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EL PUEBLO CATÓLICO

Laicos Católicos bien
formados son vitales en la
misión de la Iglesia de hoy.
INSTITUTO OFRECE LA OPORTUNIDAD DE
PROFUNDIZAR CONOCIMIENTO DE LA FE CATÓLICA
Y MEJORAR HABILIDADES EVANGELIZADORAS.
medios masivos hasta la corte- Fe
religiosa, y especialmente cristianos que toman en serio su Fe y
tratan de vivirla, se convierten con
mayor fuerza el objetivo central
de la crítica de grupos que no
quieren que exista Dios en el
vocabulario de nuestra vida publica.
Si de verdad creemos que “no
hay Dios fuera de ti que cuide de
a cita Bíblica “Sab. 12: 13, 16todos” entonces no podemos per19” es una de mis favoritas
en las Escrituras. El autor del mitir que esto suceda. El mundo
del 2005 necesita discípulos catóantiguo testamento nos dice
licos. Necesita una nueva generacómo el poder de Dios nos revela
ción de misioneros que lleven al
quien es Dios: cuán profundamundo hacia Jesucristo.
mente nos ama; cuánY esto requiere de homto desea perdonarnos
bres y mujeres que
cuando estamos arreamen a Dios; que amen
pentidos; porqué tenea su Iglesia; que estumos motivos para condien y profundicen su
fiar en Su misericordia;
Fe Católica; y que la
y cómo nuestros proapliquen a sus propias
pios actos de justicia
vidas y a todas las
deben reflejar siempre
dimensiones de su testiSu clemencia y amor.
monio público.
La lectura también
En una era en
nos enseña porPOR EL EXMO.
que tantas cosas
qué San Agustín
del trabajo apospudo después
MONSEÑOR
tólico de la
decir verdaderamente por toda
CHARLES J. CHAPUT, Iglesia dependen de los laicos,
generación crisO.F.M. CAP
hombres y
tiana que “nuesmujeres formatros corazones
dos en las granestán inquietos
des tradiciones morales e intelechasta que no descansen en Dios.”
tuales de la Fe Católica son espeEl pasaje del Libro de la
cialmente vitales. Laicos formaSabiduría también nos recuerda
dos en la verdad de la Iglesia de
que Dios no soportará increduliCristo están a la vanguardia del
dad por siempre. Y cuando los
Evangelio en el mundo moderno.
que claman creer en Él actúan de
Este otoño, un extraordinario
maneras tontas –ignorando Sus
nuevo programa a nivel de postMandamientos; comprometiéngrado para educación Católica de
dose con el mal; ignorando las
laicos –Augustine Institutenecesidades de los pobres; olvicomienza en la Arquidiócesis de
dándose de su llamado bautismal
Denver. Con una facultad que
de “hacer discípulos de todas las
incluye a Sean Inherst, Tim Gray,
naciones”- el amor de Dios, como
Jonathan Reyes, Curtis Martin y
el de todo buen Padre, tomara la
otros extraordinarios instructores,
forma de Su intervención para
el Instituto ofrecerá a los adultos
enseñar, corregir y renovar a Su
Católicos que toman en serio su
Pueblo con duras experiencias.
Fe Católica, una gran oportunidad
Dios siempre nos trata con
para profundizar en el conociamor. Su misericordia es eterna.
miento de su historia y cultura
Pero Su amor y su misericordia
Católicas, al igual que sus habilipueden parecer a veces cosas fordades de evangelización y catemidables –no por Su bien, sino
quesis.
por el nuestro.
Se ofrecerán cursos para titularLos últimos días del mes de
se y también sin titulo, y aunque
Julio nos ofrecieron una buena
el Instituto no esta formalmente
oportunidad para rezar con estas
afiliado a la arquidiócesis, yo lo
palabras del Libro de la Sabiduría
recomiendo mucho como un
y su significado para nuestra prorecurso. Como dijo Agustín hace
pia vida. Si los cristianos hemos
16 siglos, “nuestros corazones
aprendido algo de los eventos del
están inquietos hasta que descancuadro público en los pasados 18
san en Dios”. Si tú estás hammeses, es esto: La era de la Fe relibriento de un encuentro más progiosa fácil en nuestro país se
fundo con Dios y un servicio más
acabo.
profundo a Su Iglesia, el Instituto
Creyentes religiosos fundaron
Agustín (Augustine Institute) es un
los Estados Unidos. Nuestros
buen lugar para comenzar.
derechos civiles, y nuestros ideales públicos e instituciones, están
* Ver informe sobre el lanzacimentados en Dios como su
miento del Instituto San Juan
garante. Pero a través de la cultuDiego. Página 10
ra Americana de hoy –desde los
“No, no hay Dios fuera de ti que
cuide de todos… Tu fuerza es el
principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te da
poder para perdonar. Tu manifiestas tu fuerza, si no se cree en tu
poder soberano, y confundes la
audacia de los que la desconocen.” - El Libro de la Sabiduría
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NUESTRA IGLESIA

La Asunción de la Virgen
Por Jorge Luna
“Una gran señal apareció en el
cielo: una Mujer, vestida de sol,
con la luna bajo sus pies, y una
corona de doce estrellas sobre su
cabeza” (Ap 12 , 1)
El día 15 de agosto la Iglesia
celebra, con inmensa alegría la
solemnidad de la Asunción de la
Virgen María. En muchas ciudades de Latinoamérica y España
las celebraciones son una muestra del profundo amor por la
Virgen María y también de la
rica religiosidad popular de
nuestros pueblos.
El dogma de la Asunción fue
definido y proclamado por el
Papa Pío XII en 1950, sin embargo la fe en el destino glorioso del
alma y del cuerpo de la Virgen
María, Madre del Señor Jesús
estuvo presente desde los primeros siglos de la Iglesia.

HISTORIA1
Los primeros testimonios se
remontan a los siglos II-III en
forma de representaciones
populares, que ya reflejaban la
intuición de fe del Pueblo de
Dios.
A continuación se fue desarrollando una larga reflexión
con respecto al destino de María
en el más allá. Esto, poco a poco,
llevó a los creyentes a la fe en la
elevación gloriosa de la Madre
de Jesús en alma y cuerpo, y a la
institución en Oriente de las
fiestas
litúrgicas
de
la
Dormición y de la Asunción de
María.
La fe en el destino glorioso del
alma y del cuerpo de la Madre
del Señor, después de su muerte, desde Oriente se difundió a
Occidente con gran rapidez y a
partir del siglo XIV se generalizó.
En nuestro siglo, en vísperas de
la definición del dogma, constituía una verdad casi universalmente aceptada y profesada por
la comunidad cristiana en todo
el mundo.
Así en mayo de 1946, con la
encíclica Deiparae Virginis
Mariae, Pío XII promovió una
amplia consulta, interpelando a
los obispos y, a través de ellos a
los sacerdotes y al pueblo de
Dios, sobre la posibilidad y la
oportunidad de definir la asunción corporal de María como
dogma de fe. El recuento fue
ampliamente positivo: solo seis
respuestas, entre 1181, manifestaban alguna reserva sobre el
carácter revelado de esa verdad:
“Después de elevar a Dios
muchas y reiteradas preces e
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invocar la luz del Espíritu de la
Verdad, para gloria de Dios
omnipotente, que otrogó a la
Virgen María su peculiar benevolencia; para honor de su Hijo,
Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte;
para acrecentar la gloria de esta
misma augusta Madre y para
gozo y alegría de toda la Iglesia,
por la autoridad de Nuestro
Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y
Pablo y por la nuestra, pronunciamos, declaramos y definimos
ser dogma de revelación divina
que la Inmaculada Madre de
Dios, siempre Virgen María,
cumplido el curso de su vida
terrena, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria celeste”2.

El Pueblo
C A T Ó L I C O

ENTENDIENDO EL DOGMA
El dogma de la Asunción se
refiere a que la Madre de Dios,
luego de su vida terrena fue elevada en cuerpo y alma a la gloria
celestial. La palabra Asunción
significa que María fue llevada
en cuerpo y alma al cielo por el
poder de Dios, a diferencia de la
Ascención del Señor que lo hizo
por su propio poder.
La definición quiere dejar
claro que la Asunción de María
ocurre inmediatamente después del término de su vida
mortal, no hasta el final de los
tiempos, como ocurrirá con
todos los hombres; y además
que su cuerpo no sufrió ninguna
descomposición, como ocurre
con los cadáveres.

Continúa en la Página 3
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Asunción
Viene de la Página 2
Así, el elemento esencial es la
glorificación celeste del cuerpo
de Santa María. Ella fue llevada
al cielo en cuerpo y alma, con
todas las cualidades y dotes propias del alma de los bienaventurados e igualmente con todas las
cualidades propias de los cuerpos gloriosos.

IMPORTANCIA
La Asunción de la Virgen es un
misterio que nos renueva en la
conciencia de la acción de Dios
en medio de nosotros, en su
poder salvífico, que se hace
latente en medio del mundo con
acciones concretas. Por lo tanto
es un llamado a renovar nuestra
fe en el poder de Dios en nuestras vidas, teniendo como ejemplo claro la vida de la Virgen
María, Madre del Señor Jesús y
Madre Nuestra. El Señor Jesús
vino a la tierra para salvarnos del
pecado y de la muerte, y la primera en recibir los frutos de la
Redención fue su queridísima
Madre; Ella fue concebida sin
pecado y fue asunta a los cielos.
También es importante por la
relación que hay entre la
Resurrección de Cristo y la nuestra. La presencia de María en
cuerpo y alma ya glorificada en

el Cielo, es una anticipación de
nuestra propia resurrección.
“Contemplando el misterio de la
Asunción de la Virgen, es posible
comprender el plan de la
Providencia Divina con respecto
a la humanidad: después de
Cristo, Verbo encarnado, María
es la primera criatura humana
que realiza el ideal escatológico,
anticipando la plenitud de la
felicidad, prometida a los elegidos mediante la resurrección de
los cuerpos”3.
Y como tal, debe ser fuente de
esperanza. Es un llamado a vivir
con el corazón puesto en María,
Asunta en los cielos, pues ella es
el mejor testimonio de que
nuestro destino no es la muerte,
sino la vida. Ella es consuelo
para nosotros que todavía peregrinamos en esta tierra. Ella ya
está en la patria celestial pero a
la vez camina con nosotros.
Aprovechemos esta fiesta para
reflexionar sobre el sentido de
nuestra vida aquí en la tierra y
sobre nuestro destino final, la
Vida Eterna.
1 Tomado de: S.S. Juan Pablo
II, Catequesis en la audiencia
general de los Miércoles, 2 de
Julio de 1997.
2 S.S. Pío XII,
Munificentissimus Deus, 44.
3 Ver S.S. Juan Pablo II,
Catequesis en la audiencia general de los Miércoles, 15 de agosto
de 1997.

TESTIMONIOS DE LOS SANTOS...
“Era necesario que Aquella
que en el parto había conservado ilesa su virginidad conservase también sin ninguna
corrupción su cuerpo
después de la muerte. Era
necesario que Aquella que en
el parto había llevado en su
seno al Creador hecho niño,
habitase en los tabernáculos
divinos. Era necesario que la
Esposa del padre habitase en
los tálamos celetes. Era necesario que Aquella que había
visto a su hijo en la cruz, recibiendo en el corazón aquella
espada de dolor de la que
había sido inmune al darlo a
luz, lo contemplase sentado a
la diestra del Padre. Era necesario que la Madre de Dios
poseyese lo que corresponde
al Hijo y que por todas las
criaturas fuese honrada como
Madre y sierva de Dios”.
San Juan Damasceno
“Tú, como fue escrito, apareces “en belleza” y tu cuerpo
virginal es todo santo, todo
casto, todo domicilio de Dios;
así también por esto es preciso que sea inmune de resol-
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verse en polvo; sino que debe
ser transformado, en cuanto
humano, hasta convertirse en
incorruptible; y debe ser vivo,
gloriosísimo, incólume y dotado de la plenitud de la vida” .
San Germán de
Constantinopla
“María no debe estar sino
donde está Cristo...Además
es razonable y conveniente
que se encuentren ya glorificados en el cielo el alma y el
cuerpo, lo mismo que del
hombre, de la mujer”.
San Bernardino de Siena
“Y quién, pregunto, podría
creer que el arca de la santidad, el domicilio del Verbo, el
templo del Espíritu Santo,
haya caído? Mi alma aborrece
el solo pensamiento de que
aquella carne virginal que
engendró a Dios, le dio a luz,
le alimentó, le llevó, haya sido
reducida a cenizas o haya
sido dada por pasto a los
gusanos”.
San Roberto Belarmino

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.

Declaraciones del Arzobispo Charles Chaput en
respuesta al artículo publicado por el Denver Post
Queridos amigos en Cristo:
Mientras la gente de nuestra
Iglesia local reflexiona en una
noticia del Denver Post del 26 de
Julio (favor de ver mis comentarios del 26 de Julio en la historia
de abajo) y en las subsecuentes
acusaciones de abuso sexual por
un antiguo sacerdote de la arquidiócesis, sería de ayuda revisar
nuestra reciente historia arquidiocesana.
Cuando el Cardenal J. Francis
Stafford se convirtió en arzobispo
de Denver en 1986, la cultura
Americana –incluyendo la profesión médica y las autoridades del
orden público- estaba pasando
por un gran cambio en cuanto a
la comprensión de la naturaleza,
causas, alcance y tratamiento del
abuso sexual. El Cardenal
Stafford comprendió que la
Iglesia, como cualquier otra entidad pública, no es inmune a los
problemas de desorden sexual.
Comenzó a trabajar en la examinación de evidencia nacional y
en revisar políticas arquidiocesanas. También buscó ayuda de
expertos para crear procedimientos que al mismo tiempo sirvieran para la seguridad de las personas en nuestra Iglesia local, y
respetaran los derechos de cada
persona.
Para 1988 ya se habían definido elementos de una política
total en cuanto a mala conducta
sexual, tanto de empleados laicos
como de clérigos en la
Arquidiócesis de Denver. El
Arzobispo Stafford finalizó y promulgo las mismas en 1991.
Durante los siguientes años,
tanto empleados laicos como el
clero incorporaron la política en
toda la vida de la arquidiócesis.
En su década de servicio en
Denver, el Cardenal Stafford trabajo consistentemente para crear
en la Iglesia un ambiente libre de
mala conducta sexual, especialmente en cuanto a cualquier
abuso a menores.
En el 2003, a la luz de los
Estatutos de Dallas para la
Protección de Niños y Jóvenes
(Dallas Charter for the Protection
of Children and Young People),
nuestra política arquidiocesana
de mala conducta sexual fue
ajustada y fortalecida aún más.
Debemos recordar que la mayoría de las provisiones de los
Estatutos de Dallas habían sido
llevados a cabo años antes por el
Cardenal Stafford.
Como he recalcado varias
veces en el pasado, y continuaré
recalcándolo en el futuro, la
Arquidiócesis de Denver no tolerará mala conducta sexual de
ningún miembro de su clero o
personal laico. Nosotros cumplimos con la ley y reportamos
cualquier acusación de abuso
sexual a menores a las autoridades correspondientes.
Lamentamos profundamente el
sufrimiento de cualquier víctima
de abuso sexual y de sus familias.

Ms. Nancy Walla (303-715-3226),
consejera especial del arzobispo
en estos asuntos importantes,
está siempre disponible para responder pronta y sensiblemente a
cualquier acusación de abuso
sexual a menores y proveer la
asistencia adecuada.
Ahora y siempre, gracias por su
amor por la Iglesia.
+Charles J. Chaput, O.F.M.
Cap.
Arzobispo de Denver
Agosto de 2005.
+++
Queridos amigos en Cristo:
En los últimos 17 años, conforme se ha profundizado el entendimiento de la sociedad en cuanto al abuso sexual, los laicos y el
clero de la Arquidiócesis de
Denver han trabajado intensamente para mantener el ambiente de la Iglesia libre de mala conducta sexual, especialmente con
menores. A través de estos
esfuerzos, siempre hemos entendido que no podemos controlar
los eventos del pasado. Al mismo
tiempo, podemos y respondemos
a cualquier acusación de abuso
sexual de niños –incluyendo los
que ocurrieran hace décadasprontamente, seriamente y pastoralmente conforme los recibimos. Esto hemos venido haciendo y así continuará.
La historia en el periódico
Denver Post (26 de Julio) es dolorosa pero no inesperada. La víctima en cuestión nos contactó
hace algunos meses con acusaciones de abuso sexual como
menor hace 30 años por un antiguo sacerdote de la arquidiócesis.
Reportamos el incidente a las
autoridades correspondiente,
como haríamos con cualquier
acusación de esta naturaleza.
Mientras es inapropiado discutir
los detalles de un caso especifico,
nosotros invitamos inmediatamente a cualquier víctima que
nos contacta, a compartir sus
experiencias con nuestro Equipo
de Respuesta de Conducta de la
arquidiócesis. Dicho equipo
–que tiene una mayoría de laicos
e incluye a un antiguo juez del
estado, un psicólogo autorizado
para ejercer, dos consejeros autorizados para ejercer y el vicario
del clero de la arquidiócesistiene la tarea de escuchar cuidadosamente las experiencias de
las víctimas y recomendarme la
mejor manera de asistirlas.
Nosotros no interferimos, y
nunca lo haremos, con la opción
de cada persona de buscar atención de los medios masivos para
cualquier acusación.
Nosotros planteamos cualquier
acusación de esta naturaleza con
estos principios de orientación:
Tomamos cualquier demanda
de mala conducta sexual, y especialmente de abuso sexual a
menores, seriamente y lo trata-

mos con prontitud.
Reportamos cualquier demanda de mala conducta sexual a
menores, a las autoridades apropiadas.
Ofrecemos consejería que sería
de ayuda en cualquier caso,
incluyendo aquellos en los que la
demanda parece infundada.
Seguimos nuestras políticas
(visitar www.archden.org/childyouthprotection en Internet) y
los requerimientos de los
Estatutos nacionales para la
Protección de Niños y Jóvenes
consistentemente.
Respetamos los derechos del
acusador, el acusado y las otras
personas que pueden estar colateralmente afectadas por la acusación.
Nunca resolvemos estos asuntos en los medios de comunicación.
Estos principios no cambiarán.
Como lo he dicho en el pasado:
No tenemos y no toleraremos
ningún sacerdote en ministerio
activo en la Arquidiócesis de
Denver que tenga una acusación
de mala conducta sexual creíble
en contra de él.
Los hombres que sirven a los
católicos del norte de Colorado
como sacerdotes, están agradecidos y orgullosos de su vocación.
El apoyo que reciben de su gente
es una bendición para toda la
Iglesia. Continuaremos trabajando en profundizar ese lazo
haciendo todo lo posible por
proteger a nuestros niños y familias de cualquier mala conducta
sexual en ambientes relacionados con la Iglesia.
Por lo tanto responderemos a
cualquiera que haga una acusación –como a quien sea acusadocon un espíritu de justicia, prudencia y sanación.
Sinceramente en Cristo,
+Charles J. Chaput, O.F.M.
Cap.
Arzobispo de Denver

PARA MAYOR
INFORMACIÓN
Visite la página Web de la
oficina de protección del niño
y el joven de la Arquidiócesis
de Denver en:
<http://www.archden.org/chil
dyouthprotection/index_sp.ht
ml>
Lea el código de conducta de
la arquidiócesis de Denver
en:
<http://www.archden.org/chil
dyouthprotection/codigodeconducta.pdf>
* Para reportar casos de
abuso a menores vea teléfonos de emergencia en
Página 12
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VIDA Y FAMILIA

El problema de la cocaína:
Lo que dice la ciencia y la
importancia de la familia
Por el Dr. Germán Alvarado
El uso de cocaína continúa siendo un problema de salud pública
mayor. En los Estados Unidos se
calcula que uno de cada seis residentes de la población general
mayores de 12 años ha probado
cocaína alguna vez (más o menos
16%). Entre las personas que han
probado cocaína alguna vez, uno
de cada seis se ha vuelto dependiente a la cocaína. Las edades de
inicio de uso se sitúan principalmente entre los 18 y los 22 años de
edad. Además, se estima actualmente que la prevalencia de
dependencia a la cocaína llega a
ser 3% en la población general.
Estas cifras han presentado incrementos (picos) importantes en la
década de los 70 y luego al final de
la década de los 80. Las investigaciones han demostrado además
que el uso de cocaína está asociado con experiencia previa de uso
de marihuana.
La cocaína es una droga estimulante del cerebro con una alta
capacidad de producir adicción.
La cocaína pura es extraída de la
hoja de coca y existen dos formas
químicas: el clorhidrato de cocaí-

La familia tiene
un rol fundamental en la prevención del uso de la
cocaína.
FOTO DE CNS

na y la “base”. Los usuarios se
administran la droga por vía
intranasal, intravenosa, o la
fuman. La forma preparada para
fumar se denomina ‘crack’ y
apareció en la década de los 80.
Luego de la administración de
cocaína se producen rápidos efectos en varias sustancias del cuerpo
y el cerebro, lo cual ocasiona cambios en el estado de ánimo (euforia
de corta duración), aumento en la
frecuencia cardiaca, la presión
arterial y la temperatura corporal.
También se pueden producir arritmias cardiacas, paranoia, fallas en
la función reproductiva, convulsiones, accidentes cerebro-vasculares, contagio de HIV-SIDA,
Hepatitis B y C entre otros problemas de salud incluyendo la
muerte. El uso de cocaína por
madres embarazadas puede producir diversos problemas en el

hijo a corto y largo plazo como por
ejemplo aumento de mortalidad
perinatal, reducida capacidad
para comunicarse en el niño, etc.
La hoja de coca (Erythroxylon
coca) -que tiene una concentración de cocaína menor de 1%había sido utilizada por vía oral
por poblaciones de la región andina por motivos ceremoniales y
para evitar la fatiga desde hace
mas de 1000 años; sin embargo en
1860 se produjo un cambio importante cuando el Dr. Albert
Neimann de la Universidad de
Gottingen (Alemania) extrajo
cocaína pura a partir de las hojas
de coca. Rápidamente comenzaron a producirse productos que
contenían cocaína los cuales se
extendieron en la sociedad. El
primer médico que propuso la
cocaína con fines terapéuticos fue
el Dr. Sigmund Freud en el tratado

Novias Imperial y Librería
San José te invita a que
conozcas nuestra tienda
Nosotros contamos con Vestidos de Novia, XV Años,
Damas, Vestidos de Noche, Ropones de Bautizo, 1era.
Comunión, Presentación y contamos con renta de
Tuxedos, Zoot suits (Pachucos), tenemos también
Biblias y todo tipo de recuerdos y accesorios para tu
acontecimiento, contamos con novenarios, libros católicos, música católica, rosarios.
En estos momentos tenemos un
10% de descuento en la compra de
tu vestido de novia y XV Años, también contamos con costurera con
más de 35 años de experiencia,
no puedes dejar de conocernos:
Novia Imperial
y Librería San José
4034 Tejon Street
Denver Colorado 80211
Telf. (303)292-1731

Uber Coca (Sobre la Coca) publicado en 1883 en Alemania. Casi al
mismo tiempo en Estados Unidos
el famoso cirujano Dr. William
Halsted de la Universidad de Johns
Hopkins propuso utilizar la cocaína como anestésico; paradójicamente el mismo Halsted se volvió
posteriormente dependiente a la
sustancia. Fuera del ámbito médico se comenzaron a producir sustancias para venta al público general, entre estos productos los más
conocidos son la Coca-Cola en
Estados Unidos y el Vino Mariani
en Europa.
Según parece el nacimiento del
siglo XX presenció la primera epidemia de uso de cocaína y de
dependencia de la cocaína. Las
preocupaciones acerca de las consecuencias negativas del uso de
cocaína hicieron que se dictaran
medidas prohibitivas en todos los
países. La Coca-Cola cambió de
fórmula y dejó de contener cocaína. En los Estados Unidos la
cocaína fue declarada ilegal en
1922.
Actualmente el problema se ha
vuelto bastante complejo. No sólo
envuelve el consumo sino también la producción y el tráfico.
También los problemas sociales
asociados.
La persona puede empezar a
probar droga por ‘búsqueda de

sensaciones’ y cuando es atrapada
en el problema de la dependencia
se convierte en esclava de la sustancia.
Existen varios tratamientos
médicos para la dependencia a la
cocaína pero ninguno de ellos es
altamente efectivo, lo mejor es la
prevención (es decir no utilizar la
sustancia, saber decir ‘no’ cuando
ésta es ofrecida por alguien). La
sociedad debe movilizar todos los
recursos posibles para evitar y
remediar este flagelo, por ejemplo,
invertir mucho mas de lo que se ha
hecho hasta ahora en programas
integrales de prevención. Como
ejemplo de ello desde hace varios
años se ha visto que el rol de la
familia en la prevención del uso de
cocaína es fundamental.
Las personas que son ya dependientes requieren todo nuestro
apoyo y solidaridad para salir del
problema, así como apoyo de personal especializado.
* El Dr. Germán Alvarado, MD,
MPH trabaja en el Departamento
de Epidemiología en la Michigan
State University. Es médico de la
Universidad Peruana Cayetano
Heredia, tiene un Máster en Salud
Pública- Université Libre de
Bruxelles en Bélgica y estudios postdoctorales en el Johns Hopkins
University en Estados Unidos.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

El Milagro Eucarístico de Avignon
LAS AGUAS SE ABRIERON
COMO EN EL MAR ROJO

Hoy permanece la
iglesia y la
tradición
del milagro.
Los frailes
le dan gracias a
Nuestro
Señor
Jesús en el
Santísimo
Sacramento
por haberles dado
una señal
tan
poderosa
de su presencia real.

La ciudad de Avignon en el sur
de Francia, está ubicada en la
margen izquierda del río
Ródano, a unos 650 km. al
sureste de París. Durante varios
años esta ciudad fue la sede de los
papas de la Iglesia Católica. Pero
esta ciudad no solamente es
conocida por esto, sino porque
allí ocurrió un hecho sobrenatural; el Milagro Eucarístico de
1443 que a continuación presentamos.

LA HEREJÍA DE LOS ALBIGENSES,
ANTECEDENTE DEL MILAGRO
Fue en 1226 cuando la herejía
Albigense, la cual tomó su nombre de la cuidad de Albi Francia, se propagaba por todo
el sur de Francia rechazando
todos los sacramentos, especialmente el matrimonio y la
Eucaristía. Esta herejía fue condenada por la Iglesia desde el
Siglo XI.
Para combatir sus ataques
contra la Presencia de Jesús en la
Eucaristía, el Rey Luis VIII, padre
de San Luis IX, construyó una
iglesia cerca del río Sorgue en
honor
del
Santísimo
Sacramento. El Rey decidió

FOTO DE CNS

hacer un acto público de reparación por los sacrilegios cometidos por los Albigenses, escogiendo el 14 de septiembre de 1226,
día de la fiesta de la “Exaltación
de la Santa Cruz” para organizar
una procesión con el Santísimo
Sacramento. La procesión terminó en la nueva iglesia de la Santa
Cruz.
La procesión por toda la ciudad fue dirigida por el Obispo
Corbie. El Santísimo permaneció expuesto toda la noche y por
varios días, hasta que el obispo

decidió que el Santísimo debería
quedarse
perpetuamente
expuesto. Esta costumbre fue
continuada por sus sucesores y
aprobada por el Santo Padre. La
Iglesia fue custodiada por los
Penitentes Grises, de la Orden
Franciscana y después de 200
años de adoración perpetua
ocurrió el milagro.

LAS AGUAS SE ABRIERON SIN
TOCAR AL SEÑOR
El Sorgue es un río que pasa

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.

Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761

por la cuidad de Avignon. El río
se desbordaba cada cierto tiempo. Cuando esto ocurría, el agua
inundaba las casas y fincas de
los alrededores.
En 1433 después de fuertes
lluvias, vino una gran inundación. El agua penetró más que
en años anteriores. Fue una de
las peores inundaciones conocidas. En las noches del 29 y el 30
de noviembre, el nivel del agua
subió a gran altura. Los
Penitentes Grises de la Orden
Franciscana estaban seguros de
que la pequeña iglesia de la
Santa Cruz se había inundado y
decidieron ir allí para salvar la
Eucaristía y traerla a tierra seca.
Dos de los superiores de los
Penitentes Grises se subieron en
un bote y remaron hasta la iglesia.
Cuando llegaron, descubrieron que el agua había subido
hasta la mitad de la puerta de la
entrada de la iglesia. Sin embargo, cuando abrieron la puerta,
para su sorpresa, encontraron
que el pasillo, desde la puerta
hasta el altar, estaba completamente seco. El agua se había
acumulado formando paredes
de cuatro pies de altura de agua,
a derecha e izquierda del pasillo.
Nuestro Señor Jesús, en la Hostia
Consagrada en la custodia, per-

manecía sobre el altar, completamente seco.
El milagro recuerda lo que
cuenta la Biblia sobre el Mar
Rojo. Así también les pareció a
los Penitentes Grises, quienes
salieron inmediatamente en la
búsqueda de los demás miembros de su congregación para
que fueran y verificaran el milagro. Los cuatro Frailes oraron
juntos y llevaron la custodia que
contenía
el
Santísimo
Sacramento a una Iglesia
Franciscana en tierra seca.
Cuando colocaron la custodia en
el altar, leyeron del libro del
Éxodo sobre la División del Mar
Rojo (Éxodo 14:21). Los
Franciscanos escribieron el testimonio de los cuatro Frailes en
los registros de su comunidad,
donde se conservan hasta hoy.
En este tiempo se creó una tradición que todavía está en práctica. El 30 de noviembre, de cada
año, en la capilla de la iglesia de
Avignon, los Penitentes Grises se
ponen una soga alrededor del
cuello, y arrastrándose piadosamente en sus manos y rodillas,
vuelven a recrear el incidente,
trayendo a la memoria los pasos
que siguieron sus antepasados,
por el mismo camino que siguieron la noche del milagro.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Grupos pro-vida satisfechos con nuevo juez en Corte Suprema de EEUU
WASHINGTON D.C.(ACI).Desde que la jueza Sandra Day
O’Connor anunció su retiro
hace dos semanas, la expectativa por conocer el nombre del
nuevo juez de la Corte Suprema
de Estados Unidos fue en
aumento. El Presidente George
W. Bush nombró al juez John
Roberts para que asumiera el
cargo; nombramiento que ha
generado reacciones positivas
de los pro-vida, mientras que
los abortistas parecen haber
recibido con desagrado la noticia.
Históricamente la jueza
O’Connor votó algunas veces a
favor y otras en contra en asuntos relacionados a la defensa de
la vida. Para algunos observadores, este cambio en la Corte
Suprema podría ser el inicio de
la anulación del caso Roe vs
Wade, que legalizó el aborto en
Estados Unidos desde 1973.
Rob Schneck, presidente del
Consejo Nacional de Clérigos,
indicó que el “nombramiento
del juez John G. Roberts es la
respuesta a las oraciones de
millones de estadounidenses. El

FOTO DE CNS

Presidente (Bush) ha demostrado enorme coraje moral con
esto y merece la cooperación
total del Senado para la confirmación del nombramiento”.

Por su parte, el Padre Frank
Pavone, presidente de Priests for
Life (Sacerdotes por la Vida)
indicó
estar “emocionado
porque el Presidente mantuvo

FOTO DE CNS

El Papa invita al mundo entero a unirse a la JMJ como
“privilegiado encuentro con Cristo”
VATICANO (ACI).-Durante la
oración del Ángelus que presidió desde la residencia estival de Castelgandolfo, el Papa
Benedicto XVI invitó a todos
los jóvenes del mundo al “gran
encuentro con Cristo” que significará la próxima Jornada
Mundial de la Juventud en
Colonia.
“En los próximos días –dijo
el Santo Padre-, de todas
partes de Europa y del mundo,
se ponen en camino hacia
Alemania grupos de muchachos y muchachas siguiendo el
ejemplo de los santos Magos,

como el tema de la jornada
sugiere: ‘Hemos venido a adorarlo’ ”.
“Quisiera invitar a los
jóvenes creyentes del mundo
entero, incluso a los que no
van a poder participar a un
evento eclesial tan extraordinario, a unirse en una común
peregrinación espiritual hacia
las fuentes de nuestra fe”, dijo
el Santo Padre.
“Según una feliz intuición
del amado Papa Juan Pablo II
–explicó-, la Jornada Mundial
de la Juventud constituye un
privilegiado encuentro con

Cristo, con la conciencia segura de que solo Él ofrece a los
seres humanos la plenitud de
vida, de alegría y de amor”.
El Sumo Pontífice concluyó
el Ángelus: “La Virgen Madre
del Redentor, de la cual recordaremos en el mes de agosto la
Asunción al Cielo, vele por
cuantos se preparan a participar a la Jornada Mundial de la
Juventud. Ella, que siempre
nos precede en la peregrinación de la fe, guíe en modo
especial a los jóvenes en la
búsqueda del bien verdadero y
de la alegría auténtica”.

su promesa y escogió a un candidato que entiende la importancia de adherirse estrictamente a la Constitución”.
“La elección del juez John G.
Roberts,
Jr.
–prosiguió–
demuestra que él (el Presidente)
tiene claro la clase de jueces que
necesitamos en la Corte
Suprema, jueces que entiendan
la diferencia entre aplicar la ley
y reescribirla. Espero que el juez
Roberts sea tratado justamente
y que su votación en el Senado
sea la mejor”.
De otro lado, Jan La Rue, jefa
de Concerned Women for
America, manifestó que “todos
lo que sabemos del juez Roberts
nos muestra que se adecúa a la
promesa del Presidente de
nombrar a un juez que interpretará la Constitución y no legislará desde la banca”.
“Nadie puede alegar que el
juez Roberts está ‘fuera del
rango adecuado’ o que su
filosofía judicial o histórica
constituyen
‘circunstancias
extraordinarias’ que justificarían a un orador demócrata
que lo tache antes de la

votación”, señaló y agregó que
“el proceso de confirmación
debe darse sin rencores políticos y de acuerdo a la dignidad
de la Corte (Suprema)”.
Algunos datos de la vida del
juez Roberts, como que su
esposa Jane fue alguna vez
Vicepresidenta de Feministas
por la Vida y que los dos hijos de
la pareja son adoptados,
demuestran la posición provida del magistrado. Además,
Roberts escribió en un informe
para la administración Bush que
“el caso de Roe vs. Wade fue
decidido equivocadamente y
debería ser anulado”.
Sin embargo no todos están
satisfechos con el nombramiento del juez Roberts. El grupo
NARAL Pro Choice America, la
organización abortista más
grande de Estados Unidos,
indicó “estar muy decepcionados con la elección de un nominado tan divisor para el más alto
grado dentro de las cortes de la
nación; en vez de elegir a uno de
consenso que proteja la libertad
individual y apoye el caso de
Roe vs. Wade”.

Crean en Basílica de Guadalupe
programa para disuadir a
mujeres que desean abortar

El responsable de la Pastoral de
la Basílica de Guadalupe informó
que el programa se realiza a iniciativa del Arzobispo de México,
Cardenal Norberto Rivera Carrera.
Por otro lado, señaló que también se atienden “a drogadictos,
alcohólicos y homosexuales que
buscan su reconversión”. En este
último caso, explicó, se utiliza el
programa Courage.

MÉXICO D.F. (ACI).-El coordinador general de Pastoral de la
Basílica de Guadalupe, Mons.
Pedro Agustín Rivera Díaz, informó que desde hace un mes funciona en el templo un programa
que busca evitar la práctica de
abortos, mostrando a las madres el
valor de la vida.
El Prelado señaló que a las
madres embarazadas, presionadas
socialmente para abortar o que
están abandonadas, se les plantea
tener a sus hijos y conservarlos con
asistencia de instituciones privadas, o darlos en adopción.
En declaraciones a un medio
local, Mons. Rivera indicó que el
tercer sábado de cada mes, más de
200 mujeres acuden a las charlas
que da el Instituto para la
Rehabilitación de la Mujer y la
Familia.
“No todas son mujeres que
tratan de abortar, sino también
quienes ya lo han hecho y otras
personas que están interesadas en
los programas de la Iglesia”, explicó
el sacerdote y agregó que en las
sesiones se enfatiza el respeto que
la persona debe tener por sí misma
y cómo el uso de preservativos
fomenta la promiscuidad.
“Evidentemente, detrás de las
pastillas y los condones hay todo
un emporio económico que nunca
sale. La lucha entonces no es solamente por la vida”, agregó.
Indicó que las madres son contactadas con instituciones de asistencia privada y con el Sistema
Nacional para el Desarrollo
Integral de la Familia, para los
casos de adopción.

Grupos anti-vida presionan
para que Píldora del día siguiente sea fármaco común en
México
MÉXICO (ACI).-El Arzobispo de
Guadalajara, Cardenal Juan
Sandoval Iñiguez, se pronunció
acerca de la posibilidad de que el
gobierno mexicano considere la
inclusión de la Píldora del día
siguiente entre los medicamentos
de uso común.
El Purpurado declaró que en
medio del debate se encuentra la
presión de los “grandes laboratorios que medran y tienen negocios
inmersos con esta clase de fármacos que no quieren dar vida sino
muerte” y lamentó que la
Secretaría de Salud de México se
“empeñé en distribuir fármacos
como éste que llevan a la muerte y
al daño del organismo de la mujer”.
El Cardenal Sandoval Iñiguez
invitó a las mujeres a que rechacen
la Píldora, y recordar que una vez
concebido, llevan “un ser humano
en su vientre, un hijo de Dios único
que tiene su propio destino y su
derecho a la vida”.
Recordó que “hay que defender
el principio de la sacralidad de la
vida”, porque de violarse este derecho fundamental los demás derechos “no tiene sentido”.
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Jesucristo te ama y es el sentido
De cómo el grupo de tu vida
de jóvenes puede
cambiar tu vida

JÓVENES EN ACCIÓN

Confía en Él y verás
como te salva
Por Jorge Luis Reyes.

R

problemas de drogas, bien proecuerdo que cuando tenía
miscuos, incluso me acuerdo de
unos 14 o 15 años la herun chico que platicaba arrepentimana de un amigo se casó.
do, con lagrimas en los ojos, que
Su novio y después esposo, era
a los 15 años había robado, se
quien en ese tiempo fue mi coorhabía drogado, había obligado a
dinador de grupo de adolescensu ‘novia’ a abortar, incluso no
tes de la parroquia a la que yo
estaba seguro si había matado a
pertenecía. Ambos eran bien
alguien en una de las tantas peleactivos en la parroquia, en los
as callejeras que tuvo.
coros, en los grupos de jóvenes,
Pero todos habían decidido
de oración, etc. La boda fue bien
cambiar,
pedir perdón a ese Dios
especial, en la Misa de medio día
que no habían querido conocer, y
de domingo compartiendo con
reconocer a Jesús como su Señor,
toda la comunidad que
su Amigo y su Camino
los conocía. Igual la fiesta,
como jóvenes en ese
parecía una kermés de la
grupo juvenil.
parroquia porque los
Si tu eres un joven
amigos de ambos éramos
solitario,
no eres aceptade la misma parroquia. A
do en tu escuela, si tiemí me impactó y me
nes problemas con tus
ayudó a saber que si un
padres, con las drogas,
día me casaba me gustaalcohol, etc., el grupo de
ría compartir mi vida con
jóvenes a lo mejor no te
alguien que compartiera
resuelve todos tus promi misma fe de una
blemas, porque tampomanera activa, alguien
POR
co es mágico, pero estoy
para quien Dios fuera
que te dará
más importante que
ABRAHAM seguro
herramientas
para que
todo lo demás.
MORALES trabajes tus problemas,
Ellos, como muchas
y sobre todo para que se
parejas, se conocieron
los entregues a Aquel
en el grupo de jóvenes de la
que
todo
lo puede.
parroquia. Y fue ahí donde creció
Y ya que estamos hablando
su amor, así como su conocirealisticamente, si nunca has sido
miento y amor por Dios.
A lo que voy con esto, y no por- parte de un grupo, no esperes ver
puros santos y caras sonrientes
que quiera hacerte ir al grupo de
ahí todo el tiempo. Está formado
jóvenes para que ahí te consigas
por humanos, es un grupo de la
novio o novia (aunque creo que
Iglesia, sí, pero al igual que tu, no
es el mejor lugar para encontrar
es perfecto y cada integrante
buenos partidos a su respectiva
edad, ¿okay?), es para hablarte de viene con sus propios pecados y
cómo puede marcar tu vida el ser defectos, pero con las ganas,
como tu, de hacer de ese grupo
parte de un grupo juvenil.
En un grupo de jóvenes es cier- un lugar de encuentro.
En el grupo de jóvenes tamto, vas a escuchar y hablar de
bién
encontrarás y definirás tu
Dios. Pero no creas que de la
vocación.
Si eres llamado a la
manera aburrida que a lo mejor a
vida religiosa o como sacerdote,
tu abuelita le tocó aprender; sino
de una manera bien actual, diná- si tu vocación es el matrimonio,
etc. Ahí podrás darte cuenta de
mica, alegre, creativa. En un
que estilo de vida Dios ha escogigrupo aprendes mucho, no solo
do para ti.
de Dios, sino de ti mismo. A
Finalmente te cuento que unos
conocerte, a aceptarte, a desen10
años después de aquella boda
volverte con otros jóvenes.
de la hermana de mi amigo, yo
También aprendes a ser amigo, a
también encontré a una chica
ser libre y responsable al mismo
con la que sabía que podría comtiempo. Y todo lo haces en una
partir mi vida, con lo que yo busalegría auténtica de saberte un
caba en una mujer. Y la encontré,
joven de Cristo.
sin buscarla, en los grupos de la
No es que exagere, pero en un
Iglesia y ahora somos esposos.
grupo puedes encontrar todo lo
Así que al final de cuentas, a mi sí
que has estado buscando.
me marcó la vida para siempre. Y
Recuerdo por ejemplo un
grupo que recién se formaba des- puede marcar también tu vida,
siempre y cuando tú decidas dar
pués de su retiro de evangelización al que me tocó darles un par el primer paso. ¿Te atreves?
Paz
de temas: En ese grupo en particular había unos jóvenes con
Abraham
unos pasados bien fuertes: con

A ti joven, que estas en el mundo
tratando de encontrar sentido a tu
vida, Jesucristo te ama. A ti joven
que te sientes solo y que a veces no
te importa nada, Jesucristo te ama.
A ti joven que necesitas que
alguien te diga “Te quiero” o “Te
amo”, y que a la falta de eso tratas
de ocultarte en drogas, alcohol,
vicios o en mala conducta,
Jesucristo te ama. A ti joven que
tienes problemas en tu casa, con
tus papas o tus hermanos,
Jesucristo te ama. A ti joven que
lloras por dentro y que tratas de
ocultarlo con sonrisas por fuera,
Jesucristo te ama.
Jesucristo te ama es una oración
que puedes leerla comúnmente y
dejarla pasar o que te puede
atravesar el corazón como espada
de doble filo.
Quiero decirte que Jesús tiene
un plan muy hermoso para ti, que
el te hace un llamado en este
momento, que si tu estas leyendo
estas palabras no es por casualidad, ni coincidencia sino mas bien
porque sé que nuestro Padre Dios
a través de Jesús, María y el
Espíritu Santo te esta llamando,
escucha su voz y siente su calor y
frescura en este momento.
Yo estoy completamente seguro
de que Jesús tiene muchas, pero
muchas bendiciones para ti joven.
Si en este momento te sientes sólo,
agobiado, triste, que ya no puedes
más, que la vida ya no vale la pena,
que nadie te quiere, o estas en
vicios muy duros, te aseguro que si
clamas al poderosísimo Nombre
de Jesús, Él te va a ayudar, Él te va a
rescatar, Él te va a salvar y te va a
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levantar de donde estés, te va a dar
vida y en abundancia; Él, te lo
prometo, te resucitará si crees en
Él, si solamente crees en Él, si solamente le entregas tu corazón y tu
vida, si le entregas todo lo que eres
y lo que tienes, Él te transformara.
“Pero ustedes no son del
mundo, sino que yo los elegí de en
medio del mundo.” (Juan 15,19).
Hermano, Jesucristo mismo, Hijo
de Dios, en este momento te esta
llamando, no ignores su voz. Si
Jesús te esta llamando, es porque
ya no eres del mundo si no que le
perteneces a Dios Padre vivo. Él te
esta llamando para una misión en
esta vida, para que ayudes a los
demás y ayudes a Jesús a salvar
más almas para el Reino de Dios.

“En verdad les digo: el que crea
en mi hará las mismas obras que
yo hago y, como ahora voy al
Padre, las hará aun mayores. Todo
lo que pidan en mi nombre lo
haré, de manera que el padre sea
glorificado en el Hijo. Y también
haré lo que me pidan invocando
mi nombre.” (Juan 14,12).
Si necesitas ayuda, no dudes en
llamarnos al (720)276-5505 ó al
(720)275-8247. Contamos con dos
grupos de oración a las 7pm. Uno
en St. Antonio de Padua (viernes) y
otro en Sagrado Corazón (miércoles). También un grupo de
Jóvenes los domingos a las 2pm.

Mejora tu Salud
y tu Belleza con
Forever Living
La oportunidad que
estabas esperando
Utilizando los productos derivados de la sábila podrás perder
peso, mejorar tu nutrición,
mejorar tu cuidado personal,
controlar tu diabetes y otras
enfermedades.
Además te invitamos a ser parte
de FOREVER LIVING y cambiar tu estilo de vida.
Puedes obtener buenas ganancias para que tu futuro sea diferente.
Comunícate con Luz Elena al
(303) 564. 6697 e inscríbete con
ella: ID 001000632011 ó con
Imelda al (720) 298. 2555
www.luzelena.teamflp.com

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

¡Jesús y Maria te aman, Animo!
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EWTN Español ya está disponible en Denver, Colorado
COMCAST Cable
Latino inició transmisión de la programación católica hace
unas semanas
Por Rossana Goñi
Hace unas semanas Comcast
agregó EWTN (Eternal World
Televisión Netwok - la Red
Global Católica) Español. La
programación
del canal
Católico en español está las
veinticuatro horas del día en el

canal 637 en Denver, Colorado.
EWTN Español contiene programación variada de gran
riqueza espiritual, desde el
punto de vista católico, para la
familia entera. EWTN es una
empresa fundada en 1981, que
está al servicio de la Iglesia y se
inició gracias a la providencia
divina, el apoyo económico de
empresas y personas independientes y el enorme esfuerzo y
empuje de la Madre Angélica
ayudada por sus Hermanas
Clarisas Pobres de Adoración
Perpetua.
La
programación
diaria

incluye programas en vivo como
“La Santa Misa” todos los días y
programas de entrevistas, también tiene series de enseñanzas
sobre la Fe Católica, series de
dibujos animados para niños y
devocionales. Programas musicales, documentales y eventos
de la Iglesia en vivo.
Michael Warsaw, Presidente
de EWTN señaló al respecto que
“estamos muy alegres porque
los residentes de Denver podrán
ahora ver EWTN Español y
sabemos que los suscriptores
están muy agradecidos por la
inclusión de EWTN Español a

su servicio de cable”.
EWTN es el canal de televisión
católico más grande del mundo
actualmente alcanza a más de
125 millones de hogares en 145
países. ETWN está dedicada a
promover la verdad según ésta
ha sido definida por el
Magisterio de la Iglesia Católica.
Su misión es la de servir las
creencias y enseñanzas formales de la Iglesia según promulgadas por el Supremo
Pontífice y sus predecesores.
Además, quienes trabajan en
EWTN buscan facilitar a diversas organizaciones dentro de la

Iglesia un vehículo a través del
cual puedan expresarse a toda la
nación. Este servicio se suministrará libre de costo a la entidad siempre y cuando su espiritualidad permanezca dentro del
contexto teológico de la Madre
Iglesia. Esto se evidencia por su
aceptación de los Dogmas,
Reglas y Reglamentos de la
Iglesia en todas las materias y,
en particular, en lo referente a
los temas que se tratan o que
sirven de base a la presentación
televisiva.

Continúa en la Página 11
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Se finalizará de restaurar el Centro San Juan Diego
La Arquidiócesis de
Denver dona $900,000
para terminar de renovar el edificio que fue
antes la Escuela
Sagrado Corazón
Por Rossana Goñi
El Centro San Juan Diego
cumplió dos años de servicio
dando una gran noticia a la comunidad hispana. Monseñor Charles
J. Chaput, Arzobispo de Denver,
anunció que la arquidiócesis ha
donado $900,000 para terminar
con la renovación del Centro y
poder incrementar y mejorar los
servicios que se ofrecen a la creciente comunidad hispana del
norte de Colorado.
“Cuando vi el edificio por
primera vez, nunca pensé que iba
a ser posible poder utilizarlo en
algún momento”, recordó el
Arzobispo. Mons. Chaput visitó la
entonces
Escuela
Sagrado
Corazón con un donante anónimo, que en aquel entonces dio $ 1
millón de dólares para iniciar la
primera parte de restauración de
lo que hoy es el Centro San Juan
Diego. “Frecuentemente es una
persona la que hace posible que
las cosas sucedan”, señaló el arzobispo.
En una conferencia de prensa
en la que se anunció la donación

De izq. a derecha: Mar Muñoz, Directora del Centro San Juan Diego;
P. Jorge de los Santos, Vicario del Ministerio Hispano; Ron Montoya,
miembro del Consejo Asesor del Centro, el Arzobispo de Denver,
Charles Chaput y Ron Roybal, AIA, The Roybal Corporation.
Mons. Chaput agradeció también
a los numerosos donantes, colaboradores, voluntarios y miembros del equipo del Centro que
hacen de este lugar un proyecto
exitoso.
“Este es un proyecto que tiene
muchos años de llevarse a cabo”,
señaló
Mar
Muñoz-Visoso,
Directora Ejecutiva del Centro. La
Sra. Muñoz-Visoso agradeció al
arzobispo por apoyar constantemente los proyectos dedicados al
servicio de la comunidad hispana.
Asimismo, la Directora del Centro
agradeció el enorme apoyo y
colaboración del consejo del
Centro así como a los integrantes
de los diferentes sub-comités.

El ingeniero y Arquitecto Ron
Roybal, encargado del proyecto de
renovación del edificio, describió
en que consistiría la segunda
etapa de restauración del Centro.
“Es un edificio antiguo magnífico.
Vamos a restaurar las ventanas de
fuera. Seis salones adicionales,
más oficinas, una pequeña capilla
y más servicios higiénicos en todo
el segundo piso”, señaló el Sr.
Roybal.
Además la Ciudad de Denver ha
donado $ 200,000 para arreglar la
fachada de todo el edificio así
como las ventanas que se ven de
fuera. Se calcula que todas las
restauraciones estén finalizadas
para abril de 2006.

FOTOS DE JAMES BACA

El dinero que la Arquidiócesis de Denver donó al Centro será usado
para terminar de renovar el edificio e incrementar los servicios que
se ofrecen a la comunidad hispana.
Ron Montoya, director del
comité del Centro señaló sentirse
“orgulloso por lo que ha pasado
con este lugar”.
Por su parte, la Sra. MuñozVisoso dijo que con más espacio
en el Centro, los servicios que ya
se dan, no sólo se podrán incrementar, sino que se podrán
aumentar nuevos servicios. Entre
ellos, el más importante es el del
Instituto Pastoral de formación
dirigido a hispano y anglo parlantes.
Asimismo, la Hna. Alicia
Cuarón, encargada de Servicios
Bienestar Familiar del Centro
señaló que en el área que ella
dirige se han ofrecido numerosos

servicios durante el año, como,
asistencia para puestos de trabajo,
inglés como segundo idioma, programas de GED, ayuda legal, servicios financieros, de vivienda, etc.
Sólo esta área del Centro ha podido servir desde enero de este año
a más de 1,200 personas.
Al final de la conferencia de
prensa, la Sra. Muñoz-Visoso
regaló un pastel al Arzobispo
Chaput como agradecimiento por
el donativo y su preocupación por
la comunidad hispana. Ante el
delicado detalle, el Arzobispo de
Denver señaló “el pastel realmente no es para mí, es para
todos los que hacen posible este
Centro”.

Hispanos contarán con Instituto Pastoral en Centro San Juan Diego
LANZAMIENTO DEL
INSTITUTO SERÁ CLAVE
PARA FORMACIÓN DE
AGENTES PASTORALES
A partir de los próximos meses
el Centro San Juan Diego abre su
dimensión de Instituto Pastoral,
con el que se pondrá en competencia con los demás Institutos a
nivel nacional. “Al consolidarnos
como Instituto Pastoral, queremos
ejercer un liderazgo a nivel diocesano y en la parte norte de esta
región episcopal donde no existe
un lugar para preparar agentes de
pastoral que sirvan en las parroquias. Ese fue el motivo inicial con
el que nació el Centro San Juan
Diego, el poder tener un instituto
con programas sólidos de formación continua y talleres con temas
de interés especial”. Señaló al
respecto, Mar Muñoz, directora
del Centro.
El Instituto San Juan Diego
cobra especial importancia ante
las urgentes necesidades que han
surgido en estos últimos años
frente al crecimiento explosivo de
la población hispana y el considerable aumento de servicios en
español que la Arquidiócesis ha
empezado a ofrecer. Por lo mismo,
las parroquias necesitan gente

preparada que pueda estar al servicio de todas las diferentes áreas
que se requieran, llámese catequesis, pastoral con jóvenes, con adultos, Rito de Iniciación Cristiana
para Adultos (RICA), incluso el de
la pastoral social.
El primer programa que piensa
lanzar el Instituto es el de
Fundamentos de la Vida Cristiana
que iniciará el 17 de septiembre. El
24 de septiembre se lanzará el
siguiente
programa
de
Certificación
como
Agente
Pastoral.
Respecto al programa de
Certificación
como
Agente
Pastoral, Mar Muñoz, nos comentó que en una de las reuniones con
el consejo del Centro decidieron
que la mejor forma de trabajar los
programas que estaban ofreciendo, era hacer una especie de tronco común donde pudieran formar
agentes de pastoral en forma general y después, según el interés de
cada uno, poderles dar una especialización ya sea en Liturgia,
Catequesis, Pastoral Juvenil, entre
otras.
Una de las cosas que el Instituto
San Juan Diego va a combinar es la
formación académica, tanto en
teología, Biblia y pastoral como la
formación espiritual, “Se van a dar

por ejemplo talleres de Lectio
Divina, talleres de profundización
de la espiritualidad, de manera
que nuestros alumnos puedan
desarrollar su vida espiritual y
aprendan a sacar tiempo para el
crecimiento personal en medio
del servicio que brindan” agregó
Mar Muñoz.
El Centro San Juan Diego tiene
dos dimensiones, por un lado
están los servicios de Bienestar
Familiar que desarrollan la dimensión social del Centro, con especial
énfasis en el campo educacional. Y
por otro lado está el Instituto
Pastoral que busca formar laicos
hispanos para el servicio de la
Iglesia, dándoles un fundamento
sólido de su fe para que puedan
ser mejores servidores en sus parroquias.
A nivel diocesano este es el
primer Instituto en español de
Denver y uno de los pocos que
existen en el país. Y a pesar de
haber nacido con una vocación
diocesana bajo la autoridad del
Arzobispo Charles Chaput, está
abierto a recibir gente de otras
diócesis.
Este primer año se va a lanzar
también una especialización en
Liturgia que estará supervisada
por el Padre Jorge de los Santos

cuya especialidad es este tema.
Otro de los proyectos que el
Instituto pondrá en marcha son

los cursos para no hispanos sobre
cultura hispana, ministerio hispano y cursos en español.

MIEMBROS DEL CONSEJOASESOR DEL
INSTITUTO PASTORAL SAN JUAN DIEGO
Mar Muñoz-Visoso
Directora Ejecutiva del
Centro San Juan Diego
P. Jorge de los Santos
Vicario del Ministerio
Hispano y Administrador de
la Parroquia San José.
Luis Soto
Director del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis
de Denver
Hna. Rocío Maldonado
M.C.M.I.
Asistente de Formación del
Centro San Juan Diego
P. Noé Carreón
Administrador, de la
Parroquia Nuestra Señora de
la Gracia, Denver
P. Mauricio Moreno
Administrador de la
Parroquia Ascensión, Denver

P. Prudencio Rodríguez,
C.M.
Director del Ministerio
Hispano de la Comunidad de
los Vicentinos
Juan Carlos Hernández
Miembro del Consejo Asesor
de la Pastoral Juvenil
Hispana y miembro del
grupo“Cristo y yo”.
Alfonso Lara
Director de Educación
Religiosa de la Iglesia
Anunciación, Denver
Socorro García
Directora del Ministerio
Hispano de la Parroquia San
Agustín, Brighton
Lillian Voll
Directora de Programas
Espirituales Hispanos. Casa
de Retiros “Sagrado
Corazón”, Sedalia
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Primera Certificación en Pastoral Juvenil de Líderes hispanos
ARZOBISPO CHARLES
CHAPUT ENTREGÓ CERTIFICADOS A LOS 24 GRADUADOS.
Luego de haber culminado
sus dos años de estudio, 24
líderes hispanos recibieron el
Certificado en Pastoral Juvenil
ofrecido por el Centro San Juan
Diego y respaldado por la
Arquidiócesis de Denver. Luis
Soto, Director del Ministerio
Hispano y encargado de sacar
este programa adelante nos
contó que el número de graduados
de
esta
primera
Certificación en Pastoral Juvenil
es muy importante para la
arquidiócesis, puesto que en
otros institutos regionales e
incluso nacionales, el número
de graduados suele ser de 4 a 6
hispanos. “No es fácil ser constante por dos años, teniendo en
cuenta que muchos de los que
siguen esta certificación trabajan a la vez que estudian”.
Agregó Luis.
La ceremonia de graduación
llevada a cabo el pasado 22 de
julio en las instalaciones del
Centro San Juan Diego, contó
con la presencia de Monseñor
Charles Chaput, Arzobispo de
Denver, quien entregó los certificados a los recién graduados.
El Arzobispo de Denver expresó
su gratitud a Luis Soto por haber
iniciado este programa.
“El Papa JPII acerca de la
nueva Evangelización dijo que
los portadores de la nueva evangelización son diferentes a los
primeros evangelizadores. En la
primera evangelización fueron
los sacerdotes y los religiosos del
viejo
continente
quienes
cumplieron con este papel. La
nueva evangelización de las
Américas está ahora en manos
de laicos comprometidos como
ustedes jóvenes que hoy se
gradúan. Este es un gran reto
para ustedes que cuentan con
mucho entusiasmo, entrega y
energía, la Iglesia siempre les
estará agradecida” dijo finalmente
Monseñor
Chaput
dirigiéndose a los nuevos

EWTN
Viene de la Página 9
Walter Córdova, Director de
Marketing de EWTN Español a
nivel nacional señaló que la
programación responde a las
demandas de la comunidad hispana creciente, con un acento
en los valores y tradición de la
familia. “Es por eso que ya
operamos en la mayoría de los
25 mercados hispanos más
numerosos. Las ciudades más
grandes como San Diego, Las
Vegas, New York y Tucson, estuvieron entre las primeras que

FOTOS DE JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

Arriba: El Arzobispo de Denver, Monseñor Charles Chaput estuvo
presente en la ceremonia de graduación y durante la cena de honor
compartió su alegría con los recién graduados.
Arriba derecha: La entrega de certificados estuvo a cargo del
Arzobispo de Denver quien expresó su gratitud a Luis Soto, Director
del Ministerio Hispano, por haber llevado a cabo este programa.
Derecha: Los nuevos graduados expresaron su alegría y satisfacción
al haber culminado sus dos años de estudio en Pastoral Juvenil.
Agentes de Pastoral Juvenil.
Como parte de la ceremonia,
se celebró también una Misa de
acción de gracias que estuvo
presidida por el Padre Jorge de
los Santos, Vicario para el
Ministerio Hispano. Culminando la graduación con una
cena de confraternidad.
Este
Programa
de
Certificación, contó con 154
horas de clases en dónde se
desarrollaron seis temas; cultura, Biblia, liturgia, teología,
moral y pastoral. En el futuro
este programa será ofrecido
como curso de especialización
por el Instituto San Juan Diego,
dentro del programa de
Certificación como Agente
Pastoral.

Liliana Flores, una de las
líderes de esta primera promoción señalo que “Este certificado
es un respaldo que la
Arquidiócesis nos da para liderar grupos o para buscar un
lugar en la Iglesia y desde ahí
servir mejor”.
Por su parte, Max López otro
de los jóvenes graduados agregó
al respecto que “Este es un evento grande, es una alegría muy
profunda, sobre todo después
de 2 años de esfuerzo. La Iglesia
necesita pastores y hay que ir
más allá, sólo los líderes
preparados podrán ser capaces
de llevar a su Pueblo a la tierra
prometida”.

iniciaron
EWTN
Español.
Algunas de las ciudades más
conocidas donde se transmite
EWTN Español son New
Orleans, Phoenix, Bakersfield,
Fresno, Miami, Houston entre
otros y ahora estamos muy contentos que estamos yendo a
Denver”, señaló Córdova y
añadió “con las expectativas de
incluir EWTN Español en un
considerable número de mercados nuevos en el curso del próximo año, EWTN Español se ha
convertido en uno de las cadenas hispanas de crecimiento
más rápidas en Estados
Unidos”.
La historia de EWTN Español

inició en 1995 cuando en una
reunión el vice-presidente de
EWTN mostró el compromiso
de evangelizar a hispanos mediante de esta red televisiva. No se
necesitaron muchas estadísticas para convencer a la Madre
Angélica de la necesidad de
traer la verdad y la belleza de la
Iglesia Latinoamericana, por lo
tanto, el nacimiento del canal
global hispano.
La decisión de llevar a cabo el
sueño de EWTN Español se vio
cada vez más cercana cuando se
experimentó la gran cobertura
bilingüe de la visita del Santo
Padre a México en 1990.
Después, en 1995, la Madre

Angélica decidió ir a América
del Sur para conversar con los
obispos y nuncios sobre la posibilidad de tener la programación en español. La Madre
Angélica viajó de país en país y
en todos descubría un ardiente
fervor por la fe.
El 15 de agosto de 1995,
EWTN lanzó el primer servicio
satélite posible de servir a más
de 100 países incluyendo
Europa, África, América del
Centro y del Sur. Al final de ese
año, la Madre Angélica extendió
este
compromiso
a
los
numerosos hispanos que viven
en Estados Unidos. A lo largo de
los años, el servicio a diferentes

estados de esta nación se ha ido
incrementando y al inicio de
este año se iniciaron las negociaciones con Comcast Cable
para que la señal llegue a
Denver.
EWTN Español busca ser el
puente para hispanos que se
mudan a Estados Unidos y de
esta manera no dejen su tradición católica atrás.
EWTN
Español está respondiendo a
muchas de las preguntas de fe
de muchos hispanos, así como
acompañándolos en el crecimiento y amor a la Iglesia y la
fe.
Para más información, visite
la página web www.ewtn.com.
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El caminar en la Diócesis de Denver como Mujer Consagrada
Luego de 20 años de
trabajo comprometido
en la diócesis de
Denver, la Hermana
Carmen Aranda nos
comparte su testimonio de vida. Ella dentro
de poco partirá a
México, pero la experiencia de haber servido
en esta arquidiócesis es
algo que nunca olvidará.

La Hermana
Carmen Aranda
junto a Monseñor
José Gomez,
quien fue Obispo
Auxiliar de
Denver.

Por la Hermana Carmen Aranda
Misionera de la Caridad de María
Inmaculada.
Nunca me ha agradado hablar
de mí, pero ahora me lo han
pedido y con gusto lo hago
porque se trata de compartir
con ustedes mi caminar de
mujer consagrada que me ha
marcado y me ha impulsado al
servicio en esta Diócesis, que
desde hace 20 años me abrió las
puertas por aprobación del
señor arzobispo James V. Casey,
para promover a la comunidad

FOTO DE JAMES BACA

hispana en diferentes parroquias y aún fuera de Denver
(Fort Morgan, Sterlin, Brush).
La experiencia de ayudar a los
hispanos a crecer en la fe y
lograr una mayor participación
en los diferentes Ministerios de
la Iglesia, visitar las familias
para conocer sus diferentes
necesidades, dar clases de Biblia
para promoverlos a formar
comunidades eclesiales de base,

formar líderes catequistas y
coordinadores de comunidades,
organizar y dirigir retiros a grupos de adultos y jóvenes
durante el año, promover a la
gente en la cultura, tradiciones y
expresiones religiosas, y el
haberlos acompañado en los
momentos de tristeza por la
pérdida de algún ser querido y
en diferentes celebraciones
familiares, ha dejando hondas

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 Adams303-412-5212

Condado de Phillips970-854-2280

Condado de Arapahoe303-795-4850

Condado de Pitkin970-927-1611

(presionar 2)

Condado de Rio Blanco970-878-5011

Condado de Boulder303-441-1000

Condado de Routt970-879-1540

ó 303-441-4444

Condado de Sedgwick970-474-3397

Condado de Broomfield720-887-2271

Condado de Summit970-668-4100

Condado de Clear Creek303-6792365

Condado de Washington970-3452238

Condado de Denver720-944-3000
Condado de Eagle970-328-8840

Condado de Weld970-352-1551 Ext.
6214

Condado de Garfield970-945-9193

Condado de Yuma970-332-4877

Condado de Gilpin303-582-5444
Condado de Grand970-725-3331
Condado de Jackson970-723-4750
Condado de Jefferson303-271-4131
ó 303-271-4357
Condado de Larime970-498-6990
Condado de Logan970-522-2194
Condado de Moffatt970-824-8282
Condado de Morgan970-542-3530
x.1529

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.

huellas en mi vida como mujer
consagrada al servicio de Dios.
Una de las misiones que también se nos encomendó fue la
celebración de la fiesta de la
Virgen de Guadalupe, que los
sacerdotes aunque no hablaran
el idioma, nos permitieron celebrar con cantos Guadalupanos,
catequesis mariana, y hasta una
procesión el día de la fiesta.
Recuerdo que el día que fui a
pedir permiso para hacer la procesión, el párroco me dijo
“¿Pero Hermana Carmen yo no
entiendo porque usted quiere
hacer eso con la gente y pasear a
la Virgen en esta temperatura
tan baja? pero si así lo quiere
pues hágalo”;
Ese día los
jóvenes presentaron las apariciones en vivo, tuvimos danzas
autóctonas y convivencia.
Y como olvidar las posadas
como preparación a la celebración de la natividad del
señor, rezando en el templo y
reflexionando aspectos de la
vida de Jesús, después salíamos
en procesión con los peregrinos
por 9 días (jóvenes representado
a Maria y José, por supuesto la
Virgen montada en un burrito) a
pedir la posada en diferentes
casas que nos esperaban, donde
cantamos, compartimos, y algunas veces tuvimos piñatas en el

salón de la parroquia.
En los últimos 3 años me he
dedicado a la Pastoral Social y
Educativa, organizando grupos
de Inglés como segunda lengua,
promoviendo y organizando a la
gente para obtener su diploma
de High School, proporcionando clases de salud, escuchando
a la gente en sus problemas y
necesidades, organizando grupos de apoyo y dando referencias de servicios sociales en el
Centro Bienestar San José, lo
cual continuo haciendo desde el
año 2004 hasta el presente en el
Centro San Juan Diego.
Este ha sido mi caminar en la
fe y en la fidelidad a Cristo el
Señor, a quien me consagré a la
edad de 18 años para ser
misionera en la Congregación
de Misioneras de la Caridad de
Maria Inmaculada.
Invito a los jóvenes a tener
una experiencia de Dios y de
servicio a los hermanos, tal vez
tenga que partir pronto pero acá
dejo con ustedes mis recuerdos
y mi cariño, acá se queda también mi querida comunidad que
tiene las puertas abiertas para
todos ustedes. Pueden visitarnos cuando quieran, estamos
en el 5690 West 51 Ave. Denver
80212.
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Un Instituto Pastoral
para Denver
Por Mar Muñoz-Visoso
Han pasado muchas cosas en
los últimos diez años. Desde mi
trabajo como periodista primero,
luego como directora de la Oficina
Hispana y ahora como directora
del Centro San Juan Diego, he
tenido el privilegio de una vista
panorámica de los avances en el
ministerio hispano local.
He visto a las parroquias, que
tradicionalmente han servido a los
hispanos, desbordarse con la
avalancha masiva de hermanos
latinoamericanos. He visto parroquias tradicionalmente no hispanas abrirse a los hispanos, unas
más tímidamente que otras, a
menudo con miedos y conflictos.
Pero el avance ha sido y es imparable.
Mucho hay que agradecerles a
párrocos y sacerdotes, en general,
que viendo la necesidad decidieron abrir las puertas de sus parroquias, no siempre seguros de
saber por donde empezar, no
siempre con el beneplácito de sus
consejos parroquiales o de grupos
preexistentes en la comunidad.
Como quiera que haya sido la
evolución, al final la conclusión es
siempre la misma: “estas son también nuestras ovejas”. Algunos han
ido más allá hasta reconocer que el
cambio de población en el área
geográfica de la parroquia significa
que mucho del liderazgo ya es, o
pronto va a ser, latino. Y ya desde
hace varios años han tomado la
iniciativa de formar a ese liderazgo.
Tradicionalmente la formación
en español de estos agentes de
pastoral se le había encargado a la
Oficina Hispana, complementando lo que algunas parroquias ya
estuvieran haciendo. Así han pasado varias generaciones de catequistas graduados, y a penas la
primera generación de líderes certificados en pastoral juvenil.
Con la separación de la Oficina
para el ministerio hispano y del
Centro San Juan Diego el pasado
mes de febrero, la dimensión formativa de la pastoral hispana se ha
encomendado a este último.
Tener un instituto de pastoral
diocesano no es solamente un
sueño hecho realidad, sino también una urgente necesidad. El
rápido crecimiento de la población
hispana en la diócesis significa que
en un corto periodo de tiempo,
menos de diez años, hemos pasado de cerca de diez parroquias que
tenían misas y algunos otros servicios en español a cuarenta y dos
hoy día. Y el número seguirá creciendo en los próximos años. Ante
esta realidad, muchos párrocos y
coordinadores de la pastoral hispana parroquial han pedido a la
arquidiócesis ayuda para preparar
a sus líderes. Con esa intención
nace ahora formalmente el
Instituto Pastoral San Juan Diego.
Aunque ya existía informalmente

en los cursos de certificación otorgados por la Oficina Hispana, le
hemos dado ahora un carácter oficial, asociándolo a la Federación
de Institutos Pastorales (FIP) y
homologando los requisitos a los
de otros institutos diocesanos de
formación ya existentes.
Sin embargo, no hemos querido
dejar de lado a nadie que con
buena voluntad quiera aprender
más de su fe y echar una manita en
su parroquia. Por eso los niveles de
formación van a ir dirigidos a las
necesidades detectadas y también
al nivel educativo de los agentes
pastorales, según la experiencia
que hemos adquirido en años
anteriores.
En un nivel básico-introductorio
hemos propuesto el curso de
Fundamentos de la Vida Cristiana,
dirigido a personas que quizá
nunca fueron catequizadas propiamente, a personas que por un
tiempo hayan estado alejadas de la
Iglesia o personas que no alcanzaron la escuela preparatoria en su
formación académica. El Curso de
Agentes de Pastoral va enfocado a
personas que desean ejercer un
liderazgo en sus parroquias, grupos, movimientos o comunidades.
La certificación requiere que la
persona posea diploma de
preparatoria (high school, GED o
equivalente). Finalmente las especializaciones buscan ayudar a
aquellos agentes de pastoral ya
comprometidos que buscan profundizar en un campo concreto de
la pastoral. Paralelamente a estos
cursos también se ofrecerán unos
talleres de desarrollo de la vida
espiritual.
Algo que nos diferencia de otros
institutos es que al contar el Centro
San Juan Diego con otras áreas de
formación social como ESL, GED,
computación, etc., los alumnos
que deseen cursar los programas
que
requieren
formación
académica o dominio básico del
inglés pueden completar sus estudios aquí mismo.
Las parroquias de Denver cuentan ya con una herramienta
poderosa para formar a sus líderes
hispanos. Quiero agradecer al
Consejo Asesor del Instituto
Pastoral por todo su esfuerzo y trabajo de lo últimos meses para
elaborar un programa de formación realista, basado en las necesidades, y al tiempo muy completo.
También a todo el profesorado, la
mayoría de ellos sacerdotes, que
sacan tiempo de donde no lo hay
para ayudarnos en esta aventura. A
los que ayudaron a crear conciencia de la necesidad de formarse y a
los que han patrocinado a muchos
de los alumnos. Finalmente, al
Arzobispo Chaput quien desde el
principio se atrevió a soñar con
nosotros y ha hecho tanto por
hacer este sueño realidad. A todos,
gracias. Seguimos avanzando juntos.

“Caminando sin miedo por una nueva evangelización”

FOTOS DE JUAN CARLOS HERNÁNDEZ

Cerca de 350 fieles se reunieron el pasado 23 de julio para recorrer casi 17 millas en la peregrinación al
Santuario de la Madre Cabrini.

Peregrinación al
Santuario de la Madre
Cabrini reunió a más
de 350 fieles hispanos
Crónica de Juan Carlos Hernández
Eran las 5:00 a.m. en punto,
había menos gente de la que
esperábamos. El P. Tomás Fraile de
la Iglesia de San Cayetano estaba
allí, puntual como de costumbre,
para darnos la bendición, era lo
que necesitábamos, partir bajo el
amparo de la Providencia.
5:10 a.m., casi 200 personas listas para emprender la marcha, se
veían ansiosas de empezar a
caminar, sabían que el clima iba a
estar caliente, muy caliente, pero
en su rostro se reflejaba la esperanza de que con la bendición del sacerdote y sobre todo con su fe,
iban a recorrer las casi 17 millas de
camino hasta el Santuario de
Madre Cabrini.
Después de una breve oración
dirigida por el P. Tomás, y de
habernos rociado con el agua bendita, partimos del atrio de la Iglesia
de San Cayetano.
Cuando hicimos la primera
parada para orar y descansar, contamos más de 300 personas. En la
segunda parada habían casi 350
personas, en algunos se empezaba
a reflejar el cansancio, y en
muchos más la alegría de ir juntos,
en comunidad, sintiéndonos “La
Iglesia Peregrina”, como el caso de
la señora Socorro Robles de la
Iglesia de Santo Domingo. Este era
su tercer año caminando. “Lo hago
con mucha fe, Él nos da tanto, sé
que es un sacrificio y lo ofrezco
con alegría por mi familia en
primer lugar, por mis padres y sus
necesidades” nos contó la señora
Socorro y agregó que había hecho
la promesa de caminar en acción
de gracias “ por todo lo que Dios
nos da” terminó. Un poco más
adelante me encontré con Merced

Ojeda, que dijo sentirse “contenta
y fortalecida, me animó mucho ver
a otras personas que venían
descalzas, vengo orando, rezando
el Rosario, cantando y muy contenta porque no vengo sola”.
Cuando le pregunté si le había
pedido algo en especial a Dios,
rápidamente me contestó: “lo
hago por agradecimiento”. “Yo si le
he pedido algo”, dijo Teresa
Meléndez, “por las madres que
han perdido a sus hijos y por un
familiar que está enfermo”.
Hicimos 7 paradas para orar y
para descansar. La gente participó
muy bien de las oraciones, la gran
mayoría venía orando por el
camino. Algunos me dijeron que
habían hecho nuevos amigos, y
otros me comentaban que con
mucho gusto lo harían el siguiente
año.
El lema de la caminata de este
año fue “Caminando sin miedo
por una nueva evangelización”
Haciendo referencia a las palabras
de Juan Pablo II y a su invitación.
Miriam Alfaro una chica de 15
años de la Iglesia de San Antonio
de Padua me dijo que era la
primera vez que participaba en la
caminata, que se había divertido
mucho. Cuando le pregunté si lo
había hecho por diversión me dijo:
“lo hago de corazón, valoro más
mi fe, yo sabía que Él iba a estar
conmigo, esto me ayuda a valorar
el sacrificio creo que me ayuda a

creer más en El”.
Algo impactante fue ver a la
señora Soledad Jurado de la Iglesia
de San Cayetano caminando en
reversa, el año pasado lo hizo con
los ojos cerrados, era algo que
parecía imposible de lograr. Al
final le pedí que me compartiera
su experiencia, le pregunté cómo
se sentía y me dijo: “para Dios no
hay imposibles, todo lo podemos
porque El nos ayuda, el año pasado lo hice con los ojos vendados y
me di cuenta que necesito de los
demás, alguien de confianza.
Aunque me venían ayudando me
caí tres veces. En la vida Dios me
ha enseñado a levantarme, por
muy fuerte que caiga siempre me
tengo que levantar, mucha gente
se desanima porque no ve frutos,
es cuando más tenemos que perseverar”. Le pregunté si había ofrecido la caminata por una intención en especial “no por una, por
cinco”, me dijo abriendo su mano,
enumerando sus cinco intenciones: “por el alcoholismo de un
familiar, por mi hermana enferma,
por mi hermana que está perdiendo la fe, por mi niña que se me
accidentó en una motocicleta y
por mi hija que está embarazada”.
Cuando le dije si lo veía como un
intercambio con Dios me
respondió inmediatamente que
no “mi fe sigue firme aun si Dios
no me concede lo que le pido, sigo
confiando en El”.

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

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St.,
Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:30
am
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St.,
Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 2821
ST. MARY, RIFLE
761 Birch Ave.
Rifle, CO 81650
Domingos a las 2:00 pm
Teléfono (970) 625-3891

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;
Miércoles7 pm; Jueves 6
pm
Teléfono (303) 935-2431

ST. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 6:00 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
Domingos a las 12:30 pm
Teléfono (970) 963-1270
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Cursos de GED, Inglés,
Matemáticas, Gramática,
Computación y Ciudadanía
Servicios Educacionales Antártica
te ofrece diferentes cursos de
GED, inglés, matemáticas,
gramática, computación y ciudadanía. Las inscripciones continúan abiertas.
Contacto: Ximena Thurman al
720.364.8898

Taller del Evangelio de Mateo
La arquidiócesis de Denver los
invita a participar del taller de verano dirigido por el reconocido
expositor Arturo Sayula. El Taller
consta de 10 clases que te ayudarán a profundizar y comprender los relatos del Evangelio de
San Mateo.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Días: martes y jueves
Horas: de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
Costo: $10.00

Curso de Historia de la Iglesia
El curso será dictado por Arturo
Sayula durante todo el mes de
agosto en diferentes días y
lugares.
Mayor información: Comunícate
al 303.364.1056 ó con la Hna.
Magdalena Contreras al
303.668.4566, ó con Ana Tiscareño
al 303.534.0884
Costo: $5.00

Talleres de Arturo Sayula
Arturo Sayula ofrecerá 3 talleres:
taller para parejas “Jesús en medio
de la familia”, taller de liderazgo
“Los auténticos líderes que necesita Jesús” y taller para jóvenes “El
jóven y su respuesta ante Dios”
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Fecha: Para parejas 6 de agosto,
taller de liderazgo 13 de agosto,
taller para jóvenes 20 de agosto
Horario: de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: $5.00
Contacto: Ursula Jiménez al
303.715.3247 ó
ursula.jimenez@archden.org

Congreso Carismático “La
Sagrada Familia”
El grupo de la Renovación
Carismática y la comunidad de
Santa María de la Corona de
Carbondale te invitan a su 3er.
Congreso Carismático. Se ofrecerá
hospedaje a las personas que
vienen de afuera y habrá cuidado
de niños.
Fecha: 13 y 14 de agosto.
Hora: sábado de 8:00 a.m. a 9:00
p.m., domingo de 9:00 a.m. a 8:00
p.m.
Lugar: Auditorio de la High
School. 180 Snowmass Drive.
Carbondale.
Donación: Adultos: $15.00, niños
$5.00
Contacto: Juan Esquivel al
970.948.5074 ó Alejandro
Contreras al 970.319.8617

Diversión Familia en el Museo
de Arte de Denver

enseñanza, Dinámica de grupos y
cantos.
Fecha: 27 de agosto.
Hora: de 9:30 a.m. a 4:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver.
Contacto: Comunícate con el
director de Catequesis de tu parroquia o llama al 303.715.3247
Donación: $5.00

El centro Just For Fun y las
Mochilas Familiares se encuentran disponibles todos los días
hasta el 21 de agosto. Dentro del
programa de las Mochilas
Familiares está la de “Santos del
Suroeste y Locura Maya”. Puedes
participar de manera gratuita si
presentas una identificación con
fotografía.
Lugar: Museo de Arte de Denver,
ubicado en el centro de Denver,
en la Av. 13, entre las calles
Broadway y Bannock.
Información en español:
720.913.0169
Visite el museo desde Internet
www.denverartmuseum.org

Encuentro diocesano de
jóvenes y jóvenes adultos
Fecha: 3 y 4 de septiembre
Lugar: Parroquia San José. 605 W.
6th Ave. Denver CO.80204
Hora: de 2:30 a 4:30 de la tarde
Contacto: Ursula Jiménez al
303.715.3247

Atención Gratuita en el consulado peruano
Habrá atención gratuita sobre
temas de inmigración y ciudadanía y sobre temas de seguridad social entre 9 a.m. y 12 p.m.
Estos servicios y consultas gratuitas serán realizados por funcionarios especializados, bilingües, de ambas instituciones.
Entre 10 a.m. y 12 p.m. se contará
con la presencia de una abogada
peruana especializada en temas
de inmigración y derecho familiar.
Fecha: 27 de agosto.
Hora: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Local consular 1001 South
Monaco Parkway, Suite 210.
Denver. CO. 80224

Congreso de Catequistas
Habrá Pláticas, oración, recursos
pedagógicos, técnicas de

Encuentro de Comunidades de
Base
Fecha: 3 y 4 de septiembre
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver.
Contacto: Hna. Magdalena al
303.668.4566

Congreso Jesucristo Sanando a
la Familia
El grupo “La Pareja Ideal” presenta su 1er. Congreso Católico
Fecha: 10 y 11 de septiembre
Hora: sábado de 8:00 a.m. a 8:00
p.m.
Lugar: Gimnasio de la Parroquia
San José. 6ta. y Galapego
Donación: $10.00
Contacto: Valente Muneton al
303.935.6621 ó Celia Henriquez al
720.261.7656

Ahorre Dinero y Tiempo
Llámenos Primero
Tenemos su casa
• 0 ó un mínimo de
enganche
• Seguro Social o ITIN
• Primeros o Segundos
compradores
• Y mucho más ...
Karin Miraval

720-312-3000
Home Real Estate
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MINUTOS
Familia, cocaína y prevención
Entérese de la historia de esta
droga que esclaviza a muchos
jóvenes de hoy, las consecuencias que trae y el rol de la familia en su prevención. ARTÍCULO
COMPLETO, PÁGINA 4

Todo listo para el WYD
Toda la Iglesia espera con
grandes expectativas la celebración de la XX Jornada
Mundial de la Juventud, fiesta
que reunirá a jóvenes de todo el
mundo con su Santidad
Benedicto XVI, quien realizará
su primer viaje internacional a
su tierra natal, Alemania. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 6

Grupos pro- vida satisfechos con nuevo juez
en Corte Suprema de
EEUU
Nombrado por el presidente
Bush, el juez John Roberts, ha
generado reacciones positivas
en los movimientos pro-vida,
mientras que organizaciones a
favor del aborto no ven con
buenos ojos su nombramiento.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 6

EWTN llega a Denver
COMCAST Cable Latino inició
la transmisión católica hace
unas semanas. 24 horas de programación disponible para toda
la familia. ENTÉRESE DE LOS
DETALLES EN LA PÁGINA 9.

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

