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Propuesta de Ley 1090 empeora
por acciones del Senado
NO SE SIRVE A LA JUSTICIA ENJUICIANDO A LOS INOCENTES
DE HOY POR LOS PECADOS Y CRÍMENES DEL PASADO

L

puede discutir que es justa.
as buenas intenciones no
Desde hace algunas semanas, los
justifican las malas leyes.
católicos y muchas personas de
Ayudar a víctimas de abubuena voluntad en Colorado han
sos sexuales del pasado es algo
esperado el mismo resultado justo
vital y admirable - pero no cuando
y razonable con el proyecto de ley
se usa como razón para crear una
nueva clase de víctimas en nombre 1090, que trata el aspecto de la responsabilidad civil del abuso sexual.
de la misma “justicia” errada.
El esfuerzo constante de algunos Esta primavera, el proyecto de ley
1090, aunque errado, pasó el voto
legisladores en la Asamblea
del Congreso con algunas simples
General de Colorado de cargar a la
mejoras. Pero algunos senadores
comunidad católica con responsaclaves prácticamente re-escribiebilidades civiles retroactivas por
ron el proyecto 1090 con los peores
casos de abuso sexual pasados es
y más prejuiciados elementos
un ejemplo de manual de cómo la
punitivos del proyecto del Senado
ira puede pasar por “justicia”. Los
registros públicos de las audiencias 143, lo pasaron en el Senado por el
margen de un voto, y lo enviaron
de esta Asamblea sobre legislación
de vuelta al Congreso en la forma
en materia de abuso
que un congresista estasexual están plagados
tal frustrado escribió
de hostilidad hacia la
como “mutilado”.
Iglesia católica, y por
Hasta el lunes, 1 de
extensión, a los católimayo, el proyecto de ley
cos que forman parte de
1090 estaba en camino
ella. Para su reconocipara un comité conjunto
miento, varios de nuesdel Congreso y el Senado
tros legisladores estatapara acordar un texto
les se han aproximado a
final. Aunque las probaese sensible tema con
bilidades de que una verun adecuado equilibrio,
sión buena y
prudencia, comPOR EL EXMO.
justa del proyecto
pasión y sentido
de ley 1090 surja
común. Pero
MONSEÑOR
de la conferencia
otros no lo han
muy baja a
CHARLES J. CHAPUT, es
hecho.
este
punto, todaA través del
O.F.M. CAP
vía podemos
país, parroquias,
esperar - y ciertadiócesis y organimente debemos
zaciones católicas
rezar
por
una
legislación
razonase han convertido en el blanco de
ble que gente razonable pueda
acciones legales civiles predatorias
apoyar.
y de acuerdos totalmente paraliDesde el principio de la sesión
zantes para la comunidad. Las perde la actual Asamblea, algunos
sonas que pagan por estos juicios
promotores del proyecto de ley
dañinos son siempre las mismas.
1090 y de la 143 han desinformado
Son familias católicas promedio
repetidamente al público sobre la
inocentes, que no tienen nada que
ver con las malas acciones de algu- naturaleza real de estos proyectos.
También desde el principio, los
nos abusadores malos o mentalcatólicos han insistido que la “resmente enfermos de hace 25, 35 ó
ponsabilidad retroactiva” es injusta
45 años.
y peligrosa; que el verdadero blanNadie discute la necesidad de
leyes severas contra el abuso sexual co de estos proyectos son prejuiciadamente los católicos y sus insde menores. Y todos -tanto dentro
tituciones; y que todas las institucomo más allá de la Iglesia - están
ciones, tanto públicas como privade acuerdo en ayudar a sanar a las
das deberían enfrentar las mismas
víctimas de abuso sexual en su
penalidades, daños financieros y
niñez, es una necesidad seria y
estándares de información para el
urgente. La Arquidiócesis de
abuso de sexual de menores que
Denver sinceramente trata de ayudar a las víctimas de abuso sexual y ocurre en toda la sociedad.
Previamente en esta sesión un
sigue urgiendo a las víctimas a
congresista estatal hostil advirtió
acercarse para recibir asistencia.
que la Asamblea iba a “evidenciar
Pero enjuiciar a los inocentes de
la farsa” de la Iglesia católica prohoy por pecados y crímenes del
duciendo una versión justa del
pasado no es justicia.
proyecto de ley 1090, como si las
Al inicio de la primavera, los
obispos católicos de Colorado apo- muy serias preocupaciones de la
comunidad católica fueran merayaron el proyecto de ley 1088, en el
mente un complot.
que elimina la prescripción crimiPero el proyecto de ley 1090, tal
nal a futuros casos de abuso sexual
como está- y tal como lo señalo el
de menores. La razón es sencilla.
Rocky Mountain News en su editoSus promotores - la Representante
rial del 1 de Mayo- no evidencia
Rosemary Marshall y la Senadora
ninguna “farsa” de nada, era un
Paula Sandoval - escucharon las
proyecto viciado cuando dejó el
preocupación de la comunidad y
revisaron el proyecto 1088 según lo Congreso. Ahora que regresa es un
proyecto profundamente injusto y
escuchado. El Gobernador Owens
malo. Sólo podemos esperar que
la firmó convirtiéndola en ley.
los legisladores se den cuenta.
Aunque no es una ley ideal, nadie
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El manuscrito que contiene el “evangelio de Judas” fue encontrado en 1970, en El Minya, Egipto.

¿El evangelio de Judas?
Conozca la verdad
sobre los escritos que
han recibido gran
covertura de la prensa a
pesar de no tener ninguna novedad
Por Jorge Luna
El pasado mes de abril, pocos
días antes de la Semana Santa, se
hizo público parte del texto encontrado en un códice1 en 1970 en El
Minya cerca de Egipto. Las páginas
del códice fueron develadas públicamente por primera vez en la
sede central de la National
Geographic
Society
en
Washington, D.C. recibiendo una
gran publicidad de los medios de
comunicación. Se trataba del llamado evangelio de Judas.
Se trata de un papiro2 de 26
páginas que ha estado dando vueltas los últimos 35 años por los círculos de anticuarios, pero cuyo
contenido y edad se desconocían
hasta ahora, en que la National
Geographic Society los ha dado a
conocer al público.
En cuanto al contenido el documento indica que Judas no fue el
traidor que vendió a Jesús por unas
monedas sino el discípulo privilegiado al que encarga la misión más
difícil: sacrificarlo.
En cuanto a la edad, según los
análisis del carbono 143, la tinta, el
estilo de escritura y el contenido,
sus investigadores concluyen que
se trata de un texto escrito alrede-
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Parte de los manuscritos encontrados datan del año 300 después de Cristo.
dor del año 300, más de 250 años
después del suicidio de Judas.
Los textos son una traducción
del siglo IV al dialecto sahídico del
idioma copto de un original griego
del siglo II. El copto era la lengua
más utilizada por los cristianos
egipcios a partir del siglo III.
El texto atribuido a Judas se
encuentra en un códice de 66 páginas, más de un tercio del cual es
ilegible, y que contiene otras tres
obras. El papiro se encuentra
sumamente deteriorado: algunas
partes del texto se han perdido y
otras se conservan sólo fragmentariamente. Veintiséis de las 66 páginas corresponden al llamado
“evangelio de Judas”.

NO ES NOVEDAD
Una de las principales puntos a
aclarar es que no se trata de nin-
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gún descubrimiento nuevo en el
sentido de que se tiene noticias de
este texto y de su contenido desde
los primeros siglos de la Iglesia.
Éste documento es citado por San
Ireneo de Lyón en su obra «Contra
las herejías», escrita en torno al
año 185, pero que en su título original nos hace ver el verdadero fin
de
su
escrito:
«Desenmascaramiento y derrocamiento de la pretendida, pero falsa
gnosis».
El “evangelio de Judas” pertenece a la época y a la secta de los
gnósticos del desierto de Egipto de
la segunda mitad del siglo II cuando una enorme cantidad de textos
con «nuevas revelaciones» quisieron colocarse por encima de los
auténticos
y
verdaderos
Evangelios que dieron origen al
cristianismo. Todos estos textos
fueron analizados en su tiempo
por la Iglesia del siglo II y desautorizados por sus falsedades.
Tampoco es cierto que fuera
escrito por Judas. En la antigüedad
era muy frecuente, tanto entre los
judíos como entre los cristianos o
los griegos, atribuir un escrito a un
personaje famoso para darle
mayor autoridad. Es lo que se
denomina la pseudoepigrafía o
falsa atribución. En los papiros
estudiados en ningún lugar se dice
explícitamente que «Judas» haya
sido el autor de los mismos. El
manuscrito es una copia de un
documento redactado por la secta
gnóstica de los primeros siglos del
cristianismo llamada de «cainitas»
(seguidores de Caín).

Continúa en la Página 3
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Judas

A conocer la Verdad

Viene de la Página 2

LA ESTAFA DEL “CÓDIGO
DA VINCI”: UN BESTSELLER MENTIROSO

¿QUIÉNES ERAN LOS GNÓSTICOS?
Los gnósticos eran una secta
ecléctica4: tomaban elementos del
judaísmo, del cristianismo, de la
religión del actual Irán, de la filosofía griega, y amasaban una doctrina para liberar al ser humano de
todas las angustias de esta vida
material. La palabra «gnosis» proviene del griego y quiere decir:
conocimiento. «Serás mejor que
todos los demás», le dijo Jesús a
Judas en referencia a sus discípulos, «porque sacrificarás el cuerpo
de hombre del que estoy revestido».
Este concepto es propio de los
gnósticos llamados «cainitas»:
Judas, al entregar a Jesús a la muerte, facilita su salida del cuerpo aparente y la liberación de la divinidad
que llevaba dentro.
Las sectas gnósticas atribuyen a
Dios el haber creado un mundo
defectuoso, desordenado y, por lo
tanto, con sufrimiento. Por esto,
son partidarios de la rehabilitación
de figuras del Antiguo Testamento
como Caín, que mató a su hermano Abel, y Esaú, el hermano mayor
de Jacob, que vendió sus derechos
de primogenitura por un plato de
lentejas. Judas entra perfectamente en la visión gnóstica que muestra que Dios quiere el mal del
mundo.
¿Es entonces un evangelio? Es
necesario recordar que San Ireneo
decía que el “evangelio de Judas”
era herético, es decir que sostiene
creencias totalmente opuestas a la
fe cristiana y que había causado
divisiones en la iglesia de aquellos
primeros siglos de nuestra era. San
Ireneo sostenía que el “evangelio
de Judas” era una “historia ficticia”
que la secta de los cainitas había
escrito “en el estilo de los evangelios”. Los cainitas, según nos
advierte San Ireneo, creían que
Judas tenía conocimientos secretos, y que la meta de Judas era
“causar confusión en los cielos y
en la tierra”. Por lo tanto no lo
podemos considerar en ninguna
medida como un testimonio
auténtico de la vida del Señor
Jesús.
Ante todo, el texto es producto
de la imaginación fantasiosa del
autor y nada tiene que ver con el
auténtico testimonio de los apóstoles que leemos en los cuatro
Evangelios canónicos y en los textos del Nuevo Testamento que se
refieren a las noticias y testimonios
de aquellos que estuvieron junto a
Jesús de Nazaret y que vivieron
con él, paso a paso, todos los acontecimientos más importantes de
su vida entre nosotros. En los
auténticos Evangelios reconocidos
por la Iglesia hay un testimonio
unánime: la traición de Judas, su
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Por Pablo J. Ginés Rodríguez
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El beso de la traición con el que Judas entrega a Jesús.
arrepentimiento y su trágica
PRINCIPALES
muerte, no tenemos motivos
serios para pensar que siguió vivo
CREENCIAS GNÓSTICAS
y más aún, que escribió un
- La trascendencia indudable de
supuesto evangelio.
Dios (separado de toda forma
Los textos gnósticos no son
material).
documentos cristianos en sí, ya
que proceden de una secta sincre- La explicación del mundo
tista que incorporó elementos de
material por una complicada
diferentes religiones, incluyendo el
jerarquía de seres que se
cristianismo. Desde el momento
encuentran entre la materia y el
de su aparición, la comunidad
Dios del cual han emanado en
cristiana rechazó estos documendecadencia.
tos por su incompatibilidad con la
- Valoración totalmente negatife cristiana. El «evangelio de Judas»
va de la materia.
sería un documento de este tipo,
- Introducción del mal en el
que tendría valor histórico, ya que
mundo por un ser intermedio.
contribuye a nuestro conocimiento del movimiento gnóstico (siglo
- La inmaterialidad de Jesús.
II-III), pero no supone ningún
- El cuerpo de Jesús fue soladesafío para el cristianismo y poco
mente aparente para poder
puede aportar a los conocimientos
manifestarse a los hombres.
sobre la vida de Jesucristo y de la
comunidad apostólica.
- Concepción antropológica
Finalmente es necesario aclarar
dualista (el cuerpo es malo y el
un último punto con motivo de la
espíritu es bueno).
vigencia actual de las falsedades
- La salvación consiste en asimique promueven novelas como el
lar un conocimiento supuestaCodigo de Da Vinci en relación a
mente oculto y que es revelado
que la Iglesia se habría dedicado a
a ciertos «escogidos».
desaparecer supuestos evangelios
que le serían incómodos. Nada Iglesia que os conduce; y esto es
puede estar más alejado de la ver- bastante ya para salvaros... ¡Sed
dad. Uno puede ir a cualquier hombres, y no ovejas insensalibrería católica y obtener una tas!»5.
copia de los evangelios gnósticos.
Los cristianos nunca han creído
1 Libro anterior a la invención
que sean verdaderos y, por lo de la imprenta.
tanto, nunca ha habido intento de
2 Manuscrito realizado en una
esconderlos. No nos dejemos sor- lámina sacada del tallo de la planprender y que más bien ocasiones ta del papiro y que era el modo que
como ésta nos sirvan para conocer empleaban los antiguos para
mejor nuestra fe y saber defender- escribir.
la. Escuchemos con atención la
3 El carbono 14 es un método
advertencia del poeta Dante utilizado para estimar la edad de
Alighieri: «Sed, cristianos, más los fósiles y otras materias orgánifirmes al moveros: no seáis como cas.
pluma a cualquier soplo, y no
4 Escuela filosófica que procura
penséis que os lave cualquier conciliar las doctrinas que parecen
agua. Tenéis el antiguo y nuevo mejores o más verosímiles, aunTestamento, y el pastor de la que procedan de diversos sistemas.
5 Dante Alighieri, La Divina
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El Código Da Vinci es una
novela de ficción anti-católica
que está resultando ser un éxito
de ventas en todo el mundo.
Con más de 30 millones de
ejemplares vendidos, traducida
a 30 idiomas y con los derechos
para la película en manos de
Columbia Pictures y el director
Ron Howard se trata ya de un
acontecimiento propio de la cultura de masas. Los protagonistas
se ven envueltos en un thriller
de aventura, descifrando la simbología secreta en la pintura de
Leonardo Da Vinci. Y el mensaje
errado que transmite la novela
es básicamente el siguiente:
1. Jesús no es Dios: ningún
cristiano pensaba que Jesús es
Dios hasta que el emperador
Constantino lo deificó en el concilio de Nicea del 325.
2. Jesús tuvo como compañera
sexual a María Magdalena; sus
hijos, portadores de su sangre,
son el Santo Grial (sangre de rey
= sang real = Santo Grial), fundadores de la dinastía Merovingia
en Francia (y antepasados de la
protagonista de la novela).
3. Jesús y María Magdalena
representaban la dualidad masculina-femenina (como Marte y
Atenea, Isis y Osiris); los primeros seguidores de Jesús adoraban "el sagrado femenino"; esta
adoración a lo femenino está
oculta en las catedrales construidas por los Templarios, en la
secreta Orden del Priorato de
Sión -a la que pertenecía
Leonardo Da Vinci- y en mil
códigos culturales secretos más.
4. La malvada Iglesia Católica
inventada por Constantino en el
325 persiguió a los tolerantes y
pacíficos adoradores de lo femenino, matando millones de brujas en la Edad Media y el
Renacimiento,
destruyendo
todos los evangelios gnósticos
que no les gustaban y dejando
sólo los cuatro evangelios que
les convenían bien retocados.
Todo esto no se vende como
una novela de historia-ficción
en un pasado alternativo o una
Europa imaginaria. Se intenta
vender como erudición, investigación histórica y trabajo serio
de documentación.
En una nota al principio del
libro, el autor, Dan Brown,
declara: "todas las descripciones
de arte, arquitectura, documentos y rituales secretos en esta
novela son fidedignas". Como
veremos, esto es falso: los errores, las invenciones, las tergiversaciones y los simples bulos
abundan por toda la novela. La
pretensión de erudición cae al
suelo al revisar la bibliografía
que ha usado: los libros serios de
historia o arte escasean en la
biblioteca de Brown, y brillan en

FOTO DE ACI-PRENSA

cambio las paraciencias, esoterismos y pseudohistorias conspirativas.

¿INVENTÓ CONSTANTINO EL
CRISTIANISMO?
Toda la base "histórica" de
Brown descansa sobre una
fecha: el concilio de Nicea del
año 325. Según sus tesis, antes
de esta fecha, el cristianismo era
un movimiento muy abierto,
que aceptaba "lo divino femenino", que no veía a Jesús como
Dios, que escribía muchos evangelios.
En este año, de repente, el
emperador Constantino, un
adorador del culto -masculinoal Sol Invicto se apoderó del
cristianismo, desterró a "la
diosa", convirtió al profeta Jesús
en un héroe-dios solar y montó
una redada a la manera stalinista para hacer desaparecer los
evangelios que no le gustaban.
Para cualquier lector con algo
de cultura histórica esta hipótesis resulta absurda por al menos
dos razones:
1. Tenemos textos que
demuestran que el cristianismo
antes del 325 no era como dice
la novela y que los textos gnósticos eran tan ajenos a los cristianos como lo son actualmente las
publicaciones "new age": parasitarios y externos.
2. Incluso si Constantino
hubiese querido cambiar así la
fe de millones ¿cómo habría
podido hacerlo en un concilio
sin que se diesen cuenta no sólo
millones de cristianos sino centenares de obispos? De hecho, si
el cristianismo antes del 325
hubiese sido tal como lo describen los personajes de Brown y
muchos neognósticos actuales
nunca habría padecido persecución ya que habría encajado
perfectamente con tantas otras
opciones paganas. El cristianismo fue siempre perseguido por
no aceptar las imposiciones religiosas del poder político y proclamar que sólo Cristo es Dios,
con el Padre y el Espíritu Santo.

Continúa en la Página 14
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VIDA Y FAMILIA

Cómo tener un noviazgo que prepare para un matrimonio feliz
La comunicación es
fundamental durante
este tiempo de preparación para el sacramento
del matrimonio
Por la Licenciada Florencia Beltrán
El noviazgo es una etapa maravillosa, llena de retos. Es una gran
aventura, una travesía envuelta de
ilusiones donde se aprende a querer y a ser querido. Aquí el corazón
está inquieto, bulle como un volcán y qué mejor que aprovechar
este momento tan especial y
único para conocer al otro, para
madurar y crecer juntos.
Ahora bien, si reducimos este
período en salir a bailar, a ir de
fiesta en fiesta, entre otras cosas, el
día en que la pareja se cuestione la
decisión de contraer matrimonio
podrá sentir un gran vacío ya que
cuando le llegue la hora de decir
en el consentimiento matrimonial
“acepto por esposo/a a fulanito/a
de tal”, en verdad no se tendrá ni el
más mínimo conocimiento del
otro en cuanto persona única e
irrepetible, sino sólo un conocimiento volátil y superficial. En
otras palabras, de lo dicho se
deduce que podremos saber si me
divierto con él o con ella, si me cae

Feliz
día a
todas
las
madres
les
desea
El
Pueblo
Católico

El noviazgo es
un tiempo de
especial
preparación
para el matrimonio.
FOTO DE CNS

bien, si me gusta físicamente, pero
casi no se podría decir nada más.
No resulta extraño, en este
marco decir que es capital en el
noviazgo la comunicación, y esto
es algo, a lo cual no deberíamos
restarle importancia. En primer
lugar, hay que tener en cuenta que
esta etapa es previa a un posible
matrimonio y por tanto, no se
debería descuidar la comunicación en lo que respecta a la propia
intimidad, a los proyectos concernientes al matrimonio y familia, a

los temas trascendentales de la
vida. Aquellos en los cuales tendrán que ponerse de acuerdo en la
vida matrimonial. Es fundamental
ir forjando un proyecto familiar,
teniendo en cuenta que toda persona a lo largo del camino de la
vida se fija metas a alcanzar, y
éstas son las que le van guiando en
su caminar así como lo es la rosa
de los vientos para cualquier marinero. Por tanto, el proyecto familiar debe comenzar a formularse
desde el noviazgo y luego, refor-

mularse con el correr del tiempo.
Es muy común observar en las
parejas que dicho proyecto no se
realiza explícitamente. Sin embargo, ello es muy útil hacerlo puesto
que en muchas ocasiones se evitan contradicciones como puede
ser el caso a la hora de ponerse de
acuerdo en la forma de educar a
los hijos.
La madurez para el matrimonio
está influenciada con un noviazgo
bien llevado. De acuerdo a lo
dicho, es capital descubrir el sentido y las cualidades del noviazgo.
Ahora bien, ¿qué es el noviazgo?.
Para comprenderlo en su profundidad, hay que entender en primera instancia qué es el matrimonio. Éste es una comunidad de
vida y amor, es la unión de una
con uno y para siempre. A su vez,
no hay qué olvidar que tanto el
matrimonio como la familia responden a una estructura natural
de la persona, a la tendencia o
inclinación natural del varón a la
unión con la mujer y viceversa.
Dicha inclinación natural es la ley
natural sobre el matrimonio. Por

tanto, no es fruto de un invento o
capricho del hombre, y si éste se le
ocurre transgredir dicha ley, el
único perjudicado es él mismo, ya
que se degrada como persona
humana.
El noviazgo es la preparación
previa al matrimonio. Es recomendable que tenga una duración
adecuada, para que los novios
puedan conocerse mutuamente
lo suficiente para luego decidir
responsablemente si quieren contraer matrimonio o no.
Por otra parte, el noviazgo se
diferencia del matrimonio en que
no es indisoluble, pero se asemejan en que en ambos se deben
fidelidad. A su vez, cómo el
noviazgo no es lo mismo que
matrimonio los novios no deberían tener relaciones sexuales. Pero
como todo en la vida tiene su fundamento, esto no es una orden
producto de un conjunto de personas retrógradas. Éstas son un
signo corporal de una donación
total mutua, pero hay que tener en
cuenta que no es propio del
noviazgo la entrega total.
Profundizando un poco más,
cuando se dan relaciones íntimas
en el noviazgo, no hay una tendencia a la donación total, a la
unión, sino que uno se busca así
mismo, no se supera el plano individual, sino que uno se mueve en
el plano de la curiosidad, especialmente, en las primeras, y como
consecuencia se utiliza al otro
como un mero instrumento
sexual. Quisiera terminar con
unas palabras del psicólogo
Gerardo Castillo, “El noviazgo
sirve para que dos personas de
distinto sexo desarrollen, progresivamente, la capacidad de comunicarse y la capacidad de quererse”.
Tomado de Castillo, Gerardo
(1998): Preparar a los hijos para la
vida. Colecc. “Hacer Familia”,
n.16. Ediciones Palabra, Madrid.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquias vienen desarrollando plan de organización
PROYECTO DE
PLANIFICACIÓN Y
LIDERAZGO A NIVEL PARROQUIAL ES PRESENTADO POR LA OFICINA DEL
MINISTERIO HISPANO
Por Lara Montoya
Ya son seis las parroquias que
vienen desarrollando el proyecto
de Planificación y Liderazgo a
nivel Parroquial. Este plan fue presentado por la Oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver con el fin
de organizar a las parroquias y sus
ministerios hispanos de acuerdo a
los objetivos y metas planteadas
en el documento Encuentro y
Misión.
El plan de organización, que fue
lanzado en noviembre del año
pasado, viene siendo desarrollado
por las parroquias Inmaculada
Concepción de Lafayette, Nuestra
Señora de la Paz de Greeley, Reina
de la Paz de Aurora, Sagrado
Corazón de Jesús de Boulder, San
Agustín de Brighton, y San Miguel
Arcángel de Aurora.
El proyecto de Planificación y
Liderazgo a nivel Parroquial, tiene
como principal objetivo formar a
los líderes de las parroquias y organizar el ministerio hispano parro-

FOTO DE LARA MONTOYA

Reunión en Nuestra Señora de la
Paz, Greeley.
quial en base a las cuatro áreas del
Plan Nacional y Arquidiocesano
para el Ministerio Hispano Formación, pastoral de conjunto,
liturgia y vida de oración y opción
misionera.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano, señaló que “el
Papa Benedicto XVI recoge en su
Encíclica “Dios es Amor”, estos
cuatro elementos esenciales en la
vida de la Iglesia. La organización
de toda Iglesia, de toda diócesis se
guía por estos cuatro principios, es
una organización que sirve para
todo el mundo, no es nada más
para hispanos. Por tanto es mi trabajo dar acompañamiento y
ayuda al Ministerio Hispano, pero
también es mi trabajo ayudar a
que este se integre a la vida de la
Iglesia y lo haga de manera organi-

zada y estructurada. Por otra parte
la idea es que estos cursos dejen
un comité y comunidades en cada
área para después nosotros poder
ofrecer cursos especializados”.
En cuanto a los principales objetivos de este programa, Soto agregó que lo que busca es poner el
marco sobre el cual van a trabajar.
La Oficina del Ministerio Hispano
podrá ofrecer recursos encaminados a ayudar a cada una de estas
cuatro áreas, pues el siguiente
paso será ofrecer seguimiento,
ayuda, formación, asesoría para
mejorar cada área. La idea es que
cada grupo pueda realmente llevar
a cabo la misión de manera efectiva, dentro del marco en el que fue
organizado.
Respecto a los resultados de este
plan, Soto indicó que la experiencia está siendo muy positiva, pues
a pesar de las pequeñas dificultades que han encontrado en el
camino, el plan está siendo muy
bien acogido y ya se están viendo
algunos resultados.

NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
EN GREELEY, UNA ORGANIZACIÓN MODELO
En cuanto a la experiencia que
se tuvo en Nuestra Señora de la
Paz de Greeley, Luis Soto dijo que
la manera como esta parroquia ha
tomado este plan es ejemplar, ya

que el Padre Bernard Schmitz,
Párroco de esta Iglesia decidió
tomarlo no solamente para organizar el ministerio hispano de su
parroquia sino para trabajar por
un solo ministerio parroquial.
Así fue como el ministerio hispano y el anglo se reunieron como
un solo ministerio para llevar este
curso juntos.

LA EXPERIENCIA DE REINA DE
LA PAZ
Según cuenta Soto, en la
Parroquia Reina de la Paz sucedió
algo interesante. Esta parroquia
desde que el Padre Martín Lally
llegó como párroco, está organizada en cuatro áreas, el área de evangelización, el área de liturgia y oración, el área social y el área de
comunidad que aunque con diferentes nombres, son las mismas
cuatro áreas que la Oficina del
Ministerio Hispano ha presentado
en este proyecto. “Toda su
Parroquia está organizada así y
han luchado por mucho tiempo
porque el ministerio hispano entre
en su organización general, sin
embargo en el ministerio hispano
no ha podido darse la estructura
de organización que los integraría
a la estructura parroquial que ya
existe ahí” indicó Soto.
Es por esta razón que el Plan
presentado por la Oficina del

Ministerio Hispano está siendo
muy útil, Yolanda Luna, Directora
del Ministerio Hispano de Reina
de la Paz indicó por su parte que
cuando asistió a la primera sesión
de implementación del plan, se
dio cuenta que eso era lo que ellos
querían hacer desde el comienzo y
no habían logrado, “Este programa
logrará que Reina de la Paz organice su ministerio hispano y se integre así a la organización general de
toda la Parroquia”. Dijo Soto al
referirse a uno de los resultados de
este proyecto.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Papa define a María como la
mujer que ama y que es signo de
amor que Dios tiene por nosotros
VATICANO,
(ACI).Empezando el mes de mayo, el
Papa Benedicto XVI llegó en helicóptero al Santuario del Divino
Amor en Roma y tras rezar el
Rosario con los miles de peregrinos ahí reunidos, pronunció un
discurso en el que destacó la
capacidad de amar de María,
mujer que piensa y quiere como
Dios.
Tras ser recibido por el
Presidente de la Conferencia
Episcopal Italiana y Vicario para
la Ciudad de Roma, Cardenal
Camillo Ruini, el Santo Padre
recitó los misterios de gozo y tras
finalizarlos afirmó que con el
título de “Virgen del Divino
Amor” se hace explícito “el vínculo que une María al Espíritu
Santo, desde el inicio de su existencia, cuando en su concepción
el Espíritu la preservó de toda
sombra de pecado”.
El Pontífice, recordando su
primera Encíclica, dijo a los presentes que “María es una mujer
que ama. En cuanto creyente
que en la fe piensa con los pensamientos de Dios y quiere con
la voluntad de Dios, ella no
puede ser sino una mujer que
ama”.
“María -continuó- es el fruto y
el signo del amor que Dios tiene
por nosotros, de su ternura y de
su misericordia”.
Asimismo Su Santidad recordó
la promesa “hecha por los romanos el 4 de junio de 1944, cuando
pidieron solemnemente a la
Virgen del Divino Amor que esta
ciudad fuese preservada de los
horrores de la guerra y fueron
escuchados: el voto y la promesa
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El carisma de la Beata Madre Teresa de Calcuta continúa dando frutos en la Iglesia local de la India.

FOTO DE CNS

El Papa Benedicto XVI en el Santuario del Divino Amor en Roma
habló sobre Nuestra Madre María.
de corregir y mejorar la propia do anticipar, en las palabras del
conducta moral, para hacerla viejo Simeón, junto a la salvación
más conforme a la del Señor la contradicción y la cruz, y
aquella espada que, bajo la cruz
Jesús”.
Sobre los misterios del Rosario del Hijo, atravesará el alma de la
el Papa se dirigió a los fieles Madre y así la hará no solamente
diciendo: “hemos repetido y madre de Dios sino también
hecho nuestras las palabras del nuestra madre en común”, dijo.
Luego de encomendar su
Ángel, y también las expresiones
con las que santa Isabel acogió a ministerio, los obispos y todos
María, hemos contemplado la fe los fieles de Italia y del mundo a
dócil de María que confía en los miles de peregrinos que
Dios sin reservas y se pone total- durante el mes de mayo vendrán
mente en sus manos, nos hemos a este popular santuario mariasentido cercanos al Niño Jesús y no, el Pontífice dijo: "también
hemos reconocido y adorado en hoy necesitamos de la converÉl al Hijo eterno de Dios hecho, sión a Dios, a Dios Amor, para
por amor, nuestro hermano y así que el mundo se vea liberado de
las guerras y del terrorismo".
nuestro único Salvador”.
Finalmente exhortó a todos los
“Hemos entrado con María y
José en el templo para ofrecer a presentes “a vivir el amor y así
Dios el Niño y realizar el rito de la hacer entrar la luz de Dios en el
purificación: y aquí hemos senti- mundo”.

Dos nuevas Iglesias en
la India dedicadas a la
Madre Teresa de Calcuta
NUEVA DELHI, (ACI).- Al
hacer pública la noticia de la
inauguración de dos nuevas iglesias dedicadas a la fundadora de
las Misioneras de la Caridad, la
Conferencia Episcopal de la
India, afirmó que el carisma de
Madre Teresa de Calcuta sigue
vivo y continúa generando frutos
de amor y de servicio en la Iglesia
local de la India.
La primera iglesia fue inaugurada en Nueva Delhi por Mons.
Vincent Concessao, Arzobispo de
Nueva Delhi, el 22 de abril y la
segunda el 24 de abril en la diócesis de Mangalore por Mons.
Aloysius Paul D’Souza.
Durante su homilía, Mons.
Paul D’Souza reveló la alegría de
toda la comunidad católica en el
país por estos acontecimientos y
por la creciente presencia de las

Experto jesuita recuerda que congelar embriones
ofende a la dignidad del ser humano
PARIS, (ACI).- El P. Alain
Mattheeuws declaró que congelar embriones constituye "una
ofensa al respeto que se le debe al
ser humano al exponérsele a riesgos graves como la muerte", en
una reciente entrevista concedida al Instituto Europeo de
Bioética.
El P. Mattheeuws indicó que
"es moralmente ilícito" congelar
a los embriones. "Debemos preguntarnos si tenemos derecho a
ponerles en esta prisión fría"
añadió. También precisó que
tenemos que "reconocer la verdad de la naturaleza ilícita de este
tipo de cosas con respecto a quienes las realizan. Y tenemos que

hacerlo para informar sus conciencias, tenemos que proteger
su dignidad con amor y respeto".
Luego de explicar que los
padres de los embriones tienen
un primer derecho, pero no un
derecho absoluto para firmar un
papel en el que los ceden por
completo, subrayó que es "natural y moralmente bueno que esos
padres se encarguen de los
embriones", sus hijos.
Asimismo, manifestó que "está
en sus manos evitar que se agregue un mal a otro: crear un excedente de embriones y congelarlos ya es un mal, mantenerlos en
este estado es otro. Decidir que
sean material de investigación

también es un mal. Los padres
deben estar vigilantes para proteger la dignidad de los niños
embrionarios congelados. Su
conexión con estos niños no
puede ser disuelta".
El sacerdote enfatizó la necesidad de la responsabilidad conyugal y subrayó el "lazo indisoluble
entre las dos dimensiones del
acto conyugal. Esta es una exigencia moral y espiritual no
siempre se vive o entiende al recibir a un nuevo niño".
"La maternidad -prosiguióinvolucra al cuerpo, no sólo al
momento del acto conyugal sino
durante el embarazo, el parto y la
educación. La paternidad, por su

parte, está igualmente asociada a
este proceso en virtud del acto
conyugal".
Finalmente, el experto jesuita
señaló que "queda en nosotros
hacer lo mejor posible, tomando
responsabilidad por la absurda
condición en la que estos
embriones
congelados
se
encuentran".
El P. Alain Mattheeuws es jesuita y tiene un doctorado en
Teología Moral y Sacramental del
Institut Catholique de Toulouse.
Actualmente enseña en el Institut
d’Etudes
Théologiques
de
Bruselas. Fue invitado como
experto al Sínodo de los Obispos
de 2005.

"hermanas del sari blanco",
como se conoce a las Hermanas
de la Caridad que sirven a "los
más pobres de los pobres".
Añadió que "la Beata Teresa se ha
convertido en un símbolo de la
compasión de Dios por los
pobres más pobres", y dijo estar
muy feliz de que haya sido elegida patrona de la nueva iglesia de
Parparganj.
Por su parte el Obispo Auxiliar
de Nueva Delhi, Mons. Anil
Couto, reconoció que la iglesia
dedicada a Madre Teresa será un
símbolo de unidad, y señaló que
"este nuevo lugar de culto puede
convertirse en un instrumento
muy importante en las manos de
Dios, porque puede inducir al
pueblo a unirse a la figura de
Cristo y ayudar a testimoniar la fe
cristiana".

EL PAPA SALUDA AL PERÚ Y
AMÉRICA POR IV CENTENARIO
DE SANTO TORIBIO
VATICANO, (ACI).- Terminada
la oración mariana del Regina
Caeli, el Papa Benedicto XVI saludó a los miembros de la
Hermandad del Señor de los
Milagros y a los peruanos que se
dieron cita en la Plaza de San
Pedro.
El Pontífice manifestó su deseo
de “recordar a todos los fieles del
Perú que a través de la radio y la
televisión se unen a esta oración
mariana”.
Para concluir su saludo, el Papa
pidió para "que la celebración del
IV Centenario de la muerte de
Santo Toribio de Mogrovejo, os
ayude a seguir su ejemplo fomentando la comunión entre todas
las comunidades eclesiales y ser
así testigos santos y valientes del
Evangelio”.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Dos culturas,
una misma fe
L

Y si el inglés no se te da
a celebración de la Vigilia
mucho,
no se trata de rechazar
de Pascua de este año es el
lo
que
esta
cultura nos ofrece,
perfecto ejemplo de lo
que te quiero hablar hoy. En la sino de aprender las cosas
misma banca estábamos sen- buenas, que sí son muchas,
tados anglos (americanos), fili- que nos puede brindar. Hay
pinos e hispanos; como tú quien piensa en nuestra comusabes, esa Misa es bilingüe. nidad que nada mas nosotros
Pero en esta parroquia la hicie- tenemos cosas buenas que
ron trilingüe, incorporando ofrecerles, o que si las cosas no
algunas oraciones en tagálo, son como estábamos acosademás del español e inglés. tumbrados en nuestro lugar de
Fue una experiencia muy rica origen, entonces no lo aceptaen lo cultural con una relación mos. La realidad es esta, estamos en un país distinto al que
directamente a nuestra fe.
hemos nacido. Pero el
Te soy sincero, al
que sea distinto, no lo
principio yo no le
hace ni mejor o peor,
agarraba bien la onda
simplemente diferena las Misas bilingües,
te al tuyo. Pero, por
porque primero no
otro lado si elegimos,
son bilingües, reguo nuestros padres
larmente predomina
escogieron venirse
más un idioma; y
para acá, sea poco o
segundo pues porque
mucho el tiempo que
al que no habla el otro
vamos a vivir, por que
idioma se me hacia
no adaptarnos y abrir
que
quedaba
a
nuestra mente a
medias. Pero ahora
POR
aprender de ellos, y
veo la riqueza y el
de nosoABRAHAM compartir
sentido de una Misa
tros
también.
bilingüe, el mismo al
MORALES
Salgamos
de
nuestra
que tú como joven
conchita. En esa
bilingüe católico en
misma conferencia
este país, estás llamauno
de los conferencisdo: ser un puente que acerque
dos culturas y formas de vivir tas preguntaba “¿a cuantos
la fe y la religiosidad popular. americanos, asiáticos, negritos
Además, como escuchaste en has predicado o evangelizado?
la conferencia Viviendo la Fe Preguntas fuertes que nos ayuCatólica del pasado marzo, si dan a reflexionar en lo cerrado
se dice que quien canta hora que a veces podemos ser para
dos veces, imagina cuando vivir y compartir nuestra fe.
Y es que al final de cuentas,
eres parte de una celebración
bilingüe, participando en dos dentro de la Iglesia, seas del
idiomas, ¡entonces quiere color que seas, de otra cultura
decir que estas orando cuatro u hables otro idioma, profesamos una misma fe; y eso es lo
veces!!
Pero regresemos a lo de ser más importante y el factor en
puentes entre dos comunida- común mas grande que podedes, dos comunidades cada mos tener. Seamos pues puenuna con sus propias maneras tes, acerquemonos a los que
de expresión, somos parte de son distintos u hablan otro
una misma fe. Una fe católica, idioma, y no esperemos pasiuniversal. Si como católicos no vos a que sean ellos los que
estamos abiertos a nuestros tomen la iniciativa.
Misas como la de la Vigilia
propios hermanos en la misma
fe, pero que hablan otro idio- Pascual nos recuerdan bellama, el de este país, ¿qué testi- mente la universalidad de la
monio estamos dando de Iglesia. Nos ayuda, y recuerda
nuestra vivencia cristiana? Si la a ser más como nuestra propia
palabra católico significa pre- religión, católicos, universales.
cisamente universal, el no En otras palabras, a que veaestar abiertos a otros católicos mos un poquito más allá, dende distinto color de piel va tro de nuestra propia iglesia,
entonces contra nuestra pro- de nuestra propia nariz. ¿O tú
pia naturaleza, nuestro propio qué opinas?
origen cristiano. ¿No lo crees?

FOTO DE ROSSANA GOÑII

Los jóvenes en la Arquidiócesis de Denver hacen de ésta Iglesia, una Iglesia viva.

Mi experiencia
Un joven que comparte
su historia en la
Pastoral Juvenil
Hispana de la
Arquidiócesis de
Denver
Por Guillermo Lezama*
Yo soy un emigrante que viajó
a este país con expectativas diferentes a las que hoy en día vivo,
siento y practico. Estudié en el
seminario por tres años y obtuve
una visión bastante corta de la
realidad. No encontré lo que
estaba buscando. Así viví con
“mi realidad corta” de un país
(México) rico en experiencia
religiosa y muy abundante, lleno
de vocaciones, sacerdotes, religiosos y jóvenes muy activos y
entregados a su servicio en la
Iglesia.
Pero cuando llegué a este país,
me encontré con una realidad
muy impresionante, diferente,
un tanto estricta pero con un
mismo ardor evangelizador.
Esto lo resalto porque cuando

uno vive en México se imagina a
un Estados Unidos sin religión,
con una Iglesia muy débil y sin
embargo lo que yo encontré acá
fue una Iglesia católica muy
fuerte y viva. La Arquidiócesis
contaba con algo establecido
como formación y planes aún
por terminar y nuevos sueños
que cumplir.
Al integrarme en una comunidad en la Parroquia de San
Guillermo en Ft. Lupton y posteriormente
al
Movimiento
“Cristo y Yo”, comenzó una de
las mejores experiencias de mi
vida, un camino que Cristo
marca desde que naces y sirve
como instrumento para muchos
más.
Creo que es enriquecedor
para la Arquidiócesis tener un
Instituto como el Centro San
Juan Diego, que me abrió las
puertas a una mejor educación.
Ahí estudié el curso de
Certificación de Agente Pastoral
Juvenil. Esta experiencia fue un
“parte aguas” en mi ministerio.
El Instituto San Juan Diego me
impulsó a un liderazgo más
capacitado y amplió mi visión,
ahí es cuando comencé como

líder en mi comunidad y descubrí que el hispano inmigrante
tiene gran responsabilidad del
buen desarrollo de esta
Arquidiócesis. Mi concepto de
Pastoral Juvenil Hispana creció
con un viaje de ocho personas a
West Viginia, donde conocí un
modelo alternativo para mi
ministerio y vi la realidad gigantesca de más ministerios juveniles a nivel nacional.
¿Y por qué digo esto? Porque
hay diócesis que no tienen nada
definido, donde aún la voz del
hispano no es escuchada. Por
eso doy gracias a Dios por estar
en Denver y tener algo que crece
con el tiempo para beneficio de
la Iglesia que Cristo dejó no sólo
a doce, sino a todos aquellos
que estén dispuestos a entrar al
“Taller del Maestro” donde nos
enseña a construir una cruz
como la de Él y a tallarla con
nuestro cincel y tomarla y cargarla como Él lo hizo como
ejemplo para todos.
* Guillermo Lezama es
Coordinador del grupo “Cristo y
yo” de la Parroquia de Saint
Williams de Fort Lupton.
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Mes de Mayo, mes de Santa María, mes de las madres, mes de Oración por reforma migratoria
María, modelo de la verdadera maternidad

Inmigrantes bajo la protección de Santa María

Por Lara Montoya

Por Rossana Goñi

Este mes mariano en el que
celebramos el don de la maternidad y en el que recordamos de
manera especial a Santa María
nuestra Madre, es una oportunidad para comprender el verdadero
significado de la palabra “madre” y
elevar nuestra mirada a quien es
modelo de verdadera Mujer y verdadera Madre.
Al ver cómo nuestra Madre
María vivió el don de la maternidad, vemos también que Ella es
Madre de Dios no sólo porque lo
llevó en su seno por nueve meses,
sino que muchas partes de las
Sagradas Escrituras revelan como
ella tuvo un papel importante en la
formación y educación de Jesús.
Como cualquier otra madre, María
cooperó de forma esencial en el
crecimiento y desarrollo de su
Hijo. No sólo es madre quien da a
luz una nueva vida, el don de la
maternidad no se limita sólo a ello,
pues como María nos enseña, la
misión de educar, formar, enseñar
es fundamental al ejercer tu
maternidad.
Y para hablar de la influencia de
María en el crecimiento del Señor
Jesús, nuestro querido Santo Padre
Juan Pablo II señaló que “los escasos elementos que el Evangelio
ofrece no nos permiten conocer y
valorar completamente las modalidades de la acción pedagógica de
María con respecto a su Hijo divino. Sin embargo, podemos descubrir como Ella fue, junto con José,
quien introdujo a Jesús en los ritos
y prescripciones de Moisés, en la
oración al Dios de la alianza
mediante el uso de los salmos y en
la historia del pueblo de Israel,
centrada en el éxodo de Egipto. De
Ella y de José aprendió Jesús a frecuentar la sinagoga y a realizar la
peregrinación anual a Jerusalén
con ocasión de la Pascua. La
misión educativa de María, dirigida a un hijo tan singular, presenta
algunas características particulares con respecto al papel que
desempeñan las demás madres”.
Por eso María nos revela el verdadero significado de la maternidad, porque su maternidad no
sólo se limitó a la educación de su
hijo o a los deberes que como
mujer y esposa tenía en su hogar.
Como sabemos, María fue una de
las seguidoras fieles de su Hijo, ella
velaba como verdadera discípula
por las personas que seguían al
Señor Jesús, ella hacía un apostolado activo, con su testimonio, con
sus enseñanzas y cuando el Señor
Jesús nos la entrega como Madre
al pie de la Cruz, María se convierte en Madre espiritual de toda la
Iglesia, velando por su crecimiento, por la vida espiritual de los
apóstoles y hoy en día velando por
cada
uno
de
nosotros.
Aprendamos de nuestra Madre a
vivir la maternidad como ella la
vivió y encomendémonos a su cuidado en este mes especial dedica-

Izquierda: María es modelo de la
verdadera maternidad.
Derecha: Alta Gracia Salazar
junto con su esposo Alfredo.
Abajo Izquierda: Ana y
Cuauhtémoc Tiscareño, junto a
sus hijos Jesús Antonio y Ana
Victoria.
Abajo Derecha: Eva y Raúl
Esparza con sus tres hijos.
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do a la devoción Mariana, pues en
ella encontrarás no sólo un verdadero modelo a seguir sino además
una Madre que cuida y vela por
todas tus necesidades.

MUJERES LÍDERES Y MODELO
DE MADRES
Alta Gracia Salazar
Secretaria de la Catedral
Inmaculada Concepción
Alta se casó con Alfredo Salazar
y tuvieron tres hijos: José de 37
años, Oscar de 34 y Marisela de 32.
Ella es de San Luis Potosí - México.
Trabaja desde hace cuatro años en
la
Catedral
Inmaculada
Concepción en Denver, ha trabajado como contadora en una
empresa particular por más de 15
años y siempre fue muy comprometida con la misión de la Iglesia.
Alta nos cuenta que empezó a
tener una vida activa y participar
en su parroquia cuando sus hijos
tenían entre 8 y 10 años.
“Ayudábamos en las diferentes
actividades como lectores, en el
bazar y mis hijos crecieron por eso
muy cerca de la parroquia, eso es
importantísimo” cuenta Alta. Sin
embargo, no siempre fue fácil, ella
nos cuenta que muchas veces sus
hijos se ponían celosos, especialmente cuando fueron adolescentes. “Acá todo es más materialista,
ellos empezaron a chocar con
cosas de la parroquia, pero en el
fondo yo sabía que estaba haciendo lo mejor para ellos, y hubo
momentos en los que ellos no
estaban muy contentos. Después
ya se les pasó esa edad y ahora me
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agradecen. Creo que la formación
religiosa es una de las cosas mejores que les he dado a mis hijos”
señaló con alegría Alta.
Ante la pregunta de cómo poder
ser madre, trabajar y participar de
manera activa en las actividades
de tu parroquia y no descuidar su
familia, Alta respondió de manera
enfática “trabajando mucho, no
siendo floja. Yo me levantaba muy
temprano y atendía a mis hijos,
hacía todos mis quehaceres, no
me perdía las actividades de mis
hijos, me iba con ellos y cuando
dejaba todas las cosas listas en mi
casa, me iba a trabajar, después
ayudaba en mi parroquia, en la
noche arreglaba mi ropa, preparaba la comida, eso es bastante trabajo. Pero lo que yo hacía era
aprovechar al máximo mi tiempo,
balanceaba las actividades, es difícil pero la satisfacción es grande”.
Acerca de los frutos de todo su
esfuerzo ella señala “hay que estar
siempre agradecidos a Dios que es
lo principal y si Dios me ha dado
estos hijos, a mi esposo y muchas
cosas más, cómo no le voy a pagar.
Además eso ayudó a formar bien a
mis hijos en todos los niveles”.
Ana Galván de Tiscareño
Directora
de
Educación
Religiosa de la Parroquia San José
Ana se casó con Cuauhtémoc
Tiscareño y es madre de Ana
Victoria de 8 años y Jesús Antonio
de 5. Ella es desde hace aproximadamente 13 años, catequista y
parroquiana de la Iglesia San José,
pero desde hace dos años trabaja

ahí como Directora de Educación
Religiosa y voluntaria en otros
ministerios. Respecto a su trabajo,
ella nos cuenta que “acepté este
trabajo por la flexibilidad que
tengo de tener a mis hijos conmigo cuando ellos no van a la escuela y ellos disfrutan mucho ir a trabajar conmigo a la Iglesia. Lo cual
agradezco mucho a Dios. Al
mismo tiempo considero que es
bueno que desde pequeños se les
involucre el participar tanto en las
actividades de la Iglesia, como en
una formación religiosa; y esto
independientemente de que trabajes o no en una Parroquia. Para
mí es muy importante que mis
hijos asistan a las actividades de la
parroquia, esto les ayuda a conocer y mantener nuestra cultura y al
mismo tiempo adentrarse más en
lo que es su religión. No es fácil
dirigir la catequesis de una parroquia ni desempeñar cualquier otro
trabajo cuando se es madre, pero
si se tiene el apoyo del esposo se
puede llevar mejor. En mi caso ha
sido primordial, ya que en ocasiones que mis hijos necesitan quedarse en casa, mi esposo se hace
cargo de ellos, o durante las actividades de la Iglesia que asistimos
en familia, él siempre está al pendiente de los niños”.
Eva Esparza
Directora de Catequesis en San
Pio X
Eva se casó con Raúl Esparza y
es madre de 3 hijos; Raúl de 30
años, Jesús de 25 y David de 19
años. Ella se encarga de velar por

todos los servicios para los hispanos en la comunidad San Pío X.
También es directora de catequesis desde hace 4 años y medio.
“Siempre he sido voluntaria desde
que conocí a Dios y por eso mis
hijos tienen esos nombres. Pues
cuando yo me casé no era una
buena católica, me bautizaron e
incluso hice la primera comunión
pero de ahí nunca más regresé a la
Iglesia. Mi suegra que era una
mujer muy santa me insistía que
fuera a la Iglesia, y cuando estaba
por dar a mi segundo hijo decidí ir
a Misa, ese fue mi primer encuentro con el Señor Jesús, fue tan fuerte que a mi hijo le puse ese nombre: Jesús. Desde ese momento
nunca me he retirado de servir a
mi Señor”, cuenta Eva conmovida.
Su esposo también la apoya
mucho y eso es muy importante.
En cuanto al significado de ser
madre, Eva agrega “para mí ser
mamá significa una gran responsabilidad con Dios y con mi familia porque al final tengo que responder por ello y es una bendición ser madre porque mucha
gente no tiene ese don. Por eso,
siempre llevaba a mis hijos a la
Parroquia, los tenía sirviendo de
Monaguillos,
involucrándolos
siempre. Ellos saben hacer todo,
están bien entregados también y
yo hasta me admiro porque
hablan de Dios muy bonito, y
hasta me hacen apostolado a mí.
El que esté involucrada en la
Parroquia les ha ayudado a mis
hijos, han crecido mucho en la fe,
son muy obedientes”.

Cerca de 2,000 personas se congregaron el 1 de Mayo en la parroquia Reina de la Paz en Aurora
para participar de la Eucaristía
bilingüe y el Rosario con el que se
dio inicio al mes de oración por la
reforma migratoria en Estados
Unidos.
La Arquidiócesis de Denver ha
dedicado todo el mes de mayo,
mes de Santa María, a rezar para
que las leyes migratorias sean justas y busquen proteger la dignidad
de todo ser humano.
La Misa en Reina de la Paz fue
presidida por el Padre Jorge De los
Santos, Vicario para el Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver y concelebrada por sacerdotes y diáconos de la
Arquidiócesis de Denver.
El Padre De los Santos transmitió el deseo del Arzobispo de
Denver,
Monseñor
Charles
Chaput de querer estar presente,
pues por compromisos adquiridos
meses atrás no pudo celebrar la
Eucaristía como hubiese querido.
Más adelante el Vicario para el
Ministerio Hispano señaló que la
Iglesia siempre ha trabajo y luchado por los derechos humanos y
nunca abandonará a las personas.
“Mucha gente dice que la Iglesia
no hace mucho o nada, y no es así.

ponsabilidades y decisiones políticas, busquen siempre proteger los
derechos y la dignidad de las personas.

HABLAN LOS PRESENTES
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El Padre Martín Lally, párroco de Reina de la Paz,
La parroquia Reina de la Paz estuvo colmada de fieles. ayudando a los niños.
Nuestros pastores han trabajado nación tiene derecho a proteger cono.
Más adelante, cerca de 500
juntos y nos han dado pautas cla- sus fronteras; y finalmente, siemras de lo que dice la Doctrina de la pre deben estar protegidos los niños que participaron en la
Eucaristía llevaron flores a los pies
Iglesia en relación al tema de inmi- derechos y la dignidad humana”.
En el nombre del Señor levante- de la Virgen como símbolo de su
gración”, señaló.
El Padre De los Santos señaló los mos la bandera de la paz, libertad amor y para pedir su intercesión
puntos que los obispos están y razón y exijamos nuestros dere- por los inmigrantes. Luego, la
transmitiendo en su mensaje en chos. ¡Yo confío en que seremos imagen de la Virgen María fue
relación a lo que la Iglesia enseña. escuchados!”, señaló el Padre De coronada por una niña.
Después de la participación
El primero es que “todas las perso- los Santos.
Por otro lado, el diácono Phillip activa de los participantes en la
nas tienen el derecho de encontrar
de
Caridades Eucaristía, en medio de velas
oportunidades en su propio de Harrington
manera digna en lo económico, Católicas, quien dio la homilía en encendidas los fieles caminaron
social y político. El segundo punto inglés dijo que debemos tener alrededor de las instalaciones de la
es, si en su tierra no tiene oportu- claro lo que la Iglesia enseña. “La parroquia mientras rezaban un
nidades, toda persona tiene dere- Iglesia es nuestra Madre y a veces rosario meditando en los misterios
cho a emigrar”. El Padre continuó nuestra madre nos dice cosas que gozosos. En el Rosario, se pidió
con los siguientes puntos “toda no nos gustan pero es por nuestro por la intercesión de María
persona perseguida políticamente bien, sabemos que la Iglesia, nues- Santísima para que los legisladotiene derecho a pedir asilo; toda tra Madre es sabia”, señaló el diá- res, quienes tienen a su cargo res-

Noemí Núñez de la parroquia
San Agustín en Brighton dijo que
“como católicos antes que nada
creemos en Dios y la Virgen María.
Y en el mes de mayo, María que es
nuestra Madre nos va a guiar
durante esta reforma de inmigración. Tenemos que tener paciencia, respeto y no pensar negativamente, porque hay que tener fe
que se hará justicia para todos los
inmigrantes”.
Por otro lado, Verónica Medina
de la parroquia Anunciación en
Denver dijo que estos hechos
deben ayudar a que mostremos
nuestra identidad católica en
Estados Unidos. “Hay mucha
gente que piensa que la Iglesia no
se preocupa por nosotros, pero no
es así, la Iglesia nos enseña mucho
y sobretodo nos enseña a poner
por sobre todas las cosas, nuestra
fe”, señaló Verónica.
Si desea tener mayores informes
sobre la Campaña para la Justicia
por el Inmigrante, comuníquese
con la Oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver para averiguar sobre las
pláticas informativas acerca de las
enseñanzas de la Iglesia en relación a este tema. Puede llamar al
303-715-3247.
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Líderes hispanos participaron
de retiro anual
Reflexiones sirvieron
para profundizar más
en la fe y renovarse
espiritualmente
Por Lara Montoya
Durante un fin de semana de
abril, cerca de 50 coordinadores
y líderes juveniles, participaron
de un retiro en el que mediante
la reflexión personal renovaron
sus compromisos de entrega al
Señor Jesús y al apostolado que
realizan en las parroquias donde
hacen su misión evangelizadora.
El retiro de los coordinadores
de la Arquidiócesis de Denver se
llevó a a cabo en la Casa de
Retiros del Sagrado Corazón de
Jesús en Sedalia.
Vino desde Panamá el sacer-

dote Jesuita, Padre José
Domingo Cuesta, quien actualmente es maestro de los novicios jesuitas centroamericanos.
El Padre Cuesta ofreció todas las
reflexiones a los catequistas. El
sacerdote jesuita tiene una
Maestría en psicoterapia, una
Licenciatura en teología y en
espiritualidad en la Universidad
Pontificia de Comillas, Madrid.
Muchos líderes coincidieron
en señalar que el retiro fue un
momento especial de silencio
en donde aprendieron a profundizar sobre quién es el Señor
Jesús para ellos y la presencia de
Dios en sus vidas, así como
tener la oportunidad de poder
rezar personalmente en espíritu
de silencio. Acerca de la importancia de este retiro, uno de los
jóvenes asistentes señaló que
“es difícil que tengamos un

espacio de convivencia y reflexión como este, pues durante el
año estamos muy metidos en
nuestras actividades, en sacar
proyectos adelante, preocupándonos por las personas que
tenemos a nuestro cargo.
Siempre estamos entregando,
por eso valoro mucho este retiro
anual, porque es un momento
para recibir y alimentarnos,
para entregarnos cada vez mejor
y llenos de Dios podamos también transmitirlo con fidelidad”.
Liliana Flores, Coordinadora
de Pastoral Juvenil de la
Arquidiócesis de Denver, señaló
que los jóvenes salieron muy
contentos y renovados del retiro. “Yo creo que después de este
retiro, estamos todos listos para
seguir entregándonos en nuestros diferentes ministerios”, añadió Liliana.

MAYO 2006

Listos para la gran Final
DIFERENTES GRUPOS
PARROQUIALES PARTICIPARÁN EN EL TERCER
CONCURSO DE CANTO
VOCACIONAL
Por Lara Montoya
Diez coros de las diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver se vienen preparando para
participar de la gran final del tercer
Concurso de Canto Vocacional
organizado por la Oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver que en
esta oportunidad lleva por lema
“Deja todo, levántate y sígueme”
(Lc. 5, 28). El concurso se llevará a
cabo el día sábado 6 de mayo, a las
4:00 de la tarde en el Centro San
Juan Diego.
Liliana Flores, Coordinadora de
Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis
de Denver, señaló que se espera
una final muy reñida, debido a la
alta calidad de los diferentes cantos presentados. Asimismo indicó
que el Concurso ha tenido una
buena acogida y se espera la participación de muchos jóvenes en
este evento anual.
Entre los coros participantes de
este tercer concurso están: el

grupo Jóvenes de la Paz de la
Parroquia Reina de la Paz con el
canto “Levántate”; el grupo de la
Parroquia Nuestra Señora de la
Gracia con el canto “Deja todo y
sígueme”; el Ministerio Kerygma
de la Parroquia Nuestra Señora
Madre de la Iglesia con el canto
“Como podría no seguirte”, el
grupo de Oración de la Parroquia
Santa Teresa con el canto “El llamado”; el coro Getsemaní de la
Parroquia San Esteban con el
canto “Te digo: Ven”; el coro Sinaí
de la Parroquia San Antonio de
Padua con el canto “Ven y sígueme”; el grupo Yahvé de tu Corazón
de la Parroquia San Antonio de
Padua con el canto “Levántate a
caminar”; el grupo de jóvenes de la
Parroquia Santa Teresa con el
canto “Déjalo todo”; el grupo
Hinenní de la Parroquia San José
con el canto “Ven a mi” y el grupo
Trovadores Menores de la
Parroquia Nuestra Señora Madre
de la Iglesia con el canto “Ya es
tiempo” .
Los organizadores invitan a
jóvenes y fieles en general a participar de esta fiesta vocacional y despliegue de dones de los jóvenes
hispanos de la Arquidiócesis de
Denver.
Mar
Muñoz
durante
la juramentación a la
bandera

Día del Niño: fiesta de colores y alegría
UNA HERMOSA CELEBRACIÓN CULTURAL EN EL
MUSEO DE ARTE DE
DENVER
Por Norma Redondo
Con numerosas danzas folklóricas, comidas típicas de
México, así como diferentes
talleres de entretenimiento para
niños, el Museo de Arte de
Denver celebró el Festival por el
Día del Niño. Esta fiesta se inició
en México en el año de 1924, y
en la actualidad se celebra en
más de 120 países en el mundo.
Clara Ricciardi, Coordinadora
de programas en español del
Museo de Arte de Denver, señaló que uno de los objetivos de
esta fiesta es “Celebrar la cultura
tradicional de América Latina
en el Día de los Niños así como
promover y reconocer la importancia del rol de los niños en la
comunidad”.
En el festival estuvo presente
el Cónsul de México, Sr. Juan
Marcos Gutiérrez, quien resaltó
la trascendencia de esta fiesta
diciendo que “en México y en
América Latina hemos tenido
siempre en una buena posición
la participación de la niñez en la
comunidad y en la familia.
Nosotros tenemos en un lugar
primordial a la niñez, la forma
como lo festejamos lo demuestra y el hecho de ingresar a
Estados Unidos este tipo de festivales es un aporte cultural muy
importante”.
El Cónsul de México destacó
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Mar adquiere ciudadanía
Directora Ejecutiva del
Centro San Juan Diego
juramenta a la bandera
de los Estados Unidos
FOTOS DE NORMA REDONDO

En el festival se presentaron
diferentes bailes folklóricos.
además que este festival es
sobre todo un intercambio cultural y la cultura es - sobre todo
para el gobierno Mexicano- el
puente adecuado para mantener una relación. “En estos tiempos de tantos debates y discusiones sobre la integración y la
inmigración, la cultura se vuelve
el puente más adecuado de
entendimiento y comunicación
entre dos pueblos”, agregó
Gutiérrez.
Dentro del programa de
entretenimiento los niños
pudieron disfrutar de trabajos
manuales donde aprendieron a

Cónsul de México, Juan Marcos
Gutierrez dando la bienvenida a
todos los presentes.
hacer muñecas de trapo, además se contó con la presentación de la “Señorita Rodeo
América” y danzantes de flamenco en el Museo de Historia
de Colorado. Asimismo, los
pequeños asistentes tuvieron
talleres de teatro en la Librería
Pública de Denver y tours interactivos en la Byers-Evans
House Museum.
Para mayores informes sobre
las numerosas oportunidad
educativas que ofrece el Museo
de Arte para los niños y adultos,
no deje de visitar su página web
en www.denverartmuseum.org

La Directora Ejecutiva del
Centro San Juan Diego, Mar
Munoz-Visoso juramentó a la bandera de los Estados Unidos el pasado 13 de abril, día desde el que
empezó a ser ciudadana de los
Estados Unidos.
Junto a otras 22 personas de
diversos países del mundo, Mar
juramentó y además ofreció unas
palabras testimoniales de lo que
este hecho significa a nombre de
los nuevos ciudadanos.
En su discurso, Mar agradeció a
las personas que la apoyaron y
ayudaron a poder llegar a ese día.
En primer lugar a Monseñor
Charles J. Chaput, Arzobispo de
Denver y al Sr. Francis Maier,
Canciller de la Arquidiócesis de
Denver, entre otras personas.
Mar recordó a los presentes no
olvidarse de las raíces o lugares de

donde vienen, “son parte de su
identidad. Y esto es importante,
porque una persona sin raíces, sin
valores y tradiciones, no tiene qué
aportes dar a esta sociedad”. Y al
mismo tiempo añadió que en la
medida en que se convierten en
ciudadanos de los Estados Unidos
“las leyes, los valores y las tradiciones de esta tierra se convierten
también en nuestra cultura”.
“Durante el tiempo que hemos
tenido de residentes en este país
los hemos aprendido, respetado y
apreciado. Ahora como ciudadanos, tenemos no sólo el derecho
pero la tarea de defenderlos”.
La juramentación se llevó a cabo
en el Citizenship and Immigration
Services de la oficina de Peoria St.
en Aurora.
El Centro San Juan Diego ofrece
clases para prepararse para recibir
la ciudadanía a los residentes hispanos que sean elegibles para
tener la ciudadanía de los Estados
Unidos. Si desea mayor información sobre estos cursos comuníquese al Centro llamando al 303295-9470.
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Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil en la recta final
Encuentro Regional fue
el último paso del proceso de preparación que
los jóvenes siguieron
durante todo un año
Por Juan Carlos Hernández
Con el Encuentro Regional de
Pastoral Juvenil llevado a cabo el
pasado 22 y 23 de abril en la
parroquia Corpus Christi de la
Diócesis de Colorado Springs,
los jóvenes hispanos de la
Arquidiócesis de Denver cerraron el proceso de entrenamiento, que los vino preparando
durante un año para participar
en el Primer Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil
Hispana que se celebrará del 8 al
11 de Junio en la Universidad de
Notre Dame, en South Bend,
Indiana.
El II Encuentro Regional de
Pastoral Juvenil reunió a 180
jóvenes de las diócesis que forman parte de la región pastoral
XIII del episcopado estadounidense, entre las que están
Colorado,
Arizona,
Nuevo
México, Utah, y Wyoming. Estos
jóvenes representaron a casi
medio millón de hispanos católicos menores de 30 años.
La jornada se inició con las
palabras de Monseñor Arturo
Tafoya, Obispo de la Diócesis de
Pueblo, quién recordó a los jóvenes lo valiosos que son para esta
sociedad, y los invitó a no tener
miedo de alzar sus voces, “voces
de profetas”. Acto seguido, el
Padre Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver,
dio lectura a la carta que el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Charles Chaput, envió a los participantes, en la cual felicitó a
los presentes por el esfuerzo
realizado en favor de los jóvenes
hispanos, y en favor de toda la
Iglesia.
Las sesiones de trabajo fueron
intensas, los jóvenes se dividieron en grupos de discusión con
el fin de sacar conclusiones de
los cinco grandes temas que se
trataron en este encuentro, los
que fueron: Las necesidades y
aspiraciones de los jóvenes hispanos; las mejores prácticas en
la pastoral de adolescentes y de
jóvenes adultos; liderazgo;
visión y principios pastorales y
propuestas pastorales.
El diálogo fue muy enriquecedor ya que se pudo conocer los
gozos y las aspiraciones que los
jóvenes tienen. Se dialogó sobre
no experimentarse solos en esta
lucha por instaurar el Reino de
Dios a lo largo y ancho de nuestra región. Al final de las sesiones, se eligió por consenso los
mejores aportes de los jóvenes,
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180 jóvenes de Colorado, Arizona, Nuevo México y Utah asistieron a
este Encuentro Regional.

Fieles de Denver podrán
venerar reliquias de seis
sacerdotes mártires mexicanos
Relicario que viene peregrinando desde México
estará por un día en la
Catedral de la
Inmaculada Concepción
Por Rossana Goñi
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Una de las representaciones teatrales de los jóvenes.
los que serán presentados como
conclusiones al Encuentro
Nacional.
Durante este encuentro hubo
además momentos de diversión, teatro, cantos, oración y
alabanza. Esta experiencia vivida, nos hizo profundizar en
nuestro compromiso de ser protagonistas
de
la
Nueva
Evangelización. Nos ayudó a
fomentar la integración de más
jóvenes a la vida parroquial y
otras instituciones. También
fortaleció nuestra identidad
católica y el sentido de pertenencia a la Iglesia. Finalmente,
se escogieron a los últimos delegados que irán al Encuentro
Nacional en representación de
nuestra región.
Si no fuiste parte de este proceso maravilloso del Encuentro
Nacional, estás todavía a tiempo
de alcanzar los frutos y las bendiciones que éste nos traerá, y
recuerden que nadie nos ama
como Dios.

DELEGADOS
NECESITAN
DE TU AYUDA
La Arquidiócesis de Denver cuenta
con 51 delegados que nos
representarán en este Primer
Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil. Los delegados están
realizando actividades para
recaudar fondos para el viaje
($200.00 dólares por persona) y
para la inscripción ($290.00
dólares por persona). También se
ha estado solicitando becas a los
diferentes movimientos y
congregaciones religiosas, así
como a algunas parroquias. Es
importante el apoyo a los
delegados ya que en este
Encuentro se espera obtener guías
de acción para los jóvenes en su
servicio pastoral. Si alguien desea
apoyar con alguna beca o con
dinero en efectivo puede hacerlo a
la oficina de Pastoral Juvenil
Hispana, por medio de un cheque
a nombre de la Arquidiócesis de
Denver. Para mayor información
contactarse con Liliana Flores al
(303) 715-3267

Gracias a la iniciativa de los
Caballeros de Colón en México, en
conjunto con miembros de
Estados Unidos de 5 al 7 de Mayo,
fieles de Denver tendrán la oportunidad de venerar las reliquias de
seis sacerdotes mártires mexicanos Caballeros de Colón, quienes
fueron canonizados por el Papa
Juan Pablo II en el año 2000.
Según los organizadores, esta
peregrinación busca promover, a
través de Norteamérica, el conocimiento y la devoción a los sacerdotes mártires mexicanos y a todos
aquellos que sacrificaron sus vidas
por su fe durante la persecución
mexicana entre los años 1920 y
1930.
Las reliquias de los sacerdotes
mártires que vendrán a Denver
corresponden al Padre Luis Batiz
Sainz quien nació en Zacatecas en
1870 El Padre Batiz fue asesinado
junto a una laica y mientras la
miraba dijo, “te veo en el cielo”,
siendo estas sus últimas palabras.
El Padre José María Robles
Hurtado, ordenado sacerdote en
1913, fundó a las Hermanas del
Sagrado Corazón de Jesús en
Guadalajara, cuando sólo tenía 25
años.
Antes de celebrar la
Eucaristía de la mañana fue capturado y colgado de una soga... perdonó a sus verdugos a través de
una oración antes de morir.
El Padre Mateo Correa
Magallanes, quien después de ser
obligado a confesar a un grupo de
presos en Durango se le ordenó
que revelara lo que le habían

dicho. Al negarse a violar el secreto de confesión, fue ejecutado en el
cementerio del pueblo.
El Padre Miguel de la Mora de
Colima, quien firmó una carta
junto a otros sacerdotes en la que
se oponían a unas leyes anti-religiosas promulgadas por el gobierno, fue arrestado y ejecutado
mientras rezaba su rosario en presencia de su hermano.
El Padre Rodrigo Aguilar Alemán
de Unión de Tula en Jalisco, quien
se quedó más tiempo en el seminario para quemar los nombres de
los seminaristas mientras ingresaba gente del gobierno para detenerlos. Al identificarse como
sacerdote, fue apresado y colgado.
Antes de morir, repitió más de una
vez “Que viva Cristo Rey y la Virgen
de Guadalupe”.
El Padre Pedro de Jesús
Maldonado Lucero, estudió para
ser sacerdote en El Paso, Texas,
debido a la situación crítica que se
vivía en México. Lo capturaron un
miércoles de ceniza, fue apaleado
inhumanamente. A pesar de
haber sido hospitalizado murió al
día siguiente.
Hombres como ellos y miles
más han luchado, sufrido y amado
a su Iglesia hasta el extremo de
entregar la vida misma. Las reliquias de los sacerdotes que vendrán a Denver fueron miembros
de los Caballeros de Colón.
En el año 2005 al conmemorar el
centenario de esta institución en
México, durante la reunión que
celebró la Junta de Directores de
los Caballeros de Colón en México,
se inició una peregrinación del
relicario. Desde tierras mexicanas
el relicario ha viajado a ciudades
por todo México para luego continuar su visita a Estados Unidos. La
peregrinación
concluirá
en
Orlando en donde se celebrará la
124va Convención Suprema en
Agosto de 2006.
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¡Sacerdote para siempre!
LA ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER TENDRÁ ONCE
NUEVOS SACERDOTES
PARA SERVIR A LOS FIELES DEL NORTE DE
COLORADO
El sábado 13 de mayo, día en el
que la Iglesia celebra la Fiesta de
Nuestra Señora de Fátima, se realizarán las ordenaciones sacerdotales de 11 diáconos que servirán
en la Arquidiócesis de Denver. La
Solemne Eucaristía se llevará a
cabo en la Catedral de la
Inmaculada Concepción (Colfax
St. y Logan St.) y será presidida
por Monseñor Charles J. Chaput
O.F.M.Cap., Arzobispo de Denver.
Los futuros sacerdotes provienen de diversos países. Del seminario San Juan Maria Vianney
son: Faustinus Anyamele de

¿Recuerdan
los
titulares
durante el “verano de violencia”
de 1993 que anunciaba ampliamente las matanzas y homicidios que ocurrieron a lo largo de
la ciudad y área metropolitana?
Estaba de moda reportar sobre
las bandas o la violencia relacionada con las bandas de aquel
entonces. Contábamos cada
muerte como si estuviésemos
acumulando una especie de
cuenta morbosa. Cada día leíamos una noticia sobre una familia diferente que había sido tocada por la violencia, como las
vidas habían sido influenciadas
por la violencia y sufrimiento, y
la terrible pérdida de jóvenes
que habían sido víctimas.
Hoy en día, ese tipo de cobertura es un poco extraño. Es
como si nos hubiésemos vuelto
insensibles al tumulto y violencia que ocurren todas las noches
en el área metropolitana de
Denver. Si no estás buscando
cuales son las oportunidades de
noticias, no verás o leerás más
de algunos segundos en televisión, que muestran como la violencia se vuelve más violenta y
fuera de control.
En los últimos seis meses,
nuestro grupo ecuménico ha
rezado todos los miércoles en la
mañana por un término de la
violencia en nuestra comunidad. La gente se pregunta porque queremos atacar un tema
de ese tipo, otros pueden pensar
que hacemos muy poco sobre
ello. Nos preguntan frecuentemente: ¿Cómo puedo yo hacer la
diferencia en ayudar a crear un
lugar más seguro para mi familia? ¿Realmente la oración genera una diferencia cuando se trata
de violencia?
Nuestro grupo de oración

TESTIMONIOS

Nigeria, Héctor Chiapa y Luis
Escandón ambos de México,
Michael Freihofer, Matthew
Hartley, Peter Mussett, Jim
Thermos de Estados Unidos; y
Tomasz Wikarski y Pawel
Zborowski de Polonia.
Además
del
Seminario
Redemptoris Mater, Lorenzo
Ricci de Italia y Frank García
quien estudió en un seminario en
el este de Estados Unidos.
Todos los fieles están invitados
a participar de la Misa de
Ordenaciones Sacerdotales y
además a asistir a la Primera Misa
que los neo-sacerdotes realizarán
en diversas parroquias de la
Arquidiócesis de Denver. El diácono Héctor Chiapa celebrará su
primera Misa en la parroquia
Holy Trinity en Westminster a las
3:00 pm y el diácono Luis
Escandón en la parroquia Reina
de la Paz en Aurora a las 7:15 pm.

Terminar con la violencia
es responsabilidad de todos
Por Fidel “Butch” Montoya
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tiene fe que la oración puede
hacer la diferencia. Y cada uno
de nosotros es responsable de
acabar con la violencia. Así
como Nehemías trabajó por
reconstruir los muros de
Jerusalén que fueron destruidos
por la guerra y contienda, él hizo
a todos responsables por construir la pared y pararse en guardia al mismo tiempo. Leemos
“todos nosotros teníamos el
arma en la mano” (Neh 4,17).
Debemos hacer lo mismo para
vencer al autor de la violencia
en nuestra ciudad.
El primer paso de hacer algo
es incrementar la atención
pública de la violencia que afecta a más y más familias todos los
días. No saber como la violencia
afecta a nuestros jóvenes, a sus
padres y a otros miembros de la
familia, es enterrar nuestras
cabezas en la arena. Construir
una atención pública profundiza en el entendimiento y mueve
a las personas a buscar soluciones.
Las pandillas y la violencia
doméstica en los hogares son
dos de los mayores problemas
que causan la violencia. La violencia en las pandillas y la relacionada con las pandillas significa que estamos perdiendo más
y más jóvenes hombres y mujeres en una cultura que es indiferente ante la responsabilidad
personal y que se preocupa por
los demás. Tenemos que descubrir porqué estos niños están
abandonando sus familias y la
Iglesia.
La violencia doméstica en las
familias habla de familias disfuncionales que viven la violencia como manera de establecer
disputas y desacuerdos familiares.
Ambos temas hablan de fami-

Continúa en la Página 15

FOTO DE JORGE PAREDES

Viviana Paredes junto a Jorge, su esposo, y a sus tres hijos: Alejandro, Juan Pablo y Jorge Luis.

Ser madre es desplegar el don
especial que Dios me ha dado
Nada es más importante que el amor, que
darse uno mismo a los
demás por amor
Por Viviana Paredes
El próximo mes de Junio cumplo 8 años de casada y en este
tiempo Dios me ha dado un hermoso regalo: mi familia. Mi esposo Jorge y mis tres hijos: Jorge Luis
(6), Alejandro (5) y Juan Pablo de
tan sólo 5 meses.
Si bien mi esposo y mis hijos son
la parte más importante de mi
vida, el motor que la sostiene es el
Señor Jesús. No puedo comenzar
el día sin un momento para
encontrarme con Él a través de la
oración. Le pido que me acompañe todo el día en las labores cotidianas de la casa, el trabajo, etc.
Esto es vital para que el día no me
consuma o me transforme simplemente en una mamá “activista”,
sino en una madre muy activa
pero con la fuerza de mi relación
con Dios. Es así, que puedo dar la
batalla del día a día que implacable con su rutina podría hacerme
naufragar.
La maternidad me ha ayudado a
desplegar muchos talentos, del
mismo modo la vida familiar me
permite asumir muchos roles.
Muy temprano en las mañanas
trabajo en una Escuela Elemental,
mi jornada termina cuando
empieza el trabajo de mi esposo,
así nos organizamos para el cuidado de los hijos. Lo mismo por las
tardes, en donde enseño español
en un Instituto de Idiomas, ahí
comienzo cuando mi esposo termina de trabajar.
De lunes a viernes la mayor

parte del día se va en la jornada de
escuela de Jorge y Alejandro. Cada
uno con diferentes horarios de
salida me transforman en la mamá
conductora que los lleva y trae de
aquí para allá.
Una vez en la casa, luego de
comer y descansar comenzamos a
hacer las tareas. Y entonces me
convierto en la maestra que les
ayuda con los quehaceres de la
escuela, y después de las tareas
practicamos español para que lo
aprendan bien y no pierdan la
riqueza que significa ser bilingües
y así mantengan las tradiciones
nuestras y el vínculo con sus abuelos.
En el tiempo que comparto con
mis hijos voy calando hondo en
sus almas, a veces conversando, a
veces jugando van saliendo de su
mente y corazón todas esas preguntas que llevan guardadas en su
cabecita. Y entonces preguntan:
¿Mami, por qué la gente se muere?
¿Por que hay niños que no tienen
que comer? Y al más pequeño,
Juan Pablo que recién está despertándose a la vida, me encanta
observarlo y descubrir las cosas
nuevas que está aprendiendo,
siempre está de buen humor y eso
me dice mucho como actitud ante
la vida.
Ahora que paso más tiempo con
mis hijos me doy cuenta que no
sólo se trata de calidad de tiempo
compartido, sino también de cantidad, porque es en el día a día
donde veo qué les gusta, con qué
se alegran, qué cosas los cuestionan, etc.
Mis hijos aprenden de la vida
observando a mamá y papá. Ellos
ven cómo interactuamos los dos
como padres, cómo nos tratamos,
cómo son nuestros diálogos, cómo
nos amamos y eso influye tremen-

damente en sus vidas. Y el Amor,
que lo transforma todo, genera esa
cadena maravillosa, porque
amando a mi esposo es como
mejor amo a mis hijos, quienes
como esponjas que lo absorben
todo a su alrededor se alimentan
del amor recíproco de papá y
mamá.
Y por último, hay una misión
muy importante para nosotros
como familia a la que también le
dedicamos tiempo. Se trata de
“Familia
de
Nazaret”
del
Movimiento de Vida Cristiana. Mi
esposo y yo somos los responsables de esta comunidad de matrimonios que se reúnen periódicamente. En ese espacio crecemos
espiritualmente, vivimos la fe en
comunidad, aprendemos a ser
mejores padres católicos, compartimos nuestros desafíos como
matrimonios y como padres,
nuestros hijos comparten con
otros niños y familias los mismos
valores cristianos. Y sucede algo
muy especial porque esta comunidad de amigos en el Señor se
transforma en la familia que no
tenemos aquí en Estados Unidos,
entonces no nos sentimos solos
especialmente en fechas tan
importantes en donde se extraña
no tener a la familia cerca.
Y así pasan mis días, desplegando este don de Dios tan especial y
propio de la mujer que es la maternidad. Esforzándome para no
dejar que las labores cotidianas me
hagan perder el verdadero sentido
de lo que hago, nada es más
importante que el amor, que darse
uno mismo a los demás y vivir
intensamente las 24 horas que el
Señor me regala día a día para ser
mejor cristiana, mejor esposa y
mejor madre.
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¡Viva Cristo Rey y María de Guadalupe!
¿Es una nueva guerra
cristera la que estaremos viviendo ante la
reciente aprobación de
la propuesta de ley
1090 ...?
Por Luis Soto
En la década de 1920, México
vivió la angustia de una guerra
civil que fue rápidamente bautizada como guerra cristera. La
razón fue el slogan usado ¡Viva
Cristo Rey! Mexicanos de todo el
país, se levantaron contra el
gobierno de ese país puesto que
este intentaba destruir a la
Iglesia Católica. Los mexicanos,
en defensa de su fe y tradición
católicas, salieron a las calles y
lucharon dando vida a numerosos mártires para la Gloria de
Dios y de su Iglesia.
En los pasados meses, hemos

escuchado noticias sobre pro- nuestra fe y tradición católicas
puestas de ley que intentan cam- están siendo atacadas y puestas
biar los estatutos de limitaciones en riesgo. Un abuso sexual de un
para que posibles victimas de menor, especialmente si es
cometido por alguien
abusos sexuales pueen posición de condan demandar a la
fianza, es abominable
Iglesia Católica sin un
y jamás será defendilímite de dinero y sin
do. Pero las intencioimportar cuándo ocunes detrás de esta
rrieron los abusos.
posible nueva ley, van
Los que proponen
mucho más allá.
estas leyes, intentan
Comunidad hispadisfrazar sus intenciona, nuestra Iglesia está
nes diciendo que pienen riesgo. Esta gente
san proteger a las víctiquiere que tengamos
mas de abusos sexuaque cerrar Iglesias
les. ¡Mentira! La Iglesia
Luis Soto
como ya ha ocurrido
ha manifestado siempre su preocupación por las víc- en otros lugares, que cerremos
timas y ha hecho públicas sus escuelas, centros de ayuda y serpolíticas para que nuestros niños vicios, como nuestro Centro San
estén seguros en todo momento. Juan Diego, caridades católicas,
etc. Es nuestra comunidad la que
Esto no va a cambiar.
La novedad es que la semana está en riesgo. No se trata de un
pasada la propuesta de ley 1090 asunto de justicia para víctimas,
ha sido aprobada. ¿Qué significa sino un ataque frontal hacia
esto? Que nuestra Iglesia nuestra Iglesia. La Iglesia está
Católica está siendo atacada, que dispuesta a ayudar a las posibles

víctimas, pero son los abogados
los que pretenden enriquecerse
a costa de nosotros ¿Nos quedaremos cruzados de brazos viendo como nos quitan lo más precioso que tenemos o actuaremos
de manera civilizada para que las
cosas cambien?
Mi consejo es muy simple,
¡Que Viva Cristo Rey y María de
Guadalupe! No tenemos que
salir a las calles y mucho menos
tomar las armas, pero sí debemos contactar a las autoridades
de nuestro estado. No es un
asunto de documentos o no
documentos, tenemos que hacer
algo como católicos. Tenemos
que defender el futuro de la educación religiosa de nuestros
hijos, el futuro de seminarios e
Iglesias.
Si los abusos ocurrieron, estos
fueron probablemente antes que
tú y yo naciéramos y quieren
obligarnos a pagar por ellos
ahora. Este ataque no es contra
el Arzobispo y los trabajadores

Verdad

literatura hindú no sale por ningún sitio. El Bhagavad-Gita (s.I
d.C.) no menciona la infancia de
Krishna. En las historias sobre el
Krishna niño del Harivamsa
Purana (c.300 d.C) y el Bhagavata
Purana (c.800-900.dC.) tampoco
aparecen regalos.
-El dios Mithras, nacido en 25
de diciembre como Osiris,
Adonis y Dionisos, con los títulos
"Hijo de Dios" y "Luz del
Mundo", enterrado en roca y
resucitado 3 días después, inspiraron muchos elementos del
culto cristiano.
En realidad, la fiesta pagana
del 25 de diciembre en Roma la
inventó el emperador Aurelio en
274, muchos años después de
que los cristianos latinos celebrasen el 25 de diciembre como
fecha del nacimiento de Cristo.

Viene de la Página 3

¿JESÚS ES DIOS?
En la novela, el personaje del
historiador inglés Teabing afirma que en Nicea se estableció
que Jesús era "el Hijo de Dios".
Un repaso a los evangelios
canónicos, escritos casi 250
años antes de Nicea, muestra
unas 40 menciones a Jesús
como Hijo de Dios. Brown lo
que está haciendo es copiar de
uno de los libros pseudohistóricos que más ha plagiado para
hacer su best-seller, Holy
Blood,Holy Grial, en el que se
afirma que "en Nicea se decidió
por voto que Jesús era un dios,
no un profeta mortal".
La verdad es otra. Los cristianos siempre han pensado que
Jesús es Dios y así figura en los
Evangelios y en escritos cristianos muy anteriores a Nicea. Por
ejemplo, y para disgusto de
mormones, Testigos de Jehová o
musulmanes (tres credos actuales que niegan que Jesús era
Dios) podemos leer cómo
Tomás dice al ver a Jesús resucitado:
[Juan 20,28] Ho Kurios mou
ho Theos mou (Mi Señor y mi
Dios). O en Romanos 9,5; carta
dictada por San Pablo a Tercio
en casa de Gayo, en Corinto, en
el invierno del 57 al 58 d.C:
"de ellos [los judíos] son los
patriarcas, y como hombre ha
surgido de ellos el Cristo, que es
Dios, y está por encima de
todo".

UN HISTORIADOR QUE NO SABE
HISTORIA
Teabing también dice una
serie de cosas sobre cómo el cristianismo
inventado
por

de la Arquidiócesis, este ataque
es contra cada uno de nosotros
como católicos y nuestros hijos.
Otra vez lo digo ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados?
Les pido pues que escriban a
sus representantes estatales,
incluyendo al Gobernador, no
importa si eres indocumentado,
exprésale que no quieres que eso
suceda, que estás en contra de la
propuesta de ley 1090 y no quieres que la Iglesia católica sea atacada de esa manera. Es nuestro
derecho, yo quiero seguir teniendo un lugar para ir a misa, quiero
seguir teniendo escuelas católicas, quiero que Centro San Juan
Diego siga funcionando, quiero
que siga existiendo por siempre
la Iglesia Católica.
Como dije al principio ¡Viva
Cristo Rey y María de Guadalupe!
La Iglesia necesita nuevos mártires y testigos que estén dispuestos a defender a su Iglesia ¿serás
tú uno de ellos?

FOTO DE CNS

La obra de arte de Leonardo Da Vinci ha sido interpretada erróneamente por Brown.
Constantino no era más que
paganismo. "Nada en el
Cristianismo es original", dice el
personaje. Escribimos subrayadas las afirmaciones de El
Código da Vinci y a continuación
comentamos cada una.
-Los discos solares egipcios se
convirtieron en halos de santos
católicos.
El arte cristiano tiene que
expresar conceptos bíblicos,
para ello usan un recurso
común, los halos o nimbos que
ya usaba el arte griego y el romano. Los emperadores romanos,
por ejemplo, aparecen en las
monedas con cabezas radiantes.
-Los pictogramas de Isis amamantando a su milagroso bebé
Horus fueron el modelo para las
imágenes de la Virgen María con
el Niño Jesús.
La imagen de una madre ama-

mantando es común a egipcios,
romanos, aztecas o cualquier
otra cultura que represente la
maternidad. Los artistas cristianos, a la hora de representar a
María con Jesús (una madre con
un niño), usaron los modelos
artísticos de la sociedad en la
que estaban.
-"La mitra, el altar, la doxología y la comunión, el acto de
comer a Dios, fueron tomados
directamente de religiones mistéricas paganas anteriores.
La mitra de los obispos difícilmente puede estar inspirada en
religiones mistéricas antiguas:
no aparece en Occidente hasta
mediados del s. X y en Oriente no
se usa hasta la caída de
Constantinopla en 1453.
El altar es -como el cristianismo mismo- de origen judío, no
pagano. Hay 300 referencias a

altares en el Antiguo Testamento.
-El domingo, día sagrado cristiano, fue robado a los paganos
Falso. Desde el principio, los
cristianos vieron el día después
del sabbath, es decir, el día primero de cada semana, como el
más importante, día de su reunión.
-También al dios hindú
Krishna, recién nacido, se le ofreció oro, incienso y mirra
Extraído, al parecer, del libro
de pseudohistoria The World's
Sixteen Crucified Saviours, [Los
16 salvadores del mundo crucificados] escrito por Kersey Graves
en 1875 y denostado incluso por
ateos y agnósticos, aunque muy
popular y copiado en Internet.
Graves no da nunca documentación de sus afirmaciones. Ésta
del oro, incienso y mirra parece
simplemente un invento. En la

Y se podría seguir diseccionando los errores y los simples
engaños de este best-seller mentiroso. Por no hablar de su calidad literaria. Pero ¿vale la pena
tanto esfuerzo por una novela?
La respuesta es sí: para miles de
jóvenes y adultos, esta novela
será su primer, quizá único contacto con la historia antigua de la
Iglesia, una historia regada por la
sangre de los mártires y la tinta
de evangelistas, apologetas, filósofos y Padres. No sería digno de
los cristianos del s. XXI ceder sin
lucha ni respuesta ante el neopaganismo el espacio que los cristianos de los primeros siglos
ganaron con su fidelidad comprometida a Jesucristo.
Este artículo ha sido tomado y
editado con permiso de ACIPrensa.

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. 2:30 y 5:00 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono (303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am y
12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 10 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingos a las 1 pm y 5
pm
Teléfono (303) 428 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103
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
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 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
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OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm,
7:15 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, 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
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves
6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am, 9
am, 12
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 455-9090

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720

ACTIVIDADES

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973

Con el fin de buscar para los
jóvenes un espacio para reflexionar sobre el llamado que Dios
les está haciendo en sus vidas y
para que puedan cumplir con
su vocación concreta (matrimonio, sacerdocio, misiones, vida
religiosa, laicos consagrados).
La Oficina del Ministerio
Hispano ofrece esta jornada
vocacional.
Fecha: Sábado 27 de mayo
Lugar: Centro Juan Pablo II,
1300 S. Steele St., Denver, CO
80210
Hora: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Inscripciones: Con Ursula
Jiménez al 303.715.3247

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
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
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingos a las 11 am
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1010 Grand Ave.,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 pm y
los domingos a las 7:30
Teléfono (970) 945-1056

ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613

ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 9 am
Teléfono 1 (970) 8672885

ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966

ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30
p.m.
Teléfono (970) 704-0820

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johns
Town
Domingo a las 5 pm
Teléfono (970) 587 –
2879

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

JORNADA VOCACIONAL PARA
JÓVENES HOMBRES

INSTITUTO PASTORAL SAN
JUAN DIEGO OFRECE TALLERES
DE FORMACIÓN
El Instituto Pastoral San Juan
Diego te invita a participar del
taller “El Ministerio Hispano en
la Parroquia” dirigido al clero y
misioneros que hayan llegado a
Denver hace algunos meses, a
los laicos de habla hispana que
se integran por primera vez al
apostolado con hispanos y a
todos los que quieran mejorar
su ministerio en la parroquia.
Además se ofrecerá el taller
“Historia del Ministerio Hispano
en los Estados Unidos” basado
el documento Identidad y
Misión de los obispos de USA.
Fecha: 10, 17, 24, 31 de mayo

Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver,
CO 80205
Hora: 8:30 a.m. a 4:30 p.m.
Informes: al 303. 295. 9470

PREMIO “LAS MADRINAS”
Mujeres que han sido ejemplo
de madres ejemplares y líderes
en la comunidad serán premiadas como “Madrinas” durante
un brunch.
Fecha: Domingo 21de mayo
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street, Denver,
CO 80205
Hora: De 11:00 a.m. a 1:30
p.m.
Informes: al 303. 295. 9470

Documental “Espiritualidad y su
gente” disponible en DVD
TRABAJO RECOGE TRADICIONES HISPANAS DEL
VALLE SAN LUIS
El documental recientemente
estrenado, “Espiritualidad y su
gente, El Valle de San Luis” está
enfocado en la espiritualidad de
la comunidad hispana de los
Condados Conejos y Costilla, la
cuál es expresada a través de las
tradiciones de Viernes Santo en
dichas comunidades. Las imágenes que aparecen en el documental fueron tomadas tomadas en los años que van desde el
2001 hasta el 2005.
Rick Vigil, director y productor
del documental, señaló que a
través de estas tradiciones tanto
ancestrales como modernas, la
gente recuerda la muerte de
Jesús y su significado en la
actualidad.
Este documental es muy
valioso para todos aquellos que
tienen o tuvieron ancestros
viviendo en el Valle de San Luis,
para todos aquellos que estén
interesados en esta única historia del Valle y para quien quiera
experimentar la belleza y el misterio del espíritu de esta comu-

Violencia
Viene de la Página 12
lias que necesitan ayuda y guía
espiritual. Una conciencia de
ello, debería retar a nuestra
comunidad de fe a hacer algo
positivo para salvar a los jóvenes
y las familias de la violencia.
La comunidad puede y debe
trabajar junta para que le hagan
saber a nuestros jóvenes que no
permitiremos más que la violencia le robe a nuestra ciudad la
gente joven y el potencia tan
bueno que representan.
Debemos reforzar los valores
de comunidad y de la Iglesia y
principios que condenan la violencia, y debemos exhortar a
una resolución y meditación
personal. Debemos trabajar

nidad.
Vigil creció en San Antonio y
actualmente reside en Golden.
Él ha dedicado esta producción
a la memoria de su madre,
Severina Salazar, quien falleció
en el 2003. En su obra, Vigil dice,
“Yo siempre he estado orgulloso
de quien soy y de donde vengo.
Es por esta razón que quise
tomar el desafío de producir
este documental. Crecer en San
Antonio fue probablemente lo
mejor que me ha podido pasar.
La gente y la cultura del Valle de
San Luis son admirables y muy
respetables. Asimismo, agradezco sinceramente al Padre Pat
Valdez, a la Hermana Rene
Weeks, a mi familia y a toda la
gente de estas comunidades por
su participación en este documental”
Para ordenar una copia de
este DVD, puede enviar un
Money order o un cheque con el
monto de $22 dirigido a :
Documental, c/o Rick Vigil, P.O.
Box 1074 Alamosa, CO 81101.
Parte de las ganancias de este
DVD serán distribuidas entre las
parroquias de Conejos, Capulin
y San Luis en Colorado.
para mostrarle a nuestros jóvenes y familias que los valoramos
y que trabajaremos por tener
vecindarios más seguros para
que juntos cumplamos nuestros
objetivos y sueños por contar
con una comunidad libre de violencia.
Nuestros oficiales de la ciudad
declararon el domingo 30 de
abril como el primer Día de
Terminar con la Violencia en el
área metropolitana de Denver.
Unámonos a mantener la diferencia en nuestra comunidad.
Fidel “Butch” Montoya es exdirector de seguridad por la ciudad y el condado de Denver. Es
el coordinador del Comité
Termina con la Violencia, un
proyecto de Iniciativa de
Oración de la Ciudad de Denver.

FOTO PROVISTA

16

EL PUEBLO CATÓLICO
Arquidiócesis de Denver.

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

ARTICULO COMPLETO, PÁGINA 5.

Jóvenes: La pastoral
juvenil
El testimonio de Guillermo
Lezama de Fort Lupton explica
como al llegar a la Arquidiócesis
de Denver siempre encontró
una pastoral juvenil y parroquial viva, en donde los fieles
participan con entusiasmo y
deseos de estar mejor formados
en su fe. ARTÍCULO COMPLETO,

MINUTOS
Monseñor Chaput y el
proyecto de ley 1090

PÁGINA 2.

¿Escribió Judas un
evangelio?
Las recientes noticias en
medios seculares señalan que
existe un supuesto “evangelio”
de Judas, apóstol que traicionó
a Jesús. ¿Pero existió realmente

ció un mes de oración por la
reforma migratoria. INFORME
COMPLETO, PÁGINAS 8 - 9

5

El Arzobispo de Denver explica este mes en su columna de
opinión por qué el proyecto de
ley 1090 es un ataque directo a
la Iglesia católica y a todos
quienes formamos parte de ella.
El Arzobispo invita a todos a
escribir al Senado para defender
la Iglesia y tener leyes justas en
el estado. COLUMNA COMPLETA,

MAYO 2006

PÁGINA 7.
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Día del Niño, un día para celebrar lleno de
alegría

Mes de mayo, María y
la reforma migratoria

El pasado 30 de abril, el Museo de Arte de Denver celebró entre cantos, bailes, juegos y deliciosa comida el Día del Niño. En la actividad
que se desarrolló a lo largo del día estuvo presente el Cónsul de
México, Juan Marcos Gutiérrez. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

Ciertamente las coincidencias
no existen. La providencia así lo
ha permitido, que en medio de
la discusión nacional sobre una
reforma migratoria en Estados
Unidos, estemos viviendo el
mes de mayo, mes dedicado a la
Virgen María, Madre de
América. En la serie especial de
este mes lea los testimonios de
algunas madres y líderes en sus
parroquias, además sepa sobre
la masiva Misa que se llevó a
cabo en la parroquia Reina de la
Paz en Aurora, con la que se ini-

ese “evangelio”? No dejes de
leer las investigaciones y la verdad sobre el tema. Además se
ofrece la verdad del libro “El
Código Da Vinci” que se ha
convertido en un best seller en
el último año. ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINAS 2 - 3.

Proyecto de
Planificación y
Liderazgo parroquial
Ya son varias las parroquias que
han solicitado el apoyo de la
Oficina del Ministerio Hispano
para promover el proyecto de
Planificación y Liderazgo que
busca organizar el ministerio
hispano en las parroquias de la

Jóvenes líderes listos
para Encuentro
Nacional
Los jóvenes hispanos de la
Región XIII se reunieron recientemente en la Diócesis de
Colorado Springs en una jornada durante el tercer fin de semana de abril con el fin de terminar los últimos preparativos
para el Primer Encuentro
Nacional de Jóvenes Hispanos
que se llevará a cabo en la
Universidad de Notre Dame en
Indiana. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 11.

El testimonio de ser
madre y esposa
Viviana Paredes quien nació
en Chile y se casó con Jorge peruano- en Florida y hace casi
tres años vive en Denver, comparte la alegría y bendición que
significa para su vida desplegar
su vocación de madre de tres
niños y esposa. TESTIMONIO
COMPLETO, PÁGINA 12.

