían traído a
CHARLES
J.
CHAPUT,
por todas esas
la oficina para la
enseñanzas
O.F.M. CAP
ocasión. La alecatólicas “primigría retumbó en
tivas”; en la
cuanto se hizo
medida
en
que
guardemos
silenpúblico el nombre del Cardenal
cio sobre el aborto y otros temas
Ratzinger. Quien conoce a este
morales sensibles y nos dejemos
hombre y su obra entiende que
instruir en las formas de la cultura
Benedicto XVI es un gran don
secular “respetable” (polite) a
para la Iglesia - un líder simple,
través de expertos quienes tienen
humilde, gentil y cálido.
La razón por la cual, aquellos se muy poco o ningún respeto por la
fe cristiana que guía nuestras
oponen a la auténtica enseñanza
vidas.
católica ó lo rechazan, no es
La razón por la que el Papa
porque él es duro -es más bien lo
Benedicto
XVI no tendrá una
opuesto- porque tiene una
“luna de miel” con los medios de
serenidad y valentía únicas.
comunicación es simple. Es la
Benedicto XVI no sólo tiene
más experiencia en la vida del int- misma razón por la que inmediatamente ganó los corazones de
electo y la conciencia cristiana
católicos comprometidos, preque sus críticos, sino que es tamocupó a los mediocres y enfureció
bién más fiel a la misión de la
Iglesia y más fundamentado en la a los soberbios y distanciados. El
Santo Padre cree efectivamente
paz que viene de conocer y amar
que lo que Jesucristo y su Iglesia
a su fundador - Jesucristo. Así
enseñan es verdadero y que el
comienzan los insultos. Un
alma del mundo depende del tescolumnista del New York Times
timonio fiel de la Iglesia.
resumió la furia de los frustrados
Como un columnista amargadurante esos días cuando escribió
mente
señaló “la cafetería está
que “el humo blanco (de la elección papal) indicó que el Vaticano fuera de servicio”. Por su puesto,
para los creyentes, nunca estuvo
cree que necesita traer a la moden servicio. En la homilía de su
ernidad al Papa más viejo desde
el siglo XVIII: Joseph Ratzinger, un Misa Inaugural reproduciendo la
esperanza de su gran predecesor
oscuro archiconservador de 78
años que manejó la oficina que se y amigo, el Papa Benedicto XVI,
nos recordó que “la Iglesia está
solía llamar la Inquisición y que
viva. Y la Iglesia es joven. Ella conalguna vez perteneció a la juventiene en sí el futuro del mundo y
tud hitleriana”. Hay una ingepor tanto nos enseña a cada uno
niosa, casi elegante deshonestide nosotros el camino hacia el
dad en esta forma de escribir.
futuro”. Vivimos en u momento
Realmente requiere de una gran
de gracia. La tarea ahora para
capacidad para desfigurar a la
cada hijo e hija de la Iglesia es
persona y confundir al lector.
apoyar el trabajo del Santo Padre
También revela más de la columcon nuestro afecto, entusiasmo y
nista y del periódico que lo publioraciones.
ca de lo que a ambos les gustaría.
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Papa Benedicto XVI bendiciendo y saludando a unos de los miles de peregrinos que llegaron a Roma, la
Ciudad Eterna, a conocer al nuevo Sucesor de Pedro.

Una inolvidable
tarde frente al Papa
Periodista afirma que la
elección de Benedicto
XVI fue un momento
intenso e indescriptible
en su carrera
Por Alejandro Bermúdez
Mi vida de periodista católico
se desarrolló toda ella, hasta
ahora, bajo el pontificado del
Papa Juan Pablo II.
Cubrir pues el evento de su
muerte y la elección de su
Sucesor no era un episodio más
en mi carrera. Había algo profundamente personal, casi imposible de describir.
Su muerte fue para mí una profunda ausencia. No podría elegir
una palabra mejor o una descripción más precisa que esta: una
profunda y dolorosa ausencia.
Y tal vez por eso la elección del
Papa Benedicto, y el poder verla
en primera persona y describirla
para el mundo fueron un episodio igualmente intenso e indescriptible.
Estaba en mi alojamiento
aquel 28 de abril, cuando una
periodista norteamericana me

FOTO DE CNS

Día de la elección del nuevo Papa Benedicto XVI.
llamó por teléfono para preguntarme si iría aquel martes a la
Plaza San Pedro a esperar, con
todo el resto de colegas, el color
del humo de la Capilla Sixtina.
Le dije que sí, pero al final de la
tarde, al momento del humo
negro, yo estaba convencido de
que no habría humo blanco ese
día, el segundo del Cónclave.
“¡Oh! -me dijo- pero está

El Pueblo
C A T Ó L I C O

saliendo humo en este momento…”
El humo negro sólo se producía hacia las 7:00 p.m.; un
humo a mitad de la tarde sólo
podía significar una cosa: que un
nuevo Sucesor de Pedro había
sido elegido.
Y aunque mi colega me insistía

Continúa en la Página 3

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

3

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2005

Papa

El significado del
Escudo Papal de
Benedicto XVI

Viene de la Página 2
que el humo que veía no era
blanco, sino “gris tirando para
negro”, era obvio que el humo era
blanco, que teníamos un nuevo
Papa.
Yo estaba con el traje y la corbata listos para mi salida por
televisión; pero comprendía que
si no corría, jamás estaría a tiempo para atravesar la multitud y
llegar hasta el lugar donde esperaban las cámaras.
Salí pues en traje y zapatillas
para correr; y no paré sino hasta
llegar, transpirando y agitado,
frente a la cámara de televisión
donde tenía que anunciar que el
humo era blanco -aunque aún
era gris-, que las enormes campanas de San Pedro estaban doblando a repique y que, muy pronto, en la ventana principal de la
Logia de San Pedro, el nuevo
Papa sería anunciado al mundo.
Dimos el anuncio a la prensa, y
aún agitado, comencé a sentir
una tremenda ansiedad, mezcladas con una profunda alegría.
Y mientras esperaba, me preguntaba qué atraía a toda esta
multitud de fieles a la Plaza de
San Pedro, para ver directamente, en medio de una multitud que no cesaba de crecer, algo
que podían seguir cómodamente
por cualquiera de los numerosos
medios de comunicación instantánea que se han multiplicado
desde que el Papa Juan Pablo II
fuera elegido en 1978.
La respuesta me la dio una
joven madre de familia romana,
que explicaba a sus dos hijos
pequeños por qué había tanta
gente contenta en la plaza. “Es
que tenemos un nuevo Papa hijito, y eso quiere decir que ya no
estamos solos, que tenemos
quién nos cuide de ahora en adelante”.
Quedé profundamente impresionado con la explicación. No
sólo porque esta joven madre
había puesto en tiernas palabras
lo que yo sentía sin poder expresar; sino porque había sintetizado el sentido del Pontificado con
palabras que difícilmente un
teólogo podría igualar en precisión y belleza.
La Iglesia, los fieles esperaban
al nuevo Papa. Lo esperaban con
ansiedad y con alegría, no por
ingratitud al llorado antecesor
que pocos días antes habían
sepultado; sino por la misma
razón por la que lo habían querido: porque veían en él al “dulce
Cristo en la tierra”, como decía
Santa Catalina de Siena.
Envuelto así por este misterio,
pude vivir con una alegría indescriptible, saboreando con el
Cardenal Protodiácono -encar-
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El Papa Benedicto XVI celebrando la Misa de su instalación como
nuevo Vicario de Cristo para la Iglesia Católica.
gado de anunciar al nuevo Papa
al mundo- las tradicionales y
sabias palabras elegidas por la
tradición de la Iglesia para
describir
este
momento:
“Anuntio
Vobis
Gaudium
Magnun”: “Os anuncio una gran
alegría:
Habemus
Papam,
¡Tenemos Papa!”.
Como periodista, esperaba
con ansiedad el nombre de aquel
elegido por el Colegio de
Cardenales para suceder a Pedro
y a Juan Pablo II. Poco después, el
Cardenal Medina Estévez anunciaría su nombre: el Cardenal
Joseph Ratzinger “que ha elegido
para sí el nombre de Benedicto
XVI”.
Con toda la Plaza, estallé en
alegría mientras anunciaba
frente a las cámaras esta
decisión, y mientras el mundo
entero veía al nuevo Pontífice
estrenar las primicias de su
nuevo ministerio.
Pero mi alegría no es tanto
porque había sido elegido un
Cardenal en vez de otro.
No quiero ser mal entendido.
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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.

Como periodista, en el pasado,
he tenido la oportunidad de
tratar al entonces Cardenal
Ratzinger y quedar tan admirado
de su bondad, su celo pastoral, su
profunda gentileza y su avasalladora inteligencia, que le pedí
que me firmara no sólo un libro
suyo, sino incluso una foto que
aún conservo en mi oficina -y
que ahora tendrá un lugar aún
más prominente- donde ponía
sencillamente, junto a su firmasu lema episcopal: “Cooperatores
Veritatis”, “Cooperadores de la
Verdad”.
Pero mi alegría era la misma
que embargaba ahora a los niños
que acompañaban a aquella
madre romana: tenemos un
Padre, la Iglesia tiene a su pastor,
y las ovejas ya no estamos solas.
Desde entonces, no puedo
dejar de rezar, y de alentar a otros
a rezar, por el Papa Benedicto
XVI, el Buen Pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas; que está dispuesto a dar su
vida por mí.
Alejandro Bermúdez es Director
de la Agencia Católica de
Informaciones latinoamericana
ACI-Prensa (www.aciprensa.com)
y de la agencia católica en inglés
Catholic
News
Agency
(www.catholicnewsagency.com)

Según Mons. Andrea Cordero
Lanza di Montezemolo, Arzobispo
italiano experto en heráldica y
creador del nuevo escudo
papal, "Benedicto XVI ha
escogido un escudo de
armas rico en simbolismo y significado, para poner su
personalidad y
papado en las
manos de la
historia”.
El nuevo escudo Papal conserva algunos
elementos
originales de su
escudo episcopal y
descarta la tradicional triple tiara
pontificia, reemplazándola
por una mitra. El Santo Padre
agregó el palio y la estola de lana
que simboliza la autoridad episcopal.
Esto es lo que vemos en el escudo y lo que significa:
La mitra: ubicada sobre el escudo, lleva tres barras horizontales
que recuerdan las tres coronas de
la tiara. (La triple tiara es signo del
papado, pero la última coronación fue la de Pablo VI.
Después él no la usó más).
El palio: Ubicado debajo del
escudo.
Las llaves: tradicional signo del
ministerio Petrino.
El Moro de Frisinga: En la
esquina superior izquierda del
escudo vemos la cabeza coronada
de un etíope. Esta representa su
origen bávaro. Desde hace mil
años aparece en el escudo de los
obispos de Frisinga.
En su libro "Mi Vida", el
entonces Cardenal Ratzinger
explicó que utilizó el moro como
"expresión de la universalidad de

la Iglesia, que no conoce ninguna
distinción de raza, ni de clase".
El Oso de Corbiniano:
Aparece en la parte superior
derecha y hace referencia a
la leyenda del Obispo
Corbiniano,
que
predicó
el
Evangelio en la
antigua Baviera
y es considerado el padre
espiritual de la
Arquidiócesis
de MunichFrisinga.
La leyenda
cuenta
que
cuando el Obispo
viajaba a Roma, un
oso devoró al animal de carga que llevaba.
Entonces obligó al oso a llevar
sobre su espalda el equipaje
hasta la Ciudad Eterna y una vez
en Roma, lo dejó libre.
“El oso que llevaba la carga del
santo me recuerda una de las
meditaciones sobre los salmos de
San Agustín. En los versículos 22 y
23 del salmo 72 (73) veía él expresado el peso y la esperanza de su
vida. Aquello que él ve que expresan estos versículos y que presenta en su Comentario es como un
‘autorretrato’ trazado ante Dios y,
por tanto, no sólo un pensamiento piadoso, sino explicación de la
vida y luz en el camino. Me ha
parecido que lo que Agustín
escribe aquí representa mi destino personal” (Autobiografía del
Card. Ratzinger)
La Concha: Ubicada en la parte
inferior del escudo, simboliza al
peregrino, camino de Santiago y
alude a la historia de San Agustín
sobre el niño que, con una concha, pretendía verter el mar en un
agujero.

¿Sabías qué ...?
... el Papa Benedicto XVI ha
escrito cerca de 30 libros, decenas de documentos doctrinales y
otro tanto de cartas? Quizá sea el
Papa de quien se conoce más su
obra desde antes de ser Papa. Y
por eso mismo, porque se sabe
tanto de él y por el trabajo que ha
venido realizando también ha
generado críticas, sin fundamento y mal intencionadas. A este
respecto sólo te puedo decir que
no creas todo lo que se dice, o
mejor dicho, cuestiona tu también todo lo que se dice en los
medios.
Investiga por ti mismo para
que veas la verdad detrás de cada
comentario. Una manera concreta es informándote en las

fuentes concretas. No es lo
mismo una noticia sobre la
Iglesia desde fuera de ella que
desde dentro. Sitios de Internet
como www.aciprensa.com y
www.encuentra.com te mantendrán al día de toda la vida de la
Iglesia, además tienen documentos, artículos y un gran número
de temas bien interesante para
que no sólo te informes sino que
también continúes tu formación
en la fe. O si prefieres en inglés
puedes visitar www.catholicsnews.com,
www.catholicnewsagency.com,
www.catholic.com ó bien directamente la
página del Vaticano: www.vatican.va
Abraham Morales
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VIDA Y FAMILIA

Aumenta consumo de tabaco entre los adolescentes
Descubra lo que dice la
ciencia sobre este vicio
y las formas de prevenirlo

consumo de cigarrillos de tabaco
está asociado al consumo posterior de otras sustancias como el
alcohol o marihuana y al desarrollo posterior de conductas de
riesgo como conducir embriagado. También el consumo regular
de tabaco entre los jóvenes está
asociado al desarrollo de
ansiedad como ataques de pánico e incluso al desarrollo de
depresión mayor (incluyendo
depresión grave con intento suicida) y otros problemas de salud
mental.

Por el Dr. Germán Alvarado
El consumo de tabaco entre los
jóvenes es un problema de salud
pública mayor. En los Estados
Unidos, según datos de la prestigiosa encuesta ‘Monitoring the
Future’ llevada a cabo durante el
año 2004 por la Universidad de
Michigan bajo el auspicio del
Instituto Nacional de Abuso de
Drogas (NIDA, por sus siglas en
inglés), la proporción de adolescentes que fuman tabaco continúa disminuyendo por octavo
año consecutivo. Sin embargo,
las cifras aún permanecen altas:
uno de cada dos adolescentes
entre 17-18 años ha probado
alguna vez un cigarrillo, uno de
cada cuatro adolescentes de la
misma edad ha fumado cigarrillos en los últimos 30 días (es
decir es un usuario activo de
tabaco).
Las cifras son también importantes en edades menores: uno
de cada seis y uno de cada diez
adolescentes entre 15-16 años y
13-14 años respectivamente han

fumado cigarrillos en los últimos
30 días. Actualmente, las mujeres
adolescentes fuman tanto como
los varones y los hispanos adolescentes se han convertido en el
segundo grupo de riesgo
sobrepasando a los afro-americanos.
Consecuencias ante el consumo de tabaco
Las consecuencias del tabaco
en la salud en general son
numerosas y bastante conocidas
(diversos tipos de cánceres,
enfermedades
respiratorias,
enfermedades del corazón y
enfermedades cerebro-vasculares); el tabaco mata a más de
430,000 ciudadanos americanos
cada año y es quizás la causa

principal de muerte que se puede
prevenir en los Estados Unidos.
Además de lo anterior, es conocido que el tabaco contiene una
sustancia llamada ‘nicotina’ la
cual es altamente adictiva (produce dependencia). La dependencia se caracteriza por la
búsqueda y uso compulsivo del
cigarrillo a pesar de las consecuencias negativas para la salud
o de los problemas que el consumo causa a la persona. Un dato
que sorprenderá a muchas personas pero que esta reportado
por estudios científicos serios es
que una de cada tres personas
que ha consumido alguna vez un
cigarrillo se vuelve dependiente a
la nicotina.
Mas aún, entre los jóvenes, el

¿Por que fuman los adolescentes?
Los adolescentes fuman por ‘la
moda’ (creada por la presión de
la industria que comercializa el
tabaco), también fuman por la
presión de algunos compañeros,
la búsqueda de ‘escapar’ de los
problemas.
Recientemente,
investigadores han propuesto
que
algunos
adolescentes
estarían fumando porque creen
que así van a calmar la ansiedad,
el ‘stress’. Los hechos científicos
muestran que en realidad el consumo de tabaco incrementa el
stress.
¿Cómo prevenir el tabaco
entre los jóvenes?
El tratamiento de los adoles-

El Centro San Juan Diego saluda al Papa

BENEDICTOXVI
El personal, consejo asesor, maestros, alumnos y
voluntarios del Centro le desean un pontificado
fructífero y lleno de bendiciones.
¡Dios bendiga al Sucesor de Pedro!

centes dependientes al tabaco
requiere del apoyo de varios profesionales y puede ser un proceso
largo. Es mejor prevenir el consumo antes de llegar a la dependencia. La prevención empieza
mucho antes de que la persona
alcance la adolescencia. Está
científicamente demostrado que
las buenas relaciones familiares
previenen el consumo de tabaco
entre los jóvenes. Asimismo, el
hecho de que los padres no
fumen previene que los hijos
posteriormente consuman tabaco. También se ha demostrado
que la práctica religiosa previene
el consumo de tabaco. Otro
punto a considerar son las relaciones del joven con los amigos.
Los jóvenes al desarrollar su personalidad, tienen que aprender a
ser asertivos y a decir ‘no’ cuando
sean presionados a consumir
tabaco.
* El Dr. Germán Alvarado, MD,
MPH trabaja en el Departamento
de Epidemiología en la Michigan
State University. Es médico de la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia, tiene un Máster en Salud
Pública- Université Libre de
Bruxelles en Bélgica y estudios
post-doctorales
en el Johns
Hopkins University en Estados
Unidos.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

María nuestra Madre es la mujer de la Eucaristía
EL MES DE MAYO ES UN
MES PARA RECORDAR EL
EJEMPLO E IMPORTANCIA DE SANTA MARÍA
PARA TODO LA
HUMANIDAD
Cuando se vive en la Escuela
de María, mujer eucarística,
encontramos como nos decía el
Papa Juan Pablo II, que la
Virgen tiene una relación muy
profunda con la Eucaristía. Por
ello, si queremos descubrir en
toda su riqueza la relación íntima que une Iglesia y Eucaristía,
no podemos olvidar a María,
Madre y modelo de la Iglesia.
En la Encíclica “Ecclesia de
Eucharistia” escrita por el Papa
Juan Pablo II en abril del 2003,
se dedica todo un capítulo a
María como mujer “eucarística”
y dice al respecto que “a
primera vista, el Evangelio no
habla de este tema. En el relato
de la institución, la tarde del
Jueves Santo, no se menciona a
María. Se sabe, sin embargo,
que estaba junto con los
Apóstoles, “concordes en la
oración” (cf. Hch 1, 14), en la
primera comunidad reunida
después de la Ascensión en
espera de Pentecostés.
Esta
presencia suya no pudo faltar
ciertamente en las celebraciones eucarísticas de los fieles
de la primera generación cristiana, asiduos “en la fracción
del pan” (Hch 2, 42).
Pero, más allá de su participación
en
el
Banquete
Eucarístico, la relación de María
con la Eucaristía nace sobreto-

FOTO DE CNS

do a partir de su actitud interior. María es mujer “eucarística”
con toda su vida. La Iglesia,
tomando a María como modelo, ha de imitarla también en su
relación con este santísimo
Misterio.
Ella está presente en la comunidad cristiana primitiva que
celebra la fracción del pan.
Entra de lleno en este misterio,
por
la
relación
entre
Encarnación y Eucaristía. Su
"Fiat" en la Anunciación es un
acto de fe que la introduce en el
misterio de Dios antes de que la
Eucaristía fuese instituida.
Así
también,
en
la
Anunciación, en la Visitación y
en el Nacimiento de Jesús es
modelo de amor en el que ha de
inspirarse cada comunión
eucarística.
María durante toda su vida,
hizo suya la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Juan Pablo
II recuerda la Presentación de
Jesús en el Templo y, sobre todo,
la unión de María con su Hijo
en la Pasión.
Por otro lado, María fue el
primer Sagrario en el que Cristo
puso su morada, recibiendo de
su madre la primera adoración
como Hijo de Dios que se hace
hombre para salvarnos del
pecado y de la muerte.
Como dijo nuestro querido
Papa Juan Pablo II, en la escuela
de María uno aprende a amar
cada vez más a Jesús Eucaristía,
ella es modelo de una vida cristiana centrada en el Señor
Jesús.
La Eucaristía es misterio de
fe, supera de tal manera nuestro
entendimiento que nos obliga a

El Papa Benedicto XVI llamó a vivir
más intensamente el año de la Eucaristía
EXHORTACIÓN FUE HECHA
DURANTE SU PRIMERA HOMILÍA
COMO PAPA
El Papa Benedicto XI, durante su
primera homilía pronunciada en
la Capilla Sixtina ante el pleno del
Colegio Cardenalicio , hizo un llamado a los católicos a vivir con
mayor intensidad este Año de la
Eucaristía convocado por su
Predecesor.
“Mi Pontificado inicia mientras
la Iglesia vive el año especial dedicado a la Eucaristía”, dijo el
Pontífice, y luego se preguntó:
“¿Cómo no ver en esta coincidencia providencial un elemento que
debe caracterizar el ministerio al
que estoy llamado?”
“En este año, por lo tanto, se tendrá que celebrar con relieve particular la solemnidad del Corpus
Christi”, dijo el Papa.
“La Eucaristía constituirá el cen-

tro de la Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia y de la
Asamblea Ordinaria del Sínodo de
los Obispos en octubre, cuyo tema
será: ‘La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y la misión de la
Iglesia’”.
El Papa pidió a los católicos que
“intensifiquen en los próximos
meses el amor y la devoción a Jesús
Eucaristía y que expresen con
valentía y claridad la fe en la esperanza real del Señor, sobre todo
mediante la solemnidad y la dignidad de las celebraciones”.
El Pontífice pidió “de modo
especial a los sacerdotes, en los
que pienso en este momento con
gran afecto”.
“Alimentados y sostenidos por la
Eucaristía, los católicos no pueden
dejar de sentirse estimulados a
tender a aquella plena unidad que
FOTO DE CNS
Cristo deseó ardientemente en el
El
Papa
Benedicto
XVI
en
el
momento
de
la
consagración
durante
Cenáculo”, destacó.
su primera Misa como Pontífice.

confiar profundamente en la
palabra de Dios, nadie como
María puede ser apoyo y guía en
una actitud como ésta. Repetir
el gesto de Cristo en la Última
Cena, en cumplimiento de su
mandato: “¡Haced esto en conmemoración mía!”, se convierte
al mismo tiempo en aceptación
de la invitación de María a obedecerle sin titubeos: “Haced lo
que Él os diga”. Con la solicitud
materna que muestra en las
Bodas de Caná, María parece
decirnos: “no dudéis, fiaros de
la Palabra de mi Hijo. Él, que fue
capaz de transformar el agua en
vino, es igualmente capaz de
hacer del pan y del vino su
cuerpo y su sangre, entregando
a los creyentes en este misterio
la memoria viva de su Pascua,
para hacerse así ´pan de vida´”.
Vivir en la Eucaristía el
memorial de la muerte de
Cristo implica también recibir
continuamente
este
don.
Significa tomar con nosotros -a
ejemplo de Juan- a quien una
vez nos fue entregada como
Madre. Significa asumir, al
mismo tiempo, el compromiso
de conformarnos a Cristo,
aprendiendo de su Madre y
dejándonos acompañar por
ella. María está presente con la
Iglesia, y como Madre de la
Iglesia, en todas nuestras celebraciones eucarísticas. Así
como Iglesia y Eucaristía son un
binomio inseparable, lo mismo
se puede decir del binomio
María y Eucaristía. Por eso, el
recuerdo de María en la celebración eucarística es unánime,
ya desde la antigüedad, en las
Iglesias de Oriente y Occidente.

DAVID BANDA
Corredor/Dueño

Banda Realty, LLC
Si busca a un agente de bienes raíces
para comprar o vender su casa, con
experiencia, profesional y honesto. O
si está interesado en comprar
propiedades de H.U.D.

720.300.4709

Llámeme al
para hacer una cita.

Su agente de confianza,

David Banda

Haga publicidad en
El Pueblo Católico.
Llámenos al 03.715.3219
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

FOTO DE CNS

Santo Padre Benedicto XVI se reune con algunos obispos de América Latina, siendo una de sus
primeras reuniones con los prelados de la Iglesia.

América Latina de fiesta por
elección de Benedicto XVI
Redacción Central (ACI).Latinoamérica celebra con júbilo
la elección del nuevo Papa
Benedicto XVI. Desde México
hasta Chile se vive con emoción
los primeros momentos del nuevo
Pontífice escogido en el segundo
día del Cónclave.
“Me imaginaba que era un
hombre de un carácter tremendo,
no es así, es más bien humilde y
sencillo. Es un hombre bueno,
tiene un lado humano muy bello
que lo iremos descubriendo poco
a poco”, aseguró el Obispo Auxiliar
de Guadalajara, México, Mons.
José Trinidad González Rodríguez,
quien compartió su residencia con
el Pontífice durante una visita en
1996, cuando era todavía Prefecto
para la Congregación de la
Doctrina de la Fe.
Por su parte, Mons. Agustín
Rivero, encargado de la basílica de
Guadalupe señaló que “en cada
misa se orará y se darán gracias
por el nuevo Vicario de Dios”.
En Venezuela, el Arzobispo de
Mérida
y
presidente
del
Episcopado, Mons. Baltazar Porras
Cardozo, señaló que Benedicto
XVI es un “hombre muy sencillo
con una enorme experiencia de lo
que son los problemas de la
Iglesia”.
En Lima, en donde también
sonaron las campanas al conocerse la noticia de la elección del

Pontífice, el Obispo de Tacna y
Moquegua y también presidente
de la Conferencia Episcopal
Peruana, Mons. Hugo Garaycoa
Hawkins, indicó que el Santo
Padre tendrá un estilo diferente al
de Juan Pablo II. “Creo que cada
uno siempre marca una manera
diferente de llevar la Iglesia
Católica, cada Papa tiene un estilo,
no podemos ponerlo todo
estereotipado”, declaró.
Por su parte, el vocero de la
Conferencia Episcopal Argentina,
Padre Jorge Oesterheld, indicó que
“la elección es muy positiva, siempre un nuevo Papa es una nueva
posibilidad y un nuevo tiempo.
Seguramente va a sorprender a
muchos porque es un hombre con
una enorme capacidad y un
enorme conocimiento de la curia
romana”.
En Montevideo, el Presidente de
la
Conferencia
Episcopal
Uruguaya,
Mons.
Pablo
Galimberti, afirmó que la Iglesia
Católica contempla “con serena
confianza” la elección. Destacó el
carácter de luchador por los valores humanos del nuevo Papa y su
“visión democrática y pluralista”.
Las campanas del centro
histórico de Quito también se
unieron a los festejos luego de
conocerse la elección de
Benedicto XVI. ”El nombramiento
del nuevo Papa es la respuesta

más adecuada a las necesidades
de la Iglesia en los momentos
actuales”, declaró el Obispo de
Machala y presidente de la
Conferencia
Episcopal
Ecuatoriana,
Mons.
Néstor
Herrera Heredia.
”Creo que va a ser una bendición para la Iglesia boliviana y para
la Iglesia universal, en el sentido
que Benedicto XVI será el pastor
del pueblo de Dios que Jesucristo
ha suscitado para su Iglesia y para
el mundo actual que tanto ama”,
dijo el Obispo de la ciudad de El
Alto y secretario de la Conferencia
Episcopal Boliviana, Jesús Juárez.
“El nuevo Papa, que tiene un
profundo conocimiento de
América Latina y de la lengua
castellana, nos va a ayudar a que
siga siendo el continente de la
esperanza”, dijo el Obispo de
Rancagua y presidente de la
Conferencia Episcopal Chilena,
Mons. Alejandro Goic Karmelic.
El Nuncio Apostólico de Chile,
Mons.Aldo Cavalli, se mostró muy
contento con la elección de
Benedicto XVI y anotó que el
Cardenal Ratzinger “es un Papa
muy capaz y preparado que Dios
nos ha regalado”. Aseguró que se
trata de un “Papa muy profundo,
capaz y preparado para la gran
misión de ser el siervo de Dios en
el mundo”.

FOTO DE CNS

Uno de los peregrinos hispanos en la Plaza San Pedro recibiendo la bendición del nuevo Papa.

Benedicto XVI saluda a
peregrinos en español y
explica origen de su nombre
Redacción Central (ACI).-El
Papa Benedicto XVI usó por
primera vez el idioma español en
un discurso oficial, para saludar a
los miles de peregrinos reunidos
en la Plaza de San Pedro durante
la Audiencia General de los miércoles y afirmar que su nombre es
en honor a Benedicto XV y a San
Benito.
“Al inicio de mi ministerio
como Sucesor de Pedro he sentido asombro y gratitud a Dios, que
me ha sorprendido ante todo a
mí mismo al llamarme a esta gran
responsabilidad”, afirmó el
Pontífice al iniciar su alocución
en español, generando vivas y
fuertes aplausos entre los fieles.
El Santo Padre se refirió “al
nombre elegido como Obispo de
Roma y pastor de la Iglesia universal”. Explicó que tomó “el
nombre de Benedicto XVI en
relación con el Papa Benedicto
XV, un valiente y auténtico profeta de paz ante el drama de la
primera guerra mundial”.
“Como él, deseo ponerme al
servicio de la reconciliación y
armonía entre los hombres y los
pueblos, porque el gran bien de la
paz es sobre todo un don de Dios,

que hemos de defender y construir entre todos”, afirmó.
Asimismo, indicó que su nombre evoca “la extraordinaria figura
de San Benito”, quien es “un
punto de referencia para la
unidad de Europa y las irrenunciables raíces cristianas de su cultura y civilización”.
El Papa también expresó su
alegría y serenidad por la certeza
de contar con la ayuda de Santa
María y por la “cercanía espiritual
de todo el Pueblo de Dios, al cual
pido que me siga acompañando
con su oración”.
Finalmente, envió un saludo “a
los peregrinos españoles y a la
Estudiantina del Instituto católico La Paz de Querétaro (México),
así como a los demás fieles
venidos de España y América
Latina, y a cuantos están unidos a
través de la radio o la televisión.
Queridos amigos: gracias por
vuestro afecto; os bendigo a
todos, a vuestras familias y seres
queridos”.
En respuesta, un gran número
de fieles entonaron la canción
mexicana “Cielito lindo”, que fue
agradecido por el Papa con
amplias sonrisas.

Benedicto XVI es el Papa que la Iglesia necesita, afirma Obispo de Chiapas
Redacción Central (ACI).-El
Obispo de San Cristóbal de las
Casas, Chiapas, Mons. Felipe
Arizmendi Esquivel, señaló que el
Papa Benedicto XVI es el Pontífice
“que la Iglesia necesita” y quienes
lo critican “demuestran una vez
más su ignorancia de la fe católica”.

A través de un comunicado, el
Prelado indicó que las críticas
provienen especialmente de aquellos que querían un Papa “que
autorizara el aborto, se mostrara a
favor de las uniones homosexuales, el sacerdocio femenino, la
eutanasia y eliminara el celibato
sacerdotal".

Afirmó que aquellas personas no
conocen la fe católica y no son
capaces de “aceptar el Evangelio
de Jesús”, por ello recurren a calificativos de conservador, línea
dura, ortodoxo y otros.
Mons. Arizmendi destacó que
Benedicto XVI participó del
Concilio Vaticano II, y por este

motivo “continuará con el compromiso de ponerlo en práctica”.
Agregó que el Papa es consciente
de “que hay muchas cosas que
afean el rostro de la Iglesia y las ha
denunciado claramente”.
Sobre la Teología de la
Liberación, el Obispo precisa que
el Santo Padre “no condena la

liberación que es acorde con el
Evangelio y con el magisterio de la
Iglesia, sino que la recomienda y
exige”; más bien, añadió, “rechaza
la liberación marxista, materialista
y atea”.
Finalmente, el Obispo de San
Cristóbal exhortó a los feligreses a
aceptar con una fe madura la elección del nuevo Papa.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Una Iglesia
viva
y joven
E

stos días tan intensos ve las cosas desde la fe, cuando
entre el fallecimiento de los medios de comunicación
Juan Pablo II y la elección especulan y analizan lo que a
de nuestro nuevo Papa, Su los ojos del hombre no tiene
Santidad Benedicto XVI, nos lógica: la voluntad de Dios y su
han enseñado tantas cosas que acción por medio del Espíritu
es difícil expresarlas en pocas Santo.
Se me hacía chistoso ver que
palabras. Mas allá de que por
los
observadores y analistas de
semanas veíamos a sacerdotes
y obispos siendo entrevistados cada medio tenían a distintos
Cardenales “papables” cuando
más que nunca en los
al final no les podía
noticieros y que los ojos
caber en la cabeza que
del mundo, de creyentes
es la misma obra de
y nos creyentes, estuDios quien guía y ha
vieron centrados en el
guiado a su Iglesia
Vaticano; lo más impordesde los comienzos.
tante es que fue un
Con tanto errores y
tiempo de oración y
pecados que tenemos
reflexión para la Iglesia.
los seres humanos, ¿tú
Por ello creo yo, que
crees que si la Iglesia
con la iluminación del
fuera sólo de hombres
Espíritu Santo nuestro
hubiera durado tanto
Papa Benedicto XVI
POR
tiempo (2,000 años)?
tuvo la sabiduría para
Dios no se equivoca.
dar un primer y fuerte ABRAHAM
En
estos
tiempos
mensaje al mundo
MORALES donde muchos católientero: “La iglesia está
cos tomamos lo que
viva”. Palabras sencilnos conviene de las
las pero llenas de significado,
enseñanza
de la Iglesia, sobre
sobre todo sabiendo que los
ojos del mundo estaban todo aquí en Estados Unidos
puestos en la Plaza de San donde nos llaman los “católicos
Pedro en la Misa inaugural de de cafetería”, tenemos un Papa
su Pontificado. Con esas pala- que con firmeza y humildad
bras nos reafirmó nuestra fe y nos guiará hacia lo fundamennuestra esperanza. Y a los tal de nuestra fe. Tenemos un
jóvenes nos dio un primer Papa sencillo y humilde, que se
mensaje lleno de esperanza, de presentó al mundo como un
vitalidad, de fuerza y de amor. humilde trabajador y un débil
No sólo dijo que la Iglesia está siervo de Dios, pero también
viva, sino que además afirmó un Papa valiente que llama y
que la Iglesia ¡es joven! seguirá llamando a los errores y
Basándose en las palabras de pecados por su nombre, le pese
Juan Pablo II nos dijo: “¡No ten- a quien le pese.
Finalmente, tomemos otras
gas miedo de Cristo! Él no quita
nada, y lo da todo. Quien se palabras que este sabio Papa
entrega a Él, recibe el ciento nos ha regalado en estos sus
por uno. Sí, abre de par en par primeros días: “No estamos
las puertas a Cristo, y encon- solos”. No estamos solos como
trarás la verdadera vida”. ¡Qué iglesia, no estamos solos como
palabras tan fuertes, Cristo no personas. No estás solo como
quita nada, al contrario, nos da joven. Somos parte de una
todo! Cuando a veces, guiados Iglesia viva y joven que necesipor la soberbia o el egoísmo, le ta de ti y de mí para seguir su
tenemos miedo porque sabe- misión en la tierra.
mos que perderemos nuestras
Abraham Morales es licenciacomodidades egoístas. Este
do
en
Ciencias
de
la
primer mensaje es bien proInformación
y
diplomado
en
fundo, y espero que lo analices
con calma y lo dejes que toque Comunicación Social por el
tu corazón porque si lo haces Episcopado Latinoamericano.
tuyo, cambiará tu vida para En los últimos 10 años se ha
dedicado a trabajar y escribir
siempre, hoy mismo.
Por otro lado, fue bien intere- para los jóvenes en México y
sante seguir la elección de nues- Estados Unidos.
tro Papa sobre todo porque uno

FOTO DE CNS

Via Crucis de 2004, momento en el que el Papa Juan Pablo II le entrega la cruz al entonces Cardenal
Joseph Ratzinger.

De Juan Pablo II a Benedicto XVI
Testimonio de una
joven brasilera que tuvo
la bendición de estar en
Roma durante la
muerte del Papa Juan
Pablo II y la elección del
nuevo Pontífice
Por Licia Pereira
Quienes como yo, se conmovieron en las colas gigantescas y silenciosas para homenajear a Juan Pablo II, se dieron
cuenta de que algo extraordinario
estaba
sucediendo.
Durante mi espera, tuve varios
pensamientos, uno de ellos se
volvió a la Jornada Mundial de la
Juventud 2000, cuando el Papa
preguntó a los jóvenes a quien
buscaban. La respuesta fue
“Juan Pablo”. Pero él, leyendo
sus corazones, dijo: “No. Es a
Cristo a quien buscáis...” Este
fue el dinamismo de su funeral.
Él fue durante años, un espejo
del amor misericordioso de
Cristo a los hombres. Muchas
personas se convirtieron en esos
días. Fueron a buscar a Juan

Pablo y encontraron a Cristo.
El dolor y el sentimiento de
soledad son normales. ¿“Quien
podrá sustituir a Juan Pablo II, el
Grande?”. Nos preguntamos.
Pero el Señor con mucha dulzura nos ha recordado “tardos de
corazón para creer todo lo que
dijeron los profetas”. (Lc. 24,23).
¡Hay que saber leer los signos de
Dios!
En el funeral, cuando el viento
comenzó a hojear el evangelio y
hacer volar las vestimentas de
los
Cardenales,
parecía
Pentecostés. Por otro lado la
homilía del futuro Papa y su
actitud paternal al recibir las
ofrendas hicieron que el mundo
e Italia “descubrieran” al
Cardenal Ratzinger. Algunos
amigos me dijeron que allí
habían visto su verdadero rostro
y que les gustaría que fuera
Papa. Los Cardenales nos dan
testimonio de Comunión y la
prensa italiana habla de más de
90 votos sobre 115.
Durante el tiempo de Sede
Vacante, nos sentíamos huérfanos,
pero
al
anuncio
“¡Habemus Papam!” nuestro
corazón saltó de alegría. Y cuando vimos a Benedicto XVI aproximarse al balcón con una son-

risa dulce y radiante, ganó nuestro afecto. ¡Estamos cautivados
por su sencillez! En la misa con
los Cardenales abrió su corazón
diciendo que sentía las manos
fuertes de Juan Pablo II entre las
suyas exhortándolo a no tener
miedo. Sus palabras decididas al
iniciar su pontificado me
impactaron. “¡La Iglesia está
viva y es joven!”, “¡Cristo no nos
quita nada y nos dona todo!”
¡Que esperanza!
El Señor Jesús dijo a los apóstoles “dentro de poco ya no me
veréis, y dentro de otro poco me
volveréis a ver” (Jn 16,16), anunciando su muerte-resurrección.
Fue eso lo que vivimos. Por un
momento dejamos de ver al
Vicario de Cristo y nuestro
corazón se llenó de tristeza,
después lo vimos de nuevo y
ahora rebosa de alegría. Este es
el dinamismo de Misterio
Pascual que sella profundamente la Iglesia.
Estoy segura que nuestro
amado Juan Pablo II desde la
ventana de la Casa del Padre ve y
bendice a Benedicto XVI. Juan
Pablo abrió de par en par las
puertas de la Iglesia al mundo de
hoy. Creo que Benedicto XVI lo
hará cruzar...
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¿Por qué
llamarse
Benedicto
XVI?

FOTO DE CNS

Momento en el que el Papa Benedicto XVI pasea por primera vez en el Papa mobil para saludar a los miles de peregrinos reunidos en la
Plaza San Pedro.

¿Quién es el Papa Benedicto XVI?
Descubre y conoce la
vida de quien es ahora el
Vicario de Cristo en la
Iglesia
El Cardenal Joseph Ratzinger
nació el 16 de abril de 1927, un
Sábado Santo en Marktl am Inn,
Alemania; y fue bautizado ese
mismo día en la Vigilia Pascual.
En 1939 entra al seminario
menor en Traunstein. Pero su
ingreso se ve interrumpido por el
estallido de la guerra y en noviembre de 1945, tanto él como su hermano mayor Georg, reingresan al
seminario.
En 1943, él y todos sus compañeros de clase son reclutados al
Flak (escuadrón antiaéreo) y en
septiembre de 1944, habiendo
alcanzado la edad militar,
Ratzinger es relevado del Flak y
regresa a casa.
El 29 de junio de 1951 Joseph y
su hermano Georg son ordenados
sacerdotes en la Fiesta de los
Santos Pedro y Pablo.
En marzo de 1977, es nombrado

FOTO DE CNS

El jovenJoseph Ratzinger y su familia. De izquierda a derecha:
Maria, su hermana, Georg, su hermano, Maria, su madre y Josef su
padre.
Arzobispo de Münich y Freising y
escoge como su lema episcopal la
frase de la carta de Juan,
“Cooperador de la verdad”. Sobre
la elección de este lema dice: “Por
un lado, me parecía ser la relación
entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. Lo que
estaba en juego era seguir la verdad, estar a su servicio. Por otro

FOTO DE CNS

Reacción de los peregrinos reunidos en San Pedro al conocer al
nuevo Vicario de Cristo: Papa Benedicto XVI.

lado, porque en el mundo de hoy,
el tema de la verdad ha desaparecido casi totalmente, pues aparece
como algo demasiado grande para
el hombre, y sin embargo, todo se
desmorona si falta la verdad”.
En junio de ese mismo año, es
creado Cardenal por el Papa Pablo
VI. En 1978 participó en el cónclave que eligió a Juan Pablo I y en

octubre de ese mismo año participa en el Cónclave que elige a Juan
Pablo II.
En 1981, acepta la invitación del
Papa Juan Pablo II para asumir el
cargo de Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de
la Fe, Presidente de la Pontificia
Comisión Bíblica y Presidente de
la
Comisión
Teológica
Internacional.
En noviembre de 2002, el Santo
Padre aprueba su elección como
Decano del Colegio Cardenalicio.
Hasta la muerte de Juan Pablo II
era miembro de la Secretaría de
Estado; de las Congregaciones de
Iglesias Orientales, Culto Divino y
Sacramentos,
Obispos,
Evangelización de los pueblos,
Educación católica; así como de
los Pontificios Consejos para la
Unidad de los cristianos y el de
Cultura; de las Comisiones para
América Latina y Ecclesia Dei.
El 19 de abril de 2005 es elegido
como el nuevo Papa de la Iglesia
Católica, convirtiéndose en el
Pontífice número 265, sucesor del
Papa Juan Pablo II "El Grande".
Eligió el nombre de Benedicto XVI.

FOTO DE CNS

Momento en el que el mundo entero conoce y recibe por primera
vez la bendición del nuevo Pontífice para la Iglesia.

Luego de haber escuchado el
anuncio
de
alegría
de
“Habemus Papam” pudimos
conocer a nuestro nuevo Pastor
y el nombre que usaría para su
Pontificado: Benedicto XVI.
Aquí les presentamos en palabras del nuevo Papa por qué
ha querido llevar este nombre.
“He querido llamarme
Benedicto XVI para relacionarme idealmente al venerado
Pontífice Benedicto XV, que ha
guiado a la Iglesia en un período atormentado por el primer
conflicto mundial. Fue valiente
y auténtico profeta de paz y
actuó con extrema valentía
desde el inicio para evitar el
drama de la guerra y después al
limitar las nefastas consecuencias”.
Haciendo explícita referencia al tema de la reconciliación
manifestó el deseo de “poner
mi ministerio al servicio de la
reconciliación y de la armonía
entre los hombres y los pueblos, profundamente convencido que el gran bien de la paz es
sobre todo don de Dios, don
frágil y precioso que debe ser
invocado, tutelado y construido día tras día con el aporte de
todos”.
El nombre de Benedicto
evoca, además, la extraordinaria figura del gran ‘Patriarca del
monacato occidental’, San
Benito de Nursia. “La progresiva expansión de la Orden
Benedictina fundada por él ha
ejercido un influjo enorme en
la difusión del cristianismo en
todo el Continente. San Benito
es por ello muy venerado en
Alemania y, en particular, en
Baviera, mi tierra de origen.
Constituye un fundamental
punto de referencia para la
unidad de Europa y un fuerte
reclamo a las irrenunciables
raíces cristianas de su cultura y
de su civilización”.
Al escoger este nombre el
Sumo Pontífice Benedicto XVI
se compromete a luchar
incansablemente por la paz y la
reconciliación fundada en la
verdad y por la unidad de la
Iglesia Católica Universal. Así
lo ha dado a conocer en repetidas oportunidades desde que
asumió la gran misión de ser
Vicario de Cristo. Y así lo está
demostrando con sus esfuerzos por mantener un permanente y cercano diálogo con los
representantes de diferentes
religiones.
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Lo que el Papa Juan Pablo II escribió del
entonces Cardenal Joseph Ratzinger
Más adelante, algunos extractos
de una carta dirigida por el Papa
Juan Pablo II al entonces
Cardenal Joseph Ratzinger,
Prefecto para la Congregación de
la Doctrina de la Fe y ahora Papa
Benedicto XVI, con ocasión del 50
aniversario de su Ordenación
Sacerdotal.
“La coincidencia de este día
jubilar con la solemnidad litúrgica de los santos Apóstoles Pedro y
Pablo evoca en mi espíritu la

visión de amplios horizontes
espirituales y eclesiales: la santidad personal llevada hasta el sacrificio supremo, la proyección
misionera no separada de la preocupación constante por la
unidad, la necesaria integración
entre carisma espiritual y ministerio institucional.
Son horizontes que Ud. ha
explorado en sus investigaciones
teológicas: en Pedro resalta el
principio de unidad, fundado en
la fe sólida como una roca del

Príncipe de los Apóstoles; en
Pablo, la exigencia intrínseca en
el Evangelio de llamar a cada
hombre y a cada pueblo a la obediencia de la fe. Además, estas
dos dimensiones están combinadas en el testimonio común de
santidad que selló la dedicación
generosa de los dos Apóstoles al
servicio de la Iglesia. ¿Cómo no
poder ver en estos dos elementos
los rasgos fundamentales del
FOTO DE CNS
camino que la Providencia
El
Papa
Juan
Pablo
II
saluda
al
entonces
Cardenal
Ratzinger
durante
Continúa en la Página 15
un encuentro en el año 2004.
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Con éxito se realizó II Concurso de Canto
Vocacional de la Arquidiócesis de Denver
CONCURSO TUVO COMO
LEMA “VEN CONMIGO,
DESDE AHORA SERÁS
PESCADOR DE HOMBRES”
Por Lara Montoya
“¡No tengamos miedo de descubrir nuestra vocación, respondamos con un: acepto Señor”,
fueron las palabras que Juan
Carlos Hernández, la Hna. Rocío
Maldonado y Max López, animadores del “II Concurso de
Canto
Vocacional
de
la
Arquidiócesis de Denver” dijeron
con entusiasmo a los cientos de
jóvenes congregados en el Centro
San Juan Diego el pasado 16 de
abril.
El concurso contó con la participación de las parroquias San
Antonio de Padua, Santa Teresa,
Reina de la Paz, San Cayetano,
Anunciación y Nuestra Señora
Madre de la Iglesia.
Este segundo concurso fue
organizado por la oficina del
Ministerio Hispano que tiene
como director a Luis Soto, y
responde al llamado a la Nueva
Evangelización que el Papa Juan
Pablo II hizo durante su pontificado, la cual debe ser nueva en
sus métodos, en su ardor y expresión.
Los miembros del jurado
fueron Michael Capone, compositor y cantante de música cristiana; Sergio Gutiérrez, Director
de Comunicaciones de la
Arquidiócesis de Denver, Rossana
Goñi, Editora de El Pueblo
Católico y Antonio Alvarado,
ganador del Primer Concurso de
Canto Vocacional.

LOS GANADORES
La mejor composición del concurso fue “Seré Pescador”, presentada por la Parroquia San
Antonio de Padua en Denver y el
mejor coro fue “Cristo Joven” de
la parroquia Santa Teresa en
Aurora, quienes interpretaron
“Uno a Uno nos llamas”.
El segundo lugar en la categoría
“mejor composición” fue para la
parroquia Santa Teresa con “Uno

Los jurados del II Concurso de Canto. De izquierda a derecha:
Michael Capone, Rossana Goñi, Sergio Gutierrez y Antonio
Alvarado.

Momento en el que los jóvenes del Coro “Cristo Joven” de la parroquia Santa Teresa en Aurora, reciben el premio al Primer Puesto
como el mejor coro de este año.

Nora Mesa de la Parroquia San Antonio de Padua en Denver, recibe
el premio por la mejor composición en el II Concurso de Cantos de
parte de una de los jurados, Rossana Goñi.

El concurso estuvo lleno de entusiasmo y alegría por parte de los
numerosos jóvenes que parti-ciparon alentando a sus coros.

a uno nos llamas” y el tercer lugar
fue para la canción “Pescador de
hombres nuevos” de
San
Antonio de Padua. En la categoría
“mejor interpretación” fue el
grupo de San Antonio de Padua
quien ganó el segundo lugar con
la canción “Pescador de hombres
nuevos” y el tercer lugar fue para
los “Trovadores menores” de la

parroquia Nuestra Señora Madre
de la Iglesia en Commerce City.
Rudy Salazar compositor de la
canción mejor interpretada nos
contó que el grupo se venía
preparando desde hace tres
meses y que la canción estaba
inspirada en la playa, escenario
en el que Jesús va llamando a sus
apóstoles. “Hoy se repite la

misma historia, Jesús sigue
pasando y nos hace la invitación
a seguirle para construir un
mundo mejor”. Rudy participó
también en el concurso del año
pasado y ganó el tercer lugar en
composición e interpretación.
Jorge Luis Reyes y Nora Mesa
compositores de la mejor canción del concurso señalaron que

“Jesús nos llama a seguirle, nos
llama a cada uno. Confiar en el
Señor es lo más importante, Él es
quien nos inspiró”.
Los organizadores manifestaron que la gran acogida que
tiene entre los jóvenes este evento musical y al mismo tiempo
vocacional, los impulsa a realizar
este concurso todos los años.

Líderes de la Pastoral juvenil hispana tuvieron retiro de tres días
El pasado 6, 7 y 8 de abril, 50
jóvenes líderes hispanos de las
diferentes parroquias locales
participaron del retiro convocado por la oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver.
Estos tres días de intensa
reflexión se llevaron a cabo en la
casa de retiro Jesuita “Sacred
Heart”, que comprometida con el

trabajo de la Iglesia ha apoyado
de manera especial a los organizadores del retiro, tanto con la
disponibilidad de sus instalaciones como con la dirección del
mismo a cargo del Padre Jesuita
Carlos Cabarrús, Director del
Instituto de Espiritualidad de
Guatemala y profesional en
Psicología y antropología.
Max López, asesor de pastoral

juvenil, participó de este retiro y
nos contó que el trabajo que se
hizo a nivel personal y psicológico fue muy interesante, fue un
éxito para todos. “Como líderes
de grupo juveniles, nosotros
siempre estamos dando y casi
nunca recibimos, Además los
lideres siempre nos vemos en
actividades grandes y este retiro
sirvió para conocernos más, para

crecer y enriquecernos más.
Aprendimos y compartimos bastante” agregó al respecto.
Este es el segundo año que se
realiza un retiro dirigido para
líderes
hispanos
de
la
arquidiócesis de Denver. Luis
Soto, Director de la Oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, señaló
que el objetivo de este retiro es

dar a los líderes hispanos un
espacio de retroalimentación y
crecimiento para que puedan
servir a la Iglesia y a sus parroquias cada vez mejor. “Este espacio que les brindamos es un descanso, un gracias para quienes
durante todo el año están al servicio de los demás” dijo finalmente Luis.
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“El Día del Niño”, un espacio de integración para la comunidad hispana
El Museo de Arte y la
Biblioteca Pública de
Denver acogieron a cientos de niños
Por Lara Montoya
Con la presencia del Cónsul de
México, Sr. Juan Marcos Gutiérrez;
la Coordinadora de programas en
español del Museo de Arte de
Denver, Clara Ricciardi; el Señor
Rich Ashton, Bibliotecario de la
Ciudad; representado al Consejo
de la Ciudad, Judy Montero; y la
encargada de la oficina del alcalde
para educación y niños, María
Guajardo Lucero, se celebró el
“Día del Niño” en el Museo de
Arte, la Biblioteca Pública de
Denver y la Plaza Acoma.
Los niños pudieron disfrutar de
diferentes bailes folklóricos, juegos y actividades de entretenimiento, comida y música típica
de México, así como de las instalaciones y muestras de cultura que
el Museo y la Biblioteca ofrecieron
de forma gratuita.
Sobre la importancia de esta
actividad, el Cónsul de México,
declaró a El Pueblo Católico que
“se utiliza un evento de esta naturaleza como espacio de inte-

Estuvieron presentes numerosos grupos folklóricos: entre ellos
Aspen Santa Fe Ballet, el grupo Infantil Juvenil Viva México, Fiesta
Colorado y el Ballet Folklórico Netzahualcoyotl, entre otros.
gración e intercambio cultural”.
“Una cosa interesante por ejemplo
es que en estos grupos folklóricos
hay varios niños angloparlantes.
Además estos espacios facilitan la
integración de quienes venimos
de afuera y el entendimiento de la
comunidad de Denver respecto a

nuestra cultura. Esto es muy
enriquecedor”, señaló el Sr.
Gutiérrez. El cónsul mexicano
añadió que además “el hecho que
sea celebrado en la Biblioteca y en
el Museo de Arte, hace que los
niños, y en general la comunidad
hispana, tengan contacto con

El Cónsul de México junto a Lizbeth Ávila y Verónica Ulloa del grupo
Aspen Santa Fe Ballet disfrutan de la celebración.
estas alternativas culturales que
van a mejorar su formación”.
Asimismo, Clara Ricciardi,
Coordinadora de Programas en
español del Museo de Arte de
Denver invitó a la comunidad hispana a disfrutar de lo que el museo
les ofrece, “sepan que todos los

sábados el ingreso al museo es
gratis y que pueden regresar cuando quieran. Este museo es de toda
la comunidad, es una casa grande
donde cabemos todos” señaló
Clara al respecto.

Graduación en el Centro San Juan Diego
MÁS DE CIEN
ESTUDIANTES
CULMINARON CON ÉXITO
SUS ESTUDIOS
Por Erlinda Moscoso
El pasado 24 de abril, el Centro
San Juan Diego acogió a más de
100 estudiantes para que reciban
sus certificados de estudios al
terminar doce semanas de clases
en los cursos de inglés como
segundo idioma, GED, ciudadanía y computación. Estos
cursos fueron organizados por
Servicios de Bienestar Familiar
del Centro San Juan Diego.
Los graduados asistieron a
clases en la Parroquia Reina de la
Paz en Aurora; en la Parroquia
San Cayetano y en el Centro San
Juan Diego.
La ceremonia se inauguró con
la misa celebrada por el Padre
Marcus Medrano en la parroquia
Sagrado Corazón en Denver. Los
mismos graduados sirvieron en
la Eucaristía siendo lectores y llevando las ofrendas. Después de
la Misa todos los asistentes caminaron hacia el Centro San Juan
Diego para la ceremonia de graduación.
Estuvieron presentes en la
graduación
Angel
Pérez,
Coordinadora de los Servicios
Educativos; Reynaldo Mireles,
Coordinador de Ciudadanía;

Algunos de los más de 100 graduados recibiendo sus certificados el
día de la ceremonia de graduación en el Centro San Juan Diego.
Linda-Ann Salas, encargada de vestidos con sus túnicas y togas,
Asuntos
Públicos
de
la estuvo una joven madre de famiArquidiócesis de Denver quien lia con cuatro niños menores de
dio saludos de felicitación de cuatro años y una pareja de
parte del Arzobispo Carlos esposos que tenían alrededor de
Chaput y la Hna. Rocío 65 años. Los estudiantes
Maldonado quien ayudó a la tra- agradecieron a los profesores
quienes han dado su tiempo y
ducción de los mensajes.
La Hna. Alicia Cuarón, energía enseñándoles inglés y
Directora de Servicios de programas de computación y
Bienestar Familiar del Centro San ayudándoles a recibir el GED u
Juan Diego, dio la bienvenida a obtener su ciudadanía en los
todos los asistentes y agradeció a Estados Unidos. Al final de la
la Sra. Mar Muñoz-Visoso, ceremonia de clausura, las togas
negras fueron lanzadas al aire en
Directora Ejecutiva del Centro.
Entre los graduados, algunos medio de aplausos y sonrisas.

Los parroquianos de la Iglesia Santa Teresa en Aurora tuvieron
la oportunidad de saborear numerosos platos típicos de diversos países y tener un momento de confraternidad.

Noche Internacional en la
Parroquia de Santa Teresa
Participantes pudieron disfrutar comida de diferentes
países
Parroquianos de la Iglesia
Santa Teresa en Aurora se
reunieron la noche del pasado
30 de abril en un festival de
comida internacional. Los participantes
del
evento
prepararon comidas típicas de
sus países de origen y las compartieron con los demás miem-

bros de la comunidad. Este
evento se realizó como camino
de unidad entre las diferentes
culturas que forman parte de la
parroquia.
La gente que asistió a esta
noche internacional pudo disfrutar de diferentes comidas
típicas de Etiopía, Rusia,
Irlanda, México, Perú, Filipinas,
entre otros países.
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Madre María protege a
tu hijo Benedicto XVI
LA IGLESIA ESTÁ DE FIESTA: UN NUEVO PAPA
DURANTE LA PASCUA DE RESURRECCIÓN
La verdad es que en aquel
“En la alegría del Señor resucientonces no entendía la importado, confiados en su ayuda pertancia de las palabras y la actitud
manente, sigamos adelante. El
de oración de mi madre, pero lo
Señor nos ayudará. María, su
único que hice fue arrodillarme a
Santísima Madre, está de nuestra
su costado y empezar a rezar con
parte”. Estas fueron una de las
ella. Hoy, después de mucho años
primeras palabras que nuestro
comprendo plenamente aquel
nuevo Papa Benedicto XVI dirigió
momento. Creo que con la eleca todos los fieles y al mundo
ción del Papa Benedicto XVI, Dios
entero al asumir su Pontificado.
nos ha regalado la oportunidad de
Hay mucho de qué hablar en
experimentar el misterio de la
este mes. La verdad me ha sido
Iglesia, el traer a nuestras mentes
difícil poder escribir en pocas
y corazones las palabras del
líneas la experiencia que vive la
mismo Señor Jesús: “Tú eres
Iglesia en estos días. Creo que
Pedro y sobre esta piedra edificaré
más que nunca los latinos estami Iglesia”.
mos repitiendo con gran alegría:
“Habemus Papam”
¡Viva la Iglesia! ¡Viva Cristo
Resucitado! ¡Viva María Santísima! escuchábamos todos en la oficina.
Lo único que podía hacer en ese
¡Viva el Papa!
momento era rezar a la Virgen una
Incluso con algunas amigas
oración tras otra. Es difícil de
americanas, en estas semanas
explicar lo que experimentaba hemos gritado en español porras
quizá muchos de ustedes
por la Iglesia. Pues la
me entienden-, y en
comunión vivida en
medio de mis oraciones
estos días rompió
le decía a María: “Madre
totalmente toda bate encomendamos al
rrera de raza, idioma,
Sucesor de Pedro, cuídatradición y costumlo”. Y luego el protodiábres. Era sólo uno el
cono con fuerte voz dijo
sentir del corazón de
“¡Cardenal Josephus...
los católicos. No sólo
Ratzinger!”. ¡Qué felicipor la intensa unidad
dad! ¡Tenemos Papa!
que vivimos en la
Qué mejor ocasión de
oración por la elecpoder agradecerle a
ción de nuestro
POR
mi madre en este mes
nuevo Pontífice,
sino por ese misteROSSANA GOÑI de María y mes en el
que celebramos a
rio de comunión de
nuestras madres, por
la Iglesia. El vibrar
haber sembrado esa semilla en mi
común para muchos ha sido:
corazón. Su devoción y fe, me
Tenemos Papa, la Iglesia está viva
enseñaron desde niña cuanto yo
y joven, y María está de nuestra
estaba llamada a amar a mi
parte.
Iglesia, al Papa.
¿No se sienten orgullosos de ser
A todas las madres del mundo y
católicos? ¿No experimentan ese
especialmente a todas aquellas
gozo del sacramento del
bautismo? ¿No se repiten constan- que lean estas líneas, enséñenles a
sus hijos a amar a la Iglesia, a
temente: gracias Señor, gracias
Dios, a María, a nuestro Santo
por el don de la vida, por el don
Padre. Hay experiencias que uno
de mi fe, por el don de tu presenvive en su niñez que siempre
cia en la Eucaristía, por habernos
dejado a tu Madre, nuestra Madre, quedan grabadas en el corazón y
en la mente y sus hijos siempre
por mi amada Iglesia?
vivirán agradecidos por ello.
El día del Habemus Papam
El Habemus Papam volvió a
estábamos unas 15 personas en
retumbar en mi corazón y a comuna de las oficinas de la
prender con mayor madurez la
Cancillería de la Arquidiócesis de
misión que tengo en la Iglesia.
Denver frente al televisor. Todos
Una vez más encomendemos a
expectantes y nerviosos esperanBenedicto XVI, como él mismo lo
do saber quien era nuestro nuevo
hizo en las manos de María.
Papa.
“Quiero servir solo a Él (Cristo),
Esos minutos previos antes de
dedicándome totalmente al serviconocer quien sería el próximo
cio de su Iglesia. Invoco la materVicario de Cristo, me vino a la
memoria el 16 de octubre de 1978. nal intercesión de María
Santísima para que sostenga esta
Yo estaba jugando en mi casa, el
promesa. En sus manos pongo el
televisor estaba prendido y mi
presente y el futuro de mi persona
madre prestando mucha atención, y de repente la vi arrodillarse y de la Iglesia. Que intercedan
frente al televisor, empezar a llorar también los santos apóstoles
Pedro y Pablo y todos los santos”
y ponerse a rezar intensamente,
(Primera Homilía del Papa
me miró y me dijo: “Dios nos ha
Benedicto XVI).
dado un gran regalo, tenemos
Papa. Ven hijita, reza conmigo”.
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Madre y doctora: mi vocación
Por la Dra. Aída Chaparro
Algo que realmente capto mi
atención, fue la manera en que
algunos médicos tratan a sus
pacientes. No estoy hablando de
los mejores conocimientos médicos o los mejores regímenes
médicos para ellos. Si, eso también es impresionante, pero lo
que realmente me atrajo fueron
aquellas personas que habían
dado un paso más allá de eso por
sus pacientes. Los que no solo los
atendían, sino que también
reflexionaban en el significado
de “atenderlos” y buscaban
servirlos cada vez más. Personas
que no sólo oyen las quejas de
ellos sino que realmente las
escuchan. Hace doce años, no
podía definir exactamente el
proceso que yo empezaba a
experimentar, pero de alguna
manera sabía que yo quería
hacer algo similar en mi carrera
médica.
Terminé mis practicas en pediatría general, y fue bueno, pero
definitivamente, algo faltaba.
Durante mi investigación sobre
enfermedades
infecciosas,
muchas cosas que pasaron me
ayudaron a comprender el proceso que yo había empezado años
antes. Estaba encontrando mi
vocación. Si, quiero usar esa palabra específica. Realmente creo
que trabajar con pacientes infectados con el virus del HIV es mi
vocación. No llegué a esa conclusión de la noche a la mañana.
Es un largo proceso que sigue
activo, que se alimenta de las
cosas que aprendo cada día, pero
especialmente de las cosas que
aprendo de nuestros pacientes.
Si, esos niños me han enseñado
muchas “lecciones de vida” que
yo trato de aplicar, no solamente
aquí, sino también en mi vida
personal. He aprendido sobre la
ira, la frustración, la reconciliación y la esperanza. Nuestros
pacientes sufren mucho (y me
asusta el saber que nos olvidamos de eso), pero muchas de
las cosas “cotidianas” que
podemos realizar, pueden ser
extremadamente importantes
para ellos.
Durante mi investigación
quedé embarazada dos veces y
tuve dos bebés y las cosas se
volvieron más claras. Como una
“nueva” mamá, me encontré
cansada, frustrada y abrumada, a
pesar de tener muchas facilidades que nadie muchas veces
tiene: un marido que me apoya,
estabilidad económica, bebes
saludables y conocimiento en
pediatría general. A través de
esto, comencé a entender a
muchos de los familiares de nuestros niños.
Estas son algunas de las lecciones que he aprendido de los
niños. “Un poco de tiempo extra
puede hacer la diferencia”. Si,
solo unos cuantos minutos extra

La Dra. Aida Chaparro en uno de sus primeros años de trabajo con
niños afectados por el virus del SIDA.
para nosotros, para escuchar,
para mostrar que si nos importa,
hace mucha diferencia. Recuerdo
vivamente una conversación que
tuve en una tarde de vísperas de
Navidad con uno de nuestros
pacientes con enfermedad crónica. Tenía muchos juguetes al
rededor de su cama del hospital.
Estábamos jugando juntos con
uno de ellos cuando me di cuenta que no le había llevado nada
por Navidad. Así que le pregunté
que quería que le diera. Me miró
con la más hermosa sonrisa en su
cara y me dijo simplemente:
“Quédate con migo solo un poco
más”. Me sentí tan mal. Un niño
de 7 años me enseñó una de las
lecciones más importantes para
mi carrera médica y para mi vida:
el tiempo si importa. Podemos
darles los mejores cuidados
médicos a nuestros pacientes,
pero en muchos casos, un poco
de tiempo extra que estés con
ellos para escucharlos con interés
o simplemente compartir ideas o
dar consejos puede hacer la
diferencia.
También aprendí que los niños
perciben que esta pasando,
aunque no entiendan del todo. Y
aunque pequeños, pueden tener
pensamientos muy profundos y
dudas existenciales. Por esto creo
deberíamos estar dispuestos a
prepararnos para poder tratar
algunos aspectos de temas “no
médicos”. Hay muchos temas
espirituales que necesitan ser
tratados con nuestros niños.
¿Cómo aprendí eso? ¡De ellos!
Un día estaba dando de alta a
una tierna niña de 6 años. La
estábamos regresando a una
“casa de desahuciados” ya que
médicamente no había nada más
que hacer por ella. No se le había
dicho de estos planes. Como
estuvo en el hospital por un largo
tiempo, tenía muchas cosas para
llevarse a casa. Antes de irse, me
dijo alegremente: “Doctora, finalmente me estoy yendo a casa”, yo

le respondí “Si, lo estas!” Luego
ella añadió: “Y no regresaré” Yo
estaba impresionada, ¿Qué era lo
que ella me estaba diciendo?
¿Qué no quería regresar nuevamente al hospital? ¿O de alguna
manera ella realmente entendía
lo que estaba sucediendo? Miré
sus ojos, tratando de ver lo que
había querido decir. Debe de
haberse dado cuenta de la mezcla de sorpresa y tristeza en mi
cara. Me tomó la mano y me dijo:
“Esta bien Doctora”. Estaba paralizada, ella realmente sabía
exactamente lo que estaba
pasando. Ella me esta diciendo a
mí, lo que siempre les decimos a
ellos. En un comienzo, me sentí
desanimada, habíamos fallado
en tratar un tema muy importante porque ella era “muy joven”.
Pero pensándolo bien después,
me di cuenta que su sabiduría de
niño había llenado ese vacío. Los
niños pueden ciertamente, ver
cosas más claramente que
nosotros y definitivamente
pueden enseñarnos mucho.
O como todos esos adolescentes que se están preguntando
si “alguna vez alguien los ha
amado de verdad”. ¡Eso es muy
duro! Es tan duro amar a alguien
realmente y ser amado por
alguien verdaderamente. Ser
amados por lo que somos, no por
lo que tenemos. ¡Estos niños
necesitan encontrar a alguien
que los ame verdaderamente por
quienes son a pesar de su condición!
Para terminar quisiera decir
que a pesar de que es difícil transmitir esperanza si no la tenemos,
dándola aprenderemos a ser más
esperanzados. Aprenderemos
sobre la reconciliación y el
perdón. Aprenderemos sobre el
servicio y el amor. ¿No vale la
pena?
La Dra. Aida Chaparro, MD, es
Pediatra
de
Enfermedades
Infecciosas
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El Espíritu Santo ha dado a nuestra Iglesia un magnífico Pastor
América Latina, el
"Continente de la
Esperanza" quiere al
Sucesor de Pedro
Por el Padre Jorge De los Santos, O.crs
Para la Iglesia Católica
Universal este es un tiempo especial de regocijo, de profunda alegría y no sólo porque estamos celebrando el Tiempo Pascual en
nuestro calendario litúrgico sino
también porque el Espíritu Santo
nos ha regalado, en la persona del
Cardenal Joseph Ratzinger, un
maravilloso don: el nuevo Pastor
de la Iglesia Universal, el Papa
Benedicto XVI.
Así como en los tiempos litúrgicos de la Iglesia, cuando se celebra la Cuaresma, los fieles estamos invitados a participar de la
Pasión de Cristo y unirnos a su
muerte, para después vivir con
alegría el triunfo del Señor

Resucitado en el Tiempo Pascual,
igualmente en estos últimos días,
todos los católicos del mundo
hemos vivido con profundo pesar
la muerte de nuestro Papa Juan
Pablo II (como si fuera una
Cuaresma), pero el llanto se ha
tornado en alegría y esperanza
(como si fuera una pascua)
porque se nos ha dado un magnífico Pastor: nuestro Papa
Benedicto XVI.
Sabemos que el Santo Padre es
fundamental para toda la Iglesia,
pero de modo particular lo es
para el pueblo católico de
América Latina que se ha caracterizado siempre por un profundo amor y respeto por el Sumo
Pontífice, por ser el Vicario de
Cristo en la tierra, principio y fundamento perpetuo y visible de
unidad tanto de los obispos como
la de la multitud de los fieles, pero
sobre todo y especialmente
porque es nuestro Pastor.
Los Latinoamericanos entregamos nuestro corazón en forma

especial al Papa Juan Pablo II, y
muchos, en lo más secreto de su
corazón, esperan que el Papa
Benedicto XVI sea una copia
exacta de lo que fue su predecesor. Sí, es verdad que Benedicto
XVI tiene el mismo amor y consagración a Dios, tiene el mismo
amor y entrega hacia la Iglesia, el
mismo deseo de evangelización
de los pueblos, tiene los mismos
compromisos con la justicia y la
libertad, con la promoción de los
valores y la edificación de un
mundo fundado en el amor que
viene de Dios, tiene el mismo
deseo de que la salvación sea para
todos los pueblos.
En este sentido sí, el Papa
Benedicto XVI será igual que el
Papa Juan Pablo II. Pero también
tengo la plena seguridad de que
nuestro Papa Benedicto nos cautivará con su propia persona, con
su propio estilo de vivir profundamente la humildad y la sencillez
que tanto le han caracterizado
como Cardenal Joseph Ratzinger.

La Hermana Molly Muñoz
recibe premio César Chavez

Él cautivará a todo el mundo y
especialmente al mundo hispano
con su cálida gentileza y cordialidad, con su sinceridad y optimismo, iluminará al mundo con su
profunda y basta sabiduría y con
la claridad de pensamiento.
Tenemos un Papa que ha sido
dotado por Dios con una gran
inteligencia y agudo sentido
analítico, seguramente en vistas
de la tarea que el Señor mismo le
encargaría como cabeza visible
de su Iglesia, es un Papa lleno de
una gran calidez humana, nuestro Papa se ha destacado por ser
un gran maestro y un excelente
guía, un ferviente e incansable
defensor y promotor de la verdad,
es un Papa justamente a la medida de nuestra Iglesia con una
enorme calidad humana. Con la
gracia de Dios y sus propios méritos, logrará ocupar un lugar
importante en el mundo pero
especialmente logrará ocupar un
lugar importantísimo en nuestro
corazón, corazón latino palpi-

tante que sabe amar con pureza y
sabe entregarse con fidelidad,
que sabe abrir los brazos y extender la mano en una amistad sincera, que sabe descubrir la bondad en el interior de cada persona
y de cada cosa y que sabe descubrir la mano de Dios en cada
acontecimiento de la vida.
Su Santidad el Papa Benedicto
XVI estará constantemente
mirando hacia el Continente
Americano, "el Continente de la
Esperanza", él se identificará profundamente con nuestra gente y
nos llamará a ser sus más cercanos colaboradores porque es el
"nuevo mundo" el que, con la
gracia y la fuerza del Señor,
reevangelizará al "viejo mundo",
él será un Papa muy cercano a su
gente y su gente estará siempre
muy cercana a su Pastor.
Nuestra tierra y nuestra gente
abre sus brazos para recibir al
Santo Padre el Papa Benedicto
XVI, ¡en hora buena!

Ordenación Sacerdotal en Denver

HERMANA ES PREMIADA
POR SU ARDUA
DEDICACIÓN A
INMIGRANTES EN EL
NORTE DE COLORADO
Por Lisa Bellomy
El pasado 2 de abril, la Hna.
María Luisa “Molly” Muñoz aceptó el Premio César Chavez de
parte del Comité Paz y Justicia
César Chavez de Denver.
La Hna. Molly forma parte de la
comunidad de Hermanas de la
Humildad
de
María
de
Davenport, Iowa. De la misma
manera que César Chavez, ella ha
dedicado su vida al servicio de los
demás, especialmente de los más
necesitados, entre ellos inmigrantes hispanos y los inmigrantes trabajadores de las granjas.
La Hna. Molly es enfermera de
salud pública y organizadora en
la comunidad. Sirve en la actualidad como encargada de las
Pastoral con el Inmigrante de la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver.
Antes de trabajar en Denver, la
Hna. Molly trabajó como enfermera del servicio público en Des
Moines, Iowa, ofreciendo visitas
de seguimiento a los granjeros
asegurándose que estén recibiendo la ayuda de salud adecuada.
En algún momento sirvió como
Encargada de la Comisión de
Derechos
Humanos
en

La Hna. Molly después de ofrecer sus clases de inglés a un grupo de
inmigrantes en la ciudad de Hudson al este del estado de Colorado.
Muscatine.
En las montañas de Sierra
Madre en el estado de oriente de
Tehuacán y Puebla en México,
creó un programa de inmunización y una posta médica para
ayudar a las mujeres en el cuidado previo y post natal.
Actualmente la Hna. Molly
ayuda a organizar a los granjeros
que viven en más de 15 campos
inmigrantes del norte de
Colorado. Ha formado un grupo
de abogados para hacer comprender a sus amigos sobre sus

derechos legales. Asimismo, les
está enseñando a los inmigrantes
sobre sus derechos de empleo y
como defenderse así mismos.
El año pasado la activa hermana reunió comida, dinero,
ropa, juguetes y muebles para
más de 900 trabajadores y sus
familias. Ella visita los campos
todas las semanas para ofrecer su
ayuda y proveer información,
recursos, transporte, traducciones y asegurarse que tienen
comida y vivienda adecuadas.

Angel Pérez López

Humberto Marquez

Jonathan Dellinger

Hernán Flórez Albarracín

ENTRE LOS FUTUROS SACERDOTES,
TRES DE ELLOS SON HISPANOS
Cuatro nuevos diáconos de la
Arquidiócesis de Denver serán
ordenados sacerdotes el domingo
14 de mayo. La misa de
Ordenación será presidida por el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Carlos Chaput, O.F.M. Cap. y se
celebrará a las 10:00 de la mañana
en la Catedral de la Inmaculada
Concepción de Denver, ubicada
entre las avenidas Colfax y Logan.
Los diáconos a ser ordenados
son:
Diácono
Humberto
Márquez de México y Jonathan

Dellinger de Nueva York; ambos
del Seminario Teológico San Juan
María Vianney. Y del Seminario
Redemptoris Mater, del Camino
Neocatecumenal, serán ordenados los Diáconos Hernán Flores
Albarracín de Colombia y Ángel
Pérez López de España. Ambos
seminarios se encuentran ubicados en el local del Centro Juan
Pablo II.
Todos están invitados a participar de esta celebración y acompañar a nuestros hermanos que
se entregan para servir a la
arquidiócesis de Denver.

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am,
12:30 p.m. y 5:00 pm
Teléfono (303) 3734950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono ((303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort
Collins
Domingo a las 8 am y 12:30
pm; Teléfono (970) 4826599
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 - 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Lunes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1 pm, 5:30 pm y 7
pm; Domingo a las 11 am
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-8113
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747
OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
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QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm,
7:15 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St.,
Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART
809 Charlotte St.,
Gilcrest
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
2313 Fourteenth St.,
Boulder
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SACRED HEART OF JESUS
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3:00 pm
Teléfono 970-587-2870
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono 303-364-7435
Domingo a la 1 pm

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St.,
Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:30
am
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St.,
Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves
6 pm
Teléfono (303) 935-2431

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

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

ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Primer y tercer domingo
de mes a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12
Teléfono (303) 9226306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y 5
pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 8672885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 – 2879

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

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St.,
Kremmling
Domingos a las 6 pm
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1010 Grand Ave.,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 pm y
los domingos a las 7:30
Teléfono (970) 945-1056
ST. THERESE
1243 Kingston St.,
Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Sábados a las 7 pm
Teléfono (970) 963-1270
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Exhibición de Alpacas
La
Asociación
“Alpaca
Breeders of the Rockies” ha
organizado una exhibición de
decenas de alpacas que competirán por los primeros premios
en diferentes categorías. En
este exhibición habrán también
algunos puestos de artesanías.
Fecha: viernes 6 y domingo 8
de mayo
Lugar: Nacional Western
Complex de Den
Contacto: Consulado del Perú
303.355.8555.

Encuentro Matrimonial
El
grupo
Encuentro
Matrimonial en Denver está
organizando un retiro de un fin
de semana con el fin de fortalecer y enriquecer la relación con
tu esposo/a.
Fecha: del 3 al 4 de junio
Lugar: Denver
Contacto: Armando y Nydia al
303.364.0093 ó con Antonio y
Claudia al 303.654.1192

Misa Carismática de Sanación
Se realizarán misas de
sanación para toda persona que
sufra de alguna enfermedad o
mal y quiera recibir de manera
especial la gracia de Dios a
través de la Eucaristía. Las
misas serán presididas por el
Padre José Sánchez.
Fecha: 9 de mayo y 11 de julio
Hora: 7:00 pm
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz, Aurora
Contacto: 303.364.1056 ó
comunicarse con María Angulo
al 303.377.4293 ó Alejandra
Valenzuela al 720.859.7356.

Peregrinación a Chimayó y
Santa Fe
El Centro San Juan Diego está
organizando una vez más su
peregrinación
anual
al
Santuario de Chimayó y a la ciudad de Santa Fe donde se participará de la Fiesta de la ciudad.
Fecha: Del 9 al 11 de septiembre
Costo: $ 260 (Incluye el
pasaje en bus, cinco comidas,
tour a la Capilla de Loreto, dos
noches de alojamiento, visitas a
San Luis, Colorado; Taos y Santa
Fe, Nuevo México y participación en las Fiestas de Santa
Fe).
Contacto: Erlinda Moscoso al
303. 295. 9470 ó al e-mail: erlinda.moscoso@archden.org

Juan Pablo II
Viene de la Página 9

preparó para Ud. al llamarlo al
sacerdocio?
Usted expresó la intención que
siempre lo guió en su compromiso de estudiar y enseñar en el
lema que escogió con ocasión de
su nombramiento episcopal:
Defensor de la verdad. El objeti-

Cursos de inglés y computación en Denver
Bienestar
y
Servicios
Familiares del Centro San Juan
Diego ofrecerá cursos de inglés
básico y avanzado y cursos de
computación básico e intermedio.
Fecha: Inicio de clases a partir
del 9 de mayo
Inscripciones: del 2 al 7 de
mayo
Lugar: Parroquia San José,
San Cayetano, Queen of Peace,
Centro San Juan Diego
Contacto: Ángeles Pérez al
720.985.5088 o Antonio Vega al
720.301.2240 (para las clases de
computación)

Servicios educativos en el
Centro San Juan Diego
El Centro San Juan Diego
ofrecerá este mes cursos de
G.E.D., clases de ciudadanía y
clases de alfabetismo.
Fecha: Inicio de clases a partir
del 9 de mayo
Inscripciones: del 2 al 7 de
mayo
Lugar: Parroquia San José,
San Cayetano, Queen of Peace,
Santo Domingo, y Centro San
Juan Diego
Contacto: Ángeles Pérez al
720.985.5088

Charla sobre el teatro en el
Perú
El reconocido artista peruano
Reynaldo Arenas dictará una
charla sobre el teatro en el Perú
Fecha: 4 de mayo
Hora: 6:30 p.m.
Lugar: Consulado General del
Perú. 1001 South Monaco
Parkway, suite 210, Denver, CO.
80224
Ingreso libre

Clínica legal en el Centro San
Juan Diego
Abogados especialistas darán
una charla de orientación y
consulta sobre criminalista en
la clínica legal que el Centro San
Juan Diego esta organizando.
Fecha: 11 de mayo
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO.
80205
Hora: De 5:30 a 7:30 p.m.
Ingreso libre

Celebración en honor a “Las
Madrinas”
El Centro San Juan Diego esta
organizando una merienda en
honor a las madrinas de nuestra
vo por el que siempre se esforzó
desde sus primeros años de vida
sacerdotal, ha sido servir a la verdad, intentando conocerla cada
vez con más profundidad y hacerla más conocida.
Los apóstoles Pedro y Pablo
han inspirado su vida sacerdotal
y su servicio eclesial de la forma
más elevada. Esta alegre ocasión
es una oportunidad para reiterarle mi gran gratitud por el impre-

comunidad. En este evento se
reconocerá a Luci Aandahl,
Lena Archuleta, Esther Luben,
Juanita Morales Putnam, Dora
Valdez y Rita Flores por el servicio y colaboración a los servicios familiares del Centro San
Juan Diego.
Fecha: lunes 15 de mayo
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO.
80205
Hora: de 11:00 a.m. a 1:00
p.m.
Costo: $ 25 por persona
Mayor
información:
303.297.8696

Entrenamiento para un
ambiente seguro
La Arquidiócesis de Denver
organizará un curso en de
entrenamiento para gente que
trabaja con menores y adolescentes.
Fecha: 18 de junio
Lugar: Parroquia San Agustín
de Brighton
Hora: de 1:30 a 4:30 p.m.
Contacto: Socorro García al
303.659.1410

Entrenamiento para
catequistas
La Parroquia San Agustín de
Brighton organiza un entrenamiento para catequistas en
donde se les enseñará a usar los
libros de Sadlier
Fecha: 13 de agosto
Lugar: Parroquia San Agustín
de Brighton
Hora: de 9:00 a 10:30 a.m.
Contacto: Socorro García al
303.659.1410

Peregrinación a Perú
La Fraternidad Mariana de la
Reconciliación está organizando por segunda vez una
“Peregrinación a Perú” con el
fin de dar a conocer la riqueza
de su cultura, la religiosidad
popular y su milenaria Historia.
La peregrinación empezará los
últimos días de Octubre, fecha
en la que se realiza la Procesión
del Señor de los Milagros (procesión mas grande del mundo).
La peregrinación será en inglés.
Fecha: del 24 de octubre al 7
de noviembre
Lugares que se visitaran:
Lima, Arequipa, Cusco y
Macchu Picchu.
Contacto: Ursula Jiménez al
303.629.0500

sionante volumen de trabajo
desarrollado y dirigido en el
dicasterio que se le ha encomendado y, además, por el espíritu de
humildad y de abnegación que
ha caracterizado constantemente su actividad. ¡Que el Señor
prodigue sus recompensas sobre
Usted! …
Desde el Vaticano, 20 de junio
de 2002
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Testimonio
Desde Miami, la doctora Aída
Chaparro nos da un testimonio de
su vocación como doctora y
madre.
La Dra. Chaparro se
desempeña como pediatra de
enfermedades infecciosas en el
Hospital Johns Hopkins del estado de Florida. ARTICULO COMPLE-

MINUTOS

TO, PAGINA 12.

Arzobispo Chaput y el
nuevo Papa
En su columna, Monseñor
Chaput, Arzobispo de Denver,
habla sobre la elección del Papa y
lo que significa este gran hombre
para la Iglesia, pese a los comentarios negativos que algunos
medios de comunicación tienen
al respecto. “Nuestra tarea ahora
es apoyarlo con nuestro afecto,
entusiasmo y oraciones”. COLUMNA COMPLETA, PAGINA 2.

Testimonio desde
Roma
Periodista que cubrió la elección
del Papa nos cuenta su experiencia y todo lo que pudo percibir en
la plaza San Pedro el día que
eligieron a Benedicto XVI como
Pastor de la Iglesia. HISTORIA
COMPLETA, PAGINA 2 Y 3.

Pedrito tiene un hermano!
Pedrito se va al hospital a recibir y
conocer a su hermano menor. La
familia de Pedrito celebrará un
hermoso Día de la Madre. CARICATURA COMPLETA, PAGINA 13.
FOTO DE LARA MONTOYA

Celebración del día del niño
Los niños en su día pudieron disfrutar de diferentes bailes folklóricos, juegos y actividades de entretenimiento, comida y música típica de México, así como de las instalaciones y muestras de cultura que el Museo
y la Biblioteca ofrecieron en forma gratuita. . NOTICIA COMPLETA, PAGINA 11.
Si queremos descubrir en toda
su riqueza la relación íntima que
une a la Iglesia y a la Eucaristía, no
podemos olvidar a María, Madre y
modelo de la Iglesia. Además el
Papa Benedicto XVI nos llama a
vivir intensamente el año de la
Eucaristía. ARTICULO COMPLETO,
PAGINA 5.

Adolescentes y el
consumo de tabaco
Las consecuencias del tabaco son
numerosas, pero está científicamente demostrado que las buenas relaciones familiares previenen el consumo de tabaco
entre los jóvenes. ARTICULO COMPLETO, PAGINA 4.

María “Mujer
Eucarística”

Noticias del mundo
Celebran en diversos lugares de
América Latina al nuevo Pontífice
de la Iglesia. Además conozca lo
que el Obispo de Chiapas,
Monseñor Felipe Arizmendi
piensa sobre el Papa Benedicto
XVI.
El nuevo Vicario de Cristo saluda
al pueblo hispano. NOTICIAS COMPLETAS, PAGINA 6.

Hermana religiosa
recibe premio
La Hna. Molly Muñoz recibió el
premio César Chavez por su
ardua dedicación y entrega a
inmigrantes que viven en condiciones difíciles en el norte de
Colorado. La Hna Molly es la
encargada de la Pastoral con
Inmigrantes de la Arquidiócesis
de Denver. ARTICULO COMPLETO,

Una Iglesia viva y
joven

Concurso de cantos
vocacionales

Abraham Morales, en su columna, exhorta a los jóvenes a responder al llamado que el Papa ha
repetido constantemente, de ser
una Iglesia viva y joven y Licia
Pereira nos escribe desde Roma
para contarnos su experiencia
durante la elección del Papa

Un éxito fue el II Concurso de
cantos vocacionales organizado
por la oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver, la participación de los
jóvenes, su alegría y entusiasmo
estuvieron presentes a lo largo del
evento. NOTICIA COMPLETA, PAGI-

ARTICULO COMPLETO, PAGINA 7.

NA 10.

Conozca al Papa
Benedicto XVI

Graduación de estudiantes hispanos

En nuestra serie especial presentamos la biografía del Papa
Benedicto XVI, su relación con Juan
Pablo II y en sus propias palabras, la
explicación de su nombre, en
honor al Papa Benedicto XV y a San
Benito. REPORTAJE COMPLETO, PAG-

Más de 100 estudiantes recibieron su certificados de estudios
al haber culminado sus clases en
los cursos de computación, inglés,
GED y ciudadanía en el Centro
San Juan Diego. NOTICIA COMPLE-

El sábado 14 de mayo a las 10:00
am se relizará la Ordenación
Sacerdotal de cuatro diáconos de
la Arquidiócesis de Denver. NOTI-

TA, PAGINA 11.

CIA COMPLETA, PAGINA 14.

INAS 8 Y 9.

PAGINA 14.

La Iglesia tiene un
magnífico Pastor
En su columna de opinión el
Padre Jorge De los Santos habla
sobre la alegría que el nuevo Papa
ha traído a la comunidad hispana.
COLUMNA COMPLETA, PAGINA 14.

Nuevos sacerdotes

