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Nuestra Iglesia:
El Papa Benedicto XVI
celebró encuentro con
miembros de
Movimientos eclesiales
en fiesta de Pentecostés
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Once nuevos Sacerdotes para la Iglesia
Con alegría la comunidad entera celebra y acoge a los sacerdotes
recién ordenados

Espiritualidad:
Primer Encuentro
Nacional de Pastoral
Juvenil Hispana es un
evento trascendental e
histórico para la Iglesia
en Estados Unidos.
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Denver reconoce a
"Las Madrinas"
Mujeres de Denver son
honradas con el premio
de las madrinas por su
ejemplo, entrega y dedicación a la comunidad
hispana.
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Noticias locales:
Ganadores del tercer concurso de canto vocacional oganizado por la Arquidiócesis de Denver
pertenecen a la Parroquia Santa Teresa.
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El futuro del matrimonio y de
la vida familiar depende de
que nosotros actuemos ahora
EL APOYO A ENMIENDAS CONSTITUCIONALES ESTATALES Y FEDERALES PARA PROTEGER EL
MATRIMONIO ES URGENTE

E

leyes estatales que protegen la
sta semana el Senado de los
identidad del matrimonio y la
Estados Unidos votará por
una enmienda constitucional familia no son suficientes. Éstas
pueden ser cambiadas por legislafederal para proteger el matrimonio. Una enmienda similar para el dores locales y revertidas por jueces locales. Incluso las enmiendas
estado de Colorado está siendo
constitucionales estatales, aunque
organizada para un referéndum
ofrecen una protección más fuerte,
esta semana. Los católicos debepodrían no ser suficientes.
mos unirnos con otras personas
Urgentemente necesitamos
de buena voluntad para apoyar
ambas:
una enmienda matrimoestas medidas. Necesitamos
nial federal, y una enmienda consactuar en ambas ahora.
titucional estatal defiComo cristianos, creniendo y protegiendo el
emos que el matrimomatrimonio.
nio como una unión
El Senado norteamerisacramental; es una
cano
votará por una
alianza permanente y
enmienda matrimonial
bíblica entre un hombre
federal durante la semay una mujer, que refleja
na del 5 de junio. Llamo
el amor de Dios por su
urgentemente a todos los
pueblo. Para los cristiacatólicos y a todos los
nos, el matrimonio
partidarios del matrimotiene dos objetinio y la familia
vos. Éste debe
que contacten
profundizar la
POR EL EXMO.
inmediatamente
alegría y la santia los senadores
MONSEÑOR
dad de los espoWayne Allard y
sos mediante el
CHARLES
J.
CHAPUT,
Ken Salazar.
amor mutuo; y
Aliéntelos a votar
debe proporcioO.F.M. CAP
a favor de la
nar un ambiente
enmienda matride amor para
monial
federal.
Esta
es una iniciatener y criar hijos.
tiva vital. El tiempo para actuar en
Pero el matrimonio precede al
ella es ahora mismo.
cristianismo por muchos siglos.
A nivel estatal, Llamo con urgenLa razón es sencilla. Responde a
cia
a los católicos a apoyar la
una necesidad humana básica.
enmienda matrimonial estatal de
Mujeres y niños son vulnerables
este año, firmando la petición que
durante la primera etapa de la
será ofrecida en las parroquias en
maternidad. Como una institutodo el estado en las semanas próción humana natural, el matrimonio existe para proteger a las muje- ximas. Si es posible, les pedimos
que ofrezcan voluntariamente su
res y niños, para proveer por ellos,
y para ayudar a asegurar la respon- tiempo y recursos en ayudar a reunir las necesarias firmas de petisabilidad masculina por los niños
ción. Las personas interesadas
que ellos tienen.
pueden llamar a la Conferencia
Esta es la razón por la cual el
Católica de Colorado al 303-894matrimonio siempre gozó de un
8808. El personal de la
estado legal especial. El matrimoConferencia alegremente les ayunio y la familia son las piedras
angulares de cualquier cultura, sea dará a involucrarse.
Nuestras vidas diarias están llecristiana o no. Ellos aseguran el
nas
de muchas urgencias al punto
futuro mediante la creación de
que podemos sentirnos desbordavida. Cualquier ataque a la identidos. Cada uno de nosotros tiene
dad del matrimonio y la familia es
un límite de lo que puede asimilar
por tanto un ataque a la sociedad
y hacer. Pero en este asunto — el
en sí misma. Del mismo modo, la
futuro del matrimonio y la famidefensa del matrimonio y la familia es siempre algo positivo porque lia— lo que está en juego para
todos nosotros, especialmente
ambas instituciones sirven al bien
para nuestros hijos, y los hijos de
común.
Sin embargo, al rededor del país, nuestros hijos, es extraordinariagrupos activistas y jueces han sitia- mente alto.
Necesitamos una enmienda
do legalmente al matrimonio. A
constitucional
federal del matriprincipios de mes en Georgia, un
monio. También necesitamos una
juez utilizó un tecnicismo para
enmienda constitucional del
ignorar una enmienda constitumatrimonio en el estado de
cional para proteger el matrimoColorado. Y la única manera como
nio a pesar de haber ganado el 76
las familias ganarán esta difícil
por ciento de los votos el 2004. En
batalla es comprometiéndose en el
esta materia, algunos jueces están
dispuestos a aplicar una mala polí- debate público, e involucrándose a
nivel de organizaciones de bases
tica, ya sea que los votantes lo
para que esto suceda. Por el bien
quieran o no. Conflictos legales
de nuestras familias, por favor
similares tienen lugar en otros
hagan todo lo que puedan para
estados.
ayudar.
La lección es bastante clara. Las

FOTO DE CNS

Pentecostés marca el inicio de la misión apostólica de la Iglesia.

Pentecostés, fiesta del Espíritu
María está presente en
la venida del Espíritu
Santo y con ello en el
nacimiento de la Iglesia
Por Jorge Luna
Este año la celebración de
Pentecostés fue el domingo 4 de
junio. ¿Pero qué celebramos en
este día?
La palabra Pentecostés (que
proviene del griego pentekosté
(heméra) “el quincuagésimo día”)
describe la fiesta durante el quincuagésimo día después de la
Pascua. En esta fiesta se conmemora la venida visible del Espíritu
Santo sobre los apóstoles; suceso
que ocurrió precisamente a los
cincuenta días después de la
Resurrección del Señor.
En los últimos días de su vida
terrena, Jesús prometió a sus discípulos el don del Espíritu Santo
como su verdadera herencia. Así
leemos en el capítulo 20 del
Evangelio de Juan que el

Continúa en la Página 3
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En la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo descendió en forma de
lenguas de fuego sobre Santa María y los Apóstoles.
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Pentecostés

Más de 300
mil miembros de diferentes movimientos
eclesiales se
reunieron en
la Plaza de
San Pedro en
el Encuentro
con el Papa.

Viene de la Página 2
Resucitado entrando en el
Cenáculo, saludó a los discípulos y,
soplando sobre ellos les dijo:
“Recibid el Espíritu Santo” (Jn
20,22.) Pentecostés, descrito por
los Hechos de los Apóstoles, es el
acontecimiento que hace evidente
y público, cincuenta días después,
este don que Jesús hizo a los suyos
la tarde misma del día de Pascua.

FOTO PROVISTA

Movimientos celebraron Vigilia
de Pentecostés con el Santo Padre

LA ACCIÓN DEL ESPÍRITU
SANTO
“Al llegar el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un
mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó
toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno
de ellos; quedaron todos llenos del
Espíritu Santo y se pusieron a
hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse”.
(Hch. 2, 1-4).
Con la venida del Espíritu Santo
los apóstoles recuperan las fuerzas
perdidas, renuevan la ilusión y el
entusiasmo, aumentan el valor y el
coraje para dar testimonio ante
todo el mundo de su fe en Cristo.
El Espíritu Santo, que Dios había
prometido a los profetas para
cambiar el corazón de los hombres, ha llegado. Y desde ese
momento está siempre presente
en su Iglesia. Todos nosotros si
estamos atentos a la acción del
Espíritu y lo dejamos actuar en
nuestras vidas, tenemos la posibilidad de conocer profundamente
al Señor Jesús, proclamarlo y
actuar como Él. Podemos conocer
el Plan que Dios tiene para nosotros, tenemos una misión que llevar a cabo y contamos con la fuerza suficiente para hacerlo. El
Espíritu Santo es el amor que nos
estrecha con el Padre, con
Jesucristo y entre nosotros.
Mediante la acción del Espíritu
en la Iglesia los pecados nos son
perdonados en el Bautismo y en el
sacramento de la Reconciliación.
Por otra parte el Espíritu Santo nos
ilumina, nos consuela, nos transforma, nos lanza llenos de ardor
para transformar el mundo con el
fuego del Amor de Dios.
Litúrgicamente hablando existe
evidencia que se trata de una festividad que se celebraba desde los
tiempos apostólicos. Tenemos los
testimonios de San Ireneo, y más
tarde de Tertuliano.
Así como los discípulos reunidos en el Cenáculo, la Iglesia debe
estar siempre reunida para rezar y
al mismo tiempo abierta a la
acción impetuosa del Espíritu para
salir a anunciar la Buena Nueva a
todos los hombres. Y así como
tenemos la garantía de que el

VIGILIA SE DIO EN EL
MARCO DEL ENCUENTRO
DEL PAPA BENEDICTO XVI
CON LOS MOVIMIENTOS
ECLESIALES Y LAS NUEVAS COMUNIDADES.
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¡A ti y a mi nos toca dejarnos inflamar con ese amor que ha sido
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo!
Espíritu Santo está siempre en la de la Iglesia. Ella participa en las
Iglesia nos toca a cada uno de súplicas por la venida del Paráclito
nosotros abrirnos a su acción. a fin de que con su poder suscite
Sobre todo participando activa- en la comunidad apostólica el
mente en los sacramentos para impulso hacia la misión que
que con la gracia transformemos Jesucristo al venir al mundo, reciverdaderamente nuestro corazón bió del Padre, y, al volver al Padre
de piedra en un corazón de carne y transmitió a la Iglesia. Y lo sigue
realmente tomemos en serio el lla- haciendo hoy. Nos sigue invitando
mado que tenemos como bautiza- a acoger el llamado junto con las
dos de ir por todo el mundo evan- gracias que recibimos para resgelizando. La fiesta de Pentecostés ponder a él.
es una magnífica ocasión para que
a la vez que celebramos los dones ENCUENTRO CON EL PAPA
del Espíritu, nos comprometamos
Este año, durante las celebracioverdaderamente a hacerlos fructi- nes de Pentecostés, el Papa
ficar.
Benedicto XVI invitó a los
Movimientos Eclesiales a ir a
Roma para participar con él de un
LA PRESENCIA DE NUESTRA
gran encuentro para celebrar junMADRE SANTA MARÍA
Una presencia que no podemos tos los dones que el Espíritu Santo
dejar de notar en el Cenáculo es la sigue derramando sobre la Iglesia.
Los movimientos eclesiales son
presencia de María. Ella está allí
ayudando a preparar una nueva parte de la respuesta suscitada por
venida del Espíritu Santo, y un el Paráclito para afrontar los desanuevo nacimiento: el nacimiento fíos que el mundo actual presenta
a la Iglesia para el anuncio de
Cristo Resucitado a los hombres
El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
del tercer milenio. Celebremos
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Signature Offset in Colorado
pues con gozo la fiesta de
Springs. Application mail at Periodicals Postage is pending in Denver, CO.
Pentecostés, y que ese gozo nos
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
lleve a anunciar la Buena Nueva
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
con ardor y alegría.
St., Denver, CO 80210.

Más de 300 mil peregrinos de
todo el mundo adherentes de los
Movimientos Eclesiales y las
Nuevas Comunidades celebraron
el pasado 3 de junio en la Plaza de
San Pedro un emotivo y profundo
encuentro con el Papa Benedicto
XVI cuyo tema central fue “La
belleza de ser cristianos y la alegría
de comunicarlo”.
En un ambiente de alegría y gran
expectativa, los participantes recibieron el saludo del Secretario del
Pontificio Consejo para los Laicos,
Mons. Josef Clemens, tras lo cual
fueron presentados los movimientos y las nuevas comunidades participantes en la Vigilia de
Pentecostés.
Antes de la llegada del Pontífice
se proyectaron videos con imágenes del primer encuentro de los
movimientos eclesiales con el
Papa Juan Pablo II en 1998.
Asimismo se dio lectura a diversos
textos del Cardenal Joseph
Ratzinger, escritos antes de ser elegido a la Cátedra de Pedro, y un
video con palabras tomadas de la
solemne inauguración del pontificado de Benedicto XVI.
A
continuación
Salvatore
Martínez, coordinador de la
Renovación en el Espíritu Santo en
Italia, y Maria Luigia Corona,
cofundadora de la Comunidad
Misionera de Villaregia, ofrecieron
sus testimonios y reflexiones del “II
Congreso
de
Movimientos
Eclesiales y Nuevas Comunidades”
celebrado del 31 de mayo al 2 de
junio en Rocca di Papa. El programa previo de animación concluyó
con el rezo del Misterio Glorioso
del Rosario “El advenimiento del
Espíritu Santo sobre los Apóstoles
y sobre la Iglesia".
Un momento especialmente
significativo fue cuando el Santo
Padre ingresó en la plaza en el
papamóvil en medio de una gran
ovación y cantos de acogida.

EL CORAZÓN DEL ENCUENTRO
Tras el saludo del Presidente del
Pontificio Consejo para los Laicos,
Mons. Stanislaw Rylko, y la lectura
del mensaje de la iniciadora del
movimiento de los Focolares,
Chiara Lubich, al Papa, se dio inicio al corazón del encuentro: la
celebración de las Primeras
Vísperas de Pentecostés presidida

por el Santo Padre.
Luego de los comentarios a los
dos salmos y el cántico del
Apocalipsis a cargo de Kiko
Arguello, iniciador del Camino
Neocatecumenal, Andrea Riccardi,
de la Comunidad de San Egidio, y
del Padre Julián Carrón, Presidente
de la Fraternidad de Comunión y
Liberación, se llevó a cabo la
Memoria del Sacramento de la
Confirmación y una sobrecogedora homilía del Santo Padre.
Al finalizar la homilía, el
Fundador del Movimiento de Vida
Cristiana, Don Luis Fernando
Figari, y la representante de la
Renovación Carismática Católica,
Patti Gallagher Mansfield, ofrecieron al Pontífice unas palabras de
agradecimiento.

PALABRAS DEL SANTO PADRE A
LOS MOVIMIENTOS ECLESIALES
Durante
la
Vigilia
de
Pentecostés, el Papa Benedicto
XVI dijo a los Movimientos
Eclesiales
y
las
Nuevas
Comunidades que el Espíritu
Santo es un don para la vida, la
libertad y la unidad auténticas.
En su homilía, el Pontífice
destacó que “el Espíritu Santo, a
través del cual Dios viene a
nosotros, nos trae la vida y libertad”. Los Movimientos -señaló el
Papa- "han nacido de la sed de
la verdadera vida. Son movimientos por la vida bajo todo
aspecto. Si queremos proteger la
vida, entonces debemos sobre
todo reencontrar la fuente de la
vida; la vida misma debe volver
a emerger en toda su belleza y
sublimidad; debemos dejarnos
vivificar por el Espíritu Santo, la
fuente creativa de la vida".
Asimismo, invitó a los movimientos a ser "escuelas de libertad", y destacó que "Queremos
la libertad verdadera y grande,
aquella de los herederos, la
libertad de los hijos de Dios. En
este mundo tan lleno de libertades ficticias que destruyen el
ambiente y al hombre, queremos con la fuerza del Espíritu
Santo aprender a vivir juntos la
libertad verdadera”.
“Pongo las intenciones de
vuestros
movimientos
y
Comunidades en el corazón de
la Santísima Virgen María presente en el Cenáculo junto a los
Apóstoles; que sea Ella quien los
ayude en vuestra acción concreta. Sobre vosotros invoco la efusión de los dones del Espíritu
para que también en este nuestro tiempo se pueda tener la
experiencia de un renovado
Pentecostés”, concluyó el Papa.
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VIDA Y FAMILIA

Por qué hablamos de “Calidad de Vida”
Comprendamos que se
entiende realmente por
éste término tan utilizado en la medicina
hoy en día
Por el Dr. Luis E. Raez
Cada vez es más común el
hablar de “calidad de vida”
sobretodo cuando hablamos de
personas con enfermedades
incurables (como la demencia,
el cáncer, SIDA, etc.), o personas
que han tenido accidentes y han
quedado con lesiones irreversibles como los que han quedado
paralíticos. Usualmente estas
personas, los familiares o los
amigos que los rodean opinan
acerca de la “calidad de vida”
que esta persona tiene o va a
tener en el futuro; así por ejemplo se considera que la “calidad
de vida” no será buena si la persona no puede disfrutar como
antes, no es útil a la sociedad
porque no es productiva, o le
queda un tiempo de vida corto.
Hoy en día en que la eutanasia
(terminar con la vida de una
persona con o sin su consentimiento) o la eugenesia (selección de seres humanos) están

volviendo a considerarse como
opciones válidas, es importante
que tengamos una idea clara de
lo que estamos hablando y reflexionemos a la luz de nuestra fe.
El mes pasado la revista
“Ethics and Medics” de Adam
Hildebrand and Jo Massarelli
publicó un artículo en relación a
este tema. Los autores dicen que
realmente no existe una definición ética o médica establecida
de “calidad de vida”, por lo que
en general discuten la que es
mas común para todo el
mundo: “estimar el valor de la
vida humana basándose en criterios externos”, así por ejemplo
critican a la cultura de hoy que
considera que la gente muy
enferma o incurable es menos
valiosa que los demás porque
no tiene una “calidad de vida”
buena. Ellos consideran esto un
error. Años atrás, el uso del término “calidad de vida” se refería
a la calidad del medio en que
una persona vivía, o la calidad
del agua o la comida que consumían entre otras cosas. Pero
consideran que no se puede
aplicar el término “calidad de
vida” al valor de la vida del ser
humano que es intrínsecamente
valiosa de acuerdo con nuestra
fe.

Hoy en día en todas partes se
usa el término “calidad de vida”
para juzgar si una persona
enferma debe vivir o morir, para
saber si un enfermo debe recibir
o no un tratamiento adecuado,
o sin ir muy lejos hasta para
decidir si un ser humano debe
nacer o no. Por ejemplo, en un
artículo comentábamos recientemente que si hoy en día se
descubre en una mujer embarazada que su hijo tiene Síndrome
de Down (retardo mental) se le
ofrece a la madre eliminar el
hijo por el aborto, bajo el argumento que el niño “no tendrá
una buena calidad de vida si
nace” o la madre tendrá “una
pobre calidad de vida si vive o
cuida un hijo así”.
Creo que todos conocemos
casos de niños con Down o con
autismo que son simplemente
brillantes en música, pintura u
otras cualidades no necesariamente relacionadas con la inteligencia. Que nosotros dispongamos de la vida de ese niño/a
porque consideramos que tendría una “pobre calidad de vida”,
es demasiado y errado. Aun si el
niño no tuviese ninguna cualidad y fuese una “carga para la
sociedad” -otra frase que se utiliza constantemente-, éste y

otros niños ya fueron concebidos, nacieron y Dios los ama y
tiene un plan particular para
cada uno de ellos. Son ya hijos
de Dios.
Como dice el Salmo 138: “...
Cuando, en lo oculto, me iba
formando, y entretejiendo en lo
profundo de la tierra, tus ojos
veían mis acciones, se escribían
todas en tu libro; calculados
estaban mis días antes que llegase el primero”… Siguiendo
con el ejemplo anterior basta
que un ser humano sea creado a
imagen y semejanza de Dios y
redimido por Jesucristo que
murió en la cruz; para que todos
tengamos una dignidad humana tremenda y sagrada cuyo
valor no se altera por ningún
motivo socio-económico, político o religioso; y debe ser respetada.
Si arbitrariamente empezamos a definir quien tiene o no
tiene una buena “calidad de
vida”, empezamos también a
juzgar quien vale más o menos.
Es así, que toda la historia de la
humanidad esta plagada de
atentados contra la dignidad del
ser humano fruto de ese pensamiento; así por ejemplo los
espartanos mataban a los niños
que nacían deformados, los

nazis eliminaron enfermos
mentales, judíos y gitanos porque los consideraban menos
valiosos, en China se abortan
niñas cuando se quiere lograr
tener un varón (ya que sólo se
permite legalmente un hijo por
familia), etc.
Por ello, coincido con los
autores de este artículo cuando
concluyen que no se debería
usar este término porque induce al error. Sin embargo, creo
que como el término está muy
difundido, sería muy difícil
prescindir de él. Quizá, para
comenzar, todos deberíamos
reflexionar más sobre lo que significa “calidad de vida” y no
dejarnos influenciar por estas
ideas que son totalmente contrarias a la correcta visión de lo
que es un ser humano, nuestra
dignidad y valor.
El Dr. Luis E. Raez es Profesor
Asistente
de
Medicina,
Epidemiología y Salud Pública
en la División de Hematología
Clínica y Oncología Médica,
Departamento de Medicina en la
Escuela de Medicina de la
Universidad de Miami.

MI PARROQUIA...MI GENTE

Celebrando el don del Espíritu
MOVIMIENTO DE
RENOVACIÓN
CARISMÁTICA REFLEXIONÓ SOBRE EL ESPÍRITU
SANTO EN SU SÉPTIMO
CONGRESO REGIONAL

Los asistentes
tuvieron
también
momentos
de alabanza y cantos de
gozo
durante el
Congreso
“Ven
Espíritu
Santo”.

Por Lara Montoya
El pasado mes de mayo, más
de quinientos miembros del
movimiento de la Renovación
Carismática, se reunieron en el
séptimo congreso regional para
reflexionar sobre el don del
Espíritu Santo. El Congreso que
llevó el nombre “Ven Espíritu
Santo” se realizó en el Island
Grove Park Building de la ciudad
de Greeley en Colorado y tuvo
como conferencistas centrales a
María Sangiovanni, una de las
fundadoras de las comunidades
Siervos de Cristo Vivo; Francisco
Rodríguez, Miguel Horacio,
ambos
miembros
de
la
Comunidad Siervos de Cristo
Vivo y Miguel Ochoa cantante de
California.
El congreso contó además con
la asistencia del Padre Noé
Carreón, Asesor Espiritual del
Movimiento de la Renovación
Carismática de la Arquidiócesis
de Denver, el Padre Bernard
Schmitz, Parroco de Nuestra
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Señora de la Paz, de Greeley y el
Padre
Adalberto
DeGante,
Párroco de San Juan Evangelista
de Yuma.

EL ESPÍRITU SANTO DON DE
DIOS PARA LA IGLESIA
Los temas tratados en este congreso resaltaron la importancia
que el Espíritu Santo tiene para la
Iglesia. “No debemos tener
miedo a recibir al Espíritu Santo y
pedirlo porque en nuestras vidas
es una gran necesidad” dijo
María Sangiovanni en una de sus
conferencias
Asimismo,
Francisco
Rodríguez señaló que el Espíritu
Santo es fortaleza y consuelo
para todos “cuando estamos en
desesperación y sentimos que en
el mundo nadie nos toma en
cuenta, muchas veces pensamos

que Dios nos ha abandonado, sin
embargo Dios que es fiel a sus
promesas nos ha dicho que nos
mandará su Espíritu, el Espíritu
Santo Consolador para que nos
de ánimo, si estamos preparados
podremos recibirlo y dejar que se
manifieste a los demás por medio
de nosotros”, señalo el conferencista citado.

LA RECONCILIACIÓN INTERIOR
Al hablar de la reconciliación
interior que todo hombre necesita para sanar sus corazones
Miguel Horacio mencionó cinco
pasos necesarios: el perdón,
debemos experimentar lo que es
realmente perdonar.
La
Adoración al Santísimo, porque
solamente a los pies del Señor se
puede sanar de adentro para
afuera, desde lo más profundo

del corazón. “El corazón de las
enfermedades siempre es un
corazón enfermo”; la vida en
comunidad, que es como los brazos del Espíritu Santo que nos
sostienen en nuestras vidas; la
Palabra de Dios, ya que en ella
siempre encontraremos consuelo, consejo, pero sobre todo un
modelo de vida a seguir. Y finalmente el servicio en la comunidad, pues los apóstoles cuando
recibieron el poder del Espíritu
Santo no se quedaron ahí en el
mismo sitio sino que lo llevaron a
todo el pueblo y lo compartieron.
Por lo tanto, el Espíritu Santo nos
debe iluminar para poder ayudar
al prójimo siempre que nos sea
posible.

HABLAN LOS PARTICIPANTES
Alma Rojas de la Parroquia
Santa Cruz de Thornton: “Algo
que me gustó mucho fue que el
Santísimo Sacramento del Altar
esté presente y expuesto durante
todo el evento y algo que me sorprendió bastante fue que había
música gregoriana en el recinto
del Santísimo y esto fue muy
bueno para la meditación y contemplación de la Eucaristía”.
Alma, señaló que vino a este
congreso esperando volverse a
enamorar de su fe. “Yo le he pedido al Espíritu Santo que me de ese
empuje para vivir mi fe con mayor
motivación y volver a llenarme
más de ese alimento espiritual
para que no se apague el fuego del
amor de Cristo que hay en mi
corazón”.
Abraham León de la Parroquia

San Antonio de Padua de Denver:
“Para mí escuchar del Espíritu
Santo es una invitación a abrir mis
brazos y adorar a Dios. La fuerza
del Espíritu Santo es una necesidad de mi corazón, yo he dado un
grito de auxilio en medio de la
tempestad y ahora tengo la plena
seguridad que voy a recibir la fuerza del Espíritu Santo. En realidad
no existen palabras para expresar
lo que estoy sintiendo”.
Este artículo se realizó gracias a
la gentil colaboración de Genaro
Contreras.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Benedicto XVI agradeció a los movimientos
su fidelidad al Papa y los Obispos
VATICANO, (ACI).-En un sentido mensaje enviado a los participantes del II Congreso Mundial
de los Movimientos Eclesiales y
de las Nuevas Comunidades reunidos en Roma, el Papa
Benedicto XVI agradeció a los
movimientos por su fidelidad al
Papa y los obispos.
Refiriéndose al tema del congreso, “La belleza de ser cristianos y la alegría de comunicarlo”
el Pontífice afirmó en su mensaje
que “el cristianismo se ha comunicado y se ha difundido a lo
largo de los siglos gracias a la
novedad de vida de personas y de
comunidades capaces de dar un
testimonio incisivo de amor, de
unidad
y
de
alegría”.
“Precisamente esta fuerza ha
puesto a tantas personas en
‘movimiento’ a lo largo de las
generaciones”;
agregó
el
Pontífice, y destacó que “también
hoy, Cristo sigue haciendo resonar en el corazón de tantos aquel
‘ven y sígueme’ que puede decidir su destino”.
El Papa puso de relieve además
que los movimientos eclesiales y
las nuevas comunidades forman
parte de la “estructura viva de la
Iglesia”. "Ella os da las gracias por
vuestro compromiso misionero,
por la labor de formación amplia
en las familias cristianas, por la
promoción de las vocaciones al
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SITIO WEB REVELA POSTURAS PRO-VIDA Y ANTI-VIDA
DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN MÉXICO
MÉXICO D.F., (ACI).-El sitio
Web www.YoInfluyo.com.mx ha
puesto a disposición del público
una página en la que informa a los
mexicanos sobre la posición de
los candidatos presidenciales en
temas cruciales como aborto,
eutanasia y píldora del día
siguiente.

A pocas semanas de los comicios, la dirección http://www.yoin
fluyo.com.mx/artman/publish/a
rticle_6105.php se ha convertido
en referencia obligada para los
votantes que desean decidir su
elección considerando la defensa
de la vida como condición para
conducir al país.

Obispos de México, El
Salvador y EEUU analizarán
situación de inmigrantes
FOTO DE CNS

El Santo Padre se reunió con miembros de diferentes movimientos
eclesiales y nuevas comunidades. El congreso se dió en el marco de
este encuentro.
sacerdocio ministerial y a la vida XVI. El mismo que contó además
con la participación de diferentes
consagrada”, afirmó.
La Iglesia también agradece, fundadores y representantes de
señaló el Pontífice, “vuestra dis- los Movimientos Eclesiales como
ponibilidad para acoger las indi- Don Luis Fernando Figari, fundacaciones operativas, no sólo del dor del Movimiento de Vida
Sucesor de Pedro, sino también Cristiana; Kiko Argüello, iniciador
de los obispos de las diversas igle- del Camino Neocatecumenal;
sias locales que, junto al Papa, Patti Mansfield, de Renovación
son custodios de la verdad y de la Carismática Católica; Andrea
Riccardi, de Comunidad San
caridad en la unidad”.
El Congreso constituyó un pre- Egidio; Giancarlo Cesana, de
ámbulo para el encuentro multi- Comunión y Liberación, entre
tudinario de los movimientos otros.
eclesiales y el Papa Benedicto

SAN SALVADOR, (ACI).-El
Arzobispo de San Salvador,
Mons. Fernando Sáenz Lacalle,
anunció un encuentro entre
obispos de México, El Salvador y
Estados Unidos que se realizará
del 19 al 21 de junio para discutir
la situación de los inmigrantes
ilegales en el país norteamericano.
Según Mons. Sáenz, "hace falta
rezar a Dios nuestro Señor para
que (la reforma migratoria) salga
lo mejor posible. El Presidente
(Bush) y los mismos legisladores
recuerdan que Estados Unidos es
un país de inmigrantes, y que los
que han llegado ahora están contribuyendo con ese país con su
trabajo".
Cifras de la cancillería salvadoreña indican que en Estados
Unidos hay unos dos millones de
salvadoreños ilegales, de los cua-

les unos 250 mil están amparados en el Estatuto de Protección
Temporal, mientras que otros
250 mil están en condición de
indocumentados. Según estima
el Banco Central de Reserva, en
2006 el flujo de remesas enviado
por salvadoreños en el exterior al
país, podría superar los dos mil
900 millones de dólares.
El Senado estadounidense
aprobó el pasado jueves una
reforma migratoria, aprobada
por el presidente George W. Bush,
que legalizará a unos nueve de
los 12 millones de indocumentados en Estados Unidos, creará
unas 200 mil visas temporarias y
autorizará la construcción de
una cerca de casi 600 kilómetros
en la frontera con México, entre
otras medidas. Para que este proyecto se convierta en ley, aún
debe aprobarlo la Cámara baja.

NOTICIAS LOCALES

Más de cincuenta líderes de Colorado partician en Encuentro
CON UNA SANTA MISA SE
PREPARARON PARA SER
PARTE DE ESTE PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL
DE PASTORAL JUVENIL

DELEGADOS Y OBSERVADORES DEL PRIMER
ENCUENTRO NACIONAL DE PASTORAL JUVENIL
“TEJIENDO EL FUTURO JUNTOS”

Por Lara Montoya
Con una emotiva misa realizada en la víspera de Pentecostés,
los delegados y representantes
de la Arquidiócesis de Denver se
prepararon para su participación en el Primer Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil que
se viene llevando a cabo en la
Universidad de Notre Dame en
Indiana del el 8 de al 11 de junio.
La misa fue presidida por el
Padre Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano,
quien señaló durante su homilía
que “En este día tan importante
en
el
que
celebramos
Pentecostés, la Iglesia se lanza
en su caminar. El motivo por el
que nos hemos reunido hoy es el
mismo, nosotros nos lanzaremos a un nuevo caminar, es el
caminar de esperanza de la
Iglesia Católica en Estados
Unidos, esperanza que es la
juventud…Es el Señor quien nos

FOTO DE LARA MONTOYA

Jóvenes participantes del Encuentro en reunión previa al evento.
guía”
Así también, el Padre De los
Santos enfatizó a los jóvenes
líderes que “sobre sus manos
recae una gran responsabilidad,
pero sin el Espíritu del Señor
nada podemos hacer. Es el
Espíritu Santo quien nos hace
testigos del Señor y esa va a ser

nuestra misión. Hemos sido elegidos servidores de Cristo”
Con esas palabras y con una
reunión final los jóvenes están
listos para ser parte de este
momento trascendental en la
Pastoral Juvenil y en la historia
de la Iglesia de Estados Unidos.

Padre Jorge De los Santos
Liliana Flores
Alfonso Lara
Ursula Jiménez
Hna. Rocío Maldonado
Mar Muñoz-Visoso
Rafael Visoso
Víctor Arellano
Verónica Medina
Eduardo Ortiz
Esmeralda Acevedo
Erendira Almaraz
Joaquín Aranda
Ernesto Flores
Angélica García
Audyn Quintana
Mónica Sánchez
Emmanuel Martínez
Reina de la Paz, Aurora
Armando Manuel Melo
Marytriny Ramírez
Nohemí Castro
María Compeán
Dora García
Modesto García
Socorro García
Noemí Nuñez
Alejandro González
Reyna Olivas

Fernando Ponce
Arnulfo (Chufo) Ramírez
Juan Carlos Reyes
Samuel Valle
Adrián Fernández
Melissa Gómez
Juan Carlos Hernández
Jesús Sandoval
Fernando García
Gisela Juárez
María Magdalena Alvarez
Conrado Briones
Maura Mier
Angie Pérez
Luis Roberto Pineda
Juan Cruz
Hector Nery González
Bladimir Rivas
Ricardo Rodríguez
Diana Velazquez
Ovidio Velazquez
Edgar Niebla
Nestor Ayure
Julián López
Isabel Morón
Noel De la Rosa
Max López
Alejandro Reyes

JÓVENES EN ACCIÓN

De cosas malas y gente buena

L
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dades o las personas que nacen
a primera vez que yo escucon una situación especial.
ché algo así, me sorprendió y
¿Conoces a alguien que sea buena
me puse a pensar muy seriagente pero que de pronto se vea
mente sobre la obra de Dios en la
en una situación familiar de una
vida de nosotros los seres humanos. Fue durante la Misa del fune- enfermedad terminal? ¿O de
alguien que haya nacido con una
ral de un joven policía muy cercano a mi familia, que había muerto situación especial? ¿Por qué crees
que a esa gente buena le sucedan
trágicamente. De esas cosas que
cosas malas? ¿Crees que merecen
pasan y que después te quedas
preguntando ¿por qué él? Su espo- sufrir eso? ¿Tendrá su situación
algún propósito? ¿Será esto volunsa embarazada, él de unos 28
tad de Dios? Es un tanto profunaños, y esas casualidades que él
do, pero la respuesta puede ser
iba apenas llegando a un robo de
que no, que quizá no es que Dios
un banco y justo por la calle que
mande enfermedades a ciertas
el iba, los ladrones iban huyendo
y en cuanto lo vieron en uniforme, personas o que otras nazcan diferentes; sino que simplemente
le dispararon…
suceden porque nuestros cuerpos,
En la homilía durante la Misa
de exequias, el sacerdote, también como seres vivos, están expuestos
a virus y bacterias, porque son
muy joven, dijo esto que me
sensibles. No sé, no tengo resimpactó: “Dios no quería que este
puestas completamente satisfacjoven policía muriera; su muerte
torias, de hecho tengo más preno era la voluntad del
guntas que respuestas,
Señor”. Tú sabes, en situapero a quien ha expericiones así uno casi siempre
mentado el amor de Dios,
piensa en escuchar las cláde ese Padre bondadoso
sicas frases de consuelo, de
que todo nos da y nos perque Dios tiene sus motivos,
dona, puede también pareÉl sabe por qué hace las
cerle difícil creer que el
cosas, etc. pero las palabras
Dios del Amor sea el
del sacerdote me pusieron
mismo que mande cáncea pensar en algo muy cierPOR
res o enfermedades congéto, en la libertad que Dios
a ciertas personas.
nos regaló desde la creaABRAHAM nitas
Quizá
hay cosas en nuesción. Libertad entre elegir
entre el bien y mal; y todos MORALES tra naturaleza y en la
misma creación de este
los seres humanos, con el
mundo que suceden no porque
uso de nuestra razón y nuestra
así lo quiera el Señor, sino que
conciencia, tomamos decisiones
simplemente suceden… Lo que si
todos los días, unas buenas, o
estoy seguro es que Él, a través
para bien, y otras no tanto, o para
el mal. Y aunque Dios está en todo también de la Iglesia, está ahí con
el que sufre para ayudarle a darle
y con todos, no puede obligarnos
sentido a ese dolor; también está
a tomar decisiones siempre hacia
ahí con el que ha nacido diferente
el bien. En este contexto, alguien
como este joven policía no falleció y con su familia para que se sientan apoyados y reconfortados en
porque Dios lo quisiera ya llamar
a su presencia o porque su misión Él. Está siempre ahí para que
nuestra carga, sea ligera, muy
en esta vida hubiera terminado,
pesada o muy dolorosa, sea siemsino porque otros (los mugres
pre menos con Él.
rateros) abusaron de la libertad
Al final, lo más importante es
que se les había otorgado y optaque
con su ayuda y la de nuestros
ron por el mal, y la consecuencia
seres queridos logremos cambiar
fue quitarle la vida, trágicamente,
nuestra pregunta de por qué nos
a otra persona.
ha sucedido tal cosa, por: ahora
Te doy otro ejemplo, más clásique me sucedió, ¿qué puedo
co si quieres. No crees tú que
hacer para sobrellevarlo?. Y en eso,
mucha gente se ha preguntado
¿por qué Dios permitió la masacre nuestra fe y la obra de Dios, no
tengo la menor duda que se harán
de millones de judíos durante el
presentes de una manera muy
Holocausto? ¿Dónde estaba Dios?
fuerte.
¿Por qué no borró del planeta a
Bueno, creo que el asunto de la
Hittler con un rayo para detener
tanto dolor y muertes? ¿Qué acaso libertad que Dios nos regala es
más complejo que lo que puedo
no está Dios en todos lados?
explicarte y compartir en estas
¡Claro que lo está! El Señor estuvo
líneas...pero podemos seguir diaahí, con cada persona hasta su
logando, de hecho en otra ocasión
muerte, y sufrió con ellos, y quizá
quisiera que habláramos un poco
sintió la frustración más grande
más en profundidad sobre el
jamás imaginada, de tristeza; al
dolor. Por lo pronto recuerda tamver a los hombres haciéndonos
bién que en nuestra fe hay
eso a los mismos hombres, abumuchos misterios... y por eso Dios
sando de la libertad que nos ha
también nos regala la FE, pero no
dado para escoger entre el bien y
el mal. Pero, igualmente, no era su para que creamos sin base alguna,
como bien lo sabes, sino que para
voluntad. No era parte de su Plan.
que haciendo buen uso de nuesAhora bien, quizá te saque un
tra libertad, usemos nuestra fe y
poco de onda, y si lo hago te
ofrezco disculpas y te pido vayas a seamos capaces de comprender
platicar esto con un sacerdote si te mejor los designios divinos.
enredo más que aclararte las
Paz
cosas. Hablemos de las enfermeAbraham

En las nubes
¡Que juventud de hoy!
el soñar parece ser su
tarea, pues mira que no
hace otra cosa.
Por Juan Carlos Reyes (Cacho)*
Desde mi realidad puedo ver
como la mayoría de los jóvenes y
adolecentes sueñan y sueñan, la
mayoría de los sueños se basan
en tener una vida muy cómoda,
ser dueño de varios negocios
pero sobre todo tener bastante
dinero. Sueñan a futuro y para
cuando estén grandes y los que
ya están un poco grandesitos
sueñan para cuando estén un
poco más grandes. No se hacen
esperar los sueños que se basan
en ser famoso ya sea un rapero,
actor, un deportista reconocido,
etc. El punto es ser alguien que
todo mundo conozca y que la
gente se de cuenta de que tiene
lo que tiene. Ahí de vez en cuando aparece aquel que sueña con
ser presidente, abogado o como
suelen decir ahora “Yo voy a ser
un orgullo hispano”
Desafortunadamente o afortunadamente vivimos en un país
donde se nos motiva a soñar o a
evadir la realidad. Y la juventud
en lugar de tomar las cosas a su
favor y ver como las oportunidades les podrían ayudar a realizarse de la mejor manera posible;
suele refugiarse en video juegos,
en un i-Pot, en el televisor, en la
radio, en la computadora y en el
Internet. Todos estos recursos
promueven que nuestros jóvenes vivan en un mundo de fantasía, en un mundo fácil. Pues mira
que mantienen su mente ocupada todo el tiempo.
Por estar imaginándose a si
mismos en un buen carro y con
mucho dinero se les olvida que
están en un salón de clases. Es
tan cierto que a los jóvenes les

FOTO DE CNS

Los juegos de video, la Internet y otras nuevas tecnologías son
muchas veces mal usados para evadir la realidad.
encanta soñar que hasta se jun- se den cuenta de la realidad en la
tan varios para compartir sus que están, que bajen de esa nube
sueños unos con otros y criticar- en la que se encuentran, que
los para ver el de quién esta actúen según sus metas y sus
principios. Nosotros como crismejor.
El problema es que nuestros tianos no estamos llamados a
jóvenes en eso se quedan, ¡en los soñar y evadir la realidad sino al
sueños! Sueñan tanto que se les contrario estamos llamados a
olvida hacer sus obligaciones enfrentarla.
Es sumamente necesario que
diarias, se les olvida su identidad.
Se les olvida que sus obligaciones nuestros jóvenes se den cuenta
o tareas en estos momentos de de que tienen un presente, una
su vida son el de ser los mejores realidad y una vida que no se
estudiantes, los mejores hijos, los basa en sueños ni en anhelos
mejores trabajadores, los mejo- sino en hechos, en hechos que
res deportistas, en si los mejores deben marcar la diferencia entre
jóvenes según nuestros princi- los demás. Como joven debo
pios cristianos y no los mejores saber que esta vida requiere
mucho esfuerzo, dedicación y
soñadores.
Nuestra juventud cristiana paciencia. Vamos pues a actuar
debería destacarse entre los desde ahora y distinguirnos
demás por sus cualidades positi- desde ya por lo que somos y
vas, por tener sueños factibles y hacemos. No podemos vivir
trabajar en ellos desde ya, por sus soñando sino actuando y
principios cristianos, por su acti- actuando según Jesús nos ha
tud hacia el enfrentamiento de la enseñado.
realidad, por su alegría y sobre
* Juan Carlos Reyes es
todo por un liderazgo maduro y
Coordinador del grupo “Luz de
dirigido hacia Cristo.
El motivo no es tanto que los Cristo” y pertenece a la Parroquia
jóvenes dejen de soñar si no que San Antonio de Padua
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Nuevos sacerdotes pronuncia el “Sí” definitivo
para servir a los demás
Los jóvenes ordenados
por el Arzobispo de
Denver provienen de
diversos países de África, Europa, América
Central y América del
Norte

Izquierda: Alrededor del Altar,
los once diáconos se preparan
para recibir el Sacramento de
la Santa orden.
Abajo-Izquierda: Al finalizar la
ordenación, el obispo se
arrodilla para recibir la bendición de los nuevos sacerdotes.
Abajo-Derecha: Monseñor
Chaput ungiendo con oleo
sagrado, las manos del Padre
Frank García. Símbolo de la
participación del sacerdocio de
Cristo.

Por Rossana Goñi
“¡No tengáis miedo!”, fue la
frase que retumbó en muchas
mentes y corazones de los asistentes a la ordenación sacerdotal
de 11 jóvenes de la Arquidiócesis
de Denver que a través de su testimonio de fidelidad y valentía le
dijeron sí al Señor Jesús para
entregarse al servicio total de la
Iglesia y de los seres humanos a
través de la sublime vocación del
sacerdocio. Esta generación de
jóvenes crecieron con el ejemplo
de quien fuera Su Santidad el
Papa Juan Pablo II, y para
muchos de ellos, su testimonio
de fidelidad y fortaleza fue lo que
los hizo considerar su vocación al
sacerdocio.
La Catedral de la Inmaculada
Concepción estuvo colmada de
fieles el pasado 13 de Mayo,
Fiesta de la Virgen de Fátima, en
la que en una Misa Solemne el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Carlos J. Chaput, O.F.M.Cap.
ordenó a estos jóvenes para servir
en su diócesis. Cerca de 200 presbíteros
concelebraron
la
Eucaristía.
Los principales concelebrantes
que se encontraban en el presbiterio fueron Monseñor Joseph
Perry, Obispo Auxiliar de
Chicago; el Vicario para el Clero
de la Arquidiócesis de Denver,
Monseñor George M. Schroeder;
los rectores de los seminarios de
Denver el Padre Michael Glenn y
el Padre Florian Martin-Calama;
y el Padre Gregory Hoppough
representando al Seminario
Nacional Beato Juan XXIII de
Boston, Massachusets.
Los neo-sacerdotes provenían
de diversos países, es por ello que
la Solemne Eucaristía se realizó
en inglés, español y polaco. Y
también se contaba con un nige-

FOTOS DE JAMES BACA

riano entre los ordenados.
Los nuevos sacerdotes son:
Faustinus Uchenna Anyamele de
Nigeria; Hector Chiapa-Villarreal
y Luis Escandón, ambos de
México; Francisco "Frank" Javier
Garcia de Cuba; Tomasz Wikarski
y Pawel Zborowski de Polonia;
Lorenzo Ricci de Italia; y
Matthew
Hartley,
Michael
Freihofer, Peter Mussett y James
Thermos de Estados Unidos.
Después de haber sido presentados por el Padre Glenn, los
entonces diáconos fueron acogidos con un fuerte y extenso

aplauso por los asistentes.
En su homilía, el Arzobispo de
Denver señaló que "Cristo se
hace prsente a través de las ordenes sagradas en el sacerdocio”.
“Él actúa a través de sus actos. La
Iglesia está viva y joven, y los
exhorto a nunca descansar o cansarse en su labor. Antes bien sean
diligentes en su misión y persistentes en su prédica”, enfatizó
Mons. Chaput.
Después de la hermosa y reverente ordenación sacerdotal, los
fieles volvieron a aplaudir intensamente a los nuevos sacerdotes.

Antes de concluir la Eucaristía
el Arzobispo de Denver pidió a
los padres de los sacerdotes de
otros países que se pongan de pie
para agradecerles su generosidad
al entregar a sus hijos y venir de
tan lejos a acompañarlos en el día
más importante de su vida. Lo
mismo hizo con los padres de
quienes han nacido en este país.
"Sabemos que fue su aliento lo
que hizo que estos hombres se
lancen al camino del sacerdocio”
señaló Mons. Chaput y añadió
“para algunos sé que están muy
lejos de casa. Les prometo que

cuidaremos bien de ellos”.
Todos, menos dos, realizaron
sus estudios en el Seminario San
Juan Maria Vianney de Denver.
El Padre Ricci lo hizo en el seminario
arquidiocesano
Redemptoris Mater y el Padre
García lo hizo en el Seminario
Nacional Beato Juan XXIII de
Boston.
Una alegre recepción se ofreció
después en las instalaciones del
Centro Pastoral Juan Pablo II para
la Nueva Evangelización, donde
se encuentran los seminarios
arquidiocesanos.

Sacerdotes hispanos celebraron primera Misa
ENTRE LÁGRIMAS DE
ALEGRÍA Y EMOCIÓN,
LOS NUEVOS SACERDOTES HISPANOS INICIARON
EL DESPLIEGUE DE SU
VOCACIÓN
Por Lara Montoya
Una fiesta de alegría vivió la
comunidad hispana en las pri-

meras misas de los nuevos sacerdotes hispanos ordenados el
pasado mes de mayo. Las Iglesias
en las que los neo sacerdotes iniciaron su ministerio se hallaron
colmadas de gente que quiso
acompañarlos en esa importante
celebración y con palmas y cantos de gozo les dieron la bienvenida al Padre Luis Escandón, al
Padre Héctor Chiapa, ambos de
México y al Padre Francisco
García de Cuba.

Las primeras misas se realizaron en las Parroquias Holy Trinity
en Westminster, Our Lady of
Fatima en Lakewood, Saint
Catherine of Siena en Denver y
Queen of Peace en Aurora.
El Padre Héctor Chiapa durante la celebración de su primera
Misa se acercó a los pies de la
Virgen para consagrar su sacerdocio a Ella y mientras hacía una
ofrenda de flores a la Madre dijo,
“Quiero consagrar toda mi vida a

Jesús a través de Santa María mi
Madre, y voy a presentarle estas
flores como señal de la consagración de mi sacerdocio a Ella”. Al
finalizar la Misa, el Padre Héctor
agradeció a Dios, a sus padres y a
todas las personas que lo han
acompañado a lo largo de su vida
“Gracias a mi Padre Dios por
haberme dado la existencia, gracias a mi familia, a mis padres
que me han formado y han
hecho de mí lo que ahora soy.

Gracias también a mis formadores, a mis profesores a mi director
espiritual y a todos aquellos que
me acompañaron durante el
tiempo en el que estuve en el
seminario, ellos me han enseñado como ser hombre y discípulo.
Gracias también a todos mis
amigos, con su amistad he
aprendido quien soy, ustedes me
han retado siempre y me han

Continúa en la Página 9

Misa
Viene de la Página 8
edificado. Les pido por favor que
recen por todos los que hemos
sido ordenados para que podamos ser sacerdotes santos.
Gracias Padre Hilton por haberme mostrado cómo ser pastor y
amar con todo mi corazón,
empezaré mi primera misión
contigo como ejemplo”.
Por otro lado, el Padre Luis
Escandón al iniciar su ministerio
como sacerdote, señaló que estaba muy emocionado y contento
de regresar a su casa -en la parroquia Reina de la Paz- y regresar
como sacerdote.
Asimismo, durante su homilía
mencionó que la imagen del
Buen Pastor que da la vida por
sus ovejas, la veía cumplida en su
vida, sueño que tenía desde hace
mucho tiempo. “Hoy reafirmo
ese deseo inicial que tenía desde
que empecé el seminario y pido a
Dios que me ayude a dar la vida
por su pueblo, por todos ustedes,
porque ese ha sido siempre mi
sueño”, dijo el Padre Escandón
con emotividad.
Otra de las cosas que recalcó el
Padre respecto al Evangelio del
día -la vid y los sarmientos (Jn.
15, 1-8-) fue que en esta viña hay
falsos pastores, como el dinero, el
éxito personal, entre otras cosas y
esas falsas viñas nos tratan de llevar a otros lugares, pero Dios es la
verdadera viña, Él nos da todo.
“Desde hace mucho tiempo,
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cuando descubrí mi vocación, le
pedí que me ayudara a ser sacerdote, esa fue una oración constante y hoy estoy acá, anunciándolo” dijo finalmente el neosacerdote.
Una de las partes más emotivas
de la misa fue cuando, siguiendo
la tradición de la Iglesia, los nuevos sacerdotes entregaron a sus
padres el purificador con el que
limpiaron el óleo con el que fueron consagradas sus manos que
luego consagrarán. Los nuevos
sacerdotes se retiran el óleo
sagrado con un purificador. Esta
tradición de la Iglesia consiste en
que en la primera Misa ese purificador sea entregado a sus
madres, el mismo que deben
conservar hasta el final de sus
días. Ellas deben llevar el purificador envuelto en sus manos al
ser enterradas o cremadas para
que cuando se encuentren con
Dios se lo entreguen como símbolo y prueba de que le han
entregado a uno de sus hijos para
su servicio. Asimismo es parte de
esta tradición, que los papás reciban una cruz repitiendo la
misma simbología.
El Padre Luis ha sido asignado
a la Parroquia Saint Mary en Rifle
y a la zona de Glenwood Springs
en las montañas. El Padre Héctor
estará sirviendo en la Parroquia
Saint Helena de Fort Morgan y el
Padre Francisco García servirá en
las Parroquias Sacred Heart en
Roggen, Our Lady of Lourdes en
Wiggins y Holy Family en
Keenesburg.

El Padre Luis
Escandón recibiendo las
ofrendas de
manos de sus
padres durante
su primera
Misa como
Sacerdote.

FOTO DE LARA MONTOYA

El Padre Héctor
ChiapaVillarreal
durante el prosecional de
entrada al inicio
de su ministerio
sacerdotal.

FOTO DE URSULA JIMÉNEZ
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Parroquia Santa Teresa ganó cuatro premios en concurso de canto
“El llamado” y
“Maestro” fueron consideradas las mejores
canciones
Por Lara Montoya
Este año, en el tercer concurso
de canto vocacional organizado
por la Arquidiócesis de Denver,
fue la Iglesia Santa Teresa de
Aurora quien se llevó la mayoría
de premios. La parroquia fue
representada por el grupo
“Renovación” y por el coro
“Cristo Joven”. “Renovación”
interpretó la canción “El llamado” ganando el primer premio
como mejor coro y quedando en
tercer lugar por su composición
y “Cristo Joven” con su canción
“Maestro” ganaron el primer
lugar en mejor composición y el
segundo lugar en mejor coro.
Los otros premios fueron recibidos por el grupo “Getsemaní”
de la Parroquia San Estaban de
Glenwood Springs, quienes con
su canción “Te digo ven” recibieron el segundo lugar en
mejor composición y por el
grupo “Trovadores Menores” de
la Parroquia Nuestra Señora
Madre de la Iglesia que ocuparon el tercer lugar en mejor coro
con la canción “Ya es tiempo”.
Verónica Medina y Juan
Carlos Reyes, fueron los anima-

FOTO DE LARA MONTOYA

Jason Justice, uno de los jurados del concurso haciendo entrega del
premio al mejor coro, representado por Guillermo La Rosa.
dores de la noche y motivaron a sus corazones el fuego del
los jóvenes participantes a Evangelio”.
“Deja todo, levántate y sígueentrar en sus corazones y descubrir el camino que Dios tiene me” fue el lema que reunió a
para ellos. Durante la presenta- diez coros de las diferentes
ción Juan Carlos y Verónica parroquias de la Arquidiócesis
señalaron que “La vocación es de Denver, quienes mostraron
un llamado a realizarnos en el su creatividad y compromiso
amor, no es el camino de los con la Iglesia en las composicioconformistas y de los satisfe- nes que presentaron para este
chos con la situación de este gran concurso organizado por la
mundo, sino de los violentos y Oficina del Ministerio Hispano
rebeldes que aspiran a que su de la Arquidiócesis de Denver.
Respecto a los objetivos de
paso por este lo haga un poco
mejor; no es el camino de los este evento, Juan Carlos Reyes,
desilusionados, aburridos, tris- señaló que la conciencia que
tes, sino de los que sienten en ellos tienen de la necesidad de

Nuevo programa de asistencia y
apoyo para comprar su vivienda
ESPECIALMENTE DIRIGIDO A PERSONAS QUE
BUSQUEN UNA CASA POR
PRIMERA VEZ
Por Rossana Goñi
La Arquidiócesis de Denver
está ofreciendo un nuevo programa de asistencia para todas
aquellas personas que quieran
adquirir una casa por primera
vez a través de la Oficina de
Vivienda Arquidiocesana cuyo
administrador es el Señor
Charlie Sauro.
El Sr. Sauro señaló que la atención central de su oficina se ha
focalizado en los “sin techo” y en
gente que vive en alto riesgo.
Sin embargo, debido a la inmensa acogida, la oficina ha visto
que puede ser una gran oportunidad para ayudar a más gente.
“Pero igual, seguimos ayudando a los ‘sin techo’”, señaló “de
manera comprensiva les conseguimos casas asequibles, y los
asistimos en necesidades de
salud, y en todo aquello que
requieran”.
Sauro señaló que numerosas
entidades han ido a su oficina,
incluyendo la Colorado Housing

Authority y la Centex Mortgage,
buscando tener un contacto y
ofrecer apoyo a las comunidades de fe.
“Desde que estuvimos interesados en hacer propiedad de
vivienda, pensamos que podíamos ir a través del directorio
arquidiocesano y hacer el contacto con los párrocos e informarles sobre este programa que
ha sido aprobado por la
Metropolitan Organization for
People”, señaló Sauro.
“Comencé con un proceso de
investigación de antecedentes
con la historia de trabajo de los
solicitantes”, señaló. Después
de esto, el solicitante es enviado
a Centex Mortgage para un proceso de pre-aprobación. Todo
es realizado sin costo alguno y
sin obligación, y hasta el
momento, el 75% de las referencias que han llegado a su escritorio han sido aprobadas.
Cuando la aprobación es
hecha, el solicitante recibe una
lista de corredores que puede
elegir. Todos son exhortados a
entrevistar a dos o tres de ellos
con el fin de escuchar los diferentes servicios que ofrecen y
también para darse cuenta con
quien podrían trabajar mejor.

También deben asistir a una
clase de comprador de casa por
primera vez para conocer más
sobre el proceso.
“Estamos utilizando la asistencia de la Corporación de
Asistencia de Vivienda de
Colorado, que es la agencia más
grande en el estado que asiste
con el pago inicial. La mayoría
de sus fondos lo obtienen de la
Colorado Housing Finance
Authority (Autoridad Financiera
de Vivienda de Colorado). Esos
bonos añadidos permiten a
mucha de esa gente ayudar con
el primer pago. Eso puede
variar entre $10,000 a $ 25,000
dependiendo en donde reciban
la asistencia”.
Habiendo visto un gran éxito,
es bueno que este programa se
difunda más. “El programa lo
hemos comenzado desde la
base y ahora queremos que
todos lo conozcan”, añadió.
Para mayor información en el
programa de asistencia de compra de vivienda comuníquese
con el Programa de Vivienda de
la Arquidiócesis de Denver
(Archdiocese of Denver Housing
Program) al 303-830-0215,
extensión 314.

vocaciones para la Iglesia los ha
llevado a reunirse y motivar a
través de la música una respuesta efectiva al llamado que Dios
hace a todos a dejarlo todo y
seguirlo, “es responsabilidad de
nosotros los jóvenes el promocionar y responder al llamado
que el Señor nos hace. El concurso de canto vocacional
representa para la pastoral juvenil un medio y herramienta para
llegar a los corazones de los
jóvenes para hacerlos así conscientes de la necesidad de
encontrar su vocación” dijo
finalmente el líder juvenil.
En esta oportunidad, los jurados del tercer concurso de cantos vocacionales fueron reconocidos y expertos músicos, entre
los que estuvieron Andrea
Mérida, quien estudió música
en el “Metropolitant State
College of Denver”. Ella tuvo
una breve carrera cantando
ópera, durante 12 años ha servido a la Iglesia en el ministerio de
música y actualmente es
Directora de música de la
Parroquia San José. Estuvo también presente Jason Justice,
quien estudió música en la
Universidad de Colorado en
Denver, su instrumento principal es el saxofón, desde hace 6
años es ministro de música en la
Parroquia San José y es Director
ejecutivo del programa educativo
“Instrumentos
de
la

Libertad”, y como Presidente del
Jurado
estuvo Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver,
quien tiene cerca de 12 años de
experiencia trabajando con
jóvenes, es Vicepresidente de La
Red, y miembro del Consejo
Pastoral del Centro San Juan
Diego.

PALABRAS DE LOS GANADORES
Rudy Salazar, compositor del
canto “Maestro” y director del
coro “Cristo Joven” de la
Parroquia Santa Teresa, señaló
que una de las cosas que lo inspiró para componer este canto
fue la realidad de los jóvenes
que aún les cuesta dejar todo
para seguir al Señor. Por su
parte, Guillermo de la Rosa,
director del grupo “Renovación”
de la misma Parroquia, nos
contó que el grupo había practicado el canto “El llamado” dos
meses atrás, “Es un esfuerzo
grande el que hemos hecho,
tuvimos que dejar de lado
muchas cosas para dedicar más
tiempo a los ensayos, pero la
satisfacción y la experiencia de
haber sacado esto adelante ha
sido muy grande, el premio que
hemos ganado no sólo es este
trofeo sino la alegría de poder
anunciar al Señor y estos premios son frutos de nuestro
esfuerzo y dedicación”, concluyó de la Rosa.

Encuentro Matrimonial Mundial
es reconocido por su labor
Movimiento recibió el
Premio Internacional
Franciscano 2006
El pasado 11 de Mayo, el
Movimiento
de
Encuentro
Matrimonial Mundial fue reconocido con el premio Internacional
Franciscano 2006, por la labor que
viene realizando durante estos
últimos años. Este reconocimiento
le fue otorgado por la organización de Retiros Franciscanos
quienes desde 1957, han organizado esta premiación para reconocer
a hombres, mujeres y organizaciones que representan los valores
de la tradición católica.
El Padre Ken Bartsch OFM,
Director
de
los
Retiros
Franciscanos en la ciudad de Prior
Lake, Minnesota anunció que “El
Encuentro Matrimonial Mundial
es una respuesta cristiana maravillosa a la presión que los matrimonios enfrentan hoy en día”.
Bob y Joy Hernández de Upton
Massachussets, pareja líder del
Secretariado Nacional de Estados
Unidos, junto con el Padre Mark
Willenbring
de
Kimball,
Minnesota,
ex
líder
del
Secretariado, recibieron este premio en nombre del Encuentro
Matrimonial Mundial, agradeciendo a la organización Retiros

FOTO DE BOB HERNANDEZ

De izquierda a derecha: El Padre
Mark Willenbring, Bob y Joy
Hernandez del Movimiento
Encuentro Matrimonial Mundial,
junto al Padre Ken Bartsch OFM,
Director de los Retiros
Franciscanos en la ciudad de
Prior Lake, Minnesota.
Franciscanos así como a toda la
gente que viene colaborando en su
misión. “Como Equipo Secretarial
Nacional aceptamos con gratitud
este premio en nombre de todas
las parejas y sacerdotes americanos, hispanos y coreanos que
sirven a nuestro ministerio y
quienes se han dedicado a llevar a
cabo la misión de nuestro
movimiento que es la de renovar a
nuestra Iglesia católica a través de
los sacramentos del matrimonio y
de las ordenes sacerdotales”, agregaron los líderes.

“Las Madrinas” de Denver son honradas por su entrega y dedicación
EVENTO SE REALIZA CON
GRAN ÉXITO POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO,
AHORA CON UN NUEVO
PREMIO A LA MUJER
LATINA “ESTRELLA”
Cerca de 300 personas se congregaron en las instalaciones del
Centro San Juan Diego el pasado
21 de mayo para ofrecer por
segundo año consecutivo un tributo a "Las Madrinas", mujeres
que son ejemplo no sólo de su
maternidad, sino que son un testimonio en la sociedad a nivel profesional, humano y comunitario, utilizando los dones que Dios les ha
regalado.
Este evento se inició en el 2005
cuando un grupo de mujeres líderes se reunieron para pensar en
diversas maneras de levantar fondos para continuar con los programas sociales que se ofrecen en la
Oficina de Bienestar del Centro
San Juan Diego.
El evento se inició con unas
palabras de bienvenida de Mar
Muñoz-Visoso, Directora Ejecutiva
del Centro. Posteriormente la hermana Alicia Cuarón, encargada de
este evento, explicó el origen de
"Las Madrinas" y además compartió con los asistentes unos piecitos
de bebé de cristal con la idea de
mostrar que este evento estaba
dando sus primeros pasos y que

Romaine
Pacheco y
su hija
Diedra
García recibieron el
premio “La
Estrella”.

FOTO DE ERLINDA MOSCOSO

iba creciendo.
Durante la ceremonia fue leído
el saludo del Arzobispo de Denver,
Monseñor Carlos J. Chaput, O.F.M.
Cap. En su saludo, el Arzobispo de
Denver dice a “Las Madrinas” de
este año que "su respeto por la
vida, por la familia y la cultura hispana y su liderazgo comunitario
sirven de inspiración a todos...”.
Barbara Chavez Robb, Katie
Garcia, Cecilia K. Ortiz, Gloria
Raigoza, Agnes TalamantezCarroll y Martha Urioste recibieron los premios “Madrinas” por
haber dedicado sus vidas a mejorar la vida de muchos en las áreas
educativa, social y de asistencia. El
premio “La Estrella” fue otorgado
por primera vez a madre e hija
Romaine Pacheco y Diedra García.
Este premio es entregado a la
madre que sirve como modelo

para su hija y a la hija que sigue los
ejemplos de su madre sirviendo a
la comunidad.
Beverly Martinez del Canal 2 fue
este año la maestra de ceremonias
y también ayudó con la subasta
que otorgó pasajes nacionales de
la aerolínea Southwest, una delicada mantilla negra de España, tres
obras de arte de un artista local y
un libro autografiado de fotografías de Colorado de John Fieldler, y
una delicada imagen de una mujer
rezando.
Entre los participantes se pudo
escuchar muchos comentarios
positivos. Entre ellos una señora
que decía “¡no veo las horas de
participar en el evento de “Las
Madrinas” del próximo año!”.
Este artículo se pudo realizar
gracias a la colaboración de
Erlinda Moscoso.

Tony Melendez estará en Colorado
El “hombre de los pies
de Dios” dará concierto
en beneficio de los
inmigrantes

sos y son explotados.
Esta serie de conciertos ayudará a la organización Migrant
Relief Service, Inc. a proveer
material religioso católico, comida y ropa a los inmigrantes de
Colorado que trabajan en el
campo. La donación para este
evento es de $25 por familia y $10
por persona, el costo de la entrada para los niños menores de 13
años será de $5. Para más información puede visitar la página
web www.migrantrelief.org

Por Lara Montoya
Tony Melendez, el hombre que
ha inspirado a millones con su
don y testimonio de esperanza,
estará en Colorado este mes de
junio ofreciendo una serie de
conciertos. Los conciertos son
organizados por Migrant Relief
Service, Inc en beneficio de nuestros hermanos inmigrantes
Tony Melendez, nació sin brazos y desde muy joven aprendió a
tocar la guitarra con sus pies.
Durante su presentación frente al
Papa Juan Pablo II en el
Encuentro Mundial de la
Juventud en los Angeles (1987),
fue invitado por Su Santidad a dar
esperanza al mundo a través de
su testimonio y don, es así como
Tony ha inspirado a millones de
personas alrededor del mundo
con su música y ahora estará
compartiendo con nosotros y de
manera especial con nuestros
hermanos inmigrantes su don de
esperanza en este segundo
concierto anual de beneficio
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PROGRAMA DE CONCIERTOS

FOTO DE CNS

Tony Melendez en uno de sus
conciertos.
MigrantRelief.org
Tony y Toe Jam Music, se están
asociando al compositor católico
y fundador de Migrant Relief.org,
Phil Brady para servir de puente
entre las divisiones culturales de
las comunidades hispanas y
americanas. De esta manera
podrán ayudar mejor a los
migrantes que trabajan en los
campos de las zonas de Colorado
y que muchas veces sufren abu-

22 de junio: 7:00 p.m.
Parroquia Nuestra Señora de la
Paz, Greeley.
23 de junio: 7:00 p.m.
Parroquia Santa Elizabeth Ann
Seton en Fort Collins.
24 de junio: 12:00 p.m. Fort
Morgan Middle School, 7:00 p.m.
Parroquia Reina de la Paz, Aurora
25 de Junio: 6:00 p.m.
Parroquia San Guillermo, Fort
Lupton
26 de junio: 7:00 p.m.
Parroquia Sagrado Corazón de
Jesús, Boulder.
Ver publicidad en página 14
para mayor información sobre los
conciertos y las personas de contacto

Arquidiócesis de Denver propone
mediación a demandantes
Comité de expertos
estarán a cargo de este
proceso de mediación

El pasado 25 de Mayo, el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Charles Chaput, O.F.M., Cap.,
anunció que la Arquidiócesis ha
invitado a un comité de mediación
independiente para buscar un
acuerdo con las 30 personas que
han presentado demandas contra
la Iglesia desde el pasado mes de
julio. Las demandas presentadas
sostienen que desde hace aproximadamente 27 a 50 años atrás, los
demandantes fueron víctimas de
abuso por parte de dos sacerdotes
de los cuales uno ya falleció y el
otro fue retirado del ministerio
activo en la Iglesia hace más de
una década y ha sido reducido al
estado laical.
“El hecho de que los actos
demandados fueron cometidos
hace muchas décadas atrás no disminuye cuan seriamente tomamos estas y otras acusaciones de
abuso” señaló el Arzobispo a los
medios que se reunieron en la conferencia de prensa ofrecida en las
oficinas del “Judicial Arbiters
Group Inc.” ubicadas en el centro
de la ciudad.
“Proponemos esta mediación
porque asumimos la integridad de
todas las personas que han presentado estas demandas en contra
de la Arquidiócesis”, añadió el
Arzobispo de Denver, asimismo
dijo “No puedo decir con suficien-

te frecuencia y con suficiente fuerza: que nosotros queremos sinceramente ayudar a sanar el dolor de
cualquier víctima de abuso sexual”
Liderados por Richard W. Dana,
quien fue juez de la corte del distrito de Boulder y es co-fundador del
Judicial Arbiters Group, una de las
más antiguas instituciones judiciales privadas que han servido al
país, el comité de mediación está
integrado por Heather Coogan,
quien fue asistente de la jefatura de
policía de Denver y que actualmente sirve como jefe de seguridad del Campus Universitario de
Auraria, y por John E. “Jack”
Dahlberg, certificado como especialista en rehabilitación.
El Arzobispo de Denver señaló
que la Arquidiócesis ha pedido al
comité de mediación que no tenga
en cuenta los argumentos legales
que la Iglesia ha presentado en los
litigios en marcha, como el estatuto de limitaciones, y ha entregado
en administración a los mediadores un monto de dinero no específico pero “significativo” así como
libertad para resolver estos casos.
Por su parte, Dana añadió que la
Iglesia no ha requerido confidencialidad en los acuerdos a los que
se llegue, pero los demandantes
podrían hacerlo. “Los abogados de
los demandantes han sido notificados de los alcances de este programa esta misma mañana” puntualizó Dana.
“Si este proceso neutral de

Continúa en la Página 12

OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y JOVEN LÍNEAS
DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO DE MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones
de abuso sexual a menores y está comprometida a recibir cada una de
las acusaciones con compasión y respeto a todo aquel que esté involucrado. Para reportar una acusación de abuso sexual que involucre a
menores con autoridades civiles, por favor, utilice los números de
emergencia apropiados, los cuales encuentra enlistados más adelante.
Condado de Adams 303-412-5212
Condado de Arapahoe303-7954850 (presionar 2)
Condado de Boulder303-441-1000
ó 303-441-4444

Condado de Morgan970-5423530 x.1529
Condado de Phillips970-8542280
Condado de Pitkin970-927-1611

Condado de Broomfield720-8872271

Condado de Rio Blanco970-8785011

Condado de Clear Creek303-6792365

Condado de Routt970-879-1540

Condado de Denver720-9443000

Condado de Sedgwick970-4743397

Condado de Eagle970-328-8840

Condado de Summit970-6684100

Condado de Garfield970-9459193

Condado de Washington970-3452238

Condado de Gilpin303-582-5444

Condado de Weld970-352-1551
Ext. 6214

Condado de Grand970-725-3331
Condado de Jackson970-7234750
Condado de Jefferson303-2714131
ó 303-271-4357
Condado de Larime970-4986990
Condado de Logan970-522-2194
Condado de Moffatt970-8248282

Condado de Yuma970-332-4877
Además de los números de
referencia mencionados arriba, los
reportes también se pueden
realizar en las agencies locales
responsables. Para reportar
acusaciones de abuso sexual que
involucren un niño de la
Arquidiócesis de Denver, por favor
contáctese con la Coordinadora de
Arquidiocesana de Asistencia y
Apoyo al 303-715-3226.
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El Pueblo Católico es
reconocido con
numerosos premios
LA CATHOLIC PRESS
ASSOCIATION LO CONSIDERÓ ENTRE LOS MEJORES PERIÓDICOS CATÓLICOS DE ESTADOS UNIDOS
Y CANADÁ
Por el equipo editorial
El Pueblo Católico tiene la alegría de compartir con sus lectores el haber sido considerado
como una de las mejores publicaciones católicas en español a
nivel de Estados Unidos y
Canadá. El reconocimiento fue
otorgado por la Catholic Press
Association, entidad que reúne a
todas las publicaciones en inglés
y español de Estados Unidos y
Canadá.
El Pueblo Católico recibió seis
premios en diferentes categorías
entre los que se encuentran el
segundo puesto en la máxima
categoría de Excelencia General,
el primer puesto en la categoría
de mejor crónica y mejor columna espiritual; segundo lugar en el
mejor artículo sobre eventos
locales/regionales y mejor análisis; y tercer lugar en editorial.
Esta publicación es fruto del
esfuerzo conjunto de muchas
personas, que con su trabajo y
diaria colaboración hacen posible que el periódico llegue cada
mes a las casas de nuestros lectores.
El Pueblo Católico quiere agradecer de manera particular al
Arzobispo de Denver, Monseñor
Carlos J. Chaput, O.F.M. Cap., por
su preocupación y especial interés por nuestra comunidad hispana y por el apoyo que siempre
nos ha brindado, así también
hace extensivo su agradecimiento a Jeannette DeMelo, Director
de Comunicaciones y a todo el
equipo de comunicaciones quienes con su constante apoyo y
dedicación permiten que este
periódico pueda ser cada vez
más atractivo y fiel a las enseñanzas de la Iglesia. Gracias también
a nuestros colaboradores voluntarios que con profesionalismo y
disponibilidad comparten interesantes artículos y reflexiones
profundas, gracias Padre Jorge
De los Santos, Luis Soto, Mar

Arquidiócesis
Viene de la Página 11
mediación funciona, lo cual es mi
gran esperanza, el proceso de
sanación de los demandantes
puede empezar ahora- no años
después de ahora” dijo por su
parte el Arzobispo de Denver.
Dana señaló asimismo que los
litigantes tienen 90 días a partir del
25 de mayo para presentar sus
reclamos, el trabajo del comité
concluirá dentro de 150 días a partir del mismo 25 de mayo. La participación en este proceso es completamente voluntaria y los
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“Todos los hombres anhelan
una vida feliz” (San Agustín)

PREMIOS DE LA CATHOLIC
En el sacerdocio he
PRESS ASSOCIATION A
encontrado la felicidad.
“EL PUEBLO CATÓLICO”
Segundo puesto - Excelencia
General
Primer puesto – mejor crónica
Lara Montoya con “En la
comunidad de Dios no existen
diferencias de idiomas, ni nacionalidades”
Primer puesto – mejor columna
espiritual
Abraham Morales con “Entre
Reality Shows”
Segundo puesto – mejor escrito
sobre un evento local
Lara Montoya con “La
Educación puede ser accesible a
todos”
Segundo puesto – mejor columna de análisis en profundidad
Alejandro Bermúdez con “El
desafío de la pastoral hispana:
influir más en la sociedad”
Tercer puesto – mejor editorial
Rosanna Goñi con “El silencio
ante la partida de Juan Pablo ‘El
Grande’”
Muñoz-Visoso,
Abraham
Morales, Dr. Luis Raez, Dr.
Germán Alvarado, Alejandro
Bermúdez, Jorge Luna, Liliana
Flores y Juan Carlos Hernández.
Gracias también a los numerosos jóvenes que cada mes envían
sus artículos, a todos los entusiastas parroquianos que con sus
informaciones constantes nos
hablan de cuan activa es nuestra
comunidad y nuestra Iglesia, a
todos nuestros anunciantes
quienes con sus diferentes avisos
publicitarios colaboran con
nuestra misión. Gracias finalmente a todos ustedes por leernos mensualmente y enviarnos
sus comentarios.
Estos diferentes premios son
un aliciente para todos nosotros,
para seguir trabajando unidos en
la evangelización de nuestra
comunidad hispana.
Si quieres ser parte de nuestra
misión ó si quieres que algún
amigo tuyo reciba nuestra publicación puedes comunicarte con
nosotros al 303-715-3219.
demandantes pueden retirarse de
este proceso en el momento que
quieran. “Estamos haciendo este
proceso muy simple y fácil de participar” agregó Dana.
El Arzobispo Chaput recalcó que
la arquidiócesis ha ofrecido esta
mediación en reiteradas oportunidades desde el pasado mes de septiembre. “Hoy quiero volver a
hacer esta misma propuesta. Con
el apoyo de líderes laicos y miembros del clero de la arquidiócesis,
estoy ofreciendo este comité de
mediación compuesto por expertos para poder compensar a todas
las personas que han demandado
a la arquidiócesis”.

Por el Padre Héctor Chiapa-Villarreal

San Agustín afirma que todos
los hombres, sin expresarlo de la
misma manera o aún sin manifestarlo siquiera, desean una vida
feliz. Este deseo está en el origen
de mi propia vocación. Cuando
estaba por terminar la preparatoria, participaba en la Pastoral
Universitaria y en una excursión a
la montaña, en el silencio de la
ascensión, con el esfuerzo de la
subida y rodeado de la belleza de
la creación, mi corazón me preguntó: “¿Qué tal si yo entrara al
Seminario?” Sorprendido y confundido, rechacé el deseo porque
ya tenía un plan para mi vida:
estudiar Derecho, una Maestría en
Relaciones Internacionales y
eventualmente entrar en el
Servicio Diplomático de mi país.
Así, ignoré por un tiempo la llamada al sacerdocio. Entré en la
Escuela de Derecho y exteriormente todo iba muy bien. La universidad me gustaba, tenía amigos
y me iba bastante bien en los estudios. Sin embargo, interiormente
la experiencia era diferente. El
sacerdocio se me presentaba
como un misterio fascinante que
me atraía de un modo tan intenso
que todas las demás experiencias
de mi vida palidecían, del mismo
modo como las sombras danzan y
se desvanecen alrededor de la luz
brillante y apacible de la única
vela que ilumina un cuarto oscuro.
El Señor me ofreció la vocación
al sacerdocio como una declaración de amor sin palabras que
solamente mi corazón podría
escuchar. Una noche, mientras
rezaba en el silencio de mi habitación, y pidiéndole a Dios iluminarme en su presencia, abrí las
Sagradas Escrituras y me encontré
con la copia de una pintura
medieval representando a un
obispo ungiendo las manos de un
diácono en el momento de ser
ordenado sacerdote.
La paz, la alegría y el consuelo
que esa imagen provocaron en mi
interior fueron un signo inconfundible de la voz sin palabras de Dios
que me decía: “Ven y sígueme.” Y a
partir de entonces, las palabras del
profeta Jeremías son la mejor
expresión de tal experiencia: “Me
sedujiste Señor, y me dejé seducir.”
En el verano de 1995 empecé mi
formación sacerdotal en una
comunidad religiosa. Después de
casi once años e innumerables
cambios, pruebas, obstáculos,
desafíos e incontables dones que
las palabras son incapaces de describir, el 13 de mayo del 2006, triple fiesta de María por ser el día de
Nuestra Señora de Fátima, en
sábado, el día dedicado a la Virgen,

FOTO DE JAMES BACA

El Padre Héctor Chiapa-Villareal recibiendo el orden sacerdotal a
través de la imposicion de manos.
en el mes consagrado también a alegría de los hombres.” En verdad
ella, he sido ordenado sacerdote Jesucristo es la fuente de la felicidiocesano por el Arzobispo de dad de la humanidad. El sacerdote
Denver, Su Excelencia Charles J. es el canal a través del cual Dios
transmite las aguas torrenciales de
Chaput.
San Juan Apóstol escribe en su la auténtica alegría a los corazones
tan sedientos de
primera
carta
que Dios es más EL SACERDOCIO SE ME felicidad.
El sacerdocio
grande que nuestros corazones. PRESENTABA COMO UN es una vocación
San Pablo, en los MISTERIO FASCINANTE incomparable a
de la cual
Hechos de los
QUE ME ATRAÍA DE UN través
Dios continúa su
Apóstoles afirma
MODO TAN INTENSO acción salvadora
que el Señor
conoce nuestros QUE TODAS LAS DEMÁS en el mundo. El
sacerdote está
corazones. Por
EXPERIENCIAS DE MI unido a Cristo de
tanto, él sabe
tal modo que a
cuales son nuesVIDA PALIDECÍAN…
través de su
tros deseos, aspiministerio el Hijo
raciones, sueños,
frustraciones, luchas y dificulta- de Dios está realmente presente
des. El sabe muy bien que desea- en el mundo, amando a los hommos ser felices. Ese deseo ha sido bres con el amor del Padre que
puesto por Él en nuestro interior. llegó al extremo de entregar a su
El único modo de alcanzar el cum- Hijo único a la muerte para la
plimiento de esa aspiración fun- redención de nuestros pecados,
damental es en el encuentro per- para hacernos hijos en el Hijo, y es
sonal, renovador, vivificante, a través de la Resurrección de
transformador con la persona de Cristo como participamos de la
Cristo, quien es el Camino la plenitud de la vida divina. Son los
Verdad y la Vida. Su Corazón es la sacramentos el lugar de encuentro
fuente de aguas vivas capaces de con estos dones divinos.
Hoy soy sacerdote de Jesucristo
saciar la sed existencial de plenitud. Es en el cumplimiento de su por toda la eternidad, y uniendo
voluntad en donde encontramos mi voz a la del salmista puedo cantar con todo el corazón: “Alabad al
la verdadera felicidad.
Johann Sebastian Bach nos ha Señor porque es bueno, porque es
dado una de las cantatas más her- eterna su misericordia.”
mosas jamás compuestas: “Jesús,
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Adelante jóvenes, el presente les pertenece
Después de años de
trabajo pastoral se
logra el primer
Encuentro Nacional de
Jóvenes Hispanos en
Estados Unidos
Por Mar Muñoz-Visoso
Una vieja canción del cantautor
español Joan Manuel Serrat proclama: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. En
estos días, los jóvenes católicos
hispanos de los Estados Unidos no
sólo están abriendo camino sino
que lo están haciendo con paso
firme.
En todas las regiones y en
muchas diócesis del país durante
los pasados dos años se ha seguido
un proceso impulsado por la Red
Nacional de Pastoral Juvenil (La
Red) y copatrocinado por el
Comité de Obispos y el
Secretariado
para
Asuntos
Hispanos. Este proceso participativo de consulta a la base ha llevado al evento que se vive estos días
en Notre Dame, Indiana: el Primer
Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil (PENPJ).
La importancia de este evento,
así como de todo el proceso, no se
debe despreciar si tenemos en
cuenta nuestra memoria histórica.

Los tres Encuentros Nacionales de
Pastoral Hispana llevaron a la
Iglesia y al episcopado norteamericano, en primer lugar, a reconocer la importante presencia hispana en la Iglesia de Estados Unidos;
luego a identificar los importantes
valores que los católicos hispanos
traemos a esta Iglesia; y finalmente, a proponerlos como “bendición” y “sacramento” para ella.
El proceso de los Encuentros
impulsó la creación de estructuras
regionales, diocesanas y parroquiales para promover el apostolado hispano, y también la creación
de institutos y oficinas de formación pastoral para desarrollo del
liderazgo. También creó una progresiva toma de conciencia entre
los mismos hispanos, que a pesar
de venir de muchos países distintos, nos dimos cuenta que juntos
podemos lograr grandes cosas en
beneficio del pueblo hispano y de
la Iglesia entera en los Estados
Unidos. Y así se crearon multitud
de organizaciones enfocadas en
necesidades concretas e intereses
comunes para propiciar el avance
en esas áreas: asociaciones de
catequesis, directores de ministerio hispano, de sacerdotes hispanos, de pastoral juvenil, entre
otros.
El legado de los Encuentros y su
proceso de consulta es impresionante. De hecho, la convocatoria

del PENPJ hunde sus raíces en
ellos. En la consulta realizada a las
diócesis en 1984 en preparación
para el Tercer Encuentro los jóvenes ya emergieron como uno de
los cinco temas principales. Las
conclusiones del Encuentro
(1985), reflejadas dos años más
tarde en el Plan Pastoral de 1987,
llamarán efectivamente a la promoción y organización de estructuras y acciones para una pastoral
juvenil efectiva. Por citar sólo algunos números, el Plan nacional
hizo un llamado a identificar y
compartir programas existentes
para ofrecerlos como modelos
replicables a otras diócesis (n.65),
pide un “Encuentro Nacional para
Representantes Regionales de la
Juventud Hispana” (n. 66), y en el
área de formación y capacitación
pide la elaboración de programas
específicamente de pastoral juvenil (n. 79).
Hemos tenido que esperar casi
20 años para que el proceso a un
Encuentro nacional de pastoral
juvenil estuviese maduro. Pero no
por eso lo saludamos con menor
júbilo y gozo. Y mucho hay que
agradecerle a La Red (con el impecable liderazgo que le dio Rey
Malavé, y que hoy continúan
otros), al Instituto Fe y Vida y al
SEPI, que tomaran la iniciativa de
impulsar este Encuentro.
Mientras tanto, los jóvenes y la

pastoral juvenil en el país han ido
haciendo camino. Por ejemplo, en
nuestra Región XIII, sin una
estructura regional fuerte, los jóvenes sin embargo han sido modelo
de cooperación regional. Ellos
pusieron su empeño desde temprano en prepararse para un posible encuentro nacional mediante
la convocatoria de Encuentros
regionales y diocesanos, tal como
lo pide el Plan (n. 66).
Es de admirar la constancia de
esos jóvenes y de los que han ido
viniendo detrás de ellos. Tras dos
encuentros iniciales que unieron a
jóvenes y coordinadores juveniles
de California y el Sudoeste del país
en 1978 y 1984, se han organizado
sin interrupción cada dos años
encuentros regionales propiamente de la Región XIII: comenzando en Phoenix, Arizona en
1986 hasta el 2001 en Winter Park.
Se interrumpieron entonces, para
retomarse de nuevo en abril de
este año en Colorado Springs,
Colorado, como parte del proceso
de preparación al PENPJ.
En nuestra arquidiócesis, con
los altibajos propios de la pastoral
juvenil ya hubo esfuerzos de organización a nivel arquidiocesano en
los ’80. Sin embargo no será hasta
mediados de los ’90 que se creó un
equipo de coordinación fuerte que
sacaría adelante grandes proyectos. Es en esta época cuando flore-

ce la evangelización de los jóvenes
mediante retiros y grupos de oración. Este equipo coordinador
logró también, tras una reunión
con el entonces recién llegado
Arzobispo Chaput, la creación de
una posición pagada para la pastoral juvenil hispana en 1998, que
ha contado con grandes líderes
desde entonces; comenzando por
Jake Samour, seguido por Luis
Soto, y Liliana Flores en la actualidad.
Sin embargo, el desarrollo de la
pastoral juvenil ha sido muy desigual por todo el país. Por eso se
espera que el Primer Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil haga
por la pastoral con jóvenes hispanos lo que el proceso de los
Encuentros ha hecho por el
Ministerio Hispano en general.
Parece, pues, que el momento
está maduro y que es el tiempo
propicio. En sintonía con los parámetros de Encuentro y Misión los
jóvenes hispanos han mirado con
gratitud al pasado, están viviendo
el presente con entusiasmo (muy
especial y simbólicamente en
estos días) y miran al futuro con
confianza. Ellos han tomado el
testigo, el relevo, en esta carrera del
ministerio hispano y son ahora,
más que nunca, protagonistas de
la historia.
Adelante jóvenes con paso
firme; el presente les pertenece.
Mar Muñoz-Visoso es Directora
Ejecutiva del Centro San Juan
Diego de la Arquidiócesis de Denver.

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

La Pastoral Juvenil de la oficina
del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver convoca
a todos los miembros de los grupos juveniles católicos, a participar
en el 4to. torneo de convivencia
deportiva.
Inscripciones: Abiertas hasta el
16 de Junio. SÓLO PODRÁN PARTICIPAR MIEMBROS DE LAS
AGRUPACIONES JUVENILES.
Fecha: A partir del 24 de Junio en
lugar determinado por el Comité
Deportivo.
Ramas y disciplinas: Fútbol –
Básquetbol – Voleibol. (Femenino
y masculino) categoría libre.
Uniformes: Presentarse debidamente uniformados y con número
visible al frente y atrás.
Reunión previa: sábado 17 de
junio a las 12:00 P.M. en el Centro
Juan Pablo II. Con los equipos para
la entrega de credenciales.
Informes: al 303.715.3267

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

CUARTO TORNEO DEPORTIVO
JUVENIL

CULTURA Y LA CRUZ
Con el fin de celebrar las diferentes culturas dentro de la comunidad católica cuya unidad es la fe, el
Centro San Juan Diego presenta el
evento cultural “La Cultura y la
Cruz” Fecha: Sábado 22 de julio
Lugar: Arvada Center for the
Performing Arts.
Informes: al 303.295.9470

IV CONGRESO ANUAL DE

Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219

CATEQUESIS HISPANA

CLASES DE GUITARRA

La oficina del Ministerio
Hispano invita a catequistas, coordinadores de grupos y ministerios,
agentes de pastoral, y todos aquellos que quieran participar del IV
Congreso anual de catequesis hispana que este año lleva como
tema “Quien dicen ustedes que
soy?” (Mt. 16, 15)
Fecha: 19 de agosto
Lugar: Parroquia de San José.
605 W. Sixth Ave. Denver, CO 80204
Horario: de 8:00 a.m. a las 5:30
p.m.

Aprenda a leer música y tocar
guitarra en la Parroquia San José.
Cupo limitado
Fecha: 10 de julio
Costo: $70.00 por persona
Lugar: Centro Pastoral de la
Parroquia San José, 623 Fox Street,
Denver CO 80204
Inscripciones: llama a Andrea al
303.534.4408 ext.11 o envía un
correo electrónico a Andrea@stjosephdenver.org
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se lleve a cabo. El mal uso de nuestra libertad ha traído grandes
males en la historia, males que no
son queridos por Dios. COLUMNA

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

COMPLETA, PÁGINA 7

Nuevos Sacerdotes
para la Iglesia

MINUTOS
Monseñor Chaput, el
futuro del matrimonio
y la vida familiar
En su columna de este mes, el
Arzobispo de Denver nos invita a
defender de forma activa la institución del matrimonio y la familia
que están siendo amenazados por
grupos activistas y jueces que han
puesto en discusión la legalidad e
importancia de la familia como
célula base de la sociedad. COLUM-

Con este lema, miembros del Movimiento de la Renovación
Carismática se reunieron en su Séptimo Cogreso Regional. Como
parte del Congreso se celebró una misa presidida por el Padre Bernard
Schmitz, párroco de Nuestra Señora de la Paz en Greeley. NOTICIA COM-

NA COMPLETA, PÁGINA 2

PLETA, PÁGINA 5.

Las amenazas de la
"calidad de vida"

humano y muchas veces es usado
como una justificación para el
aborto, la eutanasia y la eugenesia. COLUMNA COMPLETA, PÁGINA

El Dr. Luis Raez en su columna
de este mes nos explica cómo el
término de "calida de vida" tan
empleado hoy, se ha convertido
en una amenaza a la vida del ser
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"Ven Espíritu Santo"
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De cosas malas y

gente buena
Este mes, Abraham Morales en
su columna nos habla del don
valioso de la libertad que Dios nos
ha dado, y como muchas veces
haciendo un mal uso de esa libertad impedimos que el Plan de Dios

La Arquidiócesis de Denver
cuenta con once nuevos sacerdotes. Tres de ellos son hispanos y
servirán en las parroquias de
Santa María en Rifle, Santa Helena
de Fort Morgan, Sagrado Corazón
de Roggen, Nuestra Señora de
Lourdes en Wiggins y Sagrada
Familia en Keenesburg. Los nuevos sacerdotes hispanos iniciaron
su ministerio acompañados por
cientos de hispanos. NOTICIA
COMPLETA, PÁGINA 8 Y 9

Tony Melendez en
Concierto
El reconocido artista Tony
Melendez, caracterizado por tocar
la guitarra con los pies al haber
nacido sin brazos, estará de gira en
Colorado, ofrecendo una serie de
conciertos en beneficio de los
inmigrantes, organizados por
Migrant Relief Service, Inc. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11

Todos los hombres
anhelan una vida feliz
El nuevo sacerdote, Padre
Héctor Chiapa-Villarreal comparte con nosotros la historia de su
vocación y cómo esta ha llenado
su vida de sentido, permitiéndole
alcanzar la felicidad tan anhelada
por todos los hombres. ARTÍCULO
COMPLETO, PÁGINA 12

