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“Fe Católica Viva” en el norte de Colorado
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Orar por la paz en el Oriente Medio
es crucial mientras sigue la violencia

AGOSTO 2006

El llamado universal a la Santidad

TIERRA SANTA ES HOGAR ESPIRITUAL PARA TODO
CATÓLICO DE COLORADO
ignorar el fanatismo, extremismo
Hace cincuenta años, el
y brutalidad de grupos islámicos
Líbano tenía un papel único en
el Oriente Medio. La comunidad como Hezbollah y Hamas y los
estados que los apoyan.
católica Maronita fue la única
Hezbollah y Hamas son orgamayoría cristiana nacional
nizaciones enraizadas en la viosobreviviente en la región. Uso
lencia y el prejuicio religioso.
la palabra “sobreviviente” porQuienes esperan un trato justo
que obviamente, alguna vez el
Oriente Medio y el Norte de Áfri- para cristianos judíos y otras religiones minoritarias, de parte del
ca fueron predominantemente
estilo de liderazgo de Hezbollah
cristianos.
o Hamas se están engañando a sí
Las invasiones islámicas conmismos seriamente y poniendo
quistaron y se sumergieron en
en peligro a otros.
aquellas poblaciones cristianas.
¿Pero qué tiene que ver esto
A través de los siglos, el Islam
con los católicos de Colorado?
marginó a la comunidad cristiaJerusalén, Nazaret, Belén, y
na hasta el punto de casi extinGalilea: estos no son lugares
ción. Las Cruzadas a pesar de
como otros. Están clavados en el
todo fueron fundamentalmente
corazón cristiano.
una respuesta -no un
Jesús, María y José eran
detonante- de aquella
judíos. También lo fuelucha religiosa.
ron todos los apóstoles.
Hoy en día, los crisLa Iglesia fue predomitianos libaneses son
nantemente judía
una minoría en su
durante más del pripropia tierra. La guemer siglo de su existenrra civil, la tasa de
cia. Ella no puede ser
nacimientos, y un
entendida fuera de sus
flujo de refugiados de
orígenes judíos. Los
las luchas crónicas
católicos viven una afientre Árabes e
nidad natural
Israelíes han
POR EL EXMO.
con el pueblo
jugado su parte
judío, y las legíen el giro demoMONSEÑOR
timas preocugráfico del país.
Miles de cristiaCHARLES J. CHAPUT, paciones del
pueblo judío
nos libaneses O.F.M. CAP
conciernen
así como otros
también a cada
cristianos del
uno y todos los
Medio Orientecatólicos norteamericanos. La
han inmigrado a Occidente para
Tierra Santa de las Escrituras, la
huir de la violencia y de un
mayor parte de la cual se
ambiente islámico crecienteencuentra en el Israel de hoy, es
mente hostil.
la cuna de la fe cristiana y el
Israel comparte la responsabihogar histórico del pueblo judío.
lidad por esos problemas. La
La violencia contra los judíos en
ocupación Israelí de la franja
cualquier lugar, pero especialOccidental y Gaza, desde hace
mente en su propia nación,
décadas, las duras medidas de
deberían dolerle a los católicos
seguridad, la toma de tierras, las
de manera particularmente íntiréplicas violentas y las políticas
ma.
discriminatorias con los palestiObviamente, el Oriente Medio
nos, tanto cristianos como
nunca es simple. Denunciar y
musulmanes, han suscitado las
críticas de los líderes de la Iglesia resistir el extremismo islámico es
durante años. También han pro- algo bueno, es un acto de justiporcionado terreno fértil para los cia. Pero la justicia requiere que
militantes islámicos en la región, comprendamos el Oriente
Medio desde todos los lados:
muchos de los cuales tienen el
árabe e israelí; judío, cristiano y
mismo desprecio por el cristiamusulmán. El sufrimiento de los
nismo y los cristianos, como la
que tienen por Israel y los judíos. civiles libaneses y palestinos es
tan real y doloroso como el sufriIsrael, como cualquier otra
miento de los civiles israelíes. El
nación legítima, tiene derecho a
sufrimiento de los árabes es tan
existir y a vivir en paz. Como
amargo y profundo como el de
consecuencia, las políticas de
los judíos, que aplastados en el
Israel tienen que ser juzgadas de
medio del actual conflicto se
tres guerras israelíes, de superviencuentran muchos cristianos
vencia nacional provocada por
vecinos árabes hostiles, así como asediados cuya historia se
remonta a hace 2,000 años.
por décadas de violencia terroCuando sangre inocente
rista contra civiles israelíes.
comienza a derramarse, la oraEstados radicales como Siria e
ción puede parecer algo infrucIrán han aprovechado y distortuoso. Pero esa es la razón por la
sionado la soberanía nacional
cual la necesitamos aún más.
libanesa durante décadas con el
Espero que, en las próximas
pretexto de ayudar a organizasemanas, los católicos de
ciones militantes para atacar al
Colorado recuerden que Tierra
vecino del Líbano: Israel. Por
Santa es en un sentido muy real,
tanto, culpar unilateralmente a
su propio hogar y que recen por
Israel por el actual ciclo de viola paz diariamente.
lencia en el Oriente Medio es
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Misa de Canonización de Santa Edith Stein de la Orden Contemplativa Carmelita Descalza.
Por Jorge Luna
El pontificado de Juan Pablo II
marcó la vida de la Iglesia de
una manera singular. Entre otras
cosas, un elemento que el Santo
Padre quiso resaltar con mucha
claridad fue el llamado que
todos los fieles bautizados -laicos y clérigos- tenemos de ser
santos.
El Papa Juan Pablo II, en su
afán por mostrarnos que la san-

tidad es posible y es real, beatificó a 1,338 personas y canonizó a
482, más que todos sus predecesores en los últimos cuatro
siglos juntos. Y no es que hayan
habido más personas viviendo
heroicamente su fe en los últimos treinta años, sino que la
Iglesia ha querido reconocerlas
públicamente para decirnos:
Mirad, sí se puede ser santos, sí
se debe ser santo.
Entre todas estas personas,

El Pueblo
C A T Ó L I C O

que la Iglesia reconoce que
vivieron vidas ejemplares de
santidad encontramos personas
de las más diversas profesiones,
de los cinco continentes y de
todos los estados de vida.
“No hay sino una tristeza: la
de no ser santos….", escribía
con mucha profundidad el
escritor francés Leon Bloy. Y
podríamos parafrasearlo diciendo que no sólo es una tristeza,

Continúa en la Página 3
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Ser Santos... Santa Rosa de Lima, Perú
Viene de la Página 2

sino que es una irresponsabilidad.
“Como miembro de la Iglesia,
el fiel está llamado a vivir por la
fe la plena fidelidad a los planes
de Dios (ver GS 11ª), al tiempo
que bajo la guía de Santa María
peregrina en el consuelo y la
esperanza hacia el día del Señor
(Ver LG 68), recibiendo del
Espíritu Santo bendiciones que
le santifican, vivifican e impulsan a vivir el pleno misterio del
amor, dando testimonio ante el
mundo de la realidad sublime
del
Reino
mediante
la
Evangelización y la vida en fidelidad.
Y no es que el tema del llamado universal a la santidad haya
sido un descubrimiento del
siglo XX. Leemos en la Escritura:
“Porque ésta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación (1Tes
4,3)”. Este pasaje está tomado de
la primera carta del Apóstol San
Pablo a los Tesalonicences. Y en
él descubrimos claramente que
todos estamos llamados a ser
santos por voluntad expresa de
Dios. Y eso quiere decir que Él
también nos da los medios y la
gracia para alcanzar la santidad.
Nos toca a cada uno de nosotros
aceptar este llamado, colaborando con el Señor y su gracia en
las circunstancias concretas de
nuestras vidas para alcanzar el
objetivo.

¿QUÉ ES SER PERFECTOS?
“Sed pues vosotros perfectos,
como vuestro Padre celestial es
perfecto (Mt 5, 48)”. Y ¿a qué se
refiere el Señor cuando nos
llama ser perfectos? En ningún
momento el Señor hace excepciones acerca de quién está llamado a ser santo, ni tampoco
nos llama a nada menos sino a
ser perfectos. Todos estamos llamados, sin excepción y por lo
tanto debemos de poner los
medios adecuados para lograrlo.
La santidad es un proceso de
conformación con Cristo por la
profunda transformación interior que vive el cristiano. La santidad debe ser objeto de nuestra
esperanza en tanto significa
conformación con el Señor. Y no
debemos olvidar que también es
la consecuencia de nuestras
promesas bautismales. No se
trata de un añadido excepcional
a nuestra vida cristiana, reservado para algunos elegidos; todo
lo contrario. Se trata del camino
que todos debemos seguir y de
la meta a la cual todos debemos
aspirar, “porque todos... son llamados a la plenitud de la vida
cristiana y a la perfección de la
caridad”.

UNA LAICA DE SUS
TIEMPOS Y LOS NUESTROS...
No es casualidad, para
nosotros, habitantes del continente americano que la primera santa canonizada en el
Nuevo Mundo haya sido una
laica: Santa Rosa de Lima,
cuya fiesta celebramos el 23
de Agosto. Con este detalle el
Señor Jesús nos recuerda que
el papel de cada uno de nosotros es crucial en la historia de
la Salvación.
Santa Rosa nació en Lima,
Perú, en 1586. Fue bautizada
con el nombre de Isabel, se le
llamaba comúnmente Rosa y
ése fue el nombre que le
impuso en la Confirmación el
Arzobispo de Lima, Santo
Toribio de Mogrovejo.
Rosa tomó a Santa Catalina
de Siena como modelo. Se
dedicó a atacar el amor propio mediante la humildad, la
obediencia y la abnegación de
la voluntad propia.
Ingresó a la tercera orden de
Santo Domingo y, a partir de
entonces, se recluyó en una
cabaña que había construido
en el huerto de su casa. Su
amor por el Señor era tanto
que cuando hablaba de Él,
cambiaba el tono de su voz y
su rostro se encendía como
un reflejo del sentimiento que
embargaba su alma.
Tiempo después, una comisión de médicos y sacerdotes
examinó a la santa y dictaminó que sus experiencias eran
realmente sobrenaturales.
Si bien el modo de vida y las
prácticas ascéticas de Santa
Rosa de Lima sólo convienen
a personas llamadas a una
vocación muy particular, su
ejemplo de santidad heroica

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Santa Rosa de Lima es la
Santa de las Américas y las
Filipinas.
desde las circunstancias concretas en las que el Señor la
llamó a vivir, debe ser un
ejemplo para todos. Porque
todos los santos ya sea en el
mundo, el desierto o en el
claustro, poseen el rasgo
común de haber tratado de
vivir para Dios en cada instante. Quien tiene la intención
pura de cumplir en todo con
el Plan de Dios, podrá servirle
con plenitud en todo lo que
haga.
Santa Rosa murió el 24 de
agosto de 1617, a los 31 años
de edad. El Papa Clemente X
la canonizó en 1671. El Papa
Inocencio IX dijo de esta
santa un elogio admirable:
"Probablemente no ha habido
en América un misionero que
con sus predicaciones haya
logrado más conversiones
que las que Rosa de Lima
obtuvo con su oración y sus
mortificaciones".
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Beatificación de los Indios
Zapotecas, Jacinto de los
Ángeles y Juan Bautista, quienes fueron asesinados al defender su fe en el 1700.
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Obra de Arte de la Asunción de María de la Catedral de Pisa en Italia.

La Asunción de la Virgen
DIOS NOS MUESTRA CUÁL
ES NUESTRO DESTINO
FINAL: EL CIELO
Por Jorge Luna
Una vez más, el mes de Agosto
nos hace tener presente el misterio de la Asunción de Santa
María a los cielos. Ella es la primera discípula de su Hijo, el
Señor Jesús y también con su
Asunción al cielo lidera nuestro
camino, enseñándonos cuál es
nuestro destino: el cielo.
Nuestro peregrinar en esta tierra es la preparación para esa
meta final, la vida eterna. En
otras palabras, María nos muestra que nuestra vida debe ser
una vida de santidad en orden
de alcanzar el premio final. Y ella
lo hizo de manera ejemplar:
“Contemplando el misterio de la
Asunción de la Virgen, es posible
comprender el plan de la
Providencia Divina con respecto
de la humanidad: después de
Cristo, el Verbo encarnado,
María es la primera criatura
humana que realiza el ideal
escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad, prometida
a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos”.
Ser santos es haber alcanzado
el cielo. Qué ejemplo más claro

que el de la Virgen Asunta a los
Cielos. Este misterio de nuestra
fe nos grita que ese es el camino
al que estamos llamados como
cristianos.
Así vemos como la celebración de la Asunción debe significar para todos la celebración del
ideal más importante en nuestra
vida. Y especialmente la conciencia de que es posible ser
santo. Y no sólo es posible sino
que es el único camino posible.
Tengamos pues presente en
nuestras reflexiones y meditaciones este mes, ese llamado
que el Señor nos hace a encontrarnos con Él en el cielo, y pidámosle de manera especial a
aquella que fue la primera,
Nuestra Señora de la Asunción,
que guíe todos nuestros esfuerzos por colaborar con la gracia
que el Señor derrama sobre
nosotros. Y así ser santos.
Fue el Papa Pío XII quien bajo
la inspiración del Espíritu Santo,
y después de consultar con todos
los obispos de la Iglesia Católica,
y de escuchar el sentir de los fieles, el 1 de Noviembre de 1950,
definió solemnemente con su
suprema autoridad apostólica, el
dogma de la Asunción de María.
Este fue promulgado en la
Constitución "Munificentissimus
Deus".
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VIDA Y FAMILIA

Todos necesitamos un poco de ayuda
Institución ofrece delicada ayuda a ancianos
y de esta manera ayuda
a la familia
“Mi madre se cayó y cuando la
llevamos a la sala de emergencia
nos aconsejaron ponerla en un
asilo de ancianos. Yo no puedo
hacer eso. Renunciaré a mi trabajo para poder quedarme en
casa a cuidarla. No sé qué más
puedo hacer”, dijo su querida
hija.
El Centro de Recursos para la
Tercera Edad (SRC: Senior
Resource Center) tiene una respuesta para una situación como
ésta. SRC es una agencia privada, sin fines de lucro, que ayuda
a los de la tercera edad y a sus
familias a afrontar los problemas que ocurren a los familiares
mayores de edad. SRC puede

proveer información y referencias, en inglés y en español
sobre los servicios de SRC y de
otras agencias en la comunidad.
También puede ayudar con el
transporte, y con programas
especiales como cuidado diurno para adultos, atención en
casa, entrenamiento de trabajo,
oportunidades
de
trabajo
voluntario y servicios de manejo
de cuidado. SRC se preocupa
por las necesidades especiales
de la comunidad hispana y tiene
personal bilingüe. Cada área de
servicio mayor tiene personal
bilingüe para atender a los
clientes. El programa de cuidado diurnos para adultos tiene
actividades especiales para los
participantes hispanos.
SRC ayudó a la hija mencionada arriba al inscribir a su
madre en el programa de cuidado diurno. Allí la madre recibía
desayuno, almuerzo y merienFOTO DE CNS

El programa SRC es de ayuda no sólo para los ancianos, sino es también un servicio a la familia.
das, y los de SRC manejaron sus
medicamentos. La mamá se
divirtió y creó nuevas amistades
que la ayudaron a volver con
ganas al centro a diario para el
cuidado diurno. Fue supervisada y recibió asistencia con programas de ejercicio físico y de
rehabilitación que la ayudaron a
estirar sus piernas y mejorar su
equilibrio para ayudar a evitar el
riesgo de futuras caídas. La hija
también utilizó el servicio de
transporte de SRC para poder
llevar y traer a su mamá al centro de la casa. SRC le ayudó a la
hija en la casa también. Los
voluntarios de SRC instalaron
barras de seguridad para evitar
más caídas. Todos estos servicios ayudaron a que la hija mantuviera su trabajo, sabiendo que
su madre estaba bien cuidada
por SRC en un ambiente seguro
y estructurado para las necesidades específicas de su mamá.
En otra familia, un hijo se
desespera por problemas similares. “Mi padre tuvo un infarto
y mi madre dejó de trabajar para
cuidarlo, pero es cada vez mas y
mas difícil para ella. Mi papá
está bastante triste y deprimido
y se niega levantarse de la cama.
Mi mamá necesita descansar,
pero, desafortunadamente, yo

no puedo renunciar a mi trabajo
ni ir a su casa muy a menudo
para ayudar.”
El programa de atención en
casa de SRC fue un salvavidas
para esta familia. Los trabajadores de SRC ayudaron a bañar
al papá, a proporcionarle otro
cuidado personal, lavaron la
ropa, y cocinaron para la pareja.
Con la ayuda del servicio de
transporte de SRC, el papá pudo
ir al centro diurno para hacer
actividades, crear amistades, y
tomar comidas nutritivas. Su
esposa ahora puede mantener
un trabajo a medio tiempo
mientras él está en el programa
de cuidado diurno. Ella encontró su nuevo trabajo con la
ayuda del programa SRC de
entrenamiento para el trabajo.
Este programa brinda servicios
a personas mayores de 55 años
de edad. No es necesario que la
persona proporcione cuidados a
un familiar, como en este caso,
para acceder a este servicio - es
para todo adulto de por lo
menos 55 años de edad que
quiera entrenarse para un trabajo.
Los familiares preguntan,
“¿Cómo pagamos por estos servicios?” No hay problema. Hay
ayuda disponible. SRC ayuda a

la gente a encontrar recursos
como Medicaid, beneficios de
veteranos, pagos privados a través del seguro social de los
mayores, contribuciones de la
familia, y becas cuando son disponibles en SRC. Estos recursos
pueden ayudar a los familiares a
mantener sus trabajos. Si un
familiar tiene que renunciar a su
trabajo a la edad de 50 y ha estado ganando un salario de
$30.000 anuales, las pérdidas
monetarias futuras podrían llegar a $600.000 o más por el resto
de la vida de esa persona. Los
servicios ofrecidos por SRC ayudan a evitar que la familia que
esté cuidando a un ser querido
entre en un ciclo de pobreza en
su propia vejez.
Los servicios de SRC, como el
cuidador diurno para adultos, la
atención en casa y el manejo de
cuidado son diseñados para
ayudar a que la persona que
necesita cuidado se quede en
casa con sus familiares. “Usted
no está solo. No tiene que hacerlo solo.”
Para más información de
cómo SRC puede ser su compañero de cuidado favor de llamar
a SRC al 303-235-6923.

La paz empieza por el hogar
Aunque ninguno de sus hijos
"pinte" para delincuente, es
necesario tener presente que la
violencia poco a poco entra en
los hogares. Por ejemplo, ¿sabía
usted qué el 25 por ciento de las
jovencitas en los Estados Unidos
son golpeadas por sus novios y
lo qué es peor, la mayoría de
ellas cree que esto es normal?
Al escuchar noticias lamentables como éstas y pensar en

todo lo que acontece en el
mundo, no puede uno dejar de
preguntarse... ¿Quién puede ser
capaz de semejante barbaridad
... en qué corazón humano cabe
tanta frialdad... quién puede ser
capaz de tanta violencia?
Desafortunadamente, ésta es
una realidad que es vivida en
todas partes, que afecta a todos,
y de muchas maneras. Es verdad
que la violencia siempre ha exis-

tido, pero lo más peligroso
ahora, es que se empieza a tolerarla, a aceptar como inevitable:
sin ir muy lejos, sería inusual
encontrar una película donde
las balas, el sexo deliberado y la
cruda violencia no hiciesen su
aparición; o algún semanario o
periódico donde sea una noticia
"policiaca" la que cubre la pri-

Continúa en la Página 14

MI PARROQUIA...MI GENTE

¿Qué es la Catequesis?
LOS CATEQUISTAS ESTÁN
LLAMADOS A SER MAESTROS DE LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA PARA
NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS
Por Rossana Goñi
Dentro de pocas semanas se
reiniciará la catequésis en las
diversas parroquias de la
Arquidiócesis de Denver. Es por
ello que hemos querido dar en
esta sección una breve y sencilla
explicación de lo que es la catequésis y evangelización, ambas
relacionadas e importantes
especialmente a todos aquellos
que sirven a los demás a través
de la catequesis en sus parroquias.
Para comprender mejor,
necesitamos ubicar y diferenciar la evangelización de la catequesis.
Según el Catecismo de la
Iglesia Católica, la catequesis es
la profundización en el mensaje
evangélico para educar la fe.
(CIC n.5)
Por otro lado, la predicación
es la presentación del mensaje
evangélico en un contexto generalmente litúrgico y tiene por
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Desde muy pequeños reciben
catequesis en sus parroquias.

objetivo vivir integralmente el
momento presente.
La teología es el estudio científico de la fe. Como es estudio,
se realiza sólo con la inteligencia. Como es científico, requiere
de un método y de una terminología especial. Como es sobre la
fe, presupone que se tiene ya la
fe.
La evangelización es pues la
labor que realiza la Iglesia para
sembrar el Evangelio en todos
los hombres. Es la comunicación del Evangelio que se da en

diversas etapas.
La evangelización abarca
muchas áreas del ser humano.
Es enseñar, es catequesis, es
predicar, es teología, es santificar, es ofrecer sacramentos, es
vivir la liturgia, es orar, es guiar a
los demás que no conocen las
verdades de fe, es dar consejos,
ayudar, servir, vivir la caridad y
la justicia, etc.
Entonces, la catequesis es una
parte integrante del mundo de
la evangelización, así como
otras actividades evangelizado-

ras de la Iglesia. Pero unas con
otras interactúan para dar una
mejor visión integral del cristiano para cumplir su misión.
Indudablemente vamos a necesitar de todas estas facetas de la
evangelización en la catequesis.
El sábado 19 de Agosto se llevará a cabo el Congreso de
Catequésis organizado por la
Oficina del Ministerio Hispano.
Lea mayores detalles en la página 11 de esta edición de “El
Pueblo Católico”.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Benedicto XVI: "en nombre
de Dios depongan las armas"
VATICANO, (ACI).-En el primer
Ángelus que preside desde
Castelgandolfo este año, el Papa
Benedicto XVI, apenas de retorno
de sus vacaciones en Les Combes,
lanzó un nuevo, urgente llamado
para un inmediato cese del fuego
en el Oriente Medio.
El Pontífice señaló que la situación “cada vez más grave y trágica”
en el Medio Oriente está produciendo “cientos de muertos”, “ciudades e infraestructuras destruidas”, “mientras en los corazones de
muchos parece crecer el odio y la
voluntad de venganza”.
El Santo Padre urgió a considerar que “no se puede restablecer la
justicia, crear un orden nuevo y
edificar una paz auténtica cuando
se recurre al instrumento de la violencia”.
El Papa Benedicto exclamó: “¡En
el nombre de Dios me dirijo a
todos los responsables de esta
espiral de violencia, para que
inmediatamente depongan las
armas todas las partes!”.
A los gobiernos e instituciones
internacionales “pido no ahorrar
ningún esfuerzo para obtener este
necesario cese de las hostilidades y
para poder comenzar así a cons-
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Aprueban proyecto de ley para evitar
que menores aborten en EEUU
WASHINGTON D.C., (ACI).- El
Senado de Estados Unidos aprobó
ayer un proyecto de ley que penaliza el traslado de menores de
edad de un estado a otro para que
se sometan a un aborto y evitar así
informar a los padres de la joven.
Con este proyecto, quienes
incurran en este delito podrán ser
condenados hasta a un año de prisión y el pago de las multas correspondientes. La iniciativa fue aprobada por 65 votos a favor, y 34 en
contra, y tendrá que ser armonizada con una versión similar de la
Cámara de Representante.

Quienes promueven ese proyecto de ley afirman que la notificación a los padres deben ser obligatoria, cuando su menor hija
quiera practicarse un aborto, y en
general cuando se deba tomar
alguna decisión en donde esté de
por medio la salud de la joven.
La versión final del proyecto,
una vez que sea armonizada con
la
de
la
Cámara
de
Representantes, tendrá que ser
promulgada por el Presidente
George W. Bush, quien ya ha
expresado su apoyo a la propuesta.

Ecuatorianos se oponen al aborto incluso si
hijas quedaran embarazadas por violación

FOTO DE CNS

Momentos después de ataque aéreo Israelí al Líbano.
truir, mediante el diálogo, una
convivencia durable y estable de
todos los pueblos del Medio
Oriente”.
A los hombres de buena voluntad el Pontífice pidió “que sigan
intensificando el envío de ayuda
humanitaria a aquellas poblaciones tan probadas y necesitadas.
Pero sobre todo, sigan elevando
desde todo corazón la confiada
oración a Dios bueno y misericordioso, para que conceda su paz a

aquella región y al mundo entero”.
El Pontífice concluyó elevando
una oración a María “Madre del
Príncipe de la Paz y Reina de la
Paz” para ver pronto reinar “aquella reconciliación por la cual el
Señor Jesús ofreció su preciosa
sangre”.
El llamado del Papa coincidió
con la trágica noticia de la muerte
de 54 civiles inocentes durante un
ataque israelí a la ciudad bíblica de
Caná, ubicada en el sur del Líbano.

QUITO, (ACI).-Una encuesta realizada en Quito y Guayaquil por la
empresa Informe Confidencial
reveló que la mayoría de ecuatorianos de ambas ciudades se opone al
aborto en todos los casos, incluso si
sus hijas resultaran embarazadas
por una violación.
Ante la pregunta ¿si usted tuviera
una hija que queda embarazada
por una violación, preferiría que
tenga el hijo o que no lo tenga?, el
referido sondeo realizado entre 800
personas arrojó que en Quito el 54
por ciento esta a favor de que lo
tenga y el 36 por ciento en contra.
Entre tanto, el resultado en
Guayaquil es aún más contundente
puesto que el 61 por ciento de los
encuestados afirmó que en ese caso
específico la hija debe tener al bebé

y solo el 32 por ciento se opuso.
Asimismo, ante la propuesta
sobre si el aborto debe ser una decisión de la mujer embarazada o
debe estar prohibido, el 45 por ciento de los quiteños indicó que es una
decisión de la mujer y el 50 por
ciento opinó que debe estar prohibido. Mientras que en Guayaquil el
35 por ciento cree que es una decisión de la mujer y un abrumador 64
por ciento piensa que debe estar
prohibido.
La resolución del Tribunal
Constitucional de mayo pasado,
que prohibió definitivamente la
venta de la polémica píldora del día
siguiente por considerarla abortiva,
abrió una nueva etapa en el debate
del aborto y el uso de anticonceptivos en el país.
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JÓVENES EN ACCIÓN

En la Verdad, la Paz

ca para saber que el otro nos está
En la Verdad, la Paz… ese fue el
tema del primer mensaje del Papa diciendo la verdad? Por eso estamos llamados a vivir en la verdad.
Benedicto XVI para la Jornada
Mundial de la Paz que nos envió a Pero ese llamamiento va un poco
más allá, el que quiere seguir a
principios de este año 2006. En
este momento de conflictos arma- Jesús permanece en su Palabra
dos en el Medio Oriente consideré para conocer la verdad que hace
libre. Seguir a Jesús, nos dice el
necesario que reflexionáramos en
Catecismo, es vivir del Espíritu de
torno a la verdad y la paz, porque
Verdad, enviado por el Padre que
precisamente en esa búsqueda de
conducen a la verdad completa.
la verdad se han generado duranAhora que ya hemos medio
te muchos años muchas otras
comprendido la verdad desde
luchas sangrientas en distintas
Dios, los que somos miembros de
partes del mundo; situaciones a
su pueblo debemos tener un
las cuales, tú como católico, no
amor incondicional a esa verdad,
debes ser indiferente.
ser testigos de Dios, “que es y
Su Santidad Benedicto XVI iniquiere la verdad”. Por ello, nuestro
cia con gran sabiduría el mensaje
compromiso con la verdad es dar
de la paz, nos dice: “Donde y
testimonio de ella, respetarla y no
cuando el hombre se deja iluminar por el resplandor de la verdad, caer en las ofensas a la verdad,
emprende de modo casi natural el porque estas últimas son como un
rechazo, una infidelidad frente a
camino de la paz”. Entonces, si el
Dios. Y fíjate, a veces
Papa nos habla de dejarpensamos que no decir
nos iluminar por el resla verdad se traduce en
plandor de la verdad para
decir una mentira, pero
llegar a la paz, esto nos
hay otras maneras en las
motiva a preguntarnos
que ofendemos a la verprecisamente qué es la
dad: el falso testimonio,
verdad. A este respecto, yo
la calumnia, la vanaglocreo que a todos nos ha
ria (echarse flores a uno
pasado que alguien nos
mismo) y una que me
diga: “es que esa es tu verllamó mas la atención
dad, pero mi verdad es disporque quizá muchos la
tinta”. Cayendo precisaPOR
vean como algo “normente en un relativismo
es la adulación (en
donde nadie está bien o
ABRAHAM mal”
México le decimos
nadie está mal, sino que
todo es subjetivo, esto
MORALES hacerle la barba a
alguien, aquí le dicen
generado a un relajakissing up) cuando al
miento de la moral.
hacerlo se hace cómplice de peca(Okay, prometo no ser tan rollero,
dos graves.
pero es que esto de la verdad se
Para ser testigos de la verdad,
presta mucho a ondas filosóficas y
me quería desquitar contigo de las podemos comenzar por no estar
que me hizo sufrir una maestra de en pecado, porque ello nos hace
filosofía; pero te salvaste, para que vivir en la falsedad, en guardar un
veas que buena gente soy). Lo que orgullo, un apego y cerrazón a
nuestros criterios. Esta actitud no
si te digo es que la verdad ha sido
nos permite reflejar la verdad de
tratada de definir e interpretar en
distintos tratados filosóficos desde Dios.
Así pues, al profundizar un
Aristóteles. Entre aquellos filósopoco más en la verdad, nos cae
fos destaca el gran aporte de
mejor el veinte de cómo la verdad
Santo Tomás de Aquino por la
nos lleva a la paz. En Medio
perspectiva divina que le dio los
conceptos de verdad, realidad, etc. Oriente siguen las luchas basadas
en las interpretaciones religiosas
Gracias a él hoy en día definimos
de la verdad. Tú que conoces a la
a la verdad en torno a Dios. Esto
nos dice el Catecismo de la Iglesia: fuente y motor de la verdad, vive
“Dios es fuente de toda verdad. Su conforme a ella, comprometido
con la verdad sé testigo de ella.
Palabra es verdad. Su ley es verdad. Puesto que Dios es verdad los Oremos finalmente por la paz y
porque el Espíritu de Verdad ilumiembros de su pueblo son llamine los corazones y mentes de
mados a vivir en la verdad”. Así
que estamos llamados a vivir en la los involucrados en esta lucha
armada.
verdad, una verdad entendida de
esta forma: “La verdad como rectiPaz
tud de la acción y de la palabra
Abraham
humana, tiene por nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La
PD. Felicito a todos los miemverdad o veracidad es la virtud
bros de la Asociación Jóvenes para
que consiste en mostrarse veraz
en los propios actos y en decir ver- Cristo quienes celebraron recientemente el 12 aniversario de su
dad en sus palabras, evitando la
grupo en Colorado, y saludo con
duplicidad, la simulación y la
mucho gusto a los integrantes del
hipocresía”. En otras palabras, ¿te
grupo de jóvenes de Saint James,
imaginas cómo viviríamos en las
familias, con los amigos, etc., si no en especial a Maura, Mónica,
nos tuviéramos confianza recipro- Angie y Marlene.

FOTO DE CNS

El reto es grande. Hay muchos jóvenes y se necesita la formación integral.

La formación integral
Objetivo primordial de
la Pastoral Juvenil
Hispana
Por Liliana Flores
Todo ser humano se encuentra
en un constante proceso de
aprendizaje, este aprendizaje nos
hace crecer cada vez más personal, intelectual y por supuesto
espiritualmente. Dios en su infinito amor, decidió crear al hombre
con una inteligencia excepcional
pero sin casi ningún dato registrado. Nuestro cerebro es como una
esponjita que va absorbiendo un
cúmulo de experiencias, emociones y sobre todo conocimientos. A
medida que esa esponjita se llena
más, nosotros nos sentimos más
empapados de Dios y por supuesto más seguros de nuestro caminar en la vida. Es importante definir qué es lo que nuestra esponjita debe conservar para en verdad
sentirnos más llenos de Dios y por
supuesto preocuparnos de que
esta esponjita siempre esté empapada para que podamos ir creciendo en todos los ámbitos señalados anteriormente. Es por eso
que la FORMACIÓN debe ser uno
de los objetivos primordiales en
nuestra vida, sino, esta esponjita
quedará seca y nuestro caminar
será vacío, hueco y sin sentido.
Pero ¿qué es la formación? Para
algunos es un ejercicio más intelectual, que experiencial y vivencial, esto es que nosotros solo llenamos nuestra esponjita con
conocimientos que no transcienden nuestra vida y nuestras acciones. Por ejemplo, es muy bonito
hablar sobre la importancia de
“amarnos los unos a los otros”, es
más estoy segura que algunos de
nosotros podemos escribir toda
una tesis al respecto, pero ¿de qué
nos sirve conocer intelectual-

mente este concepto si no somos
capaces de amar ni siquiera al
más cercano de nosotros (padres,
hermanos, amigos, etc.)?.
Personalmente, me gusta
mucho una definición que nos da
la
Pastoral
Juvenil
Latinoamericana, “formar es
generar en los jóvenes y en los
grupos nuevas actitudes de vida y
nuevas capacidades que les permitan ser, clarificar sus proyectos
de vida, vivir en comunidad e
intervenir eficazmente para la
transformación de la realidad”, es
decir, formarse significa generar
en mí mismo nuevas actitudes de
vida, o sea que todo aquello que
percibo a través de mi inteligencia
lo haga llegar a mi corazón para
luego transformarlo en acciones
que me lleven a ser una mejor
persona y transformar así mi propia realidad y la del resto.
Es por esto que la formación es
muy importante para todos nosotros, pero la cosa se complica
cuando además de formarnos a
nosotros mismos tenemos la responsabilidad de formar a alguien
más, sobre todo cuando somos
responsables de la formación de
los jóvenes adolescentes y jóvenes adultos. Esta es una etapa
muy importante de formación
para la vida y uno de nuestros
objetivos primordiales como
Pastoral Juvenil es la formación de
líderes cristianos capaces de vivir
su fe en su vida diaria y de motivar
a otros a vivir como discípulos de
Jesús.
Esta responsabilidad implica
dos cosas muy importantes: en
primer lugar debo de preocuparme por mi propia formación, cuidar de mi vida personal, intelectual y sobre todo espiritual, preocuparme de crecer cada vez más y
de ser un líder cristiano que vive
su fe en todos los aspectos de su

vida. En segundo lugar, debo preocuparme por formarme para el
ministerio que realizo. Esta
segunda etapa es a veces muy
descuidada y dejamos que nuestro trabajo pastoral se vaya dando
de una manera improvisada y
según las necesidades que se nos
van presentando, cuando esto
sucede, la formación que nuestros jóvenes reciben es incompleta e inconsistente, no los llevamos
por ningún proceso de formación
y algunas de las veces hasta confundimos más su crecimiento, su
madurez y sobre todo su fe.
En nuestra Arquidiócesis es sorprendente ver el gran empeño
que cada vez más nuestros líderes
juveniles han demostrado para
formarse y capacitarse para el
ministerio que desempeñan, es
muy emocionante descubrir
como se han ido inscribiendo en
los diversos programas de formación que la Arquidiócesis les está
ofreciendo y los que se ofrecen a
nivel nacional.
Aún así, creo que es importante
que este tema se siga manteniendo vivo, que no descuidemos la
responsabilidad que tenemos de
formarnos para formar, de estar
listos a los nuevos retos y de que
esta formación sea continua.
Recuerden que nuestra esponjita
del conocimiento es insaciable y
siempre está lista para recibir más
y más información y que si no se
sigue remojando se vacía y se
seca, además en cada momento
de nuestra vida hay más y ,más
cosas que aprender y que poner
en práctica. No se desanimen de
este trabajo tan importante que
hacen, pero sobre todo manténganse siempre llenos de la sabiduría de Dios.
* Liliana Flores es Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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La Fe Católica está Viva en el Norte de Colorado
El Ministerio Hispano
en la Arquidiócesis de
Denver reinicia programa radial católico en
español

lo que creemos desde nuestra fe.
Además, el título nos da a entender que la fe católica es vigente y
está presente de manera dinámica
y viva en muchos lugares”.
“Fe Católica Viva” abordará todo
tipo de temas relacionados a la
persona humana y a la sociedad,
siempre desde una perspectiva
católica y bajo las enseñanzas de la
Iglesia. También se tratarán temas
que tienen que ver con la manera
de relacionarse las personas: en la
familia, con amigos, con colegas,
etc. Luis añadió que se incluirán
temas “en relación a la cultura hispana y temas sobre lo que creemos como católicos, esto último
es lo que se definiría como temas
de teología dogmática”.

Por Rossana Goñi
Respondiendo a los retos que se
enfrentan hoy por transmitir con
eficacia y vitalidad la fe a todos los
seres humanos, la Oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver acaba de
reiniciar un programa semanal de
radio con el nombre “Fe Católica
Viva”. El programa es transmitido
en vivo todos los sábados de 3:00
pm a 4:00 pm en la nueva estación
de Radio “La Buena Honda” en el
dial 1150 AM.
“Creemos que es urgente llevar
el Evangelio a más personas”,
señaló Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano. “Hoy en día
los medios de comunicación son
una de las herramientas más
poderosas para transmitir mensajes a cualquiera, por eso queremos
hacer uso de estos medios para llevar nuestra fe a más personas”,
añadió.
Otro de los objetivos de este programa de radio es responder con
prontitud a la urgencia de formación en la fe de miles de fieles que
ante un desconocimiento de las
enseñanzas de la Iglesia, la abandonan. “No es un misterio reconocer que muchos católicos con
poca formación dejan la Iglesia
católica cada año o se sienten confundidos. Este programa intenta
ser un instrumento para llegar a
esos que puedan tener preguntas
o dudas sobre su fe, pero no se
atreven o no tienen la oportunidad
de presentarlas a alguien que les
pueda responder”, afirmó Luis.

UNA CONDUCCIÓN CON FUERZA
Y ENTUSIASMO

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

LA FE, ESTÁ VIVA EN DENVER
El nombre del programa de
radio nació a partir no sólo de pertenecer a una arquidiócesis llena
de vitalidad en su fe y en la vivencia de la misma, sino también buscaron estar en sintonía con el

Arriba, de izquierda a derecha: Willy García, Luis Soto. Abajo, de izquierda a derecha: P. Jorge de los
Santos, Max López.
Arzobispo de Denver, Monseñor Chaput, Viviendo la Fe Católica, bre, pensamos en otro nombre
Carlos Chaput y su misión en el título que sirve de nombre para la que recogiera el mismo significado
norte de Colorado. “Lo primero Conferencia
Anual
de
la o algo muy parecido” señaló Luis y
que vino a nuestra mente, fue el Arquidiócesis de Denver, pero añadió que “el nombre del progratítulo del libro del Arzobispo como no quisimos repetir el nom- ma nos invita a poner en práctica

La energía y entusiasmo de Max López.

Las enseñanzas y consejos del
Padre Jorge de los Santos.

La conducción del programa
está a cargo del Padre Jorge de los
Santos, Vicario para el Ministerio
Hispano, Luis Soto y Max López,
líder joven de la comunidad hispana en Denver. Los tres logran una
excelente combinación de entusiasmo, fuerza, reflexión, profundidad y formación en la fe. Tan es
así que en su primer programa al
aire recibieron numerosas llamadas telefónicas, no sólo felicitándolos por esta iniciativa del
Ministerio Hispano, sino haciendo
muchas preguntas. “La gente
llama, hace preguntas, comenta,
participa de diversas maneras.
Muchas de nuestros oyentes no
son católicos o son católicos alejados de la Iglesia y eso nos gusta.
Así podemos llegar a más personas”. Luis exhortó a los fieles católicos y en general a la comunidad
hispana a escuchar el programa
todos los sábados y correr la voz
para difundirlo. Además agradeció la colaboración en los controles de Willy García.
Finalmente, pidió de manera
particular a aquellas personas que
tengan negocios y quieran apoyar
en la continuidad del programa,
que se comuniquen con Alfonso
Lara al 303-715-3155. Los primeros programas han sido patrocinados por la Arquidiócesis de Denver
y la Parroquia San José en Denver.

La eficaz conducción y dirección de Luis Soto.
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En pocas semanas los niños estarán de regreso a la escuela
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE LA VIDA REAL
PARA SUS HIJOS SOBRE
CÓMO PRESUPUESTAR
Por Eduardo Sayan de Visa USA
El verano llegó y está ya a
punto de acabarse. Pronto los
niños cambiarán sus trajes de
baño por libros y comenzarán
un nuevo año escolar. No es
posible dejar de ver las señales,
quizás ya recibió su lista de útiles escolares o ha visto las ofertas en las tiendas de departamentos. Como la mayoría de los
padres ya lo saben, pronto va a
llegar la hora de comprar todo,
desde ropa y zapatos hasta
mochilas y lápices y, en muchos
casos, para más de un niño.
Unirse a los millones de compradores para adquirir los útiles
y ropa para el regreso a la escuela para los chicos parece ser una
enorme tarea, especialmente si
usted tiene más de un hijo en
edad escolar. Pero, como en la
mayoría de los casos, la planificación hace la tarea más fácil,
así que primero haga una lista
con sus hijos de los artículos
que necesitarán. Aproveche
entonces esta oportunidad para
familiarizarlos con cómo hacer
presupuestos y enseñarles la
importancia de administrar el
dinero, y el papel que esto juega
en los grandes acontecimientos
de la vida, como lo es regresar a
la escuela.
Si sus niños son muy jóvenes
para tener su propio dinero,
provéalos de una cantidad fija
para las compras del regreso a la
escuela. Quizá su hijo o hija
tiene un empleo de verano y
tiene planes de comprar sus
propios artículos y ropa para la
escuela. Páseles estos consejos a
ellos para ayudarles a hacer sus
compras solos. Ya sea que
aprendan a presupuestar con
$20 o con $200, estos conocimientos los beneficiarán por el
resto de sus vidas.
Los consejos y la tabla proporcionados a continuación por la
Campaña
de
Educación
Financiera Hispana de Visa, no
sólo les ayudarán a usted y a sus
hijos a hacer compras acertadas
para este año sino también para
los años venideros.

FOTO DE CNS

Aprenda como puede ahorrar en la compra de los útiles escolares para sus hijos.
Recorte la tabla de abajo y haga un presupuesto con sus hijos para el regreso a la escuela.
¿Cuánto cree que va a gastar en total en los artículos para volver a la escuela?
Calcule ahora las siguientes cantidades que quiere gastar para cada niño:
Ropa para la escuela

$

Zapatos

$

Equipo deportivo (p.ej.: calzado especial para fútbol o béisbol, uniformes)

$

Ligas deportivas (p.ej.: de fútbol o béisbol)

$

Útiles escolares:

CONSEJOS PARA EL REGRESO A
LA ESCUELA:
• Anime a sus hijos a pensar
en formas de ahorrar, como
recortar cupones, buscar ventas
especiales o comprar suministros escolares por trimestre o
por semestre
• Anime a sus hijos a cumplir
con los límites de gasto del presupuesto. Haga hincapié en que
adquirir otro artículo caro
podría significar sacrificar otra
cosa
• Lleve consigo una hoja

$

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Pronto regresarán a la escuela.
¡Esté preparado!
impresa con el presupuesto en
blanco cuando vaya de compras
y vea que sus hijos anoten en
ésta los gastos reales y que los
comparen con el presupuesto
que ellos crearon
• Establezca la diferencia
entre las “necesidades” y los

- Libros

$

- Cuadernos, carpetas, papel

$

- Útiles para escribir

$

- Mochila

$

- Reglas, tijeras, pegamento

$

Artículos electrónicos y equipo para la computadora

$

Otros

$

“deseos”. Aliente a sus hijos a
que contribuyan de su dinero
para cerrar la brecha entre lo
que “necesitan” y lo que “desean”
• Enséñeles a hacer compras
comparando precios para evitar
las compras impulsivas o pagar

precios excesivos. Desanímelos
de comprar algo en la primera
visita a la tienda. En lugar de
eso, haga que comparen precios
en varios lugares y que se tomen
su tiempo para pensar en las
compras
Tenga una cuenta de ahorros

o una alcancía, y dígales a los
chicos que si están por debajo
del presupuesto, lo que ahorren
ahora podrá ponerse en la cuenta de ahorros para comprar después un nuevo juguete o un CD.
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HCREO realizó primera audiencia pública
Cinco entidades educativas en el área de
Metropolitana de
Denver informaron
sobre el tipo de educación que ofrecen para
sus niños
Por Rossana Goñi
Con la participación de más
de 150 personas en los salones
parroquiales de la Iglesia San
Cayetano en Denver, se realizó la
primera audiencia pública de
Hispanic CREO, institución sin
fines de lucro que ofrece información y orientación completa
a los padres de familia sobre la
educación que pueden recibir
sus hijos.
En esta primera actividad en
Denver de Hispanic CREO se
conoció a la activa encargada del
proyecto en este estado, la Srta.
Lorena García y a la Sra. Linda
Sosa, líder en la parroquia San
Cayetano quien se encarga de la
coordinación de los programas
para los padres de familia.
En la audiencia participaron
diversas instituciones que ofrecen educación primaria y secundaria a niños, jóvenes y adultos.
Estuvo presente el Sr. David
Archuleta de la organización sin
fines de lucro “La Raza”, quien se
refirió a los servicios educativos
que ofrecen a través del proyecto
Hope on Line para niños de K-12
con problemas de aprendizaje.
Además se ofrecen servicios a
los padres para enseñarles

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Arriba: Lorena García y Linda Sosa presentando a los panelistas que asistieron a la primera audiencia
pública de Hispanic CREO.
clases de teatro, computación, ofrecido 200 becas para padres
inglés.
con bajos recursos.
Estuvo también en el panel el etc.
La siguiente invitada fue la
La tercera presentación estuvo
“New American School” con sus
representantes Sonia Falafox y a cargo de Lilian Pruneda de las representante de las Escuelas
Marcia Lara. En esta escuela se Escuelas Católicas de la Públicas de Denver, la Sra. Flor
ofrece educación preparatoria a Arquidiócesis de Denver. Ella se Amaro. Explicó claramente las
estudiantes que no hablen refirió a la necesidad de com- tres metas en las escuelas públiinglés entre los 15 y 20 años. En prender la “inversión que se cas: que cada niño cuente con
este momento cuentan con tres debe hacer en la niñez en la fe”. un maestro calificado, que los
locales en el área metropolitana Además explicó que lo que se niños cuenten con direcciones
de Denver. Y el fin es ofrecerles ofrece en las escuelas es ante para poder ser líderes en el futuel diploma de preparatoria de todo enseñanza de la fe católica, ro y que existe colaboración de
Colorado. Además de los servi- un espíritu de comunidad, refor- los padres y de la comunidad de
cios de educación para la prepa- zamiento del ambiente familiar Denver.
Finalmente le tocó la oporturatoria, se ofrecen talleres de y un programa académico rigudiversos tipos como: caminatas, roso. En este último año se han nidad a DELA (Educación en el

Hogar). Es una escuela charter a
través de Internet. Quienes
explicaron el proyecto educativo, señalaron que los estudiantes aprenden desde sus casas. Es
una oportunidad para que los
padres enseñen a sus hijos. A
través de este sistema pueden
acceder a las calificaciones e
información en cualquier hora
del día.
La actividad continuó con una
exhibición de las diversas instituciones participantes.
Los
padres asistentes tuvieron la
oportunidad de poder acercarse
y no sólo hacer preguntas concretas sino obtener información
directa para ofrecerles una
mejor educación a sus hijos.
La encargada de HCREO en
Denver, Lorena García dijo que
“ver tantas caras me da mucho
gusto, vemos que conocen o van
a conocer a HCREO, esto nos
habla que los padres quieren
opciones educativas. Quieren
entender sobre la educación de
sus hijos, sus derechos y saben
que lo pueden conseguir a través
de HCREO”.
Si desea tener más información sobre los diversos programas que ofrece HCREO puede
comunicarse al 1- 800 - 916 1517. Lorena añadió que cuando llamen, dejen sus datos y
nosotros les mandamos un
paquete con la información
completa y todos los talleres que
estamos ofreciendo.
La próxima audiencia pública
que se realizará en Denver será
el 12 de agosto en el
Merchandise Mart de Denver,
ubicado en 451 E. 58th Avenue,
Denver, CO 80216.

Nuevo Youth Minister arquidiocesano Instituto Fe y Vida ofreció
de formación
encuentra gran valor en cultura hispana oportunidades
Siete líderes jóvenes hisCHRIS STEFANICK BUSCARÁ TENER UN TRABAJO PASTORAL MÁS EN
CONJUNTO ENTRE JÓVENES ANGLOS E HISPANOS
Por Rossana Goñi
El nuevo Director de Jóvenes y
Jóvenes
Adultos
de
la
Arquidiócesis
de
Denver,
Christopher Stefanick, quien
nació en New Jersey manifestó
su interés de trabajar más en
conjunto con la comunidad hispana. El joven director cuenta
con gran vitalidad para entregarse con empeño y dedicación
a los retos de la evangelización y
formación de jóvenes en el
norte de Colorado.
Una de las experiencias más
intensas en su ministerio pastoral con jóvenes, fue durante los
años que trabajó en una parro-

quia
en
California.
“Trabajar
con esos
chicos fue
una experiencia
hermosa
para mí.
Fue donde
me enamoré de la
cultura
hispana. Y
una de las
mejores
CHRIS STEFANICK
cosas de
trabajar con jóvenes es verlos
acercarse a Dios. Ellos tienen la
fuerza para renovar toda la
Iglesia”, señaló Chris.
Además dijo que la cultura
hispana vibra, “está llena de vida
y es contagiante”. “Desde mi
experiencia, creo que ambas
culturas -anglo e hispana- se

necesitan mutuamente”, señaló.
Otro de los valores que él
encuentra en la comunidad hispana es su “fuerte sentido de
comunidad, el valor de la vida,
la necesidad del uno para el
otro, la ayuda mutua”. Al trabajar con muchos jóvenes hispanos en California, Chris cuenta
que cuando él los retaba con
algo, nunca veía en los jóvenes
hispanos dar la espalda o asustarse, al contrario “siempre respondían positivamente a los
retos”.
Una de las primeras ideas del
nuevo Director arquidiócesano
es poder trabajar algunas actividades en conjunto entre ambas
comunidades. “Tenemos que
prestar atención en lo que tanto
hispanos como anglos necesitan.
Porque si separamos
mucho lo que estamos haciendo
es privar a una de la otra”, enfatizó.

panos de la
Arquidiócesis de Denver
participaron de cursos
de formación en Texas
Durante el verano, el Instituto Fe
y Vida ofreció dos oportunidades
alternativas de formación intensiva en Pastoral Juvenil Hispana. Los
Seminarios ofrecidos por esta institución nacional estuvieron diseñados para gente que trabaja a
nivel diocesano y parroquial, para
agentes de pastoral con adolescentes, asesores, adultos de pastoral
juvenil, y líderes jóvenes mayores
de dieciocho años.
Los temas de los seminarios fueron: Pastoral con adolescentes y
consejería en la Pastoral Juvenil y la
Iglesia católica, desarrollo humano
y liderazgo en la Pastoral Juvenil
Hispana: módulo de programa de
certificación.
El seminario se llevó a cabo del 9

al 15 de Julio en el Christian
Renewal Center (CRC) en la ciudad
de Dickenson, Texas.
Los participantes de la
Arquidiócesis de Denver fueron
siete líderes jóvenes. En el primer
seminario participaron Luis
Alberto López de la parroquia
Nuestra Señora Madre de la Iglesia,
Juan Manuel Atayde de la parroquia San Antonio de Padua y
Deyadira Valle también de la
parroquia San Antonio de Padua.
En el segundo seminario participaron Juan Carlos Hernández de la
Parroquia San Cayetano, Fernando
Aguirre de la parroquia Reina de la
Paz, Joaquín Aranda de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe
y Leandro Sánchez de la Parroquia
San Guillermo.
Según uno de los participantes,
los cursos que se ofrecieron durante esos días fueron muy interesantes y cuentan con certificación
nacional. Aquellos quienes participaron recibieron un certificado
del Insitituto Fe y Vida.
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Se realizará Congreso de Catequesis 2006
LA OFICINA DEL
MINISTERIO HISPANO
INVITA A TODOS LOS
CATEQUISTAS Y FIELES A
PREPARARSE PARA LA
CATEQUESIS ANUAL
Por Rossana Goñi
Bajo el título “¿Quién dicen
ustedes que soy yo? Mt. 16, 15”
se llevará a cabo el Congreso de
Catequesis en español el sábado
19 de agosto de 8:00 am a 6:00
pm en la Parroquia San José,
ubicada en 605 W. 6th Ave.,
Denver, CO 80204.

Las pláticas centrales están a
cargo del P. David Songy,
O.F.M.Cap. y Luis Soto, Director
del Ministerio Hispano, con los
temas, “¿Quién dicen ustedes
que soy yo? Mt. 16, 15” y
“Tengan entre ustedes los mismos sentimientos que Cristo
(Fil 2, 5)”, respectivamente.
Además se ofrecerán tres
sesiones de Talleres en la mañana y en la tarde. Uno de los
talleres de la mañana, que será
ofrecido por Alfonso Lara, estará
dirigido a los coordinadores de
catequesis y está fundamentado
en la cita bíblica 2 Cor 2, 17 que
dice “ciertamente no somos
nosotros como la mayoría que

negocian con la Palabra de Dios.
¡No! Antes bien, con sinceridad
y como de parte de Dios y
delante de Dios hablamos en
Cristo”.
El segundo taller está dirigido
a quienes son catequistas por
primera vez y sus auxiliares y lo
ofrecerá Ida Miranda. Su taller
se basará en el tema y la cita
“vayamos por todo el mundo y
proclamen la Buena Nueva a
toda la creación (Mc. 16, 15)”. Y
el último taller estará a cargo de
Lara Montoya quien se basará
en la cita de Tito 2, 1-7 en la que
se refiere al ejemplo que el catequista debe dar en primera persona, y con ello, también está

catequizando.
En la tarde uno de los talleres
ofrecerá información sobre el
uso de materiales catequéticos y
la tercera sesión del día tratará
de catequesis de niños a cargo
de Alexandra Salazar; catequesis
de jóvenes a cargo de Víctor
Hernández; y catequesis de
adultos a cargo de Martha
McGlave.
Las actividades de formación
del día concluirán con la Santa
Misa a las 4:30 pm.
El costo del congreso es de $
10 incluído el almuerzo. Para
mayores informes y para inscribirse comuníquese con Ursula
Jiménez al 303-715- 3247.

12

EL PUEBLO CATÓLICO

OPINIÓN

El gran tesoro
de la amistad
LA AMISTAD ES EXIGENTE Y UNO DE LOS
ANHELOS MÁS HERMOSOS DEL SER HUMANO
vida.
Desde muy niña, me he visto
“Amigo es aquel que te conduce
bendecida con un gran regalo: la
a Cristo”, me decían en aquel
amistad.
Conocí a quien es hoy mi mejor encuentro de jóvenes al que asistí
por primera vez y cambió mi vida
amiga cuando tenía siete años.
completamente. Y desde entonCompartimos juntas la escuela, la
ces, nunca he olvidado esa frase.
universidad, el compromiso cristiano y, finalmente, incluso la vida El amigo no es aquél que me
apaña en mis malas acciones,
consagrada.
tolera mis caprichos y me acepta
La amistad es uno de aquellos
“como soy”, sin importarle mis
dones que, como lo más imporvirtudes o defectos.
tante -como la respiración, como
El amigo es aquél que me lleva
la vida misma- disfrutamos sin
a Cristo, es decir, me conduce, me
reparar casi en ellos. Lo tomamos
ayuda, me aconseja, me corrige,
por descontado... y eso no es
para que día a día sea más como
bueno.
Jesús. Y por tanto, no se limita a
Uno de los signos de que la
“tolerarme”. Al contrario, me
amistad está en crisis hoy, es el
anima, me impulsa, con discrehecho de que, cuando hablamos
ción, con fineza. Y cuando es
del amor, solemos referirnos a
necesario, con fineza y energía, a
alguna forma de contacto persoser mejor, a sacar lo mejor de mí,
nal, o un “compromiso rígido”
a ser santa.
pero no a esa dimensión fundaPor eso es que el famoso poeta
mental de nuestra vida: el alma
Horacio decía que el
del ser humano que
amigo es “la mitad de mi
anhela el encuentro,
alma”: no se trata de un
el diálogo, muchas
compañero, de alguien
veces silencioso, pero
con quien me llevo bien,
profundamente elode un camarada, de un
cuente, que no sólo
acompañante de ruta o
nos arranca de la solede aventuras. El amigo es
dad y de la rutina;
quien ha sabido ingresar
sino que nos estimula,
en el santuario de nuesnos cuestiona, nos
tro espíritu, donde mora
impulsa a sacar lo
Dios, reconociendo revemás noble de nosorentemente su presentros y a compartirPOR
cia en nosotros.
lo, elevándonos así
esto los amigos
a una nueva
ROSSANA GOÑI dePor
verdad no son
dimensión humamuchos; porque la
na, a una estatura
mayor, aquella que San Pablo des- amistad requiere de un gran
esfuerzo, de mucha reverencia, de
cribe como “la estatura de Cristo”.
más cuidado que el que requiere
Cuando asistía de joven a mis
una flor única y delicada.
primeros retiros, recuerdo que
Y es precisamente por eso que,
uno de los temas que más me
como dice el libro de los
impresionaba era cuando se
hablaba de la amistad o el espíritu Proverbios en la Sagrada
Escritura, “quien ha encontrado
de vivir en comunidad, de comun amigo, ha encontrado un tesopartir como lo hicieron los apósro”. Yo tengo la inmerecida dicha
toles con el Señor Jesús. Aprendí
de gozar del don de la amistad. Y
como el Señor Jesús había venido
en medio de nuestra vida tan
no sólo a redimirnos como Dios,
llena de desafíos, ajetreos, conflicsino como persona, como amigo:
tos, exigencias y agitación, la
“No os he llamado siervos, os he
amistad es uno de esos extraños
llamado amigos” ¿No son hermoremansos donde el alma descansas estas palabras del mismo
sa, reposa y se llena de energía
Jesús?
espiritual.
Dios mismo no se ha quedado
Conozco muchas personas que
contento con salvarnos: ¡Ha quevan en busca constante de esta
rido convertirse en mi amigo!
paz sin jamás lograrla. Gastan
Pero las palabras de Jesús no
dinero en vacaciones o actividaquedan en lo hermoso y emociodes que deberían relajarlas, pero
nal: son también exigentes y nos
sólo logran agotarlas aún más.
muestran lo que significa la verLa amistad con Dios, y la amisdadera amistad: “sois mis amigos,
tad que viene de Dios, son esos
si hacéis lo que yo os mando”.
verdaderos puertos donde la nave
Sin duda alguna, Jesús nos
de sus vidas puede reposar segu“manda”, nos “ordena”. Pero al
ra. Y no cuesta dinero. Sí, cuesta
mismo tiempo nos dice que no
esfuerzo. Pero el premio, como
somos sus “siervos” ni sus “esclanos dice el Evangelio, es del ciento
vos”. Esto quiere decir que la
por uno. Nunca ceses de enconamistad tiene exigencias: ser
trar la verdadera amistad fundada
amigo significa verse libremente
en el Señor Jesús. Te doy gracias
obligado a servir al otro a sacrifiSeñor Jesús por tener varios buecarse por el otro, incluso, como
nos amigos.
Jesús a estar dispuesto a dar la
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Los esposos Pruneda comparten
su experiencia como padres
Los hijos son un regalo
de Dios que nos toca
educar en la fe, aprovechemos cada minuto
con ellos antes que
empiecen a volar por
ellos mismos.
Por Efra y Lili Pruneda
Hace ya casi un año que
manejábamos de regreso de
Atchinson, Kansas con nuestros
corazones tristes. Ninguno de
los cuatro dijo palabra alguna
por un buen rato mientras nos
alejábamos de la universidad.
Ni nosotros ni nuestros hijos
Lalo o Ricky, pues el nudo que
sentíamos en la garganta se
hacía cada vez más grande.
Acabábamos de dejar a nuestro
hijo mayor Fy en la universidad.
Él se había quedado feliz y hasta
un poco impaciente de despedirnos para comenzar esta
nueva etapa de su vida, para
perseguir sus sueños…
Recordamos como si hubiera
sido ayer su primer día de
Kinder, con lágrimas en los ojos
lo vimos correr entusiasmado a
su salón sin ni siquiera voltear a
vernos, sin basilar, seguro de sí
mismo.
Esta vez era diferente, sentíamos como si una parte de nosotros mismos faltara o como si un
pedacito de nuestro corazón se
desprendiera. De repente comprendimos que Fy había dejado
de ser un niño y que estaba listo
para este nuevo reto que le ayudaría a madurar aun más.
Pensamos en como su ausencia cambiaría también nuestra
vida familiar. Extrañaríamos
verlo a diario, echaríamos de
menos su risa juguetona, sus
oraciones a la hora de la cena,
sus palabras de aliento cuando
nos sentíamos desanimados…
Dios nos envió a Fy hace 18
años y lo había puesto a nuestro
cuidado temporalmente. Nos
dimos cuenta entonces que
todo aquello que le habíamos
inculcado desde pequeño estaría a prueba. Ahora era su turno
de probar sus alas sin nuestra
supervisión.
A nuestra mente también
vinieron todas aquellas personas de la Iglesia que Dios puso
en nuestro camino y que hicieron más fácil nuestro papel de
padres influyendo en el fortalecimiento de su fe y reforzando
los valores que le habíamos
inculcado en casa. Saber que
para Fy su fe en Dios era lo más
importante, nos dio la paz y la
certeza que necesitábamos para
confiar en que nuestro hijo esta-

FOTO PROVISTA

De izquierda a derecha: Efra, Lilian, (abajo) Ricky (10 años), Fy (19
años), Lalo (16 años).
ría bien lejos de nosotros y que tenemos cuando está lejos.
Cuando nuestros hijos eran
tomaría buenas decisiones.
Ciertamente el haber tenido pequeños no era tan difícil penesta experiencia con nuestro sar en que sólo los tendríamos
hijo mayor, nos ha hecho tomar prestados y que un día se irían.
más conciencia del papel tan Ahora que ya estamos enfrenimportante e irremplazable que tando esa realidad nos preguntenemos como padres en la for- tamos si realmente fuimos tan
mación de nuestros hijos para la buenos padres como Dios quievida adulta porque es un hecho re, si realmente les enseñamos
que no estaremos eternamente todo lo que ellos beberían saber
a su lado para resolverles la vida. para convertirse en hombres de
De nosotros como padres bien. Por otro lado, enfrentamos
depende que ellos comprendan también el vacío de ya no tenerque cada una de nuestras deci- los cerca de nosotros, a veces
siones y acciones tienen conse- sentimos arrepentimiento por
cuencias y es necesario enfren- todos aquellos momentos en
tarlas sin importar que nos gus- que discutimos con ellos por
tonterías y permitimos que la
ten o no.
Nuestro papel de padres no ha comunicación se rompiera
terminado con Fy ahora que él entre nosotros.
Les aconsejamos a todos los
es un muchacho universitario,
más bien ha cambiado. Algunas padres, que se aseguren de vivir
veces necesita que lo alentemos, el presente, que el pasado ya
otras veces, que le demos llama- pasó y solamente queda aprendas de atención, pero sobre todo der de él para ser mejores mañanecesita saber que es muy na. Que disfruten hoy a sus hijos
amado por Dios, por sus padres y a su pareja porque el mañana
y hermanos. Creo que eso nunca estará aquí antes que nos demos
cambiará aunque el tiempo cuenta.
Nuestra esperanza para todos
pase…
Con gusto podemos compar- los padres es que podamos ver a
tirles que hemos sobrevivido el nuestros hijos partir con la frenprimer año de Universidad. Les te en alto, orgullosos de que
confesamos que no todo fue hicimos nuestro mejor esfuerzo
miel sobre hojuelas. Como al educarlos. No permitamos
padres, lo primero que deseába- que la tristeza de su ausencia
mos era correr a abrazar a nues- nos domine, sino por el contratro hijo especialmente cuando rio, que nos enfoquemos todo el
lo escuchábamos triste en el tiempo que Dios nos permitió
teléfono o cuando estaba enfer- pasar con ellos y en la felicidad
mo y su voz nos decía “extraño que nos brindaron, para que
sus cuidados”. Sin embargo, cuando los veamos volar hacia
todos y cada uno de nosotros en nuevos horizontes nos pongacasa hemos madurado y ahora mos en las manos de Dios nuesapreciamos todavía más nuestra tro Padre y que llenos de fe digaconvivencia familiar como una mos... “Padre nuestro que estás
bendición más de nuestro Padre en los cielos…”.
Dios. Ya que recibir a Fy en casa
* Efra y Lili Pruneda son
después de una larga ausencia
nos permite darnos cuenta de Coordinadores de Encuentro
todo lo que él nos da y que no Matrimonial en Denver.
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La familia un bien necesario e insustituible
Llamados no sólo a dar
amor humano sino
también a manifestarlo
y acogerlo en todas sus
dimensiones y expresiones
Por Mar Muñoz-Visoso
A principios del mes de julio
se celebró en Valencia, España
(mi ciudad natal) el V Encuentro
Mundial de las Familias. Es éste
un encuentro de las familias con
el Papa que se realiza cada tres
años. Los anteriores fueron celebrados en Roma 1994; Río de
Janeiro 1997; Roma 2000 en el
marco del Jubileo de las
Familias; y Manila 2003.
Las circunstancias no me permitieron estar presente físicamente, pero la maravilla de la
tecnología me permitió seguir
de cerca algunos de los acontecimientos a través del canal
católico de televisión y explorar
con mayor detenimiento los
diferentes pronunciamientos
del Santo Padre durante su participación en el congreso.
La familia es algo que a menudo, la mayoría de nosotros,
damos por sentado. Nacemos y
crecemos en una. Todos somos
parte de una. Y sin embargo,
nuca ha estado la familia más
amenazada, y con mayor necesidad de que la defendamos y
abiertamente la proclamemos
como el bien “necesario” e

“insustituible” que es. Por eso en nuestras familias hispanas
quiero detenerme en algunos de donde el orgullo, especialmente
los pensamientos de Benedicto en el varón, es causa de gran
dolor. Desgraciadamente las
XVI.
En primer lugar la familia telenovelas están plagadas de
como escuela de amor: “La esta imagen. Un sacerdote, al
que conocí hace
familia es el ámbito
muchos años, insisprivilegiado donde
tía en que la parácada
persona
bola del hijo pródiaprende a dar y recigo debería en realibir amor. Por eso la
dad llamarse la
Iglesia manifiesta
parábola del padre
constantemente su
m i s e r i c o rd i o s o.
solicitud pastoral
Dios Padre nos ha
por este espacio
puesto el ejemplo.
fundamental para la
Es un padre provipersona humana”.
dente, pero que no
En efecto, Cristo nos
quita la libertad a
ha revelado a través
del mandato del MAR MUÑOZ-VISOSO sus hijos, a pesar de
que con ella a veces
amor cuál es la
fuente suprema de la vida. “El ellos hagan cosas que le duelen
amor de Dios mismo se ha tremendamente. Es un padre
derramado sobre nosotros en el que les deja cometer sus propios
bautismo. De ahí que las fami- errores, con la esperanza de que
lias están llamadas a vivir esa un día en la distancia o en la
calidad de amor, pues el Señor necesidad valoraran lo que teníes quien se hace garante de que an al lado de su padre y regresaeso sea posible para nosotros a rán. Es un padre que, reconotravés del amor humano, sensi- ciendo el valor del hijo que ha
ble, afectuoso y misericordioso tomado la decisión de regresar,
como el de Cristo”. Qué intere- no lo llena de reproches sino
sante que el Papa utilice aquí la que proclama a los cuatro vienpalabra “calidad”. No sólo esta- tos la dicha de haberlo recobramos llamados a dar amor huma- do. La misericordia, al estilo de
no, sino que en respuesta al Dios Padre, no es, pues, debiliAmor que ya ha sido derramado dad sino muestra de grandeza, y
abundantemente sobre noso- de hombría,
Por otro lado la familia es
tros debemos manifestarlo y
acogerlo en todas sus dimensio- escuela de socialización. Si destruimos la familia destruimos la
nes y expresiones.
Detengámonos
por
un sociedad: “La familia es una insmomento en el aspecto miseri- titución intermedia entre el
cordioso. He visto tantos casos individuo y la sociedad y nada la

México entre las primeras diez naciones
donantes del Vaticano durante 2005

MÉXICO D.F., (ACI).- Un vocero del Episcopado mexicano
señaló recientemente que los
feligreses mexicanos colocaron
al país como la novena nación
que más dinero ha donado al
Vaticano durante el año 2005.
Según informa Notimex, el
encargado de las Relaciones
Iglesia-Estado de la Conferencia
Episcopal Mexicana (CEM), P.
Manuel Corral, comentó que
este noveno lugar se debe a que
los mexicanos conocen de la
importancia de esta colecta.
"Somos muy conscientes de las
necesidades del Vaticano, y tampoco debemos olvidar que a través de los medios de comunicación se difunden estas necesidades y entonces la gente se vuelve
más solidaria", afirmó el sacerdote.
Asimismo, destacó que la feligresía mexicana es noble y consciente de la responsabilidad con
la institución papal, por lo que
coopera para destinar recursos a
la Santa Sede.
Según
el
Presupuesto
Conjunto Consolidado de la

FOTO DE CNS

La fe del pueblo mexicano se muestra también en sus obras concretas de generosidad.
Santa Sede para el ejercicio 2005, México y Austria.
Por su parte, la jefa del
presentado el pasado 12 de julio,
México se ubicó como la novena Departamento de Prensa de la
nación en cantidad de dinero CEM, Marilú Esponda, dijo que
enviado al Vaticano, sin precisar otra de las razones por las cuales
monto alguno. El informe reveló se obtuvieron estos resultados
que el primer lugar de la lista lo está el valor de la solidaridad y la
ocupa Estados Unidos, seguido relación cercana que estableciepor Italia, Alemania, Francia, ron los mexicanos con Juan
España, Irlanda, Canadá, Corea, Pablo II.

puede suplir totalmente. En la
familia aprendemos roles y responsabilidades, ética y valores
que luego se van a reflejar en
como actuamos en medio del
mundo. Cuando estos elementos faltan o cuando no se tienen
buenos modelos a seguir se hace
mucho más difícil que la persona asuma responsabilidades, o
si las asume que se mantenga
firme y fiel en los momentos
difíciles. “Ojalá que los hijos
contemplen más los momentos
de armonía y afecto que no los
de discordia o distanciamiento,
pues el amor entre padre y
madre ofrece a los hijos una
gran seguridad y les enseña la
belleza del amor fiel y duradero”,
exclamó el Papa Benedicto.
En un momento en que legislaciones locales e internacionales quieren llamar “matrimonio”
a cualquier unión de hecho o
incluso a parejas del mismo
sexo, Benedicto XVI urge a la
Iglesia: “Proclamar la verdad
integral de la familia, fundada
en el matrimonio como Iglesia
doméstica y santuario de la vida,
es una gran responsabilidad de
todos.” El matrimonio, según la
enseñanza de la Iglesia existe
para el bien de los esposos y la
crianza de los hijos; presupone
pues complementariedad, compromiso, respeto mutuo y estabilidad. En el plano sexual, el
“matrimonio” entre parejas del
mismo sexo es un término de
por si contradictorio. En primer
lugar, porque no se pude producir una unión física íntima y

total para la cual existe la complementariedad de los sexos. En
segundo lugar porque esa
unión, contraria a la ley natural,
no puede ser transmisora de
vida. Llamemos pues a las cosas
por lo que son y no tratemos de
doblegar el significado de los
términos a la conveniencia de
unos pocos, sólo porque quieren acceder a los beneficios
sociales y políticos que el matrimonio tradicionalmente ha
recibido como base de la sociedad.
Además, para los cristianos,
esa unión es también sacramental, signo de la presencia de Dios
y de su amor fructífero y fecundo. Decía Juan Pablo II: “El hombre se ha convertido en “imagen
y semejanza” de Dios no sólo a
través de su propia humanidad,
sino también a través de la
comunión de las personas que
el varón y la mujer forman desde
el principio. Se convierten en
imagen de Dios, no tanto en el
momento de la soledad, cuanto
en el momento de la comunión.
(Catequesis, 14 de noviembre de
1979). Precisamente porque es
imagen y semejanza de Dios el
matrimonio está necesariamente abierto a ser fructífero, creador, procreador.
“La familia es un bien necesario para los pueblos, un fundamento indispensable de la
sociedad”, expresó el Papa.
Amémosla y defendámosla,
comenzando por revisar que
tanto cuidamos nuestra propia
vida familiar.

Paz

entre sus miembros, puede perderse la paz.
No cabe duda de que la paz es
algo muy frágil por lo que hay
que trabajar pacientemente
todos los días para conquistarla.
Pero antes de lograr esto, se
tiene primeramente que tener
claro cómo se vive la paz.
Contrario a lo que muchos
creen, la paz no es la ausencia de
la guerra, ni es solamente el respeto a los otros.
La paz se vive:
· Al tener un verdadero sentido de justicia.
· Cuando no nada más se reconocen los propios derechos sino
también los de los demás.
· Al enseñar a los hijos a distinguir entre el bien y el mal, al formar en ellos una conciencia
recta,a la vez que se trabaja por
la paz.
Exaltar el valor de la vida
humana, su dignidad y su derecho. Tanto la vida de ellos mismos como la de los que lo rodean tiene un inmenso valor, desgraciadamente con tanta violencia (en los medios de comunicación, en el medio ambiente), los
niños no aprecian este valor.

Viene de la Página 4
mera plana.
Sin embargo, el hombre no
está hecho para la guerra, está
hecho para la paz. Y esto se
puede asegurar porque la historia nos demuestra que el hombre que vive en la violencia se
autodestruye. Lo difícil y complicado del tema es que la paz
no se da instantáneamente ni
por mandato, no se obtiene sin
esfuerzo, ni se compra o pide
prestada: la paz tiene que nacer
del corazón de cada hombre.
Y si no hay paz en el corazón,
¿cómo puede haber paz en un
pueblo, en una nación, en el
mundo?
Es por ello, que mantener la
paz es una obligación primaria
para todos, pero en especial de
los padres, pues es en el hogar
donde se aprende a vivir y construir la paz; es allí donde los
padres tienen la enorme responsabilidad de enseñar a los hijos
la manera de comportarse, de
tratar a los demás y de resolver
los problemas.
Es increíble cómo hasta en
una pequeña sociedad como la
familia, donde existe cariño

Tomado de ACI-Prensa en
www.aciprensa.com

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 comunidad de Santa María
de la Corona y el grupo de
Renovación Carismática te invitan al 4to Congreso católico
“Cristo, Pilar de la Familia”.
Lugar: Auditorio del High
School, 180 Snowmass Dr.,
Carbondale, CO.
Fecha: Sábado 12 y Domingo
13 de Agosto
Horario: Sábado de 8:00 am a
9:00 pm y Domingo de 9:00 am a
8:00 pm.
Informes: José Esquivel (970)
948-5074, Alex Contreras (970)
948-9704 e Israel Niebla (970)
404-1740. El costo es de $ 20 por
adulto y $ 5 por niño.
Charlistas: Padre Francisco
Coronel
de
Guadalajara,
México;
la
Hna.
Lorena
Sandoval, Chicago, IL y Los
Viñadores de Cristo, Alamosa,
CO.

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

CONGRESO CATÓLICO CARISMÁTICO

CURSOS Y TALLERES CON
ARTURO SAYULA
Una vez el Centro San Juan
Diego está organizando los cursos y talleres con el teólogo
mexicano Arturo Sayula. Los
cursos se llevarán a cabo en
diversos lugares de Denver.
Curso sobre el Evangelio
según San Marcos
Lugar: Centro San Juan Diego

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 11 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

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

Horario: Martes y jueves de
7:00 p.m. a 9 p.m.
Fechas: Del 8 de agosto al 31
de agosto.
Duración: 8 clases de 2 horas.
Informes: (303) 295-9470
Curso de Historia de la Iglesia
(Costo $5)
Lugar:
Parroquia
Santa
Helena, 917 W. Seventh Ave. Fort
Morgan, 80701
Horario: De 6:00 p.m. a 8 p.m.
Fecha: Todos los lunes de
agosto.
Informes: Norma Bursiaga:
(970) 867-2885
Lugar: Parroquia Reina de la
Paz - 13120 E. Kentucky Ave.
Aurora, 80012
Horario: De 7:00 p.m. a 9 p.m.
Fecha: Todos los miércoles de
agosto.
Informes: (303) 364-1056.
Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua - 3801 W. Ohio Ave.
Denver, 80219
Horario: De 7:00 p.m. a
9:00p.m.
Fecha: Todos los viernes (Del
11 de agosto al 1 de Sept)
Informes: (303) 935-2431
Lugar: Sagrado Corazón de
Jesús - 1318 Mapleton Avenue,
Boulder, CO 80304
Horario: De 3:00 p.m. a
5:00p.m.
Fecha: Todos los domingos de
agosto.

Informes: (303) 715-3247

CERTIFICACIÓN COMO AGENTE
PASTORAL
El Instituto Pastoral San Juan
Diego de la Arquidiócesis de
Denver ya abrió las matrículas
para los diversos cursos de formación y certificación. Entre
ellos se encuentran los cursos de
Pastoral Juvenil, Agente Pastoral
y el de Fundamentos de la Vida
Cristiana.
Lugar: Centro San Juan Diego
Fechas y horarios: Llame para
consultar sobre los diversos días
y horarios que se ofrecen.
Informes: Hermana Rocío
Maldonado al (303) 295 - 9470,
ext 10.

PANEL SOBRE INMIGRACIÓN
Sabemos de las nuevas leyes
migratorias
que
hay
en
Colorado. Pero ¿conoces qué
dicen esas leyes? ¿Sabes lo que
va a suceder? ¿cómo nos afectarán esos cambios? No dejes de
asistir a la presentación “Las
Nuevas Leyes Migratorias” con
expertos comunitarios.
Lugar: Community Room del
Aurora Central Branch Library,
14949 E. Alameda Pkway,
Aurora, CO 80012.
Fecha: Jueves 3 de agosto
Horario: De 6:30 pm a 8:00
pm
Informes: Llamar al teléfono
(303) 893-3500.
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¡Gracias
por tus
bendiciones
Virgen de
Guadalupe!
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QUIERE RECIBIR "EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico",
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

