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Huracán Katrina permite Solidaridad surge en momentos difíciles
mostrar generosidad

A

lo largo de la última década, dijo en el teléfono desde la casa de
los americanos hemos visto un pariente que la acogía que la
un desfile de sufrimiento ciudad estaba “inimaginable” y lihumano desde el Cuerno Africano teralmente era “una zona de guehasta el Suroeste de Asia. Los rra” en los días en que se dieron el
católicos siempre han respondido huracán y la inundación. Pero
rápido y generosamente.
La también dijo que en medio de
Arquidiócesis de Denver es una todo esto, la Iglesia local continuadiócesis “pequeña” para los están- ba su ministerio y Caridades
dares de Estados Unidos. Tenemos Católicas continúa sirviendo a
menos de 500,000 católicos en el miles de personas desesperadas
norte de Colorado. Pero en las que se encuentran en necesidad.
La mayoría de nosotros -si Dios
semanas del tsunami de diciembre
del 2004 que mató a cientos de así lo permite- nunca experimenmiles de personas en Asia, los tará la confusión y el sufrimiento
católicos de la arquidiócesis que hemos visto en estos días a lo
donaron $ 799,000 para ayudar a largo y ancho de los estados del
golfo. Por ese don de la misericorlas víctimas.
Esa es la naturaleza de nuestra dia de Dios, necesitamos retornar
Iglesia. Los católicos que buscan seriamente hacia la humildad y
realmente vivir su fe también viven gratitud. Todo lo que tenemos,
incluyendo la vida
obligaciones hacia sus
misma, es frágil. Se
hermanos y hermanas
puede desvanecer en un
en Cristo, y a la más
momento.
Podemos
amplia
comunidad
pensar que somos maeshumana. Aquellos que
tros de nuestro amviven necesidad nunca
biente. Los hechos nos
son extraños.
Los
han recordado que no lo
católicos ayudan a los
somos.
que sufren porque
Por lo tanto, los misamamos a Jesucristo, y
mos
eventos, nos invitan
vemos su rostro en
a mostrarle al
ellos. No premundo lo que el
POR
EL
EXMO.
guntamos si las
discipulado crisvíctimas
son
MONSEÑOR
tiano y la vermalayos
o
sudaneses; cris- CHARLES J. CHAPUT, d a d e r a
humanidad sigtianos, hindúes,
nifican. La gente
O.F.M.
CAP
judíos o musulde los estados del
m a n e s .
golfo son amigos
Hacemos la obra
americanos. Muchos de ellos son
de caridad porque es correcto.
Pero hasta ahora “hacer lo que amigos católicos. Necesitan nuesestá bien” -la acción generosa- por tras oraciones. También necesitan
víctimas de desastres naturales desesperadamente nuestra ayuda
han sido rostros extranjeros en material y financiera.
Parroquias a lo largo de la
lugares muy lejanos. El 28 de agosArquidiócesis
de Denver realizarán
to esto cambió. La necesidad de
nuestra ayuda está ahora aquí en una colecta especial para ayudar a
casa y es abrumadoramente la gente de los estados del golfo y a
urgente. Nada como el alcance del la ayuda posterior al Huracán
desastre del Huracán Katrina ha Katrina en todas las misas del fin
sucedido antes en los Estados de semana del 17 y 18 de
Unidos. La imagen de norteame- Septiembre. Les pido a todos ricanos refugiados errando por tanto laicos como clérigos- que
una gran metrópoli devastada sean lo más generosos posibles
como Nueva Orleáns es algo com- con sus contribuciones, y otros
pletamente nuevo. Nadie con vida servicios y dones que podamos
lo ha visto alguna vez, y la escala de ofrecer. Miles de personas sin
tragedia nos lleva a reflexionar y hogar y financieramente destruidos, incluyendo a muchos
actuar.
Como americanos, muchos de ancianos y familias con niños,
nosotros damos por hecho las dependen de nuestra ayuda
comodidades, el orden y la rutina inmediata.
Ellos están buscándonos a ti y a
de nuestra vida diaria. Lo que
hemos presenciado la semana mí. Conozco el gran corazón de los
pasada es una muestra de cómo católicos de Colorado, y sé que no
todo ello se puede derrumbar. abandonaremos a nuestros herHemos visto actos de bondad y manos y hermanas.
Aquellos interesados en consacrificio personal extraordinarios.
tribuir,
pueden también enviar sus
También hemos visto actos
donaciones
directamente a la
increíbles de desprecio por la vida
humana y la propiedad, de parte Archdiocese of Denver. Por favor
de hombres malos disparando asegúrese de indicar en su cheque
en
el
Memo
armas automáticas a las mismas claramente
“Hurricane
Katrina
Relief”.
Las
personas que trataban de ayudardonaciones serán enviadas a
los.
Jeanette DeMelo, quien pronto Caridades Católicas en Estados
será la nueva directora de comuni- Unidos para su mejor distribucaciones de nuestra arquidiócesis, ción. Para cualquier pregunta
y actualmente trabaja en la comuníquese con Al Hooper al
Arquidiócesis de Nueva Orleáns, 303.715.3220.

FOTO DE CNS

Algunos de los sobrevivientes del Huracán Katrina ayudándose entre ellos.

Sacerdote cubano residente en Nueva
Orleáns comparte la
situación de la comunidad hispana ante
Huracán Katrina
Redacción de El Pueblo Católico
Nueva Orleáns.- El sacerdote
cubano Pedro Núñez, de la
Arquidiócesis de Nueva Orleáns,
comentó sobre la difícil
situación por la que atraviesa
Nueva Orleáns en estos momentos y afirmó que “se ven grandes
muestras de solidaridad y amor
entre los damnificados”.
En entrevista concedida a “El
Pueblo Católico”, el P. Núñez
indicó que “a pesar de los problemas y dificultades, dolores y
sufrimientos son tiempos de
gracia en los que nos hacemos
sensibles al dolor y al sufrimiento de nuestros hermanos para
dar una mano amiga a quien lo

El sacerdote cubano, Padre Pedro Nuñez dialogó con “El Pueblo
Católico”.
necesita. Y se ven inmediata- muy difícil. No se esperaba que
mente grandes muestras de soli- el impacto del huracán iba a ser
daridad y amor entre los tan fuerte y desastroso. La gente
evacuó la ciudad como pudo y
damnificados”.
Para el presbítero, que trabaja no se sabe a ciencia cierta
desde hace tres décadas en la
Continúa en la Página 3
arquidiócesis, “la situación es

El Pueblo
C A T Ó L I C O

Editora: Rossana Goñi
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la Arquidiócesis
de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org
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Nuestra hora de la solidaridad
DEMOS TODO PARA NUESTROS HERMANOS
AFECTADOS POR EL HURACÁN KATRINA

S
FOTOS DE CNS

Arriba: Una mujer es ayudada
por voluntarios
Izquierda: Momento en el que
miles de ciudadanos son evacuados de Nueva Orleáns.
sólo ayuda física sino espiritual
y emocional”.

AYUDA Y BENDICIONES
“Estoy seguro que en estos
momentos -añadió el sacerdotela Conferencia de Obispos de los
Estados Unidos está viendo la
manera más efectiva de ayudar
a los damnificados en el área de
Nueva Orleáns y en otras áreas
como Missisipi”.
El P. Núñez enfatizó que “a
pesar de todo, yo creo que va a
ser un tiempo de muchas bendiciones, a veces necesitamos
sacudidas como caricias del
Señor para que nos demos
cuenta lo importante que es
tener una buena relación con
Jesucristo, que todo pasa pero
Dios no se muda, y quien tiene a
Dios al fin y al cabo lo tiene
todo”.

dónde se encuentran ubicados
la mayoría de damnificados hispanos; hay muchas familias hispanas que aún están dispersadas”.

MAYORÍA DE HISPANOS HAN SIDO
AFECTADOS
“Aún no podemos hablar de
cifras de damnificados o de las
pérdidas -aseguró el sacerdote
pero podemos decir que el 80
por ciento de la población ha
estado bajo agua lo que hace
suponer que la mayoría de hispanos residentes han sufrido
daños considerables y muchos
son los que lo han perdido todo”.
El presbítero señaló que “si
bien es un tiempo de mucho
sufrimiento, dolor e incertidumbre, creo que de todo esto
podemos aprender muchísimas
lecciones”. “Yo escuchaba decir

a un sacerdote que en estos
momentos en Nueva Orleáns no
hay diferencia entre griegos y
judíos, católicos y protestantes,
sino que somos uno y estamos
tratando de ayudarnos los unos
a los otros para que esta
situación tan devastadora y tan
difícil pueda superarse lo antes
posible”, añadió el sacerdote
que es conferencista en Estados
Unidos
y
fundador
del
Ministerio Apostólico Mensaje.
“En la ciudad quedan alrededor de 30 mil a 40 mil personas
que están siendo evacuadas y
una de las organizaciones de la
Iglesia Católica que está brindando ayuda es la Catholic
Relief Center”, informó.
Para el sacerdote, “una vez
que se nos permita regresar a
Nueva Orleáns los líderes de la
Iglesia Católica serán los
primeros en prestar ayuda no

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.

AYUDA ESPIRITUAL
Y MATERIAL POR
VÍCTIMAS DEL
HURACÁN KATRINA
Como respuesta al terrible
resultado que ha dejado el
Huracán Katrina en la ciudad de
Nueva Orleáns, la Arquidiócesis
de Denver los invita a participar
de los días de oración y colecta
que se llevarán a cabo en diferentes parroquias por las víctimas de este desastre natural, el
fin de semana del 17 y 18 de
Septiembre.
Todas las donaciones contribuirán al esfuerzo de ayuda
nacional que está liderando
Caridades Católicas de Estados
Unidos.
Las contribuciones se pueden
realizar escribiendo un cheque
dirigido a: Archdiocese of
Denver, y escribiendo en el
Memo: “Hurracaine Katrina
Relief”.
Enviar el cheque a:
Archdiocese of Denver /
Accounting Department
1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210

un país del tercer mundo!”.
i hay algo de lo que los hisFue precisamente esta exprepanos nos enorgullecemos,
sión la que despertó en mí la cones de nuestro espíritu de
solidaridad. Nuestro amor por los ciencia: nosotros, como hispanos,
sabemos lo que es vivir en lo que
cercanos, por familiares y prójinuestros hermanos llaman “el termos nos mueve a quitarnos el
cer mundo”. De allí venimos, allí
pan de la boca para compartirlo
viven nuestros familiares, nuescon amistad.
tros seres queridos.
Sin duda, la fe, las obras de miComo “expertos” de ese dolor,
sericordia, y sobre todo, el cuesmejor
que nadie podemos partitionador capítulo 25 del Evangelio
cipar
de
su pasión, sentir “consegún San Mateo han dejado una
pasión” por nuestros hermanos
impronta profunda en nuestra
afectados, y expresar nuestra solicultura.
daridad.
Y no es poco lo que esto tiene
Como personas de fe,
que ver con nuestra obligación
comencemos rezando: ofrezante la tragedia del Huracán
camos lo mejor que tenemos;
Katrina.
Eucaristías, rosarios, visitas al
Permítanme compartirles una
Santísimo, mortificaciones por las
historia que les sonará muy famiintenciones de tanta gente que
liar. Hace muchos años participé
está sufriendo ante la pérdida de
de unas misiones en un pueblo
muy, pero muy pobre en la región seres queridos, o está enferma, o
no tiene donde dormir o qué
andina de mi país, Perú. Yo tenía
comer. Recemos mucho por una
unos 16 años cuando fui con un
pronta y eficaz ayuda.
grupo de otras jóvenes de mi
Pero también es una excelente
edad con el deseo de ayudar a los
oportunidad
para que nosotros
demás, pero también -como todo
los hispanos mostremos nuestra
adolescente- con el deseo de vivir
solidaridad “no sólo
algo de “aventura”.
afectiva, sino efectiva”
Realmente la avencomo decía el recordado
tura que experimenté
Papa Juan Pablo II. Esa
en medio de ese
inmensa capacidad de
querido y sencillo
darlo todo, de entregarpueblo de las monnos por quien sufre, de
tañas, sobrepasó mis
sacrificarnos por los
expectativas.
demás, de donar de lo
En medio de su
que tenemos.
extrema pobreza los
Tomemos esta
pobladores, niños y
situación de tragedia
adultos, nos regalacomo un momento en el
ban alimentos
que Dios nos pide que
POR
todos los días.
seamos muy ge“¡Hermanitas, les
nerosos, dando incluROSSANA
GOÑI
damos de lo que
so de nuestra pobreza.
tenemos! Tómese
Demos de nuestros
esta sopita caliente
bienes, como me enseñaron mis
para que no tenga frío”.
hermanos de aquel pueblito
Manifestaciones de amor y soliremoto en el Perú -y como
daridad como estas eran extrañas
muchos pueblos latinoamerien medio de la ciudad de donde
canos- y colaboremos con lo que
venía. Experiencias como éstas
podamos por tantos que están
en la “aventura” que viví han
sufriendo.
quedado grabadas en mi corazón
Seamos como aquella viuda
y en mi mente desde aquel
pobre
del Evangelio en la que
entonces: nuestro pueblo tiene
Jesús nos enseña “de verdad os
incrustada en el alma una solidigo que esta viuda pobre ha
daridad alegre y desprendida,
echado más que todos. Porque
profundamente cristiana, que
todos éstos han echado como
muchas veces la impersonalidad
donativo de lo que les sobraba,
de la ciudad arrebata.
ésta en cambio ha echado de lo
Hoy que veo tanto sufrimiento
entre nuestros hermanos que han que necesitaba, todo cuanto tenía
para vivir”, Lc. 21,3.
sido profundamente afectados
Es cierto, nuestra comunidad
por el Huracán Katrina, todos
no
tiene mucho para vivir, pero sí
estos recuerdos han venido a mi
tiene mucho para compartir con
memoria. La situación de tragequien lo necesita. ¡Seamos solidia y destrucción es terrible en la
darios!
ciudad de Nueva Orleáns. Todos
En esta misma página se indica
lo hemos visto. Hemos visto no
donde y cómo puede enviar su
sólo la destrucción, sino el caos,
donativo a través de la
la deshumanización, la tragedia
Arquidiócesis de Denver. Seamos
de rostro humano.
solidarios como la viuda pobre
Son muchos hermanos y herdel Evangelio, con la certeza de
manas, niños, adultos, ancianos
que el Señor recibirá ese don, lo
de todas las razas que están
viviendo de manera inhumana en multiplicará a favor de nuestros
hermanos necesitados y nos dará
estos días. En un canal de teleel ciento por uno.
visión ví como uno de ellos,
desesperado, decía que “¡nos sentimos como si estuviéramos en

4

EL PUEBLO CATÓLICO

SEPTIEMBRE 2005

VIDA Y FAMILIA

Amor a la maternidad, amor a la vida
Susan Torres murió
diciendo Sí a la vida y
salvando la vida de su
hija
La niña
Susan Torres
viene desarrollándose
en cuidados
intensivos.

Dr. Luis E. Raez
En este mes, queremos reflexionar sobre la vida de Susan
Torres quien siendo alguien como
cualquiera de nosotros heroicamente se sacrificó por la vida de su
hija.
Susan nació en 1978 y sólo tenía
26 años cuando dejó de existir.
Cuando joven, ella contrajo
melanoma, un cáncer a la piel
muy agresivo. Después de su
tratamiento, el tumor había estado
en remisión (desaparecido, dando
la impresión que estaba curada)
por más de nueve años. Durante
ese tiempo, Susan había obtenido
un “major” en biología y se convirtió al catolicismo (era protestante).
Asimismo, conoció a Jason Torres
con quien se casó y tuvo su primer
hijo Peter quien ahora tiene más
de dos años.
Luego, Susan empezó a trabajar
en el Instituto Nacional de Salud
(NIH) en la investigación de vacunas para malaria cuando se enteró
que estaba embarazada por
segunda vez, noticia que la alegró

FOTO DE CNS

mucho.
Desafortunadamente, un día en
mayo de este año (2005), tuvo que
acudir a emergencias por nauseas
y vómitos persistentes con cefalea,
que todos suponían que tenía que
ver probablemente con el embarazo. Cuando regresó a su casa
súbitamente tuvo un paro respiratorio y luego de mucho esfuerzo su
esposo la pudo reanimar. Sin
embargo, al llegar al hospital los
doctores del “Virginia Hospital” le
confirmaron al esposo el diagnóstico de “stroke” (hemorragia cerebral aparentemente) con muerte
cerebral. Los doctores hablaron
con Jason y le dieron la opción de
desconectar de las máquinas a su
esposa o tratar de salvar al bebé
manteniéndola artificialmente
viva pero a un costo tremendo
(mas de $7,500 diarios). Además, el

bebe tenía sólo 17 semanas de
vida y existía el peligro que el
cáncer o alguna complicación en
el cuerpo de Susan lo pueda matar
de todas maneras.
Sin embargo, Jason Torres, sabía
lo mucho que Susan quería al
bebé. Alguna vez, en su primer
embarazo, Susan ya había rechazado la oportunidad de ver si el
bebé podía tener Syndrome de
Down (retardo mental). Estos
exámenes se realizan en Estados
Unidos con el fin de poder
realizarse un aborto si así lo decide
la persona embarazada. Susan no
veía la necesidad de hacerse los
exámenes, ya que aún en el caso
que le hubieran dicho que su hijo
Peter tendría retardo mental ella
nunca lo hubiese abortado.
Jason dejó su trabajo para estar
en todo momento al lado de Susan

Novias Imperial y Librería
San José te invita a que
conozcas nuestras tiendas
Novias Imperial Y Librería San José, Inc. ahora en Aurora,
dos locales para servir a nuestra comunidad. Nuestro nuevo
local se encuentra ubicado en Plaza Jamaica (1436 Jamaica
Street unidad #E Aurora), esquina de Colfax Ave. y
Jamaica Street, a lado de la carnicería “La Victoria” , tenemos todo lo que a ti te interesa, tales como discos de música católica en español, libros, Biblias, artículos religiosos
,veladoras, novenas. Todo para su fiesta de
15 años, boda, primera comunión, bautizo, arreglos de salón, flores, pasteles
e invitaciones. Contamos con costurera, recuerdos, renta de trajes de etiqueta
(Zoot Suits - Pachucos) Trajes regionales, Charros, ropa Vaquera, Música
Norteña y moderna, y mucho mas.
No puedes dejar de conocernos
en:
Novias Imperial y Librería
Católica San José
• 4032 Tejon Street Ste# B
Denver, Colorado 80211
303-292-1731
• 1436 Jamaica Street #E
Aurora, Colorado 80010
720-422-6786

durmiendo cada noche en una
silla para no dejar solos ni a ella, ni
al bebé. Jasón estaba seguro que
su esposa hubiese querido todo lo
que él hacía. Obviamente, él estaba desgarrado y sufriendo profundamente al ver el cuerpo de su
esposa mantenido artificialmente,
pero sabía que esa era la única
forma de mantener vivo al bebé.
De acuerdo a las normas legales
ella estaba muerta, incluso moralmente se acepta la muerte de la
persona luego que el cerebro ha
dejado de funcionar. Pero en ese
momento no se podía extraer al
bebé vivo porque tenía 17 semanas de vida y era muy pequeño
para nacer ya que los bebés generalmente nacen después de 40
semanas.
Durante los siguientes meses se
vivió una batalla por mantener el
cuerpo de Susan artificialmente
vivo con el bebé en el útero hasta
que pudiera tener la edad suficiente para poder nacer.
Finalmente, la primera semana
de agosto, la bebé nació con dos
meses de anticipación y solamente una libra y trece onzas de
peso. Luego de ello después de
haberle dado la extrema unción se
desconectó el cuerpo de Susan de
las máquinas que la mantenían
artificialmente. La niña, se llama
ahora Susan Torres y ha estado

desarrollándose en cuidados
intensivos hasta el momento de
escribir este artículo. Si quieren ver
fotos de la familia pueden visitar el
sitio: http://www.susantorresfund.org/ que ha sido creado para
ellos donde se han recaudado ya
mas de $600,000 dólares para
pagar por los gastos médicos de
Susan y su hija.
Por lo menos desde 1979 se han
documentado al menos otros 11
casos de mujeres con daño cerebral irreversible que han sido
mantenidas artificialmente con tal
de salvar la vida de los bebés, pero
ninguna de ellas tuvo cáncer. Los
doctores calculan en un 25% el
riesgo de que el cáncer ataque al
bebe ya que en la literatura médica se han visto otros 19 casos de
tumores como éste (melanomas)
en mujeres que han dado a luz y
lamentablemente se han documentado diseminación del cáncer
a cinco de los recién nacidos.
*El Dr. Luis E. Raez es Director de
las Clínicas de Hematología y
Oncología. Asimismo, es Profesor
Asistente
de
Medicina
y
Epidemiología en el Departamento
de Medicina del Sylvester
Comprehensive Cancer Center en
la Escuela de Medicina de la
Universidad de Miami.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

“Hemos venido a adorarlo”
MILES DE JÓVENES SE REÚNEN
EN TORNO A JESUCRISTO, VERDADERO DIOS Y VERDADERO
HOMBRE
En la noche de la
vigilia de oración
llevada a cabo en el
Marienfeld se realizó la impresionante
y silenciosa
Adoración
Eucarística,
resaltando que la
figura central de
este encuentro era
el Señor Jesús presente en este
Sacramento.

Por Jorge Luna
A mediados del mes de agosto
hemos podido ser testigos de un
evento inolvidable. Miles de
jóvenes, de distintas partes del
planeta, reunidos en Colonia,
Alemania, para la XX Jornada
Mundial de la Juventud. Y como
las anteriores, fue un evento
impresionante sin lugar a dudas.
Este evento es, ciertamente, una
ocasión para celebrar la fe, la universalidad de la Iglesia, la alegría,
la fraternidad, la juventud, de una
Iglesia que está viva en todo el
mundo. Como lo demostró cada
uno de los representantes de los
distintos países.
Pero no podemos dejar de
resaltar el motivo por el cual existen estas jornadas mundiales de la
juventud. La razón por la cual personas de diferentes países, que
hablan diferentes lenguas, con
diferentes culturas se pueden descubrir unidas. La razón de la alegría y fraternidad entre tantos
jóvenes. Es porque no podemos
olvidar a Aquél que convoca y
llama a los jóvenes y debe ser el
centro de la celebración.

FOTO DE CNS

JESUCRISTO AYER, HOY Y SIEMPRE
El sentido de la celebración fue y
es renovarnos en nuestro encuentro con el Señor Jesús. Todo lo
demás son medios para ese
encuentro o consecuencias del
mismo. El punto central es descubrir a ese Señor que está con
nosotros ahora y estará hasta el fin
del mundo. Jesús nos ama, nos
conoce, nos entiende y nos llama a
encontrarnos con Él.
A veces parece que lo que
acabamos de escribir suena bien,
pero muchas veces queda un poco
en el aire. Es una bonita manera de

enunciar nuestra fe, pero no
encontramos la manera de hacerlo concreto. ¿Cómo hago para
encontrarme con Jesús?
La respuesta está frente a
nosotros y el Año de la Eucaristía que pronto concluirá- instituido
por S.S. Juan Pablo II ha sido una
muy buena manera de recordarlo.

HEMOS VENIDO A ADORARLO
El lema de la jornada mundial
de la juventud fue muy elocuente
en ese sentido: “Hemos venido a
adorarlo”. Hemos venido a adorar
a Aquél que está vivo. A ese Señor
que quiso quedarse con nosotros

OXFORD COLLEGE OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES
10730 E Bethany Drive - Aurora, CO, 80014
OFRECE CLASES DE ESPAÑOL EN LOS PROGRAMAS:
CERTIFIED NURSING AID
INICIO Y HORARIOS
Turno de mañana
12 de Septiembre de 2005.
lunes y miércoles
Las clases son por seis (06) semanas

Turno de tarde
13 de Septiembre del 2005.
martes y jueves

bajo apariencia de pan y de vino
en la Eucaristía. Es ahí donde Jesús
nos espera, quiere encontrarse
con nosotros. Y no sólo eso, quiere
unirse con nosotros. Ese es el
Amor del Señor, y eso es lo que
debemos descubrir cada vez que
vamos a visitarlo en el Santísimo.
Eso es lo que cada uno de los
jóvenes presentes en Colonia debe
haber descubierto.
Este encuentro con Jesús no es
de ninguna manera un encuentro
pasivo. Todo lo contrario, es un
encuentro que implica una transformación desde lo más íntimo de
nuestro ser. En el caso de los

jóvenes, este deseo de transformación se hace más presente.
Queremos cambiar el mundo,
queremos que sea mejor, estamos
llenos de ideales. La única manera
de lograr esta transformación
parte de la Eucaristía, de ese
encuentro íntimo con Jesús que
transforma nuestro corazón.
Sin embargo esto no ocurre sin
nuestro consentimiento, sin nuestra firme decisión de dejarnos
transformar por el amor de Jesús.
Es por eso que debemos
prepararnos adecuadamente para
este encuentro, mediante la
oración, conociendo más a Aquél
con quien nos queremos encontrar. Acudiendo al sacramento de
la Reconciliación.
De esa manera contribuiremos
verdaderamente a transformar el
mundo. Porque como nos lo
recordaba el Papa Benedicto XVI,
todos los otros cambios son
superficiales y no salvan. Es así
que podemos repetir también con
el Papa que los verdaderos revolucionarios son los santos.
Pidámosle a Santa María, quien
llevó a Jesús en su seno, lo crió y lo
acompañó durante toda su vida,
incluso en el difícil momento de la
Cruz, que nos ayude a reconocer a
su Hijo presente en la Eucaristía, a
adorarlo, a amarlo y a conformar
nuestras vidas con Él.

SEXTO CONGRESO
REGIONAL EUCARÍSTICO
“SACRAMENTO, MISTERIO DE AMOR”

MEDICAL ASSISTANT
INICIO Y HORARIO DE CLASES
03 de Octubre de 2005
lunes, miércoles y viernes (5:30 p.m. a 8:30 p.m.)
Las clases son por seis (06) meses
MASSAGE THERAPY AND PHYSICAL THERAPY TECHNICIAN
INICIO Y HORARIO DE CLASES
10 de Octubre de 2005
martes y jueves (5:30 p.m. a 8:30 p.m.) y sábado (9:30 a.m. a 12:30 p.m.)
Las clases son por seis (06) meses y obtienes dos diplomas:
de Masajista y Fisico-Terapista.
PHLEBOTOMY TECHNICIAN
INICIO Y HORARIO DE CLASES
03 de Octubre de 2005
martes y jueves (5:30 p.m. a 8:30 p.m.)
Las clases son por tres (03) meses
RESPIRACION CARDIOPULMONAR (CPR)
Estos cursos se llevarán a cabo todas las semanas y de acuerdo al cupo.
LAS INSCRIPCIONES PARA TODOS LOS PROGRAMAS SERAN
A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2005
Días: lunes a viernes

Horas: 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

INFORMES:
Español: Teléfono (720) 280-5845
English: Phono: (303) 695-6003
E-mail: bill_toro@yahoo.com
E-mail: oxford@isp.com
Fax: (303) 695-1184
Fax: (303) 695-1184
PREGUNTE POR LAS FORMAS DE PAGO Y FINANCIAMIENTO
“Estudie en español y obtenga su Diploma en inglés”
Estos Programas te abrirán las puertas para trabajar en: Consultorios Médicos,
Hospitales, Assisting Living, Nursing Home, Home Care, Escuelas, etc.

INVITADOS:
SAUL MORALES (CHIH.)
OSCAR CUEVAS (CAL.)
GUILLERMO VALENCIA
(COLOMBIA)
LOS BUHOS (MEXICALLI)
CORO DE CARBONDALE
COLORADO
SEPTIEMBRE 10 Y 11 DEL 2005 EN EL EXBITH
DEL BOULDER COUNTY FAIRGROUN
NDS
DE LONGMONT COLORADO
CONTACTOS:
NADIA Y RITO BORREGO AL (303) 955 3416
LUIS SOLANO AL (303) 859 7103
MOVIMIENTO DE LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA
DE LONGMONT
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Cardenal Sandoval anuncia beatificación de heroico mártir laico
GUADALAJARA, (ACI).- El
Cardenal Juan Sandoval Iñiguez
anunció hoy la próxima beatificación de Anacleto González
Flores y nueve laicos mártires de
Jalisco, que murieron defendiendo la fe durante la “guerra
Cristera” desatada en México
por la persecución masónica.
Según explicó el Cardenal
Sandoval, el anuncio de la beatificación de González Flores y sus
compañeros mártires se esperaba para marzo de este año, pero
se pospuso por la muerte del
Papa Juan Pablo II.
Mons. José Trinidad González
Rodríguez, Obispo auxiliar de
Guadalajara y promotor de las
causas de canonización de la
Arquidiócesis y del Episcopado
Mexicano, señaló que las nuevas
beatificaciones “serán una bendición para Jalisco y para
México”. “Varios de ellos son de
nuestra tierra: De la tierra alteña
y de la bella y provinciana ciudad de entonces, Guadalajara”.
El Lic. Anacleto González
Flores, nació en Tepatitlán,
Jalisco el 13 de julio de 1889.
Miembro de una familia pobre y
numerosa, trabajó desde muy
pequeño para ayudar en el sustento familiar. Sin embargo, su
amor por la cultura y su deseo de
formarse para defender la fe
ante las agresiones anticlericales
masónicas, lo llevó a titularse de
abogado en 1922, año en que
contrajo matrimonio.
Se dedicó a enseñar historia y
literatura en colegios particulares de Guadalajara y en 1925
fue presidente y fundador de la
“Unión Popular de Jalisco”.
Desde 1926 luchó arduamente
por que no se realizara la rebelión armada, pues siempre se
opuso a la violencia contra las
agresiones anti-católicas.
En cambio, fue un exitoso promotor del “boicot” proclamado
por los católicos contra medios
de comunicación y negocios
masónicos. Su ejemplo y sus
enseñanzas lo convirtieron en
una figura simbólica ampliamente reconocida y respetada
por la revolución Cristera; por lo
que fue tomado prisionero el 1º
de abril de 1927, un primer
viernes del mes.
Apenas capturado, Anacleto
comenzó a ser brutalmente tor-

La Santa Sede
publicará documento
sobre homosexuales
y seminarios
VATICANO,
(ACI)
.-La
Congregación para la Educación
Católica que preside el Cardenal
Zenon Grocholewski publicará
un documento en el que clarificará la política a seguir respecto
de aspirantes a un seminario
con inclinaciones homosexu-

FOTO DE CNS

Izquierda: Cardenal Juan Sandoval, Arzobispo de Guadalajara anuncia beatificación de Mártir laico.
Derecha: Licenciado Anacleto Gonzáles Flores quien será beatificado por el Papa Benedicto XVI.
turado para que revelara el lugar
donde se ocultaba el Obispo
Orozco y Jiménez. Lo suspendieron en presencia de sus
compañeros por los pulgares de
las manos, mientras con cuchillos herían sus pies descalzos.
Ante su heroica resistencia,
comenzaron a desgarrar su
cuerpo con el cuchillo, y fue
sometido, según sus biógrafos a
“otras torturas incontables e
inenarrables”.
Cuando comenzaron a torturar a los jóvenes que habían
arrestado con él -y que lo acompañarían en el martirio,
Anacleto gritó: “¡No maltraten a
esos muchachos, si quieren sangre aquí está la mía!”.
Anacleto fue descolgado y con
un golpe de culata le
destrozaron el hombro. Sin
embargo, el mártir siguió alentando a sus compañeros para
que no flaqueen.
Se simuló entonces un “consejo de guerra sumarísimo” que
condenó a lo prisioneros a la
pena de muerte “por estar en
convivencia con los rebeldes”.
Al oír la sentencia, Anacleto
respondió: “Una sola cosa diré y
es que he trabajado con todo
desinterés por defender la causa
de Jesucristo y de su Iglesia.

Vosotros me mataréis, pero
sabed que conmigo no morirá la
causa. Muchos están detrás de
mí dispuestos a defenderla hasta
el martirio. Me voy, pero con la
seguridad de que veré pronto
desde el cielo el triunfo de la
religión de mi Patria”.
Uno de los jóvenes, ante la
burla de los soldados, señaló que
deseaba confesarse antes de
morir, pero Anacleto le exhortó:
“¡No hermano, ya no es tiempo
de confesarse, sino de pedir
perdón y perdonar! Es un Padre
y no un juez el que te espera. Tu
misma sangre te purificará”.
En seguida Anacleto comenzó
a recitar el Acto de Contrición,
que corearon sus compañeros.
Al finalizar la oración, una
descarga de fusil acabó con la
vida de los otros jóvenes.
Anacleto, aún de pie a pesar de
sus terribles dolores, se dirigió al
general que presenciaba la tortura diciéndole: “General, perdono a usted de corazón; muy
pronto nos veremos ante el tribunal divino; el mismo juez que
me va a juzgar será su juez;
entonces tendrá usted un intercesor en mí ante Dios”.
Como los soldados no se
atrevían a dispararle, el general
ordenó a un capitán que lo

atravesara con una bayoneta.
Según el testimonio de
numerosos soldados arrepentidos que fueron testigos del martirio, herido mortalmente,
Anacleto pudo incorporarse
para gritar: “Por segunda vez
oigan las Américas este grito: Yo
muero, pero Dios no muere ¡Viva
Cristo Rey!”.
Al decir “por segunda vez”, el
mártir se refería a las mismas
palabras pronunciadas décadas
atrás por el Presidente del
Ecuador Gabriel García Moreno,
asesinado a golpes de machete
en las escalinatas de la Catedral
de Quito por masones enfurecidos por haber consagrado al
Ecuador al Sagrado Corazón de
Jesús.
El ejército trató de justificar el
asesinato de Anacleto y sus compañeros aduciendo que no había
sido capturado por católico, sino
por “conspirador y secuestrador”; una especie que, pese a
haber sido desmentida por la
historiografía contemporánea,
aún sigue siendo difundida por
la masonería mexicana y,
paradójicamente, por la agencia marxista autodenominada
“católica” Adital.

ales, reveló una fuente del
Vaticano.
El documento, que podría
hacerse público el próximo mes,
establecería que los aspirantes a
la formación sacerdotal en los
seminarios no pueden tener
inclinaciones homosexuales.
El texto descarta así la política
“de facto” aplicada por algunos
seminarios, especialmente en
Estados Unidos y Europa central, que establecían como única
condición la capacidad de vivir
el celibato; pero sin hacer dis-

tingos entre los candidatos normales y aquellos con una inclinación homosexual.
Según la fuente, el texto
plantea que, debido a la natural
convivencia al interior de un
seminario, sería un acto de
injusticia tanto para la persona
con inclinación homosexual
como para los estudiantes normales, el permitir que esta persona ingresara al seminario.
El documento habría sido
escrito en términos pastorales,
pero basado tanto “en la clara

enseñanza de la Iglesia al
respecto (de la homosexualidad) y los acontecimientos
recientes en la Iglesia”, señaló la
fuente a ACI Prensa.
Aunque no existe fecha oficial
para su lanzamiento, el documento podría ver la luz poco
antes que el Secretario de la
Congregación para la Educación
Católica, Mons. J. Michael
Miller, inicie un proceso de
revisión de 220 seminarios en
los Estados Unidos a mediados
del mes de Septiembre.

Santa Sede espera
fin de cisma
lefebvrista en un
lapso de tiempo
"razonable"
VATICANO, (ACI).-La Santa
Sede espera el fin del cisma
lefebvrista en un lapso de
tiempo “razonable”, dijo el
Director de la Sala de Prensa
del
Vaticano,
Joaquín
Navarro-Valls, tras el encuentro del Papa Benedicto XVI
con el Superior de la
“Sociedad San Pío X”, el obispo Bernard Fellay.
“El encuentro se desarrolló
en un clima de amor por la
Iglesia y con el deseo de arribar a una comunión perfecta”, dijo Navarro-Valls, en un
comunicado posterior a la
reunión que se llevó a cabo en
la residencia papal de verano
a pedido de Fellay.
“Pese a que estamos al
tanto de las dificultades, se
manifestó el deseo de avanzar
paso a paso y en un lapso de
tiempo razonable”.
El comunicado indica que
aún tomará algún tiempo
poner fin al cisma de 17 años
que inició Monseñor Marcel
Lefebvre al ordenar, contra la
autoridad del Papa, a cuatro
obispos -entre ellos a Fellay-,
iniciando así un cisma al interior de la Iglesia. Lefebvre
murió excomulgado por la
Santa Sede.
En la reunión participó
también el Cardenal Darío
Castrillón Hoyos, Presidente
de la Pontificia Comisión
“Ecclesia Dei”, instituida por
Juan Pablo II el 2 de julio de
1988, tras el gesto cismático
de las ordenaciones episcopales ilegítimas realizadas
por Lefebvre en Ecône
(Suiza). La Carta Apostólica
indica la finalidad de la
Comisión: “colaborar con los
Obispos, con los Dicasterios
de la Curia Romana y con
otros ambientes interesados
para facilitar la plena comunión eclesial de los sacerdotes, seminaristas, comunidades, religiosos y religiosas
ligados a la Fraternidad fundada por Lefebvre, que
deseen permanecer unidos al
Sucesor de Pedro en la Iglesia
Católica, conservando sus
tradiciones espirituales y
litúrgicas, a la luz de
Protocolo firmado el 5 de
mayo de 1988 por el Cardenal
Joseph Ratzinger y el
Arzobispo Lefebvre”.

JÓVENES EN ACCIÓN

De la JMJ y la enseñanza del Papa

D
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mos, duro y a la cabeza, con pae esas experiencias únicas
labras de gran profundidad y
en la vida que Dios nos peractualidad. Nos dijo que no debemite vivir fue la pasada
mos de construir un Dios privado
Jornada Mundial de la Juventud
o un Jesús privado, sino que
(JMJ), sobre todo el encuentro del
‘creemos y nos postramos ante el
Santo Padre con los jóvenes del
Jesús que nos muestran las
mundo. Fueron unos días bien
Sagradas Escrituras, y que en la
intensos de reflexión, convivencia
gran comunidad de fieles llamada
y de profundizar en la fe, y
Iglesia se manifiesta viviente,
aunque quizá tu, al igual que yo,
siempre con nosotros y al mismo
no tuvimos la oportunidad de
tiempo siempre ante nosotros”.
estar presentes físicamente, lo
Ahí mismo nos habló de las
estuvimos a través de las docenas
muchas críticas que siempre
de jóvenes de nuestra
podemos hacer a la Iglesia, y nos
Arquidiócesis de Denver y en los
recordó que la Iglesia está formajóvenes de nuestros respectivos
da por pecadores, “una red con
países, que participaron del
peces buenos y malos”. Pero que
encuentro.
no obstante nuestros defectos y
Dentro de esta experiencia del
debilidades, por Su gracia, nos
primer encuentro del Papa
podemos contar entre los que
Benedicto XVI con los jóvenes en
siguen a Jesús, quien llamó a los
su primer viaje fuera de Italia a su
pecadores a seguirlo.
tierra natal, Alemania, hubo
Y para rematar, en la Misa de
muchos detalles con gran
clausura habló con pasignificado, pero que por
labras todavía más
cuestiones de espacio no
fuertes. Y es que las cosas
podemos comentar todos
no están para menos.
aquí, así que toca enfoNecesitábamos de su
carnos en dos o tres
sabiduría, su firmeza y
momentos. (Si quieres
valentía para hablarnos
revisar lo que pasó día a
sobre las realidades que
día de la Jornada, ver fotos
enfrentamos. Hablando
y leer todos los mensajes
de la necesidad de seguir
del Santo Padre en
trasmitiendo la alegría de
español te recomiendo
conocer a Jesús, nos dijo:
que visites la pagina de
POR
“En numerosas partes
Internet de
mundo existe hoy un
www.aciprensa.com)
ABRAHAM del
extraño olvido de Dios.
El primer gran detalle
MORALES Parece que todo marcha
que me llamó la atenigualmente sin Él. Pero al
ción fue esa comida,
mismo tiempo existe
almuerzo, lonche, o como quieras
también
un
sentimiento de frusllamarle, que tuvo el Papa con 12
tración, de insatisfacción de todo
jóvenes de los cinco continentes
y de todos. Dan ganas de exclaen representación de toda la
mar: ¡No es posible que la vida sea
juventud. Se me hizo un súper
así! Verdaderamente no. Y de este
detalle porque precisamente nos
modo, junto al olvido de Dios
ayudó a conocer más de cerca de
existe como un boom de lo relila persona del sucesor de San
gioso. No quiero desacreditar todo
Pedro a través de los ojos de esos
jóvenes. Todos salieron admirados lo que se sitúa en este contexto.
Puede darse también la alegría
y más que contentos, no sólo
sincera del descubrimiento. Pero
porque vieron a un Santo Padre
que los escuchaba y que les habla- exagerando demasiado, la religión
se convierte casi en un producto
ba en su propio idioma, sino
de consumo. Se escoge aquello
sobre todo por su compasión, su
que place, y algunos saben tamhumildad, su sabiduría y su real
bién sacarle provecho. Pero la
interés, entusiasmo y esperanza
religión buscada a la ‘medida de
por la juventud de hoy.
Otro gran detalle fue la visita del cada uno’ a la postre no nos
ayuda. Es cómoda, pero en el
Papa a una sinagoga Judía y las
momento de crisis nos abandona
palabras que ahí dirigió. Palabras
a nuestra suerte”. Esta última
de respeto, de entendimiento, de
apertura. Ante los líderes Judíos de parte, la de una religión de consumo creo que nos ‘cae el saco’
Europa nos recordó una gran
más porque a lo mejor así vivienseñanza sobre la postura del
mos, egoístas, con un Dios adecatólico, de la Iglesia, ante los que
cuado a mis conveniencias y a mi
son diferentes a nosotros. Dijo
gusto, olvidándonos del sacrificio,
que él reafirma la postura de la
de ser humildes.
Iglesia “a favor de la tolerancia, el
Así pues, que la JMJ no pase
respeto, la amistad y la paz entre
como si nada en tu vida, al contodos los pueblos, las culturas y
trario, que las palabras del Santo
las religiones”. Y así debemos de
Padre encuentren tus oídos o tus
ser nosotros, fuertes en nuestra fe
ojos (al leerlo) y te ayuden a darte
pero con respeto y tolerancia
cuenta que tú eres un mensajero
hacia los que piensan o creen
de amor. ¡Que tú eres una persona
diferente.
escogida por Dios para llevar al
Hablando de enseñanzas del
mundo esa alegría de vivir en la
Papa, en la Vigilia de despedida,
plenitud de los hijos de Dios!
dirigió un mensaje, como deci-

La verdadera felicidad que
estamos buscando es Jesús
Líder juvenil hispana
afirma que jóvenes
debemos ser capaces de
transmitir a Dios en el
mundo
Por Liliana Flores González *
“Queridos jóvenes, la felicidad
que buscáis, la felicidad que
tenéis derecho a saborear, tiene
un nombre, un rostro: el de Jesús
de Nazareth”, Papa Benedicto
XVI
Los jóvenes nos encontramos
buscando constantemente la
felicidad, esa felicidad que
parece a veces tan lejana e inalcanzable, esa necesidad de
encontrar aquello que satisfaga
nuestros vacíos y que dé sentido
a nuestra vida. Vacíos que
hemos creado con todos los
sucesos de nuestra niñez o nuestra adolescencia y que pretendemos llenar con dinero,
moda, trabajo, sexo, amistades,
parejas, etc. Y como si esto no
fuera suficiente, el consumismo
al que nos vemos expuestos los
jóvenes de hoy, todos los días
por los medios de comunicación, acrecientan nuestras
dudas y nuestras carencias y
cada vez nos encontramos más
perdidos, más vacíos y más
solos, y sobre todo tristes y sin
entusiasmo por la vida.
Creo que esta “realidad” en la
que nos encontramos tiene que
ver como dice el Santo Padre
Benedicto XVI con el “olvido de
Dios”. Los jóvenes hemos olvidado que Dios esta ahí, con un

FOTO DE CNS

nombre y una cara: Jesucristo, y
que esa es la respuesta que estamos buscando. Hemos olvidado
que Jesucristo es el amigo(a), el
novio(a), el compinche que
tanto necesitamos para llenar
los vacíos que hay en nuestra
vida. Hemos olvidado también
que Él puede dar sentido a todos
estos aspectos llenándolos de
luz y de alegría. Si nos acercáramos más a Él estoy segura
que entonces nuestra vida
empezaría a tener sentido,
empezaríamos a disfrutar de los
momentos tan agradables que
pasamos con nuestras familias y
con nuestros amigos, disfrutaríamos del amor limpio que
puede ofrecernos una pareja,
disfrutaríamos de nuestro trabajo pues nos permitiría desarrollar mejor nuestras habilidades,
disfrutaríamos del hecho de
simplemente ser nosotros mismos hijos amadísimos de Dios
Padre.

Cuando alguien me pregunta
del por qué sigo sirviendo en la
Iglesia, mi respuesta siempre va
a ser la misma: me gusta que
Dios me utilice para llevar a los
demás todos los grandes
momentos que he vivido junto a
Él, todo su amor y toda la ternura, que han hecho que toda mi
vida sea especial.
Me da mucho gusto ver a los
miles de jóvenes que se
reunieron para participar de la
“XX Jornada Mundial de la
Juventud” pues creo que ellos
han empezado a “recordar a
Dios”, pero también espero que
cada vez seamos más los jóvenes
que le demos la oportunidad de
darnos toda la felicidad que nos
merecemos y que sólo Él nos
puede dar.
* Liliana es Coordinadora de la
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver.
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¡La comunidad hispana en Denver está viva!
Jóvenes se reúnen en Encuentro Líderes hispanos se reunieron en Congreso de Catequistas
JÓVENES REFLEXIONAN
Y SE LANZAN A TEJER EL
FUTURO JUNTOS

Reflexionaron sobre la
importancia de estar
cada vez mejor preparados

Por Rossana Goñi
El pasado 3 y 4 de Septiembre las
instalaciones del Gimnasio de la
Parroquia San José en Denver se
vieron colmadas de alegría, entusiasmo y fuerza ante la presencia
de más de 250 jóvenes hispanos
que se reunían en el Primer
Encuentro de Jóvenes a nivel
arquidiocesano.
Los jóvenes
reflexionaron en torno a los retos y
desafíos que viven en este país, así
como la gran misión evangelizadora a la que están llamados.
Este
Encuentro
en
la
Arquidiócesis de Denver se realiza
como preparación a lo que será el
Primer Encuentro Nacional de
Pastoral Juvenil Hispana cuyo
tema es “Tejiendo el Futuro
Juntos” y se llevará a cabo en mayo
del 2006 en la Universidad de
Notre Dame, Indiana.
Esta iniciativa surge en respuesta al llamado de los obispos de
Estados Unidos de trabajar por
modelos pastorales que sean
capaces de responder a la realidad
específica que enfrentan los
jóvenes hispanos en Estados
Unidos.
Los organizadores de Encuentro
lo constituyen la National Catholic
Network de Pastoral Juvenil
Hispana (La Red) que ha convocado a organizaciones nacionales,
coordinadores de pastoral juvenil
hispana y de “youth and young
adult ministry”. Miembros del
comité organizador nacional piensan que este evento es “un proceso
vital, a ser realizado en una amplia
pastoral de conjunto, para ayudar
a la Iglesia en este país a fortalecer
la identidad cultural de los jóvenes
hispanos, responder a su realidad
socio-religiosa y promover el
desarrollo de sus dones”.
La respuesta de los jóvenes de
Denver a participar de este gran
evento nacional ha sido muy positiva. Hace algunos meses un
grupo de líderes del norte de
Colorado se ha estado reuniendo
para preparase a participar en
Encuentro. Estas reuniones han
sido a nivel parroquial en donde
han reflexionando en torno a
diversos temas.
A partir de estos pequeños
encuentros, se llevó a cabo el
primer fin de semana de septiembre el Primer Encuentro de Jóvenes
en Denver con el objetivo de
recoger las reflexiones adquiridas a
nivel parroquial. Esta jornada de
dos días estuvo organizada por un
grupo de líderes jóvenes quienes
han sabido trabajar en comunión
y asumiendo responsabilidades lo
que ha traído mejores resultados al

Por Lara Montoya

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Diferentes momentos en los que los jóvenes hispanos participaron
con entusiasmo en el Primer Encuentro de Jóvenes en el norte de
Colorado.
preparando para Encuentro y lo
evento.
El primer día se contó con una más importante es su comunión
plática del joven Juan Carlos con Jesucristo... para que se dé
Hernández quien compartió con éste se debe dar una conversión en
los asistentes las necesidades y la mente, el corazón y la acción”.
aspiraciones más urgentes de la “El tema de este Encuentro es
juventud hispana como resultado “Tejiendo el Futuro Juntos”. El
de las encuestas que muchos de futuro pertenece a Jesús y es Él
ellos contestaron. Juan Carlos quien nos invita a trabajar por la
resaltó en su plática que una de las Iglesia y el mundo”, les dijo el
necesidades más urgentes de los Arzobispo.
El día continuó con la plática de
jóvenes es la necesidad de contar
con estudios y el reto que tienen Liliana Flores, nueva encargada de
ante la dificultad de entrar a las la Pastoral Juvenil Hispana quien
universidades por su situación señaló como se trabaja en la pastoral juvenil del Ministerio
migratoria.
Posteriormente se realizó una Hispano y en Estados Unidos.
dinámica muy creativa en la que Liliana también señaló todos los
los jóvenes pegaban fotografías en aspectos con que debe contar una
una cruz de madera, simbolizando pastoral juvenil. Más adelante
los retos que viven en esta cultura estuvo con los jóvenes el teólogo
y que buscan colocarlos en la cruz Arturo Sayula quien les explicó
del Señor para que sea Él quien los como los grupos juveniles, los
movimientos y la pastoral juvenil
ayude a cargarlos.
Cerca del mediodía, tuvieron la son un espacio de encuentro con
visita del Arzobispo de Denver, Cristo, la conversión, la comunión,
Monseñor Carlos J. Chaput, quien la solidaridad y la misión.
Al día siguiente iniciaron el día
les dirigió algunas palabras a los
jóvenes participantes y después con un plática de la joven Haydé
escuchó y contestó a sus Ramírez quien habló de cómo la
numerosas e interesantes pregun- presencia de Jesucristo es intertas y reflexiones.
“Se están
Continúa en la Página 10

Con la presencia de más de
250 catequistas, el pasado 27 de
agosto se llevó a cabo, en el
Centro San Juan Diego, el
Congreso de Catequistas organizado por el Ministerio Hispano.
Los asistentes recibieron charlas, aprendieron nuevas dinámicas, y tuvieron momentos intensos de oración con el Santísimo
expuesto durante una Hora
Santa.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y coordinador general del congreso
señaló que este año la asistencia
duplicó a la del año pasado.
Asimismo, atribuyó el éxito de
éste, al trabajo en equipo que
tuvieron en la organización “los
directores de catequesis de las
diferentes parroquias se involucraron, cada parte del congreso
fue organizado por ellos. Se
podría decir que este congreso
ha sido un éxito en todo nivel,
en cuanto a formación tuvimos
pláticas muy buenas, le gente
estuvo también muy dispuesta y
abierta, hubo una gran asistencia, las dinámicas también estuvieron excelentes y finalmente
en el plano espiritual, la Hora
Santa logró recoger a los asistentes creando un ambiente de
oración muy fuerte” señaló Luis.
Alfonso Lara, uno de los
charlistas del congreso señaló
que “Formación, compromiso y
testimonio son la clave fundamental para los catequistas, las
tres van tomadas de la mano.
Pues el compromiso nos debe
llevar a la formación y la formación al testimonio porque es
imposible que lo que sepas no lo
vivas. Nosotros somos los que
estamos formando el futuro de
la Iglesia y si no lo hacemos
bien, si nos comprometemos, si
no nos formamos y si no damos
testimonio de lo que hablamos y
sabemos, el ministerio hispano
no crecerá y por lo tanto la
Iglesia tampoco, por eso repito
nuevamente, debemos tener
compromiso, formación y testimonio”. Por su parte Arturo
Sayula señaló en su conferencia
que “Un catequista tiene que ser
un hombre de estudio, oración y
acción. Si no tiene formación
espiritual ni intelectual, no tiene
ni debe de ser catequista, sólo se
le puede descubrir a Cristo
cuando se reza, se le conoce y se
le anuncia en la acción”

Durante la Hora Santa, los
catequistas pudieron comprender y meditar en el amor que
Dios les tiene. El Padre Ángel
Pérez, encargado de ésta les dijo
a los participantes que “la experiencia de Cristo en sus vidas
ayudará a comprender el don de
Dios y a ser mejores catequistas.
No piensen que ustedes lo han
elegido a Él, Dios los ha elegido a
ustedes, y les ha dado la misión
de anunciarlo y ser un testimonio vivo. Si todos nosotros vivimos el Evangelio podremos ser
capaces de enseñar y anunciar
al Señor con autoridad.
Catequistas ustedes son el eco
de la Verdad, vivamos lo que
creemos y celebremos esto que
vivimos”.

CATEQUISTAS
OPINAN:
Silvia Gould, Reina de la Paz:
“Me impactó mucho la asistencia de tanta gente porque
quiere decir que estamos
tomando conciencia de la
importancia de prepararnos
para ser buenos catequistas.
Además hubo mayor motivación y me impactó más que
los congresos anteriores. Debo
de profundizar más en mi fe y
prepararme más para mejor
servir a las personas a las que
doy catequesis”.
Verónica Medina, Parroquia
Anunciación: “Creo que la Hora
Santa es muy importante
porque nos ayuda a tener una
verdadera fe y hemos podido
tener al mismo Señor presente
en el Sacramento de la
Eucaristía. Jesús es el principal
guía para ser catequistas, sobre
todo tenemos que tener en
cuenta que enseñamos al
futuro de la Iglesia”
Gerardo, Reina de la Paz:
“Las pláticas fueron muy
interesantes, he sido catequista
desde hace un año, y el mensaje
de la salvación de la que Arturo
Sayula habla me llamó mucho
la atención”.
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FOTOS DE LARA MONTOYA

Izquierda: Durante el congreso se ofrecieron dinámicas que permitieron a los participantes mostrar sus capacidades de liderazgo.
Arriba: Uno de los momentos más importantes de este congreso fue
la Hora Santa que logró recoger a los asistentes en momentos
intensos de oración.

Nuevos líderes para el Ministerio Hispano
RE-ORGANIZACIÓN
MEJORARÁ EL SERVICIO
A LA COMUNIDAD HISPANA
Alfonso Lara, Coordinador del
Ministerio Hispano:
Alfonso ha trabajado desde
hace tres años y medio en la
Parroquia Anunciación dentro de
los que estuvo como Director de
Educación religiosa por dos años
y como Coordinador de los
Jóvenes por un año y medio.
Alfonso nació en Ciudad
Obregón, Sonora (México) y tiene
34 años.
Su nueva misión consiste en
apoyar a Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano, a desarrollar
planes y proyectos relacionados
con este ministerio. Se encargará
especialmente de las necesidades
de las parroquias en las montañas (Western Slope) así como
del ministerio para los inmigrantes, en el que coordinará la
atención pastoral, estará en contacto con las agencias y organizaciones que ayudan en el área
asistencial con el fin de mejorar el
servicio que brindan. También
estará en coordinación con los
Párrocos de esas zonas y junto
con ellos desarrollará planes y
proyectos para atender sus
necesidades pastorales, dado que
su situación es muy cambiante ,

FOTO DE JAMES BACA/EPC

Alfonso Lara y Liliana Flores son
los nuevos líderes para el
Ministerio Hispano.
por lo que necesitan un plan
especial de catequesis más ágil y
acelerado con énfasis en la
preparación sacramental.
“Me siento muy contento
porque el cambio de trabajar de
un nivel parroquial a trabajar en
un nivel arquidiocesano es
mucho más grande en cuanto a
visión. Ahora la visión es de todas
las parroquias y de todos los hispanos, este es para mí un reto
muy interesante”, señaló Alfonso.

Liliana Flores, Coordinadora
de Pastoral Juvenil Hispana:
Liliana ha trabajado desde los
12 años con grupos juveniles,
tuvo la oportunidad de servir en
la Pastoral diocesana de adolescentes en Chiguagua por dos
años y ha sido también coordinadora de jóvenes adultos y
jóvenes de la preparatoria en la
Parroquia Reina de la Paz. Liliana
nació en Ojinaga, Chiguagua
(México) y tiene 29 años.
Su nueva misión en el cargo de
Coordinadora de Pastoral Juvenil
Hispana consiste en coordinar y
ser un nexo entre los diferentes
grupos y movimientos juveniles
de la Arquidiócesis de Denver,
propiciar ambientes para que
estos se encuentren con Cristo y
puedan sentirse parte de la
Iglesia, así como organizar
encuentros, retiros para líderes,
congresos y apoyar a los diferentes grupos para actividades de
las Parroquias.
“Estoy bien emocionada,
nunca pensé estar en un trabajo
como éste, a pesar de que siempre me sentí llamada por Dios a
trabajar de manera especial en el
ministerio juvenil, la diferencia
de ahora es que puedo hacerlo a
tiempo completo y creo que esto
es lo que muchos de los líderes
soñamos”, compartió Liliana.

COMPRE HOY SU CASA
PARA LA COMPRA MAS IMPORTANTE DE SU VIDA
CONFIE EN EL QUE SABE.
Crédito para comprar con número de

ITIN o con VISA
$130,000.00
4548 LINCOLN ST.
• 3 recámaras
• 1 baño
• Lote grande en
esquina.
• Ideal para primer
comprador.

• Precalificación gratis el mismo día.
• Paquete de publicidad para promover la venta de su casa.
• Consultas gratis.
• Análisis de venta gratis para vendedores.
Al cerrar su trato daremos
donación a la parroquia
donde usted lo indique.

0%

DE E
NGA
NCH
E

CASAS HUD...
LOS MEJORES PRECIOS
DEL MERCADO
Algunas restricciones aplican.
Eva Araujo
celular: (303) 910 1600
oficina: (303) 455 2555
e-mail: evaa@paisanorealty.com
3991 North Federal Blvd.
Denver CO 80211

Honestidad, experiencia y profesionalismo
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Centro de Retiros St. Malo
tiene nuevo capellán
Hace algunas semanas
que el Centro
Espiritual
Católico de
Retiros
y
Conferencias
St. Malo ubicado
en
FOTO DE JAMES BACA/EPC A l l e n s p a r k
P. Luis Cappelleti cuenta con un
nuevo capellán bilingüe.
Ahora el nuevo capellán de este
centro de retiros es también de
Lima, Perú.
El Padre Luis
Cappelleti,
miembro
del
Sodalitium Christianae Vitae,
Sociedad de Vida Apostólica fundada en el Perú hace más de 30
años, reemplaza al Padre Emilio
Garreaud quien sirvió por más de
dos años en Denver, miembro de
la misma comunidad.
El Padre Emilio partió hace unas
semanas a Costa Rica donde el
Sodalitium ha iniciado una nueva
comunidad. El Padre Luis tiene

una amplia experiencia pastoral.
Trabajó muchos años en Brasil
como párroco y después en su país
natal, Perú, ha sido promotor y
encargado en el último tiempo de
centros pastorales, así como director espiritual de un colegio para los
más necesitados.
St. Malo fue fundado en 1916
como un campamento de verano
católico. En 1987 el edificio fue
renovado y se construyeron
nuevos alojamientos y un salón de
conferencias. Actualmente cuenta
con 49 recámaras con baños privados y pueden hospedar hasta 150
personas.
Desde que la comunidad de
cinco miembros del Sodalitium se
hizo cargo de la administración de
St. Malo hace dos años y medio, se
ha incrementado en gran cantidad
la gente que participa de retiros
personales y en grupo.
St. Malo está ubicado en 10758
Highway 7, Allenspark. Para mayores informes puede comunicarse al 303-747-0201.

Para la Beatificación del Siervo de
Dios, Moisés Lira Serafín
Misionero del Espíritu Santo y
fundador
de
las
Misioneras
de
la
Caridad de María
Inmaculada.
El proceso de la
Causa de Canonización
del Siervo de Dios
Moisés Lira Serafín
sigue adelante. Este
gran hombre nació El
16 de septiembre de
1893, en Zacatlán,
Puebla. A pesar de las
dificultades propias de su vida, fue
una persona alegre, optimista y de
carácter fuerte.
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 María Socorro Pérez
Coss y León, delegada para la promoción y difusión de la Causa al
teléfono: 01-55-56-61-48-70. Email:
difusión-procausa@hotmail.com

Encuentro

y diócesis.
Este mismo día se eligieron a los
delegados de la Arquidiócesis de
Denver que participarán en el
Primer Encuentro Nacional de
Pastoral Juvenil Hispana.“Veo la
vida de un aspecto diferente. Lo
que más me llamó la atención en el
Encuentro hoy es que descubro
que no estoy sola y que hay más
gente que me ayuda a poder salir a
evangelizar”, señaló Claudia Peña
de la Parroquia San Antonio
Padua.
Para mayor información sobre
“Encuentro” comuníquese con
Liliana Flores al 303.715.3247.

Viene de la Página 8

pelante para la vida de los jóvenes.
Seguidamente el Arzobispo de
Denver volvió a visitar a los jóvenes
y presidió la Eucaristía dominical.
Los jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir nuevamente
con Monseñor Carlos quien se
quedó a conversar con los participantes después de haber celebrado la Misa.
La última plática estuvo a cargo
de Juan Carlos Hernández quien
invitó y exhortó a los jóvenes a ser
evangelizadores en sus parroquias

Becas para
recibir Programa
de abstinencia
en adolescentes
Hispanos
APRENDA A OFRECER UN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN
EN ABSTINENCIA DIRIGIDO
ESPECIALMENTE A
QUICEAÑERAS

El Padre Echeverri cantó junto al grupo Mariachi Sol de mi Tierra.

Concierto del Padre
Echeverri fue un éxito
A petición de los fieles,
el Padre cantante ofrecerá otro concierto en
noviembre
Alrededor de 900 persona
pudo reunir el concierto del
Padre Fernando Echeverri que
realizó hace unas semanas en la
parroquia San Pío X, Aurora. El
concierto duró cerca de hora y
media, tiempo en el que el Padre
evangelizó y ofreció alabanzas a
los asistentes por medio de sus
canciones.

Como parte del concierto
estuvo también el grupo
Mariachi Sol de mi Tierra que
acompañó en sus cantos al sacerdote.
El evento fue patrocinado y
organizado por
la Librería
Católica San José y el equipo de
servidores de la Parroquia San
Pío X.
Frente al éxito del concierto y
a petición de los feligreses, el
Padre Echeverri repetirá su presentación el fin de semana en el
que se celebra la Fiesta de
Acción de Gracias.

Aprenda a realizar un
Programa de Educación en
abstinencia a adolescentes
para ofrecerlo en su parroquia
o comunidad que trabaje
especialmente con jóvenes
hispanos.
El Departamento de Salud
Pública y Medio Ambiente del
Estado de Colorado estará
brindando este entrenamiento ofrecido por First Friends,
Inc. que enseñará a los miembros de la comunidad como
implementar el Programa de
Quinceañeras. Este curso se
ofrecerá el viernes 22 y sábado
23 de Septiembre.
El
programa
de
Quinceañeras prepara a
jóvenes hispanas a realizar
una transición saludable ante
la responsabilidad de ser
adulto. El programa de ocho
semanas tiene información
muy valiosa dirigida especialmente a adolescentes entre
los 11 y 15 años y sus padres.
Se hablará sobre temas
incluyendo el desarrollo del
carácter, imagen del cuerpo,
amor, relaciones humanas,
presión de las amistades,
comunicación con sus padres
y amigos, las consecuencias
negativas del sexo temprano y
lo positivo de esperar hasta la
llegada del matrimonio.
Si desea aplicar a una beca
para recibir el programa
comuníquese
con
First
Friends al teléfono (303) 7760715.

Se realizará Misa Arquidiocesana por
cierre del Año de la Eucaristía
SE INVITA A TODOS LOS
FIELES DEL NORTE DE
COLORADO A PARTICIPAR
Como es del conocimiento de
todos los fieles, el año pasado el
Papa Juan Pablo II declaró desde
Octubre del 2004 a Octubre del
2005 el Año de la Eucaristía.
A lo largo del año, se han realizado diferentes actividades en
la Arquidiócesis de Denver con
el fin de conmemorar este año

dedicado a la Eucaristía, presencia real del Señor Jesús entre
nosotros.
Transcurrido el año, la
Arquidiócesis de Denver, busca
concluir este año con una Misa
Solemne
presidida
por
Monseñor Charles J. Chaput,
Arzobispo de Denver, en la
Catedral de la Inmaculada
Concepción el miércoles 12 de
Octubre a las 7:00 pm.
Todos los sacerdotes, diá-

conos, religiosos y religiosas, así
como el laicado en general están
invitados a participar de esta
Eucaristía. “Queremos que participen todos los fieles y compartan junto a nuestro obispo y
clero la clausura del Año de la
Eucaristía y celebren el gran don
que Jesús nos ha dejado” señaló
el Diácono Charles Parker,
director de la Oficina de Liturgia
de la Arquidiócesis de Denver.
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Centro San Juan Diego lanza “Premio Amistad
Arzobispo José H. Gomez”
Con el fin de reconocer
la labor realizada por el
entonces Obispo
Auxiliar de Denver se
organiza evento que
honra a líderes hispanos
El Centro San Juan Diego ha lanzado por primera vez el "Premio
Amistad Arzobispo José H.
Gómez", con el fin de honrar los
esfuerzos por la comunidad hispana de quien fuera Obispo
Auxiliar de Denver y ahora
Arzobispo de San Antonio en
Texas, Mons. Gomez.
Según los organizadores, el
“Premio Amistad Arzobispo José
Gómez" tiene dos categorías. Una
de ellas es la del liderazgo pastoral
y la otra es la del liderazgo en el
campo de la justicia social.
El premio al liderazgo pastoral
será entregado a la Sra. Socorro
García de la Parroquia San Agustín
en Brighton. La Sra. García ha sido
fundamental en el crecimiento y
desarrollo del Ministerio Hispano
en la parroquia San Agustín. Entre
sus alcances se encuentran el ini-

cio del programa de catequesis,
encuentros matrimoniales y ayudando a su esposo en el programa
de diaconado.
El premio liderazgo en el campo
de la justicia social lo recibirá el Sr.
Jim García de la Escuela
Secundaria Arrupe. El Sr. García es
miembro fundacional de la Clínica
Tepeyac, un modelo en ofrecer
educación en el cuidado de la
salud, servicios y prevenciones
clínicas a la población latina. Por
más de 20 años, el Sr. García ha
comprometido a latinos y otras
personas en idear e implementar
políticas y programas sociales en el
área de Denver.
Este reconocimiento busca honrar y alentar la pastoral hispana y el
liderazgo en la Iglesia católica.
El Centro San Juan Diego abrió
sus puertas e inició sus servicios en
el año 2003. Fundado por el
Arzobispo Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap., el Centro busca
responder a las necesidades de la
población hispana creciente así
como de otros grupos no privilegiados del norte de Colorado. Su
misión es mejorar los niveles
espirituales, sociales, económicos
y educativos de familias e individuos inmigrantes hispanos y
aquellos nacidos en Colorado, a

través de programas espirituales y
educativos.
Monseñor José H. Gomez estará
presente en la premiación que se
llevará a cabo el 21 se Septiembre
en el Centro San Juan Diego, ubicado en 2830 Lawrence St.,
Denver, CO 80205, de 6:00 pm a
8:30 pm.
La maestra de ceremonias será
la Señorita Anne Trujillo, coductora de noticias del Canal 7 KMGHTV. Y el guitarrista internacional
Manuel Molina ofrecerá la música
de fondo durante el evento.
Los auspiciadores del evento
son: Christine y el Dr. Raul Alvarez,
Carol y John Saeman, el Consejo
Tree Communications y la Radio
KBNO-1280 AM.
Si desea participar de esta noche
especial hispana puede comunicarse al Centro San Juan Diego llamando al (303) 295-9470.
Espacios limitados.

Arzobispo Carlos J. Chaput
O.F.M.Cap. junto al Arzobispo
José H. Gómez, S.T.D. antes que
partiera a San Antonio para
asumir esta arquidiócesis en el
estado de Texas.
FOTO DE JAMES BACA/EPC

ARRUPE JESUIT HIGH SCHOOL
ACEPTAMOS SOLICITUDES PARA ADMISIONES
DEL AÑO ACADÉMICO 2006-2007
Si desea
hacer
publicidad
Graduados del curso de ciudadanía junto con el instructor Guillermo
Pasillas, Mario Ortiz y la Hermana Alicia Cuarón.

Graduación en la Iglesia San José
Más de noventa estudiantes culminaron cursos organizados por el
Centro de Bienestar y
Servicios Familiares.
Después de 3 meses de trabajo,
más de 90 estudiantes de la Iglesia
de San José, Reina de la Paz, y San
Cayetano, alcanzaron la meta de
concluir sus cursos de computación, G.E.D. (High School),
ciudadanía, alfabetización e inglés
organizados por el Centro de
Bienestar y Servicios Familiares del
Centro San Juan Diego. La clausura
se desarrolló en un ambiente de
fiesta y camaradería, en los ambientes de la Iglesia de San José.
Estuvieron presentes en la cere-

monia el Padre Giovanni Capucci,
Vicario de la Iglesia San José; el
señor Mario Ortiz, Director de
Servicios de Inmigración en el
estado de Colorado; Sister Alicia
Valladolid Cuarón, Directora de
Bienestar y Servicios Familiares del
Centro San Juan Diego; además del
personal docente y administrativo
de la Iglesia de San José.
Estos cursos son ofrecidos desde
hace dos años y son coordinados
por la Profesora Ángeles Pérez,
quien elaboró estos proyectos con
la misión de brindar mejores oportunidades de vida a la Comunidad
Hispana.
Si desea tener información referente a estos cursos, puede llamar a
los nuevos teléfonos del Centro
San José: (303) 629-9209 y (303)
629-9202.

en su
periódico
arqui-

Arrupe Jesuit High School ofrece:
• Alta calidad en preparación para Educación Universitaria
• Innovado Programa de Trabajo en Estudio Corporativo
• Cuotas escolares económicas
(Contamos con asistencia financiera)
• Actividades atléticas y extracurriculares

diocesano,
“El Pueblo
Católico”,
llámenos
al
303.715.3219

Reconocidos por la
Fundación Bill y
Melinda Gates, para
la Innovación y
Efectividad en la
Educación
Preparatoria

Para mayor información sobre cómo aplicar,
por favor llamar al (303) 455 -4661 ó entrar
a nuestra página Web: www.arrupejesuit.com
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Jóvenes demuestran que la Iglesia está viva

SEPTIEMBRE 2005

TESTIMONIOS

JMJ PUDO REUNIR A UN
MILLÓN DE JÓVENES EN
UN AMBIENTE DE ALEGRÍA Y RECOGIMIENTO
Por Lara Montoya
Hace unas semanas pudimos
ver, algunos a través de las pantallas y otros directamente, que
nuestra Iglesia está viva, ese fue
el testimonio del millón de
jóvenes que asistieron a la XX
Jornada Mundial de la Juventud
en Colonia, quienes con su alegría y vitalidad demostraron que
quieren comprometerse con el
presente y futuro de la Iglesia.
Con el lema de “Hemos
venido a Adorarle” los jóvenes
vivieron una experiencia de
encuentro profundo con el
Señor, quien estuvo presente de
manera especial en la Vigilia del
sábado durante la Exposición al
Santísimo. El Pueblo Católico
presenta en esta edición testimonios de jóvenes hispanos de
Denver que participaron de este
gran evento eclesial.

Mauricio Bermúdez en medio de un sacerdote de la Comunidad de
las Bienaventuranzas y el Padre José Sáenz, ambos de Denver.
FOTOS DE CNS

Junto al Papa estuvieron representantes de diferentes partes del
mundo quienes vestían trajes típicos de sus países.

Seminarista de Denver
comparte su experiencia en la JMJ como uno
de los momentos espirituales más fuertes de
su vida

MENSAJE DEL PAPA A LOS
JÓVENES
“En nuestra peregrinación
con los misteriosos Magos de
Oriente hemos llegado al
momento que San Mateo
describe así en su Evangelio:
«Entraron en la casa (sobre la
que se había parado la estrella),
vieron al niño con María, y
cayendo de rodillas lo adoraron»
(Mt 2,11). El camino exterior de
aquellos hombres terminó. Pero
en este punto comienza un
nuevo camino para ellos, una
peregrinación interior que cambia toda su vida. Porque seguramente se habían imaginado a
este Rey recién nacido de modo
diferente. Sabían que el mundo
estaba de-sordenado y por eso
estaban inquietos. Estaban convencidos de que Dios existía, y
que era un Dios justo y bondadoso. Tenían un hambre y sed
que les llevó a emprender el
camino; se hicieron peregrinos
para alcanzar la justicia que
esperaban de Dios y para ponerse a su servicio. Aquí comenzó su camino interior. Comenzó
en el mismo momento en que se
postraron ante este Niño y lo
reconocieron como el Rey
prometido…Queridos amigos,
podemos preguntarnos lo que
todo esto significa para
nosotros. Los Magos que vienen
de oriente son sólo los primeros
de una larga lista de hombres y
mujeres que en su vida han buscado constantemente con los
ojos la estrella de Dios, que han
buscado al Dios que está cerca
de nosotros, seres humanos, y
que nos indican el camino. Es la
muchedumbre de los santos conocidos o desconocidos mediante los cuales el Señor nos
ha abierto a lo largo de la historia el Evangelio. Sólo de los san-

En la JMJ se vive hondamente
la universalidad de la Iglesia

Por Mauricio Bermúdez *

En la Vigilia, los jóvenes se recogieron en un ambiente de oración y
alegría.
tos, sólo de Dios, proviene la tra libertad, el garante de lo que
verdadera revolución, el cambio es realmente bueno y auténtico”.
* Fragmentos del Discurso del
decisivo del mundo. No son las
ideologías las que salvan el Papa Benedicto XVI en la Vigilia
mundo, sino sólo dirigir la mira- Final de la XX JMJ, sábado 20 de
da al Dios viviente, que es nues- agosto de 2005.
tro creador, el garante de nues-

Testimonios de jóvenes de Denver
LAURA LUNA
México (18 años, Parroquia
Reina de la Paz, Aurora)
La Vigilia fue para mí una
experiencia inolvidable, nos
quedamos a pasar la noche en
un lugar que se llama el Campo
de María. Fue una noche muy
intensa, porque al escuchar el
mensaje del Papa, al estar ahí
unidos en oración, sentí mucha
paz, y experimentar eso para mí
fue muy importante porque acá
la mayoría del tiempo se vive
estresado. En ese momento eras
tú y Dios y eso es algo que pocas
veces se tiene.

NEIDI RODRÍGUEZ
Venezuela (24 años, Movimiento
de Vida Cristiana, Denver)
Yo crecí en un humilde barrio
de Venezuela. Sé que muchos de

mis viejos vecinos permanecen
en ese barrio sin educación, con
mucha violencia y muy pocas
esperanzas de una vida mejor.
Entre más de 10 mil personas fui
afortunada de no dejarme llevar
por el ambiente. Salí adelante
con la fe de mi familia y me
gradué en la universidad. Tengo
que agradecerle a Dios que me
ha dado un camino difícil pero a
la vez con la recompensa en mi
corazón de haber superado
obstáculos.
Una de las cosas que le pregunto a Dios es ¿Por qué buscamos constantemente nuevos
desafíos y nuevas cimas? Las palabras de Benedicto XVI me
tocaron el corazón y contestaron
a mis rezos "que nos no crearon
para la vida fácil" sino para las
grandes cosas.

Poder asistir a la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ) en
Alemania y poder acompañar al
Papa Benedicto XVI en ésta ha sido
una de las experiencias espirituales más fuertes en mi vida.
Como seminarista, la ilusión de
estar cerca del Vicario de Cristo es
enorme y en un evento como éste
los buenos ánimos no faltaron en
ningún momento.
Desde el inicio pude percatarme
que Dios estaba muy presente en
las actividades y en las vidas de los
muchachos que participaron en la
jornada. Es impresionante ver
como jóvenes de todo el mundo
van por las calles cantando, bailando, conviviendo, orando y alabando al Señor. Ha sido uno de los
momentos en donde me queda
claro que la Iglesia Católica realmente es universal y para todos y
cada uno de los hombres. Todos
formaron una misma comunidad
y todos iban con un mismo
propósito: encontrarse con Cristo
en la persona del Papa.
Son muchas las vivencias que
me gustaría compartir pero me
voy a enfocar sólo en tres:
·En mi grupo uno de los muchachos iba con la enorme ilusión de
ir a Europa de paseo y no de ir a la
JMJ en una peregrinación. Al principio sus intereses estaban más en
visitar y hacer compras que en
rezar. Pero Dios se valió de todos
los medios y tocó su corazón. En
un viaje previo a la jornada fuimos
a Roma; el último día estuvimos en
la Basílica de San Pedro. Después
de misa de repente se desapareció
y cuando me di cuenta estaba confesándose. Él mismo me dijo que
ni siquiera se acordaba de su última confesión. Su rostro se había
transformado y su actitud era más

de recogimiento. Todo el resto del
viaje hasta Alemania meditó e hizo
lo posible por llevar una vida de
oración. Mostró más interés por
rezar el Rosario y se prometió a sí
mismo cultivar su relación con
Dios. Me sorprendió mucho el
cambio de actitud y la disposición
que tuvo para las demás actividades de la JMJ en Colonia.
·Asimismo, fue muy alentador
ver como a pesar del mal clima que
hubo en Colonia y del frío que hizo
la noche que pasamos en el campo
de María, ninguno de los muchachos perdió la alegría de estar en
Vigilia con Jesús Eucarístico y al día
siguiente en la Misa del Domingo.
El fervor era realmente “ardor” por
vivir unidos con Dios. Ver a un millón de personas viajando de todo
el mundo sólo por unas cuantas
actividades y una Misa podría
parecer absurdo; sin embargo,
resultó ser un enorme grupo de
jóvenes ansiando saciarse del “Pan
de Vida”.
·Finalmente, el estar ahí afianzó
y llenó de vida mi vocación. El
lema de la JMJ “Hemos venido a
adorarle” me hizo reflexionar en lo
que debe ser mi vida. Ahora como
seminarista y en un futuro como
sacerdote: una vida de adoración a
Dios. Comprendí que ningún
deseo ni aspiración en la vida se
puede comparar con ese acto de
amor que podemos darle a Dios
con nuestras vidas. Al ver a tanta
gente participando en el sacramento de la confesión, buscando
estar en comunión con la Iglesia,
me hizo anhelar más el don del
sacerdocio ministerial. La paz y la
alegría que experimenté fueron un
don de Dios indescriptible.
Después de esta Jornada, al
regresar a las actividades diarias, es
ahora cuando debo de compartir
toda esta alegría que recibí y seguir
intentando vivir de acuerdo a la
Buena Nueva de Jesús.
* Mauricio nació en México y
hace algunos años vino a Colorado
y entró al Seminario Teológico San
Juan María Vianney de la
Arquidiócesis de Denver, donde se
prepara para ser sacerdote.
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Domingo, Día del Señor, Día de celebrar la Eucaristía
Comunidad hispana se
reunirá a celebrar una
Semana Eucarística
Por el Padre Jorge de los Santos
Hermanos, ya nos acercamos a
la conclusión del Año de la
Eucaristía proclamado por el Papa
Juan Pablo II de feliz memoria. Y
en nuestra arquidiócesis, los que
provenimos de los diferentes países de Latinoamérica la tierra de
la esperanza, lo celebraremos de
manera magnífica con una
Semana Eucarística. Con el presente mensaje preparamos el
ambiente para este evento tan
importante para nuestra Iglesia.
"La Iglesia, por tradición apos-

tólica que trae su origen del
mismo día de la resurrección de
Cristo, celebra el misterio Pascual
cada ocho días en el día que es llamado 'Día del Señor' o domingo
(...) Por eso, el domingo es la fiesta
primordial, que debe presentarse
e inculcarse a la piedad de los
fieles (...)". (Vat II SC 106)
Hacia el año 303 de nuestra era
cristiana, 49 cristianos, miembros
de la Iglesia primitiva de Abitene,
lo que actualmente es el país de
Túnez, prefirieron el martirio a
abandonar la celebración dominical de la Eucaristía. El emperador
Diocleciano había declarado que
serían reos de muerte todos aquellos que profesaran la fe cristiana.
El procónsul le preguntó a S.
Emérito el por qué acogían a los

cristianos en su casa para la celebración de la "Fracción del Pan", a
pesar de la prohibición de parte
del emperador, le respondió a
quien lo interrogaba: ¡sin el
Domingo no podemos vivir!
La afirmación anterior enfatiza
la importancia del domingo y no
como precepto que tenemos que
cumplir, sino como el centro de la
vida cristiana, sin el cual esa vida
no tiene sentido.
Domingo encierra un triple significado: indica el día del Señor,
pero remite a la vez a cuanto constituye su contenido, es decir, su
resurrección y su presencia en el
acontecimiento eucarístico.
¿Qué significa el domingo para
nosotros? Al celebrar la liturgia
Eucarística dominical, ésta es una
pregunta esencial. ¿Seríamos
acaso nosotros capaces de dar la
respuesta valiente de S. Emérito?
En nuestro tiempo, ¿con cuánta
frecuencia el Día del Señor se convierte en el día de los quehaceres
de la casa, para los deportes, para
la playa o un día más de trabajo?
Este año de la Eucaristía es
apropiado para hacer referencia a
la carta apostólica publicada hace
siete años por el Papa Juan Pablo
II de santa memoria, Dies Domini.
En esta carta el Papa insiste sobre
la importancia del Día del Señor.
El último párrafo de esta carta
resume el significado del domingo: "Que los hombres y las
mujeres del tercer Milenio, encontrándose con la Iglesia que cada
domingo celebra gozosamente el
misterio del que fluye toda su
vida, puedan encontrar también
al mismo Cristo resucitado. Y que
sus discípulos, renovándose constantemente en el memorial semanal de la Pascua, sean anunciadores cada vez más creíbles del
Evangelio y constructores activos
de la civilización del amor"(Dies
Domini, n87).
La Iglesia vive de la Eucaristía.

Esta afirmación encierra el núcleo
del misterio de la Iglesia. Del misterio Pascual nace la Iglesia. En la
sagrada Eucaristía, por la transformación del pan y el vino en el
Cuerpo y la Sangre del Señor, la
Iglesia se alegra de esta presencia
con una intensidad única, en el
don eucarístico, Jesús entrega a su
Iglesia la actualización perenne
del Misterio Pascual.
El Concilio Vaticano II ha
proclamado que el sacrificio
eucarístico es "fuente y cima de
toda la vida cristiana". La Sagrada
Eucaristía, en efecto, contiene
todo el bien espiritual de la Iglesia,
es decir, Cristo mismo, nuestra
Pascua y Pan de Vida, que da la
vida a los hombres por medio del
Espíritu Santo.
Cuando la Iglesia celebra la
Eucaristía, memorial de la muerte
y resurrección del Señor, se hace
realmente presente este acontecimiento central de nuestra salvación y se realiza la obra de nuestra redención. Pero la eficacia
Salvífica del sacrificio se realiza
plenamente cuando se comulga
recibiendo el Cuerpo y la Sangre
del Señor, mediante la comunión
le recibimos a Él mismo que se ha
ofrecido por nosotros.
No dejen de asistir a la Misa que
presidirá el Arzobispo Carlos
Chaput, el miércoles 12 de
Octubre en la Catedral de la
Inmaculada Concepción (entre
Logan y Colfax, Denver) a las 7:00
pm con el fin de clausurar este
Año dedicado a la Eucaristía.
* Comuníquese con la Oficina
del Ministerio Hispano para darle
información sobre la fecha y el
lugar donde se realizará la
Semana Eucarística, llamando al
303.715.3247.
El Padre Jorge De los Santos
O.crs, es el Vicario para el
Ministerio Hispano.

“Luz del
Oriente”
Si tú, o un grupo en tu
parroquia, está interesado
en descubrir más sobre los
tesoros litúrgicos, espirituales y teológicos del
Cristianismo Oriental con el
fin de “respirar“ como han
dicho el Papa Juan Pablo II y
el Papa Benedicto XVI, “con
dos pulmones“, estás invitado a utilizar nuestros
recursos en la Parroquia St.
Elizabeth of Hungary ubicada en el corazón de la
Arquidiócesis de Denver.
St. Elizabeth of Hungary
cuenta actualmente con
comunidades
del
rito
Romano y el rito BizantinoRuso.
Si tienes un grupo de
RICA,
una
clase
de
Educación de Adultos, o un
Grupo de Jóvenes que
quieran participar de la
Liturgia Divina del Rito
Bizantino-Ruso
puedes
venir a la parroquia los
domingos a las 12:00 del
mediodía y entonar cantos
tradicionales (se realiza en
inglés). Asimismo, el Padre
Chrysostom Frank, párroco
de St. Elizabeth, está
disponible para conversar
con grupos y ofrecerles una
presentación sobre la adoración Bizantina antes de la
Liturgia
dominical,
el
mismo domingo a las 10:30
am los primeros y terceros
domingos del mes.
Aquellos que estén interesados en una explicación
más
amplia
del
Cristianismo de Oriente
pueden participar en el
Grupo de Discusión ¨Luz
del Oriente¨ que se reune
todos los primeros miércoles de cada mes a las 7:00
pm en la parroquia. Para
todos aquellos que deseen
experimentar la noche de
adoración callada de la
tradición Bizantino-Rusa, la
Vigilia de la Resurrección
(Vísperas y Maitines) se
empezará salmodear los
sábados a las 6:00 pm desde
el mes de Octubre.
Para mayor información,
por favor comuníquese con
la parrqouia St. Elizabeth al
teléfono (303) 534-4014.

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) 373-4950
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)
482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash Street,
Keenesburg
Domingos a las 10:00
a.m.
303-849-5313
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
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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

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

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830

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

SACRED HEART
809 Charlotte St., Gilcrest
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879

ST. JAMES
1336 Newport St., Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449

SACRED HEART OF JESUS
2313 Fourteenth St.,
Boulder
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Teléfono (970) 926 - 2821

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. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
0395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 963-1270
Domingo a las 7:00 pm

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

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

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am, 9
am, 12
Teléfono (303) 922-6306
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 THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingos a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797

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
T. THERESE
Fifth and Walnut,
Frederick
Domingos a las 10:00
a.m.
303-833-2966
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Sábados a las 7 pm
Teléfono (970) 963-1270
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Diferentes cursos en el Centro
San José
El Centro San José (2830
Lawrence St., Denver, CO 80205)
ofrece cursos de computación,
ciudadanía y GED en español.
Información: 303.295.9470.

Grupo de apoyo para mujeres
víctimas de violencia
El Centro de Denver Para
Víctimas del Crimen empezará
un grupo de apoyo gratuito para
mujeres que han sufrido violencia
doméstica.
Además
empezará un grupo para niños y
otro para niñas de 6 a 12 años y
de 13 a 17 años de edad.
Fecha: Mujeres desde el 6 de
septiembre y niños y niñas
desde el 27 de septiembre
Hora: martes de 6:00 p.m. a
7:30 p.m.
Duración: 8 semanas
Contacto: Gabriela Jaramillo
al 303.860.0660

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

go para peruanos
El Consejo de Consulta del
Consulado Peruano invita a la
comunidad peruana a una
reunión de información y diálogo.
Fecha: 18 de septiembre.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Local consular 1001
South Monaco Parkway, Suite
210. Denver, CO 80224

Certificación como Agente
Pastoral
El Instituto Pastoral San Juan
Diego ofrece esta certificación a
los directores de ministerio hispano parroquiales, directores de
educación religiosa, miembros
del consejo pastoral y agentes
pastorales de diversos ministerios.
Fecha: 24 de septiembre
Horario: cada cuarto sábado
del mes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver,
CO.80205
Requisitos: GED, Preparatoria
o equivalente
Costo: $90.00 por semestre.
Duración: 2 años (4 semestres)
Contacto: Hermana Rocío
Maldonado al 303.295.9470 ext.
101

Atención Gratuita en el consulado peruano
Habrá atención gratuita sobre
temas de inmigración y ciu-

dadanía (USCIS) entre 9 a.m. y
12 p.m. En ese mismo horario
habrá atención gratuita sobre
temas de seguridad social
(Social
Security
Administration). Estos servicios
y consultas gratuitas serán realizados por funcionarios especializados bilingües de ambas
instituciones. Entre 10 a.m. y
12m. se contará con la presencia
de una abogada peruana especializada en temas de inmigración y derecho familiar.
Fecha: 24 de septiembre.
Hora: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Lugar: Local consular 1001
South Monaco Parkway, Suite
210. Denver. CO. 80224

Charla sobre el tráfico ilícito
de personas
Dos
representantes
del
Colorado Legal Services darán
una charla en español, sobre el
tráfico ilícito de personas. El
evento es abierto al público en
general.
Fecha: 28 de septiembre
Horario: de 7:00 p.m. a 9:00
p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Contacto: Consulado General
del Perú al 303.355.8555

Llámenos al 303 7153219
y díganos la actividad que
se realizará en su comunidad o parroquia .

Evangelio de San Lucas
Este curso es para todos aquellos que deseen conocer más
sobre este Evangelio, para los
alumnos que se inscriban en el
Programa de Certificación de
Agentes de Pastoral, este Taller
costará $20.00. Incluye el libro.
Fecha: 14 de septiembre
Hora: 6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Costo: $45.00 (incluye libro)
Duración: 10 semanas
Contacto: Hermana Rocío
Maldonado al 303.295.9470 ext.
101

Fundamentos de la Vida
Cristiana
El Instituto Pastoral San Juan
Diego ofrece este curso sobre
conocimientos básicos de la fe,
no importa el grado de estudios
de los participantes. El curso
iniciará con un retiro y se ofreceré módulos de Biblia,
Catecismo, Liturgia y Pastoral.
Fecha: 17 de septiembre
(retiro), 20 de septiembre inicio
de clases
Hora: martes de 7:00 p.m. a
9:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Costo: $90.00 en dos pagos.
Duración: 50 horas (2
trimestres)
Contacto: Hermana Rocío
Maldonado al 303.295.9470 ext.
101

Reunión de información y diálo-

Ahorre Dinero y Tiempo
• Green Valley
• 3 habitaciones
• 3 baños
• Cochera para 2 carros
$183,000

Tenemos su casa

• 0 ó un mínimo de
enganche
• Seguro Social o ITIN
• Primeros o Segundos
compradores
• Y mucho más ...

Llámenos
Primero
720-312-3000
Home Real Estate
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Jóvenes hispanos participan de Jornada
Mundial de la Juventud
en Alemania

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

El mes pasado se llevó a cabo
la XX Jornada Mundial de la
Juventud en Colonia, Alemania.
Más de 600 jóvenes de la
Arquidiócesis
de
Denver
tuvieron la oportunidad de participar de este gran evento internacional. En esta edición ofrecemos una sección especial de los
testimonios de algunos de los
jóvenes hispanos que participaron de la JMJ y como este gran
evento ha contribuido a fortalecer la vocación de uno de los
seminaristas del norte de
Colorado, Mauricio Bermúdez.
La JMJ sobrepasó las expectativas de muchos comentaristas y
Colonia recibió a un millón de
peregrinos de todo el mundo.
Alemania contó con la presencia
de la esperanza y el gozo de la
juventud mundial por una semana. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 12.

MINUTOS
Monseñor Chaput
nos invita a vivir la
solidaridad
En su columna de este mes, el
Arzobispo de Denver hace un
llamado a todos los hispanos de
Denver a vivir la solidaridad
con nuestros hermanos del
Estado de Lousiana que han
sido afectados por el Huracán
Katrina. Además nos invita a
estar unidos en oración con
ellos. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA

FOTO DE CNS

2.

Sacerdote cubano
comparte situación de
hispanos en Huracán
Katrina

estando embarazada fue diagnosticada con muerte cerebral y
la valiente decisión de su esposo
de mantenerla con vida para
salvar a su bebé. ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 4.

El Padre Pedro Núñez en una
entrevista exclusiva para “El
Pueblo Católico” cuenta su
experiencia ante el Huracán
Katrina y describe cual es la
situación de los hispanos en
Nueva Orleáns. El Padre Núñez,
comentarista de la cadena de
televisión EWTN, en estos días
ya debe estar ayudando directamente a los damnificados de la
zona. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA
2 y 3.

Editorial: la hora de
la solidaridad

La comunidad Hispana está viva
En el especial de este mes, “El
Pueblo Católico” muestra como
la comunidad hispana de la
Arquidiócesis de Denver es una
comunidad activa en la Iglesia.
Dos grandes eventos se han
realizado: el Congreso de
Líderes de Catequesis y el
Primer Encuentro de Jóvenes.
Asimismo, conozca a los nuevos
miembros de la Oficina del
Ministerio Hispano: Liliana
Flores y Alfonso Lara. ARTÍCULOS
COMPLETOS, PÁGINAS 8 y 9.

La editora de “El Pueblo
Católico”, Rossana Goñi, invita a
los hispanos a que muestren su
sentido de solidaridad ante los
hermanos afectados por el
Huracán Katrina. La editora,
recuerda que la generosidad es
un don de los hispanos a pesar
de las dificultades que viven día
a día. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA
3.

Hispanos de Denver
muy activos
En la sección Noticias de la
Diócesis entérese de las
numerosas actividades que han
realizado los hispanos en
Denver. Entre ellas, conciertos,
misas, nuevos nombramientos,
catequesis, etc. NOTICIAS COMPLETAS, PÁGINAS 10 y 11.

Testimonio de Susan
Torres nos enseña a Premios en Honor al
Arzobispo José H.
valorar la vida
Gomez
El Dr. Luis Raez en la sección
Vida y Familia, cuenta la historia de Susan Torres, la mujer que

La Arquidiócesis de Denver y
el Centro San Juan Diego hon-

rarán a Monseñor Gomez otorgando premios a dos líderes de
la comunidad hispana. El
¨Premio Amistad Arzobispo José
H. Gomez” premiará a la Señora
Socorro García de la Parroquia
San Agustín en Brighton y al Sr.
Jim García de la Escuela Arrupe.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

La Semana Eucarística en Denver
El Vicario para el Ministerio
Hispano, Padre Jorge de los
Santos, explica el hermoso don
de la Eucaristía así como la bendición que los católicos tenemos de contar con la presencia del Señor Jesús en Cuerpo y
Sangre en las Eucaristías. El P.
de los Santos invita a los fieles a
participar de este misterio que
se manifiesta hoy entre nosotros
y anuncia que el Ministerio
Hispano está realizando una
Semana Eucarística con motivo
del término del Año de la
Eucaristía convocado por el
Papa Juan Pablo II. COLUMNA
COMPLETA, PÁGINA 14.

Actividades en la
comunidad hispana
Desde parroquias, comunidades, grupos y consulados,
los hispanos sirven de diversas
maneras a la comunidad en el
norte de Colorado. NOTICIAS
COMPLETAS, PÁGINA 15.

