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Noticias de la Diócesis:
Jim García y Socorro
García recibieron el premio “Amistad Arzobispo
José H. Gomez”
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Nuevos Diáconos para la Iglesia
Vocaciones vienen de México, Polonia, Italia
y Estados Unidos

Noticias locales:
Francisco Gonima,
Director de Cruz Roja,
Denver, relata servicio
a víctimas del huracán
PAG. 11

Jóvenes de Denver
organizan concierto por
afectados por huracán
PAG. 10
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Sínodo de la
Eucaristía

Con el tradicional corte
del listón se dio por
inaugurada la Plaza
Comunitaria en el
Centro San Juan Diego.
Institución educativa
que beneficiará a mexicanos que viven en
Estados Unidos.

Del 2 al 23 de octubre se
está llevando a cabo en el
Vaticano el Sínodo de la
Eucaristía en el que participan Obispos, sacerdotes y laicos.
PAGINA 10
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A 40 años del
Vaticano II
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NUESTRA IGLESIA

ALGUNAS REFLEXIONES ANTE EL
ANIVERSARIO DE LA CONCLUSIÓN DEL
CONCILIO VATICANO II

D

hacer, y, ante todo, ser aquel que
iciembre marca la conse ponga de pie contra los lobos
clusión del 40 aniversario
que vienen a robarse las ovejas”.
del Concilio Vaticano II.
Si la historia juzga al Vaticano II
Entonces, estos últimos meses del
como
un éxito o un fracaso, final2005 son buenos para reflexionar
mente depende de nosotros –ya
sobre las necesidades de la Iglesia
sea obispos, sacerdotes, religiosos
en el mundo de hoy y nuestro
propio compromiso en el discipu- y laicos– y cuán celosamente vivamos nuestra fe; cuánto creamos
lado católico.
La historia es una gran maestra. profundamente y cuánto coraje
apostólico mostremos a un
Mientras que verdaderamente
mundo no creyente que necesita
todos los concilios ecuménicos
son importantes, algunos cayeron urgentemente a Jesucristo.
Hemos estado antes aquí.
en no cumplir sus metas. El
Diecisiete siglos atrás, el
Concilio de Florencia
Concilio de Nicea (DC
fracasó porque en el
325) pudo haber fracasaSiglo XV la Iglesia de
do. Nicea influyó proOriente estaba ampliafundamente no sólo en
mente dividida y la
la fe de la Iglesia sino en
Iglesia Griega no
el curso de la civilización
aceptaba una unión.
oriental, al reafirmar la
El V Concilio
naturaleza trinitaria de
Lateranense fracasó en
Dios y la realidad de la
el Siglo XVI porque se
encarnación. Pero ese
focalizó en asuntos
concilio, y toda la histoequivocados.
ria que lo sigue,
Hizo muy poco y
POR EL EXMO.
pudo haber termuy tarde en
minado muy disMONSEÑOR
cambiar las
tinto. Y no fue así
situaciones que
CHARLES
J.
CHAPUT,
por un hombre –
llevaron a la
un diácono joven,
Reforma
O.F.M. CAP
un erudito de
Protestante.
Nicea de nombre
Necesitamos
Atanasio
de
Alejandría,
quien fue
preguntarnos sobre estas caídas,
inspirado por el Espíritu Santo.
al mismo tiempo que considerar
Atanasio peleó por la Iglesia
las metas que el Concilio Vaticano
católica
en Nicea y a lo largo de
II se propuso: ¿Es la historia quien
toda su carrera. Obispos hostiles
juzga el éxito o el fracaso? En la
lo ex-comulgaron. Emperadores
inauguración del Vaticano II, el
lo tomaron a mal. Sus enemigos
Beato Papa Juan XXIII dijo que “el
lo acusaron falsamente de cruelConcilio que ahora comienza se
dad, hechicería e incluso asesinaeleva en la Iglesia como un
to. Fue exiliado cinco veces. Y ante
amanecer, como un anticipo de
todo, se convirtió en la única voz
una magnífica luz”. El Papa Juan
más articulada defendiendo la fe
Pablo II quien atendió el concilio
como obispo, habló muchas veces católica ortodoxa, por lo que aún
hasta hoy lo recordamos como
sobre “cruzar el umbral de la
Atanasius contra mundum:
esperanza” y un renacimiento de
“Atanasio contra el mundo”.
la fe cristiana en el nuevo milenio.
Nunca se rindió. Tuvo coraje.
Hasta el momento la evidencia
Tenía
la verdad. Y la verdad venes confusa. Uno de cada tres
ció. Se convirtió en uno de los
niños que nacen en una “Europa
Cristiana” es musulmán. A excep- mejores obispos y más grandes
santos y Doctores de la Iglesia – y
ción del Islam, la creencia relila fe a la que damos por hecha
giosa está declinando a lo largo
hoy, se la debemos en gran medidel continente. Lo mismo que los
da al trabajo que Dios hizo a
índices de fertilidad. El Papa
través de Atanasio.
Benedicto XVI dijo recientemente
Esa es mi idea de líder. Esa es
en un encuentro de sacerdotes
mi
idea de un creyente católico
italianos que las “tan llamadas
plenamente vivo en Jesucristo. Y
Iglesias tradicionales parecen
si los obispos y su pueblo eligen
estar muriendo”. De hecho, en la
vivir ese mismo coraje apostólico
abundancia, egoísmo y rechazo a
otra vez –empezando aquí y
tener niños que se da en Europa,
ahora–, entonces las esperanzas
se ve a una civilización entera que
de Juan XXIII del concilio como
parece estar escogiendo morir.
una nueva alborada para la vida
El mes pasado, el Papa
cristiana se alzarán verdaderaBenedicto exhortó a un grupo de
mente en la Iglesia como una luz
obispos a rezar por “una confianza humilde en Dios y por la valen- para las naciones.
tía apostólica nacida de la fe”. En
Esta semana la columna del
el 2002, el entonces Cardenal
Ratzinger dijo que “el obispo debe Arzobispo Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap. fue adaptada de su
hacer como Cristo lo hizo: anteconferencia “El Concilio, la Iglesia y
ceder a su rebaño, ser el primero
la Vocación de los Obispos”.
en hacer lo que él pide a otros
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La religiosidad popular es una expresión particular de la cultura Latinoamericana por la cual multitudes
se reúnen para expresar su fe públicamente.

Religiosidad Popular: en la cultura latina
Octubre, mes de
celebraciones
Por Jorge Luna
Las peregrinaciones, las procesiones, los santuarios, son
fenómenos comunes en los
países latinoamericanos. Son
experiencias que nos acompañan en la vida diaria, y así,
van formando parte de lo que
llamamos nuestra cultura.
La “cultura” son todos los elementos que caracterizan a un
pueblo, tradiciones, comidas,
formas de vestir, formas de relacionarse, etc. La cultura en un
sentido más profundo “indica el
modo particular como, en un
pueblo, los hombres cultivan su
relación con la naturaleza, entre
sí mismos y con Dios”
(Documento de Puebla, 386).
Esta formulación de los obispos reunidos en la ciudad de
Puebla nos hace notar un elemento muy importante: nuestra
fe. Nuestras creencias religiosas,
al ser parte esencial de nuestras
vidas, necesitan plasmarse en
nuestra cultura, es más, la configuran. Por eso, más adelante

los pastores latinoamericanos
añadirán: “Lo esencial de la cultura está constituido por la actitud con que un pueblo afirma o
niega una vinculación religiosa
con Dios, por los valores o
desvalores
religiosos”
(Documento de Puebla, 389).
Al resaltar este punto entendemos mejor la importancia
que tiene para los latinoamericanos la celebracion de nuestra
fe de manera pública. Lo que
muchos llaman “Religiosidad
Popular”, constituyen ocasiones
en que multitudes se reúnen
para celebrar su fe. Es en estas
ocasiones en que la fe y la cultura se hacen una misma cosa, y
en que la buena nueva tiene
oportunidad de llegar a muchas
personas.
Por eso mismo, la Religiosidad
Popular y sus expresiones constituyen un reto para la Nueva
Evangelización de la Iglesia. En
especial en los Estados Unidos,
donde la presencia latinaomericana crece cada vez más y en
donde en nombre de la llamada
separación de la Iglesia y del
Estado, a veces se llega a actitudes en donde se reprime la
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posibilidad de expresar algo
fundamental y esencial en nuestras vidas, nuestra fe.
Las
expresiones
de
Religiosidad Popular también
nos recuerdan nuestra identidad, una identidad que
sobrepasa límites territoriales y
está definida por una misma fe:
la fe católica. De esta manera,
las expresiones de Religiosidad
Popular nos recuerdan nuestra
identidad católica, hijos de una
misma fe, miembros de una
misma Iglesia. Y también nos
ayudan a entender que no sólo
no existe ningún problema en
que nuestra vida refleje nuestra
fe sino que es esencial, porque
es precisamente nuestra fe la
que define nuestro sistema de
valores y la forma en que construimos nuestra sociedad. No
hacerlo sería negarnos a
nosotros mismos y a nuestra
historia.
Octubre es un mes especialmente lleno de expresiones de
Religiosidad Popular. El 7 de
Octubre celebraremos a Nuestra
Señora del Rosario, patrona de

Continúa en la Página 3
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Religiosidad
Viene de la Página 2
Guatemala; el 12 de octubre
Nuestra Señora de Aparecida,
patrona de Brasil; y el el 18 de
octubre al Señor de los Milagros.

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Esta fiesta se celebra en toda
la Iglesia el 7 de octubre. En
Guatemala, con el establecimiento de los dominicos en
Ciudad Vieja, Almolonga, se
empezó a difundir la tradición
del rezo del Rosario. La primera
cofradía del Rosario fue fundada
en 1559.
Fray Lope de Montoya, predicador dominico en Guatemala,
mandó esculpir en madera y
plata la imagen de la Virgen del
Rosario, terminada en diciembre de 1592. La Virgen tiene un
hermoso rostro que, según
cuentan sus devotos, cambia su
color rosado encendido a otro
mucho más pálido cuando surge
algún conflicto o se aproxima
alguna desgracia para la nación.
Fue declarada patrona de
Santiago,
hoy
Antigua
Guatemala, en 1651 con ocasión
de los temblores que azotaron la
ciudad. Luego, en 1717 y 1773, la
imagen fue restaurada, debido a
los daños ocasionados por los
terremotos de Santa Marta.
El 1 de enero de 1776, con la
instalación de los dominicos en
la Nueva Guatemala, hoy la capital del país, la imagen fue
trasladada al templo de Santo
Domingo en la ciudad de
Guatemala, donde se encuentra
actualmente. Los caudillos de la
independencia la escogieron en
1821 como Patrona, cuando
reunidos en los claustros de
Belén, bajo las órdenes de Juan
de la Concepción, determinaron
liberar a su país.
La Virgen del Rosario fue
solemnemente declarada "Reina
de Guatemala" en 1833 y coronada
canónicamente
por
Monseñor Luis Durou y Sure el
28 de enero de 1934.

NUESTRA SEÑORA DE APARECIDA
A unos cuantos kilómetros de
Guaratinguetá, Villa del Estado
de Sao Paulo, se encuentra el
pueblo de la Aparecida, que
debe su nombre y origen al
Santuario de la Virgen que fue
levantado en 1743.
En octubre de 1716 pasaba
por Guaratinguetá con rumbo a
Minas, el gobernador de San
Pablo, Pedro de Almeida y
Portugal. Los pescadores de la
zona querían darle la mejor
atención, por lo que tendieron
sus redes al río Parahiba, pero
con escasa fortuna. Viendo esto,
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uno de ellos llamado Juan Alves,
corrió hasta el lugar denominado Itaguassú y habiendo allí lanzado sus redes de pesca, sacó del
primer lance entre las mallas de
su red una imagen de la Virgen a
la que le faltaba la cabeza. Volvió
de nuevo a lanzar la red en otra
dirección y esta vez logró aprisionar la cabeza de la imagen.
Lleno de asombro ante tal hallazgo, dirigió su barca hacia la
orilla y después de limpiarla
descubrió que era una Virgen
Inmaculada. Aún se ignora el
cómo vino a parar al río esta
imagen pero todo hace creer
que se remonta a los primeros
tiempos de la colonización del
Brasil.
En 1904 fue coronada canónicamente la Virgen de Aparecida,
y en 1930 Pio XII la nombró
Patrona de Brasil.

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS
Alrededor del año 1650, unos
negros angolas pertenecientes a
la cofradía del barrio de
Pachacamilla, en Lima, Perú,
pintaron en uno de los muros
del galpón donde se reunían, y
donde quizá también habitaban, la imagen de un Cristo crucificado.
Un 13 de noviembre del año
1655 un poderoso terremoto
sacudió la ciudad de Lima sin
causar daños ni al muro ni a la
imagen del Cristo. Este hecho
FOTO DE CNS
fue el que dio comienzo al culto
La fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Guatemala, se celebra en toda la Iglesia el 7 de
popular al Señor de los Milagros,
propagándose entre la feligresía octubre
local pero sin la autorización del
párroco del templo de San
Marcelo, razón por la cual éste
solicitó a la autoridad eclesiástica inmediata superior que se
demoliera el muro a fin de evitar
cualquier acto profano. Sin
embargo, la destrucción no
pudo llegar a cumplirse debido a
circunstancias fuera de lo
común, quedando en pie el
muro y la pintura del Cristo continuó ganando el prestigio y el
favor del pueblo.
Sebastián Antuñano, el tercer
Mayordomo y el gran artífice del
culto al Cristo Morado, compró
la zona donde estaba la imagen
y levantó una capilla.
La primera procesión del
Cristo de Pachacamilla ocurrió
en 1687, cuando otro terremoto
sacudió a Lima. El mismo
Antuñano mandó a hacer en
lienzo una copia del Cristo que
figuraba en el muro y lo sacó en
procesión a recorrer las calles de
la ciudad. Al conmemorarse el
primer aniversario del terremoto del 28 de octubre de 1746, la
imagen tomará la costumbre de
salir el 28 de octubre visitando
templos, monasterios y calles
limeñas -y ahora diversas calles
del mundo.

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
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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.
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Nuestra Señora de Aparecida fue nombrada
patrona del Brasil por Pio XII en 1930. Su fiesta se
celebra el 12 de octubre.

La fiesta del Señor de los Milagros se celebra con
gran devoción en el Perú durante todo el mes de
octubre. La procesión principal está considerada
como la más grande del mundo.
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VIDA Y FAMILIA

La nueva vida y la píldora del día después
Debemos comprender
que el primer derecho
del ser humano es el
derecho a la vida

La píldora
del “día
después”
es un
grave
atentado
contra la
vida
humana.

Por Dr. Germán Alvarado, MD, MPH *
Existen personas que piensan
que la ciencia y la tecnología
siempre han estado al servicio de
la persona. Lamentablemente,
muchos ejemplos de la historia
reciente demuestran que no es
así. Los experimentos del gobierno nazi (1942-1945) algunos de
ellos llevados a cabo en colaboración con compañías farmacéuticas, el estudio de sífilis de
“Tuskegee” en Alabama (19321972) llevado a cabo por el “US
Public Health Service” en afroamericanos o el estudio de
“Willowbrook” en Nueva York
(1963-1966) llevado a cabo en
niños con retardo mental, son
sólo algunos ejemplos de cómo a
veces en nombre de la ciencia y la
tecnología se han cometido atentados contra los derechos
humanos
elementales
no
respetando la vida y la salud de
las personas más débiles.
Muchas veces esos abusos fueron
cometidos por instituciones consideradas “serias” en su momen-

FOTO DE CNS

to por un número importante de
personas.
Experimentos como esos, llevados a cabo en pleno siglo XX,
originaron “a posteriori”, códigos
de ética que hoy regulan la investigación y el quehacer científico
en el mundo como p. ej. el
Código de Nuremberg (1947), la
declaración de Helsinki (1964), o
el reporte Belmont (1979) y otros.
Aunque imperfectos, estos códigos tratan de impedir abusos del
pasado, aunque no siempre lo
consiguen.
La ciencia reconoce desde 1946
que la vida humana empieza en
el momento de la fecundación
(declaración de la Asociación
Médica Mundial). La fecundación (procreación de una
nueva vida humana con un
nuevo genoma) puede pro-

GRATIS

ducirse tan rápido como 4-6
horas después de la relación sexual o puede demorar como
máximo hasta 72 horas. No existen en la actualidad métodos que
nos permitan saber si la fecundación ya ocurrió inmediatamente después de la relación sexual, porque las pruebas de
embarazo que se han desarrollado hasta el día de hoy miden ciertas hormonas producidas por la
madre (las cuales comienzan varios días después, y cuando el
niño por nacer está ya en el
útero). Las hormonas producidas
por el nuevo ser existen desde las
primeras horas, pero hasta el día
de hoy la ciencia no ha inventado
un método no costoso de
medirlas.
Por otro lado, la anticoncepción de emergencia (llamada

también píldora del día después
o PDD) cuando se toma después
de la fecundación es antiimplantatoria y, por lo tanto,
abortiva
pues
impide
la
anidación del embrión humano
en la capa interna del útero de la
madre, la cual de no ser por la
PDD debería producirse entre el
6to. y el 8vo. día de vida.
Esto lo podemos leer en artículos científicos serios como p. ej el
publicado por Kahlenborn y
colaboradores (2002) en la prestigiosa revista científica “ The
Annals of Pharmacotherapy”, trabajo en que se revisaron todos
los estudios científicos de los últimos 35 años que analizan el
mecanismo de acción de la PDD.
En estudios mas recientes no se
ha podido refutar el mecanismo
anti-implantatorio de la anticoncepción de emergencia.
El fin (objetivo) de la salud es
estar al servicio de la persona
humana. El fin (objetivo) de los
derechos humanos es el mismo,
la persona humana. Y el principal
de los derechos humanos, es el
derecho a la vida. Pero, ¿cómo se
puede respetar el derecho a la
vida dando pastillas que sirven
para matar?
Y ese argumento es claro, independientemente de que institución o persona quiera a través de

Tutoría individual
uno-a-uno

Revise su correo para las fichas información e inscripción de los Colegios Públicos de Denver

la manipulación del lenguaje
negar lo evidente. La verdad científica es que la anticoncepción
oral de emergencia es antiimplantatoria y por lo tanto
abortiva.
Ciertas organizaciones pretenden ocultar información a la
gente, especialmente a las
mujeres, haciendo pasar a ésta
píldora como si fuera un anticonceptivo más; quizás porque
gozan del apoyo económico de
compañías farmacéuticas interesadas y de grupos pro-abortistas
que consideran que este es un
paso importante en su agenda
política.
Como médico, sólo puedo
defender la vida y la salud, y consecuentemente rechazo enérgicamente la píldora del día
después.
Los ciudadanos no debemos
permitir que se atente contra la
vida de ninguna persona, especialmente debemos cuidar a los
mas débiles (los niños por nacer
en estadío inicial).
* Médico - Universidad
Peruana Cayetano Heredia
Master en Salud PúblicaUniversité Libre de Bruxelles,
Bélgica.
Post doctoral fellow- Johns
Hopkins University- USA

Este programa está
disponible para los
niños que asistan a:
Fairmont Elementary
Gilpin Elementary
Godsman Elementary

¡Si deseas recibir tutoría individual uno-a-uno en tu casa, escuela
o biblioteca y en una hora que es conveniente para ti y tu hijo,

entonces ClubZ es lo ideal para tu hijo!
Tutoría en matemáticas
y/o lectura
Horarios de su conveniencia

Casa, escuela o biblioteca

¡Excelentes
..Resultados!

Goldrick Elementary
Hallett Elementary
Mitchell Elementary
Smith Elementary
Steadman Elementary
Valverde Middle School
Bruce Randolph Middle School
Rishel Middle School
Manuel High School

¿Preguntas? Llámanos al 720-283-0652
www.clubztutoring.com

¡LLÁMANOS HOY! Último día: 21 de octubre
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Año de la Eucaristía, tiempo de renovación
LÍDERES HISPANOS DE
DENVER COMPARTEN SUS
EXPERIENCIAS DE LO
QUE SIGNIFICÓ EL AÑO
DE LA EUCARISTÍA
Por Lara Montoya
En este mes de octubre el año de
la Eucaristía, proclamado así por el
Papa Juan Pablo II “El Grande”,
llega a su término. Gracias abundantes se han recibido, entre ellas
las indulgencias plenarias que a
través del Santísimo Sacramento
de la Eucaristía se han podido
obtener a lo largo del año.
En esta edición El Pueblo
Católico presenta el testimonio de
miembros de nuestra comunidad
sobre la importancia que este año
de la Eucaristía ha tenido en sus
vidas y cómo han respondido a las
gracias derramadas por medio de
este Sacramento.
Padre Gerardo Puga, Vicario
Parroquial de Reina de la Paz:
“Para la Iglesia la Eucaristía es el
centro porque vive de ella y ahora
hemos tenido la gracia que a
través del Espíritu Santo, el Papa
Juan Pablo II “El Grande” nos concedió este año dedicado a la
Eucaristía. A mí me ha servido en
lo personal y también a la comunidad. Gracias a Dios he empezado a ver mayor participación de

los fieles en las misas dominicales,
también en esta Iglesia tenemos el
privilegio de que todos los días
desde las 6:30 de la mañana hasta
las diez de la noche tenemos adoración al Santísimo, además en la
comunidad hispana tenemos una
Hora Santa cada mes y todos los
viernes de 9 de la noche a 12 de la
noche tenemos Adoración al
Santísimo con un fuerte grupo de
participación”.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano: “Pienso que
los hispanos tenemos un gran
amor a Jesús en este Santísimo
Sacramento, desde pequeños
hemos sido educados así, y
reconocer la presencia real del
Señor en la Eucaristía nos resulta
algo natural, no nos cuesta
reconocer que Dios está ahí, eso
para nosotros algo evidente, es un
hecho. Sin embargo, este tiempo

ha sido de mucha renovación y de
encuentro con Jesús”.
Yolanda Luna, Directora del
Ministerio Hispano de Reina de la
Paz: “Ha sido un año de mucha
entrega para mí y sobre todo de
mucha motivación, ha sido
además mostrar ese enamoramiento a Dios a través del
Sacramento de la Eucaristía y
poderlo transmitir a los demás. Yo
veo que nuestra fe ha aumentado
y me alegra ver en la comunidad
hispana, a la que sirvo desde mi
trabajo, la fe que tienen al acercarse al Señor en el Sacramento de
la Eucaristía. Yo trabajo aquí
durante el día y en ocasiones voy a
la parroquia, a veces en busca de
algo y veo a la gente ahí en el
Santísimo, o los veo con sus familias, con sus niños rezando en la
Iglesia y de veras es algo que me
motiva y me inspira mucho, sobre

L I T U R G Y T R A I N I N G P U B L I C AT I O N S

LTP es ahora el mayor distribuidor de libros católicos
en lengua española en los Estados Unidos de
América. Además de nuestros propios libros de LTP,
somos el distribuidor exclusivo en los Estados Unidos
de América por Edibesa y Centro de Pastoral Litúrgica
(CPL). También distribuimos los libros de muchas
otras editoriales de categoría, incluyendo Grafite
Ediciones, Buena Prensa y Ediciones Dabar.

Para un catálogo llame por favor
1-800-933-1800 o visite www.ltp.org.
En librerías o:

6APCC

TELÉFONO: 877-486-8970

■

POR INTERNET: WWW.LTP.ORG

todo al ver la fe que tiene nuestra
gente. Este año de la Eucaristía
tuvimos todos los primeros lunes
de cada mes nuestra Hora Santa y
el propósito es continuar. Y cada
Hora Santa está a cargo de un ministerio diferente, así hacemos que
todos puedan participar y a la vez
motivamos a todos los ministerios
para que se involucren e involucren a toda su gente y la participación ha sido muy buena”.
Miguel
Ángel
Enriquez,

Seminarista de Denver: “Este año
para mí es un año de privilegios,
porque el Papa Juan Pablo II nos
dio la gracia de poder ganar indulgencias todos los días por ser el
Año de la Eucaristía, y lo que yo
estoy haciendo para ganar esta
indulgencia es ir todos los días a
Misa, estar en gracia y rezar frente
al Santísimo. Éste es un privilegio
para todos los católicos y una
manera de incrementar mi amor
hacia la Eucaristía”.

Novias Imperial y Librería
San José te invita a que
conozcas sus 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 más.
No puedes dejar de conocernos en:
Novias Imperial y Librería Católica San
José
• 4032 Tejon Street Ste# B
Denver, Colorado 80211
303-292-1731
(Luego de la remodelación esta tienda
ya está abierta al público nuevamente)
• 1436 Jamaica Street #E
Aurora, Colorado 80010
720-422-6786

6

EL PUEBLO CATÓLICO

Más de 20 mil chilenos participarán en
vigilia por canonización de Padre Hurtado

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Obispos, sacerdotes y laicos reunidos
en Sínodo de la Eucaristía
PRIMERA REUNIÓN: PAPA INVITA A PARTICIPANTES A "PENSAR Y ACTUAR COMO CRISTO"
DURANTE SU TRABAJO
En un extenso y profundo
comentario a la lectura de San
Pablo en la Hora de Tercia de la
Liturgia de las Horas, el Papa
Benedicto XVI comenzó este
lunes el Sínodo de los Obispos
sobre la Eucaristía invitando a los
241 padres sinodales a “pensar y
actuar” como Jesucristo durante
estos días de trabajo.
El Pontífice señaló que la lectura de San Pablo de la Carta a los
Corintios: "Alegraos, enmendaos,
animaos, tened un mismo sentir y
vivid en paz. Y el Dios del amor y la
paz estará con vosotros”, proponía “cinco imperativos y una
promesa”; que desarrolló en su
reflexión, seguida con un intenso
silencio.
“Una de las funciones de la
colegialidad es la de ayudarnos a
conocer las lagunas que no queremos ver: no es fácil ver los propios
defectos y los otros los ven mejor
que nosotros”; dijo el Pontífice, al
comentar el imperativo de
“enmendarse mutuamente”.
La corrección fraterna “sirve
para que seamos más abiertos,
para que cada uno pueda encontrar la verdad, su integridad como
instrumento de Dios. Todo ello
exige humildad para no considerarnos superiores a los demás,
sino para ayudarnos recíprocamente”.
El Santo Padre dijo que durante
el Sínodo “podemos ayudarnos
con un gran acto de amor, acto de
afecto colegial verdadero. Cuando
una persona está desesperada, no
sabe cómo salir adelante, necesita
consuelo, necesita que alguien
esté con él, que le aliente, que
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tome el papel del Espíritu Santo
consolador”.
“La fe -recordó el Papa- es el
fundamento común sobre el que
estamos trabajando”, y en palabras de San Pablo, “hay una
invitación a permanecer siempre
en este fundamento que nos precede, a tener esta fe común. Cada
uno debe vivir la fe según su característica original, pero sabiendo siempre que esta fe nos precede”.
El Santo Padre concluyó alentando a los participantes en el
Sínodo a ser "instrumentos de
Cristo" y a "entrar en los pensamientos y en los sentimientos
del Señor". “Este es el fondo de la
última advertencia del Apóstol”,
conti-nuó el Papa: “pensar con el
pensamiento de Cristo”; e invitó a
los padres sinodales a “sentir en
las Escrituras el pensamiento de
Cristo, aprender a pensar como
Cristo, a pensar el pensamiento
de Cristo y así tener los sentimientos de Cristo, ser capaces de dar a
los otros también el pensamiento

Arriba:Durante la inauguración
del Sínodo de la Eucaristía.
Izquierda: Luis Fernando Figari,
fundador peruano.
de Cristo y los sentimientos de
Cristo”.
El Papa concluyó con un tono
de optimismo cristiano: “Dios nos
precede. Él ya ha hecho todo. Nos
ha dado paz, perdón y amor. Está
con nosotros”.

Auditores Latinoamericanos
La Sala de Prensa de la Santa
Sede dio a conocer que asisten al
Sínodo como auditores el sacerdote mexicano Manuel González,
Profesor
de
Antropología
Teológica, Facultad Teológica de
México; el Padre Ignacio Gramsch
Labra, Vicario Parroquial de San
Luis Beltrán de Pudahuel en
Santiago de Chile; Asesor
Arquidiocesano de la Pastoral de
los Acólitos; Don Luis Fernando
Figari, Fundador y Superior
General
del
Sodalitium
Christianae Vitae y el Movimiento
de Vida Cristiana (Perú); los
esposos Leonardo y Martha
Lorena Casco, Presidente de la
Alianza para la Familia y
Presidenta del Comité por la Vida,
respectivamente (Honduras); y
Moysés Lauro de Azevedo Filho,
Fundador y Moderador General
de la Comunidad Católica Shalom
(Brasil).

Papa pide explicar con claridad posiciones de la Iglesia
VATICANO, (ACI).- Al recibir al
último grupo de obispos mexicanos en visita "ad limina", el Papa
Benedicto XVI pidió a los pastores
esforzarse siempre por explicar
con claridad las posiciones de la
Iglesia, al ejercer la función episcopal de enseñar.
"Es importante hacer un gran
esfuerzo para explicar adecuadamente los motivos de las posiciones de la Iglesia, subrayando
sobre todo que no se trata de
imponer a los no creyentes una
perspectiva de fe, sino de interpretar y defender los valores radicados en la naturaleza misma del ser
humano", indicó el Pontífice ante
los prelados de las arquidiócesis y
diócesis de las provincias eclesiásticas de Acapulco, Antequera y
Yucatán.
El Papa señaló que en la función
episcopal de enseñar, los obispos
deben transmitir el Evangelio "con
sus valores morales y religiosos,
considerando las diversas realidades y aspiraciones que surgen

FOTE DE CNS

en la sociedad contemporánea,
cuya situación deben conocer
bien los Pastores.
"Al mismo tiempo, los pastores
de la Iglesia en México han de
prestar una especial atención a los
grupos más desprotegidos y a los
pobres. Desde el Evangelio, la
respuesta adecuada es promover
la solidaridad y la paz, que hagan
realmente posible la justicia. Por
eso la Iglesia trata de colaborar eficazmente para erradicar cualquier
forma de marginación, orientando
a los cristianos a practicar la justicia y el amor. En este sentido, ani-
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mad a quienes disponen de más
recursos a compartirlos", indicó.
Asimismo, recordó que "es
necesario no sólo aliviar las necesidades más graves, sino que se ha
de ir a sus raíces, proponiendo
medidas que den a las estructuras
sociales, políticas y económicas
una configuración más ecuánime
y solidaria. Así la caridad estará al
servicio de la cultura, de la política,
de la economía y de la familia,
convirtiéndose en cimiento de un
auténtico desarrollo humano y
comunitario".
Refiriéndose a la alegría y al sentido de la fiesta que caracterizan a
las celebraciones y manifestaciones de religiosidad popular, el
Santo Padre señaló que los pastores "deben orientar esta peculiaridad tan común en los fieles
mexicanos hacia una fe sólida y
madura, capaz de modelar una
conducta de vida coherente con lo
que se profesa con alegría. Ello avivará también el creciente impulso
misionero de los mexicanos".

SANTIAGO, (ACI).- El Santuario
Padre Alberto Hurtado de esta
capital será el escenario de la vigilia en la que más de 20 mil
chilenos esperarán la canonización del santo jesuita, a celebrarse en la Plaza de San Pedro en
Roma el próximo domingo 23 de
octubre.
Según los organizadores, los
participantes se congregarán
desde las 10 de la noche del sábado 22 en la explanada ubicada
frente al santuario para participar
en la vigilia titulada “Chile vela
junto al Padre Hurtado: Contento,
Señor, Contento” que será presidida por el Obispo de Valparaíso,
Mons. Gonzalo Duarte.
Al día siguiente, a las 10 de la
mañana, miles de familias de
Santiago participarán en ese
mismo lugar de una Eucaristía de
acción de gracias por la canonización celebrada horas antes en
Roma.
El secretario ejecutivo de la
Comisión para la Canonización
del Beato, Padre Cristián Precht,
señaló que durante todo el mes,
los chilenos participarán de la alegría por este héroe de la patria,
que “invita a recorrer un camino
de santidad junto a él”.
Agregó que diversas diócesis del
país están preparando vigilias y
Misas de acción de gracias, ya que
el Padre Hurtado es un santo de
todos los chilenos y una visita de
Dios a nuestra patria que debe ser
ampliamente celebrada.
Por su parte, el Rector del
Santuario, Padre Juan Carlos
Bussenius, manifestó su deseo de

Padre Alberto Hurtado
que el Santuario y la explanada
sean un lugar en donde todos se
sientan bienvenidos ese fin de
semana.
“La idea es que la vigilia sea un
espacio para celebrar, para orar y
para conocer más las múltiples
facetas del Padre Hurtado y su
legado espiritual y pastoral. La
Misa será una gran celebración en
la cual todos daremos gracias a
Dios por el regalo del Padre
Hurtado”, agregó el presbítero.
Dentro del marco de las celebraciones por la canonización, la
ciudad de Antofagasta reunirá en
una vigilia el 22 de octubre en el
estadio regional a cinco mil personas, mientras que los habitantes de Puerto Montt se congregarán en el Colegio San Francisco
Javier y los de Temuco harán lo
propio en la Catedral local.

Encuestas muestran que mayoría de
estadounidenses ahora es pro-vida
WASHINGTON D.C. (ACI).-Una
serie de recientes encuestas, realizadas durante los últimos dos años
en Estados Unidos, demuestran
que la mayoría de estadounidenses se identifica como pro-vida,
apoya las restricciones para el
aborto y no lo respalda cuando
éste es solicitado por cualquier
razón.
Según una encuesta de
International Communications
Research, de mayo de 2005, el 52
por ciento de los entrevistados se
opuso al aborto mientras que el 36
por ciento se mostró a favor.
Por su parte, Woman Trend realizó otra encuesta en abril de este
año, en la que el 62 por ciento de
los entrevistados se declaró provida: el 17 por ciento afirmó que
bajo ninguna circunstancia el
aborto debería ser legal; el 14 por
ciento indicó que debería ser legal
sólo cuando la madre del niño
peligra y el 31 por ciento señaló
que debería serlo en los casos de
peligro de muerte de la madre, violación o incesto.
El mismo estudio reveló que el
35 por ciento de la población del
país del norte es “pro aborto”. De
estos, sólo 10 por ciento apoyan el

aborto legal en cualquier circunstancia. El restante 25 por ciento
considera que deben aplicarse
restricciones -como la de tres o seis
meses de embarazo- para practicar un aborto.
Asimismo, los resultados de una
encuesta conducida por Wirthlin
Worldwide en noviembre de 2004,
luego de las elecciones, arrojó un
resultado similar: el 55 por ciento
indicó ser pro-vida y el 40 por ciento se declaró “pro-choice” (a favor
del aborto).
Por su parte, un estudio de
Princeton Research Associates
demostró que sólo el 17 por ciento
de los estadounidenses cree que el
aborto debe ser realizado en
cualquier circunstancia, mientras
que el 51 por ciento afirma que
sólo debe aplicarse en los casos de
violación e incesto o si la vida de la
madre está en peligro.
De otro lado, cuando Gallup preguntó a mil adultos si es que el
aborto es moralmente aceptable o
no, en mayo de 2004, el 50 por
ciento de los entrevistados indicó
que es moralmente inaceptable, el
40 por ciento dijo que es aceptable
y el resto señaló que dependía de
cada caso.

JÓVENES EN ACCIÓN

De María
y tu misión

T
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y tengas una segunda oportuodos (o casi todos) le hacenidad de hacer lo que El te dice.
mos caso a nuestra mamá, a
Pero es una abogada que las tiene
veces más a fuerzas que con
ganas, pero al final la escuchamos ya ganadas, porque pues resulta
que “trabaja” para ambos lados.
y procuramos hacer lo que ella
Por un lado trabaja para ti,
nos dice. Jesús también le hacía
defendiéndote y abogando por ti,
caso a su Madre, y en esta
porque te ama con amor de
ocasión, aprovechando el mes del
Madre; y por el otro, pues es nada
Rosario y el mes de las Misiones,
menos que la Madre del Señor, y
hablaremos un poco del papel de
está más que comprobado que Él
María, Madre de Dios y nuestra,
escucha lo que Ella le pide. Así
en tu vida como joven católico.
empezó su misión, haciendo caso
En las Bodas de Caná, cuando
a su Madre.
Jesús apenas iniciaba su vida
Y a propósito de misiones, este
pública, acompañado de sus dimes celebramos también esa
scípulos y familiares, realiza el
primer milagro, la transformación constante actividad de la Iglesia
por que el Evangelio llegue a
del agua en vino. Y lo hace
todos los rincones de la
porque su Madre se lo
tierra. La misión univerpidió. En esa parte del
sal de la Iglesia de buscar
Evangelio hay incluso una
la salvación de todo el
pequeña discusión entre
mundo. Recuerda pues a
ellos, porque aparenteesos hombres y mujeres
mente Jesús no pensaba
que consagran su vida
iniciar de esa forma ni en
por ir a aquellos lugares
ese lugar las señales de
lejanos para hablar de la
que era el Hijo de Dios,
mayor muestra de amor
pero comprendió que era
jamás conocida: la
el Espíritu Santo que
pasión, muerte y resuhablaba a través de
rrección de Cristo Jesús.
POR
María. Ella, confiada de
Recuerda también que
que su hijo la escucharía
ABRAHAM esa tarea de evangelizar
le dice a los sirvientes
es propia de saceresas grandes y sabias
MORALES no
dotes y religiosos, sino de
palabras que todos
todos los que hemos
conocemos: “Hagan lo
sido bautizados, en todas partes y
que Él les diga”. De este pasaje del
a toda hora. Y hoy, María, tu
Evangelio y esas palabras de
Madre María, te habla con las
María podemos aprender
mismas palabras con las que le
muchísimo. Por un lado la obehabló a su Hijo Jesús para que, si
diencia del Hijo, por otro lado la
no lo has hecho, también
sabiduría de la Madre y la acción
comiences hoy, tu propia misión,
de Dios a través de Ella. El mismo
haciendo lo que Él te diga.
Cristo realiza el primer milagro a
El papel que María ocupa en tu
petición de su Madre y de esta
vida
como joven católico es muy
forma los discípulos creyeron en
importante. Siempre, como
Él.
jóvenes necesitamos una guía,
Hoy, esas mismas palabras
alguien a quien seguir y de quien
“hagan lo que Él les diga” siguen
aprender. En ella tienes el gran
siendo más que vigentes y deben
ejemplo de lo que un ser humano
estar presentes en nuestra vida
puede llegar a ser cuando escucha
cotidiana. Tenemos una Madre
la voz de Dios y acepta Su
que nos cuida, nos protege y nos
Voluntad para realizar la misión
guía a su Hijo. Una Madre, de la
que Dios te ha encomendado.
cual podemos aprender la verPodemos hablar mucho más de
dadera humildad de ser servidora
nuestra
Madre María, pero es más
de Dios y de los hombres. Y por si
importante que la vivamos en
fuera poco una Madre que nos
ayuda a encontrar el camino hacia nuestro corazón y en nuestra vida
cotidiana. ¿Tú qué piensas?
nuestra propia salvación, hacia
Paz
nuestra propia felicidad. ¿Cómo?
Abraham
Siguiendo su consejo: haciendo lo
que Él nos diga.
Escríbeme para saber tu
Este mes que celebramos el
opinión a: paz_abraham@hotRosario es una gran oportunidad
de revalorar la presencia de María, mail.com
Nuestra Madre, en tu vida. Ella es,
Abraham Morales es licenciado
entre muchas otras cosas, la prinen
ciencias de la información y
cipal intercesora de los hombres
ante su Hijo. ¿Qué es eso? Es como diplomado en comunicación
una abogada defensora que siem- social por el Episcopado
Latinoamericano. En los últimos
pre está ahí por ti, para ver lo
10 años se ha dedicado a trabajar y
mejor de ti y sólo de eso hablarle
escribir para los jóvenes en México
al Señor para que seas perdonado
y Estados Unidos.

Un grito de desesperación
Los adolescentes atraviesan
un tiempo difícil, hay que
acompañarlos, escucharlos,
pero sobretodo entenderlos
Por Esmeralda Acevedo
* Erica se siente triste. Ella no
ha comido por dos días. No le
gusta ir a la escuela y sus papás
se enojan con ella por cualquier
razón. No tiene amigas y siente
que nadie la entiende. En vez de
salir al cine como jóvenes de su
edad, ella prefiere quedarse en
su recámara todo el día. A veces
cuando está encerrada en su
recámara, ella tiene pensamientos de suicidio. Piensa que es
mejor para todos que ella no
siga viviendo. Pero aún no se ha
atrevido hacerlo. Erica tiene 14
años.
Como Erica, hay muchos adolescentes que se sienten igual.
Según el Dr. Harold S.
Koplewicz, autor del libro More
Than
Moody
(Más
que
Malhumorado), hay un promedio de 1,000 adolescentes que
intentan cometer suicidio cada
día del año. Y cada año aproximadamente 2,000 jóvenes
morirán en los Estados Unidos
por suicidio. Más jóvenes
mueren de suicidio cada año
que de enfermedades como
cáncer o SIDA combinados.
Aunque no se hable mucho de
este tema, y menos entre
nosotros los hispanos, esto es
algo que se debe tratar y se le
debe dar más atención. Muchas
veces este tema se ignora. En
casa al joven que es como Erica
se le llama exagerado o malhumorado. “Ya se le pasará,” dicen
los papás y lo ignoran. Ni los
padres, ni los hermanos toman
unos minutos para descubrir
que es lo que está molestando al
joven. Y por eso pasan cosas
como el intento de suicidio.
En los grupos de adolescentes
y jóvenes, este tema es poco
visto. Algunas veces los grupos
tienen una reunión dedicada a
este tema pero después se olvi-
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dan de esto. Yo soy la coordinadora de varios grupos de adolescentes en mi parroquia. Al
principio de recibir a mi primer
grupo de adolescentes, realmente yo era como los familiares que mencioné anteriormente. No me gustaba tener a
los muchachos que eran escandalosos o ruidosos. Pero poco a
poco he aprendido que ellos no
lo hacen por molestar, al contrario, ellos sólo quieren atención. Atención que no se les da
en sus casas o escuelas.
Esto lo comprobé un día con
mi hermano de 13 años de edad.
Hace un tiempo mis padres
estaban teniendo problemas y el
ambiente en mi casa no era muy
agradable. Mi hermano de 19
años y yo tratábamos de evitar
estar en nuestra casa y nos
involucrábamos en cosas fuera
de ella. Pero mi hermano de 13
años lo trató de diferente manera. Poco a poco comencé a
notarlo muy diferente. Se despertaba por la madrugada y se
sentaba en el sillón y se quedaba
pensando como si estuviera con
algún tipo de trauma. Era como
si se iba a otro mundo. Y tal vez
lo hacía para no pensar en los
problemas de mis padres.
También actuaba muy raro para
que lo regañáramos y le
diéramos atención. Con esa

experiencia se me abrieron los
ojos un poco y me di cuenta de
algo.
Nuestros jóvenes especialmente los adolescentes de 12 a
15 años nos necesitan. ¡Están
gritando para que alguien los
escuche! Padres dedíquenle
más tiempo y atención a sus
hijos. Hermanos platiquen con
sus hermanos(as) y denle consejos. Líderes de grupos de adolescentes hablen con aquel
muchacho que se comporta
mal, tal vez es su manera de
pedirles ayuda.
Jóvenes
busquen ayuda con alguien de
confianza comenzando por sus
padres. Si no se puede con sus
padres, busquen ayuda con otro
adulto. Sólo buscando ayuda
pueden llegar alcanzar sus
metas y cumplir sus sueños.
No toma mucho esfuerzo ayudar a nuestros jóvenes. Sólo con
escucharlos podrían evitar que
sean una estadística más o que
se sientan como Erica.
* Esta joven es ficticia, pero
estoy segura que muchos de
nosotros y muchos jóvenes nos
identificamos con ella.
Esmeralda Acevedo es encargada del grupo de adolescentes
de la Parroquia Ascensión en
Montbello.

Se lanza Radio Católica por Internet con lo mejor de la música para ti
David Radio es la primera radio
por Internet que ofrece al cibernauta 24 horas de lo nuevo y lo
mejor de la música católica contemporánea. Como sabemos de
la diversidad de estilos y gustos en
nuestra música, David Radio te
ofrece dos canales David Radio 1
y David Radio 2.
En David Radio 1 podrás
encontrar una programación
amable y respetuosa de tu intimidad espiritual. Que te acompaña
mientras trabajas, descansas o en
tu momento de reflexión con el
Señor. Música contemplativa de
distintos géneros que harán de

tus momentos de oración una
profunda vivencia de fe.
David Radio 2 es una completa
innovación en nuestros medios
católicos ya que nos pondremos
al día con lo mejor que se está
produciendo en pop y rock católico a través de toda Latinoamérica
y España. Dirigida a una audiencia dinámica de corazón joven
que aprecia los sonidos actuales.
Música para una nueva generación.
Desde lod estudios en el Centro
de Arte los Cabos en el Principado
de Asturias, podrás estar conectado a la programación de los Éxitos

de Hoy, Los 10 mejores del David
Radio, El Fiat con la mejor música
mariana, De concierto donde se
hace un recorrido por los éxitos
de nuestros artistas católicos y sus
participaciones a través de todo el
mundo, entrevistas y todo lo relacionado a este emocionante
mundo. Sin duda una nueva
experiencia y dimensión en su
música de la cual estás invitado a
ser parte en todo momento.
No deje de navegar en
http://www.davidradio.net Y disfrute de música que lo alentará
durante el día.
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DOCE NUEVOS DIÁCONOS PARA LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Tres de ellos son de México y algunos de los americanos están
preparados para servir a la comunidad hispana
Por Rossana Goñi y Lara Montoya

E

n la medida que pasan los
años se van viendo los frutos vocacionales y el ardiente deseo de la comunidad
hispana por querer entregarse a
Dios y a la Iglesia del norte de
Colorado. El pasado 24 de
Septiembre, cientos de fieles
fueron testigos de la ordenación
diaconal de 12 seminaristas
durante una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Denver,
Carlos J. Chaput, O.F.M. Cap. en
la Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Esta vez, la ordenación diaconal tuvo características particulares, el número de ordenados fue el más extenso desde
hace más de 10 años y se
ordenaron jóvenes de Estados
Unidos, Polonia, Italia y tres
hermanos de México.
Once de los ordenados son del
Seminario Teológico San Juan
Maria Vianney y uno del seminario misionero Redemptoris
Mater
del
Camino
Neocatecumenal.
“Lo que hacemos hoy en la
ordenación de estos jóvenes es
la manifestación del plan eterno
de Dios” señaló el Arzobispo en
su homilía al referirse al versículo de Jeremías que dice “antes de
haberte formado en el vientre
materno, ya te conocía y te tenía
consagrado”.
Los tres seminaristas de
México son Héctor ChiapaVillareal, Luis Escandón-Farrera
y Mario Ramírez. Varios de los
seminaristas que fueron ordenados -americanos y polacoshan recibido cursos intensivos
de español con el fin de poder
servir más a la comunidad hispana creciente en Denver.
La ceremonia de ordenación
fue muy intensa no sólo por el
sacramento en sí mismo que
habla de la entrega total y generosa al Plan de Dios, sino por
la evidencia de una Iglesia viva.
Los neo-ordenados participaron como diáconos en diversas misas en el norte de
Colorado al día siguiente,
domingo.

PRIMERA MISA COMO DIÁCONOS,
PARROQUIA REINA DE LA PAZ
Los tres diáconos mexicanos
concelebraron en la Misa
dominical en español en la
Parroquia Reina de la Paz en
Aurora. Ante la presencia de sus
familiares y amigos que habían
venido desde lejos y cientos de
fieles hispanos, los jóvenes diáconos mostraron su profundo
gozo durante toda la emotiva
Eucaristía.
La misa fue presidida por el
Padre Martin Lally, Párroco de

FOTO DE GEORGE KOCHANIEC

Arriba izquierda: Diácono Héctor Chiapa bendiciendo a parroquianos
al finalizar su primera Misa.
Arriba centro: Diáconos Héctor y Mario sirviendo durante el ofertorio.
Izquierda: Diáconos Luis y Mario dando la comunión a los fieles que
asistieron a su primera Misa como diáconos, en la parroquia Reina
de la Paz.
Arriba: Mario Ramírez durante la imposición de manos del
Arzobispo Carlos Chaput.
FOTOS DE LARA MONTOYA

Reina de la Paz y concelebrada
por el Padre Michael Glenn,
Rector del Seminario Teológico
San Juan Maria Vianney; el
Padre Gerardo Puga, Vicario
Parroquial de Reina de la Paz y
los nuevos diáconos Héctor,
Luis y Mario.
La lectura del Evangelio y la
homilía estuvieron a cargo del
diácono Luis, siendo sus
primeras palabras de agradecimiento a los párrocos de Reina
de la Paz quienes lo han apoyado y acogido desde que llegó a
Denver. Posteriormente, el neodiácono pidió la bendición de
sus padres para su primera
homilía, siguiendo la costumbre
familiar que desde niño le
enseñaron. Luis empezó su
homilía hablando sobre la ordenación diaconal como una costumbre de la Iglesia primitiva,
“un diácono es el que participa

de las órdenes sagradas y por
eso este paso es muy importante para nosotros” señaló.
Además
habló sobre el
cumplimiento de la voluntad de
Dios como mensaje central de
las lecturas del día. “En el
Evangelio vemos como el Señor
nos habla sobre el cumplimiento de lo que Él nos pide, y lo que
Él nos pide sobre todas las cosas
es que amemos. Él nos ama a
cada uno y por eso nos entregó a
su Hijo, lo que nosotros tenemos que hacer es demostrarle
nuestro amor, necesitamos
amarnos los unos a los otros,
esa es la enseñanza más importante que Dios nos ha dado”
señaló el diácono Luis.
Antes de concluir la misa el
párroco de Reina de la Paz,
Padre Martín, agradeció a Dios
por el nuevo don que se ha dado
con la ordenación de estos

nuevos diáconos. Asimismo
agradeció al Padre Michael y al
Padre Gerardo. Y dirigiéndose a
los padres de los nuevos diáconos, les dijo que gracias a su
generosidad la Iglesia cuenta
con vocaciones.
Al finalizar la misa, muchos de
los fieles se acercaron a los
nuevos diáconos para recibir su
bendición y para saludarlos,
luego pasaron todos al salón de
recepción de la parroquia para
celebrar con un almuerzo de
confraternidad.

la alegría, pero también mucho
el compromiso que se viene
adelante porque la Iglesia está
viviendo momentos importantes donde tenemos que ser
fieles, firmes y muy fuertes. Hoy
Dios en nuestra primera misa
como diáconos nos ha hablado
de cumplir su voluntad y creo
que para nosotros como consagrados es algo muy importante y fundamental y espero
que la gracia de la ordenación
me dé la fuerza para cumplirla
siempre con fidelidad.

LOS NUEVOS DIÁCONOS COMENTAN

Diácono Héctor Chiapa:
Estar en el altar sirviendo a
Dios en mi primera misa significa el día que Dios ha tenido en
su mente y en su corazón desde
toda la eternidad y que hoy ha
llegado a su cumplimiento y eso
es para lo que fui creado. Por

Diácono Mario Ramírez:
Me siento muy agradecido
con Nuestro Señor por las bendiciones que me ha dado
durante mi vida, por la vocación
que me ha regalado. Es mucha

Continúa en la Página 9

Diáconos
Viene de la Página 8
otro lado, el que la gente haya
venido al final de la misa a
pedirme su bendición es ciertamente una gracia tremenda
pero también es a la vez una
experiencia que me impulsa a
crecer en humildad porque no
es obra mía, es obra de Dios a
través mío. Al mismo tiempo
que doy la bendición, recibo yo
la gracia de Dios.
Diácono Luis Escandón:
Me siento muy emocionado y
bendecido por Dios, sobre todo
porque estuve esperando por
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esto desde hace mucho tiempo,
esta es una bendición de Dios,
para mí, para toda mi familia y
para toda la comunidad. (Lea su
testimonio completo en la página 12).

HABLAN LOS PADRES DE LOS
NUEVOS DIÁCONOS
Verónica Escandón (hermana
menor de Luis):
Me siento muy emocionada al
ver que mi hermano por fin está
realizando parte de su sueño y
que lo vamos a ver siempre así.
Ariosto Escandón (padre de
Luis):
Todo ha sido maravilloso y

muy hermoso, lo que experimento ahora es un gozo muy
grande y espero que mi hijo
pueda servir a Dios con fidelidad. Al comienzo fue difícil
entregar a mi hijo a Dios, pero
poco a poco fui comprendiendo
y asimilando esta idea.
Hilda Escandón (madre de
Luis):
Estoy muy emocionada y muy
contenta y toda mi alegría la
expreso con mis lágrimas. Así
manifiesto mi felicidad, estoy
muy contenta con mi hijo.
Tengo seis hijos, Luis es el
penúltimo, por eso me costó
mucho entregárselo a Dios, pero
ahora que lo veo en su ordenación no puedo contener mi

alegría y felicidad.
Héctor Chiapa (padre de
Héctor):
Es algo indescriptible, es
como un milagro de Dios, es
una bendición que no esperaba,
pues nunca pensé que mi hijo
fuera a elegir esta vocación.
Bueno, la vocación la traes
desde que naces porque es un
don de Dios, pero nunca me
imaginé que traía esa vocación.
Desde que entró al Seminario
hace diez años para nosotros ha
sido algo maravilloso porque
Dios nos ha traído muchas bendiciones.
Sara Chiapa (madre de Héctor):
Es una serie de sentimientos

encontrados, en primer lugar la
alegría de ver a mi hijo ya ordenado como diácono y que ya
llegó casi al cúlmen de su
vocación, además con muchas
bendiciones para él. Muy alegre
además de verlo y ver que no se
equivocó en la vocación que
tenía y el otro sentimiento es de
tristeza por saber que vivimos
tan lejos y que lo vamos a tener
muy lejos de nosotros, pero al
mismo tiempo me consuela
saber que va a hacer una buena
labor en el lugar que lo manden,
y servir en un lugar donde lo
necesiten, eso es una bendición
de Dios y además lo que un
padre quiere siempre es la felicidad de los hijos y yo lo veo feliz
y contento aquí en Denver.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Premio “Amistad” Arzobispo José H. Gomez
congregó a diversos líderes hispanos
Con la presencia de los
Arzobispos Carlos J.
Chaput y José H.
Gomez líderes hispanos fueron honrados
por su dedicación y
entrega a la comunidad

FOTO DE ARMANDO ELIZALDE

Hispanos organizan Concierto
por víctimas del Huracán
JÓVENES DE NUESTRA SEÑORA
MADRE DE LA IGLESIA FUERON
LOS ORGANIZADORES

Por Rossana Goñi
Con una concurrida asistencia,
miembros de la comunidad hispana celebraron el primer Premio
“Amistad” Arzobispo José H.
Gomez en el Centro San Juan
Diego que honró a dos laicos hispanos por su entrega y dedicación
a la comunidad.
En la cena de premiación estuvo
presente el Arzobispo de Denver,
Monseñor Carlos J. Chaput,
O.F.M. Cap., y el Arzobispo de San
Antonio -antes obispo auxiliar de
Denver- José H. Gomez, S.T.D.,
ambos fueron bienvenidos y saludados con fuertes y calurosos
aplausos por parte de los asistentes.
Los hispanos honrados con el
Premio “Amistad” fueron: la Sra.
Socorro García, Coordinadora
Hispana de la Parroquia San
Agustín en Brighton, por su liderazgo pastoral; y el Sr. Jim García,
fundador de la Clínica Tepeyac y
co-fundador de la Escuela de
Guadalupe, por su liderazgo en
justicia social.
En un momento de la ceremonia,
el Doctor Delio Tamayo -miembro
del Consejo del Centro- dirigiéndose a los obispos presentes y
mientras les presentaba dos placas que los honraban, les decía
“hay palabras que por su profundo significado ... van más allá de
las barreras de los límites lingüistas y se convierten en expresiones
universales ... tenemos algunas de

FOTOS DE ROBERT LINN

Arzobispo José H. Gomez, S.T.D. con Jim García (izquierda) y
Socorro García (derecha).
esas en español. Una de esas es
‘amigo’”.
De esta manera, el Dr. Tamayo
agradeció el inmenso esfuerzo del
Arzobispo Carlos por haber sido
una piedra angular en el desarrollo e inicio del proyecto de lo que
hoy es el Centro San Juan Diego.
Asimismo, le agradeció por su
constante esfuerzo y dedicación a
la comunidad hispana.
Posteriormente, se presentó otra
placa al Arzobispo José. “Él fue un
don para nosotros y también es
de nosotros”, señaló el Dr. Tamayo
al agradecer a Mons. José a nombre de la comunidad hispana por
su gran entrega a los hispanos del
norte de Colorado mientras fue
obispo auxiliar de Denver.
Más adelante, la Directora
Ejecutiva del Centro, Mar MuñozVisoso explicó que la idea del premio “Amistad” surge para agradecer el esfuerzo de muchos líderes
en la comunidad y además
porque “prometimos que encontraríamos una manera de traer a
quien fue nuestro obispo auxiliar -

Mons. José Gomez- una vez al
año”. Los asistentes respondieron
a ello con una gran ovación de
aplausos.
La ceremonia continuó con la
premiación de los honrados esa
noche. La maestra de ceremonias
Anne Trujillo, conductora de noticias de 7News en Denver, invitó a
Mons. José a hacer la entrega de
estos premios a la Sra. Socorro
García y al Sr. Jim García por su
dedicación en la comunidad.
Ambos agradecieron a Dios y a los
obispos y a todos aquellos que
hicieron posible la realización de
este evento, especialmente a
quienes se dedican a la conducción del Centro San Juan Diego.
Finalmente, Mons. José agradeció
profundamente la invitación y
creación del premio “Amistad” y
señaló que los fieles del norte de
Colorado están siempre en sus
oraciones y en su corazón.
Recientemente la revista Times
eligió al Arzobispo José como uno
de los 25 hispanos más
influyentes en Estados Unidos.

Celebración en honor al Señor de los Milagros
La Hermandad del Señor de los
Milagros y la Parroquia San
Cayetano organizará diferentes
actividades por la festividad del
Señor de los Milagros cuya fiesta se
celebra durante todo el mes de
octubre.
La tarde del sábado 8 de octubre
marcará el inicio de las celebraciones con la salida de las Sagradas
Andas del Señor de los Milagros y
la Santísima Virgen de la Nube,
que a partir de las 5:30 p.m. serán
trasladadas en procesión desde la
casa de la Hermandad (4325 W.
Alameda) hasta la Iglesia San
Cayetano. Ese mismo día se celebrará una misa de acción de gracias. El primer día de actividades
culminará con la primera oración
de la novena al Señor de los
Milagros.
El segundo día de celebraciones

se llevará a cabo el domingo 9, que
iniciará a las 11:30 a.m. con la
oración del segundo día de la
novena, a las 12 del día tendrá
lugar la misa en honor al Señor de
los Milagros, que será presidida
por el Padre Tomás Fraile, VicePárroco de San Cayetano, a la 1
p.m. las Andas del Señor de los
Milagros y la Santísima Virgen de
la Nube serán conducidas por los
Hermanos cargadores alrededor
de la Iglesia, luego retornarán a la
Parroquia donde permanecerán
hasta el 16 de octubre.
Después del recorrido, el mismo
domingo se realizará una fiesta en
los salones de San Cayetano,
donde se ofrecerán comida y dulces de la cocina peruana, música y
bailes típicos del Perú.
La novena al Señor de los
Milagros se rezará todos los días

siguientes en la Iglesia San
Cayetano desde las 6:30 p.m.
La festividad del Señor de los
Milagros culminará el domingo 16
con una misa de despedida a las 12
del día, luego de la misa las Andas
retornarán en procesión a la casa
de la Hermandad. Finalmente la
tarde de celebraciones terminará
en el salón de la Parroquia San
Cayetano en donde una vez más
los asistentes podrán degustar de
comida y dulces típicos peruanos.
La Hermandad del Señor de los
Milagros es una organización sin
fines de lucro que trabaja con la
Parroquia San Cayetano para
incrementar la fe al “Cristo
Morado”, una de las fiestas más
importantes de América Latina,
que nació en el Perú y se sigue
expandiendo en Estados Unidos y
el mundo.

Con la ayuda de jóvenes hispanos de las diferentes parroquias
de Denver, la comunidad de
Nuestra Señora Madre de la Iglesia
organizó el pasado primero de
octubre un concierto para recaudar fondos para las víctimas de los
huracanes que afectaron el sur del
país.
Al concierto asistieron cerca de
250 personas, y participaron los
grupos musicales “Kerigma” y
“Trovadores Menores” de Nuestra
Señora Madre de la Iglesia, “Los
Rockatólicos” de Nuestra Señora
de Guadalupe, “Hinneni” de San
José y “Cristo Joven” de Santa
Teresa.
El concierto se realizó en la
Parroquia Nuestra Señora Madre

de La Iglesia y los fondos recaudados serán entregados a Caridades
Católicas
Entre las actividades para recaudar fondos que esta parroquia
viene realizando desde hace cuatro semanas está la venta de
camisetas, comida, entre otras
cosas.
Luis López, miembro del grupo
juvenil de esta parroquia nos informó que para la realización de estas
actividades han contado con el
apoyo de las Parroquias Santa
Teresa, San Antonio de Padua, San
Juan el Bautista de Longmont,
Reina de la Paz, San José, San
Cayetano, Nuestra Señora de
Guadalupe, Anunciación y la
comunidad de Montbello; las que
ayudaron en la convocatoria al
concierto y la venta de entradas y
camisetas.

OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y JOVEN LÍNEAS
DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO DE MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores y está comprometida a recibir
cada
una de las acusaciones con compasión y respeto a todo aquel que
esté involucrado.
Para reportar una acusación de abuso sexual que involucre a
menores con autoridades civiles, por favor, utilice los números de
emergencia apropiados, los cuales encuentra enlistados más adelante.
Condado de Adams303-412-5212

Condado de Phillips970-854-2280

Condado de Arapahoe303-7954850 (presionar 2)

Condado de Pitkin970-927-1611

Condado de Boulder303-441-1000

Condado de Rio Blanco970-8785011

ó 303-441-4444

Condado de Routt970-879-1540

Condado de Broomfield720-8872271

Condado de Sedgwick970-4743397

Condado de Clear Creek303-6792365

Condado de Summit970-668-4100

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

Condado de Washington970-3452238

Condado de Garfield970-945-9193

Condado de Weld970-352-1551 Ext.
6214

Condado de Gilpin303-582-5444

Condado de Yuma970-332-4877

Condado de Grand970-725-3331
Condado de Jackson970-7234750
Condado de Jefferson303-271-4131
ó 303-271-4357
Condado de Larime970-498-6990
Condado de Logan970-522-2194
Condado de Moffatt970-824-8282
Condado de Morgan970-542-3530
x.1529

Además de los números de
referencia mencionados arriba, los
reportes también se pueden
realizar en las agencies locales
responsables.
Para reportar acusaciones de
abuso sexual que involucren un
niño de la Arquidiócesis de Denver
, por favor contáctese con la
Coordinadora de Arquidiocesana
de Asistencia y Apoyo al 303-7153226.
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Víctimas del Huracán han encontrado
ambiente acogedor en Denver
La Cruz Roja y otras
organizaciones de
Denver vienen trabajando por la recuperación de familias
afectadas

FOTO DE ERLINDA MOSCOSO

Mar Muñoz-Visoso, Directora del Centro San Juan Diego y Juan
Marcos Gutiérrez, Cónsul de México en Denver firmando la “Carta
Compromiso”

Por Lara Montoya
El Pueblo Católico tuvo la oportunidad de conversar con Francisco
Gonima, Director de Desastres de
la Cruz Roja en Denver. Él es
colombiano, pero de muy
pequeño vino a vivir a Estados
Unidos. Tiene más de ocho años
sirviendo en la Cruz Roja y en su
diálogo con nosotros compartió
sobre la ayuda que vienen brindando a los afectados por los
Huracanes Katrina y Rita que han
golpeado la zona de sur del país.
Además señaló los principales
problemas y retos que estas personas tienen que enfrentar actualmente y alentó a todos aquellos,
que por miedo a ser deportados,
aún no se han acercado a la Cruz
Roja a pedir ayuda.
EPC: ¿Cómo se está ayudando
aquí en Denver a los afectados
por el huracán?
Francisco: Yo creo que el nivel y la
calidad de compasión y ayuda
humanitaria que hemos podido
brindar los de Denver es tal que
damnificados que han ido a refugiarse a otros estados, ahora se
están viniendo para Colorado.
Además, me atrevo a decir que
desde el punto de vista de desastres, es el esfuerzo más grande
que hemos enfrentado en esta
comunidad en muchos años. Por
otro lado, muchas familias, lo cual
nos ha sorprendido, han resuelto
establecer una vida nueva aquí en
Colorado, en particular diría eso
de muchos de los hispanos que
recibimos, porque aquí en Denver
han encontrado un ambiente
muy acogedor.
EPC: Muchos hispanos sienten
temor de ser deportados al acudir
por ayuda ¿Qué les puedes decir
a ellos?
Francisco: No conozco hasta el
momento ningún caso de
deportación, es más, el énfasis de
todas las unidades que están participando en el operativo, desde el
gobierno federal, el Estado, hasta
las organizaciones privadas es
ayudar sin distinción alguna, y
aunque el refugio de Denver es
bajo la autoridad del gobierno, le
puedo decir con seguridad que
han habido y que hay muchos
indocumentados viviendo allí,
que salen y entran del refugio con
tranquilidad sin que nadie los
haya molestado sobre su status.
Lo que sí está pasando es que por
el hecho de que muchos de los
recursos disponibles son del gobierno estatal y federal, me refiero

Se inaugura Plaza Comunitaria
OPORTUNIDAD EDUCATIVA PARA MEXICANOS
FOTO DE LARA MONTOYA

Por Rossana Goñi

Francisco Gonima, Director de Desastres de la Cruz Roja en Denver
sobre todo a recursos financieros,
son sólo para los que son residentes permanentes o ciudadanos. Pero los alimentos, refugio, ayuda médica, es decir
necesidades básicas, han sido
ofrecidos sin consideración de
estatus legal. Y para responder a
eso la Cruz Roja, Caridades
Católicas, y otras organizaciones
privadas hemos hecho un esfuerzo para trabajar en particular con
las familias indocumentadas y
poderles ofrecer otros recursos y
así compensar los recursos del
gobierno federal a los que no
tienen acceso. Al respecto, sé que
en particular Caridades Católicas,
ha tomado un papel especial en
trabajar con familias indocumentadas. Por otro lado, la cruz Roja
Americana aunque trabaja en
colaboración con el Gobierno, es
una organización privada que
bajo sus principios internacionales, ofrece servicios sin consideración de ciudadanía, política,
raza y fe.
EPC: ¿Cuáles son los mayores
problemas o necesidades que
están enfrentando en este
momento las víctimas del
huracán?
Francisco: La incertidumbre es lo
peor. Porque para una familia
que ha sido evacuada a una ciudad que queda a 200 millas de su
punto de origen es difícil poder
hacer decisiones con confianza
sobre cuales van a ser sus próximos pasos, y tienen como tres
opciones. La primera es quedarse
aquí en Denver y hacer una vida
nueva, lo cual es difícil sin recursos y sin conocer a nadie; la
segunda es regresar a su hogar,
pero en ese caso no tienen la
menor idea de lo que les espera,
es una situación muy difícil
porque aquí por lo menos tienen
un sentido de seguridad; y la tercera opción es escoger otro sitio
para empezar su vida nuevamente. Yo diría por eso que el reto
más grande para los afectados por
este desastre es enfrentar la incertidumbre y tomar una opción, y
de hecho ninguna de estas tres

El Cónsul General de México en
Denver, Juan Marcos Gutiérrez
opciones será fácil.
González inauguró hace unos días
la Plaza Comunitaria en el Centro
EPC: ¿Hasta qué punto se les
San Juan Diego, de la Arquidiócesis
puede ayudar en este proceso?
de Denver.
Francisco: Lo interesante es que
Con este proyecto se pretende
hay, contando sólo las organizaampliar las oportunidades educaciones nacionales que son sin
tivas para mexicanos que viven en
fines de lucro como Caridades
los Estados Unidos, proporcionanCatólicas, la Cruz Roja, Salvación, do las herramientas necesarias
etc., 45 organizaciones que traba- para facilitar la integración de la
jan en desastres y cada organicomunidad en el ámbito social y
zación ofrece servicios diferentes. educativo,
brindando alfabetiSon como los órganos de un cuer- zación para adultos. Así como la
po y cada uno tiene una función
oportunidad de iniciar o terminar
diferente. En nuestro caso, la
los estudios primarios y secundaCruz Roja, tiene el papel principal, rios de forma certificada por la
abrimos refugios, les damos un
Secretaría de Educación Pública
lugar seguro y alimentos para
de México.
sostener sus fuerzas y basados en
Ante la presencia de invitados,
el daño que han sufrido, les
alumnos, maestros, autoridades
damos una ración de ayuda
educativas de Colorado, California
económica, una cantidad de
y Consejeros del IME, el Cónsul
ayuda financiera para empezar su General hizo entrega de placas de
recuperación. Pero la dificultad es reconocimiento a las fundaciones
que al final la misma familia tiene Piton, Making Connections y la
la última responsabilidad para su Fundación Rose, por su labor y
propia recuperación. Y si la familia no llega a un punto de equilibrio y toman esos recursos que se
les ha dado como herramientas
para su propia recuperación, lamentablemente esa familia no
podrá tener éxito y en muchos
casos falta la capacidad del indi“Quédate con nosotros,
viduo de tomar control de su vida
Señor” es el tema de
y salir adelante.

patrocinio a la Plaza Comunitaria.
Además se celebró la firma de
“Carta Compromiso” entre el
Centro San Juan Diego y ésta
Representación Consular.
Mediante esta firma el Centro
San Juan Diego se comprometió a
proporcionar las claves de acceso
para calificación automática de
exámenes, entregar guías y manuales, entregar las evaluaciones
correspondientes para el buen
funcionamiento de la misma,
informar sobre los cursos de
capacitación para los asesores de
dicha plaza, así como la entrega de
los materiales del programa de
educación para adultos, de manera gratuita.
El Consulado de México anunció también que próximamente se
ampliará el programa ofreciéndose en otras ciudades del estado
de Colorado. Las propuestas más
cercanas son en Greeley y el
Distrito Escolar de Adams 14.
Muchas ciudades en Estados
Unidos han adoptado también
este programa y cuentan con el
apoyo del consulado mexicano.
La Plaza Comunitaria en el
Centro San Juan Diego se dio por
inaugurada con el tradicional corte
del listón.

Vigilia de Clausura por el Año de la
Eucaristía en la comunidad hispana

EPC: ¿Con quién deben comunicarse aquellos que deseen acudir
por ayuda, especialmente los hispanos que no hablan inglés?
Francisco: El idioma no debe ser
una preocupación para quienes
no hablan inglés, porque nuestra
central telefónica cuenta con
gente bilingüe, además creo que
los hispanos deben sentirse especialmente protegidos, pues yo
como cabeza de la Cruz Roja en
Denver soy hispano, y la Directora
Ejecutiva del Capítulo CUO,
Christine Benero es de padres
cubanos.
Para pedir ayuda pueden comunicarse al 303.722.7474, ese es el
número de la central en donde yo
trabajo y si no estoy pueden
dejarme un mensaje que yo estaré
pronto en responder.

meditación

El Vicario para el Ministerio
Hispano, Padre Jorge De los Santos
y la Oficina del Ministerio Hispano,
invitan a toda la comunidad a participar de la Vigilia de Oración
como Clausura del Año de la
Eucaristía que se llevará a cabo el
Jueves 20 de octubre en la parroquia Reina de la Paz, ubicada en
13120 E. Kentucky Ave., Aurora, CO
80012.
En un trabajo conjunto del
Ministerio Hispano con el consejo
pastoral y representantes de grupos parroquiales y movimientos
apostólicos se llevará a cabo esta
Vigilia bajo el lema basado en la
cita bíblica de Lc. 24, 29: “Quédate
con nosotros, Señor”.
La Vigilia se iniciará a las 6:00 pm
con la Exposición del Santísimo,

minutos después se iniciará la
adoración a cargo del movimiento
de Renovación Carismática, hasta
las 7:00 pm donde se iniciará la
charla del Padre Jorge cuyo título
es “Eucaristía: con nosotros por
amor”.
A las 7:45 pm se entregarán
ofrendas de diversos grupos parroquiales y movimientos y a las 8:30
pm se iniciarán los turnos de adoración cada media hora hasta la
medianoche aproximadamente.
El Director del Ministerio
Hispano, Luis Soto, invita a toda la
comunidad a participar de este
momento de oración como una
sola familia. Asimismo, invita a
todas las parroquias donde se sirve
a la comunidad hispana a tener
una Hora Santa (el viernes 13 de
Octubre) pidiendo de manera
especial por las vocaciones.
Si desea tener mayores informes
sobre la Vigilia no deje de comunicarse al 303.715.3247.
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Dios me ha llamado para servirlo
Desde muy pequeño
sintió el llamado de
Dios para vivir el sacerdocio

Diácono Luis
Escandón el
día de su
primera misa
junto a sus
padres Luis
e Hilda. La
Misa se realizó en la parroquia
Reina de la
Paz en
Aurora.

Por el Diácono Luis Escandón Farrera
El día 24 de Septiembre de
2005 viví uno de los momentos
más importantes de mi vida: mi
ordenación como diácono. Es
por este motivo que quiero compartir con ustedes, a través de
este medio, el gran regalo que
Nuestro Señor me dio en días
pasados.
Yo soy de Puebla, México, soy
el quinto de seis hermanos. Crecí
en un ambiente de amor, respeto
y solidaridad entre mis hermanos y mis padres, quienes nos
enseñaron a vivir en unidad y
caridad.
A los siete años, cuando estudiaba con los padres Salesianos,
sentí la primera llamada al sacerdocio. Cuando teníamos misa los
lunes en la mañana, yo quería
estar en el lugar del sacerdote
limpiando los vasos sagrados y
doblando el corporal. A mi corta
edad, creía que en lo que yo
podía servir al Señor era en
purificar los vasos y doblar el
corporal como lo hacía el padre
del colegio, con tanto cariño y
respeto, yo sabía que quería
hacer cuando estuviera grande.
Sin embargo, sabía que quería
hacer pero no que quería ser, eso
lo fui descubriendo con el paso
de los años.
Fue a los quince años cuando
tuve una experiencia más cercana con la Iglesia, esto gracias a
la valiosa intervención de mi
mamá, quien me suplicaba que
fuera a Misa. Pero como a la
mayoría de los muchachos de mi
edad no me gustaba. Entonces
ella, en secreto se comunicó con

FOTO DE LARA MONTOYA

mi primo para que me invitara al
grupo, él era el coordinador del
grupo juvenil de mi parroquia. Yo
me sentí atraído por la invitación
porque sabía que habían juegos,
música y campamentos. Dios me
atrapó por ese medio, duré más
de cinco años en el grupo juvenil, incluso llegué a ser coordinador de la Sagrada Liturgia en la
Misa y hasta di algunos temas del
Evangelio.
Llegó el tiempo de ir a la universidad, entré a la escuela de
Ingeniería Química, en cuatro
años terminé mis estudios y
empecé a trabajar como ingeniero en el campo de la
Ingeniería Ambiental, también
trabajaba dando clases de
matemáticas y física para
bachillerato y secundaria.
Poco a poco mis planes y mis
sueños se iban realizando, pero
no del todo, tenía un buen trabajo, un buen sueldo, un departamento, mi auto, pero no era feliz,
algo faltaba en mi vida que no
me hacía sentir plenamente satisfecho.
Fue entonces, cuando estudiaba la Maestría en Administración
de Empresas, que un amigo me
invitó a subir el Ixtazihuatl, una
montaña en Puebla. Ahí fue
donde tuve mi primer encuentro
fuerte con Dios. En la cima de la

seminario, sucedió un hecho que
me marcó para toda mi vida, mi
tía Yolanda, enferma de cáncer,
murió en mis brazos el día que
yo la cuidaba en el hospital, ella
murió y yo al lado suyo rezando
por su alma.
Después de ese inolvidable
hecho, mi vocación al sacerdocio
fue muy clara, Dios me había llamado para servirlo a Él a través
de mis semejantes.
Desde aquel día entregué mi
vida al Señor, y después de casi
once años, en el día de mi ordenación como diácono, Él me

confirma su llamada al sacerdocio por medio de la imposición
de manos del Arzobispo.
El camino al sacerdocio no es
fácil, pero si tú estás llamado,
Dios te ayuda. La vida me ha
dado cosas y momentos maravillosos y creo que si el Señor me
dijera: Luis, yo quiero que vuelvas a comenzar tu preparación
desde el inicio, yo le respondería
con gusto, “si Señor”, porque
nada es tan largo y tan difícil
como para vivir la alegría y la
dicha de verte ordenado y confirmado por el Señor.

montaña tuvimos una Misa y el
sacerdote nos dijo que la mayoría de los jóvenes estaban buscando a Dios en mil cosas,
dinero, éxito, diversiones, fiestas,
etc., pero que Dios no se encontraba ahí, sino que Dios está presente en la grandiosidad de las
cosas, en lo perfecto de la naturaleza, en lo pequeño de una flor,
en la creación misma. Cuando
bajé de la montaña, mi vida
había cambiado, Dios me había
hablado y me dijo: ¡Deja todo lo
que tienes y sígueme!
Así fue que, después de hablar
y reconciliarme con mis padres,
de regalar mis pertenencias y de
renunciar a mi trabajo, seguí al
Señor en el camino al sacerdocio.
Un mes después de entrar al

Si deseas
recibir
gratis tu
periódico
hispano
“El
Pueblo
Católico”
llámanos
al
(303)
715-3219
y te lo
enviaremos a tu
casa

OLINGER CROWN HILL

CEREMONIA DE DEDICACIÓN
JARDINES NUESTRA SEÑORA DE
GUADALUPE
UN EVENTO COMUNITARIO
SÁBADO, 15 DE OCTUBRE DE 2005, A LAS 10:00 AM
7777 WEST 29TH AVE., WHEAT RIDGE
Únase a nosotros para la bendición de los Jardines que destaca una estatua
de mármol de ocho pies de alto de Nuestra Señora de Guadalupe.
Conozca a Ed Sandoval, Artista de Taos, quién inaugurará la presentación
Reflexiones sobre la Visión, una obra encomendada
para conmemorar esta ocasión especial.
Nuestros invitados recibirán un afiche firmado de cortesía.
Veinte casas funerales a lo largo y ancho de Colorado sirven a la comunidad católica
con compasión y dignidad – ofreciendo opciones tradicionales para católicos
con el fin de celebrar las vidas de aquellos que aman.

888.654.6477
www.coloradofuneral.com

Funeraria Latina
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ESPIRITUALIDAD

Con líderes como éstos la Iglesia local está bien servida
RESPUESTA DE LA
COMUNIDAD HISPANA A
NUEVOS CURSOS QUE
OFRECE EL INSTITUTO
PASTORAL SAN JUAN
DIEGO SOBREPASÓ LAS
EXPECTATIVAS
Por Mar Muñoz-Visoso
El pasado mes de septiembre
comenzaron las clases en el
Instituto
Pastoral
San Juan
Diego.
Por más
de seis
meses un
equipo
pastoral
estuvo
trabajando duro
para consolidar
MAR MUÑOZ VISOSO temarios,
homologar requisitos a los lineamientos
tanto
de
la
arquidiócesis como de la
Federación
de
Institutos
Pastorales, y ofrecer una variedad
de programas que respondan a los
diferentes niveles en que nuestros
agentes pastorales, o aquellos que

están interesados en serlo, se
encuentran. Ahora faltaba por ver
qué respuesta teníamos por parte
de las parroquias, grupos y
movimientos eclesiales.
Para nuestra sorpresa el esfuerzo no ha quedado en lamento. Si la
respuesta al curso de “Fundamentos de la vida cristiana” ha
sido muy buena, tenemos más de
20 alumnos registrados, la
respuesta al curso de Certificación
como agente pastoral (ministerio
pastoral) ha sido realmente desbordante.
Ciertamente el equipo pensó
que la respuesta iba a ser diferente.
Pensamos que el curso de fundamentos, por ser un curso más
corto, de un nivel muy básico y
costo realmente simbólico, resultaría más accesible y atractivo a la
mayoría de catequistas, voluntarios parroquiales y cristianos de a
pie, sin embargo, fue todo lo contrario.
El curso de certificación, mucho
más exigente en sus demandas, de
tiempo, nivel educativo, lectura,
tareas y evaluaciones, y un costo
algo más elevado, resultó ser el
gran atractivo con casi 60 personas
registradas. Incluso nos llevamos
la grata sorpresa de que varias personas se comprometieron a completar su educación básica (G.E.D
o equivalente) antes del término

de los dos años que dura el programa, con tal de obtener su certificación. Lo que nosotros pensamos
podía ser un obstáculo importante
para algunas personas terminó
siendo un aliciente para muchos y
les espoleó a avanzar no sólo en su
formación religiosa sino también
en su educación cívica y social. El
curso de espiritualidad bíblica
destinado a ser una reflexión en
grupo pequeño también ha
cumplido sus expectativas.
Otro aspecto importante es el de
la diversidad que caracteriza al
alumnado. Tenemos facilitadores
de comunidades de base viniendo
desde lugares como Fort Morgan,
Greely o Lafayette. Tenemos catequistas, coordinadores de grupos
juveniles y personas en otros ministerios parroquiales representando a unas quince parroquias. Y
tenemos a líderes del Movimiento
de Renovación Carismática,
Movimiento Familiar Cristiano, y
de grupos locales como Cristo y Yo,
y Jóvenes para Cristo.
Esto ha sido el resultado directo
de un esfuerzo conjunto del
Vicario para el Ministerio Hispano,
de la Oficina del Ministerio
Hispano y el Centro San Juan
Diego que junto con el equipo
asesor del instituto pastoral se afanaron en diversificar y ampliar la
audiencia de los cursos de forma-

Dr. Roberto
Springs, M.D.
Medicina General


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



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



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



Sábados: 9:00 a.m. - 2:30 p.m.

Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761

ción. Se fue a las tradicionales
fuentes: se presentó a los sacerdotes, a los catequistas y a los
jóvenes, pero también se vio que
entre los movimientos y las comunidades eclesiales de base había
una gran necesidad de formación.
Finalmente tenemos algunos
miembros del clero, a quienes no
les hace falta la certificación pero
que por diversos motivos piensan
que pueden sacar provecho a estas
clases. Me admira su humildad.
Esta respuesta debería llenarnos
de alegría por muchos motivos.
Entre ellos me gustaría señalar los
siguientes. En primer lugar, más
sacerdotes y coordinadores parroquiales se están dando cuenta de
que, a larga, mejor y más preparados catequistas, jóvenes y otros
ministros parroquiales redundan
en un mejor servicio a la comunidad parroquial. Ellos han jugado
un papel importante en animar a
muchos, incluso invirtiendo en su
formación. Por otro lado, se
percibe un cambio de mentalidad,
donde estamos pasando del “bastante hacen con venir a dar catequesis a los niños, no les puedo
pedir más”, a un “si tu tiempo y
obligaciones te lo permiten, estos
cursos te ayudarán a hacer mejor
tu trabajo, ánimo”. Los líderes de
grupos y movimientos también se
están dando cuenta que hace falta

mucho más que buena voluntad
en esto de predicar el Evangelio y
de aconsejar de una forma verdaderamente cristiana a aquellas
personas y familias que acuden a
ellos para intentar perseverar y
crecer en su fe. Finalmente,
muchos han compartido en las
entrevistas realizadas que independientemente del ministerio
que desempeñen en su parroquia
o grupo, su mayor interés es crecer
en su vida personal de fe.
En general, creo que existe una
mayor conciencia de que la Iglesia
los quiere y los necesita. Y que
como pueblo Hispano, tan
numeroso que ya somos en esta
arquidiócesis y por todo el país,
estamos llamados cada vez más a
ejercer liderazgo en la Iglesia y
Estados Unidos.
Sólo me queda rezar, pues, que
la formación que se les ofrece
desde el nuevo Instituto Pastoral
en el Centro San Juan Diego no
defraude a ninguno de sus alumnos y de los párrocos que los
envían. Pero con un gozo tremendo, y viendo el entusiasmo con
que muchos han respondido a los
cursos, me atrevo a afirmar que
con líderes hispanos como estos,
la Iglesia arquidiocesana está y
estará bien servida.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES
Retiro para sacerdotes
La casa de Retiro Saint Malo
organiza retiro para sacerdotes
hispanos.
Fecha: Del 7 al 11 de noviembre
Lugar: Casa de Retiro Saint
Malo, 10758 Highway 7,
Allenspark, CO 80510
Contacto: Padre Luis Cappelleti
al 303.747.0201

Retiro Espiritual para líderes
Dirigido a coordinadores, líderes
y ministros de parroquias. El
retiro comienza a las 7:45 p.m.
(venir ya cenados) y termina el
domingo a las 3:00 p.m. El costo
incluye conferencias, comidas y
cuarto privado.
Fecha: Del 11 al 13 de noviembre
Lugar: Casa de Retiros Jesuita
Sacred Heart en Sedalia,
Colorado
Dirigido por: Lillian Voll
Contacto: Para hacer su reservación llame a Lillian Voll al
303.755.9173, o al Padre Luis al
303.688.4198 ext. 105
Costo: $80.00

RETIRO ESPIRITUAL
PARA COORDINADORES, MINISTROS Y
VOLUNTARIOS DE PARROQUIAS

Tema:
“SI QUIERES CAMINAR SOBRE AGUA, TIENES QUE SALIR DE TU BARCA”
Dentro de ti se encuentran los mismos deseos de fe que Pedro tuvo
y que lo hizo caminar sobre agua. ¿Entre que tormentas te está
diciendo Jesús Ven y sígueme ?
CUANDO: Noviembre 11-13, 2005
DONDE: Sacred Heart Jesuit Retreat House Sedalia, CO
DIRIGIDO POR: Lillian Salmeron-Voll
COSTO: $80.00 (incluye conferencias, comidas y cuarto privado).
Además de las conferencias, habrá discusiones en grupo, música,
Misa y tiempo de reflexión.
Para más Información: (303) 755-9173

Diploma de fisico-terapista
ofrecido por el Oxford College
of Health y el Medical Sciences
El curso será en español y tiene
una duración de seis meses.
Inicio de clases: 10 de octubre
Requisitos: Preparatoria completa, GED o equivalente
Informes: 720.280.5845 ó
bill_toro@yahoo.com (Pregunte
por las formas de pago y financiamiento

Misa por los enfermos de SIDA
y Hepatitis C
Fecha: 20 de octubre a las 7:00
p.m.
Lugar: Parroquia Holy Ghost.
1900 California Street, Denver,
CO. 80202
Contacto: Al Hoper, Director del
Ministerio Social
Arquidiocesano al 303.715.3220

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

23 DE OCTUBRE DE 2005
Por favor, done generosamente
en la colecta de su parroquia
Para mayor información por favor comunicarse
con Al Hooper a la Arquidiócesis de Denver al
(303) 715-3171. 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
y visite www.worldmissions-catholicchurch.org

Si deseas publicar las actividades que se realizarán en tu
comunidad o parroquia, llámanos al (303)715 3219
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haber proclamado un año de
indulgencias plenarias. NOTICIA

5

COMPLETA, PÁGINA 5.

Jóvenes: ¿soledad?

MINUTOS
40 años del Vaticano II
Monseñor Carlos Chaput ofrece
un análisis después de 40 años de
clausurado el Concilio Vaticano II.
El Arzobispo afirma que el éxito o
fracaso de las metas que tuvo el
concilio dependen del celo apostólico y de conversión de los
miembros de la Iglesia, y ello
incluye: obispos, sacerdotes, religiosos y laicos en general. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2.

Octubre: Piedad
Popular
El pueblo latinoamericano vive
una intensa piedad popular en
diversos pueblos y ciudades a lo
largo de las Américas. Durante el
mes de octubre se celebran diversas fiestas marianas y de amor al
Señor Jesús en la cruz. NOTICIA

Comuníquese
con
nosotros
para
hacer
publicidad en
su
periódico
Católico.
(303)
715 3219
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Misa y Vigilia para concluir “Año de la
Eucaristía”
El miércoles 12 de octubre a las 7:00 p.m. se llevará a cabo una misa
presidida por el Arzobispo Carlos J. Chaput en la Catedral de la
Inmaculada Concepción. El jueves 20 de octubre desde las 6:00 p.m.
hasta la media noche se realizará una Vigilia en la Parroquia Reina de
la Paz NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.
COMPLETA, PÁGINAS 2 y 3.

Concluye Año de la
Eucaristía
A pocos días del término del
Año de la Eucaristía que convocara el Papa Juan Pablo II el año

pasado en octubre, algunos
líderes de la comunidad hispana
en Denver han manifestado
cómo se ha incrementado su
amor a la Eucaristía en este año.
Además, todos ellos agradecieron
al entonces Santo Padre por

Una de las líderes de jóvenes en
la Arquidiócesis de Denver, ofrece
una reflexión sobre la inmensa
necesidad que jóvenes, sobretodo
adolescentes, tienen de ser
escuchados y comprendidos para
no caer en la soledad, vacío que
los lleva a frustarse y no encontrar
respuestas a sus anhelos profundos de felicidad. Invita a padres,
hermanos, familiares, profesores
a tener una actitud abierta y de
escucha con miles de adolescentes que viven en soledad.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 7.

Ordenación Diaconal
Los fieles de la Arquidiócesis de
Denver tuvieron la bendición y
alegría de participar de la
Ordenación Diaconal de 12

jóvenes de los Seminarios San
Juan
Maria
Vianney
y
Redemptoris Mater. Tres de los
seminaristas ordenados son de
México y concelebraron su
primera Misa en la Parroquia
Reina de la Paz en Aurora. Lea sus
testimonios. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINAS 8 y 9.

Comunidad hispana
activa
Las noticias locales son muy
diversas en este mes. Entre ellas se
encuentra la realización de la entrega del primer Premio “Amistad”
Arzobipos José H. Gomez a dos
líderes de la comunidad hispana; la
inauguración de una Plaza
Comunitaria en el Centro San Juan
Diego; la ayuda que está ofreciendo
la Cruz Roja a los damnificados de
los Huracanes Katrina y Rita, especialmente a hispanos. NOTICIAS
COMPLETAS, PÁGINAS 10 y 11

