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NUESTRA IGLESIA
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oraciones y recursos materiales.
norte de Colorado. Es una parte
integral de la arquidiócesis, y de
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Miles de peregrinos dicen que visitar la Basílica de San Pedro y no tocar y besar el pie de San Pedro es
como no haber ido.

Cristo instituyó la Iglesia y sobre
ella, una cabeza suprema: el Papa
San Pedro fue el primer
Papa, el Vicario de
Cristo en la tierra
Muchas veces hemos escuchamos diferentes “opiniones” sobre
la autoridad del Papa y con ella
sobre la institución de la Iglesia.
O muchas veces nos hemos preguntado ¿cómo saber si la Iglesia
católica es la verdadera?, ¿es la
Iglesia católica donde debo vivir
mi fe? ¿Es el Papa la cabeza de la
Iglesia en nuestro mundo hoy en
día? Preguntas como éstas y otras
más surgen en repetidas oportunidades y muchas veces no
encontramos respuestas o incluso
no las buscamos en los mejores
lugares. Por ello ahora, en el
marco de la Solemnidad de San
Pedro y San Pablo que celebramos
el 29 de junio, queremos compartir de manera rápida y sencilla lo
que debemos conocer de la autoridad del Papa y como fue el
mismo Cristo quien lo instituyó
así hace más de 2000 años.

PEDRO: CABEZA DE LA IGLESIA
La prueba de que Cristo constituyó a san Pedro cabeza de su
Iglesia se encuentra en los dos
famosos textos petrinos: Mt 16,
17-19 y Jn 21, 15-17. En el texto de
Mateo, al apóstol se le promete
solemnemente ese oficio. En resFOTO DE CNS

Continúa en la Página 3

El Magestuoso monumento a San Pedro se encuentra custiodando
la Iglesia de Roma.
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¿Cuál es el significado
de “Papa”?
CONOZCA QUIÉN ES Y LAS FUNCIONES QUE TIENE EL
PAPA EN LA IGLESIA

FOTO DE CNS

La Plaza de San Pedro es el lugar más importante de la ciudad de Vaticano.

San Pedro
Viene de la Página 2

puesta a su profesión de fe en la
naturaleza divina del Maestro,
Cristo se dirige a él con las
siguientes
palabras:
“Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te ha
revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. Y yo a mi vez te digo que tú
eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi Iglesia y las puertas
del Hades no prevalecerán contra
ella. A ti te daré las llaves del
Reino de los Cielos y lo que ates
en la tierra quedará atado en los
cielos, y lo que desates en la tierra
quedará desatado en los cielos”.
Claramente se nota que estas
prerrogativas se ofrecen personalmente a Pedro. Contrario a lo
que ha sido afirmado en ocasiones, su profesión de fe no fue
hecha a nombre de los demás
Apóstoles. Esta es evidente por
las palabras de Cristo.
El Maestro, distinguiendo a
Pedro al utilizar el nombre de
Simón, hijo de Jonás, pronuncia
sobre él una bendición peculiar y
personal en la que declara que el
conocimiento que Pedro tiene de
la filiación divina surge de una
revelación especial que le fue
concedida por el Padre (Cf. Mt 11,
27). Y procede a recompensar esa
confesión de su divinidad entregándole un premio propio de Él:
“Tú eres Pedro (Cepha, trascrito
también como Kipha), y sobre
esta piedra edificaré mi Iglesia”.
La palabra para “Pedro” y para
“roca” en el arameo original es
una e idéntica.
Esto hace evidente que los diferentes intentos de explicar el término “roca” como haciendo referencia a algo distinto a Pedro son
simples errores de interpretación. Es Pedro quien es la roca
sobre la que se asienta la Iglesia.
La palabra ecclesia (ekklesia)

empleada aquí es la traducción
griega del hebreo qahal, nombre
con el que los judíos se referían a
la Iglesia de Dios.

PEDRO, CIMIENTO DE LA IGLESIA
En ese texto Cristo deja en claro
que en el futuro la Iglesia va a
constituir la sociedad de aquellos
que lo reconozcan a Él, y que esa
Iglesia se edificará sobre Pedro. La
expresión no presenta ninguna
dificultad. Tanto en el Antiguo
como en el Nuevo Testamento se
habla de la Iglesia con la metáfora
de “casa de Dios” (Nm 12, 7; Jer 12,
7; Os 8, 1; 9, 15; I Cor 3, 9-17; Ef 2,
20-22; I Tim 3, 5; Heb 3, 5; I Pe 2,
5).
Pedro será para la Iglesia lo que
los cimientos son para una casa.
Él será el principio de unidad, de
estabilidad y crecimiento. Él es el
principio de unidad puesto que lo
que no está unido a los cimientos
no es parte de la Iglesia; de estabilidad, puesto que es sobre la firmeza de esta base que la Iglesia
permanece incólume ante las tormentas que la azotan; de crecimiento, puesto que si ella crece es
porque los nuevos ladrillos se
colocan sobre ese cimiento. Es a
través de su unión con Pedro, afirma Cristo, que la Iglesia resultará
vencedora en su larga lucha con el
maligno: “Las puertas del Hades
no prevalecerán contra ella”. Sólo
puede haber una explicación para
esta impresionante metáfora. La
única manera en que un hombre
puede ubicarse en una relación
tal a un cuerpo es poseyendo
autoridad sobre él.
Solamente la cabeza suprema
de un cuerpo, bajo cuya dependencia toman su poder todas las
autoridades subordinadas, puede
ser considerada el principio de
estabilidad, unidad y crecimiento.
La promesa, además, adquiere
solemnidad adicional cuando
recordamos que tanto la profecía
veterotestamentaria (Is 28, 16)
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como las palabras mismas de
Cristo (Mt 7, 24) le habían atribuido a Él el oficio de fundamento de
la Iglesia. Por tanto, Él está otorgando a Pedro- de modo secundario, claro- una prerrogativa que
le pertenece sólo a si mismo, y
consecuentemente, asociando al
Apóstol consigo mismo en una
forma peculiar. En el versículo
siguiente (Mt 16, 19) Cristo promete a Pedro las llaves del Reino
de los Cielos.

PEDRO ES EL LÍDER DESDE LOS
INICIOS
La posición de san Pedro después de la ascensión, según aparece en los Hechos de los Apóstoles,
lleva al máximo la gran misión que
se le había encomendado. Desde
el primer momento es él, el líder
del grupo apostólico- sino la cabeza indiscutible de la Iglesia.
Si Cristo, como ya se vio, estableció entonces su Iglesia como una
sociedad subordinada a una única
cabeza suprema, de ahí se sigue,
por la naturaleza misma del caso,
que ese oficio es perpetuo y no
puede ser un detalle pasajero de la
vida eclesiástica. Pues la Iglesia
debe preservar hasta el final la
misma organización que Cristo
estableció.
En una sociedad organizada es
precisamente su constitución lo
que constituye su carácter esencial. Cualquier cambio en su constitución la transforma en una
sociedad diferente. Asimismo, si la
Iglesia hubiese de adoptar otra
constitución, distinta a la que
Cristo le dio, ya no sería su obra; no
sería el Reino divino que Él estableció. Como sociedad, habría
pasado por un proceso de transformación esencial y sería ya una
sociedad puramente humana, no
una institución divina.
Nadie que crea que Cristo vino
al mundo a fundar una Iglesia, una
sociedad organizada y destinada a
perdurar siempre, puede admitir
la posibilidad de un cambio en la
organización que le dejó su fundador. La misma conclusión se sigue
de la consideración del fin que, por
declaración de Cristo, debe lograrse por la supremacía de Pedro
Textos
tomados
de
la
Enciclopedia Católica.
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El Papa Benedicto XVI es ahora el Vicacrio de Cristo en la Tierra, el
nuevo Pedro
En latín eclesiástico Papa, del
griego Papas, variante de
Pappas, padre; en latín clásico,
pappas.
Los títulos del Papa son:
Sucesor del Apóstol Pedro, Sumo
Pontífice de la Iglesia Universal,
Patriarca de Occidente, Primado
de
Italia,
Arzobispo
y
Metropolitano de la Provincia de
Roma, Soberano del Estado de la
Ciudad
del
Vaticano.
El Papa imparte sus enseñanzas,
como garantía de la fe común,
mediante encíclicas, cartas
apostólicas, mensajes, discursos, etc., y en algunas ocasiones
bajo forma de definiciones doctrinales infalibles. Tiene en la
Iglesia Católica la plenitud del
poder legislativo, judicial y
administrativo.
El título Papa, que alguna vez
fue utilizado con gran amplitud,
actualmente se emplea exclusivamente para denotar al obispo
de Roma quien, en virtud en su
posición como sucesor de san
Pedro, es el supremo pastor de
toda la Iglesia, el vicario de
Cristo sobre la tierra. Además

del obispado de la diócesis
romana, el Papa detenta varias
otras dignidades junto con la de
pastor universal y supremo.
Él es el arzobispo de la provincia
romana, primado de Italia e islas
adyacentes, y único patriarca de
la Iglesia Occidental. La doctrina
de la Iglesia acerca del Papa fue
declarada por el Concilio
Vaticano I en la Constitución
Dogmática “Pastor Aeternus”, el
18 de julio de 1870. Los cuatro
capítulos de esa constitución
tratan respectivamente del oficio de cabeza suprema conferido a san Pedro, la perpetuidad
de ese oficio en la persona del
romano pontífice, la jurisdicción papal sobre todos los fieles
y su autoridad suprema para
definir cuestiones de fe y moral.
El Papa actual es Su Santidad
Benedicto XVI, nacido Joseph
Ratzinger,
elegido
en
el
Consistorio de Cardenales del 19
de Abril de 2005 como sucesor
de Juan Pablo II (Karol Woktyla).
Algunos textos tomados de la
Enciclopedia Católica.
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VIDA Y FAMILIA

España aprueba “matrimonio” homosexual
Las consecuencias de esta decisión en la
Constitución Española son fatales para la
promoción de valores en este país
Hace unos días España sufrió
un gran cambio en su constitución... el Congreso de Diputados
aprobó definitivamente la equiparación legal de las uniones
homosexuales con el matrimonio otorgando además a las
parejas del mismo sexo la posibilidad de adoptar menores.
A pesar de la oposición de un
sector mayoritario de la población que exigió la defensa de la
familia y el matrimonio tradicional, los legisladores liderados
por el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) aprobaron la
norma por 187 votos a favor, 147
en contra y cuatro abstenciones.
España se convirtió así en el
tercer país del mundo que, al
conferir oficialmente igualdad
de derechos a las uniones
homosexuales, posee una de las
legislaciones más liberales y
anti-familia.

DETRÁS DEL “MATRIMONIO”
HOMOSEXUAL
En la realidad, pocos homosexuales se casan. El objetivo
del movimiento gay es destruir
el matrimonio heterosexual. Lo
han reconocido muchas veces
los líderes homosexuales en
España y en el resto del mundo.
En realidad muy pocos de ellos
quieren “casarse”. Pero el movimiento del homosexualismo
político se vuelca en la exigencia
del matrimonio para cambiar la
sociedad y eliminar una institución (el matrimonio monógamo
y de por vida) en la que no creen.
“Luchar por el matrimonio del
mismo sexo y sus beneficios y
entonces, una vez garantizado,
redefinir la institución del
matrimonio completamente,
pedir el derecho de casarse no
como una forma de adherirse a
los códigos morales de la sociedad sino de desbancar un mito y
alterar radicalmente una institución arcaica. [...] La acción más
subversiva que pueden emprender los gays y lesbianas [...] es
transformar por completo la
noción de familia” [Michael
Signorile, activista homosexual y
escritor, citado en Crisis
Magazine, 8 de enero de 2004] .

CONSECUENCIAS DE UNIONES
HOMOSEXUALES
La adopción de homosexuales
tiene diversas desventajas para
la sociedad que la permita,
empezando por que la escasez
de niños hace que se traigan de
China, Rusia y otros países... que
no van a dar niños a países
donde los homosexuales adopten. Así, el deseo de una minoría
ínfima va a dificultar a miles de

matrimonios que quieren adoptar. Pero el punto clave es que un
niño tiene derecho a un padre y
una madre, derecho conculcado
si se le entrega a dos hombres o
a dos mujeres. Dos personas del
mismo sexo no son idóneos para
la crianza y educación de los
niños, que carecerían de referente paterno/masculino (si son
dos lesbianas) o materno/femenino (si son dos homosexuales).
Legalizar el matrimonio
homosexual significa poner
toda la maquinaria educativa y
mediática del Estado al servicio
del homosexualismo político. Si
el matrimonio gay es legal, se
enseñará en las escuelas. Los
libros de texto de los niños explicarán la doctrina que las asociaciones homosexualistas hayan
indicado: que la homosexualidad es normal, que es bueno
tener dos papás y dos mamás,
que los niños deben experimentar con su sexualidad para descubrir qué sexo les atrae más y
que las personas que se oponen
a la homosexualidad (como los
papás de los niños cristianos)
son intolerantes.
Legalizar el matrimonio
homosexual implicará a medio
plazo multas y penas de cárcel
para quien critique la actividad
homosexual. En Suecia, donde
hay uniones gay desde 1995 con
adopción de niños desde 2002,
se decretó pena de cárcel para
un pastor luterano que se limitaba a predicar las palabras de San
Pablo sobre la homosexualidad.
Otro país donde criticar la
homosexualidad ha significado
multas y juicios es Canadá. El
grado de respetabilidad de la
relación gay (no ya de la persona, que obviamente es merecedora de respeto simplemente
por ser persona) será extremo y
su crítica punible. La libertad de
expresión se verá recortada y
probablemente también la
libertad religiosa.
La legalización del matrimonio homosexual provocará un
descenso de la calidad de vida.
Los homosexuales tienen menor
esperanza de vida y son más
propensos a sufrir conflictos
psicológicos y a manifestar tendencias
suicidas.
Muchos
homosexuales viven la homosexualidad como sufrimiento. Las
mismas publicaciones gays
muestran el alto índice de incidencia de desórdenes afectivos y
de patologías conductuales
entre el colectivo homosexual.
El SIDA, con ser uno de los factores más importantes, no es,
desde el punto de vista de la
salud, el que más incide en la

FOTOS DE CNS

Miles de españoles salieron a las calles a defender a la familia e impedir que el matrimonio homosexual
fuera aprobado.
disminución de la esperanza de
vida gay. La homosexualidad va
generalmente acompañada de
adicciones no saludables y de
transtornos como ansias neuróticas y, en la edad más adulta, de
soledad.
Legalizando el matrimonio
homosexual, España ensanchará su abismo con otras civilizaciones y la propia cultura occidental. Casar homosexuales y
devaluar la familia no va a ayudar nada al diálogo OrienteOccidente ni a mostrar las bondades de la democracia. Llamar
“derechos humanos” al matrimonio homosexual va a servir
para erosionar los verdaderos
derechos humanos, para que el
mundo no Occidental vea que

Occidente impone una moral (o
una inmoralidad, desde su
punto de vista) no basada en la
naturaleza común del ser humano sino en el individualismo, el
materialismo y el hedonismo.
Ninguno de nuestros argumentos ha sido de índole religiosa. Permitir el matrimonio
homosexual y la adopción de
niños por homosexuales es
atentar contra las familias y
supone un grave daño a los
niños y a la sociedad entera.
Textos tomados del Instituto
Valenciano
de
Fertilidad,
Sexualidad
y
Relaciones
Familiares (IVAF) en España.

El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

C

O

QUIERE RECIBIR "EL PUEBLO CATÓLICO"

GRATIS
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico", 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

5

EL PUEBLO CATÓLICO

JULIO 2005

MI PARROQUIA...MI GENTE

El Milagro Eucarístico de Cascia
UNA MUESTRA DE
AMOR INFINITO A UN
SACERDOTE QUE
EMPEZABA A PERDER
LA FE
Por Lara Montoya
El milagro eucarístico que este
mes compartimos con ustedes,
se remonta al año 1330, el suceso se dio en Siena y tiene también como escenario al pueblo
de Cascia (allí se conserva la reliquia), ubicado en la Umbría,
región del centro de Italia.
La historia del milagro tiene
como uno de los personajes
principales a un sacerdote que
perdió el respeto por el
Santísimo Sacramento de la
Eucaristía. El pobre sacerdote al
haber perdido la fe empezó a
perder también el sentido de su
vocación, ya no tenía el mismo
entusiasmo de antes al celebrar
la misa y estaba empezando a
separarse de su congregación.
Un día este sacerdote recibió
la llamada de un enfermo y en
vez de poner la Eucaristía en el
relicario para llevarla cerca de su
corazón, tomó la Hostia y sin
ningún respeto ni reverencia la
puso entre las páginas de su

El milagro
Eucarístico de
Cascia se
encuentra
expuesto en la
misma Iglesia
donde está el
cuerpo de
Santa Rita.
Recibe visitas
de miles de fieles anualmente.
Breviario. Al llegar a la casa del
enfermo, lo preparó para recibir
la Eucaristía. Pero al abrir el libro
para tomar la Hostia y darle al
enfermo la comunión se llevó
una gran sorpresa que lo sacudió
tremendamente, pues en el
lugar donde estaba la hostia
encontró dos manchas redondas de sangre en las páginas, una
frente a la otra. El sacerdote se

fue de la casa con gran temor e
inmediatamente buscó al Beato
Simone, quien tenía fama de
santidad.
El Padre Simone Fidati, sacerdote Agustino, era conocido a
través de la Umbría como un
hombre sabio y santo, a pesar de
que era muy joven. El Beato
Simone había sido asignado al
monasterio Agustino de Siena,
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Presencia Real.

!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

¿Refinanciar?
¿Comprar una Casa Nueva?

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

fue allí donde se encontró con
este sacerdote quien acudió a él
para confesarse.
El Beato Simone, escuchó al
sacerdote, quien le contó su
pecado y sobre el milagro. Luego
de recibir la absolución el sacerdote le entregó las dos páginas
manchadas de sangre. Una fue
puesta en un tabernáculo en
Perugia y la otra, con la Santa
Hostia adherida, fue al monasterio Agustino en Cascia, donde el
milagro Eucarístico ha sido
venerado a través de los años. El
milagro fue verificado por el
Obispo del lugar. Cuando una
nueva Iglesia en honor de Santa
Rita fue construida al lado del
monasterio Agustino, se construyó también una capilla especial para el Milagro Eucarístico.
En la capilla del milagro, debajo
del tabernáculo hay una caja de
cristal con los huesos del Beato
Simone Fidati.
A este milagro se le atribuye
un fenómeno muy extraño. A
través de los años las personas
empezaron a notar un cambio
en la página con la mancha de
sangre. Un rostro comenzó a
aparecer en la página. Es casi
como si un color más oscuro
apareciera en ciertas partes de la
página formando según quienes
lo han podido observar el rostro

de Cristo. Es un perfil perfectamente formado de un hombre
con
barba
y
bigote.
El milagro Eucarístico ha sido
venerado durante siglos por los
fieles y su culto promovido por
los Sumos Pontífices con la concesión de especiales e importantes indulgencias, como la de la
Porciúncula, que le fue decretada por el Papa Bonifacio IX en
1401. El prodigio es conmemorado de forma especial en la fiesta del Corpus Christi en que se
lleva la reliquia en procesión
solemne.
Para conmemorar el sexto
centenario del prodigio, en 1930
se celebró un congreso eucarístico de la diócesis de Nurcia en
Casia, se inauguró una artística
custodia y fue publicada toda la
documentación histórica disponible sobre el suceso.
En la misma Iglesia donde está
el cuerpo de Santa Rita, se ven
alrededor del altar principal, los
Milagros de Bolsena/Orvieto,
Lanciano, San Antonio y el
Burro, Santa Clara de Asis y los
Sarracenos, y la Multiplicación
de los Panes y los Peces. Otro
vitral muestra un libro abierto,
con dos manchas redondas rojas
en las páginas una frente a la
otra, este es el Milagro Eucarístico de Cascia.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Juan Pablo II ya está camino a los altares
ROMA, (ACI).- El pasado 28
de junio se abrió oficialmente
en la Basílica romana de San
Juan de Letrán, el proceso de
beatificación del Papa Juan
Pablo II, con una solemne
ceremonia en la que se recordó
la vida y legado de “El Grande”.
En su discurso, el Vicario de
Roma, Cardenal Camillo Ruini,
aseguró que es “unánime y
universal el convencimiento
de la santidad” del difunto
Papa.
El Purpurado sintetizó el
legado de Juan Pablo II a través
de
“su
amor
por
la
Humanidad, que llevó a una
obra incansable para evitar las
guerras y restablecer la paz;
para asegurar a los pueblos
más pobres, a los últimos de la
tierra, una esperanza de vida y
de desarrollo; para defender la
dignidad de la persona, desde
su concepción hasta su muerte
natural”.
El Cardenal Ruini recordó la
vida del fallecido Pontífice y
destacó el impacto que en su
vida sacerdotal tuvo la
Segunda Guerra Mundial, los
duros años del comunismo en
Polonia y las enseñanzas de
San Juan de la Cruz y Santa
Teresa de Jesús.
El Vicario de Roma evocó las
primeras palabras de Juan
Pablo II al inaugurar su pontificado: “No tengáis miedo; abrid
de par en par las puertas a
Cristo”y lo consideró “una persona de gran profundidad
espiritual”.
Asimismo, precisó que hasta
el último momento de su vida,
sus dolores fueron un testimonio para la humanidad sobre el
significado cristiano del sufrimiento y la muerte. “Por ello,
los días de sus exequias fueron
para Roma y el mundo días de
extraordinaria unidad, de
reconciliación, de apertura del
alma a Dios”, agregó.

EL PROCESO
El proceso de beatificación

Benedicto XVI:
Compendio del Catecismo
es “anuncio renovado del
Evangelio”
VATICANO, (ACI).-El Papa
Benedicto XVI explicó que el
Compendio del Catecismo de la
Iglesia Católica presentado hoy
"es un anuncio renovado del
Evangelio” que expone la fe “de
forma dialogada" y con una
brevedad de respuestas que
“favorece la síntesis esencial y la
claridad de la comunicación".
El Santo Padre presidió esta
mañana en la Sala Clementina

se inauguró en la basílica
romana y no en el Vaticano,
porque el Papa era también
Obispo de Roma.
El pasado 13 de mayo,
Benedicto XVI, anunció en el
curso de un encuentro con el
clero romano en esa misma
basílica la apertura de la causa
dispensando de los cinco años
de espera que deben transcurrir tras la muerte del Siervo de
Dios y el inicio del proceso.
Según el Vatican Information
Service, “el Tribunal diocesano
de Roma es responsable de la
primera fase del proceso (análisis de la vida y de los escritos
del Siervo de Dios, audiencia a
los testigos). Si el veredicto es
positivo, el sumario pasará a la
Congregación para las Causas
de los Santos, donde tras un
nuevo examen del material
relativo a la causa, se analizarán con la ayuda de médicos y
expertos los favores extraordinarios que podrían ser milagros. Tras la certificación de un
milagro, el Papa puede disponer la beatificación”. El sitio
oficial de la causa de beatificación de Juan Pablo II es
www.JohnPaulIIBeatification.o
rg
El postulador de la causa,
Mons. Slawomir Oder, explicó
que en breve esa página "ofrecerá espacio a los testimonios
sobre las gracias recibidas, los
encuentros personales con
Juan Pablo II, así como información sobre las iniciativas de
los fieles para apoyar en todo el
mundo la causa de beatificación".
En el sitio, en diversos idiomas, se facilita también la oración aprobada por el Vicariato
de Roma para implorar favores
por intercesión del siervo de
Dios Juan Pablo II:
"Oh Trinidad Santa, Te
damos gracias por haber concedido a la Iglesia al Papa Juan
Pablo II y porque en él has
reflejado la ternura de tu paternidad, la gloria de la cruz de

FOTOS DE CNS

Cristo y el esplendor del
Espíritu de amor. El, confiando
totalmente en tu infinita misericordia y en la maternal intercesión de María, nos ha mostrado una imagen viva de Jesús
Buen Pastor, indicándonos la
santidad, alto grado de la vida
cristiana ordinaria, como
camino para alcanzar la comu-

una celebración litúrgica con
motivo de la presentación oficial del Compendio. "No se trata
de un nuevo Catecismo, sino del
Compendio que refleja fielmente el Catecismo de la Iglesia
Católica”, y "mantiene intacta
toda su autoridad e importancia, y podrá encontrar, en esta
síntesis, un precioso impulso
para que sea mejor conocido y
utilizado como medio fundamental de educación a la fe",
indicó.
Tras el canto de varios salmos
y la lectura de una parte de la
Carta de San Pablo a los Efesios,
el Papa pronunció la homilía en
la que explicó que desde la aparición del Catecismo de la

nión
eterna
Contigo.
Concédenos, por su intercesión, y si es tu voluntad, el
favor que imploramos, con la
esperanza de que sea pronto
incluido en el número de tus
santos. Amén".

Iglesia Católica (1992) se vio
necesaria la publicación de "un
catecismo sintético, breve, que
contuviese todos y solo los elementos esenciales y fundamentales de la fe y de la moral católica, formulados de una manera
sencilla, accesible a todos, clara
y sintética".
El Pontífice señaló que a través de los cardenales, obispos,
sacerdotes, religiosos, catequistas y laicos presentes en la ceremonia deseaba "entregar idealmente este Compendio también
a toda persona de buena voluntad, que quiera conocer las
insondables riquezas del misterio salvífico de Jesucristo".
En cuanto a las imágenes

Obispos de México y EEUU
reconocen que inmigración
desafía a sociedad e Iglesia
MÉXICO D.F., (ACI).- El Obispo
de Ciudad Juárez y Presidente de
la Comisión para Asuntos de
Movilidad
Humana
del
Episcopado mexicano, Mons.
Renato Ascencio León, señaló
que la inmigración es “un signo
de los tiempos que desafía a la
sociedad civil y a la Iglesia” y que
se debe “incrementar la atención
pastoral para los inmigrantes en
ambos países”.
El Prelado dio a conocer el
contenido del documento de la
reunión binacional de migración
que se realizó del 23 al 25 de
junio en El Paso, Texas, donde
también se reconoció que existe
“un sentimiento creciente de
reacción negativa hacia los inmigrantes, en gran parte creado por
malentendidos y concepciones
falsas sobre ellos”. El documento
también indica que la inadecuada política pública para enfrentar el fenómeno de la migración
y la situación apremiante de los
inmigrantes continúa llena de
peligros, de separación de familias y de condiciones degradantes e inhumanas. Asimismo, el
escrito afirma que la Iglesia debe
comprometerse a proveer una
pastoral afectuosa para todos los
inmigrantes antes, durante y
después de su camino.
Algunos de los objetivos trazados durante la conferencia binacional son incrementar la atención pastoral para los inmigrantes, la coordinación en el apoyo
para ellos y cooperar en la educación de los fieles católicos en
los dos países sobre la migración
y la enseñanza de la Iglesia, además de cambiar las actitudes de
la sociedad hacia los inmigrantes. De igual modo, los prelados
de ambos países acordaron
incluir en el diálogo a los obispos
de otros países de Centroamérica, en donde también la inmigración presenta grandes desafíos. En el último Censo de los
Estados Unidos los hispanos
constituyen la minoría más
numerosa en este país.

sagradas que aparecen al inicio
de cada arte, Benedicto XVI dijo
que son "anuncio evangélico y
expresan el esplendor de la verdad católica, mostrando la
suprema armonía entre lo
bueno y lo bello, entre la via
veritatis y la via pulchritudinis".
El Papa terminó dando las
gracias a los que han colaborado
en el Compendio y manifestó el
deseo de que sirva para dar "un
nuevo impulso a la evangelización y a la catequesis".
Al finalizar su homilía, el
Santo Padre entregó varias
copias del texto del Compendio
a un cardenal, un obispo y a
varios presbíteros, religiosos y
laicos.

JÓVENES EN ACCIÓN

Del valor
de la
sencillez
E
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Es muy probable que
l mes pasado tuvimos la
Gumaro nunca sepa del “Play
oportunidad, mi esposa y
Station Portable” o del último
un servidor, de visitar a mi
celular que toma fotos, video y
familia en Chihuahua, México.
no sé que tanto más. Tampoco
Parte de nuestra visita fue un
tendrá todas las oportunidades
recorrido por las zonas turístique hoy tú tienes para superarcas de la Sierra Tarahumara.
te y progresar. Pero también es
Para quien no está familiarizamuy probable que él no necesido, es un área montañosa muy
te de la tecnología ni de toda la
bella con paisajes, cascadas, un
ropa y demás cosas que nosoinmenso cañón, etc.; es una
tros tenemos acceso. Por ello
zona donde los indígeesto nos hace pregunnas todavía viven en su
tarnos si realmente
hábitat natural, o más
necesitamos de todo
bien lo que les hemos
eso material que nos
dejado. Muchos de ellos
rodea para ser felices
sólo hablan su lengua
¿Por qué será que entre
nativa y muchos otros se
más tenemos, más
han ido adaptando a
queremos? ¿Será que
vivir con los mestizos de
nos rodeamos de cosas
los poblados cercanos.
tratando de llenar un
Total, que al visitar la
vacío en nuestro coracascada de Cusárare,
zón?
unos niños tarahamuPOR
Esta experiencia con
ras se ofrecieron ser
un
niño que tiene que
nuestros guías para
ABRAHAM ya ganarse
el pan de
facilitarnos las cosas. El
cada
día
a
sus
7 años
MORALES
niño que nos acompacuando
debería
mas
ñó tenía unos 7 ú 8
bien andar jugando y
años de edad y se llamaba
estudiando claro que me deja
Gumaro, tenía 3 hermanos y no
un gran aprendizaje. Y el motivo
iba a la escuela, por lo que ser
pues de compartir todo esto
guía era ya su “trabajo”. Antes
contigo, es que tú también
de iniciar un tramo a caminar,
reflexiones sobre quien eres,
mi esposa le ofreció una naransobre lo mucho que Dios te ha
ja y pronto y con gusto se la fue
dado como joven, lo afortunado
comiendo. De regreso, ya canque eres (aunque tengas tus
sados de caminar y del intenso
problemas), y que puedas valosol, sacamos agua para beberla,
rarlo y verlo con profundidad
Gumaro se apartó sin decir ni
para que des gracias a Aquél
esperar nada. Le pasamos la
que te ha dado todo por amor
botella de agua y también con
sin esperar nada a cambio.
alegría se la tomó, lo mismo
Cuando veas esto te darás cuenpasó cuando más delante con
ta que no puedes seguir siendo
una soda que compartimos con
el mismo, que el egoísmo y la
él, nunca dijo que no. Así llegó
comodidad placentera no pueel momento de dejarlo cerca de
den ser parte de tu vida. Y tu
su casa, ahí le dimos su bien
merecido pago por sus servicios vida tendrá un nuevo significaal igual que otra fruta y un jugo. do…
Paz
Se bajó del auto y corrió a perAbraham
derse entre los pinos. Lo más
probable es que para él fuimos
Abraham Morales es licenciaunos turistas más (que ayudó a
do
en Ciencias de la
no perderse) y no dejamos ninInformación y diplomado en
gún impacto en él. Pero él sí
Comunicación Social por el
dejó un impacto en nosotros.
Nos hizo recordar en carne pro- Episcopado Latinoamericano.
En los últimos 10 años se ha
pia lo fácil que es valorar la
dedicado a trabajar y escribir
vida, las cosas, aunque tengas
para los jóvenes en México y
poco o mucho, no importa. Al
Estados Unidos.
verlo disfrutar de una soda o
una naranja, te hace ver cómo
pasa tu propia vida tan rápido
que no te detienes a disfrutar de
las cosas sencillas, ni mucho
menos de dar gracias por ellas.

Vamos a evangelizar las “Maras”
¡Todos tenemos una
misión en el mundo!
Por Antonio Alvarado
Últimamente he escuchado en la
radio y los noticieros un tema bastante alarmante y controversial, el
mensaje que han estado difundiendo es más o menos este: “la
plaga centroamericana está atravesando fronteras hasta llegar a los
Estados Unidos”, “los indocumentados o ilegales son el principal
medio por el cual ingresan las
Maras a este país”
Podría mencionar muchos encabezados más como: “Reunión de
Presidentes del área centroamericana dialogan con el Presidente
Bush para pedir ayuda para detener ‘las maras’”; “Secretario de
defensa propone una ley para que
‘las maras’ sean consideradas
como organizaciones terroristas y
se les aplique de tal manera…”
¿Tan serio es el caso? Pienso que
aunque todos sabemos que las
famosas “maras”, también conocidas como pandillas o gangas, son
una de las muchas enfermedades
de nuestra sociedad y la que más
afecta a nuestros jóvenes latinoamericanos.
Sin embargo, esto no debe convertirse en una excusa más para
tachar a la comunidad hispana
como principal causa de todos los
males de este país. Recordemos
que las principales pandillas como:
MS (Mara Salvatrucha), y la 18; fueron organizadas en Los Ángeles,
California y no en Centroamérica
como lo quieren hacer creer algunos medios de comunicación.
Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si la raíz de este problema es
que los jóvenes que ingresan a
estos grupos lo hacen porque se
sienten incomprendidos por la
sociedad y muchos de ellos vienen
de familias desorganizadas en
donde no encuentran apoyo y
muchas veces no tienen opción de
estudio después del High School?
Nuestra Iglesia católica siempre
ha tenido abiertas las puertas para
todos aquellos que se encuentran
en una situación similar, y la invitación es para que nosotros sigamos
abriendo las puertas de la Iglesia y
también la de nuestros diferentes
grupos juveniles a todas aquellas
personas que realmente andan en
busca de un poquito de amor.
Jóvenes, no perdamos más el
tiempo, no tengamos miedo.
¡Vamos a evangelizar a estos grupos! Ellos no son malos, también
tienen amor en su corazón.
Olvidarnos de ellos es hacernos
sordos al llamado de nuestro Señor
Jesucristo: “ID POR TODO EL
MUNDO Y PREDICAD LA BUENA
NUEVA”.
Esta es una invitación muy especial y aprovecho este espacio para
hacer un llamado a todos para que
unamos fuerzas, talentos y tiempo
y que juntos empecemos una

FOTO DE CNS

Ex-pandillero exhortando a jóvenes a estudiar.
nueva evangelización en Denver
para darle otra cara a este mundo.
Hermano, hermana: nunca olvides que vivir la solidaridad es también un medio para alcanzar las
grandezas de Dios… y a lo mejor tu

seas la única Biblia que estos chicos vean en toda su vida.
¡Adelante pues!, que Dios los
bendiga y que la Virgen siempre los
acompañe.

COORDINADOR DE
PASTORAL JUVENIL
HISPANA
La Oficina del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, está buscando
a un Coordinador de Pastoral Juvenil
Hispana, tiempo completo, para servir a
los jóvenes y jóvenes adultos católicos de
la Arquidiócesis de Denver. El candidato
debe contar con estudios de teología o
pastoral o equivalente experiencia. Debe
ser un Católico practicante de su fe y con
experiencia mínima de 5 años en pastoral
juvenil o de jóvenes adultos. Debe estar
dispuesto a trabajar horarios flexibles,
lleno de energía y motivación para servir
a la juventud hispana de la Arquidiócesis
de Denver. Habilidades para leer, hablar y
escribir en ingles y español, así como la
habilidad para el trabajo con los
programas de computación más
comunes son necesarias.
Interesados favor de llamar a Luis Soto
715-3
3117 o enviar su “resume””
al 303-7
con referencias y salario esperado a
luis.soto@archden.org
o por fax al 303-7
715-2
2042.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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LA EDUCACIÓN PUEDE SER ACCESIBLE A TODOS
Centro San Juan Diego será una de las Plazas Comunitarias para ofrecer
educación a quienes lo necesiten
on el fin de mejorar el nivel educativo de los
hispanos y formar a los responsables de Plazas
Comunitarias y asesores de educación para
adultos, el pasado mes de junio se llevó a cabo en
Denver un Seminario Taller de Formación Regional
dirigido a diversos profesionales, líderes comunitarios y maestros del estado de Colorado y estados
vecinos. El seminario fue organizado por las instituciones mexicanas, Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA) y el Consejo
Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo
(CONEVyT) a través del Consulado de México en
Denver en colaboración con el Centro San Juan
Diego. El evento se realizó además con miras a instalar dos nuevas Plazas Comunitarias, una de ellas
en el Centro San Juan Diego y la otra en Crowley
County Correctional Facility.
La meta principal de este programa educativo es
que todos los hispanos, particularmente mexicanos cuenten con la educación básica terminada y
que el alto índice de analfabetismo que existe en la
población inmigrante se reduzca y en un futuro
pueda ser eliminada.

C

Por Lara Montoya

entre otras muchas cosas”.

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO

OBJETIVO DEL SEMINARIO

El Seminario contó con la presencia de Patricia Ramos
Mendez y Miguel Galleto, representantes del INEA y CONEVyT
quienes vinieron desde México
a ofrecer el entrenamiento. El
Pueblo Católico pudo dialogar
con Patricia Ramos, Directora de
Asuntos Internacionales del
INEA y CONEVyT quien declaró
que “este programa busca dar
un impulso muy fuerte a las
necesidades de educación básica y formación para el trabajo de
personas de habla hispana a
partir de los 15 años en adelante,
particularmente mexicanos”.
“Sin embargo – añadió - cualquier otra persona puede registrarse y participar con nosotros
con el fin de que pueda crecer a
nivel de educación y formación
y pueda tener además una participación activa en la sociedad”.
La directora señaló también
que “se busca que la gente aproveche los recursos que ya tenemos gracias al desarrollo de la
tecnología. Tenemos por ejemplo un portal educativo muy
grande y fuerte que tiene entre
otras cosas una biblioteca digital
en español, diccionarios, enciclopedias, cursos en línea de
primaria, secundaria, como
aprender a usar la computadora,
y también formación para el trabajo, tenemos cinco cursos de
inglés, acceso al bachillerato,

El objetivo central del
Seminario Taller de Formación
Regional según la Sra. Ramos fue
iniciar un entrenamiento a las
personas que se van a dedicar a
ser asesores, administradores, y
a la gente que va a buscar algún
tipo de recurso para poder abrir
una plaza comunitaria. “La idea
es que haya multiplicadores en
este país y en todos lados y que
sean multiplicadores de calidad,
es decir que la gente que esté llevando a cabo cualquier proceso
de educación para jóvenes y
adultos sepa como hacerlo. Por
otro lado, la plaza comunitaria
es muy importante, porque eso
significa tener un lugar digno
para trabajar, un lugar como
éste donde la gente pueda estudiar con nuestros materiales.
Todo el material y asesorías que
damos a través del Instituto es
gratuito y la mayoría en español” agregó la directora.
Acerca de seminario la Sra.
Ramos nos contó además que la
formación que se les brindó a
los asistentes constó de tres partes. “En primer lugar hacemos
una sensibilización sobre el
ejercicio de los valores que es
muy importante para aquellos
que se dedican o se dedicarán a
la educación. La segunda parte
es un enfoque metodológico, Arriba: Alfredo Gutiérrez del Instituto de los Mexicanos en el Exterior del Consulado de México en Utah participó en
para llevar a cabo procesos de el seminario taller. Abajo izquierda: Patricia Ramos, Directora de Asuntos Internacionales del INEA y CONEVyT.
educación para jóvenes y adul- Abajo derecha: Asistieron cerca de 45 personas de Colorado y estados vecinos.

HABLAN LOS PARTICIPANTES
ALFREDO GUTIÉRREZ
Instituto de los Mexicanos
en el Exterior del Consulado
de México en Utah
“En cuanto a la importancia
de este programa diría que
identificamos a la comunidad
de dos maneras: la comunidad que va y viene, que pasa
ocho meses trabajando en
USA y que regresa por cuatro
meses a México, y la comunidad que ya decide inmigrar
acá y quedarse de manera
definitiva. Ambas comunidades se benefician de este programa, la primera se beneficia
porque al venir a trabajar acá,
tiene acceso a la educación de
su país de manera gratuita y
esto le garantiza que al regresar a México pueda tener
mayores posibilidades de trabajo ya que regresa con un
diploma de primaria, secundaria y hasta de preparatoria,
esto a la vez garantiza el arraigo de nuestras familias porque
como sabemos este grupo se
separa de ella cuando viene.
En cuanto al segundo grupo,
les damos las bases para que
puedan integrarse más rápido
a la sociedad, primero porque
nosotros identificamos que
una necesidad importante es
aprender el inglés, pero si tu
tienes los conocimientos básicos del idioma español con
estos programas, será más
fácil aprender el inglés como
segunda lengua y por otro lado
esto les facilitará comprender
mejor las leyes y la cultura de
este país que los está acogiendo”.

JUAN CAMACHO

tos. Y el tercer elemento es que
sepas hacer un buen uso de la
tecnología y entre ella un buen
uso del registro, de la acreditación y certificación que ofrecemos, hablamos además de la
gratuidad de los materiales y
todos los exámenes que existen
para este tipo de programas educativos.
Acerca de los planes a futuro la
directora agregó: “Queremos
establecer plazas comunitarias y
centros educativos de esta naturaleza. La idea es que cada plaza,
centro o lugar vaya adquiriendo
su propia identidad, de acuerdo
con las necesidades, los grupos
comunitarios que llegan, por
ejemplo aquí no queremos solamente quedarnos con la alfabetización, la primaria, la secundaria y el bachillerato, sino que
haya temas como inglés como
segunda lengua, información
para el trabajo, y a lo mejor en el
futuro estemos dando carpintería. Además, queremos involucrar a otras instituciones que
puedan responder a los requerimientos de la comunidad”.
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Profesor de G.E.D. en
español en el Correccional
Crowley County Facility
“Muchos de los que están en
prisión pierden la autoestima,
se sienten poco valiosos, sienten que de alguna manera han
fallado, pero al empezar el
programa educativo empiezan
a mejorar su autoestima al ver
que pueden desarrollarse, que
no están perdidos y que pue-

den tener una nueva oportunidad en la sociedad. Es una
herramienta que los va a ayudar a integrarse más a la sociedad, por eso me animé a venir,
ahora sé que mi experiencia
será mucho más rica y va a
beneficiar más a mis alumnos.
Este programa es muy útil
sobretodo porque muchos de
los presos hispanos serán
deportados a su país al salir de
prisión y el certificado que el
G.E.D. les da no les sirve en sus
países al menos no en México,
en cambio este certificado sí”.

LUZ VARGAS MCLURE
Profesora de una Escuela
Pública
“Esta es la primera oportunidad que tengo de asistir a
cursos como este y estoy muy
contenta, hemos aprendido
bastante, es muy interesante
para mi que soy profesora, yo
trabajo en Escuelas Públicas y
en los años que tengo de experiencia he visto que los padres
son uno de los elementos más
importantes para la educación
de sus hijos, y este entrenamiento me ha dado una mayor
idea de cómo guiar a los
padres de los niños a los que
enseño”.

Metas del programa para los mexicanos en el exterior
•Contribuir a que los inmigrantes de 15 años o más, cuenten con
las bases educativas más elementales que tengan efecto en su
calidad de vida.
•Dar mejores elementos de capacitación para obtener un mejor
trabajo en donde viven o si regresan a México.
•Mejorar el dominio de la lengua materna de nuestros connacionales para facilitarles el aprendizaje del idioma inglés.
•Fortalecer la capacidad de los padres de familia para involucrarse
y apoyar la educación de sus hijos.
•Estimular la autoestima y el orgullo por su cultura de origen, en los
inmigrantes y en su descendencia.
Fuente: CONEVyT e INEA

Participación de Estados Unidos en este programa
• 22 instituciones correccionales (Están por integrarse 40 más).
• Cuentan con la colaboración de más de 300 organizaciones
que atienden a más de 10,500 mexicanos e hispanos en alfabetización, educación primaria, secundaria, bachillerato y educación
para la vida y el trabajo.
En Colorado existen:
• Dos plazas comunitarias
- Brighton: en una preparatoria.
- Greeley: Weld County School, distrito 6,
• Dos en negociación
- Centro San Juan Diego
- Correccional Crowley County Facility
Fuente: CONEVyT e INEA

ROXANA PATIÑO
Equipo de profesores del
Centro San Juan Diego
“El entrenamiento que estamos recibiendo es importante
para nosotros porque la idea
es que empecemos a trabajar
con un sistema implementado
por el Consejo Nacional para
la Vida y el Trabajo
(CONEVyT). Además esto
refleja la preocupación del
Consulado de México de
mejorar la calidad de vida de
los inmigrantes, sobre todo
porque cada vez es más alto el
porcentaje de inmigrantes
mexicanos, por eso se ha
hecho también un convenio
con el gobierno de Estados
Unidos y los Ministerios de
Educación de México y el de
Denver”.

“LOS BUHOS EN CONCIERTO”
Directamente desde Estación Delta, Mexicali B.C. México.
Uno de los grupos musicales más reconocidos de la
renovación.
Viernes 22 de Julio
Longmont, Colorado. CENTRO DE CONFERENCIAS DEL
HOTEL RADISSON
6:00 p.m. – 9:00 p.m. (Para toda la familia)
Comunícate con: Luis Solano (303) 859-7103, Rito y Nadia
Borrego: (303) 772-9017 ó (303) 525 -2649

Sábado 23 de Julio

¿QUÉ ES UNA PLAZA COMUNITARIA?
Es un lugar que integra
recursos y acciones educativas
para la vida y el trabajo, destinadas principalmente a jóvenes y adultos, en donde un
responsable con uno o más
asesores orientan a las personas para hacer uso de recursos
educativos: (Videos, computadora, portal educativo, televisión, vía satélite, cursos en
línea, biblioteca digital, acceso
a Internet, entre otros).
En este lugar los jóvenes y
adultos mexicanos e hispanos
y sus familias que viven en el
exterior tienen acceso a infor-

mación; oportunidades educativas y de formación para el
trabajo, con el uso de tres
espacios educativos. El uso de
las instalaciones y servicios de
la Plaza Comunitaria en su
mayoría son gratuitos; las
sesiones y horarios varían de
acuerdo con las reglas de la
organización o institución que
colabora para instalar la Plaza,
para que los educandos tengan la posibilidad de estudiar
en un horario más flexible.

Denver, Colorado. CENTRO SAN JUAN DIEGO
5:00 p.m. – 9:00 p.m. (Para jóvenes y adultos)
Comunícate con: Agustina Cordova (720) 838 -9752, Edith
Figueroa (303) 227-7318, Daniel Najera (720) 946- 0384

Domingo 24 de Julio
Fort Morgan, PARROQUIA SANTA ELENA
3:00 p.m. – 9:00 p.m. (Para toda la familia)
Comunícate con: Taño Merida (970) 867-3212

Lunes 25 de Julio
Longmont, Colorado. CENTRO DE CONFERENCIAS DEL
HOTEL RADISSON
6:00 p.m. – 9:00 p.m. (Sólo para matrimonios)
Comunícate con: Luis Solano (303) 859-7103, Rito y Nadia
Borrego: (303) 772-9017 ó (303) 525 -2649
Organizado por el grupo de la renovación carismática
católica “Nueva Vida”, parroquia “Espíritu de Paz”
Longmont.
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Se realizó emotiva despedida a Padres Redentoristas en San José
Arzobispo Chaput
agradeció 111 años de
servicio en Denver
Por Sam Morehead
“En los últimos 111 años, incluyendo cuando vine por primera
vez a Denver hace varios años
como sacerdote parroquial, ésta
siempre ha sido la Parroquia San
José de los Redentoristas”, recordó
afectuosamente hace unas semanas Monseñor Charles J. Chaput,
O.F. Cap. “Y quiero que sepan que
esta parroquia será siempre la
Parroquia San José de los Padres
Redentoristas”.
El Arzobispo hizo esta promesa
a los parroquianos y al clero que
asistieron a la Misa de acción de
gracias celebrada el pasado 12 de
junio por los numerosos años de
servicio de los Padres y Hermanos
Redentoristas.
La misa estuvo totalmente llena
de fieles de diferentes pasados y
culturas, todos ellos han conocido
a los sacerdotes Redentoristas que
han sido el corazón de la parroquia por mucho tiempo.
Durante la ceremonia litúrgica,
la rica historia de la parroquia era

FOTO DE JAMES BACA

Monseñor Chaput presidiendo misa de despedida a sacerdotes
Redentoristas.
tangible. Gran parte de inmigrantes de Irlanda y Alemania ayudaron a establecer esta parroquia en
1883. Cuando en San José se experimentaron dificultades financieras alrededor de 1890, el Obispo
Nicholas Matz pidió la asistencia
de la orden de los Padres
Redentoristas.
A lo largo de los años, las bancas
que antes eran ocupadas por
inmigrantes europeos se convirtió
en un hogar para los fieles hispanos. Todo el tiempo, San José, con
la ayuda de los Redentoristas, ha
sido el refugio espiritual para
diversos fieles católicos del área

central de Denver.
Poco a poco, la misa bilingüe se
inició bajo la protección de la estatua de San Patricio y de la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe.
Mientras la liturgia recordaba
cuando Cristo envío a evangelizar
a los apóstoles, la historia de la
Iglesia se experimentó no sólo en
las estatuas y pinturas alrededor
sino también en la misma gente de
la parroquia.
El Padre Bob Fenili, C.Ss.R.,
quien ofreció la homilía, demostró
esto de manera muy particular.
Incluso ahora, con muchos años
dejados atrás, el Padre Fenili es

siempre un niño para la Parroquia
San José. Nació, fue bautizado,
recibió su Primera Comunión y
Confirmación en esta Iglesia.
Asimismo, descubrió su vocación
dentro de los Redentoristas en la
Parroquia San José y celebró su
primera Misa en este templo.
Durante su homilía el Padre
Fenili habló sobre los cambios
para su orden religiosa y para los
parroquianos en San José.
Refiriéndose a la historia del
Evangelio de cómo Cristo exhortó
a sus apóstoles pedir al maestro
más trabajadores para la viña,
reflexionó sobre la orden
Redentorista que siempre ha tenido un carisma de cuidar del pobre
y abandonado.
“Si vamos a continuar con la
tarea de llegar a áreas donde existe
la necesidad, debemos ver la
manera de encontrar gente ahí”,
señaló. “Esto significa que tenemos que dejar algo de nuestro trabajo actual con gran tristeza”.
“El ´adiós´ es siempre difícil de
pronunciar”, señaló el Padre Fenili
a los parroquianos. “Este adiós
nos duele particularmente a nosotros porque durante 111 años
ustedes han sido parte de la
Familia Redentorista”.

Antes de la bendición final, el
Arzobispo Chaput ofreció sus
reflexiones, que fueron interrumpidas por aplausos en numerosas
oportunidades.
“A pesar que podemos reemplazar sacerdotes”, señaló el arzobispo, “nunca podremos reemplazar
a los Redentoristas”.
Después de referirse a la impresionante vida del Padre Alfonso
Maria Ligorio, obispo y fundador
de la Congregación del Santísimo
Redentor -los Redentoristas- del
siglo XVIII, el arzobispo dijo que
“todos queremos y rezamos por
ese día en el que los Redentoristas
regresarán a esta parroquia y a la
arquidiócesis”.
Mientras tanto, exhortó a los
parroquianos que reciban calurosamente a los nuevos sacerdotes:
el Padre Jorge De los Santos, párroco, quien sucede al Padre
Redentorista Kyle Fisher; y el Padre
Giovanni Capucci, vicario parroquial, quien sucede a los Padres
Redentoristas Steven Nyl y Tim
Watson.
Después de la bendición final
un parroquiano gritó el sentimiento común de todos los presentes:
“¡Viva San José!”, “¡Vivan los
Redentoristas!”.

Siervo de Dios, Moisés Lira Serafín,
camino a los altares

Hispanos reciben educación

Misionero del Espíritu Santo y Fundador de religiosas que trabajan en la Arquidiócesis de Denver:
Misioneras de la Caridad de María Inmaculada

PRIMERA GENERACIÓN
DE GRADUADOS EN “THE
NEW AMERICAN SCHOOL”

El Arzobispo de México,
Cardenal Norberto Rivera, entregó
a las Misioneras de la Caridad de
María Inmaculada y a los
Misioneros del Espíritu Santo el
Edicto por el cual declaraba
abierto el proceso de la Causa de
Canonización del Siervo de Dios
Moisés Lira Serafín. El proceso
sigue abierto y dentro de poco el
fundador de las Misioneras de la
Caridad de María Inmaculada
podría ser elevado a los altares.
Este hombre ejemplar nació El
16 de septiembre de 1893, en
Zacatlán, Puebla. A pesar de las
dificultades propias de su vida, el
padre Moisés Lira fue una persona
alegre, optimista y de carácter
fuerte.
Tras la formación sacerdotal y
religiosa con los Misioneros del
Espíritu Santo, se convirtió en el
segundo sacerdote de esta congregación. Su vida sacerdotal se distinguió por su espíritu de entrega,
su obediencia, su nobleza y el
amor que profesó a su congregación. Su ardiente pasión por servir
al necesitado lo llevó a fundar su
propia obra de misericordia: Las
Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada, el 29 marzo de 1934.
Ahí comenzó el crecimiento de
esta nueva comunidad, del cual
fue testigo hasta el 25 de junio de
1950, cuando partió a la casa del

Padre.
Para quien quiera recibir gracias
y favores del Señor por medio de
este gran hombre les ofrecemos la
siguiente oración de intercesión:
“Dios y Padre nuestro, que en el
Siervo de Dios padre Moisés Lira
Serafín, nos has dado ejemplo de
caridad en el servicio alegre a los
pobres y lo constituiste apóstol del
amor filial a ti y a la Madre de tu
Hijo. Haz que imitándolo, amemos
a Cristo como él lo amó y lo sirvamos en nuestros hermanos.
Escucha Señor nuestra súplica
confiada y otórganos por su intercesión la gracia que te pedimos(se
menciona
la
petición).
Concédenos Padre, que su glorificación en la Iglesia sea para que en
todos los hombres se acreciente el
espíritu de adopción que nos has
dado en tu Hijo Jesucristo. Amén”.
(Con licencia Eclesiástica para uso
privado)
Si Dios te ha hecho algún favor o
algún milagro por intercesión del
Padre Moisés Lira, comunícate con
la Hermana encargada de la
Causa: Iztaccíhuatl 180, Col.
Florida,
Delegación
Alvaro
Obregón, 01030, México D.F.
Teléfono: (01-55)56-63-55-80. Email: lise@prodigy.net.mx
Para unirnos en cadena de oración:E-mail:
difusiónprocausa@hotmail.com

El pasado mes de junio The
New America School, tuvo su
primera generación de graduados. La ceremonia se llevó
acabo en el Capitolio y contó
con la presencia de diferentes
personalidades como, Jared
Polis Fundador Visionario de
The New America School, la
Directora Paulette Schroeder del
Thornton Campus y Mark
Hernández Director del Lowry
Campus. También estuvieron
presentes algunos miembros de
la mesa directiva como el Sr.
Chris Romer, Presidente; Lisa
Finkelstein y Polly Baca, fundadoras de la mesa directiva y
Shepard Nevel y Trini Rodríguez,
entre otros.
La primera promoción de esta
escuela estuvo formada por 19
alumnos, quienes tuvieron la
suerte de recibir sus diplomas
de parte del Fundador y del
Presidente de la Mesa Directiva,
además cada alumno recibió
una computadora de regalo de
parte de la Fundación Jared
Polis.
Hernández, director de la
escuela, nos contó que se sentía
muy orgulloso de los alumnos
que se estaban graduando pues
muchos de ellos trabajan al
mismo tiempo que estudian,
incluso algunos trabajan ocho

FOTO DE ESTHER HERRADA

De izquierda a derecha: Shepard Nevel, Vice Chair and Chief of Staff
for the Office of Jared Polis; Chris Romer, Executive Director and
Board Member; Jared Polis, Visionary founder; Polly Baca, Director
Ejecutivo de LARASA y Founding Board; Lisa Finkelstein, Founding
Board Secretary.
horas y después asisten a la
escuela. “Nuestros alumnos son
un ejemplo a seguir, ellos han
estado muy motivados y comprometidos con sus estudios, su
deseo de salir adelante y buscar
nuevas posibilidades es muy
alentador” dijo el director.
The New American School es
una escuela pública dedicada al

desarrollo del inglés para los
jóvenes desde los 16 hasta los 21
años que no tienen este idioma
como primera lengua. A través
del desarrollo de diversas materias, los estudiantes tienen la
oportunidad de obtener el
diploma de preparatoria, válido
en Colorado como el que ofrece
cualquier escuela pública.
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FOTOS DE LARA MONTOYA

Arriba: Ssana Nieto de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación
respondiendo algunas preguntas de fe.
Izquierda: El Padre Robert Wedow y Susana Nieto en catequesis a
señoras hispanas de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes en
Wiggins.

Comunidad hispana se reúne a recibir catequesis
Entusiastas fieles
pertenecen a la
Parroquia Nuestra
Señora de Lourdes
en Wiggins
Por Lara Montoya
Dirigidas por el joven sacerdote, Padre Robert Wedow un
grupo de señoras hispanas de la
parroquia Nuestra Señora de

Lourdes en Wiggins se reunieron el pasado 23 de junio para
resolver preguntas sobre la fe.
La reunión estuvo dentro del
marco de las Catequesis que
este grupo de parroquianas recibe cada mes.
En esta oportunidad el padre
Robert invitó a Susana Nieto de
la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación para dirigir la
reunión junto con él.
Una de las tantas preguntas
que trataron fue sobre el sacramento del bautismo, pues las
señoras reunidas estaban muy

interesadas en conocer más
sobre éste y saber por qué es
importante bautizar a sus hijos
cuando son pequeños. Al respecto, una de las cosas que el
padre Robert y Susana respondieron fue que el bautismo no
solamente es importante porque por medio de éste empiezas
a formar parte de la Iglesia católica, sino sobre todo porque el
bautismo al borrar el pecado
original abre a la vida de la gracia, don que Dios regala para
que puedas alcanzar la salvación.

Durante la reunión también
trataron temas como la importancia del matrimonio, la intercesión de los santos y por qué
no está mal tener en sus hogares
imágenes de santos.
La comunidad de Nuestra
Señora de Lourdes invitó a las
demás señoras que no pudieron
asistir ese día y a todas las que
estén interesadas en conocer
más sobre la fe a las reuniones
que tiene cada mes.
La próxima reunión será en la
misma parroquia el 21 de julio a
las 4:30 de la tarde.

Si quieres comunicarte con la
Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes ó con el padre Robert
Wedow, puedes llamar al
303.849.5313
Si tu parroquia o grupo juvenil
esta organizando alguna actividad comunícate con nosotros al
303.715.3219 o envíanos información
a
nuestro
fax:
303.715.2045 ó a la dirección
electrónica:
elpueblo@archden.org

Se gradúan estudiantes de GED en Denver
SE OFRECEN
NUMEROSOS CURSOS
EN DIFERENTES CIUDADES DE COLORADO
Hace unas semanas se realizó
en el ya tradicional y elegante
Museo de Historia de Colorado, en
el centro de Denver, la Ceremonia
de Graduación de Hispanos que
han obtenido su diploma de GED
(equivalencia a la Preparatoria).
Este evento contó con la participación de connotadas organizaciones que han apoyado este programa, como lo son: el Community
College of Denver, Community
College Front Range, Remington
College, Denver Career College,
Parroquia Reina de la Paz,
Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, Monterey Elementary
School, el proyecto de Pequeños
Negocios que dirige Felipe López
en la Arquidiócesis de Denver,
entre otros.
Este programa fue creado y
desarrollado por la Ingeniera Sra.
Ximena Thurman, quien ha estado trabajando con la comunidad

Algunos de los graduados esperando recibir su diploma.
hispana por más de un año. En el
transcurso de este tiempo han
pasado por las aulas de la institución que ella dirige, Antartica
Educational Services, alrededor de
200 alumnos, repartidos en 15 cursos impartidos en 7 diferentes
lugares de Colorado (Denver,
Thornton, Lakewood, Brighton y
Aurora).
Inició el evento, quien hacía de

maestro de ceremonias, el locutor
de Radio Victoria, Sr. Marcos
Briones, pidiendo que los asistentes entonaran el Himno de los
Estados Unidos. Posteriormente el
Sr. Moisés Olmos, destacado bailarín chileno, deleitó a los asistentes
con sus dotes artísticas bailando
un pié de cueca (danza tradicional
chilena) con una de las alumnas
del programa de GED, Elizabeth

La Sra. Ximena Thurman con
una de las graduadas
Muñoz. Posteriormente, la Sra.
Thurman se dirigió a la audiencia
que llenaba el Auditorio.
En esta oportunidad, se mostró
un video donde se dio a conocer la
historia de este programa y los servicios adicionales que éste presta,
como son: cuidado de niños, bolsa
de trabajo, sesiones de manejo del
estrés, apoyo del profesorado al

registrarse para el examen, asistencia en la traducción al momento de éste y sesiones informativas
con las diferentes alternativas académicas y apoyo financiero para
que los hispanos puedan continuar sus estudios superiores.
Se entregaron diplomas a los
mejores estudiantes: Eduardo
Gaete, Marlon Ramos y Ana
Bertha Ibarra, así como un premio
especial al esfuerzo y dedicación a
Wilma Hau. También se le hizo un
merecido homenaje a una destacada mujer latina: la Hermana
Carmen Aranda, de México, quien
ha trabajado por la comunidad
hispana en Colorado desde hace
más de 15 años. Posteriormente se
entregaron los diplomas de asistencia a todos los graduados. Al
término de la ceremonia todos los
estudiantes corearon la canción
“We are the champions”, mientras
que los asistentes los festejaban
con burbujas de jabón.
Si desea participar en este programa puede llamar al 720-3648898.
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Peligroso culto al cuerpo
EL TENER UN CUERPO “A LA CARTA” HA
LLEGADO A UN PUNTO NUNCA IMAGINADO

E

n una de esas tranquilas tar- ser, o ¿he llegado a creer que yo
des dominicales en las que SOY mi cuerpo?
¿Es que acaso soy más por mis
sintonizo algún programa
ojos
o nariz bonita? ¿por mi estatucultural me encontré con un escalofriante informe sobre cómo un ra o mi delgadez? ¿por qué soy
numero creciente de personas blanco o de tez oscura? Nada de
viene llevando la ciencia y la tecno- esto vamos a llevar con nosotros
logía hasta sus límites para que, cuando terminemos nuestro peremediante operaciones y cirugías grinar en esta tierra. Nada de esto
logre realizar modificaciones a su importa al final de nuestros días.
cuerpo al punto que le permitan Esto, como cristianos, lo sabemos;
ser “aceptadas”, “valoradas”, “que- pero es difícil practicarlo en la vida
cotidiana, porque la presión real
ridas” o incluso “amadas”.
El documental explicaba clara- de nuestro entorno, desde los
mente el “cómo” de esta creciente medios masivos hasta los comentendencia -cirugías plásticas, lipo- tarios de las personas que estimasucciones, tatuajes, perforaciones mos o cuya valoración buscamos,
y otras modificaciones más-; pero ejerce sobre nosotros una enorme
eran las explicaciones de algunos presión.
En este contexto, creo que es
de los entrevistados que ayudaban
fundamental
recuperar la visión
a entender mejor el “por qué”. Y es
así como ese domingo lo pasé cristiana del cuerpo humano.
San Pablo nos enseña que nuesreflexionando sobre la importancia extrema que se le da en nuestra tro cuerpo es el “templo del
cultura al cuerpo y cuánto el ser Espíritu Santo”. ¿Cómo cuido yo de
humano busca ser valorado por su un templo? Lo limpio, lo mantengo impecable, estoy
rostro, su estatura, el
siempre atento a que
color de su piel, de su
nada le falte. Y hago todo
cabello, si figura física,
esto porque lo quiero,
sus adornos externos o
porque sé que es la casa
“incorporados” como
de Dios. Pero la gente no
los tatuajes o el “pierva al templo porque lo
cing”
encuentre construido a
El reportaje ofrecía el
manera de una mansión
testimonio de difereno de una sala confortates personas –hombres
ble. Lo visitamos porque
y mujeres, porque este
sabemos que en ese
ya no es sólo un “asunlugar sagrado está la
to de mujeres”,
POR
presencia real del
como se suele creer–
que habían tenido ROSSANA GOÑI Señor Jesús y nos
encontramos y comalgún tipo de operapartimos con otros
ción o cirugía para
hermanos y hermanas
lograr un cambio en alguna parte
de su cuerpo. ¿Por qué lo has que buscamos cada día ser más
hecho? Estas eran algunas de las como Jesucristo.
Lo mismo debo hacer con mi
respuestas: “para sentirme aceptado en la sociedad”, “porque así me cuerpo, cuidarlo, mantenerme con
va a querer más mi esposo”, “por- salud, tenerle reverencia para que
que es mejor”, “porque me quiero refleje esa presencia de Dios en mi
vida, para que ese cuerpo sea realver al espejo y sentirme bien”.
Lo sorprendente era el grado de mente ese “templo” que Dios me
insatisfacción con el propio cuer- pide que sea. No lo convierto en
po y las propias características: si una pared llena de graffiti o perfosoy de tez oscura, quiero ser de tez raciones, ni lo modifico para que
blanca, si soy bajo quiero ser alto y parezca otra cosa distinta a un
si soy muy alto, quiero ser más templo.
No dejemos que la presión de la
bajo; si tengo el cabello ondulado
lo quisiera lacio; si mis ojos son sociedad nos gane en este campo.
oscuros, los quisiera más claros... Frente a los extremos del mundo
Sea cual sea, siempre parece haber de hoy: el descuido del cuerpo por
una característica corporal que no los placeres o el exceso de atenaceptamos y que pretendemos ción, respondamos con la visión
cambiar, porque percibimos que equilibrada y profundamente
de ese cambio depende la acepta- humana de nuestra fe: cuidemos
ción, el “sentirse bien”; en pocas de nuestro cuerpo como parte
integral de la reverencia que debepalabras, la felicidad.
Desde el principio del cristianis- mos tener hacia toda nuestra permo, los grandes sabios y padres de sona, cuerpo, mente y espíritu.
la Iglesia invitaban a los católicos a Trabajemos pues para purificar
cuestionarse: ¿Es que acaso soy yo nuestro cuerpo; y sobre todo, para
ser, con los dones que Dios nos ha
“mi cuerpo”?
Es claro que el cuerpo es parte dado, mejores seres humanos
importante de nuestra naturaleza, capaces de amar y ser amados.
La próxima vez que veas a
y la Iglesia siempre nos ha enseñado un gran respeto y una gran alguien que amas, míralo con los
reverencia por nuestro cuerpo. ojos de la fe, no con los del mundo
Pero el cuerpo forma parte de mi
Continúa en la Página 14
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Médico del Año en Denver
es un peruano

FOTO DE ERIN FIERRO, R.N.

El Dr. Alfonso Pantoja es Director de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales del Hospital Exempla Saint Joseph de Denver,
Colorado. Su labor consiste en salvar la vida de los más pequeñitos

Dr. Pantoja es reconocido por su entrega y
dedicación a los más
frágiles e indefensos
Por Lara Montoya
Un hombre sencillo con un
gran corazón. Esa fue la primera
impresión que el Dr. Alfonso
Pantoja nos causó. Y al conocer
su historia, nos resulta admirable
ver como ha logrado ser reconocido en una sociedad tan competitiva. La clave de su éxito es el
amor y la profunda comprensión
que tiene sobre el don de la vida,
valores que lo han llevado a ser
distinguido como “El Médico del

Año 2004” del Hospital Exempla
Saint Joseph de Denver,
Colorado.
El Dr. Alfonso es el primer hispano elegido. Reconocido por
representar el espíritu de lo que
se considera un modelo de servicio que contribuye a la transformación del hospital. Nació en
Perú y hace treinta años vino a
vivir
a
Estados
Unidos.
Actualmente es Director de la
Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales, y ha logrado desarrollar un trabajo en equipo, disminuyendo el número de complicaciones en los prematuros. A continuación su historia.
El Pueblo: Dr. Pantoja, cuéntenos un poco de su vida
Vine al mundo en la “Perla de
los Andes”, como se le conoce a la
ciudad de Tarma, hace más de
cinco décadas. Nací prematuro, a
los siete meses de gestación, y fue
mi abuela quién me recibió, una
mujer extraordinaria que curaba
a todos en la familia, fue ella la
que me incentivó a estudiar la
carrera de medicina.
Estudié en el colegio San
Vicente de Paul y acabé la secundaria en la Gran Unidad Escolar
San Ramón. Tenía 17 años cuando viajé a Lima y pude ingresar a
la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Mayor de

San Marcos. Me gradué muy
joven, a los 25 años, en 1974. Ya
en esa época tenía la inquietud
de experimentar cómo se hacía
medicina en los Estados Unidos,
sobre todo después de acabar mi
internado en el Instituto de
Protección Materno Infantil
(IMPROMI) con el Dr. Jacinto
Hernández. Recuerdo que le pregunté qué se necesitaba para llegar a ser alguien como él. Jacinto
me orientó y en junio de 1975
comenzaba mi internado en el
Brooklyn Jewish Hospital de
Nueva York. En esa misma institución, hice la residencia de
pediatría y luego, en 1979, empecé el fellowship en Neonatología
en la Universidad de Wayne State
en Michigan. Mi viaje a Nueva
York, fue el primer viaje que hice
fuera del país. Tuve que ahorrar
por unos meses para poder pagar
ese pasaje.
El Pueblo: ¿Fue sencillo hacer
su internado en el Brooklyn
Jewish Hospital de Nueva York?
El primer año fue muy difícil,
no me podía expresar en inglés y
había momentos que no entendía la terminología médica. Hice
un internado en medicina interna y el sistema era piramidal, es
decir que se eliminaba al 30% de
los internos para seguir el entre-

Continúa en la Página 14
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Somos una sola Iglesia
Tenemos un gran tesoro
que urgen compartirlo y
enriquecernos mutuamente
Por el Padre Jorge De los Santos
Al hablar de la unidad de la
Iglesia estamos hablando de la
unidad del Pueblo de Dios, del
"rebaño" del único Pastor.
La Iglesia de Dios no sólo debe
ser una por la unión interna y
espiritual, sino que esta unión
debe también ser externa y visible, consistiendo en la unidad de
sus miembros resultando de una
unidad de fe, de culto y gobierno.
De ahí que la Iglesia que tiene a
Cristo por su fundador no debe
caracterizarse por cualquier
unión meramente accidental o
espiritual interna, sino, por encima de eso, debe unir a sus miembros en una unidad de doctrina,
expresada mediante una profesión pública, externa. Unidad de
culto, manifestada principalmente en la recepción de los mismos sacramentos; y la unidad de
gobierno instituido por Cristo a
quien estamos sujetos.
La Iglesia, en la diversidad de
sus miembros de diferentes pueblos y de diferentes razas y culturas, sigue siendo una en absoluto.
La Iglesia en Estados Unidos de
América está compuesta por
miembros de diferentes procedencias, de diferentes pueblos,
razas y tradiciones. Y lo que quisiera a través de estas palabras es
hacer un llamado a todos los cre-

Dr. Pantoja
Viene de la Página 12
namiento. No me eligieron, pero
afortunadamente descubrí que
en el mismo hospital había un
programa de pediatría. Al quinto
mes de entrenamiento me dejaba
entender y se dieron cuenta que
podría ser un buen interno en
pediatría. Así fue como me quedé
en ese hospital por tres años más
y terminé siendo jefe de residentes. Fue la primera vez en mi vida
que me sentí insignificante.
El Pueblo: ¿Qué significa para
Ud. su profesión, la medicina?
Yo creo que todos nacemos con
una misión en la vida y Dios ha
sido bueno conmigo al permitirme descubrirla tempranamente.
Empecé la carrera con la idea
infantil de convertirme en un
médico famoso, quería descubrir
alguna cura importante. Mi interés era la investigación, y esto de
tratar pacientes era algo que
debía hacerse para complementar mis intereses como investigador. Yo perdí muchas oportunidades de ver lo más importante.
Fue cuando llegué a Denver, ya

FOTO DE CNS

yentes, a todos los fieles a trabajar
por una auténtica integración
fraterna de los que vienen de
lejos y los que son propios del
lugar. En este trabajo debemos
buscar siempre la expresión
interna y externa de la unidad
propia de la Iglesia.
Pienso, que la integración es el
camino hacia la unidad.
Integración no implica la absorción del otro, sino más bien la
búsqueda de la complementariedad. Para avanzar en este proceso
de integración es necesario perder los miedos, aprender a valorar las personas en su diferencia y
riqueza, combatir los prejuicios y
mentiras sobre los inmigrantes y
también de los inmigrantes hacia
los autóctonos, desarrollar una
acción pastoral que les haga sentir en nuestras parroquias y
Arquidiócesis como en su propia
casa. Y luchar para que en la

sociedad puedan vivir y trabajar
como verdaderos ciudadanos.
En este sentido, los inmigrantes
deben participar en este proceso
con un espíritu abierto y bien dispuesto a asimilar y enriquecerse
de los valores auténticos y formas
propias de la Iglesia local y no
cerrarse en el pretender vivir aquí
su práctica religiosa, tal y como lo
hacían en sus lugares de origen.
No se debe alimentar el rechazo
hacia lo que es propio del lugar
sólo porque es diferente, sino
abrirse y alimentarse de lo que
realmente enriquece.
El
reciente
documento
“Encuentro y Misión” del episcopado estadounidense reafirma al
ministerio hispano como parte
integral de la vida, la misión y las
estructuras de la Iglesia. Este
documento también hace un llamado a todos los hispanos a participar activamente en el lideraz-

todo un profesional entrenado,
cuando descubrí que la misión
del médico es la de ayudar a los
pacientes a tolerar el dolor físico
y mental que trae una enfermedad. Después de más de 20 años
en práctica, es la experiencia la
que ahora me permite hablar
serenamente con los padres de
mis pacientitos, y dejarles saber
que en la mayoría de los casos
hay una luz al final de ese túnel, y
que mi equipo los va ayudar a
cruzar ese túnel con el menor
dolor y angustia posible. Yo siempre digo que Dios me quiere
mucho, al darme un trabajo que
en cierta forma disfruto cada día.
Un trabajo en el que siempre hay
oportunidad para hacer algo
bueno por alguien.

meses me iluminó cada mañana
con su sonrisa, haciendo tolerables momentos difíciles en mi
vida personal. También he aprendido de los pequeñitos, cuyo destino era una estadía muy corta en
este mundo, y más que nada de
los padres que aprendieron a
aceptar esa realidad y disfrutaron
de esos minutos preciosos,
hablando y dejándoles saber
cuanto los querían. A Callie, una
de las más chiquititas que sobrevivió 19 años atrás, ahora toda
una persona, con una inteligencia privilegiada. Es bilingüe y
habla el castellano sin acento.
Pero de quien más he aprendido
es de las enfermeras que trabajan
conmigo. Hay días que pienso,
como es posible que puedan dar
tanto por sus pacientes, sin
temor a veces a poder perderlos.

El Pueblo: Usted tiene un trabajo muy hermoso, salvar la vida
de quienes empiezan a vivir
¿Qué cosas ha aprendido de
éste?
Cuanto de lo que puedo hacer
ahora se los debo a mis pacientitos. A Bryan y su madre, que me
demostraron que el amor puede
lo imposible. A Jordan, que aun
cuando apenas podía mover
pocas partes de su cuerpo, por 12

El Pueblo: ¿Qué les aconseja a
nuestros hermanos hispanos
que vienen aquí en busca de
nuevas y mejores posibilidades?
Todos venimos con la esperanza de hacer de nuestras vidas algo
mejor. Venimos por conocimiento, dinero, comodidades. Hay
veces que venimos para escapar
de una realidad penosa. Yo les
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go de la Iglesia, parte fundamental del futuro de la Iglesia. Los
obispos de Estados Unidos ya
habían declarado que la presencia de los hispanos es una bendición para la Iglesia, misma declaración que hacen actualmente
porque saben que la presencia
hispana puede aportar mucha
vitalidad a esta Iglesia, se ve en
nosotros una fuente potencial de
evangelizadores, de gente que
tiene un sentido comunitario
profundo, una fe y una devoción
mariana auténtica, un sentido de
generosidad y un carácter festivo-celebrativo. Todo esto siempre
en vista de ir construyendo una
sola Iglesia, una Iglesia unida.
Jesucristo vino para restablecer
la unidad perdida, para que
hubiera "un solo rebaño" y "un
solo Pastor". La Iglesia es la
Familia de Dios. Como en una
familia debe reinar la unidad en
el orden, también en la Iglesia. En
ella, ninguno tiene más derecho
de ciudadanía que otro, pues
somos uno en Cristo Jesús. Esta
unidad se funda en "un solo
Señor, una sola fe, un solo Dios y
Padre que está sobre todos, por
todos y en todos", así lo dice San
Pablo a los Efesios.
Desde nuestra diversidad, el
compartir lo que somos y lo que
tenemos nos espera un grande
tesoro que primero tenemos que
descubrir y luego nos podamos
enriquecer. No necesitamos
Iglesias paralelas, sino que somos
una sola Iglesia enriquecida por
los valores aportados por sus
diferentes miembros.
Concluyo mi comentario citando las palabras de Papa Juan
Pablo II de feliz memoria, "cuando las diversidades se encuentran, integrándose, dan vida a
una convivencia de las diferencias". ¡Caminemos hacia la unidad!

ACTIVIDADES
Clases de enfermería
El Oxford Collage of Health y el
Medical Sciences ofrecen un
Diploma de Asistente en
Enfermería que te abrirán las
puertas para trabajar en hospitales, Nursing Home, Home Care y
Escuelas. Puedes elegir el horario
de la mañana (lunes y miércoles)
ó el de la tarde (martes y jueves).
Inscripciones: 5 - 7 de julio de
9:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 4:00 p.m.
a 9:00 p.m.
Costo: $500 dólares
Inicio de clases: 11 y 12 de julio.
Informes: 720.280.5845 ó
bill_toro@yahoo.com

Fiesta en la Parroquia
Guadalupe
La Parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe te invita a la fiesta de
verano en la que habrá juegos
mecánicos, comida, música y
bebidas.
Fecha: viernes 8 de julio de 6:00
p.m.; 9 de julio de 2:00 pm a
11:00 p.m. y 10 de julio de 12:00
m a 9:00 p.m.
Lugar: Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe en 1209 West 36th.
Ave., Denver Información: Rudy
Gonzáles al 720.290.1977

Exhibición “Libros del Perú”
Visita el Perú a través de sus
libros y conoce más sobre su cultura en la Tercera exhibición
anual “Libros del Perú”. La selección de libros incluye aquellos
editados en Perú y sobre el Perú,
revistas, enciclopedias, guías
turísticas, libros de colegio, libros
para niños, entre muchos otros.
Esta exhibición se realiza gracias
a la colaboración de Celia
Valenzuela y Steve Brehm.
Inauguración: viernes 8 de julio a
las 7 p.m.
Fecha: del viernes 8 al domingo
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

diría que yo vine tal vez por
curiosidad de aprender la mejor
forma de hacer medicina en el
mundo. Lo que encontré, me
desilusionó un poco, porque
encontré mucha tecnología y
muy poco de relación personal
con el paciente. Tal vez lo más
importante que encontré es que Misa de Clausura del
podía contribuir en cambiar algo Movimiento Familiar Cristiano
para hacer eso que llaman medi- El Movimiento Familiar Cristiano
cina de alta tecnología, algo más de Estados Unidos clausurará su
ciclo de estudios 2004-2005 con
humano.
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
Viene de la Página 12
entregarán reconocimientos para
de hoy, que sólo mira las formas coordinadores y equiperos.
superficiales. Y tú mismo, tú Fecha: 9 de Julio
misma, mírate como Dios te mira: Lugar: Parroquia Reina de la Paz
con ojos llenos de amor, de aceptación por ser quien eres, lleno de Clases de respiración cardio
dones y características que Él pulmonar
mismo te ha dado como talentos.
Aprende a atender a un adulto,
“¿No saben que sus cuerpos son niño o bebe cuando está en atratemplos del Espíritu Santo que gantamiento, estado de inconhabita en ustedes y que han recibi- ciencia, sin respiración o sin sigdo de Dios? Por lo tanto, ustedes no nos de respiración y pulso con el
se pertenecen, si no que han sido curso de primeros auxilios y CPR.
comprados, ¡Y a que precio! Las clases son en español y el cerGlorifiquen entonces a Dios en sus tificado que se te ofrece es en
cuerpos” (1Co. 6, 19-20).
inglés, autorizado por la Cruz

Opinión

Roja Americana en Denver y el
Centro San Juan Diego.
Fecha: para bebes y niños 11 de
julio y para adultos 13 de julio
Hora: de 5:00 p.m. a 9:30 p.m.
Costo: $ 45
Información: al 303.297.8696 ó al
303.297.8723

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.
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 con
María Angulo al 303.377.4293

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.

Pachamanca en el Centennial
Ranch
Con ocasión de las Fiestas
Patrias del Perú, se organizará la
clásica Pachamanca en el
Centennial Ranch
Fecha: Sábado 23 de julio
Mayor información: llamar al
303.221.2937 ó escribir a
rikit69@hotmail.com

Simposio: identidad cultural
A través de los ojos de antropólogos, activistas políticos, artistas,
los mismos Mapuches y diferentes personalidades, conoce y
explora la vida de los Mapuches y
como este grupo indígena ha
construido una identidad contemporánea a través de prácticas
tradicionales y modernas tecnologías.
Fecha: 23 de julio desde la 1:00
p.m. hasta las 5:30 p.m.
Lugar: Museo de las Américas,
861 Santa Fe Drive, Denver, CO
80204
Contacto: Gloria Schoch al
303.571.4401

Caminata al Santuario de
Madre Cabrini
El grupo “Cristo y yo” te invita a la
caminata: “Caminando sin
miedo por una nueva evangelización” que partirá desde la
Parroquia San Cayetano y terminará con una misa en el
Santuario de la Madre Cabrini.
Fecha: 23 de julio a las 5:00 a.m.
Información: Denver: Arnulfo al
303.437.0981 ó Federico al
720.329.6643.;
Ft.
Lupton:
Guillermo: 303.931.6959; Greeley:
Lety al 970.346.9875

Kermés por la Independencia
del Perú
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La Hermandad del Señor de los
Milagros en Denver organizará
una kermés para celebrar el día
del Perú. Se iniciará con una
Misa , continuando con el desfile
del Pabellón Nacional y de los
Estados Unidos y un mensaje de
la Cónsul del Perú en Denver,
Marita Landaveri.
Fecha: domingo 24 de julio de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Bible Park, East Yale Av.
(Entre South Monaco Pkwy y
south Quebec St.)
Información: Laura L. Lara al
303.758.4820

Grupo “Fuerza Latina”
Si eres mujer, profesional, latina,
inmigrante, el grupo “Fuerza
Latina” te invita a ser parte de
este y llegar a conseguir mucho
éxito.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Días: viernes de 6:00 p.m. a 8:00
p.m.
Contacto: 303.297.8696

Empieza tu propio negocio
El Centro San Juan Diego te ofrece clases de cómo iniciar tu negocio, la duración del programa
será de 13 semanas
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Días: Lunes y miércoles
Horas: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Lugar: Escuela Católica Santa
Teresa, 1243 Kingston St., Aurora,
Co.
Días: martes y jueves
Horas: de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
Contacto: Sr. Felipe López
720.329.4321

Servicios de Empleo
El Centro San Juan Diego te ofrece servicios de empleo. Para aplicar debes tener un permiso de
trabajo en los Estados Unidos y
ser residente de la ciudad de
Denver.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Días: Lunes a viernes de 9:00
a.m. a 12:00 p.m y jueves de 5:00
a 7:00 p.m.
Contacto: 303.297.8696

Concierto en San Pio X
La Parroquia San Pio X organizará un concierto en vivo con
musipistas y Mariachis. El concierto “Jesús está aquí” será
patrocinado por Pablo Martínez.
Donación: $5 por persona
Fecha: 1 de Agosto a las 7 p.m.
Lugar: Parroquia San Pío X,
13670 E. 13th .Pl. Aurora, CO.
80011
Contacto: Pablo Martínez al 303.
292.829; Adriana Rodarte al
303.437.8548 y Eva Esparza
303.364.7435
Venta de Boletos: Parroquias
Santa Teresa, Reina de la Paz y
San Pio X

Programa Barrio Aztlán en el
Centro San Juan Diego
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.
Fecha: 13 de agosto
Hora: de 9:30 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver
Contacto y reservaciones: Laura
Martínez al 303.534.8342 extensión 124

Retiro en español
El proyecto nosotros te invita a
su primer retiro en español cuyo
tema será “Yo soy la luz del
mundo, pero primero quiero ser
la luz de tu corazón”, dirigido a
aquellos que han sido diagnosticados con el VIH/SIDA. El cupo
es limitado y aún quedan algunas becas.
Fecha: del 28 al 30 de agosto
Lugar: Casa de Retiros del
Sagrado Corazón, en Sedalia,
Costo: $75.00
Contacto e inscripciones: Lucy
Pabón al 303.367.0959 ó 560
Genova St. Aurora, CO 80010

Certificado de estudios
Si quieres obtener tu certificado
de primaria, secundaria y preparatoria en español inscríbete en
el Centro San Juan Diego. Esta
certificación es dada por la
Secretaría de Educación Pública
y te acredita para continuar estudiando en tu país de origen.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver
Información e inscripciones:
303.297.8696 ó 303.297.8723

Cursos Diversos
El Centro de Bienestar y
Servicios Familiares del Centro
San Juan Diego te invitan 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

AChimayó 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
para participar de la Fiesta.
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

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
Llamados a evangelizar
Antonio Alvardo en el espacio
dedicado a todos los jóvenes,
escribe un artículo sobre la evangelización de las "maras", un llamado a la nueva evangelización
en Denver para darle una nueva
cara al mundo en el que vivimos.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 7.

La familia se ve
amenazada en España
Con la aprobación del matrimonio homosexual en las leyes de
España, la familia, célula base de
la sociedad, queda seriamente
amenazada y con ella la estabilidad de todo el país. ARTICULO
COMPLETO, PÁGINA 4.

Hispanos reciben educación
Se graduó la primera generación
de la “New American School”.
Fueron a la ceremonia diferentes
personalidades entre los que se
encontraba el fundador de la
escuela. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 10.

Somos una sola Iglesia
El padre Jorge de los Santos
escribe sobre la unidad de la
Iglesia e invita a la integración de
las comunidades anglo e hispana.
ARTICULO COMPLETO, PÁGINA 14.

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

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

SI DESEA PUBLICAR UN AVISO PUBLICITARIO EN “EL PUEBLO
CATÓLICO”, COMUNIQUESE CON NOSOTROS AL 303-715-3219.

