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Carta del Arzobispo
ESTA CARTA FUE LEÍDA A LOS FIELES DEL NORTE DE
COLORADO EN LAS MISAS DEL 4 Y 5 DE FEBRERO

Q

instituciones públicas, incluyenueridos amigos en Cristo,
do escuelas públicas. Esto hará
Sé que el domingo es
sufrir a familias, incluso a famitiempo para la familia y
muy preciado por todos ustedes, lias católicas.
Los que apoyan estas iniciatipero la razón por la cual les
vas de ley argumentan que en
quito hoy un poco de su tiempo
ningún momento sus propueses porque el asunto que quiero
tas intentan ser anticatólicas.
comunicar es muy serio.
La conducta sexual inapropia- Esto es engañoso. Lo que la
gente hace es mucho más
da contra menores de edad es
importante que lo que dice. Los
un problema muy grave donde
efectos de estas propuestas de
quiera que se presente.
ley son lo que importa y los efecNormalmente afecta a todos los
tos de estas propuestas son
miembros de la comunidad.
injustos, desiguales y perjudiciaCuando alguien escucha de un
les por la responsabilidad legal y
incidente como este, la reacción
financiera que pondrán sobre
inmediata es de dolor y coraje.
La Iglesia católica en todo el país los católicos. Los legisladores
saben bien que los católicos
ha estado trabajando en este
hacen grandes contribuciones a
asunto desde hace
organizaciones e institres años, tanto atentuciones sin fines de
diendo pastoralmente
lucro del Estado de
a las víctimas de
Colorado.
abuso sexual en el
La Iglesia está ahora
pasado como trabasiendo
tratada con
jando para que todos
hostilidad
por parte de
estemos seguros en la
algunos legisladores,
Iglesia. Aquí, en la
simplemente porque
Arquidiócesis de
pedimos que todas las
Denver, la Iglesia ha
instituciones y persoestado trabajando
nas, públicas y
desde 15 años
privadas, sean
POR
EL
EXMO.
en este asunto
tratadas de
tan delicado.
MONSEÑOR
igual manera
Tristemente,
la ley,
la evidencia
CHARLES J. CHAPUT, bajo
especialmente
ahora nos
en un asunto
O.F.M. CAP
muestra claratan serio como
mente que las
es el abuso
instituciones
sexual
de
menores.
públicas, incluyendo las escueEste es un momento extremalas públicas, están entre los
damente
serio para la comuniambientes más comunes donde
dad católica de Colorado. Les
ocurren abusos sexuales de
pido que por favor contacten a
menores por parte de adultos.
sus representantes estatales y les
Bajo la ley del Estado de
exijan que cambien seriamente
Colorado, la responsabilidad
el contenido o simplemente no
legal y económica de las escueaprueben las Propuestas de ley
las públicas en los casos de
1088, 1090 y la Propuesta del
abuso sexual es drásticamente
Senado 143. Cada una de estas
reducida. Dado que dos tercios
propuestas de ley responde de
de los hijos de las familias
manera errónea a un elemento
Católicas asisten a escuelas
tan importante de justicia como
públicas, este asunto preocupa
es el trato de los casos de abuso
gravemente a la comunidad
sexual de menores. Cada una de
Católica.
estas propuestas de ley impone
En enero, legisladores ofrecieuna injusta y pesada carga a las
ron tres iniciativas de ley a la
organizaciones religiosas y priAsamblea General del Estado de
Colorado pretendiendo extender vadas al tiempo que injustamente ignoran los casos de abuso
o eliminar el límite de tiempo
sexual en las escuelas e institupara introducir demandas legaciones públicas. Esta es una
les en los casos de abuso sexual
política pública inadecuada y
a menores (statute of limitauna ley errónea.
tions). Pero cada una de estas
Esta semana y en las semanas
propuestas de ley – Propuesta
siguientes
tanto los periódicos
1088, Propuesta 1090 y especialde la Arquidiócesis como la
mente la Propuesta del Senado
página de Internet arquidiocesa143 – ignora el problema tan
serio que representan los abusos na estarán ofreciendo las últimas noticias sobre este asunto
sexuales en las escuelas y otras
tan importante. También en
instituciones públicas y se cenellos encontrará información
tran solamente en las organizapara contactar a sus legisladores.
ciones religiosas y privadas. En
Les envío mi bendición y oraciootras palabras, algunos legislanes a ustedes y sus familias.
dores de Colorado parecen estar
Su hermano en Cristo,
determinados a ser intolerantes
cuando se trata de la Iglesia
Exmo. Monseñor Carlos J.
católica y otras instituciones priChaput,
O.F.M. Cap.
vadas, pero mucho más suaves
Arzobispo
de Denver
cuando se trata de sus propias
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Sacerdote quemando las palmas del Domingo de Ramos que serán utilizadas al año siguiente para el
Miércoles de Ceniza.

El significado del Miércoles de Ceniza
Día en el que todos los
católicos iniciamos el
camino hacia la Pascua
Por Jorge Luna
El miércoles de Ceniza en la
Iglesia Católica es el primer día
de la Cuaresma, cuarenta días
antes de la Pascua. En este día se
inicia un tiempo espiritual particularmente importante para
todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el
Misterio Pascual, es decir, la
Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor Jesús.
Este tiempo del Año Litúrgico,
la Cuaresma, se caracteriza por
el llamado a la conversión. Si
escuchamos con atención la
Palabra de Dios durante este
tiempo, descubriremos la voz
del Señor que nos llama a la
conversión.
Por eso es elocuente empezar
este tiempo con el rito austero
de la imposición de ceniza, el
cual, acompañado de las palabras "Convertíos y creed en el
Evangelio" y de la expresión
"Acuérdate que eres polvo y al
polvo volverás", nos invita a
todos a reflexionar acerca del
deber de la conversión, recordándonos la fragilidad de nuestra vida aquí en la tierra.

HISTORIA DEL MIÉRCOLES DE
CENIZA
En los primeros años de la
Iglesia la duración de la
Cuaresma variaba. Finalmente

FOTO DE CNS

Con la imposición de las cenizas se inicia el tiempo de Cuaresma.
alrededor del siglo IV se fijó su
duración en 40 días. Es decir,
que ésta comenzaba seis semanas antes del domingo de
Pascua. Por tanto, un domingo
llamado, precisamente, domingo de cuadragésima.
En los siglos VI-VII cobró gran
importancia el ayuno como
práctica cuaresmal, presentándose un inconveniente: desde
los orígenes nunca se ayunó en
domingo por ser día de fiesta, la
celebración del Día del Señor.
¿Cómo hacer entonces para respetar el domingo y, a la vez,
tener cuarenta días efectivos de
ayuno durante la cuaresma?
Para resolver este asunto, en el
siglo VII, se agregaron cuatro
días más a la cuaresma, antes
del primer domingo, estableciendo los cuarenta días de
ayuno, para imitar el ayuno de
Cristo en el desierto. (Si uno
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cuenta los días que van del
Miércoles de Ceniza al Sábado
Santo y le resta los seis domingos, le dará exactamente cuarenta).
Así la Iglesia empezó la costumbre de iniciar la Cuaresma
con el miércoles de Ceniza, costumbre muy arraigada y querida
por el pueblo cristiano.

LA IMPOSICIÓN DE LAS
CENIZAS
También en los primeros
siglos de la Iglesia en Roma,
existía la práctica de que los
“penitentes” (grupo de pecadores que querían recibir la reconciliación al final de la Cuaresma,
a las puertas de la Pascua),
comenzaran su penitencia
pública el primer día de la

Continúa en la Página 3
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Ceniza

Dolor y Alegría, Reflexiones
de Viernes Santo

Viene de la Página 2
Cuaresma. Ellos eran salpicados
de cenizas, vestidos en sayal y
obligados a mantenerse lejos
hasta que se reconciliaran con la
Iglesia el Jueves Santo o el jueves
antes de la Pascua.
Estas prácticas cayeron en
desuso (del siglo VIII al X).
Entonces, en el siglo XI, desaparecida ya la institución de los
penitentes como grupo, viendo
que el símbolo de la imposición
de la ceniza al iniciar la
Cuaresma era bueno, se empezó
a realizar este rito para todos los
cristianos, de modo que toda la
comunidad se reconocía pecadora, dispuesta a emprender el
camino de la conversión cuaresmal.
Por algún tiempo la imposición de la ceniza se realizaba al
principio de la celebración litúrgica o independientemente de
ella. En la última reforma litúrgica se reorganizó el rito de la
imposición de la ceniza con el
objetivo de que sea un símbolo
más expresivo y pedagógico
para los fieles, pasándose a realizar después de las lecturas
bíblicas y de la homilía, las cuales nos ayudan a entender el
profundo significado de lo que
estamos viviendo. La Palabra de
Dios, en ese día, nos invita a la
conversión. El deseo de convertirnos y volver al Señor es lo que
da contenido y sentido al gesto
de las cenizas.
Las cenizas usadas para la
cruz que recibimos en la frente
son obtenidas al quemar las palmas usadas en el Domingo de
Ramos del año anterior.

SIGNIFICADO SIMBÓLICO DE LA
CENIZA
La ceniza, del latín "cinis", es
producto de la combustión de
algo por el fuego. Por extensión,
pues, representa la conciencia
de la nada, de la muerte, de la
caducidad del ser humano, y en
sentido trasladado, de humildad
y penitencia.
Ya podemos apreciar esta simbología en los comienzos de la
historia de la Salvación cuando
leemos en el libro del Génesis
que "Dios formó al hombre con
polvo de la tierra" (Gen 2,7). Eso
es lo que significa el nombre de
"Adán". Y se le recuerda enseguida que ése es precisamente
su fin: "hasta que vuelvas a la
tierra, pues de ella fuiste hecho"
(Gn 3,19). En Gén 18, 27
Abraham dirá: "en verdad soy
polvo y ceniza. En Jonás 3,6
sirve, por ejemplo, para describir la conversión de los habitantes de Nínive. La ceniza significa
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también el sufrimiento, el luto,
el arrepentimiento. En Job (Jb
42,6) es explícítamente signo de
dolor y de penitencia. De aquí se
desprendió la costumbre, por
largo tiempo conservada en los
monasterios, de extender a los
moribundos en el suelo recubierto con ceniza dispuesta en
forma de cruz.
El gesto simbólico de la imposición de ceniza en la frente, se
hace como respuesta a la
Palabra de Dios que nos invita a
la conversión, como inicio y
entrada al ayuno cuaresmal y a
la marcha de preparación para
la Pascua. La Cuaresma empieza
con ceniza y termina con el
fuego, el agua y la luz de la
Vigilia Pascual. Algo debe quemarse y destruirse en nosotros el hombre viejo- para dar lugar a
la novedad de la vida pascual de
Cristo.
Por eso cuando nos acerquémos a recibir las cenizas, meditemos muy bien en nuestro
corazón las palabras que pronunciará el celebrante al imponérnoslas en forma de Cruz:
"Arrepiéntete y cree en el
Evangelio" (Cf Mc1,15) y
"Acuérdate de que eres polvo y
al polvo has de volver" (Cf Gén
3,19). Para que de verdad sea un
signo y unas palabras que nos
lleven a descubrir nuestra caducidad, nuestro deseo y necesidad de conversión y aceptación
del Evangelio, y el deseo de recibir la novedad de vida que
Cristo cada año quiere comunicarnos en la Pascua.
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send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
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“Ante el sufrimiento triste y sin
esperanza que abunda en el
mundo
y
frente al cual
se estrellan la
inventiva, la
tecnología y
el esfuerzo
Al iniciar
del hombre
la
por dobleCuaresma garlo, el ser
la Iglesia
humano que
nos invita quiere huir
a vivir un del
dolor
tiempo de e n c u e n t r a
mayor
que muchas
oración,
veces
le
de ayuno r e s u l t a
y abstii m p o s i b l e.
nencia y
Ante ello se
vivir la
acrecienta el
solidariinterrogante
dad.
por el sentiFOTO DE CNS
do del dolor,
si es camino
EL CARNAVAL
hacia
la
"CRISTIANO"*
d e s e s p e ra ción y asfixia,
Se celebra en los países que
o si sufriéndolo en unión con el
tienen tradición cristiana, predolor de Cristo presenta un horicediendo a la cuaresma. Por lo
zonte en el que asoma la esperangeneral, en muchos lugares se
za”.
celebra durante tres días, y se los
La pregunta por el sentido del
designa con el nombre de carnestolendas, y son los tres días
anteriores al Miércoles de
PREGÓN DE
Ceniza, que es el día en que
comienza la cuaresma en el
Conviértanse a mí de todo
Calendario Cristiano.
corazón
El nombre de CARNAVAL tal
con ayuno, llantos y lamenvez proviene del término latino
tos.
CARNELEVARE, que en latín
Desgarren su corazón
quiere decir “despedida a la
y no sus vestiduras,
carne”, con el significado de eviy vuelvan al Señor, su Dios,
tar el consumo de carne en visporque El es bondadoso y
tas del inicio de la cuaresma.
compasivo
Inicialmente tal vez duraba un
lento para la ira y rico en
día antes de iniciar el periodo de
piedad (J1. 2, 12-13).
abstinencia, periodo que fue
Así habla el Señor.
ampliándose con el tiempo y
Hermanos:
enriqueciéndose con otras
Les anuncio una buena
manifestaciones.
noticia, un gran gozo para
Hay países en que se comientodo el pueblo
za la celebración del carnaval en
cristiano: HOY COMIENZA
distintas fechas, como en alguLA CUARESMA.
nos lugares de Alemania en que
Hermano, quienquiera que
se inicia el 11 del 11 a las 11
seas,
horas 11 minutos. O los hay que
escucha hoy la voz del
lo comienzan no bien termina la
Señor:
Epifanía, el 6 de enero. En otros
Busquen al Señor
lugares es tradicional comenzar
mientras se deja encontrar.
el jueves anterior al Miércoles de
Que el malvado abandone
Ceniza, y lo denominan Martes
sus caminos
Graso, como sucede en Italia.
y el hombre perverso sus
En ciertos países en que el
pensamientos,
Carnaval está muy arraigado
que vuelva al Señor,
como celebración popular, y ya
y El le tendrá compasión;
alejada de su significado religioa nuestro Dios que es geneso, alargan los festejos a los fines
roso
de semana del mes de febrero y
en perdonar (Is. 55, 6-7).
a veces el primer fin de semana
Ahora es el tiempo oportude marzo.
no.
Ahora es el tiempo de reco*Información tomada de
menzar.
Carnaval.com.do y churchfoAhora es el tiempo de aceprum.org

sufrimiento y la búsqueda de la
felicidad en la existencia humana
acompañan al hombre desde sus
orígenes. El dolor y la alegría son
realidades que toda persona
experimenta en su vida y que no
pocas veces percibe como contradictorias. ¿Cómo comprender
estas experiencias tan
profundas?
¿Es posible
vivir la alegría en un
mundo en el
que se constata a cada
paso la presencia
del
dolor y el
sufrimiento?
Desde la luz
de la fe, Luis
Fernando
Figari
nos
invita
a
reflexionar
en torno al
misterio de la
Cruz reconciliadora del
Señor Jesús,
para desde él
iluminar la
realidad de dolor y de la alegría y
las interrogantes que plantea.
Si quiere obtener esta publicación comuníquese al 303-6295100.

CUARESMA
tar la gracia de Dios.
No te escondas.
No te desanimes.
No te distraigas.
Vuelve al Señor, tu Dios,
porque El es bondadoso y
compasivo
lento para la ira y rico en
piedad.
Nada está perdido. ¡Ven, te
dice el Señor!
Más allá del pecado siempre
hay un camino. Yo soy el
Camino.
Más allá de la frustración
siempre hay una esperanza. Yo
soy la Resurrección y la Vida.
Hermano, quienquiera que
seas
Escucha hoy la voz del
Señor.
conviértanse a mí de todo
corazón
con ayuno, llantos y lamento.
Desgarren su corazón
Y no sus vestiduras,
Y vuelvan al Señor, su Dios,
porque El es bondadoso y
compasivo
lento para la ira y rico en
piedad (J1. 2, 12-13)
Copyright © 1996-2004
Iglesia.org
Todos los derechos reservados
www.iglesia.org
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Te cuento un cuento
Descubra la importancia de incentivar la lectura en sus niños como
un juego más
Cada relato, cada cuento que
contamos a nuestros hijos, va por
una parte llenando su mundo de
fantasías que tanto necesita y
tanto busca, y por otra ampliando y enriqueciendo su lenguaje.
Un niño que escucha cuentos
aprende a escuchar y sobre todo
aprende a expresarse, a contar y a
hilar la descripción de hechos o
cosas con palabras.

EL MEJOR MOMENTO
Si contar cuentos a los pequeños siempre es bueno, cuando el
niño comienza a leer en el colegio es fundamental. Pese a lo que
pueda parecer, este es el momento en el que más debemos dejarnos convencer por los niños para
acceder a sus insistentes peticiones de relatos.
No importa que el cuento sea
leído o inventado, aunque de vez
en cuando conviene que nos
vean y aprendan a identificar
aquel objeto como la puerta del
país de los cuentos, el lugar de
donde vienen todos esos personajes: hadas, brujas, castillos,

FOTO DE CNS

Promueva la lectura en sus hijos desde pequeños.
gnomos, gigantes... Los niños
que aprenden a leer en el colegio
y se acostumbran a utilizar la lectura sólo como instrumento
escolar de estudio no suelen llegar a ser ávidos lectores, y lo que
es peor, muchas veces ni siquiera
consiguen ser buenos estudiantes.
La lectura debe ser un placer
para el niño, una auténtica diversión, un juego más. Para esto es
preciso que existe un fuerte estímulo en el hogar, un estímulo
que huye de toda presión que

viene progresivamente según las
etapas de maduración por las
que atraviesa su mente infantil.
La lectura, bien enfocada, se hace
juego y aporta grandes dosis de
fantasía y creatividad que satisfacen la superdemanda que el niño
tiene de ellas. Al tiempo está
aumentando su vocabulario y
mejorando su capacidad de
expresión.

¿DÓNDE HAY MÁS CUENTOS?
Desde el gusto por la lectura, a
medida que el niño va creciendo,

vamos hacia el interés por la lectura. Debe llegar el momento en
que el niño busque activamente
el hábito de la lectura, que se
interese por lo que dice un libro,
que se pregunte qué nuevas
aventuras, personajes o situaciones podrá conocer si se introduce
de lleno en las páginas de un
libro determinado. Para que esto
ocurra es preciso, fundamentalmente, que se den estas dos circunstancias: que exista una literatura apropiada para su edad y
sus conocimientos, y que se viva
en casa un ambiente favorable a
la lectura. De ambas condiciones
somos responsables los padres e
incluso los hermanos mayores si
es que los hay.

DAR EJEMPLO
La mejor manera de mostrar a
nuestros hijos que leer es atractivo y divertido es que nos vean
leer. Que se acostumbren, desde
bien pequeños, a ver a los mayores leer apasionadamente un
libro. No basta con la lectura de
periódicos, revistas más o menos
especializadas o dominicales, si
no que es preciso que se produzca el contacto con el libre en sí.
Que nos oigan comentar con
nuestro cónyuge, con los amigos,
el nuevo libro que estamos leyendo, que nos vean prescindir del

televisor para dedicarnos a leer
con entusiasmo. No con leer
siempre encerrados en un cuarto,
no hacerlo solo cuanto los niños
ya están dormidos, por el contrario, procuramos dejarnos ver ávidos de quedar enfrascados en la
lectura. El ejemplo es el primer
mandamiento de la educación de
los hijos.
Por otra parte, las características y los temas de las lecturas que
el niño va realizando no sólo
enmarcan su progresiva adquisición de conocimientos sino que
también condicionan su gusto
por la lectura. Si el niño tropieza
con temas densos, lenguajes
incomprensibles, o historias inacabables, poco a poco irá perdiendo el gusto y el interés por
someterse a semejante tortura.
Por el contrario, si encuentra
libros apropiados a su edad y a
sus necesidades lúdicas, pronto
tomará afición y acudirá a su cita
con los libros por propia iniciativa.
Cada edad tiene sus particulares necesidades culturales pero
en general - por lo menos hasta la
adolescencia - el aspecto lúdico
es el ingrediente de la lectura
infantil.
Tomado con permiso
www.aciprensa.com
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Santa Teresa de Frederick
LA HISTORIA DE TRES
PIONERAS Y UNA COMUNIDAD CON HAMBRE DE
DIOS
Por Lara Montoya
Semanas atrás, cuando asistí a
una de las reuniones mensuales
de los directores de Educación
Religiosa y Catequesis, tuve la
oportunidad de conocer a un
grupo de mujeres que representaban a la nueva comunidad
hispana de Santa Teresa de
Frederick. Ellas me llamaron la
atención, y esto me llevó a conocer un poco más esta naciente
comunidad que crece con fuerza.
Al llegar a su parroquia, y conversar con ellas, me impresionó
el ver en su sencillez, la inmensa
audacia y liderazgo que las ha
llevado a sacar adelante toda
una pastoral. El Pueblo Católico
comparte con ustedes esta historia. Las protagonistas: Judith
Ruiz, María Alvarado (Mary) y
Matilde Jimenez (“Doña Mati”).

LAS PRIMERAS INQUIETUDES
Hace poco más de un año,
Judith Ruiz al ver las muchas
necesidades de su comunidad
decidió buscar ayuda para tener
una Misa en español. “Tenía que
ir hasta Longmont todas las
semanas para poder ir a Misa,
me preguntaba porqué no podía
tener una misa acá siendo tan
grande la comunidad hispana,
entonces tuve la inquietud de
saber que pasaba con las
demás personas que viven en
esta área de Denver” contaba
Judith y añadió “empecé a
investigar, me enteré que
muchos no iban a misa porque
no tenían recursos, ni medios
para ir hasta Fort Lupton o hasta
Longmont que son los pueblos
más cercanos. Noté además que
habían muchos niños que no
estaban ni bautizados, y me di
cuenta que había mucha necesidad en el pueblo. Al principio
me detuve porque sólo pensaba
en mis limitaciones, en lo poco
que yo podía hacer”.
Pero ante corazones generosos y hambrientos de llevar al
Señor Jesús a más gente, ¿cómo
Dios no derramará su gracia de
manera particular? ...“Pasaba
todos lo días por acá y veía esta
parroquia siempre cerrada,
entonces me pregunté el por
qué de esto. Al tiempo vi que en
la zona habían tres parroquias
protestantes que se llenaban de
gente, sobre todo de hispanos. Y
finalmente la Iglesia de
Longmont ya no tenía espacio,
se llenaba de gente, hasta nos
decían de broma, ‘toda la gente
de Frederick está sentada en las
primeras bancas, y ya no nos
está dejando espacio a nosotros’. Estas tres cosas fueron las
que me impulsaron a buscar al

Padre Jorge de los Santos y a
contarle de la necesidad que
había en este pueblo”.

LA AUDACIA DE LAS PIONERAS
“El Padre Jorge me dijo que
tenía que demostrar que había
gente hispana con necesidades
concretas para ver si valía la
pena organizar algo. Juanita
Díaz, quien tiene mucho tiempo
viviendo acá me ayudó a juntar
firmas, Mary también nos
ayudó a hacer listas y con todo
nos fuimos casa por casa, ahí
nos dimos cuenta que habían
muchos hispanos por esta zona,
así como muchas necesidades.
Pudimos juntar un total de 400
firmas más o menos y se las presentamos al Padre Jorge. Él nos
ayudó mucho, ha sido un ángel
para nosotras. Habló con el
obispo, y el Obispo al ver tantas
firmas y tantas necesidades dio
permiso para que hubiera una
Misa en español, entonces el
Padre Jorge se encargó de esa
misa con la ayuda del Padre
Giovanni Capucci y todos los
domingos teníamos misa”.

FOTO DE LARA MONTOYA

Líderes de la comunidad de Santa Teresa de Frederick junto a su párroco. de izq. a der. Diana Buena,
Padre Mario Ramírez, Judith Ruiz, Zulema López, María Alvarado, Matilde Jiménez, Sandra Carvajal.

UNA COMUNIDAD CON HAMBRE
DE DIOS
Judith sigue contando la historia de los fieles en Frederick ...
“cuando la gente empezó a llegar no se contentaba nada más
con una Misa, ya empezaban a
pedir más sacramentos, que se
les bautizara a los niños y poco a
poco se vio la urgencia de tener
un sacerdote que se encargue de
nosotros. Ahora hemos tenido
que hacer dos misas. La gente
estaba hasta los pasillos, el
Padre Giovanni una vez al ver a
tanta gente se asustó, dijo que
eso ya era demasiado y hasta los
bomberos se dieron cuenta y
vinieron a ver que pasaba. Se
pidió tener otra misa, eran cerca
de 500 personas, los acomodadores ya no sabían que hacer,
así fue que se inició otra misa”.
En medio del diálogo Mary
comentó “al empezar este
sueño, con una comunidad con
tantas necesidades, nosotros ya
sabíamos lo que se venía después, por eso empezamos a
tomar clases en otras comunidades. Empezamos a formarnos y la gente ya nos empezaba
a preguntar con ansias, ¿cuándo
van a empezar la catequesis? Es
así que en junio empezamos a
avisar que se registraran y ya en
octubre iniciamos las clases.
Ahora tenemos 12 catequistas
involucradas. Las primeras
Catequistas son Judith y “doña
Mati”, ellas son las que nos han
instruido, porque nosotras no
sabíamos nada. Empezamos
yendo al congreso de catequistas y luego a hacer todo como
se debe. Hemos tenido que invitar a catequistas de Longmont
porque tenemos muchos niños”.

FOTO DE LARA MONTOYA

Matilde Jiménez, “Doña Mati” es una de las pioneras de esta comunidad.

DOÑA MATI LA MAESTRA
Doña Mati era la directora de
catequesis y educación religiosa
de Longmont, de la parroquia
San Juan Bautista y una vez que
cerraron la catequesis en español allá, empezó a enseñar en
Frederick y trabajar con Mary y
Judith.
“Al comienzo estábamos un
poquito perdidas en la catequesis, no sabíamos que material
usar pero teníamos que hacerlo
porque la gente está muy necesitada, buscamos material de
todos lados” –señaló Mary“pero doña Mati que ya tenía
experiencia como catequista
nos ayudó mucho, actualmente
nos está dando un curso que
ella recibió en la Arquidiócesis, y
tenemos un material que el
Padre Jorge sacó hace tiempo
cuando era el coordinador de la
catequesis hispana y lo sacaba

Continúa en la Página 15
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Deus caritas est, "Dios es Amor"
Benedicto XI publica
primera encíclica de su
pontificado
VATICANO (ACI).- A fines de
enero fue publicada la primera
Encíclica del Papa Benedicto XVI,
quien bajo el título Deus caritas est
expone el tema del amor cristiano,
abarcando una reflexión teológico
filosófica así como la concretización del amor y la caridad en el
mundo de hoy.
"Dios es Amor y quien permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él". Con esta cita
bíblica de la primera epístola de
San Juan Evangelista comienza la
encíclica del Santo Padre, palabras
que "expresan el centro de la fe
cristiana".
La Encíclica está articulada en
dos grandes partes. La primera
ofrece una reflexión teológico-filosófica sobre el amor en sus diversas manifestaciones, concretamente eros, philia, ágape; y precisa

algunos datos esenciales del amor
de Dios por el hombre y de la
unión intrínseca que tal amor
tiene con el amor humano.
Saliendo al encuentro de posibles mal interpretaciones de tal
desarrollo, como lecturas negativas del eros y de la corporeidad, la
encíclica destaca que "el eros,
puesto en la naturaleza del hombre por el mismo Creador, necesita de disciplina, de purificación y
de maduración para no perder su
dignidad originaria y no degradar
a puro 'sexo', convirtiéndose así en
una mercadería".
Más adelante se lee: "incluso si
el eros inicialmente es sobre todo
deseo, en el acercarse después a la
otra persona se pondrá cada vez
menos preguntas sobre sí, buscará
cada vez más la felicidad del otro,
se donará y deseará 'ser para' el
otro: así se inserta en este y se afirma el momento del ágape".
"En Jesucristo, que es el amor
encarnado de Dios, el eros-ágape
alcanza su forma más radical. En
la muerte en la cruz, Jesús, donán-

cia duradera a través de la institución de la Eucaristía, donde bajo
las especies de pan y de vino, se
dona a sí mismo como nuevo
maná que nos une a Él".
"Participando de la Eucaristía,
también nosotros somos involucrados en la dinámica de su donación. Nos unimos a Él y al mismo
tiempo nos unimos a todos los
demás a los cuales Él se dona; convirtiéndonos así todos en 'un solo
cuerpo'".

LA PRÁCTICA DE LA CARIDAD

FOTO DE CNS

“Dios es Caridad” es la primera
Encíclica que el Papa Benedicto
XVI ha publicado desde que
asumió su Pontificado.
dose para levantar y salvar al hombre, expresa el amor en la forma
más sublime. En este acto de oferta, Jesús ha asegurado una presen-

La segunda parte del documento trata en cambio el ejercicio concreto del mandamiento del amor
hacia el prójimo. En esta parte se
afirma que "el amor al prójimo
enraizado en el amor de Dios, además de ser una tarea de cada fiel, lo
es también de la entera comunidad eclesial, que en su actividad
caritativa debe reflejar el amor trinitario".
El Papa Benedicto XVI hace ver
también como "con el progresivo

difundirse de la Iglesia, este ejercicio expresa así una triple tarea:
anuncio de la Palabra de Dios,
celebración de los Sacramentos,
servicio de la caridad. Se trata de
tareas que se presuponen mutuamente y que no pueden ser separadas una de la otra".

ORACIÓN EN LA ACCIÓN
Hacia el final de la encíclica el
Santo Padre recuerda la importancia de la oración. "Frente al secularismo que puede condicionar
también a muchos cristianos
comprometidos en el trabajo caritativo, es necesario reafirmar la
importancia de la oración".
"Quien reza no pierde su tiempo, incluso si la situación parece
impulsar únicamente la acción, no
pretende cambiar o corregir los
planes de Dios, sino que buscabajo el ejemplo de María y los
Santos- de buscar en Dios la luz y
la fuerza del amor que vence toda
oscuridad y egoísmo presente en
el mundo", concluye el Pontífice.

Papa concederá indulgencias a Senador: Uniones homosexuales y aborto
quienes atiendan a enfermos en agenda de nuevo gobierno chileno
Recibe esta bendición
al vivir la generosidad
con amigos, familiares,
tu prójimo
VATICANO, (ACI).- La Santa
Sede anunció hoy que el Papa
Benedicto XVI ha dispuesto
conceder indulgencias plenarias especiales el sábado 11 de
febrero, Jornada Mundial del
Enfermo, a los enfermos, trabajadores de hospitales y aquellos
fieles que dediquen unas horas
a la atención caritativa de quienes padecen alguna dolencia.
La Penitenciaría Apostólica
publicó un decreto que anuncia
las indulgencias especiales con
ocasión de la Jornada que coincide todos los años con la
memoria litúrgica de Nuestra
Señora de Lourdes.
Según el decreto, en la
audiencia concedida el 2 de
enero por Benedicto XVI al
Cardenal
James
Francis
Stafford, Penitenciario Mayor, el
Papa dispuso la concesión de
indulgencias especiales a los
enfermos, "empujado por el
vivo deseo de que las enfermedades y dolores de los seres
humanos, soportados con resignación y ofrecidos al Padre
Eterno den abundantes frutos
espirituales y sobre todo, sostenido por la esperanza de que se
promuevan obras e iniciativas
de piedad cristiana y solidaridad social a favor de los enfermos, especialmente de los que,
afectados por algún tipo de pro-

blema mental, son marginados
por la sociedad y por su propia
familia".
Asimismo, explica que se concederá indulgencia plenaria "a
los fieles que con las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y
oración por las intenciones del
Papa) y con ánimo alejado de
cualquier pecado, participen el
próximo 11 de febrero, en la
Catedral de Adelaida o en cualquier otro lugar establecido por
la autoridad eclesiástica, en
cualquier ceremonia sacra celebrada para implorar a Dios por
los objetivos de la Jornada
Mundial del Enfermo".
También obtendrán la misma
indulgencia plenaria los fieles
que "por enfermedad, edad
avanzada o razones parecidas,
no puedan tomar parte en la
ceremonias indicadas, siempre
que con el ánimo alejado de
cualquier pecado y el propósito
de cumplir, apenas posible, las
condiciones requeridas, unidos
ese día al Santo Padre, participen espiritualmente con el
deseo a dicha celebración,
recen con devoción por los
enfermos y ofrezcan a Dios, a
través de la Virgen María, 'Salud
de los Enfermos', sus sufrimientos físicos y espirituales".
"La Indulgencia parcial -concluye el decreto- se concederá a
todos los fieles que, del 9 al 11
del mes de febrero, recen con
corazón contrito a Dios misericordioso para implorar esas
finalidades en ayuda de los
enfermos".

SANTIAGO, (ACI).-El senador
socialista Carlos Ominami reveló
que la agenda del nuevo gobierno
que liderará Michelle Bachelet
puede incluir la legalización de las
uniones de hecho "heterosexuales y homosexuales" y la posibilidad de despenalizar el aborto.
"Hasta el 15 de enero tuvimos
que hacer un ejercicio muy grande de autocontención", pero
"ahora puedo decir cosas que
antes no podía", sostuvo
Ominami en una entrevista al diario La Segunda.
Según el legislador, "una vez
conocidos los resultados de la
elección, hay un nuevo aire en el
país. Y eso tiene que ver con una
palabra clave que la Presidenta
electa ha dicho: la libertad.

Libertad para que tome ella sus
decisiones, pero también esa
libertad debe ser de todos para
expresar los sentimientos, las reivindicaciones y aspiraciones".
Ominami, ex Ministro de
Economía, sostiene que "ahora
puedo decir cosas que antes no
podía, como por ejemplo la necesidad de que los homosexuales
tengan una fórmula que les permita resolver sus problemas previsionales, de herencia y de uniones de hecho. O que me parece
una monstruosidad, y hablo sólo
por mí, que en Chile no exista el
aborto terapéutico. Pero todo eso
en las condiciones de campaña se
podría haber instrumentalizado".
Aunque el legislador reconoce
que su partido forma "parte de

una coalición" y los socialistas no
pueden imponer sus puntos de
vista, insistió en que buscarán
"crear una figura de unión de
hecho como la fórmula francesa,
donde se resuelven los problemas
de herencia y seguridad social
bajo esa fórmula y sin casarte.
Pero tiene que ser una fórmula
para heterosexuales y homosexuales".
Ominami arguye que su intención es "que se pueda hablar en
los medios de comunicación y
que no seamos apuntados con el
dedo cuando uno diga que está
por el aborto terapéutico o por el
matrimonio entre homosexuales.
Esa es la gran transformación cultural que debiera producirse en
este gobierno".

Mexicanos veneran reliquias del Padre
Pío en la Catedral Metropolitana
MÉXICO D.F., (ACI).-Las reliquias del Santo Padre Pío de
Pietrelcina llegaron a la Catedral
Metropolitana el domingo, donde
fueron recibidas por el Arzobispo
de México, Cardenal Norberto
Rivera Carrera.
Las reliquias se relacionan
directamente con los estigmas del
Señor que recibió el Padre Pío. La
primera es un paño impregnado
con la sangre de la llaga del costado del sacerdote capuchino y la
otra es uno de los guantes que
usaba para ocultar la herida de su
mano. El paño quedará de manera permanente en el país mientras

que el guante regresará a principios de febrero a San Giovanni
Rotondo, Italia.
El Arzobispo de México recordó
que el santo "derramó sin parar
generosidad a su prójimo y es un
ejemplo para nuestros tiempos
porque con hechos y palabras
hizo presente el amor de Dios".
Asimismo, el Prelado destacó
que en el orden de la caridad, el
santo trabajó por aliviar los dolores y las miserias de muchas familias, especialmente con la fundación de la "Casa del alivio del
sufrimiento" el 5 de mayo de
1956.

Por su parte, el sacerdote capuchino, Elías Cabodevilla Garde,
quien trajo las reliquias desde
Italia, explicó que San Pío de
Pietrelcina tuvo el don de profecía
y por ello en tiempos de la
Segunda Guerra Mundial las
mujeres le preguntaban por la
situación de sus esposos, padres o
hijos.
El Padre Cabodevilla dijo estar
gratamente sorprendido por la
devoción y respuesta de los católicos mexicanos ante la visita de
las reliquias del Padre Pío, beatificado y canonizado por Juan Pablo
II.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De tu vocación, el
amor y tus papás

C

omo seres humanos nuestro la importancia de que hoy mismo
te hagas estas preguntas: ¿A que
primer llamado o vocación
me está llamando Dios a mí?
es el amor. Fuimos creados
¿Cómo quiere el Señor que me
para ser felices, y para lograr esa
felicidad necesitamos dar y recibir realice como persona, como cristiano y sea feliz? ¿Cuál es mi vocaamor, ese es el motor que mueve
ción?
nuestra vida, nuestra capacidad
La mayoría damos por hecho
de ser felices.
que
nos casaremos y viviremos
En la adolescencia y la juventud
felices por siempre como en
es cuando comenzamos a darnos
cuento de hadas. Pero no todos
cuenta que esa felicidad a la que
estamos llamados al matrimonio,
estamos llamados a buscar,
y no todos los que se casan lo
encontrar y vivir, se da de una
hacen porque esa sea su vocación,
manera concreta a través de un
sino que a veces escogen el matrillamado especial que Dios nos
monio sin haberle nunca pregunhace, esa es tu propia vocación.
tado al Señor si ese era su verdaEn otras palabras, Dios nos ha lladero llamado.
mado a todos a vivir en el
Muchos hombres y
amor, pero a cada uno nos
mujeres
son llamados a
ha dado una manera disla
vida
consagrada
pero
tinta de vivir ese amor. A
niegan ese llamado por
algunos los llama a vivir
toda su vida y toman
una vocación del amor en
otras opciones, pero no
el matrimonio, a otros una
son del todo felices ¿Será
vocación del amor al
esta la situación de
sacerdocio y a otro una
alguien que tu conozcas
vocación del amor en la
o la tuya propia?
vida consagrada. Esas son
La vocación es parte
las maneras por las cuadel
Misterio de Dios. Él
les Dios te llama a vivir el
POR
escoge a quien quiere
llamado del amor a traABRAHAM para que guíe a su puevés de una opción de
como sacerdotes y
vida, las conocemos
MORALES blo
obispos, Él también
como las vocaciones
escoge a matrimonios
específicas. Yo sé, ninguque funden sólidas semillas en sus
na es fácil de decidir, ni siquiera el
familias para la construcción de
matrimonio, que es la vocación
un mundo mejor desde sus raíces;
que más gente elige, pero a lo
y es Él mismo llama a personas a
mejor la que menos vive como
que sean felices y hagan felices a
verdadera vocación.
los demás como solteros colaboNuestra vida, amigo mío, está
rando de maneras muy particulallena de opciones, desde muy
res, ni como padrecitos, religiosas,
pequeños aprendemos a escoger
ni casados. A lo que voy es que
u optar por una u otra cosa, siemcada vocación es importante y
pre necesitamos escoger algo,
desde cómo vestirnos cada maña- colabora de manera única y comna, que carrera estudiar, a la novia plementaria a las otras, en esa
vivencia del amor de Dios. Que es
o novio, etc. Muchas cosas son
al final de cuentas a lo que hemos
por opción propia, y a veces nos
sido llamados desde nuestra creaequivocamos y pues así aprendeción, a compartir junto a Él y
mos de nuestros errores. Sin
junto a los demás, su amor.
embargo, en tu vocación o llamaY sin importar si ahorita tienes
do a vivir plenamente tu vida
16,
18, 24 ó 30 años es tiempo de
como cristiano, nunca estas sólo
que si nunca lo has hecho que le
al momento de elegir. Dios nos
preguntes al Señor cual es tu
habla a través de muchas manevocación. ¿De manera has sido
ras y nos va mostrando el camino
llama a vivir tu propio llamado al
a seguir. Que a veces no lo queraamor de Dios? ¿Cuál es tu vocamos ver es otra cosa, porque nos
ción? Y señora, señor, si su hijo o
tapamos los ojos con comodidahija le dice que tiene la inquietud
des o egoísmos, pero el hecho es
que Dios llama todos los días a los de ser sacerdote o religiosa, sean
ustedes los primeros en alegrarse
que Él quiere para cada vocación
y ayudarles a encontrar su vocaespecifica.
De cada estilo de vida podemos ción. Ni usted y nadie es dueño de
hablar mucho, el propio matrimo- sus vidas (sólo Dios) para prohibirles seguir el llamado que Dios
nio, la vocación más
les hace, a ser felices viviendo el
”común” requiere de su propio
espacio, pero hoy hablamos de las amor de Dios en su vocación
específica.
vocaciones en general, como te
Paz
digo, como la opción que todos
Abraham
los bautizado tenemos que hacer
en un momento determinado de
Dime que opinas en mi e-mail:
nuestra vida. Y ese momento es
paz_abraham@hotmail.com
durante nuestra juventud. Por eso

FOTO DE CNS

Vitral que representa la Presentación del Señor, fecha en que se celebra el día de la vida consagrada.

Vivir lo que uno ama
Hay que permanecer
con una actitud de
escucha para saber lo
que Dios quiere de
nosotros
Por Fernando Aguirre
Una de las mayores alegrías
que el ser humano tiene, es sin
duda el vivir lo que ama.
Desafortunadamente no podemos decir hoy en día que es lo
que la mayoría de la gente hace.
Hay muchas personas que
viven insatisfechas por lo que
hacen, por lo que tienen, por
como viven, etc., viven peleados
con la felicidad porque tal vez
creen que ya no hay nada que
hacer. Lo cierto es que pocos
son los que viven contentos con
su vida, el mecánico quiere ser
doctor, el albañil quiere ser
deportista, el carpintero arquitecto, etc. Yo creo que nunca es
tarde, y que es bueno replantearse ¿qué es lo que estoy haciendo?, ¿qué es lo que quiero?, ¿a
dónde voy?, ¿para qué y para
quién vivo?, y es aquí donde
entramos en materia y tocamos
un tema muy importante: la
vocación.
Vivimos sin pensar en ello o
creemos que la vocación está
hecha para los sacerdotes, cuando en verdad no es así. Dios ha
puesto en cada uno de nosotros
una vocación, para comprender
que es una vocación, debemos
saber que significa: vocación
significa llamado. El primer llamado o la primera vocación a la
que Dios nos invita es la vida
cristiana. Debemos vivir la vida
con alegría, con amor, asombra-

dos de todo lo que ella nos ofrece y de lo generosa que es.
En la vida misma podemos
encontrar otras vocaciones
específicas. Alguien dijo una vez
que la mejoría de nuestra sociedad no es la repartición de
riquezas, sino la repartición de
vocaciones, es decir, si cada
quien hace lo que le toca hacer,
el mundo sería distinto. Todos
somos llamados a realizar una
tarea muy concreta, todas igual
de importantes. Por ese joven
cuando escuches que “Dios te
está llamando”, no creas que es
sólo es un juego porque son
palabras verdaderas y muy
serias a la vez. No te asombres
de que Dios te llama, mas bien
reflexiona que respuesta vas a
dar y si realmente estás preparado para responder a Dios.
Para descubrir nuestra vocación tenemos que indagar en lo
profundo de nuestro ser y pedir
a Dios con mucha fe que nos
guíe en esta búsqueda ya que
por decisiones equivocadas
podemos malgastar los dones
que Dios nos ha dado.
No hay mayor tesoro que el de
aquel que descubre su vocación,
quien encuentra su llamado. Se
debe tener coraje, lucha, entrega, pasión por lo que uno ama y
es aquí donde desemboca la
vocación, en el amor. Como lo
dice Santa Teresa de Jesús “mi
vocación es el amor”, este debe
ser el himno de la juventud porque en el amor todo se puede y
no hay límites.
No tengan miedo de descubrir
su vocación, hasta ahora no se
ha dicho que sea fácil pero sí lo
mejor para nuestras vidas.
Démosle un sentido más profundo al hecho de vivir, todo en
la vida es una vocación, desde el

FOTO DE CNS

Para poder descubrir tu vocación
es necesario dejarse iluminar por
la Luz del Señor Jesús
matrimonio, el sacerdocio, el
empleo, la amistad, la carrera
profesional, la fe, etc. Vivamos
agradecidos por las opciones y
oportunidades que Dios nos da
para ser felices.
En nuestra libertad encontraremos la decisión, pero recuerda
que un oído sucio no puede
escuchar bien. Escucha la voz de
Dios, Él es quien te regala tu
vocación.
Fernando Aguirre pertenece al
grupo de jóvenes de la Parroquia
Reina de la Paz.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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“No lo habéis elegido vosotros a Él, sino que Él os ha elegido a vosotros”, Jn. 15,16
¿Crisis de vocaciones o crisis de respuesta?
Por Lara Montoya

de la realización del plan que
Dios tiene para cada uno. Y
Según el último Censo realiza- puede que se encuentre con su
do en el año 2000, la población vocación al matrimonio o a la
hispana en Colorado es de más vida consagrada, el punto es
de 700 mil habitantes del cual que las personas encuentren ese
un 70% es católico. Es decir, plan y realicen en su vida la
existen aproximadamente 500 vocación que Dios les ha regalamil hispanos en la Arquidiócesis do”.
de Denver. Con el número eleY es que el tema de la vocavado y creciente de la población ción, no se refiere solamente a la
hispana también crecen las vocación a la vida consagrada,
necesidades de la misma. De hablar de la vocación es hablar
acuerdo a las investigaciones, el del Plan particular que Dios
primer lugar donde los hispanos tiene para cada uno.
acuden al llegar por primera vez
Muchos jóvenes no se hacen
a tierras estadounidenses es a la esta pregunta, algunos porque
Iglesia, buscando allí apoyo y dan por sobreentendido que la
consuelo. Consciente de esta siguiente etapa de sus vidas es el
realidad, la Arquidiócesis de matrimonio. Otros experimenDenver ha venido trabajando tan mucho miedo al preguntararduamente para poder atender se por el sentido de sus vidas, tal
estas necesidades, el Ministerio vez porque temen encontrarse
Hispano ahora
con el llamado
cuenta con más
de Dios. A ellos,
personal,
los
el Papa Juan
seminaristas se “…NO HAY UNA CRISIS Pablo II los
están preparanalentaba
con
VOCACIONAL, SINO
do para poder
estas palabras,
MÁS BIEN CRISIS DE “si alguno de
atender
las
necesidades de
vosotros, queriRESPUESTA. DIOS
los hispanos y
dos
jóvenes,
SIGUE LLAMANDO,
los ministerios
siente en sí la
en español cada PERO LAS PERSONAS llamada
del
vez son más
Señor a darse
SON MÁS REACIAS A totalmente a Él
grandes,
hay
cada vez más OÍR SU LLAMADO Y A para
amarlo
parroquias en el
“con corazón
RESPONDER”
norte
de
indiviso” (ver 1
Colorado que
Co 7,34), que no
tienen pastoral
se deje paralizar
en español.
por la duda o el miedo. Que proSin embargo, según el Padre nuncie con valentía su propio
Jorge De los Santos, Vicario del “sí” sin reservas, fiándose de Él
Ministerio Hispano, las necesi- que es fiel en todas sus promedades sobrepasan los esfuerzos sas. ¿No ha prometido, al que lo
de la pastoral. Los hispanos ha dejado todo por Él, aquí el
necesitan sobre todo la admi- ciento por uno y después la vida
nistración de sacramentos y los eterna? (ver Mc 10,29-30)”.
únicos que tienen la facultad de
ofrecerlos son los sacerdotes.
CRISIS SÍ, PERO DE RESPUESTA
Las instituciones de la Iglesia AL LLAMADO...
están haciendo lo que pueden,
sin embargo, también está la
En
el
Seminario
falta de respuesta de muchos Arquidiócesano San Juan Maria
jóvenes que al escuchar la voz Vianney de Denver hay actualdel Señor a dejarlo todo y mente 26 seminaristas hispanos
seguirlo... no le responden...
o con raíces hispanas. Número
bastante más alto al de hace
NECESIDAD DE HABLAR SOBRE unos cinco años... Sin embargo,
LA VOCACIÓN
son más de 500 mil hispanos en
el norte de Colorado a los que
El Padre De los Santos al hay que servir. El reto se presenhablar de la importancia de ta muy grande.
tocar el tema de la vocación en
Un pensador latinoamericalos grupos juveniles y en la fami- no comentaba hace algunos
lia señaló que “creo firmemente años que “el problema de la falta
que Dios cuando nos creó, lo de sacerdotes es un hecho, su
hizo con un propósito, no nos causa es la falta de respuesta a la
puso para que camináramos a la vocación sacerdotal. Por eso es
deriva. Él tiene un plan para bueno señalar que no hay una
nosotros, entonces una de las crisis vocacional, sino más bien
tareas que el ser humano tiene crisis de respuesta. Dios sigue
en esta vida es descubrir ese llamando, pero las personas son
plan que tiene Dios para cada más reacias a oír su llamado y a
uno. En eso consistirá la realiza- responder. La explicación a esta
ción de su vida, ahí está la crisis de respuesta es compleja.
importancia de conocer cuál es Hay muchos que desconocen lo
su vocación. Alcanzar la verda- que es la vocación. Se podrían
dera felicidad depende mucho señalar varias causas. Una de las
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primeras que viene a la mente
es el secularismo. También el
agnosticismo funcional, es decir
el divorcio entre fe y vida. A ello
se suman otros fenómenos
como el subjetivismo, el miedo
a la presión que pueda ejercer el
entorno de quien percibe el llamado, y así otras razones”.
La sociedad de hoy se convierte en un gran obstáculo para
responder al llamado de Dios.
Sin embargo, no es el único obstáculo que tienen que enfrentar
los jóvenes que sienten el llamado de Dios, la presión de los

amigos y sobre todo la oposición de la familia a la vocación
sacerdotal es una de las mayores
tensiones que un joven atraviesa.

UN HIJO SACERDOTE ES UNA
BENDICIÓN... ¿ASÍ LO CREES?
Los padres sienten miedo de
“perder” a sus hijos para siempre, y esa reacción en cierto sentido es natural, sin embargo el
testimonio de muchos padres
que tienen hijos sacerdotes con-

firman que el llamado de Dios
es una bendición para toda la
familia.
El Pueblo Católico conversó
con María Socorro Márquez.
Ella es madre del Padre
Humberto Márquez y nos compartió su experiencia de ser
madre de un sacerdote.
“Cuando mi hijo me dijo que
iba a entrar al seminario me sorprendí mucho, porque era un
muchachito muy amiguero, le
gustaban las fiestas y jamás
hubiera pensado que un día
fuera a decirnos eso, no lo acep-

té al momento. Cuando el se fue
de la casa fue muy duro y hasta
ahora es difícil aceptar que no lo
voy a tener cerca de mí, que no
está con su familia. Pero comparado con las bendiciones que
Dios nos da al haberlo escogido,
esa renuncia vale la pena. Pues
con el tiempo me di cuenta que
era lo que él quería y me convencí que realmente el Señor
Jesús lo había llamado.
“Ahora mi hijo es sacerdote y
cuando estamos en una misa
que él celebra yo me siento muy
orgullosa y contenta y no me

canso de dar gracias a Dios. No me ha llevado al sacerdocio. Hoy
puedo olvidarme del día de su sé que la felicidad es vivir en
ordenación, eran tantas emo- Cristo, que me llama a ser su
ciones juntas las que sentía discípulo”.
que mi hijo el mayor me dijo,
Diácono
Luis
Escandón
‘mamá, yo pienso que le va a Farrera: “Descubrí mi vocación
estallar el corazón de tanto muy pequeño cuando estudiaba
gozo’.
con los salesianos, en la Misa de
La Sra. Márquez también todos los lunes dedicada a
quiso dirigir unas palabras a las Nuestra Señora del Refugio.
madres de aquellos seminaris- Creo que en parte mi vocación
tas que algún día serán ordena- siempre ha sido muy mariana
dos sacerdotes. “Acepten con porque en los momentos más
mucho gusto, porque la alegría importantes Ella ha estado conde tener un hijo sacerdote es un migo”.
regalo que Dios no da a todas las
Miguel Angel Enriquez: “Yo no
madres. Y al hijo que siente el tenía conocimiento sobre qué
llamado, que lo acepte rapidito, era la vocación. Tenía 13 ó 14
que no dude porque se siente años cuando me sentí atraído al
uno bien bendecido por el amor sacerdocio. Me ayudó mucho el
de Dios y somos muy pocas las testimonio de mi párroco que
personas a las que nos toca vivir me hablaba del amor de Dios
esto”.
con obras más que con palabras.
Ciertamente el apoyo de la Experimenté alegría al descubrir
familia es muy importante para mi vocación y en este tiempo he
el joven que
aprendido
a
siente el llamaconfiar en Dios.
“LA VOCACIÓN SE
do de Dios, pero
La
Vocación
también
es TRATA DE UN LLAMADO para
mí
ha
necesario
un
implicado avenDE DIOS Y NO UNA
trabajo pastoral
en un
ELECCIÓN DE PREFE- turarse
conjunto.
El
camino
en
RENCIAS COMO SI SE donde
pensador latihay
noamericano
muchas cosas
TRATARA DE UNA
c o n t i n ú a
desconocidas.
diciendo... “para CARRERA UNIVERSITA- Todavía me sigo
procurar
resasombrando de
RIA”
ponder a esta
cómo Dios, de
situación
se
una
manera
requiere
un
muy particular,
esfuerzo pastoral que le recuer- lleva sus caminos para cada uno
de a los cristianos qué es la de nosotros. ¡La vocación es un
vocación, que se trata de un lla- misterio y una aventura muy
mado de Dios y no una elección hermosa!”
de preferencias como si se trataGerónimo González Muñoz:
ra de una carrera universitaria. “Desde que era un niño he teniTras este paso es fundamental do una gran inquietud y atracayudar a que los católicos se ción hacia la Misa y el sacerdosensibilicen ante lo que significa cio. Siento que desde esa edad el
el llamado que Dios hace a per- Señor ya me había escogido y
sonas para que sigan el camino llamado. Fue por su mano dividel sacerdocio. La oración por na, y las circunstancias de la
las vocaciones tiene para el cre- vida, que ahora estoy aquí en la
yente un lugar de suma impor- Archidiócesis de Denver como
tancia, especialmente ante el seminarista. Le doy gracias a
Santísimo ... Los padres y Dios y le pido fuerzas para cummadres de familia deberían pro- plir su voluntad”.
fundizar en la gracia que signifiAlberto Alejandre Lara: “Al
ca que Dios llame a uno de sus principio estaba muy nervioso
hijos al sacerdocio. Lo deberían pero contento, entrar al
respetar en su discernimiento, Seminario fue una gran alegría
acompañar en su camino y apo- para mí. Yo soy muy feliz en el
yar con todo cariño si resulta seminario y sé que aquí es justaque Dios lo llama al sacerdocio. mente donde el Señor quiere
Es muy importante este apoyo que esté. Nunca me he arrepenfamiliar”.
tido de haber entrado al seminario y le doy gracias a Dios por
bendecirme con esta vocación”.
SEMINARISTAS HISPANOS DE
Mauricio
Bermúdez
DENVER
Hernández: “A pesar de haber
Diácono
Héctor
Chiapa asistido a colegios católicos yo
Villarreal: “De un modo o de no pensé en el sacerdocio hasta
otro siempre he buscado la feli- que entre a la preparatoria. Poco
cidad. Un día en una Misa de a poco fui descubriendo que el
Domingo, el Obispo citó a San Señor me llamaba y que quería
Agustín y dijo: “Dios que te creó consagrarle mi vida para siemsin ti, no te salvará sin ti. Tenía pre. Mi vocación me llena de paz
15 años y esas palabras se con- y felicidad; seguir el llamado es
virtieron en los primeros pasos lo mejor que he podido hacer en
de un camino indescriptible que mi vida”.
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Rossana Goñi durante la “Mesa en Español” con Brandon Smith
(izquierda), Matthew Book (centro) y Kevin Zilverberg (derecha).

“Mesa en Español”
FUTUROS SACERDOTES
QUIEREN CONOCER MÁS
LA CULTURA HISPANA
Por Rossana Goñi
Al empezar a vivir en tierras norteamericanas se experimentan
innumerables situaciones de todo
tipo... Para mí, una de las alegrías
más particulares es cuando conozco gente que está abierta al diálogo
y a la crítica con el fin de buscar un
bien último.
Esto es lo que muchas veces
sucede cuando se conversa sobre
la cultura anglo e hispana, sus diferencias y sus similitudes, sus problemas y sus logros, sus dones y
sus debilidades.
Pero es aún más gratificante
cuando estos diálogos se dan con
jóvenes americanos, que están
preparándose para ser sacerdotes
y tienen una especial sensibilidad
en ver el corazón humano y percibir la necesidad y ante ello poner
los medios para hacer lo que Dios
esté pidiendo: servir.
Hace unos días, participé de un
almuerzo con un grupo de seminaristas americanos que se reúnen
semanalmente y comparten una
“Mesa en Español”.
Todos ellos han nacido en
Estados Unidos y estudian en el
Seminario San Juan Maria Vianney
... y haciendo un esfuerzo especial
los miércoles los diálogos en “esa
mesa” son en español. ¿Por qué?
“Porque creo que es importante
saber español por la cantidad de
hispanos católicos en nuestro país.
Gente con la que voy a comunicarme y si bien es cierto que algunos
saben inglés, creo que poder
hablarles en su lengua materna me
va a ayudar a llevar mejor la fe.
Alguna vez uno de mis profesores
me dijo ´cuando se aprende otro
idioma se gana otra alma´”, señaló
Matthew Book.
En la “Mesa en Español”, además de Matthew estuvo, Kevin
Zilverberg, Brandon Smith y Jeff
Norfolk.
Durante el diálogo les preguntamos sobre su interés en aprender
español y Kevin nos dijo “tengo
dos razones para estudiar español,
la primera es por la pastoral hispana de mi diócesis en South Dakota,
tenemos una parroquia que tiene
misas en español y hay mucha

necesidad. Nos va a tocar a nosotros porque no hay muchos sacerdotes hispano hablantes en mi
diócesis. Y el otro motivo es porque el castellano es un idioma muy
importante en la teología. El derecho canónico tiene la mayor parte
de su material en español”.
Cada día la comunidad hispana
crece en Estados Unidos y de
manera especial en el norte de
Colorado. Es un inmenso reto en
la pastoral, y al mismo tiempo
–para muchos– es una inmensa
bendición. “Estoy muy conmovido de ver tanta gente católica que
viene a este país. Gente que vive
en medio de una cultura católica,
una cultura que tiene procesiones,
que en fiestas de la Iglesia sale a
celebrar con todo el pueblo. Un
pueblo unido por la fe que nos
enseña el amor al Papa y a la
Iglesia” señaló Kevin.
Por otro lado Jeff dijo que “los
hispanos viven en comunidad.
Acá no ves gente en las calles.
Todos están en su propio auto, en
su propio mundo, este país es un
país donde se vive mucha soledad.
En cambio los hispanos donde van
construyen comunidad, se congregan, buscan estar siempre unidos”.
Brandon, cuyos bisabuelos fueron hispanos, pero él nunca ha
tenido la experiencia de ir a algún
país latino compartió “en nuestro
país hay muchos problemas y los
hispanos han vivido en un
ambiente católico que yo nunca he
vivido. Recién lo vivo acá como
seminarista, pero como una familia yo no sé cómo es. Mi padre no
es católico... acá la realidad es diferente”.
En el seminario se les explica
algunas características y datos de
la comunidad y cultura hispana.
Asimismo se les ofrece la oportunidad de participar de programas de
inmersión en México donde no
sólo aprenden español de manera
intensiva, sino que viven en medio
de los pueblos. Los seminaristas
reciben clases de las costumbres
hispanas sobretodo pastorales:
posadas, quinceañeras, presentaciones, etc.
La “Mesa en Español” se inició
hace más de tres años con un
seminarista que hoy ya es sacerdote. Y hace más de un año Kevin
Zilverberg retomó la iniciativa.
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Jóvenes de Colorado
Directores de Catequesis coordinan y planifican
defienden la Pureza
Durante la reunión se
NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

ESTE AÑO SE ESPERA
MASIVA PARTICIPACIÓN
DE LOS JÓVENES HISPANOS DE COLORADO

discutió sobre el próximo congreso de catequistas
Por Lara Montoya
El pasado 23 de enero directores de educación religiosa y
catequesis y directores del
ministerio hispano de diferentes
parroquias se reunieron para
planear y compartir el trabajo
que vienen desarrollando. La
reunión se llevó a cabo en la
Parroquia Santa Teresa de
Frederick y asistieron 16 representantes de las distintas parroquias con ministerio en español.
Una de las cosas que se discutió en la reunión, fue el cuarto
congreso de catequistas, donde
se definió que el Congreso se llevará a cabo el próximo 19 de
agosto en las instalaciones de la
Iglesia San José. Los representantes del ministerio hispano
señalaron además que este año
esperan triplicar la asistencia,
dado el éxito que se tuvo en el

Por Rossana Goñi
Cansados de ser bombardeados diariamente con mensajes
sexuales en contra de la dignidad humana, miles de jóvenes
de Colorado se reunirán por tercer año consecutivo en el gran
evento de revolución “Puro por
Elección” que se realizará el 26
de Febrero en el Coliseo de
Denver.
Esta celebración dirigida por
jóvenes de gran energía reúne a
expertos en el ministerio con
jóvenes como Mark Hart y músicos cristianos como Sanctus
Real, Carlos-Alberto y A.G.E. Y
más importante aún los jóvenes
FOTO DE LARA MONTOYA
de Colorado estarán ahí para
Los directores de catequesis hispanos se reunieron en Frederick.
honrar a los jóvenes del estado
congreso anterior.
quistas de Santa Teresa de por su valentía en defender la
En la reunión también se pre- Frederick vienen desarrollando pureza sexual. Este año se le
dará especial atención a la partisentó el trabajo que las cate-

Continúa en la Página 14

cipación de los jóvenes hispanos
quienes constituyen un alto porcentaje de los jóvenes en todo el
estado. Por ello una de las presentaciones centrales será la del
rapero bilingüe Carlos-Alberto.
En medio de estadísticas altas
de divorcios, suicidios y depresiones, “Puro por Elección”
busca apoyar a los jóvenes en su
deseo de ser puros de corazón.
El mensaje del evento “Puro por
Elección” no es negativo u opresivo, antes bien, exhorta a los
jóvenes a dar un sí positivo a la
vida de la castidad y amor indiviso por los demás. “Pure by
Choice” mira esto como una respuesta a los muchos problemas
de nuestra cultura.
“El evento comprobó ser muy
significativo para muchas de las
vidas de nuestros muchachos”,
señaló Craig, ministro de jóvenes del área. “La noche del
evento de pureza, regresamos a
nuestra localidad y tuvimos una
celebración en donde los fieles
de la Iglesia que estaban ahí reu-

Continúa en la Página 14

Se realizaron Talleres de explicación sobre las CEB Museo de Arte invita a hispanos

a ser parte de su equipo

PARTICIPARON FIELES DE
DIVERSAS PARROQUIAS
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER
Del 7 al 16 de enero pasado, en
algunas parroquias de la
Arquidiócesis
de
Denver
(Thornton,
Fort
Morgan,
Lafayette, Brighton, Denver,
Boulder y Greely), se realizó un
taller para los integrantes de las
comunidades eclesiales de base y
no sólo, sobre: las comunidades
eclesiales de base en algunos
documentos del Magisterio de la
Iglesia (Concilio Vaticano II,
Medellín, Puebla, Sto. Domingo e
Iglesia en América).
Las personas que participaron
(un promedio de 20 a 40 personas
en cada parroquia) estuvieron
muy interesadas en conocer más
la dinámica de las comunidades y
su ser y quehacer en la Iglesia. La
reflexión sobre el Concilio
Vaticano II, así como la exposición
de los temas más importantes de
los documentos de la Iglesia
Latinoamericana, ayudaron a profundizar el sentido y la misión de
las comunidades eclesiales de
base en nuestro continente hoy.
Retomando las palabras de
Medellín, se subrayó la importancia de que “la vivencia de comunión a que ha sido llamado, debe
encontrarla el cristiano en su
comunidad de base”; que “la
comunidad cristiana de base es el
primero y fundamental núcleo
eclesial”; y anima a que “los miembros de esas comunidades... ejerciten las funciones que Dios les ha
confiado - sacerdotal, profética y

Programa de voluntariado presenta interesantes oportunidades

FOTO PROPORCIONADA

Durante la Misa de clausura del taller en el Centro San Juan Diego.
real - y hagan así de su comunidad
un signo de la presencia de Dios en
el mundo”(Medellín 6).
El día 15, como conclusión del
trabajo realizado previamente en
las parroquias, se llevó a cabo un
retiro en el centro San Juan Diego,
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. La respuesta fue muy positiva y participaron
como unas 80 personas. Este día se
recuperó la memoria de las comunidades eclesiales de base en la
Arquidiócesis de Denver. Así como
iban pasando y contando su historia, las comunidades fueron depositando en el piso, varios signos y
carteles, símbolos de un caminar
no siempre fácil, desde el 1988. En
la celebración de la Eucaristía tuvimos la posibilidad de agradecer al
Dios de la Vida por este don tan
grande hecho a la Iglesia y de
manera
particular
a
la
Arquidiócesis. Las comunidades
son portadoras de vida y “vida en

abundancia” (Juan 10,10) para
todos y todas.
Los días 12 en Fort Morgan y 16
en Lafayette, se realizó un taller
sólo para animadores/as de las
comunidades. Se reflexionó sobre
las características que un animador y una animadora deben de
tener hoy para poder conducir una
comunidad. Un servicio que tiene
que ser vivido al estilo de Jesús el
Buen Pastor.
Los talleres y el retiro fueron
impartidos por la Lic. Verónica
Peralta Alarcón y el Padre
Domingo Guarino, desde hace
tiempo, miembros de la secretaría
nacional de las CEBs de México.
También estuvieron presente el
equipo coordinador arquidiocesano de las comunidades eclesiales
de base y la Hna. Magdalena
Contreras, fiel testigo de este proceso desde los comienzos.

El Museo de Arte de Denver
abrirá un nuevo programa de
voluntariado para todos aquellos
que estén interesados en ser parte
de su equipo. El programa será
presentado mediante un “Open
House” en el que se explicarán
todos los beneficios y oportunidades que este programa ofrece.
La presentación de dicho programa se llevará a cabo los días 7
de febrero de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.,
11 de febrero de 2:00 p.m. a 3:30
p.m., 8 de marzo de 6:30 p.m.a 8:00
p.m., 19 de marzo de 1:00 p.m. a
2:30 p.m., 8 de abril de 1:30 p.m. a
3:00 p.m. y el 22 de abril de 10:30
a.m. hasta las 12 del mediodía. Los
interesados en asistir a este “Open
House” y conocer más sobre este
interesante programa deben
comunicarse al 720-865-5173 ó
pueden entrar a la Web www.denverartmuseum.org para hacer sus
reservas ya que los cupos son limitados.
Al referirse a las diferentes oportunidades y ventajas que este programa ofrece, Clara Ricciardi,
Coordinadora de Programas en
Español, señaló que los participantes recibirán entrenamientos
para conocer más sobre el arte,
además estarán en contacto directo con las interesantes y nuevas
adquisiciones del Museo, asimismo serán parte del equipo del
nuevo
edificio
Hamilton.
“Queremos primero que este

grupo de voluntarios se integre al
equipo del museo, por eso antes de
los entrenamientos vamos a tener
diferentes actividades donde se
van a divertir y aprender mucho”
agregó Clara.
El programa de voluntariado
comprende tres áreas, la primera
es el programa Embajadores que
es el primer grupo de voluntarios
para el nuevo edificio Hamilton,
este grupo se encargará de ayudar
a los visitantes del museo a familiarizarse con las diferentes galerías de arte del nuevo edificio. La
segunda área de este programa es
el voluntariado para las tiendas del
Museo y la tercera área es el de
voluntariado para la mesa de
información y membresía, en este
programa los voluntarios ayudan a
recibir a los visitantes y los orientan.
Clara señaló además que este
nuevo grupo de voluntarios serán
parte de un momento histórico no
solamente para el Museo de
Denver sino para toda la ciudad,
“La trascendencia del nuevo edificio Hamilton a nivel internacional es no sólo por lo novedoso en
su estilo arquitectónico, sino también por las colecciones que
vamos a tener allí. Esto significa
que mucha gente de todas partes
del mundo van a estar interesadas
en venir a conocer este museo,
entre estas, tendremos muchos
visitantes de habla hispana, por
eso la importancia de contar con la
comunidad hispana de Denver”
dijo finalmente la Coordinadora de
Programas en Español del Museo
de Arte de Denver.

Taller : Retos de la Pastoral Hispana
Periodista latinoamericano ofrecerá taller en
Denver

rio en Radio y Televisión EWTN.
El taller abarcará temas como: la
identidad del hispano en Estados
Unidos, retos que enfrenta al llegar
a tierras norteamericanas, dificulEl reconocido periodista católi- tades, problemas de adaptación y
co Alejandro Bermúdez ofrecerá cómo enfrentarlos. El Sr. Bemúdez
un Taller sobre “¿Cómo enfrentar compartirá la experiencia de otras
los desafíos de la Pastoral ciudades en Estados Unidos en
Hispana?” en los Estados
donde los hispanos han
Unidos.
llegado muchos años
El taller se llevará a
antes y como el ministecabo el viernes 17 de
rio se ha ido desarrollanfebrero de 6:00 pm a 9:00
do en esos lugares.
pm en el Auditorio de la
Asimismo, desarrollará
Parroquia San José ubicaacciones concretas que
da entre Galápagos y la
líderes hispanos y fieles
6ta Ave. en Denver, CO
pueden realizar en sus
80204.
parroquias para llevar a
El Sr. Bermúdez ha sido ALEJANDRO cabo una pastoral más
BERMÚDEZ
reconocido internacioeficaz. Tendrán momennalmente como el mejor
tos de preguntas y diálogo.
analista católico de habla hispana,
El taller es organizado por el
tiene más de 25 años de experien- Movimiento de Vida Cristiana y
cia en periodismo eclesial y escribe apoyado por el Ministerio
para diversos medios escritos en Hispano. Se ofrecerá un certificaespañol, inglés e italiano. El Sr. do de participación de parte de la
Bemúdez es Director de Aci- Association
of
Catholic
Prensa (www.aciprensa.com) la Information (Asociación de
agencia católica en español más Información Católica). Tiene un
visitada a nivel mundial, es direc- costo de $10 por persona y durantor de la agencia en inglés Catholic te el taller se ofrecerá refrigerio.
News Agency (www.catholicnew- Para mayores informes comunísagency.com) y comentarista dia- quese al 303-629-5100.

Delegados y el próximo
Encuentro Nacional Juvenil
LOS DELEGADOS DEL
NORTE DE COLORADO SE
REÚNEN POR PRIMERA
VEZ CON MIRAS AL
ENCUENTRO EN NOTRE
DAME EN JUNIO
Por Lara Montoya
Delegados que asistirán en
representación de los jóvenes de la
Arquidiócesis de Denver tuvieron
su primera reunión de preparación para el primer encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil
“Tejiendo el futuro juntos” que se
realizará del 8 al 11 de junio en la
Universidad de Notre Dame, en
Indiana.
Según
Liliana
Flores,
Coordinadora de Pastoral Juvenil
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver, el objetivo de estas reuniones es empezar a prepararse para
este encuentro, conociendo a profundidad la realidad de la pastoral
juvenil en Denver, la realidad de
los jóvenes de esta arquidiócesis y
sus principales necesidades, ya
que en el Encuentro se discutirá el
futuro de la Pastoral Juvenil de
Estados Unidos. “Actualmente
estamos revisando los resultados
de la encuesta que preparamos en
las parroquias meses atrás, también nos estamos preparando económicamente porque el gasto
total para poder viajar es de 600
dólares, estamos haciendo proyectos para sacar fondos para este
viaje, vamos a vender en toda la
diócesis playeras, gorras y llaveros.
Los grupos de jóvenes de las parroquias también nos están apoyan-
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do”, añadió Liliana.
Otro de los proyectos para financiar el viaje es la búsqueda de
padrinos, o gente que quiera hacer
donaciones desde $10. “Vamos a
apuntar las intenciones de nuestros padrinos para ofrecerlas en la
Misa previa que tendremos días
antes de partir al encuentro nacional”, señaló la coordinadora juvenil.
Actualmente son 24 los delegados registrados para representar a
Denver en este Encuentro, los que
fueron elegidos por sus parroquias
y grupos juveniles. Según Liliana,
hasta el momento los delegados de
Denver están trabajando muy
bien, están tomando muy en serio
esta preparación, “Nos estamos
preparando para tener sesiones de
reflexión, estoy segura que será
una experiencia muy enriquecedora para nosotros como delegados y el beneficio también será
para todos los jóvenes hispanos,
porque en este primer encuentro
nacional los jóvenes se están
uniendo para hacer un Plan de
Pastoral Juvenil para toda la Iglesia
de Estados Unidos, en este
encuentro se discutirá el futuro de
la Pastoral Juvenil” dijo finalmente.
La siguiente reunión de preparación será el sábado 18 de febrero a
mediodía. La asistencia de los
delegados es obligatoria y necesaria pues si no asisten a las reuniones quedan descalificados como
delegados.
Las personas que estén interesadas en apoyar a los delegados que
representarán a los jóvenes de
Denver pueden comunicarse con
Liliana Flores al 303-715-3267.

Monseñor José Gomez participará
en Conferencia en Denver
CONFERENCISTAS RECONOCIDOS EN EL MINISTERIO HISPANO EN
ESTADOS UNIDOS SERÁN
CHARLISTAS EN CONFERENCIA ANUAL ARQUIDIOCESANA
Por Rossana Goñi
“Viviendo la Fe Católica”, conferencia anual que realiza la
Arquidiócesis de Denver, tendrá
este año como tema de fondo la
cita de 3 Juan, 8 “Colaboradores en
la obra de la Verdad”. Los organizadores han puesto particular
énfasis en ofrecer charlistas de
Estados Unidos que trabajan por
muchos años en la comunidad
hispana.
Los fieles hispanos de la
Arquidiócesis de Denver tendrán
la posibilidad de escuchar a quien
fuera Obispo Auxiliar de Denver,
Monseñor José H. Gomez, S.T.D.
hoy Arzobispo de San Antonio,
Texas. Monseñor José nació en
Monterrey, México, tiene estudios
en negocios, y un doctorado en
Sagrada Teología. Recibió su título
de contabilidad y se graduó en
Filosofía en 1975 en la Ciudad de
México. En 1978 fue ordenado
sacerdote.
Antes de ser Obispo, el ministerio sacerdotal de Arzobispo
Gomez estaba dirigido a los laicos.
De 1987 a 1999 ayudó en la
Diócesis de Galveston-Houston
en Katy, TX.
Monseñor Gomez se ha destacado como líder nacional entre los
sacerdotes hispanos en los
Estados Unidos. En 1995 fue elegido su presidente y de 1999 a 2001
sirvió como Director Ejecutivo de
la Asociación Nacional de
Sacerdotes Hispanos (ANSH).
Por un año sirvió como consejero en la mesa directiva del Consejo
Nacional Católico del Ministerio
Hispano y fue elegido su tesorero
en 1999. De 1998 a 2000, fue parte
del comité organizador de
Encuentro 2000; y tuvo un importante rol en la fundación del
Seminario Hispano de Santa
María de Guadalupe en la ciudad
de México, que fue inaugurado en
agosto del 2000. En la actualidad
es miembro de diversos comités y
ministerios de la Iglesia en
Estados Unidos.
Monseñor José Gomez presidirá
la Eucaristía de inicio del día sábado y ofrecerá una ponencia el
mismo día en la mañana bajo el
título “Aferrándonos a la fe católica en un mundo secular”.
Asimismo se contará con la participación de Alejandro AguileraTitus, Director asociado del
Secretariado
para
Asuntos
Hispanos de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados
Unidos.
Con más de 20 años de experiencia en el ministerio hispano, el

Sr. Aguilera-Titus ofrecerá la primera ponencia del día sábado
bajo el tema “El momento hispano: un tiempo para renovar la fe y
la familia”.
El Sr. Aguilera-Titus tiene
Maestría en Teología por la
Universidad de Portland, en
Oregon, y una Licenciatura en
Comunicación, con estudios de
Filosofía en la Universidad
Iberoamericana de la Ciudad de
México. Es co-autor de la serie
Profetas de Esperanza, de St.
Mary’s Press y contribuye como
editor de Liturgia y Canción de
Oregon Catholic Press. Comparte
una familia intercultural con su
esposa y sus tres hijos.
La primera ponencia de la tarde
está a cargo del Padre Ezequiel
Sánchez. El Padre Sánchez, quien
ya ha visitado la Arquidiócesis de
Denver en otras oportunidades,
nació en Chicago y es hijo de
padres mexicanos nacidos en
Durango. Creció en la Comunidad
Vallecito de Chicago, una comunidad predominantemente Méxicoamericana. Después de haberse
graduado de la escuela pública. El
Padre Sánchez fue ordenado
sacerdote en 1995 para la
Arquidiócesis de Chicago. Tiene
una Maestría en Divinidad y
Teología Sistemática. En julio del
2001 el Padre Sánchez recibe permiso de la arquidiócesis en reconocer el Ministerio Hispano y tras-

ladarlo de la “Oficina de
Ministerio Étnico” y crear una
nueva “Oficina para Hispanos
C a t ó l i c o s ” .
El joven y dinámico Padre
Sánchez ofrecerá un conferencia
bajo el título “El testimonio de una
fe vivida por Cristo”.
Finalmente, también estará
como una de las conferencistas
centrales la Sra. Mar MuñozVisoso, Directora del Centro San
Juan Diego en Denver. Mar nació
en España y emigró hace 11 años a
Estados Unidos, desde 1996 ha
trabajado para la Arquidiócesis de
Denver en diferentes responsabilidades. Desde entonces ha servido en diversas asociaciones nacionales en Estados Unidos como
representante de la comunidad
hispana en la Iglesia de este país.
Mar, quien está casada y hace
pocos meses tuvo su tercer hijo,
ofrecerá una ponencia de mucho
interés para la comunidad hispana ante los desafíos de vivir en los
Estados Unidos y la necesidad de
vivir un equilibrio en el trabajo y la
armonía familiar. El tema de su
ponencia, el sábado en la tarde es
“Armonizando el trabajo y la familia para una vida familiar plena”.
Si desea inscribirse o para mayores informes sobre la Conferencia
Viviendo la Fe Católica, comuníquese con la Oficina del Ministerio
Hispano al 303-715-3247.
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algunos asuntos depende...
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TESTIMONIOS

CARTA ABIERTA A LOS FIELES DEL NORTE DE
COLORADO DE SUS OBISPOS CATÓLICOS

E

n días recientes, los
Representantes del Estado
Rosemay Marshall (DDenver) y Gwyn Green (DDenver), junto con la Senadora
Estatal Joan Fitz-Gerald (DGolden) y la Representante
Estatal Alice Madden (DBoulder), han presentado varios
proyectos de ley relacionados a
la Asamblea General de
Colorado. Cada uno de ellos eliminaría o modificaría los límites
de prescripción de tal manera
que la víctima de un abuso
sexual en la infancia pudiera
esperar 30, 40 o más años antes
de presentar un juicio por daños
contra instituciones católicas y
otras entidades privadas en
Colorado.
Estos proyectos de ley necesitan ser considerados a la luz de
noticias como la que fue dad a
conocer en la primavera del
2005 por un importante canal
de noticias de Colorado.
Según el reportaje, un niño
sufrió heridas severas en propiedad de una escuela pública
durante un programa supervisado. El distrito de la escuela
pública nunca negó que los
niños habían estado impropiamente supervisados. Pero cuando la familia de la víctima
buscó ser compensada por los
recibos médicos, el distrito
escolar declinó aduciendo la
doctrina de inmunidad soberana. Peor aún, los abogados del
distrito escolar amenazaron
indirectamente con lanzar un
contra juicio por gastos legales
si la familia decidía ir a la corte.
Todos coincidimos con que el
abuso sexual de un menor es un
crimen serio y un grave pecado.
Los proyectos de ley propuestos,
cualquiera que sea su forma
final, o incluso si son retirados o
siguen adelante, han desatado
una importante discusión.
¿Cuál debería ser la política
pública de Colorado en el caso
de juicios civiles producto de
tales abusos sexuales? ¿Y debería haber dos formas desiguales
de injusticia –una versión blanda cuando el agresor sexual trabaja para una entidad pública, y
otra, versión mucho más dura
cuando el agresor sexual trabaja
para una institución católica o
privada?
A nivel nacional, la evidencia
es actualmente irrefutable de
que el abuso sexual y la conducta equivocada contra menores
en escuelas públicas es un problema serio – de hecho, más
serio que en cualquier otro lugar
fuera de la casa, incluyendo
iglesias. Dado que la mayor
parte de los niños católicos van
a escuelas públicas en Colorado,
esto debería preocupar seriamente a toda la comunidad

católica.
La aplicación en Colorado de
la inmunidad soberana limita
dramáticamente la capacidad
de una familia de enjuiciar a un
distrito de escuela pública, o a
instituciones públicas similares,
por el abuso sexual de su hijo o
cualquier otra actividad dañina.
Pero la situación real en nuestro
estado es aún más preocupante
que esa.
Bajo la ley de Colorado, incluso si no hubiera inmunidad
soberana, la víctima de la conducta errada de un profesor de
escuela pública debe iniciar su
reclamo presentando una queja
formal no después de 180 días
de ocurrido el incidente. Más
aún, los daños para los acusadores del gobierno tienen un límite de $ 150,000.
Para los católicos y cualquier
persona razonable, dos preguntas surgen. Primero, ¿por qué la
víctima del abuso de un profesor/a o un clérigo en una escuela católica o parroquia puede
esperar toda una vida antes de
iniciar un litigio, mientras que la
víctima de exactamente el
mismo e incluso más frecuente
abuso en una escuela pública
pierde su posibilidad de reclamar si espera 181 días?
Segundo, ¿por qué una institución católica que es enjuiciada
por tal conducta es punible de
daños masivos, incluso si se
renunciara a la inmunidad
soberana enfrentarían apenas
$150,000 en daños?
Existe una muy buena razón
por la cual SESAME, un grupo
nacional de víctimas de abuso
en escuelas públicas ha tenido
tanta dificultad para organizarse
en Colorado. Nuestras leyes
estatales hacen completamente
inútil que un grupo de esta
naturaleza se organice o actúe.
Los católicos han aprendido el
alcance nacional y el impacto
humano del abuso sexual por la
vía dura. Como obispos, estamos comprometidos de todo
corazón a ayudar a las víctimas
a sanar y hacer todo lo que
podamos para proteger a nuestras familias en cualquier
ambiente eclesiástico.
Toda víctima de abuso sexual
sufre profundamente y merece
nuestra compasión. Pero los
hechos muestran claramente
que el abuso sexual de menores
no es de ninguna manera únicamente –o siquiera desproporcionadamente – un problema
“católico”.
Los hechos demuestran que
muchas autoridades públicas
han tenido muy poca responsabilidad en temas de conducta
sexual errada y abuso por demasiado tiempo. Como sociedad, si

Continúa en la Página 14
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Fieles ofrecen por las vocaciones 16 millas de camino, en la tradicional “Caminata por las vocaciones”
inaugurada por el Obispo de Pueblo, Monseñor Arturo Tafoya.

Cuando el camino se vuelve angosto
Por Angélica García (Tati)*
Cuántos de nosotros hemos
escuchado decir alguna vez:
“caminar junto al Señor no es
fácil”. Hoy quiero contarte mis primeros pasos junto a Él. Y al decir
pasos, lo hago literalmente porque
son los pasos los que se cuentan
sobre el camino. Y los míos, aunque han sido cortos, no han sido
menos cansados y me han permitido comprobar que en realidad su
camino no es fácil de seguir.
Hace ya 16 años, El Señor
Obispo de la Diócesis de Pueblo,
Monseñor Arturo Tafoya, inauguró
una hermosa tradición: “La
Caminata por las Vocaciones”. En
un recorrido de 16 millas que parten de Fort Garland y que se
extienden por las Estaciones del
Vía Crucis, en el Santuario de
Todos los Santos, para después
coronar la caminata con la celebración de la Santa Misa en el templo de la Parroquia de Sangre de
Cristo, en San Luis Valley, ubicado
al sur de Colorado.
La Caminata por las Vocaciones
ha marcado mi vida de muchas
maneras, y el pasado 8 de octubre
la emprendí por cuarta ocasión.
Fue en esta peregrinación que
encontré cosas que nunca imaginé encontrar. Han sido varias las
razones por las cuales esta tradición se ha vuelto parte importante
de mi vida; entre ellas, la de entender la falta de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, y más
aún, la necesidad de pedir por
aquellos que han elegido caminar
junto a Dios en estas vocaciones.
Todos, sin importar el aspecto
religioso o social que le demos,
buscamos un sentido específico a
nuestras vidas. Yo le llamo vocación. De una u otra manera, uno
de los grandes dilemas de mi vida,
es entender ¿cuál es la gran misión
que Dios tiene para mí?, y ¿dónde
se relaciona esta peregrinación

con el continuo caminar del tiempo? y al final el de encontrarme
con esa respuesta tan buscada.
¿Cuál es mi vocación?
Nunca había tenido un encuentro cercano con Jesús, pero ya me
interesaba conocer a ese hombre
que le daba sentido a mis pasitos.
Comenzar a caminar, creo que
me costó un poco más de trabajo
–así son las cosas de Dios- me
repetía constantemente y mis
pasos seguían firmes y alegres.
En ese recorrido conocí muchas
personas, con grandes historias.
Nunca olvidaré ese gesto del Señor
Obispo cuando se detenía y nos
pedía esperar a la gente que se
quedaba al final, –Caminemos
juntos- nos decía a cada rato. La
imagen del pastor, apurando a las
ovejas que van lento y alentando a
las que van muy rápido. Una gran
lección para los que emprendemos el camino con Dios: ¡Caminar
siempre juntos!
Al compartir momentos con los
seminaristas, los retos que enfrentan día a día, dejando atrás costumbres, idioma -mencionando el
gran nudo en la garganta que se les
hace al hablar de sus familias tan
lejanas físicamente de ellos- nació
en mí una gran admiración por
estas personas que lo dejan todo
por servir a Dios plenamente.
La experiencia “única” poco a
poco se iba convirtiendo en más
cortos y cada vez más cansados
pasos, el camino se empezaba a
ver más angosto, y de vez en cuando nos faltaban las fuerzas. –El
camino de Dios no es fácil pero
hay que caminarlo- esto me repetía como a las dos de la tarde. De
vez en cuando me amenazaban las
ganas de rendirme y no seguir
más. Cuántas veces me he sentido
así en la vida, en la Iglesia, en mi
trabajo, así, tal cual me sentía a
las dos de la tarde en la caminata
de San Luis.

Por fin llegamos al cerro donde
está el santuario de “Todos los
Santos” justo donde comienzan
las estaciones del Vía Crucis, mismas que subiríamos sin dejar de
cantar, de repetir las oraciones en
voz alta acompañando a Jesús en
el camino al Calvario con nuestro
cansancio externo, pero con nuestro ánimo interior encendido, y así
hasta llegar al Jesús resucitado.
Para mí, este fue el momento
más significativo de la peregrinación. Entender que Jesús nos
acompaña a través de cada paso
que damos en la vida. Dándome
cuenta de que sin duda viviré
momentos felices sin olvidar que
tengo que enfrentar dificultades, y
así entender sus propósitos.
Entender que todo lo que tengo
viene de Él, y que todo lo que soy,
lo soy también por Él.
Mi vida, como la tuya, seguramente está llena de momentos de
“las 2 de la tarde en San Luis” y tal
vez lo más fácil es aceptar que en
todas partes, en la casa, en el trabajo, en la escuela, en las comunidades, en la parroquia; existen
esos breves instantes en que se nos
haría más fácil dejar de caminar.
Cuando a ti te toquen esos
momentos: ¡No te rindas! ¡Sigue
adelante! Y si tus pasos son cortos y
cansados, mejor aún, ya que es
ahí, en esas dificultades, en los
grandes pequeños sacrificios, en
donde encontraras el sentido de tu
vida. Yo encontré a mi mejor
amigo, y la respuesta de lo que
buscaba…¡Allá, en el Valle, cuando
el camino se hace angosto, ahí
encontré a Jesús resucitado! Ahí
encontré al Amado….
*Tati como la conocen sus amigos fue coordinadora del grupo de
jóvenes de la Parroquia Nuestra
Sra. de Guadalupe por dos años,
actualmente es encargada de un
grupo de adolescentes de esa parroquia.
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“…y a los tres días germinó…”
Por Luis Soto
Hace ya casi 15 años viví un
momento simple que cambió
mi vida para siempre. Mi mejor
amigo tenía inquietud sacerdotal y había aceptado ir a
Guadalajara, México (nosotros
vivíamos en el norte de México)
a un retiro vocacional durante la
Semana Santa. Se acercó a mí y
me dijo que lo acompañara, no
quería ir solo. La semana después de Semana Santa podíamos quedarnos en Guadalajara
para conocer la ciudad en casa
de unos familiares suyos. Yo
tenía otros planes para Semana
Santa, pero decidí acompañarlo.
Al llegar a la casa de retiro, el
sacerdote que lo dirigía había
dispuesto una mesa llena de
libros y nos pidió que eligiéramos uno para leer durante la
semana. Yo no estaba allí para
discernir mi vocación, eso parecía estar claro, así que me dirigí
hacia el libro que parecía más
sencillo de todos, su titulo:
“Jesucristo me dejó inquieto”,
escrito por un sacerdote muy
famoso en aquellos tiempo, el P.
Zezinho.
Lo comencé a leer con cierta
curiosidad, nada verdaderamente nuevo encontraba en él.

Catequesis
Viene de la Página 10
hasta el momento, ellas compartieron con los participantes
los diferentes servicios que vienen ofreciendo a los hispanos de
esa área y el material que usan
para su catequesis.
La reunión de Directores de
Educación Religiosa, Catequesis
y Directores de Ministerio
Hispano es mensual y se realiza
el cuarto lunes de cada mes. Los
participantes de esta reunión
coinciden en señalar que la
experiencia de compartir sus
actividades y recursos con los
demás es muy enriquecedora,
porque los ayuda a tener una
mayor visión del trabajo que
realizan. Asimismo, los ayuda a
conocer cómo los demás vienen
desarrollando el ministerio en
sus parroquias, “cuando yo
empecé a encargarme del ministerio hispano en mi parroquia,
sentía que estaba un poco perdido, no sabía como, ni por donde
empezar, el escuchar a gente
que ya tenía experiencia en esto,
me dio mucha seguridad y me
abrió el horizonte” señaló
Alfonso Lara, quien hace algunos años se encargó del ministerio hispano en la parroquia
Anunciación.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, señaló
además que estas reuniones
desarrollan el sentido de inte-

Los días pasaron y llegó el sábado, ese día teníamos que pasar
uno a uno a hablar con el sacerdote encargado del retiro a
decirle si habíamos decidido
algo durante el retiro. Nos pasó
por orden alfabético y como mi
apellido comienza con la letra
“s”, resulté ser uno de los últimos. Mientras los demás pasaban, decidí terminar mi libro y
llegué a uno de los últimos capítulos. No recuerdo las palabras
exactas de lo que decía, pero si
recuerdo que decía algo como lo
siguiente:
“Muchas veces me he preguntado por qué me cuesta tanto
decidir entregar mi vida totalmente al Señor, ¿No sería más
fácil poder vivir tu vida cristiana
sin ningún esfuerzo, como algo
natural? Muchas otras me he
preguntado, ¿Por qué Jesús tuvo
que morir para después resucitar? ¿No hubiese sido más fácil
permanecer vivo con nosotros?
Nunca he podido responderme, sólo sé que planté una
semilla en el patio de mi casa, y
tres días después, germinó…”
Muy simple, pero muy profundo. En la vida hay muchas
decisiones que demandan de
nosotros entrega, renuncia,
sufrimiento. Vivimos en una
gración de los encargados del
ministerio en español de las
diferentes parroquias con el
Ministerio Hispano, “la idea es
desarrollar una red de colaboración entre todos, eso hace que
todas las parroquias con ministerio en español se sientan parte
de la pastoral de conjunto y se
sientan además co-responsables
con la pastoral hispana de la
Arquidiócesis de Denver. Por
eso la importancia de ésta” dijo
Luis al respecto.
“La reunión mensual de
Directores
de
Educación
Religiosa y Directores del
Ministerio Hispano no es obligatoria, pero quien participa de
estas reuniones sale muy enriquecido. Además, las reuniones
se hacen en diferentes parroquias porque la idea es que
vayamos visitándolas con el fin
de involucrarnos con el trabajo
que se hace en cada una de
ellas”, destacó Ursula Jiménez,
asistente de la Oficina del
Ministerio Hispano. Luis agregó
que a pesar de la trascendencia
de estas reuniones, los participantes aún siguen siendo pocos,
“invitamos a todas las parroquias a participar de estas reuniones mensuales, pues el
Ministerio Hispano necesita del
trabajo de todos, esta es una
misión en conjunto para una
comunidad que cada vez tiene
mayores necesidades y un hambre de Dios que exige de nosotros mayor compromiso”, señaló
finalmente.

LUIS SOTO
sociedad que grita y proclama
una doctrina de la satisfacción
inmediata. ¡No espere más,
ahora mismo se sentirá cómodo, encontrará el placer que
necesita, vive todo para hoy y no
pienses en nada más! ¿Para qué
esforzarse hoy en pos de una
felicidad futura? Mejor disfruta
hoy tu vida, tu juventud, no
pienses si dañas a alguien o no;
¿Tiene hambre? en 30 minutos
se la quitamos; ¿Tiene frío? Sólo
apriete ese botón; ¿Para qué
esperar al matrimonio para
tener relaciones sexuales eso es
un sacrificio, mejor hacerlo todo
ahora, mañana no sabemos?
Y nos encontramos a tantas y

tantas personas simplemente
buscando estar bien. Con poco
ánimo de esforzarse, con pocas
ganas de renunciar, de morir
para vivir. Especialmente los
jóvenes se ven atraídos por esa
filosofía. Y como católicos,
¿Cómo proclamar un mundo
por venir, que requiere compromiso, esfuerzo, dedicación,
renuncia hoy? ¿Para qué proclamar un reino futuro, si ahora
mismo “podemos tenerlo todo”?
Matamos la esperanza, matamos la promesa del Señor,
matamos la fe y dejamos de
luchar.
La vida del cristiano es vivir la
cruz de Cristo. “El que quiera
seguirme, que renuncie a sí
mismo, tome su cruz y me siga”
(Mt 16,24). Hermanos católicos,
no es fácil seguir al Señor y
nadie nunca ha dicho que lo
sea. Requiere entrega personal,
total y definitiva, ya sea como
hijo, padre, esposo, sacerdote,
religiosa, etc; cualquiera que sea
tu estado de vida, estás llamado
a entregar tu vida, sin medida y
sin reservas al Señor Jesús. Él no
se deja ganar en generosidad.
Y renunciamos y nos entregamos al Señor en cosas muy sencillas. Cada vez que te levantas a
trabajar porque es tu responsa-

bilidad; cada vez que dices no a
otra copa más porque debes
manejar o simplemente porque
no está bien; cada vez que
renuncio a mi propio punto de
vista para llegar a la solución de
un problema con mi esposa o
esposo; cada vez que decido
vivir un retiro de fin de semana
en lugar de pasarme un fin de
semana con mis amigos; cada
vez que decido ir a Misa a pesar
que hay un juego de fútbol que
me interesa; y en infinidad de
situaciones más.
Haz la prueba y recogerás lo
que sembraste, verás crecer la
flor de tu vida y, sobre todo, tendrás la recompensa de Dios para
aquellos que se entregan a Él, y
vivirás en un mundo que es
mucho mejor que éste y donde
vale la pena vivir. Por que creo
en Cristo, te lo aseguro. En palabras corporativas de los Estados
Unidos: “Seguir a Jesucristo es
un trabajo que ofrece un mal
salario, muchas horas extras y
no pagadas, gran esfuerzo y
dedicación, pero el plan de retiro sobrepasa este mundo”.
Luis Soto es Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver.

Igualdad
Viene de la Página 12
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Este 26 de febrero jóvenes defenderán la pureza de corazón en el
evento “Puro por elección”.

Pureza
Viene de la Página 10
nidos apoyaron y aplaudieron a
los jóvenes que habían hecho
este compromiso”.
“Pure by Choice” se llevará a
cabo en el Denver Coliseum,
localizado en 4600 Humboldt
Street, Denver, CO 80216. El
coliseo abrirá sus puertas a las
12 p.m. y el programa se iniciará
a las 12:30 p.m. El evento tendrá
unas presentaciones especiales
para los padres con Linda
Klepacki de Focus on the Family

y David Scherrer, un pastor de
Denver. Se requieren entradas
para el evento, que incluye un
anillo o pulsera de pureza y una
tarjeta de promesa.
El
Ministerio de Comida COMPA
estará recolectando también
dos latas de comida por participante. Todos los participantes
que traigan sus donaciones de
latas entrarán a una rifa.
Para inscribirse o mayores
informes puede acceder a la
página web www.purebychoice.com ó llamando al teléfono
303-316-7241. Se podrá ofrecer
información en español.

la gente de Colorado está realmente comprometida con poner
fin al abuso sexual de menores,
eso necesita cambiar.
Por el bien de la justicia y el
sentido común –y por el bien de
sus propios hijos– los católicos
tienen que exigir a los legisladores de Colorado el fin de las inequidades legales de nuestro
estado en la manera de manejar
los casos de abuso sexual de
menores.
En un asunto tan horrendo y
grave como es el abuso sexual de
menores, tienen que existir
exactamente las mismas penalidades civiles y criminales, daños
financieros, marcos temporales
para el litigio y tiempos de prescripción aplicables tanto a las
instituciones públicas como privadas y a sus agentes. Eso es lo
equitativo, eso es lo justo y sirve
a la máxima seguridad de nuestros jóvenes.
Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap.,
Monseñor Arthur N. Tafoya
Monseñor Michael J. Sheridan
Para mayor información en
legislaciones e inequidades en la
ley de Colorado referidas al
abuso sexual de menores, comuníquese con la Conferencia
Católica de Colorado al 303-8948808.

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

920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm,
7:15 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St.,
Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder.
Domingos a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono (303) 364-7435
Domingo a la 1 pm

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 - 3594

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

IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103

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

OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Domingo a la 1:30 pm
(desde el 15 de enero)
Teléfono (303) 289-6489

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12
Teléfono (303) 922-6306

HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 10 am
Teléfono (303) 849-5313

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 2:00 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
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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ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 455-9090
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) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St.,
Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 – 2879

ST. 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. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 704-0820
Domingo a las 6:00 pm
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingos a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829

ACTIVIDADES
Taller para enfrentar los retos
de la Pastoral Hispana
El Movimiento de Vida
Cristiana con el apoyo del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, organiza un taller con el reconocido
periodista, Alejandro Bermúdez.
El taller abarcará temas como: la
identidad del hispano en
Estados Unidos, retos que
enfrenta al llegar a tierras norteamericanas, dificultades, problemas de adaptación y cómo
enfrentarlos. Se ofrecerá un certificado de participación de
parte de la Association of
Catholic
Information
(Asociación de Información
Católica). Durante el taller se
ofrecerá refrigerio.
Fecha: viernes 17 de febrero
de 6:00 pm a 9:00 pm
Lugar: Auditorio de la Iglesia
San José, Galápagos y la 6ta Ave.
Denver, CO 80204
Costo: $10.00
Informes: Comuníquese al
303-629-5100.

Talleres sobre la cultura y
pastoral Hispana
El Instituto Pastoral del
Centro San Juan Diego está
organizando tres talleres que
informen sobre la cultura y tradiciones de los hispanos, la historia del ministerio hispano y
como organizar o mejorar el
ministerio hispano. El taller será
ofrecido por Mar Muñoz-Visoso,
Directora Ejecutiva del Centro
San Juan Diego y por Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano.
Los cursos se ofrecerán en inglés
y español y todos están invitados a participar.
Fecha: Taller sobre la cultura
hispana y tradiciones: 7 de
febrero en inglés y el 8 de febre-

ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingos a las 11 am
(970) 724 - 3428

Frederick

ST. STEPHEN
1010 Grand Ave.,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 pm y
los domingos a las 7:30
Teléfono (970) 945-1056

como un folletito y lo hemos
estado estudiando para poder
prepararnos e ir con pasos con
firmes y estamos haciendo lo
poquito que podemos”.

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

LA LLEGADA DEL PÁRROCO

ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

ro en español. Taller Historia del
Ministerio Hispano en Estados
Unidos: 14 de febrero en inglés y
el 15 de febrero en español.
Taller sobre el Ministerio
Hispano a nivel parroquial 21 de
febrero en inglés y el 22 de
febrero en español.
Hora: de 8 a.m. a 5 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver,
CO 80205
Costo: $10 por taller
Informes: al 303-295-9470.

Baile juvenil
La Pastoral Juvenil de la oficina del Ministerio Hispano organizará un baile juvenil para
recaudar fondos para el retiro de
líderes. Los boletos se venderán
en la entrada el mismo día del
baile
Fecha: 18 de febrero a las 7
p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street. Denver,
CO 80205
Costo: $10.00
Informes: Liliana Flores al
303.715.3267

Reunión de coordinadores de
grupos juveniles
La Pastoral Juvenil de la oficina del Ministerio Hispano hace
un llamado a todos los coordinadores de grupos juveniles
para la reunión que tendrán en
el Centro Juan Pablo II
Fecha: 18 de febrero
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Centro Juan Pablo II,
1300 South Steele St. Denver, CO
80210. Salón 111
Informes: Liliana Flores al
303.715.3267

Reunión de Delegados para el
Encuentro Nacional Juvenil

Los delegados que representarán a los jóvenes de la arquidiócesis de Denver en el Primer
Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil tendrán su segunda reunión de preparación para este
encuentro. La asistencia es obligatoria.
Fecha: 18 de febrero
Hora: 12 del día
Lugar: Centro Juan Pablo II,
1300 South Steele St. Denver, CO
80210. Salón 111
Informes: Liliana Flores al
303.715.3267

Retiro para jóvenes
El grupo Jóvenes para Cristo te
invita a un retiro de iniciación en
el que hablarán del amor de
Dios, del pecado, entre otros
temas. El retiro está dirigido a
jóvenes mayores de 17 años.
Comenzará el viernes a las 7 p.m.
y terminará el domingo a las
11:30 a.m.
Fecha: 3,4 y 5 de marzo
Lugar: Iglesia Anunciación,
3621 Humboldt St. Denver, CO
80205
Informes: Eduardo Ortiz al
720-296-5850 o Verónica Medina
al 303-853-0076

Colecta de ropa interior para
trabajadores del campo
Alfonso Lara Coordinador del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver lanzó
una campaña de colecta de ropa
interior para los inmigrantes
que trabajan en el campo.
La colecta se realizará a favor
de los hermanos que vendrán a
trabajar temporalmente en los
campos de cultivo cercanos al
área metropolitana.
Informes: comunicarse con
Alfonso Lara al (303) 715- 3155 ó
al (303) 715 – 2042.

Viene de la Página 5

Doña Mati compartió que
“por fin tenemos un sacerdote
que se encarga directamente de
nuestra comunidad y eso para
nosotros es una bendición porque necesitamos de mucha
ayuda. Todos estaban tan emocionados con la llegada de un
nuevo sacerdote que apenas lo
vieron se acercaron a presentarle sus necesidades.
El Padre Mario Ramírez, quien
fue ordenado sacerdote hace
unos meses es el sacerdote asignado, él nos dijo “me asignaron
a esta comunidad desde el 4 de
enero y me he sentido muy bien
aceptado. El recibimiento ha
sido muy cálido, la gente está
muy alegre al ver que ya tiene un
párroco, alguien fijo, porque

FOTO DE ANA GALVÁN

María Alvarado compartiendo su experiencia mientras el Padre
Mario y una joven parroquiana de Sta. Teresa escuchan.
Entonces ya sabe, si algún día
antes venían diferentes sacerdotes a celebrar misa, ahora es la está paseando por el norte de
misma persona. Tienen mucha Denver y quiere conocer católidisponibilidad y entusiasmo por cos dinámicos y con empuje
aprender, conocer, sobre todo visite a los fieles de Santa Teresa
por ser fiel al mensaje de Dios y en Frederick y pregunte por
Judith, Mary o Doña Mati...
a las enseñanzas de la Iglesia” .
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días a muchos jóvenes a seguirlo concretamente a través del
sacerdocio. Dios siempre llama
y nunca dejará de hacerlo. Por
otro lado, en el norte de
Colorado, las necesidades de la
comunidad
hispana
que
requieren de los sacramentos es
cada día crece más, pero “faltan”
sacerdotes. ¿Se está haciendo
lo suficiente a nivel pastoral? ¿O
más bien no hay una respuesta
de parte de la juventud a vivir el
sacerdocio? Lea el artículo
completo, comentarios de seminaristas hispanos en Denver y
sacerdotes hispanos. REPORTA-

5

MINUTOS
Monseñor Chaput y la
defensa de leyes
justas
El Arzobispo de Denver en
una carta a los fieles explica
como existen algunas propuestas de ley que imponen una
injusta y pesada carga a las
organizaciones religiosas y privadas al tiempo que injustamente ignoran los casos de
abuso sexual en las escuelas e
instituciones
públicas.
Enfáticamente las define como
una política pública inadecuada
y una ley errónea. CARTA COMPLETA, PÁGINA 2.

Miércoles de Ceniza
Con la celebración del
Miércoles de Ceniza se inicia la
Cuaresma, un tiempo de
oración, de ayuno, abstinencia
y ofrecimientos. Conozca
cómo surge la preparación del
Miércoles de Ceniza y su significado. Ello le ayudará a vivir
una mejor Cuaresma. ARTÍCULO
COMPLETO, PÁGINAS 2 - 3.

JE COMPLETO, PÁGINAS 8 - 9

FOTO DE LARA MONTOYA

Congreso: Viviendo la Fe Católica
El próximo 18 de marzo se llevará a cabo en el hotel Adam Mark en el centro de Denver una conferencia
de catequesis y formación. Este año se cuenta con conferencistas de amplia experiencia en la pastoral hispana. Entre ellos están : Mons. José H. Gomez, Arzobispo de San Antonio, Alejandro Aguilera-Titus, Mar
Muñoz-Visoso y el Padre Ezequiel Sánchez. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

Los niños y la lectura
En un interesante artículo publicado por la Agencia Católico
Aci-Prensa, se explica como los
padres deben promover la lectura a sus hijos desde que son
muy pequeños. Los resultados
positivos en la mentalidad de
los niños son valiosísimos para
el futuro. La lectura debe ser
para el niño una atracción tan
grande como lo es cualquier
juego o juguete. ARTÍCULO

Los fieles hispanos de
Frederick

Los jóvenes y la
vocación

El Pueblo Católico tuvo la
oportunidad de visitar a algunas
de las líderes de la parroquia
Santa Teresa en Frederick y
conocer como surgió la pastoral
hispana. No deje de participar
de las aventuras y retos que
tuvieron que enfrentar un grupo
de mujeres que iniciaron la pastoral hispana de esa zona del
norte de Colorado. ARTÍCULO

El Señor te ha creado con una
vocación: el sacerdocio, matrimonio o la vida consagrada...
¿ya sabes cuál es tu misión en el
mundo? No dejes de leer lo que
Abraham Morales en su columna mensual comparte sobre el
llamado, la vocación y el plan de
Dios. COLUMNA COMPLETA,

COMPLETO, PÁGINA 4.

COMPLETO, PÁGINA 5.

La vocación al
sacerdocio y la
respuesta de los
jóvenes

PÁGINA 7.

Dios sigue llamando todos los

Catequistas se reúnen
a planificar
Todos los meses, los catequistas y líderes de las pastorales
hispanas de diversas parroquias
en la Arquidiócesis de Denver se
reúnen para organizar y planificar la pastoral hispana con
miras al futuro. El mes pasado
se reunieron por primera vez en
Frederick. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 10.

El testimonio de una
joven que camina por
las vocaciones
Angélica García participó hace
algunos años por primera vez en
la Caminata por las Vocaciones
en Fort
Garland, Colorado.
Aquella experiencia marcó para
ella una nueva forma no sólo de
rezar, sino un medio por el cual
puede pedir y ofrecer de manera
concreta por mucha gente que
cuestiona su vocación. TESTIMONIO COMPLETO, PÁGINA 12.

