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Utilizar una tragedia
como excusa para atacar
a los ilegales está mal
LA IGLESIA APOYA EL DERECHO DE TODA
PERSONA A EMIGRAR PARA BUSCAR UNA
VIDA MEJOR PARA SU FAMILIA
Esta es una versión de la
columna de opinión del
Arzobispo publicada recientemente en el diario Rocky
Mountain News.

madas a los programas radiales
diarios de Denver. Ellos sienten
más profundamente de lo que
piensan. En un estado con un
crecimiento del 70% de la
población hispana de la última
ientras celebraba la Misa década, ésta es una receta segude Exequias del asesinara para conflictos. La justicia no
do oficial de policía
se logra agrediendo a grupos de
Donnie Young hace unas semotros pueblos. Ese tipo de ira lo
anas, recordé una vez más el
único que hace es disminuir
privilegio que tenemos todos de nuestra dignidad y empujar el
vivir en Colorado.
sentido común a los
La avalancha de
márgenes.
apoyo de sus colegas
Los norteamericanos
policías, funcionarios
tenemos derecho a
públicos y de cada
fronteras seguras esperincón de la comucialmente en este
nidad fue algo muy
tiempo de violencia
importante. Ello evianti-americana.
denció el respeto y la
Tenemos el derecho a
gratitud que le deberegular razonablemos a cada persona
mente nuestras polítien uniforme
cas de inmique nos progración.
POR EL EXMO.
tege. Subraya
Tenemos dereMONSEÑOR
el costo que
cho a excluir a
algunos oficriminales y
CHARLES J. CHAPUT, los
ciales pagan
proteger la
por este comsalud de nuesO.F.M. CAP
promiso. Y en
tras institulas hermosas
ciones públicas
expresiones de ayuda material
y servicios. Tenemos derecho a
hacia la esposa y los hijos de
revisar a los visitantes extranDonnie Young, se mostró la
jeros y trabajadores visitantes y
bondad que hace a los habia esperar que ellos cumplan
tantes de Colorado personas
con la ley.
tan extraordinariamente genPero no podemos ganar por
erosas.
ambos lados. La gran mayoría
Lo sucedido después del
de los inmigrantes hispanos
funeral sin embargo, qué haceindocumentados en los Estados
mos con nuestra ira respecto de Unidos nunca cometen un acto
su muerte, a quién culpamos y
violento, no tienen ningún
por qué- pondrá a prueba cuan deseo de socavar el bien común
profundo es nuestro carácter
y contribuyen vivamente a la
como comunidad.
prosperidad americana. Miles
De la noche a la mañana,
de agricultores y hombres de
algunos funcionarios públicos y negocios cuentan con sus servialgunos medios comenzaron a
cios. La vida que muchos de
utilizar el asesinato de Young
nosotros disfrutamos depende
para criticar la realidad de la
en parte del trabajo de los “ileinmigración en los EE.UU. Ellos gales”. Aprovecharse de su trase centraron especialmente en
bajo y después culparlos por
hispanos indocumentados. Un
estar aquí es una hipocresía
comentarista incluso señaló si
particularmente indigna.
algo “bueno” salía de la trágica
Para los católicos -que
muerte de Young sería el poner
pertenecemos a una Iglesia que
en evidencia el problema de la
apoya el derecho fundamental
inmigración ilegal. En efecto,
de toda persona a emigrar en
para algunas personas el
busca de una vida mejor para
asesinato se convirtió rápidasu familia y que ellos mismos
mente en un medio para justifueron odiados como “extranficar su amargura hacia los
jeros” durante buena parte de la
“extranjeros” a quienes culpan
historia norteamericana- la
de robar puestos de trabajo,
furia anti-inmigrante es dobleexplotar los servicios públicos e
mente mala.
incrementar el crimen.
Estados Unidos tiene el dereEs un momento doloroso
cho a exigir las reformas legales
para Colorado, y la posible fuga
y económicas en México que
del asesino a México ha empeo- ayuden a racionalizar y estabirado las cosas, basta con
Continúa en la Página 14
escuchar algunas de las lla-
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NUESTRA IGLESIA

Corpus Christi: Solemnidad del
Por Jorge Luna
El Concilio Vaticano II nos dice
que el Sacrificio eucarístico es
«fuente y cima de toda la vida
cristiana» . Quiere decir que es de
la Eucaristía de donde recibimos
la gracia y la fuerza para vivir
nuestra vida de fe, pero además
es la instancia más importante
que tenemos para celebrarla
junto al Señor Jesús bajo la forma
de pan y de vino.
Es el «Misterio que es la raíz y el
secreto de la vida espiritual tanto
de los fieles, como de toda iniciativa eclesial» . Nosotros como
cristianos no podemos entender
bien nuestra fe ni vivirla adecuadamente sino hacemos el
esfuerzo de comprender en profundidad el misterio de la
Eucaristía.
Misterio que celebramos cada
vez que se celebra la Santa Misa,
pero que además hemos querido
dedicarle en el año litúrgico un
día especial. Día en que con particular solemnidad celebramos
ese tesoro incomparable que
Cristo ha confiado a su Iglesia. La
Solemnidad del Cuerpo y la
Sangre del Señor o del Corpus
Christi.

HISTORIA DEL CORPUS CHRISTI
La historia nos señala que los
inicios de la Solemnidad del
Corpus Christi se remontan a
fines del siglo XIII, donde en la
Abadía de Cornillón surgió un
Movimiento Eucarístico que dio
origen a varias costumbres
eucarísticas como la Exposición y
Bendición con el Santísimo
Sacramento, el uso de las campanillas durante la elevación en
la Misa y precisamente la
Solemnidad del Corpus.
La celebración fue extendida a
toda la Iglesia por el Papa Urbano
IV, mediante la bula Transiturus
del 8 de septiembre de 1264. En la
Arquidiócesis
de Denver la
Solemnidad se celebra el domingo después de la fiesta de la
Santísima Trinidad. Este año, se
celebró el domingo 29 de mayo.
Pero precisamente este año la
celebración de la Solemnidad del
Corpus Christi tuvo un matiz
especial, cobró una mayor
importancia al celebrase dentro
del marco del año de la Eucaristía
proclamado por nuestro querido
Juan Pablo II, el Grande: «Que
este año se viva con particular
fervor la solemnidad del Corpus
Christi con la tradicional procesión. Que la fe en Dios que,
encarnándose, se hizo nuestro
compañero de viaje, se proclame
por doquier y particularmente
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La reverencia frente a la presencia real del Señor Jesús en la
Eucaristía, implica un recogimiento y silencio interior de parte de los
fieles.
por nuestras calles y nuestras
casas, como expresión de nuestro
amor agradecido y fuente
inagotable de bendición» .

PRESENCIA REAL DEL SEÑOR
JESÚS EN LA EUCARISTÍA
Esta magna celebración nos
debe servir para renovarnos en la
conciencia de la presencia real
del Señor Jesús en la Eucaristía.
¿Qué quiere decir esto? Que
Cristo está realmente presente
bajo la forma de pan y de vino.
Estamos ante el mismo Hijo de
Dios que realiza de modo supremo la promesa de estar con
nosotros hasta el fin del mundo.
Esta conciencia viva de la presencia real de Cristo la debemos
testimoniar tanto en la celebración de la Misa como en el
culto eucarístico fuera de ella. Y la
debemos expresar de manera

El Pueblo
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concreta en nuestro tono de voz,
en la manera de vestirnos, en
nuestros gestos y movimientos,
en nuestro modo de comportarnos frente al Señor . En una
palabra, es necesario que la manera de tratar la Eucaristía por
parte de los ministros y de los
fieles exprese el máximo respeto .
Aprovechemos pues esta ocasión
para revisar como es nuestro
comportamiento frente a la
Eucaristía y qué cosas debemos
corregir. Preguntémonos cuán
conscientes somos al entrar a la
Iglesia de que Cristo mismo está
presente, o cuando llegamos
tarde a la Misa, o cuando nos
quedamos dormidos o nos distraemos.

JESÚS SE QUEDÓ EN MEDIO DE
NOSOTROS
«He aquí que yo estoy con

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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Cuerpo y la Sangre de Cristo
MENSAJE DE
JUAN PABLO II
PARA EL AÑO DE
LA EUCARISTÍA
•A vosotros, queridos
Hermanos en el Episcopado,
os confío este Año, con la
seguridad de que acogeréis
mi invitación con todo vuestro ardor apostólico.

FOTO DE JAMES BACA

•Vosotros, sacerdotes, que
repetís cada día las palabras
de la consagración y sois testigos y anunciadores del gran
milagro de amor que se realiza en vuestras manos, dejaos
interpelar por la gracia de
este Año especial, celebrando
cada día la Santa Misa con la
alegría y el fervor de la
primera vez, y haciendo
oración frecuentemente ante
el Sagrario.

FOTO DE JAMES BACA

En las calles alrededor de la Catedral de la Inmaculada Concepción
durante la Procesión del Corpus Christi.

•Que sea un Año de gracia
para vosotros, diáconos,
entregados al ministerio de la
Palabra y al servicio del Altar.
MONSEÑOR CHARLES J.
También vosotros, lectores,
acólitos, ministros extraordiCHAPUT PRESIDIÓ MISA
narios de la comunión, tomad POR SOLEMNIDAD DEL
conciencia viva del don
recibido con las funciones que CORPUS CHRISTI
se os han confiado para una
El pasado 29 de mayo con una
celebración digna de la
Misa
solemne y una procesión
Eucaristía.
alrededor de la Catedral de la
•Me dirijo el particular a
Inmaculada Concepción, cientos
vosotros, futuros sacerdotes: de fieles se reunieron para celeen la vida del Seminario
brar la solemnidad del Corpus
tratad de experimentar la
Christi, fiesta que ha cobrado
delicia, no sólo de participar
especial importancia este año por
cada día en la Santa Misa,
haber sido declarado por el Papa
sino también de dialogar
Juan Pablo II como el Año de la
reposadamente con Jesús
Eucaristía.
Eucaristía.
La misa que se celebró a medio
día
fue presidida por Monseñor
•Vosotros, consagrados y
Charles J. Chaput, Arzobispo de
consagradas, llamados por
vuestra propia consagración a Denver, quien en su homilía nos
recordó que el centro de nuestras
una contemplación más providas es el Señor Jesús, que se
longada, recordad que Jesús
en el Sagrario espera teneros hace realmente presente en el
a su lado para rociar vuestros Sacramento de la Eucaristía.
Monseñor Chaput, al referirse a
corazones con esa íntima
la
procesión tradicional del
experiencia de su amistad, la
Corpus Christi, señaló que una de
única que puede dar sentido y
las razones por las que se realiza
plenitud a vuestra vida.
es porque es necesario que la
•Todos vosotros, fieles,
Iglesia exprese su fe, además
descubrid nuevamente el don porque la misma es parte imporde la Eucaristía como luz y
tante de la celebración litúrgica
fuerza para vuestra vida
de la Iglesia.
cotidiana en el mundo, en el
El Arzobispo de Denver agregó
ejercicio de la respectiva pro- al respecto que “nuestra vida es
una peregrinación hacia el Señor,
fesión y en las más diversas
la procesión del Corpus Christi
situaciones. Descubridlo
nos recuerda que Dios está con
sobre todo para vivir plenanosotros en este viaje, Él es el que
mente la belleza y la misión
lidera nuestra peregrinación. En
de la familia.
esta fiesta saldremos a caminar
por un lugar público con el Señor
Carta Apostólica Mane
a la cabeza y proclamar así nuesNobiscum Domine, para el
tra fe. Con esta procesión los
año de la Eucaristía, 30
fieles queremos decirle al mundo
que creemos firmemente que

Cristo centro de nuestras vidas

FOTO DE CNS

Arriba: Fieles adorando al Señor Jesús Sacramentado durante una
procesión del Corpus Christi. Abajo: Papa Benedicto XVI en la
Solemnidad del Corpus Christi.
vosotros todos los días hasta el fin
del mundo» (Mt 28, 20). También
ha de ser un motivo para asombrarnos por el misterio que significa que Dios esté con nosotros
siempre. El Señor Jesús mediante
el sacramento de la Eucaristía
encontró el modo de quedarse no
sólo con nosotros, sino en
nosotros . Es pues un milagro
diario que tenemos ante nuestros
ojos y que tenemos que aprender
a apreciar. El Hijo de Dios, la
segunda persona de la Trinidad,
el dulce Señor Jesús está esperándonos siempre en el sagrario para
oírnos, acogernos, consolarnos y
ayudarnos. ¡Qué misterio más
grande del Amor de Dios!
¡Aprovechémoslo cada día más!
Por último el haber celebrado
la Solemnidad del Corpus Christi
es también una ocasión para
acordarnos de que el «encuentro
con Cristo, profundizado continuamente en la intimidad eucarística, suscita en la Iglesia y en cada

cristiano la exigencia de evangelizar y dar testimonio» . El hecho
de celebrar públicamente a Cristo
mediante homenajes y procesiones nos debe de llevar a comprometernos más decididamente
a dar testimonio de Dios en
medio del mundo, a propagar el
Evangelio en medio de nuestra
sociedad. «No tengamos miedo
de hablar de Dios ni de mostrar
los signos de la fe con la frente
muy alta» .
Tomando las palabras del Papa
Juan Pablo II: «Que en este Año de
gracia, con la ayuda de María, la
Iglesia reciba un nuevo impulso
para su misión y reconozca cada
vez más en la Eucaristía la fuente
y cumbre de toda su vida» . Que
hayamos sacado el mayor provecho de esta magnífica solemnidad, y que cada día sigamos
acercándonos y conociendo más
a Cristo presente en la Eucaristía.

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.

Jesús está presente y su presencia
es real”. También señaló que la
procesión es una acción misionera que nos ayuda a recordar el significado profundo que la
Eucaristía tiene en nuestras vidas,
no solamente de manera personal sino también comunitaria.
Al finalizar la misa Monseñor
Chaput llevando la Custodia con
el Santísimo Sacramento en las
manos y rodeado de los diáconos
que portaban la palea, encabezó
la procesión, seguido de cientos
de fieles que entonaron himnos
de alabanza al Señor mientras
recorrían las calles de Logan, la
Avenida 16 y Pennsylvania.
Entre los fieles que participaron en esta celebración estaban las Misioneras de la Caridad,
las
Hermanas
Dominicas
(Dominican
Sisters),
las
Hermanas de la Misericordia
(Sisters of Mercy), los Hermanos
Dominicos
(Dominican
Brothers), sacerdotes y los
Caballeros de Colón (Knights of
Columbus) que vestidos con su
traje de gala escoltaron la procesión.
La procesión terminó en el
“Jardín de Oración de la
Asunción” ubicado en el lado este
de la Catedral, lugar donde
habían puesto un altar para
Adorar al Santísimo Sacramento.
Los fieles que siguieron la procesión se arrodillaron en los jardines, alrededor del Corpus
Christi y entonando el Tantum
Ergo y las letanías de alabanza a
la presencia real del Señor Jesús
lo despidieron hasta ser reservado por Monseñor Charles nuevamente en la Catedral.
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VIDA Y FAMILIA

Una buena nutrición para una vida sana
¿Como alimentar
bien a su familia?

Un estudio sobre una alimentación sana a concluyó que los siguientes alimentos estaban asociados con el mejor manejo del
peso y la buena alimentación:
·Más o menos de 8 a 10 porciones de frutas y vegetales al día.
·3 porciones de productos lácteos bajos en grasa.
La población latina consume como promedio solamente 1.5 porciones de productos lácteos al día y menos de 4 porciones de frutas y vegetales.

Por Lara Montoya
La Doctora Judith Rodriguez es
una dietista certificada con 25
años de experiencia en educación
nutricional. Actualmente es
miembro de la Asociación de
Dietistas Americanos (American
Dietetic Association) y Presidenta
del Departamento de Salud
Pública de la Universidad del
Norte de Florida en Jacksonville.
La Dra. Judith es latina y tiene un
especial interés por la salud,
nutrición, y hábitos culturales de
alimentación de la población hispana. Hace algunos días estuvo
unos días en Denver presentando
una videoconferencia acerca de
“Temas actuales sobre Nutrición
para Latinos” en esa oportunidad
“El Pueblo Católico” pudo conversar con ella sobre como mejorar la alimentación de los hispanos y aumentar así nuestra calidad de vida.
EPC: ¿Qué se debe tomar en
cuenta en la alimentación de los
niños que están en la edad escolar?
Dra. Judith: Lo primero y más
importante es crear hábitos positivos de alimentación desde
niños, especialmente en los
primeros cinco años. Esto ayuda
a que los niños no seleccionen
alimentos inapropiados en la
escuela donde no cuentan con la
supervisión de los padres.
El almuerzo en la escuela es
otra de las cosas que yo
recomiendo, ya que éste por ley
debe incluir productos lácteos,
frutas y vegetales y algún producto alto en proteínas. Tiene que ser
además comida balanceada y por
otro lado, es más económico.

¿Como consumir 3 porciones de productos lácteos al día?
·1era. Porción: Café con leche, batidas o leche con fruta fresca
·2da. Porción: Queso (un pedazo del tamaño de una palma de la
mano)
3ra. Porción: Un vaso de leche bajo en grasa o chocolate caliente.

La Doctora Judith Rodriguez es miembro de la American Dietetic
Association y Presidenta del Departamento de Salud Pública de la
Universidad del Norte de Florida en Jacksonville. Ella tiene un especial interés por la salud, nutrición, y hábitos culturales de alimentación de la población hispana.
El ejemplo que les damos como
padres también juega un papel
importante en la educación de
nuestros hijos, si estamos tomando una soda y diciéndoles que
tomen leche, nos estamos contradiciendo. El ejemplo que les
damos es una manera positiva
para poder ayudar a educar a los
hijos y que además ayuda a unir a
la familia en los mismos valores.
EPC: ¿Qué alimentos debe
incluir una dieta balanceada y
que recomienda para tener una
alimentación saludable?
Dra. Judith: Para hacer un a
dieta balanceada hay varias cosas
que se deben tomar en cuenta,
una de ellas es la variedad, para
hacer el menú se puede escoger
por ejemplo o carne o frijoles, no

!REDUZCA A LA MITAD EL
PAGO DE SU CASA!
Ejemplos de pago para 1.00%
Opción de pago ARM (4.75% APR*)

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

$100,000 . . . . . . . . . . . .$322
$200,000 . . . . . . . . . . . .$643
$300,000 . . . . . . . . . . . .$965
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¿Comprar una Casa Nueva?

Primary Residential Mortgage, Inc.
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Englewood, CO 80112
Llama a Marilee Roybal Verdun - Oficial de Préstamo

720-434-2363 LMVerdun1@comcast.net
Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo. Los estimados de préstamos asumen valores y
términos de refinanciamiento, conformando un préstamo de $200,000 con un crédito “A”, 80%
LTV, con un depósito de seguridad del cliente para los impuestos y el seguro.

es necesario que vayan juntos,
ambos son sustitutos, también se
puede incluir una buena porción
de los granos a través del día, una
de las cosas que recomiendo son
las tortillas de maíz porque contienen calcio, (una porción sería
una tortilla o un vaso de arroz).
Además es bueno que comamos
durante el día dos tazas de frutas
y vegetales y tres porciones de
productos lácteos.
En el desayuno por ejemplo se
puede comer un poquito de cereal, un vaso de leche, y un poquito
de jugo.
En el almuerzo un sándwich:
dos pedazos de pan, un pedacito
de carne, una fruta o una ensalada.
En la comida puede ser quizá
dos tortillas, los refritos, frijoles y

ensaladas de vegetales, un poco
de queso, un vaso de leche y
yogurt. Todo ello es bastante sano
en cuanto a variedad y cantidad.
Para una alimentación saludable también es fundamental
tener en cuenta que uno no debe
pasar hambre y debe comer cosas
que llenan. Lo importante por eso
es no eliminar ninguna de las tres
comidas básicas del día, porque
cuando uno pasa hambre y come
luego, va a querer comer más
para calmar el hambre y eso
resulta más perjudicial.
Otra cosas que es importante
recalcar es que si no tengo
muchos recursos, debo buscar
comprar los alimentos básicos
que me ayuden a mantenerme
sano, eso es también economizar,
yo recomiendo buscar por ejemplo alimentos que contengan calcio, pues el calcio no sólo lo necesitamos cuando somos niños o en
etapa de crecimiento sino a lo
largo de toda nuestra vida. Es una
inversión para la salud.
EPC: ¿Qué nos recomiendas
para el verano?
Dra. Judith: Uno debe estar
seguro ante todo que toma
mucho líquido, particularmente
agua. En el verano a uno le tiende
a dar más sed, y sin darnos cuen-

ta comemos para satisfacer la sed
y para poder obtener el agua que
necesita el cuerpo, por eso es
importante tener la conciencia de
que lo que debo de hacer es
tomar agua constantemente para
poder satisfacer la sed sin obtener
calorías adicionales. Pueden también tomar aguas frescas, refrescos de fruta, y si van a tomar leche
y tienen más de dos años, es
recomendable la leche desnatada
o baja en grasa para tratar de
proveerles suficiente líquido sin
calorías en exceso.
Otra buena práctica en el verano, especialmente en lugares
donde el clima es seco es comer
mucha fruta, yo recomiendo por
ejemplo la sandia porque en un
99% es agua. Recientemente se
han publicado las nuevas guías
para la dieta del gobierno. La
encuentran en “mypiramid.com”.
Si necesitan información a cerca
de la nutrición, la información ahí
en inglés.
Para la familia hispana lo
importante es enfatizar que
deben desarrollar técnicas que
puedan usar juntos, tratar de hacerlo como una meta para toda la
familia, para que todos se beneficien y además porque eso ayuda
con la relación y la cohesión de la
familia.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

El milagro Eucarístico de Orvieto, Bolsena y el Corpus Christi
ITALIA, TESTIGO DE UN
MILAGRO DE AMOR…
Por Lara Montoya
Orvieto es una ciudad de la
región italiana, ubicada en la
cima de una montaña. En ella se
pueden apreciar enormes edificios, pero el centro de atención es
indudablemente su catedral, que
anuncia cómo se vive intensamente la fe, y el anhelo de alcanzar a Dios. La Catedral de Orvieto
es importante además porque es
custodia
de
un
milagro
Eucarístico, pues en ella se
encuentra el corporal que muestra la Sangre que brotó de una
Sagrada Hostia.
La historia comienza en 1264,
cuando el Padre Pedro de Praga,
procedente de la
Bohemia,
acude en peregrinación a Roma
para pedir, sobre la tumba de San
Pedro, que se le concediese una
fe más sólida y fuerte, ya que
había empezado a dudar sobre la
presencia real del Cuerpo y de la
Sangre de Cristo en la Eucaristía.
Sus plegarias fueron oídas, pues
al volver de la Ciudad Eterna, se
detuvo en Bolsena y, mientras
celebraba el santo Sacrificio de la
Misa en la cripta de santa
Cristina, Dios se le manifestó de

manera milagrosa. La Hostia
Sagrada comenzó a sangrar
hasta quedar el corporal completamente mojado.
La noticia del milagro llegó
pronto a oídos del Papa Urbano
IV, que por esa fecha se encontraba en Orvieto, ciudad cercana a
Bolsena. Impresionado por la
majestuosidad del acontecimiento, ordenó que el sagrado
corporal fuese transportado a
Orvieto y, comprobado el milagro, instituyó enseguida la celebración de la solemnidad del
Santísimo Cuerpo y Sangre de
nuestro Señor Jesucristo, fiesta
conocida también como
el
Corpus Christi.
Al poco tiempo, el mismo Papa
Urbano IV encargó a Sto. Tomás
de Aquino la preparación de un
oficio litúrgico propio para esta
fiesta y la creación de cantos e
himnos para celebrar a Cristo
Eucaristía. Entre los que compuso está la sublime secuencia
“Lauda Sion” que se canta en la
Misa de Corpus Christi.
El año 1290 el Papa Nicolás IV, a
petición del clero y del pueblo,
colocó la primera piedra de la
nueva Catedral de Orvieto para
custodiar y venerar la sagrada
reliquia.
El Señor Jesús comprende
nuestra fragilidad y nuestra falta
de fe, por eso ha querido por su

Eucaristía, visitemos con mayor
frecuencia a Jesucristo en el
Sagrario, con una actitud de profunda adoración y reverencia. No
olvidemos que su presencia real
nos acompaña como Él nos
prometió: “Yo estaré con ustedes
hasta el final de los tiempos”…

DAVID BANDA
Corredor/Dueño

Izquierda: la
Catedral de Orvieto
en Italia donde se
encuentra uno de
los Milagros
Eucarísticos.
Derecha: El corporal donde se
encuentra la sangre
de Cristo después
de cientos de años.

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.
Llámeme al
para hacer una cita.

720.300.4709

infinita misericordia, regalarnos
este milagro de amor, como
muchos otros. Respondamos a
este gesto de amor con gratitud y
acudamos con mayor conciencia

y fe a cada celebración
Eucarística. Y como el Papa Juan
Pablo II lo pidió y lo sigue pidiendo ahora nuestro Santo Padre
Benedicto XVI en este año de la

Su agente de confianza,

David Banda

Dr. Roberto
Springs, M.D.
Medicina General


Lunes y Jueves:
8:00 a.m. - 9:00 p.m.



Martes y Miércoles:
8:00 a.m. - 7:00 p.m.



Viernes: 9:00 a.m. - 5:00 p.m.



Sábados: 9:00 a.m. - 2:30 p.m.

ch of the Ascension
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C 14050 Maxwell Place

Bazaar
Kermés
JUNE/JUNIO 11&12

Entertainment/
Entretenimiento
Food/Comida
Sales/Ventas

Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761

Beer/Cerveza

Adult and Childrens
Games/Juegos Para
Adultos y Jovenes
Good Times and
Fellowship/Bien
Tiempo Y
Confraternidad

SATURDAY/SABADO 12PM-8PM
SUNDAY/DOMINGO 9AM-8PM
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO
estas personas (“cazainmigrantes”) y los haga recapacitar
en que no pueden tomar actitudes xenofóbicas en contra de
aquellos que buscan mejores
medidas de subsistencia”, afirmó.
Mons. Ascencio recordó que
los inmigrantes “son hermanos
independientemente de raza,
religión o nacionalidad”, y que
ese “es el mensaje que el Señor
Jesús nos dejó como una herencia”.

Farmacéuticos de
EEUU confirman que
píldora del día
siguiente es abortiva

Papa confirma que va a Colonia y llama a
jóvenes a prepararse adecuadamente
VATICANO, (ACI).- Durante
un encuentro sostenido recientemente con los miembros de la
Conferencia Episcopal Italiana,
el Papa Benedicto XVI confirmó
su asistencia a la XX Jornada
Mundial de la Juventud y
destacó la necesidad de formar a
los jóvenes para este encuentro.
“En agosto, como sabéis, iré a
Colonia para la Jornada Mundial
de la Juventud, y confío en
encontrarme con muchos de
vosotros, acompañados por un
gran número de jóvenes italianos”.
El Pontífice recordó que los

Obispos de México y
Estados Unidos se
reunirán para
afrontar “cazailegales”

MÉXICO
Presidente

DF, (ACI).- El
de la Comisión

jóvenes “son la esperanza de la
Iglesia, pero están también, en el
mundo de hoy, particularmente
expuestos al peligro de ser ‘llevados a la deriva y zarandeados
por cualquier viento de doctrina’”.
Por eso el Papa destacó que es
necesario ayudarlos “a crecer y a
madurar en la fe: es este el
primer servicio que ellos deben
recibir de la Iglesia, y especialmente de nosotros Obispos y de
nuestros sacerdotes”.
“Para que esto pueda suceder
-agregó-, los jóvenes deben sentirse amados por la Iglesia, ama-

Episcopal de Movilidad Humana
y Obispo de Ciudad Juárez, Mons.
Renato Ascencio León, informó
que el 23 de junio se reunirán en
El Paso (Texas) obispos de
Estados Unidos y México para
afrontar el problema de los “cazailegales”
norteamericanos,
polémicos personajes que extenderían sus actividades xenofóbi-

dos en concreto por nosotros
Obispos y sacerdotes. Podrán
experimentar así en la Iglesia, la
amistad y el amor que tiene para
ellos el Señor, comprenderán
que en Cristo la verdad coincide
con el amor y aprenderán a su
vez a amar al Señor y a tener
confianza en su cuerpo que es la
Iglesia”.
“Hoy este es, queridos hermanos Obispos italianos, el
punto central del gran desafío de
la transmisión de la fe a las
jóvenes generaciones”, concluyó.

cas a otros puntos del país.
El Prelado indicó que la
Comisión Episcopal ha tomado
conocimiento de que grupos
relacionados a Minuteman, organización xenofóbica que se dedica a cazar inmigrantes y opera en
Arizona, buscan llevar su ideología a los estados de California
y Texas.
Mons. Ascencio señaló que
estos grupos “tienen todo nuestro repudio” y recordó que los
inmigrantes “no son ni guerrilleros, terroristas o maleantes”,
sino personas “que quieren que
se les de una oportunidad para
mejorar su vida”. Añadió que al
encuentro de El Paso asistirán
también agentes pastorales de
ambos países.
“Habremos de tratar este caso
en concreto -explicó el Prelado-,
yo sé que los obispos de Estados
Unidos han hecho ya algunas
declaraciones y que han emprendido un acercamiento con las
autoridades respectivas para que
eso termine”.
El Obispo de Ciudad Juárez
indicó que desde hace dos años
ambos episcopados vienen
tratando el tema de la inmigración ilegal, traducido en la
carta pastoral “juntos en el
camino de la esperanza, ya no
somos extranjeros”.
“Ojalá que nuestra palabra
como pastores llegue a todas

Washington (ACI).-La organización Pharmacists for Life
(Farmacéuticos por la Vida)
emitió un comunicado en el que
confirma que la píldora del día
siguiente es abortiva y no sólo
“evita el embarazo” como algunas empresas afirman.
Gynetics Inc. obtuvo recientemente la autorización del gobierno de EEUU para publicitar
y vender su versión de la píldora
del día siguiente. Los productores de Preven insisten en que
su producto evita el embarazo,
al actuar antes de que éste ocurra.
Sin embargo, lo que la empresa hizo en realidad es redefinir
el embarazo de modo tal que
“éste empiece luego de la
implantación del embrión en el
útero de la mujer, lo que normalmente sucede entre 7 y 10
días luego de la fecundación”,
indicó Pharmacists for Life.
“La vida empieza con la
fecundación, cuando se unen el
óvulo con el espermatozoide”
enfatiza el grupo pro-vida al
destacar que una de las principales acciones del kit de Preven
es evitarla e interferir con la
adecuada implantación.
Asimismo alertan que “ésta (la
píldora Preven) es una píldora
que contiene un mecanismo
abortivo y no uno anticonceptivo”.
Pharmacists for Life también
advirtió sobre los efectos secundarios nocivos de la píldora del
día siguiente, que equivale a
consumir una gran dosis de
pastillas anticonceptivas.
Este tipo de pastillas, en dosis
regulares, siempre han tenido
efectos secundarios como nauseas, vómitos, dolor de cabeza,
presión arterial alta, cambios en
el colesterol, variaciones en el
ciclo menstrual; llegando en
algunos casos a producir
ataques cardíacos que llevan a
la muerte
Preven es el antiguo nombre
de marca para Plan B, fármaco
compuesto por la sustancia
Levonorgestrel
0.75mg,
la
misma que constituye el común
de las píldoras del día siguiente
que se comercializan con el
eufemismo de “anticoncepción

de emergencia” en los países de
América Latina donde el aborto
no es legal.

Expertos dan 13
razones para no
apoyar “matrimonios” homosexuales

Valencia, (ACI).-El Instituto
Valenciano de Fertilidad (IVAF)
publicó un contundente documento en el que da a los
españoles 13 razones para no
apoyar la equiparación de las
uniones homosexuales con el
matrimonio y la consecuente
adopción de niños por parte de
estas parejas.
En el documento, el IVAF
señala que equiparar las
uniones del mismo sexo al matrimonio significa permitir “la
entrega de niños a homosexuales”, porque no se puede
legalizar un tipo de “matrimonio” sin incluir la adopción.
El texto aclara que las personas homosexuales “deben ser
respetadas y protegidas como
personas”, pero su estilo de vivir
“no debe de ser propuesto a los
niños como una inocua opción
de vida”.
También advierte que “desde
hace un tiempo los medios de
opinión se esfuerzan en deslegitimar” a todo aquel que
defiende a la familia, con
razones científicas y sociales, de
querer imponer sus “creencias
religiosas” y de impedir “el
reconocimiento de derechos
civiles para todos”.
El IVAF aclara que los homosexuales pueden registrar públicamente sus relaciones “como
uniones de hecho en el marco
de la protección de la seguridad
social”, pero llamar a dichas
uniones “matrimonio” es atentar “contra el bienestar público y
de forma particular contra el
equilibrio y el desarrollo afectivo de nuestros hijos”.
“Que un homosexual se queje
de discriminación porque no le
dejan casarse con alguien del
mismo sexo es como si un polígamo se queje de discriminación porque no le dejan
casarse con varias mujeres, o un
promiscuo con varios y varias a
la vez. No hay discriminación:
La ley es igual para todos y la
sociedad tiene un modelo de
matrimonio que ha demostrado
su eficacia durante siglos”, afirma el texto.
Finalmente, la institución
española denuncia que la verdadera finalidad del colectivo
homosexual es “destruir el matrimonio heterosexual”.
“Legalizar el 'matrimonio' gay
debilita al matrimonio heterosexual, igual que la moneda
falsa debilita la moneda verdadera”, advierte el IVAF.

JÓVENES EN ACCIÓN

De flores
amarillas
¿
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asustes, reconocer que existe no
Te has fijado en esas floes para nada darle un lugar
recitas amarillas que crecen
importante en tu vida, sino que
de la nada en el pasto
nos sirve ante todo para estar
(césped, grama, zacate o como
alertas a sus trampas y engaños.
se diga en tu país de origen) de
Regresando a la comparación
los jardines? A lo lejos no se ven
con
las flores amarillas, para
tan feas, son hasta simpáticas.
poder removerlas del pasto se
Pero como sabes, son parte de
necesitan productos químicos
esa mala hierba que tanto daña
que las matan, pero combinados
los céspedes.
con las manos del jardinero para
En apariencia las flores amariarrancar esas hierbas malas de
llas se ven bien, inofensivas y
raíz. Así ya no vuelven a crecer.
hasta “bonitas”, pero esa mala
Con la presencia del mal y de sus
hierba (maleza) no deja crecer el
obras en tu vida, es igual.
pasto, trae otras malas hierbas e
Necesitas de “productos”
insectos feos, incluso mata el
(oración, sacrificios, fuerza de
pasto ¡Fíjate nomás todo lo que
voluntad, el sacramento
esa florecita amarilla que
de la confesión, el
parecía tan inofensiva, es
Espíritu Santo, etc.),
capaz de hacer! De majunto a tus propias
nera similar actúa el
manos para poder
chamuco, diablo, Satanás,
sacarlo de raíz y que no
demonio, maligno o de
vuelva a crecer. Es ciertantas maneras que se le
to, toda la vida vamos a
llama, en nuestras vidas.
estar tentados y la preA veces pensamos que la
sencia del mal seguirá.
obra del mal tiene que ser
Pero es igual que esas
algo tenebroso, que da
flores amarillas, si
miedo, algo oscuro, así
preparas el césped
como de película de terPOR
antes de la temporada
ror. Y se nos presenta
ABRAHAM con los ingredientes
una imagen más fea
necesarios, es menos
que la del chupacabras
MORALES probable que le crezcan
combinado con un
flores amarillas con
alíen, big foot, el monmalas
hierbas.
Así también si
struo del lago Ness, Gozzilla y
preparas tu corazón y estás conKing Kong, todos juntos.
sciente de lo que es bueno para
Si así fuera en realidad, tan
ti, para tu crecimiento como perhorrible y hasta apestoso, nadie
sona, entonces es también
se acercaría a él y todos nos pormenos probable que esa mala
taríamos siempre bien. Pero el
semilla caiga en ti. Una forma
maligno hace las cosas similares
concreta es que hoy nos decia esa flor amarilla con el césped,
damos a ser menos egoístas. El
se presenta de manera atractiva,
egoísmo te lleva a pensar que lo
inofensiva en apariencia y hasta
que tú “quieres” para ti es bueno,
bonita. Se mete a la raíz de tu
y no necesariamente. Por el concorazón y no te deja crecer, apritrario, si comienzas a darle el
siona tu alma. Usa las formas
valor adecuado al sacrificio,
más atractivas para hacernos
podrás preparar mejor tu percaer. Son tan atractivas estas forsona ante las tentaciones, pero
mas que la gente las comienza a
hacer o usar como si nada, y una no de una manera cerrada al
mundo o queriendo vivir en una
vez que mucha gente hace esas
fantasía fuera de la realidad, sino
cosas, nos convence a nosotros
todo lo contrario. Con los pies
de que está bien hacerlo porque
bien puestos en la tierra, que te
“todo mundo lo hace”. Se conpermita distinguir con objetivivierte en un mal colectivo que
dad lo que no es bueno para ti,
por ser de todos, se cree que es
por muy atractivo o bonito que
bueno, pero tú sabes que no
se te presente, y lo que realtiene porque ser así, que es tu
mente llena tu vida de sentido y
propia conciencia la que te
te hace crecer como persona.
ayuda a decidir, no lo que los
Paz
demás digan o hagan.
Abraham
El otro día pasaban en la tele
un reportaje sobre los exorcisAbraham Morales es licenciado
mos y en él cuestionaban la
en Ciencias de la Información y
presencia del demonio en este
diplomado en Comunicación
mundo. Yo conozco gente que
Social por el Episcopado
también cuestiona que exista el
mal; pero tú y yo sabemos, como Latinoamericano. En los últimos
10 años se ha dedicado a trabajar
creyentes, que sí existe y que es
real, tan real como la propia exis- y escribir para los jóvenes en
México y Estados Unidos.
tencia de Dios. Pero no te me

¡Escucha mi voz, permíteme
entrar en tu vida!
Por Evaluz Garcia- Burgos
Quiero dirigirme a ti, joven,
que has tomado este periódico
donde encontrarás un camino
que te va a ayudar a ser feliz, a
lograr tus sueños, a tener una
opción saludable para llegar
hasta donde te lo propongas.
Tienes un gran reto frente a ti, en
especial tú, que en silencio nos
gritas desesperado que tomemos de tu mano y te acompañemos en el difícil camino de
vencer los demonios que te persiguen como son las drogas, el
alcohol, la depresión.
Los padres nos preguntamos,
porqué los jóvenes se sienten
solos cuando, en ocasiones
están rodeados de amor; cómo
es que no supimos estar ahí
cuando lo necesitaste; en qué
momento entristeciste y tu tristeza se convirtió en soledad, tu
soledad en depresión y ésta te
llevó al consumo de substancias
que te matan, no sólo a ti sino
también a quienes te rodean.
Los padres se sienten culpables
porque sufren tu dolor, los
maestros se sienten impotentes
al no poder ayudarte y tú te
sientes despreciado y sucio.
Quiero que sepas que en lugar
de que tú pidas ayuda a tus amigos falsos que te ofrecen apoyo y
te regalan “a cambio de
nada”…la muerte, vengas con
los que te queremos y aceptes
nuestra ayuda y comprensión,
sin importar la gravedad de tu
problema. Tal vez no sientas paz
interior, aunque tu corazón sea
infinitamente hermoso, solo te
falta saber reconocer que estás
aquí porque Dios, que es amor,
quiso que vinieras a ayudarle
con una tarea difícil de conquistar y que Él sólo no puede lograr.
No llegaste aquí para desperdiciar tu vida, ni para creer que
nadie te quiere y que no eres
importante o que estés solo.
Quiero que nunca olvides lo
siguiente: “No estás solo, Jesús

FOTO DE CNS

Jóvenes, esfuércense por escuchar la voz de Cristo en el silencio de
sus corazones.
va contigo”. Recuerda que te levantas cada mañana porque El
necesita de ti, necesita verte sonreír, le complace que compartas
todo eso que lleva tu alma, con
tu hermano, con tu padre, con tu
amigo….con Él; que conoce
todas tus virtudes y talentos y tu
gran capacidad de amar, solo
quiere que tu también te
reconozcas fuerte, en su amor.
Nunca has estado sólo, estamos aquellos que queremos lo
mejor para ti, los que queremos
escucharte sin criticar, los que te
amamos infinítamente tal y
como eres, no te dejes vencer,
refúgiate en el amor, piensa que
aunque los adultos pensemos
diferente que tú, sí tenemos la
capacidad de comprender tus
inquietudes, tus decisiones, tus
deseos; eres una criatura hecha
por amor y si volteas a ver al que
está junto a ti en la comida, en la
casa, en la parroquia, vas a comprender que los ratos difíciles los
vas a superar de una mejor manera cuando entiendas que no vas
solo, que hay un número infinito
de personas que reconocemos lo
que llevas dentro y queremos

que nos permitas compartir
nuestro camino junto al tuyo y
así vencer todos los obstáculos
que se presentan constantemente, viendo sólo hacia
delante.
Atrévete a luchar, a alzar la voz
con respeto para defender tus
ideales, para alcanzar lo más
importante en tu vida: ¡Tu felicidad!. Gracias por escuchar mi
voz y permitirme entrar en tu
vida.
*Me siento honrada al escribir
un artículo para “El Pueblo
Católico”
que
edita
la
Arquidiócesis de Denver, recordando que hace un año, cuando
llegué a esta ciudad, en la
primera visita que realice tuve el
privilegio de conocer al Sr.
Arzobispo Charles Chaput y al
ahora Arzobispo de San Antonio,
José Gómez, quienes me dieron
una linda bienvenida haciéndome sentir parte de su comunidad al ofrecerme, con su amistad, ese sentido de pertenencia,
de que aunque lejos de casa no
estoy sola. ¡Gracias!

LÍDERES HISPANOS SE PREPARAN PARA
PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL
Jóvenes y jóvenes adultos de la
Arquidiócesis de Denver se
vienen preparando para el primer
encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil que se realizará del 8 al
11 de junio del próximo año. La
preparación consta de un
proceso de entrenamiento que
está siendo dirigido por Luis
Soto, Director de la Oficina del
Ministerio Hispano.
El proceso de entrenamiento
comenzó en la base de cada
comunidad con encuentros en los

grupos juveniles y continuará con
un Encuentro Parroquial y un
Encuentro Diocesano y Regional
que se realizará el 3 y 4 de
septiembre, hasta llegar al
Encuentro Nacional.
El primer encuentro Nacional de
Pastoral Juvenil tendrá como
tema “Tejiendo el futuro juntos”
y se llevará a cabo el próximo
año en la Universidad de Notre
Dame.
Éste, ha sido convocado por “The

Catholic Network” de Pastoral
Juvenil Hispana (La Red) en
respuesta al llamado de los
Obispos y es copatrocinado por
el Comité de Obispos para
Asuntos Hispanos (USCCB) y la
Universidad de Notre Dame en
colaboración con un nutrido
número de asociaciones,
institutos, centros, federaciones
y conferencias del país.

Cualquier consulta comuníquese
a la Oficina del Ministerio
Hispano al 303.715.3247.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Un parroquiano de Saint Frances Cabrini dando la Comunión a uno de sus hermanos inmigrantes por el Día de la Cosecha en el Condado de Weld.

En la comunidad de Dios no existen
diferencias de idiomas, ni nacionalidades
Comunidades anglo e hispana se unieron como
una gran familia en el Día de la Cosecha
Por Lara Montoya

E

l idioma no fue problema
alguno cuando miembros
de la Parroquia Saint
Frances Cabrini en Littleton y los
inmigrantes que trabajan en el
campo se reunieron para compartir sus experiencias durante
la Misa y el almuerzo de confraternidad que tuvieron en el
Día de la Cosecha. El deseo de
ambas comunidades de compartir su fe y vivir la comunión a
la que el Padre Emilio
Franchommi, vicario parroquial
de Saint Frances Cabrini, los
había invitado durante la Misa

pudo superar cualquier obstáculo. Y la sencilla pregunta “¿cómo
se dice en español…?” fue suficiente para abrir paso a un
extenso y agradable momento
de comunión.
La celebración organizada por
la Hna. María Luisa Muñoz
(Hna. Molly), Coordinadora de
Pastoral con el Inmigrante de la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver y
varios parroquianos de Saint
Frances Cabrini se realizó el
pasado 22 de mayo en el condado Weld. Este evento fue ofrecido como acción de gracias a
Dios y a los inmigrantes que tra-

El Padre Emilio bendice unos rosarios que la comunidad
anglo regaló a sus hermanos hispanos.

SIEMPRE SE PUEDE
AYUDAR...
Si usted desea hacer algún
servicio o donación a nuestros
hermanos inmigrantes que
atraviesan duros trabajos en los
campos del este de Denver,
puede comunicarse con la Hna.
Molly Muñoz al Centro San Juan
Diego al 303.295.9470.

bajan en el campo por el Día de
la Cosecha.
El día se inició con una Misa
bilingüe presidida por el Padre
Emilio y siguió con un almuerzo

de confraternidad. El Padre
Emilio resaltó en su homilía que
el hecho de estar reunidas
ambas comunidades el día de la
Santísima Trinidad no era casualidad sino un signo del amor de
Dios, “Dios no puede estar sólo,
sino que siendo todo su ser
´Amor´ vive en comunión, la
Santísima Trinidad es una familia”.
“Lo más bonito es estar con su
familia, sin embargo, muchos de
los inmigrantes acá reunidos
están lejos de sus seres queridos.
Pero ánimo, Dios es ahora tu
familia y hoy te ha mandado a
estos hermanos americanos que

Después de la Misa ambas comunidades pasaron a
servirse la comida preparada por la Parroquia Saint
Frances Cabrini.

quieren ser también parte de
ella”. Dijo el joven sacerdote
dirigiéndose a los inmigrantes y
luego dijo a la comunidad anglo
“Dios nos enseña a vivir en
comunión y es una alegría poder
venir acá a compartir con nuestros hermanos necesitados. En
la comunión de Dios no existen
ni idiomas ni nacionalidades,
hoy estamos aquí reunidos
como una sola familia”.
Al terminar la Misa, todos
fueron a servirse la comida que
los parroquianos de Saint
Frances Cabrini habían preparado para compartir con sus hermanos inmigrantes y luego

Durante el almuerzo de confraternidad se formaron
diferentes círculos de comunión entre las dos comunidades.
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armaron diferentes círculos en
donde compartieron diferentes
historias.

FRUTOS PARA AMBAS
COMUNIDADES
Uno de los hermanos inmigrantes compartió su experiencia con El Pueblo Católico, “es
realmente conmovedor ver el
esfuerzo que nuestros hermanos
han hecho para poder comunicarse con nosotros. Este gesto
solidario que han tenido hoy nos
alienta a seguir luchando en este
país extranjero, en medio del
sufrimiento de estar lejos de
nuestras familias y soportar por
la necesidad por la que atravesamos un trabajo pesado y duro.
Esto me ayuda a recordar que
Dios no nos ha olvidado”.

Por otro lado, Nancy Parks,
encargada del Ministerio de la
comunidad en su parroquia dijo
que “compartir y ser solidarios
con nuestros hermanos es una
forma de decirles gracias y también vivir y compartir nuestra
fe”.
El Padre Emilio señaló por su
lado que “es increíble conocer
esto, es algo que nunca imaginé.
Uno de los objetivos por los que
la parroquia quiso hacer esta
actividad fue para poder conocer esta difícil realidad. Nosotros
vivimos en nuestras casas con
muchas comodidades y olvidamos que estos hermanos
vienen desde lejos para tratar de
sobrevivir aquí, muchos no
conocíamos la situación por la
que los inmigrantes pasan traba-
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jando con mucho sufrimiento y
lejos de sus familias. Veo que lo
que hemos hecho hoy como parroquia no es nada en comparación con lo que se necesita, sin
embargo, este es un paso muy
importante y estamos pensando
hacerlo más seguido, porque la
respuesta ha sido muy buena.
Sin embargo, queremos invitar a
más gente e invitar a los inmigrantes a ser parte de nuestra
parroquia, pues sabemos que
muchos de ellos no cuentan con
la asistencia de un sacerdote, y
nosotros queremos ayudarlos no
solamente con sus necesidades
materiales, sino sobre todo
espirituales”.
El idioma no fue un obstáculo para el compartir entre ambas comunidades.
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Asisitieron más de 200 mujeres al primer tributo a “Las Madrinas” en Denver.

FOTO DE JAMES BACA

Las asistentes disfrutaron de los numerosos adornos y utensilios a la venta en El
Mercadito.

Seis mujeres reconocidas como “Madrinas”
por su generosidad con la comunidad hispana
EL ESFUERZO, ENTREGA,
DONACIÓN Y DINAMISMO
DE LA MUJER HISPANA ES
PREMIADO EN EL CENTRO
SAN JUAN DIEGO
Por Rossana Goñi
Una “madrina” es aquella
mujer que tiene un alma y
corazón generosos. Seis mujeres
hispanas que ejemplifican el término, fueron honradas el pasado
mes de mayo en el Centro San
Juan Diego de la Arquidiócesis de
Denver, en un evento organizado
por el Programa Bienestar
Familiar que funciona en dicho
lugar.
“´Madrina´ quiere decir quien
cuida y está preocupada de uno.
Y eso es exactamente lo que ustedes son -aquellas que cuidan
del corazón y el alma”, señaló el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Charles J. Chaput, O.F.M.Cap. en
una carta leída en público el día
en que estas mujeres hispanas
fueron honradas. “Ustedes ejemplifican el significado de las palabras: aquel quien abre la
brecha, constructora de brechas,
pionera y comprometida”. Las
palabras del arzobispo estuvieron
dirigidas a Luci Aandahl, Lena
Archuleta, Esther Luben, Juanita
Morales Putnam, Dora Valdez y
Rita Flores de Wallace y recibida
por todas las asistentes con
fuertes aplausos.
Más de 200 mujeres hispanas
participaron de la celebración
durante un brunch,
que
sobrepasó las expectativas de los
organizadores.
La celebración
incluyó un “Mercadito” en el que
se realizó una subasta en silencio
y la venta de productos de México
y del estado Nuevo México. Todos

FOTO DE JAMES BACA

De izquierda a derecha: Hna. Alicia Cuarón, Esther Mary Anaya, Dora Valdez , Lena Archuleta, Luci
Aandahl, Rita Flores de Wallace y Mar Muñoz-Visoso.
los productos fueron donados
para ayudar a promover y llevar a
cabo las actividades que realiza el
Programa Bienestar Familiar.
Beverly Martinez, directora de
asuntos públicos del Canal 2,
KWGN-TV y la joven Nancy Leal
del departamento de noticias de
Univisión, colaboraron como las
maestras de ceremonias.
El Centro fue decorado con
motivos mexicanos de variados
colores.
Se expusieron y
vendieron pinturas del artista
popular Francisco Romero y se
contó con música hispana que
acompañó en los momentos del
compartir.
La Sra. Mar Muñoz-Visoso
dirigió una oración para bendecir
los alimentos y agradecer el
esfuerzo de la mujer hispana. En
su oración dijo “Gracias Señor por
el don de ser mujeres. Bendice a
todas aquellas mujeres que dan
su vida por la comunidad”.
La Hna. Franciscana Alicia
Cuarón, organizadora del evento

y directora del Programa
Bienestar Familiar, agradeció a los
colaboradores y voluntarias que
hicieron posible se realice por
primera vez el tributo “Las
Madrinas”.
Al recibir cada una de las
madrinas su premiación se presentó una pequeña biografía de
ellas. Más adelante un resumen:
Luci Aandahl nació en Ciudad
de México, México. En el año 1966
se casó y se mudó a Denver.
Aandahl tiene una maestría en
estudios bilingües y educación
ESL de la Universidad de
Colorado.
Lena Archuleta tiene más de 30
años de experiencia enseñando
en New Mexico y Colorado. En los
últimos 14 años ha ejercido en
varias posiciones administrativas
de Escuelas Públicas. Su retrato se
encuentra en la Galería de Latinos
de la Biblioteca Woodbury. En el
año 2002, las Escuelas Públicas de
Denver dedicaron una escuela
primaria bajo su nombre en la

ciudad de Montbello.
Esther Mary Anaya de Luben
nació en San Juan, Colorado.
Tiene una maestría en educación
especial de la Universidad
Eastern New Mexico y estudios
en educación bilingüe de la
Universidad de Colorado. Fue la
primera profesora bilingüe en las
Escuelas públicas.
Juanita Morales Putnam, quien
no pudo asistir, también fue honrada este día. Nació en Colorado y
tiene estudios en administración
en el Community College of
Denver. Su experiencia de trabajo incluye sus servicios civiles en
posiciones con la Centro de
Finanzas de la Fuerza Aérea de
EE.UU y también la Base Aérea de
Lowry en Denver.
Dora Valdez nació en Colorado.
Estudió en el Barnes Business
College y poco después contrajo
matrimonio con el líder hispano
Bernard Valdez. Ha sido miembro
del consejo Adelante Mujer, Mi
Casa Centro de Recuros para

Mujeres y el Comité de Niño en
Colorado. En la actualidad divide
su tiempo en instituciones como
Rude Park Child Care Center, en el
comité de alcance del Hospicio
de Metro Denver, en LARASA y
como voluntaria en AARP.
Rita Flores de Wallace nació en
Galeana, Nueva Leon, México.
Estudió danza y arte en el
Instituto Regional de Bellas Artes,
lo que la llevó a estudiar con el
Ballet de Coahulla y la Academia
de Bellas Artes en ciudad de
México. Es considerada una
maestra en el arte del bordado
por el Consejo de Arte de
Colorado.
La Hna. Cuarón agradeció a
“Las Madrinas” por su constante
apoyo al Programa de Bienestar
Familiar a través del cual se ofrecen servicios a Viudas, y el grupo
de apoyo Adelante Mujer.
Actualmente están apoyando en
levantar fondos para concluir con
la cocina del Centro con el fin de
extender sus programas.
Linda-Ann Salas, encargada de
asuntos
públicos
de
la
Arquidiócesis de Denver, concluyó leyendo la carta del
Arzobispo Chaput dirigida a “Las
Madrinas”.
“Gracias por sus muchos años
de dedicación a la comunidad”,
leyó Linda-Ann. Y concluyó
leyendo las palabras del Papa
Juan Pablo II en su Carta a las
Mujeres que el Arzobispo citó
“Gracias a todas las mujeres, por
el simple hecho de ser mujer ...
enriquecen la comprensión del
mundo y ayudan a hacer las relaciones humanas más honestas y
auténticas”.
Para mayor información sobre
el Programa de Bienestar
Familiar, llamar al 303-297-8696.
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Son ordenados cuatro sacerdotes en Denver, tres de ellos hispanos
“Ser ordenado en este
Año de la Eucaristía es
una gracia tremenda. Es
gracia sobre gracia y
todo alrededor de lo
más grande, del centro
de nuestra fe”, señaló el
Padre Humberto

“entra en la ordenación, este es tu
día”. Pero de repente llegó un
momento que me dije, “bueno,
deja de pensar en eso”. Entonces
ahí fue cuando realmente pude
entrar en el misterio sacramental,
de modo que cuando ya estaba
ordenado y tenía al Señor en mis
manos durante la Eucaristía
empecé a llorar y te confieso que
para mí no es nada fácil llorar. Fue
en ese momento que me di cuenta
que ya era sacerdote, cuando me
cayó el 20, como decimos los mexicanos.
También estoy muy conmovido
al ver mi humanidad, mis limitaciones y saber que no soy merecedor de esto y a la vez por saber lo
grande que es Dios y saber que Él
fue quien me escogió.

Por Lara Montoya
El pasado 14 de mayo los
jóvenes diáconos Ángel PérezLópez y Hernán Flores Albarracín
del Camino Neocatecumenal;
Humberto Márquez y Jonathan
Dellinger, fueron ordenados sacerdotes para la Arquidiócesis de
Denver. La misa fue presidida por
Monseñor
Charles
Chaput,
Arzobispo de Denver y concelebrada por numerosos sacerdotes
en la Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Asistieron los familiares de los
nuevos sacerdotes y cientos de
fieles que quisieron compartir con
ellos este momento tan importante de sus vidas. Numerosos hispanos asistieron a la Misa, pues
tres de los neo-sa-cerdotes son de
la comunidad hispana.
El Pueblo Católico tuvo la oportunidad de dialogar con el Padre
Humberto Márquez el mismo día
de su ordenación. El Padre
Humberto nació en México y
desde los 13 años vive en Estados
Unidos. Estudió en el Seminario
Teológico San Juan María Vianney
de Denver y ha sido designado a la
Parroquia Santísima Trinidad ubicada en Westminster.
El Pueblo: Padre ¿cómo te
sientes en este día tan especial,
cuéntanos tu experiencia?
Siento una gracia enorme,

Arriba: Momento en el que se rezan las letanías. Abajo: Los
cuatro nuevos sacerdotes: Padre Jonathan Dellinger, Padre
Hernán Flores Albarracín, Padre Humberto Márquez y Padre
Ángel Pérez- López. Derecha: El Padre Humberto en el
momento de su consagración.
cuando me ordenó el Obispo
empecé a sentirlo y realmente es
difícil de explicar. Pero siento en
mí el cambio, no se puede explicar

con palabras, pues la gracia se
siente en el alma y así me siento
hoy, lleno de gracia, lleno del amor
de Dios, lleno de ese amor que

FOTOS DE JAMES BACA

sólo puede venir de Él.
Durante la ordenación estaba
bien nervioso, al principio estaba
tratando de disfrutarla, me decía

El Pueblo: ¿Qué piensas de este
regalo de Dios: ordenarte justo un
día antes de Pentecostés?
No sabes lo especial que es esto,
sobre todo porque mi vocación
nació de la renovación carismática, imagínate lo importante que es
Pentecostés para mí. Además
acaba de pasar la fiesta de la Virgen
de Fátima, esto lo menciono
porque le voy a consagrar mi sacerdocio a la Virgen en mi primera
misa. A la Virgen que estaba con
los apóstoles el día de Pentecostés.
Por otro lado, yo nací el 8 de septiembre, el mismo día que la
Virgen nació, esto me habla que
todo es planeado, tú sabes que no
hay casualidades, que Dios tiene
un plan y es perfecto. Y mira que
yo soy súper fan del Espíritu Santo
y necesito su gracia. Yo sé sé que
no puedo llevar mi sacerdocio sin
tener al Espíritu Santo y a la Virgen
María como en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo y la
Virgen está con los apóstoles, los
primeros sacerdotes. ¡Entonces,
imagínate como me siento, feliz,
feliz!

Trabajando por un Ministerio Hispano más efectivo y activo
DENVER FUE ELEGIDO
ENTRE LOS MEJORES
MINISTERIOS HISPANOS A
NIVEL NACIONAL Y ES
TOMADO COMO EJEMPLO
PARA ELABORAR UNA
PASTORAL HISPANA EN
LOS ESTADOS UNIDOS
Con el fin de determinar lo que
hace efectiva una pastoral hispana
en Estados Unidos, el Comité de
Obispos de Asuntos Hispanos de
la Conferencia Episcopal de este
país ha realizado una serie de
entrevistas a diversos ministerios
hispanos a nivel nacional. Entre
los mejores modelos de pastoral
hispana se eligió a la Arquidiócesis
de Denver.
El Comité de Obispos designó a
la Hna. Angela Erevia de la
Arquidiócesis de Omaha como la

encargada de entrevistar a líderes
del Ministerio Hispano en el Norte
de Colorado. En la entrevista de
evaluación estuvieron presentes el
Padre Jorge De los Santos, Vicario
del Ministerio Hispano; Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano y
Mar Muñoz-Visoso, Directora del
Centro San Juan Diego.
La evaluación se dividió en diez
indicadores: visión, misión, plan
pastoral, estructura, crecimiento
sostenido, desarrollo de liderazgo
y formación, proceso de toma de
decisiones y colaboración.
“Estos son los 10 indicadores
que ayudan a evaluar si el ministerio hispano es exitoso. Y en medio
de ello, hicieron preguntas que nos
ayudaron a verificar cuales son las
partes más fuertes para cada uno
de los marcadores y también las
que hay que reforzar”, señaló Luis.
El Director del Ministerio
Hispano resaltó algunos de los

indicadores como claves en la pastoral hispana en la Arquidiócesis
de Denver. “El primero -señaló
Luis- es la estructura que creo que
es esencial en esta diócesis. Antes
que nada debemos agradecer al
Arzobispo Chaput, porque sin su
apoyo y compromiso no habría
estructura en el Ministerio
Hispano; además a quien fue
Obispo Auxiliar de Denver,
Monseñor José Gomez, que sin
duda ha sido crucial para que el
ministerio hispano llegue al lugar
donde está hoy en día y también
agradecer a Mar Muñoz-Visoso,
quien por ocho años ha sido la
directora del Ministerio y aún
sigue tenido un papel fundamental en la pastoral hispana”.
Luis añadió que “en Denver tenemos mucho personal dedicado
al Ministerio Hispano a comparación de otros lugares , pues son
hasta la fecha nueve personas tra-

bajando. Tanto Mar como yo estamos directamente bajo el moderador de la Curia”.
Otro punto fuerte en el Norte de
Colorado es el relacionado al crecimiento. “Considero también
importante el crecimiento que se
ha tenido en el Ministerio Hispano
en los últimos años. Este crecimiento se ha dado especialmente en el número de parroquias, el número de seminaristas.
Además, contamos ahora con diáconos
hispanos,
tenemos
numerosas personas graduadas
de cursos de catequesis, líderes de
sus parroquias. Los hispanos
católicos somos el 40% de católicos en el Norte de Colorado”.
Otros dos indicadores que mencionó como positivos y que han
obtenido muchos logros en el
Ministerio Hispano en el Norte de
Colorado son el desarrollo del liderazgo y la formación especial-

mente ofrecidos en programas,
cursos, talleres y conferencias a
través del Centro San Juan Diego.
La entrevista duró varios días y
fue muy intensa. Se logró reunir
información que ayudó a ordenar
ideas e informes para el Ministerio
hispano en Denver.
El Comité de Obispos de
Asuntos Hispanos preparará un
informe general para el otoño de
este año. Este informe ofrecerá
elementos que son efectivos para
una Pastoral Hispana entre los
Hispanos. Se busca además que
todos los obispos de Estados
Unidos reciban este informe con el
fin de convertirse en una herramienta que ayude a preparar
una pastoral más efectiva en sus
diócesis y de esta forma evangelizar más y mejor a la comunidad
hispana en este país.
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Un esfuerzo conjunto
EL PUEBLO CATÓLICO RECIBE CINCO PREMIOS
DE LA CATHOLIC PRESS ASSOCIATION
Centro San Juan Diego), Luis Soto
Son casi siete años en los que
estoy sirviendo a través de mi pro- (Director del Ministerio Hispano),
Abraham Morales, Dr. Luis Raez,
fesión a miles de hermanos hisAlejandro Bermúdez (Director de
panos católicos que viven en la
Arquidiócesis de Denver. Desde el la agencia católica internacional
Aci-Prensa), Miguel Angel
día en que llegué a esta hermosa
ciudad siempre tuve la conciencia Ocampo y Christopher Wiegering.
Además agradecer a quien trabajó
de querer evangelizar al máximo
por casi tres años y desde hace
de mis capacidades y posibiliunos meses dejó la oficina para
dades a través del periódico que
dedicarse a la misión que le
ustedes reciben todos los meses
encomienda su comunidad,
en sus casas, “El Pueblo Católico”.
Daniela
Hace unos días
Neuenschwander. No
recibí la noticia que la
puedo dejar de agradeCatholic Press
cer a los numerosos
Association, entidad
líderes jóvenes que
que reúne todas las
envían sus artículos
publicaciones en inglés
todos los meses, entusiy español en Estados
astas parroquianos
Unidos y Canadá le
tanto hispanos como
otorgó cinco premios a
anglos, y quienes cola“El Pueblo Católico” en
boran enviándonos e
diversas categorías.
informándonos lo activa
Es evidente que los
que es la comunidad
premios son un alihispana en la Iglesia
ciente a seguir adePOR
en el Norte de
lante en la misión,
ROSSANA GOÑI Colorado. Si de
por ello los comparalguien me he olvidatimos con ustedes
do disculpen mi
antes que nada, a
memoria, pero sepan que les
quienes queremos servir mejor
agradecemos mucho su generosa
cada día. Ustedes saben que
colaboración.
nuestra misión fundamental es
buscar formar, servir, catequizar e
informar a nuestros hermanos
ANTE LOS CAMBIOS,
hispanos, desde niños, jóvenes y
MAYORES RETOS
adultos, en las enseñanzas de la
En los últimos meses, uno de
Iglesia, la fe y valores de nuestra
los mayores retos que hemos
comunidad.
enfrentado en el periódico es el
Nos alegramos mucho con los
rápido y constante crecimiento de
cinco premios y particularmente
la comunidad hispana en
con el 2do puesto a Excelencia
Colorado. Un claro ejemplo es
General a todo el periódico. Para cuando empecé -hace siete añosque ustedes puedan recibir el peexistían 12 parroquias que celeriódico todos los meses en sus
braban misas en español en el
casas hay muchas personas que
Norte de Colorado. Hoy son 43
hacen posible que se lleve a cabo.
parroquias que celebran misas en
En primer lugar el Arzobispo de
español y en muchas de ellas más
Denver, Monseñor Carlos J.
de una misa. Y el número de hisChaput, O.F.M.Cap., quien siempanos se ha triplicado en la
pre ha mostrado un constante
Arquidiócesis de Denver. El poder
interés y preocupación por
llegar a todos en la comunidad
nosotros los hispanos.
hispana no es fácil.
Preocupación por la pastoral hisEl año pasado realizamos una
pana, por nuestra formación y por gran campaña de suscripciones y
el respeto que se debe a cada uno
pudimos llegar a cerca de ocho
de nosotros como hijos de Dios al
mil familias que reciben el pellegar a estas tierras desconocidas. riódico en sus casas. Sin embargo,
Además queremos agradecer al
creemos que no es suficiente,
Director de Comunicaciones,
queremos llegar a todos los rinSergio Gutierrez y a todo el equipo cones donde se encuentren nuesde la Oficina de Comunicaciones
tros hermanos y puedan leer lo
de la Arquidiócesis de Denver por
que enseña y hace nuestra Iglesia
su constante apoyo y ayuda para
en Denver y de esta manera manque el periódico sea cada día más
tenernos unidos en la fe viva y
interesante, fiel a las enseñanzas
activa.
de la Iglesia, más completo y
Ayúdennos a poder suscribir a
atractivo a los lectores.
más personas y podamos comQuienes también han ayudado
partir este periódico que se debe
mucho a que “El Pueblo Católico”
convertir en el medio de comunireciba estos premios son los
cación de los hispanos en el Norte
colaboradores voluntarios que
de Colorado. ¡Gracias a todos usescriben con profesionalismo y
tedes por leernos mensualmente
prontitud cada vez que se lo
y enviarnos sus comentarios!
hemos solicitado. ¡Gracias por su
generosidad y amor a la Iglesia!
Para suscribirse o suscribir a un
Padre Jorge De los Santos, Mar
amigo o familiar gratis, llámenos
Muñoz-Visoso (Directora del
al 303.715.3219.

De izquierda a derecha: Santiago, José Luis, Fernanda y Gabriela Suárez en un día de paseo en
Colorado..

Descubriendo a tu hijo
El don maravilloso de
la vida, el don de ser
padres
“En mi opinión, ser padre es el
logro más alto que todo hombre
quiere alcanzar. Tener un hijo es
continuar tu vida, es verte tu
mismo en su rostro, en sus gestos,
en sus emociones. Saber que tus
genes están presentes en su cuerpo. Descubrir que comparten los
mismos sentimientos. Sentirte
responsable”.
Por José Luis Suárez
Desde que era muy joven estaba ilusionado con tener algún día
una esposa, un hogar e hijos. El
primer hijo que mi hermano
mayor tuvo me alegró y emocionó tanto que no dejaba de
verlo y cargarlo cada vez que
podía. Años más tarde cuando
estuve de novio con la que es
ahora mi esposa, pensamos
cuantos hijos Dios nos daría y
hasta escogimos los nombres
para ellos.
Luego de nuestra boda esperamos un año para que mi esposa
termine su carrera en la universidad y yo ascendiera en el trabajo.
La ilusión de un hijo nos hacía
impacientes y no veíamos la hora
de concebirlo y tenerlo.

Al cabo de un año, en una
mañana de verano mi esposa me
llamó al trabajo para darme la
buena nueva, íbamos a ser papás,
me sentí feliz, dichoso como
nunca y agradecí a Dios. Esa
tarde durante mi regreso a casa,
iba pensando e imaginando muy
feliz sobre mi nueva misión de
padre e imaginaba a mi hijo; durmiendo, jugando, comiendo. Y
por supuesto me puse más feliz
cuando llegue a casa y pude
abrazar a mi esposa y saber que
en su vientre crecía nuestro
mutuo amor.
Cuando nació nuestro primer
hijo, nada de lo que nos habían
dicho se comparaba al fascinante
momento que estábamos viviendo, nuestro hijo nació lleno de
vitalidad y energía, yo no podía
dejar de mirarlo hasta que mis
ojos se llenaron de lágrimas.
Desde un comienzo, decidí
participar activamente en los
cuidados y crianza de mi hijo en
la medida en que mi trabajo me
lo permitiera. Aprendí rápidamente a cambiar pañales, bañarlo, hacerlo dormir, calentarle los
biberones, sacarle el “chanchito”
ó repetir como dicen nuestros
hermanos mexicanos.
Toda esta primera parte de un
hijo es sencilla, comparada con la
otra etapa cuando se ponen
curiosos y preguntones.
Cuando los hijos van creciendo

te vas dando cuenta de los rasgos
tuyos o de su madre y es donde
disfrutas del cariño recíproco,
porque ya no es sólo un fuerte
abrazo el que recibes, sino también escuchas su “te quiero
mucho papito” y lees su primera
tarjeta firmada por él. Al pasar los
años vas viendo sus semejanzas
contigo pero también vas viendo
sus particularidades. Vas descubriendo que ese hijo, o hijos,
son seres únicos e irrepetibles y
se van moldeando sus personalidades. Muchas veces al descubrir
eso pensamos que nuestra función de padre sufre un revés, por
que queremos compararlo con
nosotros y queremos incluso que
tenga nuestros mismos gustos e
ideas. Pero por otro lado nos alegramos que no sea así, porque no
hemos engendrado robots, sino
seres pensantes con un carácter y
personalidad únicos.
Nuestra función será la de vigilantes y orientadores en donde
ellos aprenderán los valores
morales de los mejores maestros
que ellos puedan tener, sus
padres.
Mis hijos, siempre me preguntan antes del día del padre: que
me gustaría recibir de regalo para
ese día, y mi respuesta siempre es
la misma: “hijos, ustedes siempre
son mi mejor regalo”.

PREMIOS DE LA CATHOLIC PRESS ASSOCIATION A “EL PUEBLO CATÓLICO”
Segundo Puesto - Excelencia
General

El Pueblo Católico
Comentario de los jurados: Esta
publicación cuenta con la
experiencia de periodistas como
Rossana Goñi quien ofrece
reportajes excelentes. En
resumen, ¡su trabajo es muy
bueno! Bien escrito y buen arte.
La columna de los jóvenes es una
excelente idea y las preguntas y
respuestas sobre la Eucaristía son

muy informativas. Buen reportaje
local. Bien escrito. Amplio rango
de artículos para lectores adultos
y jóvenes.
Primer Puesto - Mejor escrito
sobre un evento local
Phil Brady con "Un Mensaje ProVida detrás de los sembríos"

Mención Honrosa - Mejores
columnas sobre un tema general
Mar Muñoz-Visoso con "Una
llamada a la Compasión"
Abraham Morales con "De la
historia de Karen"
Rossana Goñi con "Recordando
mis raíces"

Tercer Puesto - Mejor escrito
sobre un evento nacional
Luis Soto con "Tejiendo el futuro
juntos"

Mención Honrosa - Mejor en
profundidad en el análisis
Rossana Goñi con "El hermoso
don de la vida"
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ESPIRITUALIDAD

¿Cómo podemos juzgar si un ministerio
o apostolado es fructífero?
FORMACIÓN Y VIDA
ESPIRITUAL SON
FUNDAMENTALES PARA
UN MEJOR APOSTOLADO
Por Mar Muñoz-Visoso
A la hora de juzgar el progreso
realizado en cualquier área, lo
primero que debemos saber es
cuál es el principal objetivo a
alcanzar. En la Iglesia esto implica
mirar más allá de los objetivos
particulares y específicos de un
ministerio para descubrir la meta
general de todo apostolado. En
un tiempo y en una cultura en el
que la eficiencia se tiende a medir
en números y tecnología, nos sorprendería saber la respuesta que
Juan Pablo II da a esta pregunta.
En su carta apostólica Novo millennio ineunte, al describir los
desafíos para la Iglesia en este
nuevo milenio, Juan Pablo II
establecía el objetivo general muy
claramente: “ No dudo en afirmar
que todas las iniciativas pastorales deben establecerse en
relación a la santidad” (NMI, 30).
En el mismo documento, él se
pregunta qué puede significar la
palabra “santidad” en el contexto
de un plan pastoral. Y la conclusión que el saca es que planear
nuestra acción pastoral, apostolados y ministerios, con este objetivo en vista, es una opción llena de
consecuencias: “Implica la convicción de que, dado que el
Bautismo es una verdadera participación en la santidad de Dios,
a través de nuestra incorporación

FOTO DE CNS

a Cristo y de la morada del
Espíritu Santo en nosotros, sería
una contradicción conformarse
con una vida de mediocridad
marcada por una ética minimalista y una religiosidad vacía.”
(NMI, 31).
Esto
tiene
implicaciones
importantes porque, independientemente de qué técnicas y
medios estén a nuestro alcance, el
agente de pastoral siempre saca
primero de la persona que él o
ella es a la hora de responder a
una situación determinada. Así, la
formación y el entendimiento de
quiénes somos y de nuestra misión es clave para un trabajo
apostólico fructífero.
Hay otra dimensión inseparable de esta primera. Es la de una

vida espiritual sólida: “Para ser
pastoralmente efectivo, la formación intelectual debe estar compenetrada con una espiritualidad
marcada por la experiencia personal de Dios. De esta forma, un
enfoque puramente abstracto al
conocimiento es superado a favor
de esa inteligencia del corazón
que sabe cómo ver más allá, y que
está entonces en posición de
comunicar el misterio de Dios a la
gente (Pastores dabo vobis, 51).
Aunque estas palabras de Juan
Pablo II nos hablan de la importancia de la vida espiritual en la
formación de los sacerdotes, también son aplicables a cada uno de
nosotros dado que por nuestro
bautismo estamos llamados a
participar,
según
nuestra

OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y JOVEN
LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO DE MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores y
está comprometida a recibir cada
una de las acusaciones con compasión y respeto a todo aquel que esté involucrado.
Para reportar una acusación de abuso sexual que involucre a menores con autoridades civiles, por
favor, utilice los números de emergencia apropiados, los cuales encuentra enlistados más adelante.
Condado de Adams . . . . . . . . .303-412-5212
Condado de Arapahoe . . . . .303-795-4850
(presionar 2)
Condado de Boulder . . . . . . . .303-441-1000
ó 303-441-4444
Condado de Broomfield . . . . .720-887-2271
Condado de Clear Creek . . . .303-679-2365
Condado de Denver . . . . . . .720-944-3000
Condado de Eagle . . . . . . . . .970-328-8840
Condado de Garfield . . . . . . .970-945-9193
Condado de Gilpin . . . . . . . .303-582-5444
Condado de Grand . . . . . . . . . .970-725-3331
Condado de Jackson . . . . . . .970-723-4750
Condado de Jefferson . . . . . . .303-271-4131
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ó 303-271-4357
Condado de Larime . . . . . . .970-498-6990
Condado de Logan . . . . . . . . .970-522-2194
Condado de Moffatt . . . . . . .970-824-8282
Condado de Morgan .970-542-3530 x.1529

Condado de Phillips . . . . . . .970-854-2280
Condado de Pitkin . . . . . . . . . . .970-927-1611
Condado de Rio Blanco . . . . .970-878-5011
Condado de Routt . . . . . . . . .970-879-1540
Condado de Sedgwick . . . . . .970-474-3397
Condado de Summit . . . . . . .970-668-4100
Condado de Washington . . . .970-345-2238
Condado de Weld . .970-352-1551 Ext. 6214
Condado de Yuma . . . . . . . . .970-332-4877
Además de los números de referencia
mencionados arriba, los reportes también se
pueden realizar en las agencies locales
responsables.
Para reportar acusaciones de abuso sexual que
involucren un niño de la Arquidiócesis de
Denver , por favor contáctese con la
Coordinadora de Arquidiocesana de Asistencia
y Apoyo al 303-715-3226.

vocación y estado, en los tres oficios de Cristo: sacerdote, profeta y
rey. La prioridad de la santidad
como condición para una acción
pastoral fructífera aparecía ya en
las enseñanzas del Concilio
Vaticano II sobre el apostolado de
los laicos (Apostolicam actuositatem, 4).
El mantener una relación íntima con Cristo tiene como primer
fruto la conversión del corazón,
que a su vez lleva a la comunión y
a la misión. Como el texto conciliar mencionado arriba nos
muestra, dar fruto es una demanda esencial de la vida en Cristo y
de la vida en la Iglesia. La persona
que no da fruto no permanece en
comunión: “Si una de mis ramas
no da uvas [mi Padre] la corta.”
(Jn 15:2). La comunión con Cristo
da lugar a la comunión de los cristianos entre sí. Y esta comunión
con los otros es el fruto más magnífico que las ramas pueden dar
(Christifideles
Laici,
16).
Comunión es santidad y esa es la
realidad de la Iglesia.
“La santidad, un mensaje que
convence sin necesidad de palabras, es el vivo reflejo del rostro
de Cristo”, insiste Juan Pablo II,
“tenemos hoy la más grande
necesidad de ser santos”. Así pues,
la medida adecuada para juzgar si
un ministerio ha sido fructífero o
productivo se basa en la respuesta a tres simples preguntas: ¿Ha
hecho esta acción pastoral más
santo al que la recibe? ¿Ha hecho
al agente de pastoral más santo?
¿Ha ayudado a la Iglesia a crecer
en santidad?

Arzobispo
Viene de la Página 2
lizar el flujo de trabajadores a
través de la frontera. La hipocresía en el debate sobre la inmigración, no es un monopolio del
lado norte del Río Grande.
Pero usar la muerte de
Donnie Young como una excusa
para un ataque contra los ilegales está mal. Los habitantes
de Colorado mostraron su
grandeza de corazón el mes
pasado en su apoyo a nuestros
oficiales de policía y la familia
Young. No lo honramos a él ó a
ellos convirtiendo nuestra simpatía en insultos, resentimiento
o miedo reaccionario.
No tenemos derecho a maltratar a nadie entre nosotros
tengan o no papeles. La dignidad humana de las personas y
sus derechos provienen de Dios
que nos creó a todos, ya sea que
esto le convenga a algunos o no.
Necesitamos tener esto presente en los próximos meses.
Una campaña nacional de abrir
“Justicia para los Inmigrantes”
fue lanzada el pasado 10 de
mayo por los obispos de Estados
Unidos y más de una docena de
organizaciones eclesiales. Ésta
busca informar al público en
general y a los católicos en especial sobre las maneras como los
inmigrantes benefician a la
nación; propone cambios en las
leyes de política de inmigración
y organiza redes para asistir a
los inmigrantes con problemas
legales.
Información sobre la campaña se encuentra disponible en
http://www.usccb.org/comm/ar
chives/2005/05-117.shtml, y en
la página web de la campaña en:
http://www.justiceforimmigrants.org/

ACTIVIDADES
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

Diversos cursos en el Centro San
Juan Diego
El Centro de Bienestar y
Servicios Familiares del Centro
San Juan Diego te invita a participar en los diferentes programas

que ofrece este verano, entre los
que se encuentran: el de
Educación (Computación, GED
en español, Clases de inglés ESL,
Alfabetización); Programas de
Educación Financiera y Empleo
(IRS Income Tax, Servicios de
Banco, Pequeños Negocios,
Entrelazo Cultural, Asistencia con
Empleo); Salud y Consejería y
Asistencia Legal.
Duración: 3 meses.
Lugar: 2830 Lawrence y 623 Fox
Street, en Denver.
Contacto: Hna. Carmen Aranda
303.297.8696

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 será en inglés.

ACTIVIDADES
Reunión de información:
Jueves 9 de junio a las 6:30 p.m.
Lugar: 1060 Saint. Francis Way.
Denver, CO 80204 (Auraria
Campus)
Contacto: Ursula Jiménez al
303.629.0500
ó
ujimenez@clmusa.org
Fechas: Del 25 de octubre al 7
de noviembre.
Lugares a visitar: Lima,
Arequipa y Cusco

Kermés en San Antonio de
Padua
La Parroquia San Antonio de
Padua organizará una gran
Kermés este verano, habrán juegos mecánicos, comida, música,
entre otras diversiones
Fechas: viernes 10 de junio de
6:00 p.m. a 10:00 p.m., 11 de
junio de 2:00 p.m. a 10:00 p.m. y
12 de junio de 9:00 a.m. a 10:00
p.m.
Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua, 3801 W. Ohio Ave.,
Denver

Reconocimiento al Padre
Lawrence Kaiser
La Parroquia Santa Elena está
organizando una despedida y
reconocimiento
al
Padre
Lawrence Kaiser, por sus doce
años de servicio a esa comunidad.
Fecha: 12 de junio
Hora: 5:00 p.m. en adelante
Lugar: Parroquia Santa Elena,
7th. Ave. y Aurora St., Fort
Morgan, CO 80701
Información: 970.867.6028 ó
970.867.0365.

Clases de verano en
el Museo de Arte
El Museo de Arte está organizando diversas clases de verano
en español e inglés, una de ellas
es el “Sol de México” para niños
de 6 a 8 años, a cargo de Clara
Ricciardi, Coordinadora de
Programas en Español. En este
curso los niños podrán aprender
sobre las tradiciones y el arte de
México. El Museo ofrece también
la posibilidad de obtener becas
para los diferentes cursos de verano.
Fecha: 17 de junio
Hora: De 10 am a 12 m.
Lugar: Museo de Arte, 100 W.
14 Av. Pkwy, Denver, CO 80204
Contacto: 720.913.0069 ó
www.denverartmuseum.org

Competencia de Caballos
de Paso peruanos
El “Centennial State Peruvian
Horse Club” y el “Río Grande
Peruvian Horse Club” son los
auspiciadores del “Gold Rush
Peruvian Horse Classic V”; evento en el que se podrán apreciar
decenas de caballos de paso
peruano compitiendo en diferentes categorías.
Fecha: del 17 al 19 de junio
Lugar: Nacional Western
Stadium Arena
Contacto: Consulado del Perú
303.355.8555 ó www.goldrushclassic.com
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Atención gratuita en el
Consulado peruano

Retiro en Español “Un encuentro Espiritual y la Sociedad”

La atención gratuita será sobre
temas de inmigración y ciudadanía (USCIS) y sobre seguridad social (Social Security
Administration), servicios que
serán realizados por funcionarios especializados bilingües de
ambas instituciones, también
estará presente una abogada
peruana especializada en temas
de inmigración y derecho familiar.
Fecha: sábado 25 de junio
Hora: de 9:00 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Local consular. 1001
South Monaco Parkway, Suite
210, Denver, CO. 80224
Contacto: Consulado del Perú
303.355.8555

El proyecto Nosotros te invita a
su primer retiro en español en
Sedalia, el retiro esta dirigido a
aquellos que deseen tener mayor
información sobre el VIH o estén
de alguna u otra manera afectados por éste. El cupo es limitado.
Fecha: del 26 al 28 de agosto
Lugar: Casa de retiro “Sacred
Heart Jesuit”
Contacto e inscripciones: Lucy
Pabón al 303.367.0959

Congreso Diocesano de la
Renovación Carismática
El
Movimiento
Arquidiocesano
de
la
Renovación Carismática organizará el segundo congreso
Diocesano de la Renovación
Carismática “Remando mar
adentro con María”, los conferencistas serán Juan Carlos
Muñoz que vendrá desde los
Ángeles y Alicia
“Licha”
Torres,
desde
Chihuahua, México.
Fecha: 2 y 3 de julio.
Lugar: Events Center Douglas
County
Fairgrounds,
500
Fairgrounds Dr. Castle Rock, CO.
80104
Contacto: Padre Noé al
720.434.2549
ó
Edith
al
303.227.7318 ó Víctor al 970.
381.2078

Exhibición de Libros del Perú
Se realizará la Tercera exhibición anual “Libros del Perú”
Fecha: del 8 al 16 de julio
Hora: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.
Lugar: Cultural Legacy Book
Store, Highland Square 3633 W.
32nd Ave., Denver
Contacto: 303.964.9049 ó
www.culturallegacy.com

Gran Rifa
La Parroquia Santa Elena está
organizando una gran rifa con 18
premios, el costo de la rifa es de
$5.00
Fecha: 17 de julio
Hora: desde las 5:00 p.m.
Lugar: Parroquia Santa Elena.
7th. Av. y Aurora St. Fort Morgan,
CO.80701
Información: 970.867.6028 ó
970.867.0365.

Concierto de
Adoración y Alabanza
Organizado por la Parroquia
Santa Elena, a cargo del grupo
musical “Los Búhos” de Mexicali,
(Baja California, México).
Fecha: 24 de julio.
Hora: a partir de las 4:00 p.m.
Lugar: Parroquia Santa Elena.
7th. Av. y Aurora St. Fort Morgan,
CO.80701
Información:
Emilio
al
970.867.0365 ó al 970.867.6028.

¿Quieres comprar una casa?
Si tienes interés en comprar
una casa y necesitas ayuda para
el enganche y otros gastos,
puedes asistir al taller del programa de adquisición de casas
Barrio Aztlán que el Centro San
Juan Diego está organizando.
Contará con la asistencia de representantes de bancos, programas de asistencia del gobierno,
un corredor de bienes y raíces,
inspectores de casas y consejeros
certificados. Para participar es
necesario hacer una reservación.
Fecha: 11 de junio
Hora: de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver
Contacto y reservaciones:
Laura Martínez al 303.534.8342
extensión 124

Misa de Clausura de estudios
del Movimiento Familiar
Cristiano
El
Movimiento
Familiar
Cristiano en Estados Unidos
clausurará su ciclo de estudios
2004-2005 con una misa que será
celebrada por el Padre Gerardo
Puga, Asesor espiritual de dicho
movimiento. Después de la misa
realizarán un pequeño convivio
en
donde
entregarán
reconocimientos para coordinadores y equiperos.
Fecha: 9 de Julio.
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz

Misa Carismática de Sanación
Se realizarán misas de
sanación en español 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 Seraphim
Lucas.
Fecha: 11 de julio, 12 de septiembre y 14 de noviembre.
Hora: 7:00 p.m.
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.

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

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
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MINUTOS
Arzobispo Chaput e
inmigración
En su columna mensual,
Monseñor Chaput, Arzobispo de
Denver, explica como un hecho
concreto no puede ser una norma
generalizada para opinar sobre la
inmigración hispana en tierras
estadounidenses. Señala más
bien como hay que velar siempre
por la dignidad de todo ser
humano. COLUMNA COMPLETA,
PAGINA 2.

El Cuerpo y la Sangre
de Cristo
La visita de María a su prima
Isabel fue la primera Procesión
del Corpus Christi. Descubra y
entiende el misterio de la presencia real del Señor Jesús en la
Eucaristía y como surge la tradición de su procesión. INFORMECOMPLETO, PAGINAS 2 Y 3.

Basta de
Pagar Renta
déjanos mostrarte la razón
1 mes de renta
12 meses de renta
60 meses de renta (5 años)

$600.00
$7,200.00
$36,000.00

Haz podido invertir este dinero en
comprar tu propia casa.
Permítenos ayudarte. Somos un equipo
con experiencia y honestidad.
El 10% de las comisiones serán donadas
a la Iglesia de su preferencia.
Hugo Ruiz

Alberto Stapleton

Mortgage Broker

Real Estate

303-257-5536

303-523-8229

Llegó el verano: una
buena nutrición
Una nutricionista visitó Denver y
explica como hay que tener una
alimentación balanceada para
estar sano y bien nutrido. Lea la
entrevista realizada a la Dra.
Judith Rodríguez y conozca como
estar bien alimentado en un lugar
con clima seco como Denver.
ARTICULO COMPLETO, PAGINA 4.

7000 E.Belleview Ave • Suite 120
Greenwood Village, CO 80111
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