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Los latinos son aliados naturales de
los EE.U. y una fuerza para renovar
y re-humanizar nuestra vida
El siguiente texto es un resumen
de las palabras de bienvenida que
el Arzobispo Charles Chaput ofreció
a los participantes del Simposio de
Hispanos en Estados Unidos reunidos en Denver del 18 al 20 de
Agosto pasado.

H

oy se inicia un fin de semana
muy importante y espero
que este tipo de conversación se convierta en un hábito - y
al mismo tiempo en una manera
de focalizar sus capacidades de
líderes hispanos para construir un
futuro que valga la pena en nuestro país.
Ustedes tienen una responsabilidad única. A diferencia de los nuevos inmigrantes, ustedes están
completamente insertados en la
vida americana. La mayoría de
ustedes tiene algún tipo de liderazgo. Pero como muchos de los nuevos inmigrantes, comparten una
serie de valores espirituales y culturales que influyen profundamente en la visión católica del
mundo. Debido a sus roles en la
sociedad, pueden hacerse escuchar de una manera que muchos
hispanos indocumentados no
pueden. Por eso es que su voz es
tan importante. Escuchamos frecuentemente que América es una
nación de inmigrantes. Eso es
obviamente verdad. Pero ¿quién es
el típico inmigrante en Estados
Unidos? (A pesar de haber algunas
excepciones históricas) el inmigrante típico ha venido de ambientes bajos a nivel social, económico
y educativo de su tierra de origen.
Como la mayoría de los sin voto en
sus propias naciones, son aquellos
que tienen poco que perder.
(En medio del clima de discusión de los nuevos inmigrantes)
muchos hispanos exitosos, especialmente la segunda o tercera
generación de hispanos americanos, parecen avergonzarse de los
inmigrantes que los siguen.
Eso puede ser una especie de
traición -una traición no sólo a sus
compatriotas hispanos, sino sobretodo, una traición a la misión que
Dios les ha encomendado como
proveedores de vida nueva a nuestra nación. Estados Unidos es la
única nación más desarrollada en
el mundo con un nivel de crecimiento estable y positivo. Y una de
las razones centrales de ello es la
inmigración hispana.
Hace unos años atrás, un arzobispo italiano, el Cardenal
Giacomo Biffi, propuso a su
gobierno, que si Italia necesita
inmigrantes para sostener su
población -y lo necesita- entonces
nos tenemos que asegurar en invitarlos de América Latina, porque
por lo menos los latinoamericanos
comparten las raíces católicas
europeas cultural y religiosamente.
Los obispos italianos han hablado
públicamente sobre las serias dificultades que emergen de los crecientes matrimonios católicosmusulmanes, por los profundos

mal entendidos que el Islam tiene
sobre la dignidad y rol de las mujeres, el significado del matrimonio,
la autoridad paterna sobre los hijos
y la naturaleza de la familia.
Estos problemas no existen en
América. Como el Papa Juan Pablo
II ha repetido una y otra vez,
América es un continente.
Americanos, del norte y del sur hablen inglés o español, y a pesar
de sus diferencias- comparten la
misma visión fundamental y los
mismos valores básicos moldeados por la fe cristiana.
Mucha gente en EE.UU. vive con
miedo pensando que somos una
nación sitiada: por un lado por el
fanatismo del Islam, y por el otro,
por la inmigración ilegal.
Mi primera esperanza es que
ustedes dejen esta reunión con la
determinación de ayudar a desplazar la discusión pública sobre la
presencia hispana en los Estados
Unidos lejos de los desorientadores clichés sobre muros fronterizos
y "aprovechadores ilegales", y más
bien hacia la búsqueda de una verdadera asociación.
Al final, a pesar de nuestras diferencias, la gente y las naciones latinas son aliados naturales de
EE.UU. y una fuerza natural para
renovar y re-humanizar la vida
americana.
Mi segunda esperanza es que,
como hispanos, reconozcan que
su fe católica es el centro de los
dones que traen a la sociedad
americana. Siempre me intriga
que muchas de las tradiciones culturales a las que no le damos
importancia en EE.UU. se remontan de eventos o creencias religiosas. No pueden permitirse perder
su identidad católica. Y si alguna
vez la pierden, perderán lo que
son. Perderán su alma. Y todos
nos empobreceremos por esa pérdida.
La cultura anglo tiene muchos
valores y fortalezas. Esto ha sido
decisivo para convertir nuestra
nación en el país más poderoso del
mundo. Pero EE.UU. tiene también una capacidad sorprendente
y negativa de convertir toda tradición cultural en otra excusa para el
consumismo. En el 2006, para
muchos americanos, el Día de San
Patricio es básicamente cerveza
irlandesa y pastel de carne, y el
Cinco de Mayo es sobretodo cerveza mexicana y enchiladas de Texas.
Hay algo fundamentalmente errado con nuestras suposiciones
sobre quienes somos como
nación, y los ideales que se ciñen a
la identidad de los Estados Unidos.
Entonces, por favor, fortalézcanse y construyan sobre su fe católica. Asegúrense que se convierten
en las personas que nuestra sociedad necesita para renovar su grandeza -no sólo su poder y riqueza,
sino por su verdadera grandeza,
que es finalmente la grandeza
moral. El futuro de nuestro país,
de muchas maneras, depende de
ustedes.
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Obispos de Estados Unidos se
manifiestan sobre inmigración y trabajo
Este año se reflexiona
sobre un tema crucial
en el país: la inmigración

Ofrecer
una vida
digna a
sus familias y
contribuir a la
comunidad es lo
que
muchos
inmigrantes
buscan
al venir a
los
Estados
Unidos.

Este es un extracto del
Documento recientemente publicado por la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos por el
Día del Trabajo.
Todos los años, cuando el verano llega a su fin muchos de nosotros nos reunimos en el Día del
Trabajo con familiares, amigos y
vecinos para descansar de nuestras tareas.
El Día del Trabajo de 2006 llega
en un momento en que nuestra
nación y nuestra Iglesia están
debatiendo el difícil e importante
asunto de la inmigración.
Hombres, mujeres y niños vienen
a este país en busca de trabajo y de
una vida mejor para sus familias,
con la esperanza de ser acogidos
como prójimos y como personas
que contribuirán a nuestras
comunidades. Vienen como obreros especializados y no-especializados, como trabajadores agrícolas, o para estudiar o unirse a familiares que ya están aquí. Vienen, en
parte, porque los empleadores de
Estados Unidos necesitan su
mano de obra y nuestra economía
depende de ellos. Muchos de ellos
llegan por canales oficiales legales.
Muchos otros, no.
Estas realidades y nuestro inadecuado sistema inmigratorio nos
han conducido a un debate necesario, pero tristemente divisivo,
sobre cómo debería responder
nuestra nación. La inmigración no
es una realidad nueva. Somos una
nación y una Iglesia construida
por inmigrantes. Sin embargo, la
inmigración genera continuas preguntas con nueva urgencia.
¿Quién es estadounidense? ¿Quién
es nuestro “prójimo”? ¿Cuál es el
impacto de la inmigración en
nuestra economía nacional? ¿Qué
es demasiada -o insuficienteinmigración? ¿Cómo les afecta ésta
a los trabajadores individuales tanto aquellos nacidos en el país
como los recién llegados? ¿Cómo
debemos abordar la realidad de
que más de 10 millones de personas están aquí sin documentación
legal, pero, con pocas excepciones,
llevan una vida que comparte
nuestros valores de trabajo, familia
y comunidad? ¿Cómo podemos
ser solidarios con algunos trabajadores que se sienten relegados o
desechados? ¿Cómo podemos
proteger las fronteras contra aquellos que nos dañarían?
Todos traemos nuestras propias
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perspectivas, inclinaciones e
incluso prejuicios a esta discusión.
Espero que, al acercarnos al Día
del Trabajo, cada uno de nosotros
trate de ver estas difíciles cuestiones con los ojos y desde las experiencias de alguien muy diferente a
nosotros:
• un padre en México que no
puede alimentar a su familia, o un
ranchero en la frontera cuyas tierras se han convertido en un camino peligroso para gente desesperada, amenazando sus vidas y el sustento del ranchero
• un trabajador sin categoría
inmigratoria legal que corta carne
o cosecha fruta, o un trabajador
estadounidense, con poca educación y especialización, que busca
trabajo por un salario decente
• un granjero, o el dueño de una
empresa, que no puede encontrar
suficientes trabajadores, o un líder
sindical que lucha en pro de trabajadores explotados y no-representados
• un agente de la frontera al que
se le pide que realice una tarea
imposible con recursos limitados,
o un legislador que tiene la difícil
responsabilidad de tratar de
reconciliar estas perspectivas tan
diferentes en busca del bien
común.
Mis convicciones han sido moldeadas por mi propia historia
como nieto de inmigrantes italianos y, ahora, como obispo y pastor
de Brooklyn, una de las diócesis
más vibrantes y diversas de nuestra Iglesia. También me he desempeñado como director de la
Oficina de Servicios de Migración
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y Refugiados de los obispos de
Estados Unidos. He presenciado
las luchas y los sueños cotidianos
de los inmigrantes de mi diócesis y
de todo el país. Comprendo su
deseo, compartido por mis abuelos, de brindar a sus hijos una vida
mejor. Por ese motivo creo que
debemos y podemos encontrar
maneras razonables y responsables de acoger a los que buscan
una vida y oportunidades nuevas.
Creo que podemos ayudar a los
recién venidos que no cuentan
con categoría legal a salir de las
sombras y contribuir más plenamente en nuestras comunidades.
Cuando lo hagamos, pienso que
incrementaremos la seguridad de
nuestra nación y la vitalidad de
nuestra Iglesia.
La Iglesia Católica tiene una
larga historia de participación con
los inmigrantes. Nuestra experiencia de trabajo con los inmigrantes
en el curso de los años nos obliga a
expresar nuestro parecer sobre
este asunto de la reforma inmigratoria, un asunto moral que afecta
los derechos humanos, la vida
humana y la dignidad humana. La
misión de la Iglesia de asistir y solidarizarse con los inmigrantes fluye
de nuestra creencia de que toda
persona ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios. En verdad, en
Su propia vida y en Su propio trabajo, Jesús nos llamó a “hospedar
al forastero”, ya que lo que “hicieron con el más insignificante de
mis hermanos, conmigo lo hicieron” (Mt. Cf. 25:35,40).

Continúa en la Página 3
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Trabajo
Viene de la Página 2
La realidad es que muchos sectores de la economía de nuestra
nación dependen ahora de los trabajadores inmigrantes. La agricultura depende, en gran parte, de
trabajadores temporales para
recolectar las cosechas. La industria avícola, que está cada vez más
industrializada y ofrece algunos de
los empleos de mayor riesgo de los
Estados Unidos, tiene una fuerza
de trabajo de baja remuneración,
casi la mitad de la cual es inmigrante. La industria hotelera y de
restaurantes de nuestro país
depende, en gran medida, de trabajadores nacidos en el exterior;
son los que limpian las mesas,
hacen las camas, y hacen la limpieza. El hecho es que dependemos más y más de la migración
internacional para formar la fuerza de trabajo. Sin ellos, nuestra
economía tendría enormes brechas.
Más del 80% de los que han
venido aquí ilegalmente están trabajando a tiempo parcial o completo, contribuyendo al bien
común de nuestro país mediante
el trabajo que realizan y los
impuestos que pagan.

¿QUÉ ATRAE A TANTA GENTE A
NUESTRO PAÍS?
Muchos inmigrantes vienen
porque quieren poner en práctica
los valores que celebramos en el
Día del Trabajo -trabajar tenazmente, proveer de una vida decente a sus familias, contribuir a la
comunidad, una vida de dignidad
y de oportunidades ganada
mediante el trabajo duro.
Éstos son también los valores de
nuestra fe. La doctrina católica
sobre el trabajo insiste en que los
seres humanos compartan la creación de Dios mediante su trabajo.
En la doctrina social católica, el
trabajo es para la persona y no la
persona para el trabajo. El trabajo
es el medio ordinario por el que los
individuos se mantienen a sí mismos y a sus familias, y contribuyen
al bien común. La doctrina católica apoya el derecho de los trabajadores a salarios decentes y justos, a
la asistencia médica, y al tiempo
libre. Ése es el motivo por el que la
Conferencia de los obispos ha
apoyado tradicionalmente el salario mínimo.
Los trabajadores también tienen
derecho a organizarse para proteger sus derechos, para tener voz en
el lugar de trabajo y para ser representados por los sindicatos. Estos
derechos humanos y económicos
esenciales no quedan invalidados,
ni se renuncia a ellos, al cruzar una
frontera.
Hombres y mujeres vienen a
Estados Unidos porque no pueden
hallar en sus propios países las
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Los ángeles pueden interceder por nosotros ante Dios, en particular
nuestro ángel de la guarda.
FOTOS DE CNS

El trabajo de los inmigrantes contribuye al desarrollo de esta sociedad.
condiciones económicas, políticas
y sociales que necesitan para mantener a sus familias, vivir con dignidad y alcanzar una vida decente.
Los obispos y otros trabajan para
crear y defender políticas sobre el
comercio global, la asistencia
internacional y el alivio de la
deuda, que reduzcan la pobreza,
potencien a los pobres, fomenten
el desarrollo económico a largo
plazo, protejan la dignidad humana en las naciones subdesarrolladas e incluyan protecciones eficaces para los trabajadores en
Estados Unidos y en otros países.
Todo individuo debería poder proporcionar una vida decente a sus
familias en su propio país.
Sin embargo, la gente llega de
todo el mundo buscando oportunidades en los Estados Unidos, y
mucha viene fuera de las estructuras de nuestras leyes inmigratorias.
Mientras la Iglesia no aprueba la
transgresión de la ley, la presencia
de esas personas aquí es una realidad. Conocemos sus nombres y
sus rostros; están en nuestras
parroquias, escuelas y agencias de
Catholic Charities. Por ese motivo,
un enfoque integral de la reforma
inmigratoria debe incluir un sendero a una legalización ganada,
para los millones que trabajan en
nuestro país sin categoría legal.
Todos los que trabajan en nuestro país deben tener un lugar de
empleo seguro, salarios y beneficios para mantener a sus familias,
y la protección de nuestras leyes
laborales, incluyendo el derecho a
organizarse y a tener voz. Los sindicatos libres han desempeñado
un papel importante y esencial,
durante largo tiempo, en proteger
la dignidad y los derechos de los
trabajadores.
Para la Iglesia Católica, la inmigración no es un asunto político,
sino un asunto humano y moral
fundamental. Aportamos a esta
discusión nuestra fe, nuestros
principios morales y nuestra larga
experiencia. En el curso de décadas, los inmigrantes han construido nuestras comunidades de fe y
están aun trayendo nueva vida a
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nuestra iglesia. Los inmigrantes no
son números para nosotros. Son
nuestros hermanos y hermanas;
son nuestros “prójimos”.
En su poderosa encíclica Deus
Caritas Est, el papa Benedicto XVI
nos recuerda que Jesús nos llama a
ampliar el concepto de aquellos a
quienes consideramos como prójimos. El Santo Padre, citando la
parábola del Buen Samaritano,
dice que ya no se puede limitar la
idea de “prójimo” a la comunidad
compacta de un país o de un pueblo, ahora este límite desaparece.
Mi prójimo es cualquiera que
tenga necesidad de mí y que yo
pueda ayudar. ...“Cada vez que lo
hicisteis con uno de estos mis
humildes hermanos, conmigo lo
hicisteis” (Mt 25, 40). Amor a Dios
y amor al prójimo se funden entre
sí: en el más humilde encontramos
a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios.(#15)
El debate de la inmigración en
este Día del Trabajo nos reta a considerar otra vez quiénes somos
como nación, cómo trata nuestra
economía a todos los trabajadores,
cómo acogemos a los “forasteros”
entre nosotros. Como católicos,
debemos participar en la discusión e introducir nuestra creencia
en la santidad de la vida humana,
la dignidad inherente de la persona humana y el valor del trabajo.
No podemos retirarnos, simplemente, tras los muros en nuestras
fronteras, o en nuestros corazones
y nuestras mentes. Como creyentes, estamos llamados a construir
puentes entre los nacidos en el
país y los recién llegados, entre la
inquietud legítima acerca de la
seguridad y la tradición nacional
de bienvenida, entre el temor y la
frustración, y la esperanza y la
acción para lograr un futuro mejor.
Los principios de nuestra fe y las
tradiciones de nuestra nación nos
llaman a acoger a los que comparten estos valores y esperanzas.
Ellos agregan vitalidad y energía,
diversidad y esperanza a nuestras
comunidades y a nuestro país.
Juntos, podemos edificar una
nación mejor, una economía más
fuerte y una Iglesia más fiel.

La presencia de los
ángeles en nuestras vidas
ÁNGELES: MENSAJEROS
Y SERVIDORES DE DIOS
QUE NOS AYUDAN A
ALCANZAR LA SALVACIÓN
Por Jorge Luna
A fines del mes de septiembre
y principios de octubre encontramos en nuestro calendario
dos fiestas que nos recuerdan la
existencia de los ángeles. El 29
de septiembre celebramos la
fiesta de los Arcángeles Miguel,
Gabriel y Rafael y el 2 de octubre
celebramos la memoria de los
santos Ángeles Custodios.
¿Quién no ha oído hablar de
ellos? Pero ¿Entendemos bien
quiénes son?
Lamentablemente hay mucha
confusión acerca de los ángeles
y es nuestro deber informarnos
responsablemente acerca de
ellos, por nuestro bien y el de
nuestros hermanos.

¿QUIÉNES SON LOS ÁNGELES?
Son seres creados por Dios,
puramente espirituales, no corporales, y en eso se diferencian
de los seres humanos. Al ser
espirituales son por naturaleza
inmortales. Por lo mismo su
conocimiento y voluntad son
mucho más perfectos que el
conocimiento y voluntad humanos. Pero por ser creaturas de
Dios son inferiores en conocimiento y voluntad de Dios, los
ángeles no conocen los secretos
de Dios (1Cor 2,11), ni tienen
tampoco predicción cierta de las
acciones futuras (Is46, 9ss); desconocen el día y la hora del
Juicio (Mt. 24,36; Mc. 13,32).

¿CUÁL ES SU MISIÓN Y QUIÉN
ES EL ÁNGEL DE LA GUARDA?

El nombre de ángel significa
mensajero de Dios. Ellos son
servidores de Dios y se encargan
de traer sus mensajes a los hombres, como lo vemos en distintos
pasajes de la Escritura; Gen 3,24;
Reverendísimo
Nicholas 16,7 ss.; 18,2ss.; 19,1ss. Cuando
DiMarzio, Ph.D., D.D.
estos seres son enviados a traer
Presidente, Domestic Policy un mensaje común son llamaCommittee
dos ángeles, cuando el mensaje
Conferencia de Obispos Católicos es más importante son llamados
de Estados Unidos

arcángeles.
Los ángeles también tienen la
misión de protegernos y velar
por nuestra salvación. La Iglesia
nos enseña que todas las personas, creyentes o no, tienen un
ángel de la guarda particular.
(Ver Mt 18,10; Hech 12,15).
El Catecismo nos enseña que
“de la infancia a la muerte, la
vida humana está rodeada de su
custodia y de su intercesión.
‘Cada fiel tiene a su lado un
ángel como protector y pastor
para conducirlo a la vida (San
Basilio, Eun. 3, 1.)’ (CIC 336)”.
Si bien son creaturas espirituales, ellos sólo pueden conocer nuestras intensiones de
modo semejante a los demás
hombres. No conocen lo que
hay en nuestra mente ni en
nuestro corazón. Por eso debemos pedirles si es que necesitamos su ayuda.

¿CUÁL DEBE SER NUESTRA
RELACIÓN CON LOS ÁNGELES?
La liturgia de la Iglesia nos
enseña que debemos tener
“reverencia por su presencia,
devoción por su benevolencia,
confianza por su custodia". Los
ángeles participan de la gloria
de Dios, igual que los santos, y
en ese sentido la relación que
debemos tener con ellos debe
ser similar. Los ángeles pueden
interceder por nosotros ante
Dios, en particular nuestro ángel
custodio que tiene la misión de
protegernos.
Debemos tener en cuenta
también que al principio hubo
ángeles que se revelaron contra
Dios, y por lo tanto, así como
hay criaturas espirituales buenas, también hay los que escogieron el mal. Por eso debemos
ser muy cuidadosos cuando tratamos con estas cosas. Porque a
veces por ignorancia o ingenuidad podemos involucrarnos en
prácticas que no son saludables
para nuestra fe, ni nuestra salvación.
La Iglesia nos enseña sobre la
presencia de los ángeles en
nuestra vida, acudamos especialmente a nuestro ángel guardián para que nos cuide y nos
ayude a acercarnos más a Dios.
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VIDA Y FAMILIA

El Alzheimer y la Comunidad Latina
La enfermedad de Alzheimer
es un trastorno cerebral progresivo que destruye en forma gradual la memoria de las personas
y su capacidad de aprender,
razonar, formar juicios, comunicarse y llevar acabo actividades
cotidianas. A medida que el
Alzheimer avanza, las personas
pueden experimentar cambios
de personalidad y conducta
tales como, ansiedad, recelo o
agitación, así como también
delirios o alucinaciones.
En las etapas tardías de la
enfermedad, los individuos que
sufren de Alzheimer necesitan
ayuda con la vestimenta, la
higiene personal, la alimentación y otras funciones elementales.
Las personas con
Alzheimer fallecen en promedio
de ocho años después de haber
experimentado los primeros
síntomas de la enfermedad,
pero la duración de esta enfermedad puede variar entre los
tres y los veinte años.
Los síntomas de esta enfermedad pueden variar en forma
considerable. Pero, el primer
problema que muchas personas
notan es una tendencia al olvido
lo suficientemente crítica como
para afectar el desempeño de la
persona en el hogar, en el trabajo o en sus actividades favoritas.
Otros síntomas frecuentes son
las confusiones, perderse en
lugares conocidos y las dificultades de lenguaje.
Un médico calificado puede
diagnosticar la enfermedad de
Alzheimer con un 90 por ciento
de certeza. Dado que no existe
una prueba única para detectar
el Alzheimer, el diagnóstico
incluye por lo general una historia médica y un examen físico
exhaustivos, así como también
pruebas para evaluar la memoria y las funciones generales de
la mente y del sistema nervioso.

FOTO PROVISTA POR LA ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER

La comunidad hispana tiene un alto riesgo para desarrollar el Alzheimer, por eso es importante estar bien informado sobre esta enfermedad.
de Alzheimer tiene varios proEl Alzheimer, por lo general, diabetes, la presión alta y el enfermedad en la actualidad.
Ayuda y Apoyo para la gramas para guiar a familias,
afecta a las personas mayores de colesterol alto- también pueden
65 años de edad. Los factores ser riesgos para el Alzheimer y Comunidad: Se sabe que el pacientes, y cuidadores (famiconocidos de mayor riesgo para otros tipos de demencias vascu- Alzheimer tiene un alto impacto liares y profesionales) con las
sobre aquellos que asisten en el preguntas y/o los problemas
desarrollar la enfermedad de lares.
• Se anticipa que la enferme- cuidado de un individuo enfer- que tengan no solamente sobre
Alzheimer son el aumento de la
edad, historial médico y la gené- dad de Alzheimer aumentará mo. A medida que la enferme- el Alzheimer, pero sobre cualtica. A los 85 años de edad, el más de seis veces sobre sus dad avanza, ocasiona estrés físi- quier tipo de demencia. Se ofreriesgo llega casi al 50 por ciento. niveles actuales entre los co, emocional y económico a las cen los servicios de forma gra• Porque los Latinos tienen Hispanos en los Estados Unidos personas a cargo del enfermo, tuita y en español.
Para ayuda 24 horas al día, 7
más problemas con enfermeda- durante la primera mitad del quienes deben afrontar mayores
des cardiovasculares o del cora- siglo 21. Este aumento significa responsabilidades que pueden días de la semana, llame a la
zón, también están en alto ries- que 1,3 millones de hispanos incluir el cumplir con necesida- Línea de Ayuda de la Asociación
go para desarrollar el Alzheimer. sufrirán de la enfermedad de des físicas, organizar la rutina de Alzheimer al 1-800-272-3900.
Según estudios científicos, los Alzheimer para el año 2050, en cotidiana y tomar decisiones El contacto local para recursos y
riesgos de enfermedades car- comparación a los menos de médicas y legales importantes. servicios en español es Jenny Pool
diovasculares- incluyendo la 200.000 que viven con esta La oficina local de la Asociación Radway - 303-813-1669.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Becas fueron gran bendición para muchas familias
192 FAMILIAS TUVIERON
LA POSIBILIDAD DE INSCRIBIR A SUS HIJOS EN
ESCUELAS CATÓLICAS

en Santa Teresa, en la escuela
anterior no nos dejaban tanta
tarea, nos encanta. Una vez por
semana vamos a Misa, la diferencia es grande” señalaron.
Finalmente Jesús y Guadalupe
Padilla quienes recibieron becas
para sus hijos Luis Eduardo,

Por Lara Montoya
Hace algunos meses la
Arquidiócesis de Denver con la
ayuda de la organización “Seeds
of Hope” ofreció un fondo privado del programa de becas de $3
millones de dólares. Esto con el
fin de ayudar a familias de bajos
ingresos económicos para que
sus hijos puedan asistir a escuelas católicas. En menos de una
semana del anuncio oficial, las
250 inscripciones disponibles
fueron agotadas y muchos quedaron en la lista de espera.
El Pueblo Católico tuvo la
oportunidad de conversar con
algunas de las familias que fueron beneficiadas por el programa y que ya tienen a sus hijos
dentro de una escuela Católica.
Las familias entrevistadas coincidieron en señalar que esta
oportunidad es una bendición
de Dios, que les abre nuevas
posibilidades, no sólo para que
sus hijos puedan crecer en un
ambiente católico, sino por el
excelente currículo que una
escuela católica ofrece.

Continúa en la Página 15

FOTOS PROVISTAS

Gerardo y Tomasita Blanco alcanzaron becas para Guadalupe y Jesús Padilla junto a sus hijos Luis
sus hijos Gerardo y Diana.
Eduardo, Victor y Gerardo.
Santiago y Sandra Torres es comentó que tenían muchas Arzobispo Carlos por esta maguna de las familias que pudie- ganas de poner a su hijo en una nífica oportunidad, porque lo
ron alcanzar una beca para su escuela católica, “era un sueño están motivando a que crezca
hijo Jesús, quien ahora asiste a la verdad porque nuestro nivel en su fe” señalaron los padres de
la escuela Santa Teresa. Ellos económico no nos lo permitía, Jesús Torres.
Gerardo y Tomasita Blanco es
nos cuentan que tenían muchas ahora el está en Santa Teresa en
dudas al comienzo “no sabía- primer grado y está muy con- otra de las familias beneficiadas,
mos que tan caro y complicado tento. Cuando un día nos contó ellos alcanzaron 2 becas, una
iba a ser, pero cuando nos ani- que había asistido a su primera para su hijo Gerardo de 10 años
mamos, nos dimos cuenta que misa en el colegio y luego que ya y otra para Diana de 7 años,
era un trámite muy sencillo. Por sabe persignarse en inglés, no ambos están asistiendo a la
eso esto sólo puede ser un rega- sabe la alegría que experimenta- escuela Santa Teresa y en estas
lo de Dios” comentaron los mos, por eso estamos muy agra- primeras semanas en la escuela
decidos con Dios, con la arqui- católica nos compartieron que
padres muy emocionados.
y
con
nuestro “la educación es más avanzada
Asimismo, la familia Torres diócesis
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa podría escribir
Aborto se convierte en tema
clave de elecciones nicaragüenses artículo sobre creación
MANAGUA (ACI).- Un candidato presidencial que dijo estar
a favor del aborto terapéutico ha
desatado un acalorado debate
en el país. Mientras su rivales se
apresuran en aclarar que ellos sí
están a favor de la vida, algunas
organizaciones feministas no
dudan en amenazar con el “voto
castigo” a quienes no respalden
la legalización del aborto.
Hace unos días, Edmundo
Jarquín, candidato a la presidencia por el partido Alianza
MRS
(Movimiento
de
Renovación Sandinista), declaró
a la prensa que apoya el aborto
terapéutico contemplado en el
Código Penal aún vigente.
Candidatos como el ex guerrillero
Edén
Pastora,
de
Alternativa por el Cambio (AC),
han optado por distanciarse de
Jarquín. “Ese tema es escabroso.
No debemos meternos porque
es un caso de conciencia de
cada quien, ante Dios, la ciencia
y su familia”, indicó Pastora.
José Antonio Alvarado, que
integra la fórmula presidencial
del
Partido
Liberal
Constitucionalista (PLC) indicó
que “somos totalmente provida, se tiene que hacer todo
esfuerzo posible, humanamente

posible por salvar y respetar la
vida de nuestros ciudadanos”.
El candidato de Alianza
Liberal Nicaragüense (ALN),
Eduardo Montealegre, dijo estar
por el derecho, el respeto y la
defensa a la vida humana, y
recordó la experiencia que vivió
con el nacimiento de su hija,
nacida con solo 26 semanas de
gestación y que pronto cumplirá
18 años de edad.
Se espera que en octubre, el
Parlamento debata el texto del
nuevo Código Penal que mantiene el aborto terapéutico pero
establece castigo para quien
cause “en el no nacido una
lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal
desarrollo, o provoque en el
mismo una grave lesión física o
psíquica”.
Ana María Pizarro, del
Movimiento Autónomo de
Mujeres, declaró a El Nuevo
Diario que las feministas están
dispuestas a “llamar al voto castigo” contra los parlamentarios
que no apoyen la legalización
del aborto.
Rafael Cabrera, Presidente de
Asociación Nicaragüense por la
Vida (Anprovida), recordó en
cambio que la obligación de los

médicos es “tratar de salvar y de
curar a la madre y al bebé, en la
medida de nuestras posibilidades”.
“Yo no votaría por alguien que
quiera matar a los inocentes,
que quiera violentar el derecho
a la vida. Yo no votaría por nadie
que quiera destruir la vida de los
que no pueden defenderse”,
advirtió.
En esta coyuntura, el sacerdote Miguel Mántica, uno de los
vicarios de la Arquidiócesis de
Managua, recordó que “cada
candidato es libre de exponer
sus ideas y debe ser muy honesto a la hora de hacerlo, porque
sería muy negativo que vaya
diciendo cosas que no sienta,
solo para ganarse el voto”.
“Toda persona de buena
voluntad y que tenga principios
debe defender la vida, y por lo
tanto se debe oponer de la
manera más abierta al aborto
terapéutico, la puerta por la cual
se ha legalizado el aborto en
otros países”, precisó el sacerdote y anticipó que la Conferencia
Episcopal de Nicaragua entregará un documento ante la
Asamblea Legislativa para que
se elimine del Código Penal la
figura del aborto terapéutico.

Gran piedad del pueblo norteño peruano
ante llegada de nuevo Arzobispo

FOTO PROVISTA

El Excelentísimo Monseñor José Antonio Eguren Anselmi, durante su recorrido hacia la Catedral de
Piura, el día de su toma de posesión como Arzobispo Metropolitano de Piura y Tumbes, Perú, acompañado por diversas autoridades locales, entre las que destacan, el Comandante General de la Primera
Región Militar, General de División César Cárdenas Figuerola, el Presidente de la Región Piura, César
Trelles Lara, la Congresista de la República por Piura, Dra. Fabiola Morales Castillo y el Alcalde departamental de Piura, Eduardo Cáceres.

y evolución

VATICANO, (ACI).-El Profesor
Peter Schuster, el experto en biología molecular evolutiva que
participó el fin de semana pasado en el diálogo en torno a creación y evolución auspiciado por
el Papa Benedicto XVI en
Castelgandolfo, anunció que el
Pontífice podría escribir un artículo que sirva de introducción a
la publicación de las discusiones.
Schuster, director del Instituto
de Química Teórica de la
Universidad de Viena (Austria) y
Presidente de la Academia
Austriaca de las Ciencias, señaló
que "el Papa posee una mente
muy aguda, que capta inmediatamente las cuestiones centrales".
El Profesor explicó que "he
tenido la impresión que con ocasión de la publicación de las
intervenciones en noviembre el
Papa escribirá una introducción".
El encuentro del pasado fin de
semana, una tradición que el
Papa Benedicto mantiene con
sus discípulos, se realizó en
Castelgandolfo. El encuentro del
primer día transcurrió sin la presencia del Pontífice, que se sumó

al diálogo el sábado.
Según Schuster, durante la
conversación se produjeron
"naturales divergencias de opinión". "Ha sido una discusión
muy amigable" y "creo que sin
duda ha habido un progreso en
el diálogo", agregó Schuster.
"También yo pienso que
muchas veces se toman los argumentos científicos y se los transfiere al campo de las ciencias
sociales, como por ejemplo en el
caso de los regímenes comunista
y nazi con el darwinismo social,
aquí estamos frente a una ideología. ¡Pero ciertamente esta no
es ciencia!", agregó.
El científico explicó además
que durante el encuentro
"hemos concordado en el hecho
que la biología evolutiva es una
ciencia en desarrollo, y, como las
otras teorías, presenta aspectos
que aún no han sido explicados,
y habrá necesidad de nuevos
desarrollos y nuevas respuestas".
"Creo también -concluye
Schuster- que ha existido un
acuerdo general sobre el hecho
de que sería extremadamente
equivocado considerar como
'lugar de Dios' aquellas partes
aún inexploradas de la ciencia".

Card. Errázuriz deplora
reparto de píldora del
día siguiente entre
adolescentes chilenas
SANTIAGO,
(ACI).El
Arzobispo de Santiago, Cardenal
Francisco Javier Errázuriz,
deploró el anuncio de la
Ministra de Salud sobre el próximo reparto de métodos anticonceptivos -incluyendo la píldora
del día siguiente- entre las adolescentes mayores de 14 años sin
el consentimiento de sus padres.
"Son tantas las noticias buenas que pueden llegarle a una
Patria al comenzar el mes de la
Patria y mi opinión es que en el
fondo muchas de estas medidas
son un golpe al matrimonio y un
golpe a la familia", indicó el
Purpurado.
Agregó que "en el mes de la
Patria esperaba otros anuncios
del Gobierno en materia social"
como "avances en cuanto a la
calidad de la educación o, por
ejemplo, de aquellas personas
que tienen una gran morosidad

en pagar sus propias casas, que
recibieran un alivio".
Según la polémica normativa,
las adolescentes a partir de los
14 años, puedan acceder a
métodos anticonceptivos en
consultorios sin la necesidad del
consentimiento de los padres.
El senador de la Unión
Demócrata
Independiente,
(UDI) Andrés Chadwick, emplazó a la Ministra María Soledad
Barría, a explicar los efectos de
la llamada píldora del día
siguiente. "El país hoy día legítimamente tiene una confusión
en un tema extremadamente
importante y le pedimos a la
Ministra que responda de una
forma clara", indicó.
"A nuestro juicio, la píldora
del día después genera situaciones de aborto, entonces no se
debiera entregar en ninguna circunstancia", agregó.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De un Ipod

¿

bien el sacerdocio.
Sabías tu que el Ipod fue el
Tu “Ipod” interior no sólo es
regalo más popular la
música
para tus oídos, sino para
Navidad pasada? Tú sabes
tu alma. Pero a diferencia del
mejor que yo, qué es y cómo
Ipod que compras en la tienda
funciona, es un mágico aparato
que toca lo que tú quieres que
del tamaño de un teléfono celutoque, el Ipod interior fue diselar capaz de almacenar cientos
ñado de tal manera tan perfecta
sino miles de canciones, y ahora
que escucha tu corazón y se sinvideos, con una excelente calitoniza con tus sentimientos. Lo
dad digital. Es el artículo electrónico de moda, y la verdad que único, y luego no me digas que
no te advertí, es que este “Ipod”
es un milagro de la tecnología.
Algo que quizá sea de lo que más interior no siempre va “tocar” lo
que tú quieras escuchar. Es tan
ha gustado es que con el Ipod,
inteligente que si tú quieres algo
puedes llevar tu música contigo
que no está bien para ti, aunque
a donde quiera que vayas, con
tus audífonos haciendo ejercicio, se entristece mucho porque sabe
con unas bocinas en tu recámara que te estás haciendo daño, no
hace nada; te deja ser y hacer. Lo
o hasta al estéreo del carro lo
puedes conectar. Además de eso, maravilloso es que al momento
que lo necesites ahí estará por ti.
lo fácil que es usarlo. Es increíOtra gran diferencia al Ipod
ble, y más con la novedad que
comercial es que aquel
ahora puedes comprar
usa baterías que tienes
las canciones que te gusque ser recargadas cada
tan y no todo un CD
dos o tres días coneccomo antes, y grabarlas
tándolo a tu computaen grupos o como gustes
dora. Este Ipod no tiene
para escuchar realmente
baterías pero si necesita
lo que tu quieres y cuande tu energía para trado tu quieres (bueno,
bajar dentro de ti al cien
nomás no en clases ni
por ciento. La manera
cuando tus papás quiecomo mantienes esa
ran hablar contigo, ¿OK?)
energía para que tu
Pues bien, te quiero
“Ipod” interior trabaje
hablar de otro tipo de
POR
como debe ser en ti es a
Ipod, uno que llevas
también contigo a todas ABRAHAM través de tu oración
personal, tu oración en
partes, de hecho éste es
MORALES comunidad y sobre
un “built in Ipod” o sea,
todo y lo más importanuno que ya está conste, tu participación en la
truido dentro de ti. Se parece
Eucaristía porque la comunión
mucho al otro, en varios senties el perfecto alimento para ti
dos, y ahorita te los explico, pero
para que ese Ipod interior se
este ya existía antes que tú y que
mantenga fuerte en ti. Ahora, el
yo, de hecho, tiene ya poco más
Ipod comercial se puede tallar,
de 2,000 años, pero a pesar de
golpear o descomponer. En cameso no es viejo, al contrario, es
bio este interior no, a él no le
tan moderno y actual como el
Ipod que ahorita estás escuchan- puede pasar nada, lo que si
puede pasar es que tú lo trates
do y que por lo mismo no le
mal y lo quieras usar a tu convepones mucha atención a lo que
niencia. Si esto te pasa, la garante estoy diciendo (no te creas).
Como eres bien inteligente sabes tía que recibes con él nos dice
que puedes reparar los daños
que me refiero a la presencia de
causados con el sacramento de
Dios en tu vida. Cuando comla penitencia, es decir, con la
pras el Ipod lo tienes que registrar ante la compañía que lo pro- confesión y perdón de tus pecaduce para poder recibir la garan- dos.
Así que si como yo, no has
tía y te mantengan informado de
podido comprar un Ipod comeractualizaciones, etc. Tu “Ipod”
cial, o si ya tienes uno, no imporcon Dios también lo recibes y lo
ta, te invito a que le des mejor
registras, pero no lo compras, es
uso a ese Ipod interior que te ha
un gran regalo que se nos ha
acompañado siempre, revisa
dado sin merecérnoslo. Aunque
como está trabajando en ti. Y si
Él siempre ha estado ahí, tú lo
no está del todo bien, no es por
recibes en tu bautismo, la gracia
él sino por como tú le has permide Dios. Y también lo registras
tido actuar en tu vida. Hoy tienes
con una “compañía” con el baula oportunidad de dejarlo trabatismo al hacerte miembro de la
jar al máximo dentro de ti. ¿Te
Iglesia. Este “Ipod” que tú llevas
dentro también recibe actualiza- animas a dejarlo obrar en ti?
Paz
ciones a través de tu vida. La priAbraham
mera al recibir el sacramento de
la Eucaristía, después con la
PD. En esta ocasión saludo
Confirmación y así continúa de
con
mucho gusto a todos los
acuerdo a la vocación a la que
jóvenes de la parroquia de San
seas llamado, ya sea a recibir el
Pio X.
sacramento del matrimonio o

FOTO DE CNS

Escena de la Guerra de las Galaxias en una de las luchas del bien contra el mal.

Los jóvenes estamos llamados
a vivir heroicamente
Por Ursula Jiménez*
Desde que era muy pequeña
me gustaban mucho las películas y libros de héroes,
Superman, el Hombre Araña, la
Guerra de las Galaxias, el Señor
de los Anillos, etc. Siempre me
veía como protagonista de los
diferentes capítulos de estas
películas. En la Guerra de las
Galaxias por ejemplo, me imaginaba que mi hermano y yo éramos caballeros Jedi, que teníamos que luchar contra el
Imperio, contra Darth Vader.
Quería ser como la princesa Leia
y vivir en guerra para salvar el
mundo. Soñaba con un ideal
grande, con una vida llena de
aventuras, con entregar mi vida
a una causa noble.
Al pasar los años fui creciendo
y encontrando otro tipo de emociones y muchas distracciones
que el mundo me iba mostrando, vivía muy lejos de mis aspiraciones más profundas y no
sabía bien quien era yo. Como
consecuencia de ello, todo ese
anhelo de lucha, de entrega, de
aventura quedó adormecido,
hasta olvidado. Pero siempre
que veía una película de héroes
nuevamente se encendía esa llamita en mi corazón, pero ya no
daba espacios al soñar porque
creía que no tenía sentido seguir
alimentando esperanzas en algo
que era imposible.
Todo ese tiempo viví en una
soledad muy fuerte, sufría
mucho por eso y no tenía esperanza de vivir de manera dife-

rente. Pero algo muy importante
pasó en mi vida, tuve un fuerte
encuentro con nuestro Señor
Jesús. Ese fue el momento en
que lo conocí de verdad, en que
supe quien era Él para mí.
Conocí su amor y me enamoré
de Él. Este fue un tiempo de
muchos cambios en mi vida, me
di cuenta de cuales eran verdaderamente mis prioridades, de
que la frivolidad en la que vivía
no era respuesta para lo que yo
necesitaba, para mis anhelos
profundos de encontrarme con
el Señor Jesús y de encontrarme
verdaderamente con otras personas.
Descubrí que la vida cristiana
es la mayor aventura de la vida,
que el ideal noble que tanto
buscaba desde niña era amar
con todo mi corazón, entregar
mi vida para que otras personas
se encuentren con el Señor
Jesús, que sí hay que salvar al
mundo, que muchos de nuestros hermanos mueren porque
no conocen verdaderamente al
Señor Jesús, viven en la desesperanza y soledad en la que yo
también vivía. Es a partir de ese
momento que encontré un sentido verdadero a mi vida, uno
profundo, capaz de impulsarme
a no tener miedo y a luchar de
verdad por alcanzar cualquier
cosa que Dios me pida.
Los seres humanos pero en
especial los jóvenes estamos llamados a lo heroico, está impreso en lo profundo de nuestros
corazones, las cosas fáciles y
pasajeras nos aburren rápida-

mente porque no sacian nuestras necesidades más profundas. Lo heroico nos entusiasma,
nos da fuerza, nos lleva a realizar cosas que nunca pensamos
que podíamos hacer.
Me pregunto cuántos de
nosotros descubrimos esos
anhelos en nuestro interior y
cuántos vemos estas experiencias como algo que no vale la
pena, que es imposible, cuántos
han perdido la esperanza.
Amigos les digo que escuchen a
su corazón, que este mundo si
necesita héroes, pero héroes
que amen al Señor y que den
todo por el ideal más noble que
hay. Los invito a que sean protagonistas de esta aventura fascinante, nunca se van a arrepentir,
con la Gracia de Dios ES POSIBLE salvar el mundo.
Termino con unas palabras
del Papa Juan Pablo II en la XVIII
Jornada Mundial de la Juventud:
"Ahora más que nunca es
urgente que seáis los "centinelas
de la mañana", los vigías que
anuncian la luz del alba y la
nueva primavera del Evangelio,
de la que ya se ven los brotes. La
humanidad tiene necesidad
imperiosa del testimonio de
jóvenes libres y valientes, que se
atrevan a caminar contra
corriente y a proclamar con
fuerza y entusiasmo la propia fe
en Dios, Señor y Salvador."
*Ursula Jiménez es miembro
del equipo de la Oficina del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219

8

EL PUEBLO CATÓLICO

SEPTIEMBRE 2006

Simposio de líderes hispanos católicos se realiza en Denver
El evento reunió a obispos y empresarios hispanos quienes investigan sobre la contribución del liderazgo hispano en EE.UU.
Por Roxanne King
El florecimiento del crecimiento
de la población Hispana en los
Estados Unidos no es ni un problema ni una amenaza, señaló un oficial del Vaticano. Por el contrario,
es una bendición de Dios para dar
una fuerza renovadora y “una síntesis católica más completa” a la
misión evangelizadora de este
país, señaló el subsecretario del
Pontificio Consejo para los Laicos,
Guzmán Carriquiry.
Carriquiry, laico de origen uruguayo, fue uno de los conferencistas que se dirigió a los obispos
católicos y a los líderes empresarios reunidos en el Centro de
Conferencias y Retiros St. Malo en
Allenspark del 18 al 20 de Agosto
con el fin de dialogar sobre la contribución y las dificultades de los
Hispanos en los Estados Unidos y
su responsabilidad en el liderazgo
y la evangelización de la sociedad
actual.
Co-patrocinado
por
las
Arquidiócesis de Denver y San
Antonio, el simposio “Hispanos en
los EE.UU.” fue la continuación de
una conferencia inaugural llevada
a cabo en el 2004. Como primer
evento, este fue realizado en el
mismo lugar y utilizó la Encíclica
de Juan Pablo II “Ecclesia in
America” (La Iglesia en América)
como documento base.
La carta del Papa en 1999 fue
señalada como un plan maestro
para la evangelización y la renovación de la Iglesia en América del
Norte, del Sur y Central.
Alrededor de 30 personas participaron en este simposio. Algunos
de los temas tratados incluyeron
inmigración y la contribución económica, cultural y espiritual de los
hispanos en la sociedad y la Iglesia
en América.
“Mi primera esperanza es que
ustedes dejen esta reunión con la
determinación de ayudar a desplazar la discusión pública sobre la
presencia hispana en los Estados
Unidos lejos de los desorientadores cliché sobre muros fronterizos
y "aprovechadores ilegales", y más
bien hacia la búsqueda de una verdadera asociación”, dijo el
Arzobispo de Denver, Charles
Chapul, O.F.M. Cap., en su discurso de bienvenida.
Monseñor Chaput exhortó a los
participantes a reconocer que su fe
católica está en el corazón de los
dones que dan a la sociedad
diciendo: “Ustedes no pueden
permitirse perder su identidad
católica. Si en algún momento la
pierden, habrán perdido el quienes son. Habrán perdido su alma y
todos nos veremos empobrecidos
por esta pérdida”.

FOTOS DE JAMES BACA

Monseñor José H. Gómez y Monseñor Carlos Chaput en uno de los
primeros diálogos del congreso.

Más de 30 líderes hispanos incluyendo tres obispos se reunieron
para dialogar sobre la importancia de los hispanos en este país.

La celebración de la Santa Eucaristía fue también parte del congreso.

El congreso tuvo momentos de diálogo y reflexión.

Otros de los obispos que participaron de esta conferencia fueron
el Arzobispo de San Antonio,
Monseñor José Gómez, quien
ayudó al inicio de estos simposios
y el Obispo de Orlando, Monseñor
Thomas Weinski.
Monseñor Gómez se refirió a la
espiritualidad del trabajo. “Por su
posición, su estado de vida, Dios
los está llamando a ser líderescomo empresarios y empresarias,
como americanos y como católicos y como modelos de virtud
moral y de carácter” señaló. “Ya
que el comercio es el motor de
nuestro país, cada uno de ustedes
está posicionado de una manera
única para hacer una diferencia
verdadera y duradera en todas las
áreas de nuestra cultura y sociedad”.
“La autoridad y el poder no provienen de la posición social o del
dinero”, advirtió el prelado. “El verdadero liderazgo depende de la
relación personal con Cristo
Jesús”.
Monseñor Gómez exhortó a los
participantes a leer los Evangelios,
el Catecismo de la Iglesia Católica,
el Compendio de la Doctrina
Social de la Iglesia y Ecclesia in
America.
“Estos libros no les darán soluciones políticas, ni tampoco respuestas precisas para todas las
preguntas que enfrentan en el trabajo”, dijo. “Pero les ofrecerá principios para la reflexión, criterios
para juzgar y pautas para la acción.
A través del estudio y la oración,

estos libros les ayudarán a pensar
y actuar con la mente de Cristo y a
hacerse cada día más sensibles a lo
que Dios les pide”.
Otros expositores incluyeron a
Carriquiry, el artista Lionel Sosa,
asociado de Sosa Consultation
and Design y CEO de Mexicans
and Americans Thinking Together
(Mexicanos y Americanos pensando juntos), y Emilio Garza, juez
Americano de circuito en Texas.

HISPANOS EN NÚMEROS...
Garza habló de la ley y la religión. En sus conferencias,
Carriquiry y Sosa resaltaron el crecimiento de la presencia Hispana
en los Estados Unidos- y la subsiguiente responsabilidad que viene
con ello.
“El setenta y dos por ciento de
Hispanos en los Estados Unidos
dicen ser católicos”, indicó
Carriquiry y añadió “los hispanos
ya representan el 39 por ciento de
los 64.2 millones de americanos
católicos”.
“Ellos constituirán la mitad
comenzando el 2020. Y de acuerdo
con la conferencia de obispos
(EE.UU.), serán el 86% de la población católica en el 2050. Es una responsabilidad católica tremenda”,
afirmó.
En la medida que su población
aumenta constantemente sobrepasa los pronósticos demográficos, dijo Carriquiry, “Los hispanos
pueden exclamar, ‘Nosotros
somos América’”.
En este momento, observó Sosa,

los hispanos comprenden más de
la mitad de católicos en muchos
estados, incluyendo Colorado con
el 61%, Nuevo México con el 83%,
Texas con el 80% y California con
el 58%.
“Nosotros somos los líderes y
tenemos la responsabilidad de
liderar”, declaró Sosa. “Los latinos
son el crecimiento del catolicismo
en los Estados Unidos”.
Además de este crecimiento, las
iglesias evangélicas están creciendo en número de hispanos lejos de
la fe católica y en conjunto la participación en la Iglesia católica es
baja - y no se debe a los escándalos
de abuso sexual de los sacerdotes,
aseguró Sosa.
“Nosotros no tenemos un plan
que comunique y que conecte con
nuestra gente”, dijo. Sosa retó a los
participantes a ayudar a la Iglesia a
comprender las causas de la disminución de la participación, a
tener fe en sus capacidades para
liderar y a ayudar en los esfuerzos
de evangelización de la Iglesia a
través de la mejor arma de negocio
- desarrollando un plan de marketing.
“Todo lo que necesitamos es la
voluntad y el plan”, dijo Sosa.
“Alrededor de esta mesa está toda
la inteligencia y las ganas que
necesitamos”. “¿Estamos preparados para liderar como latinos?”
cuestionó.

LA PRESENCIA DE LA MUJER
LÍDER HISPANA

El simposio incluyó la Santa
Misa, momentos de diálogos y
paneles de discusión. Entre los
participantes de los paneles se
encontraban empresarias de
Denver como Martha RubíByers, publicista de Páginas
Amarillas de Colorado; Tina
Griego, columnista de Rocky
Mountain News y Christine
Jhonson,
presidenta
del
Community College of Denver.
El compartir de capacidades,
ideas y oración fueron revitalizadores dijeron los participantes. “Me ha rejuvenecido para
volver a la realidad y ser más
fuerte- a ser una voz para mi
comunidad”, dijo Rubí- Byers.
Por su parte, Christine
Johnson señaló que “además de
la gran inspiración, es una gran
profundización sobre como
puedo vivir mi vida y llevar mi
trabajo de manera que pueda
avanzar en mi fe por el bien de
todos”.
Antonio Keen, dueño de una
empresa en Sao Paulo, Brasil,
dijo que particularmente él se
identifica con los inmigrantes y
sus retos ya que el inmigró de
Argentina a los 19 años.
Dialogando sobre las conferencias de Carriquiry y Sosa en particular dijo, “se ve el amor de
Cristo en estos hombres en la
manera en que se expresan”.
“Cada uno de los conferencistas
tiene algo valioso para aportar”,
y añadió “esto es gente dando lo
mejor de sí”.
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La misión del catequista parte del encuentro con Cristo
CONGRESO DE CATEQUISTAS FUE UN MOMENTO
DE REFLEXIÓN, DIÁLOGO
Y ENCUENTRO
Por Lara Montoya
Las instalaciones de la
Parroquia San José fueron escenario del encuentro de más de 250
catequistas de Colorado, quienes
se reunieron el pasado 19 de agosto para meditar en torno a su llamado y misión. El tema central del
Congreso fue “¿Quién dicen ustedes que soy yo?” fundamentada en
el pasaje bíblico de Mt. 16, 15.
El congreso comenzó con una
dinámica de introducción en la
que los catequistas entraron en un
ambiente de confianza, y después
tuvieron una liturgia inicial que los
ayudó a preparar sus corazones
para poder encontrarse con el
Señor Jesús y de esta manera introducirlos en la dinámica del congreso.
Finalizada la liturgia los catequistas se prepararon para una de
las pláticas centrales del Congreso,
“¿Quién dicen ustedes que soy yo?
El encuentro personal con Cristo
es el origen de la misión del catequista” a cargo del Padre David
Songy O.F.M. Cap.

EL ESPÍRITU SANTO NOS REVELA A DIOS

Una de las participantes llevando
uno de los símbolos de la liturgia
inicial.
nuestro y debemos despojarnos
de lo que no es de Dios, quitar lo
nuestro y llenarnos de Cristo, para
poder transmitirlo con fidelidad”
indicó Soto durante su plática.
Sobre el mismo punto, añadió
que la conciencia de que el mensaje que transmitimos no es nuestro sino de Dios, debe reforzar en
los catequistas el deseo de una
mayor formación, “la preparación
para la catequesis es fundamental,
debemos aprovechar todas las
oportunidades de formación que
se ofrezcan. Ser catequista es sentir el llamado y comprometerse y

Durante su plática el Padre
Songy invitó a los catequistas a
tener un encuentro verdadero con
Cristo para poder descubrir quien
es Dios para ellos. Asimismo, destacó la importancia que el Espíritu
Santo tiene en el encuentro con
Dios, usando diferentes pasajes de
los Hechos de los Apóstoles para
graficar y recordar a los presentes
cómo el Espíritu Santo ha actuado
a lo largo de la historia de la Iglesia.
“En Pentecostés, cuando Pedro
recibe al Espíritu Santo, algo cambia en su vida de manera radical,
porque es ese el momento en el
que Pedro se encuentra verdaderamente con Jesús, y a partir de ese
encuentro es capaz de anunciarlo.
Los hechos de los apóstoles nos
narran que ese día, luego del discurso de Pedro, se convirtieron al
cristianismo alrededor de 3 mil
personas (Hech. 2, 41). Así como
Pedro, es el Espíritu Santo quien
los irá guiando por ese camino de
conocimiento y encuentro con el
Señor. Es Él quien habla y actúa
por medio de ustedes catequistas,
no somos lo que somos si no tenemos al Espíritu de Dios” señaló el
sacerdote.

Ana Galván de Tiscareño,
Directora de Educación Religiosa
de la Parroquia San José compartió su opinión sobre los talleres en
los que participó. En la mañana
ella asistió al Taller dirigido por
Alfonso Lara, Coordinador para el
ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver y señaló
al respecto que “al igual que San
Pablo nosotros no estamos solos
en nuestra misión y así como él
escribió para una comunidad con
necesidades específicas, nosotros
también nos encontramos con
diversas situaciones en cada una
de nuestras parroquias aunque
todas de Cristo. La misión de
Pablo era de iluminar a sus hermanos, la de nosotros como
coordinadores de catequesis es
ayudar a que la gente ilumine su
fe en su vida cotidiana”.
En cuanto a los talleres de la
tarde, Ana asistió al que estuvo a
cargo de Marta McGlade y señaló
que una de las cosas que más la
alentó fue cuando McGlade preguntó si había algún catequista

RESPUESTAS A NECESIDADES
PARTICULARES
Una de las novedades del congreso fueron los diferentes talleres
que se presentaron. A diferencia
del año pasado, los catequistas
fueron divididos en diferentes grupos con el fin de ofrecerles respuestas a sus necesidades particulares. En el bloque de la mañana
los catequistas fueron divididos
según el tiempo y el tipo de ministerio que tienen, así quedaron tres
grupos: Coordinadores de cate-
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El Padre David Songy durante su conferencia.

tomar el ministerio en serio por ser
el más importante… Él nos ha
confiado lo más preciado: la
Catequesis. A veces sólo preparamos la clase, se nos olvida que
también debemos dedicarle tiempo a la formación...Estamos llamados a ser como Cristo, a dar todo lo
que tenemos en esta misión” dijo
finalmente.
El Congreso culminó con una
misa que estuvo presidida por el
Padre Jorge De los Santos, Vicario
del Ministerio Hispano. Las lecturas y el Evangelio que se leyeron
fueron
las
del
Domingo
Catequético y durante la homilía el
Padre Jorge hizo un énfasis especial en que los catequistas tienen el
papel más importante dentro de la
misión de la Iglesia: evangelizar y
también afirmó que esta tarea
jamás quedará sin recompensa.
Asimismo, leyó una carta que el
Arzobispo de Denver, Carlos
Chaput, O.F.M. Cap. había dirigido
a todos los catequistas reunidos en
el Congreso.
Luis Soto por su parte agradeció
el arduo trabajo del equipo organizador del Congreso; la oficina de
Ministerio Hispano, Directores de
Educación Religiosa de varias
parroquias y algunos colaboradores, quienes con su esfuerzo y
dedicación pudieron hacer posible este Segundo Congreso de
Catequesis Hispana.

LO QUE PIENSAN LOS PARTICIPANTES
Catequistas tuvieron participación activa durante el congreso.
quesis, aquellos que ejercen el
ministerio de catequistas por primera vez o que son auxiliares y los
catequistas en general. En el bloque de la tarde los talleres fueron
divididos según el material que los
catequistas utilizan en su ministerio, esto con el fin de que los participantes pudieran aprender como
utilizar y sacar mayor provecho de
dichos materiales. Para estos talleres se contó con la presencia de los
representantes de las casas editoriales más conocidas y utilizadas
en las catequesis como Harcourt,
Sadlier y Benzinger.
El último bloque de talleres fue
dividido según el grupo humano a
la que los catequistas evangelizan,
teniendo así un taller para catequistas que trabajan con niños,
otro para los que trabajan con
jóvenes y otro para la catequesis
de adultos.
Muchos de los participantes
coincidieron en señalar que esta
innovación en el congreso lo hizo
mucho más enriquecedor y gracias a esto pudieron aprovechar
mejor los temas y sacar mayor
fruto del encuentro. “El año pasado tuvimos charlas generales para
todos, lo cual no digo que estuvo
mal, a mí me gustó muchísimo esa
experiencia, pero ahora el congreso muestra una mayor madurez
en la organización del evento y en
nosotros como catequistas, cada
vez el ministerio hispano va creciendo más y así las necesidades y
exigencias son mayores. La idea de

tener diferentes talleres me pareció excelente además porque los
catequistas que venimos al congreso estamos en diferentes niveles y nuestra misión aunque es la
misma porque anunciamos al
mismo Dios, no es igual porque
llegamos a personas y realidades
diferentes, espero que esta idea se
repita en los próximos congresos”,
señaló al respecto una de las participantes.

CATEQUISTAS: TRANSMISORES
DEL MENSAJE DE DIOS
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, estuvo a
cargo de la segunda plática general: “Tengan ustedes los mismos
sentimientos de Cristo (Flp. 2, 5)
La fe es un encuentro personal con
Jesucristo, es hacerse discípulo
suyo. Esto exige compromiso permanente de pensar cómo Él, de
juzgar como Él y de vivir como Él
lo hizo”.
Durante su charla, Luis destacó
la importancia de comprender
que el mensaje que los catequistas
trasmiten no es un mensaje suyo,
un mensaje personal, sino el mensaje de Dios. “El catequista es el
que enseña el tesoro de nuestra fe,
ese tesoro está en nuestras manos.
Pero la misión parte en primer
lugar del encuentro con Cristo y
trasmitirlo es tener los mismos
sentimientos de Cristo, la misión
que tenemos dada por Dios es
para trasmitir su mensaje no el

que recibía sueldo por su trabajo
“nadie levantó la mano, luego
preguntó quien era voluntario, y
todos con la mano arriba, pero
ella nos dijo: ‘no, no, ustedes no
son voluntarios, están en la
nómina de pago del Señor”.
Asimismo, Juana Saenz, catequista de la Parroquia San José
señaló que “es bien difícil transmitir a Jesús, pero luchando se
puede y este congreso me ha ayudado a encontrar valor para
anunciar a Jesús. Él escogió a
gente sencilla, humildes pescadores y fueron ellos los que anunciaron a Jesús y convirtieron todo
un imperio. Lo que nos diferencia
de los apóstoles es la fe. Yo quiero
dejarme tocar el corazón por
Jesús y hacer que sea mi amigo
inseparable”.
Cecilia Rodríguez de San
Agustín de Brighton, nos comentó por su parte que la enseñanza
que se lleva después de este congreso es “que todo lo que se hace
para Gloria de Dios es bueno, lo
poco que uno aprende es bueno”.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Supermercados Avanza realiza gran donación
Ayuda solidaria de
gran cantidad de alimentos es recibida por
Caridades Católicas
Por John Gleason
Con el fin de ayudar en su
quinto aniversario en Denver,
los Supermercados Avanza hicieron una donación récord de 20
toneladas
de
comida
a
Caridades Católicas el pasado 21
de Agosto. Asimismo, los representantes de Avanza develaron
un icono de la Virgen María traída directamente de la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe en
México.
El Director del Consejo,
Dominic Cordoba, señaló que
Avanza siempre se ha enorgullecido de ser un negocio orientado
a la comunidad y ha querido
reforzar esta idea durante su aniversario.
“Por segundo año consecutivo, hemos trabajado para asociarnos con Caridades Católicas
y hoy Avanza se alegra de anunciar que hemos podido duplicar
nuestra donación en relación a
la del 2005”, señaló.
El evento se realizó frente a
uno de los locales del
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Durante el evento, representantes de Avanza develaron un ícono de la Virgen María, traída directamente de la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México.
Supermercados Avanza ubicado
en Federal Blvd. y al mismo
tiempo se realizó un mercado
abierto y entretenimiento en
vivo.
Cordoba señaló que

Avanza esperaba miles de personas para la celebración.
El Vice-Presidente de Misión y
Ministerio, el Sr. Ernie Giron
estuvo presente para aceptar la

donación y señaló que los alimentos serán bien utilizados.
“Nos hemos involucrado con
Avanza”, señaló y añadió “porque
querían hacer una contribución

a la comunidad hispana por ser
sus clientes básicos”. “La donación de Avanza del año pasado y
la de este año es de gran ayuda
para las canastas de comida que
entregamos frecuentemente”.
La otra parte del evento fue
develar el icono de Nuestra
Señora de Guadalupe, que trae
consigo fe, esperanza y compasión, particularmente a los
pobres, y oprimidos. El Padre
Jorge De los Santos, Vicario para
el Ministerio Hispano, estuvo
presente para develar el icono y
compartir la importancia de este
don para la gente de Denver.
“Después de haber sido bendecida por el Papa Juan Pablo II,
lo acompañó en su peregrinación a México en 1999”, señaló el
P. Jorge. “Cuando el Pontífice
regresó a Roma, la imagen inició
su peregrinación en el territorio
de México, visitando muchas
parroquias y trayendo la presencia de nuestra Madre de
Guadalupe. Invito a todos acercarse y venerar la imagen por su
especial significado en la comunidad”.
Cordoba señaló que la imagen
permanecerá en exposición por
tres semanas, y después será
trasladada a los Supermercados
de Avanza en la 73rd Ave. con la
calle Pecos.

Graduación en Instituto Pastoral San Juan Diego
CADA VEZ ES MÁS GRANDE EL NÚMERO DE GRADUADOS DE PROGRAMAS
DE FORMACIÓN
Por Lara Montoya
El pasado 12 de agosto, 73 líderes hispanos se graduaron del
Instituto Pastoral San Juan Diego
en los diferentes programas que
el mismo ofrece. Entre los graduados, se encontraba la primera
generación de estudiantes del
curso “Fundamentos de la Vida
Cristiana” que se desarrolló tanto
en el Centro San Juan Diego como
en la parroquia San Antonio de
Padua, así como la segunda generación del programa de Pastoral
Juvenil y quienes llevaron el Taller
de Biblia.
La graduación se inició con una
Misa presidida por el Padre Jorge
De los Santos, Vicario para el
Ministerio Hispano. Acto seguido
se desarrolló la ceremonia de graduación, Mar Muñoz-Visoso,
Directora del Instituto Pastoral
San Juan Diego estuvo a cargo de
las palabras de bienvenida, en
donde expresó su alegría por los
frutos que estos programas están
dando en la comunidad de
Denver. Por su parte, el Lic. Arturo
Sayula, profesor del Instituto San
Juan Diego motivó a los graduados y asistentes a seguir partici-
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Noemi Núñez y Max López mostrando sus certificados de la Biblia
desde la óptica de los jóvenes.
pando en programas de forma- diar más, sino quién se sabe nececión como éste, para poder ser sitado de responder mejor a su
capaces de anunciar la verdad del propia vida, a Dios que le ama y le
llama constantemente y le llama
Evangelio.
La Hermana Rocío Maldonado, a vivir y expresar su fe en comuniDirectora de Formación del dad” agregó la Hna. Rocío.
Los graduados, al recibir sus
Instituto San Juan Diego señaló
durante la ceremonia de gradua- diplomas compartieron también
ción que “la formación continua su alegría con los presentes.
es un verdadero reto, es más que Muchos coincidieron en señalar
una capacitación para el futuro, que al comienzo pensaron que
es el modo de ver desde Dios la iba a ser muy difícil estudiar y forpropia vida, se forma no quien marse, esto por las tantas ocupatiene oportunidades para estu- ciones que tienen, sin embargo

Araceli Miranda y Luis Antonio Saenz mostrando con orgullo sus
certificados.
luego de haber culminado sus estuvieron presentes además el
diferentes cursos, la satisfacción Padre Jorge de los Santos, Vicario
que experimentan es incompara- para el Ministerio Hispano, Mar
Muñoz-Visoso,
Directora
ble.
La Hna. Rocío expresó también Ejecutiva del Centro San Juan
su
alegría
diciendo
que Diego, Juan Carlos Hernández,
“Formarse es vivir despiertos para Miembro del Consejo del
acoger cada día la llamada de Instituto Pastoral y del equipo
Dios y las necesidades de quien Arquidiocesano de Pastoral
pasa a nuestro lado. Vamos a Juvenil, Arturo Sayula, Lic. en
Marina Bonilla,
compartir la alegría de estos lai- Teología y
cos que hoy terminan una etapa Directora de Educación Religiosa
de la Parroquia de San Antonio de
más en su formación”.
En la ceremonia de graduación Padua.

Diez años de servicio a los hispanos
EL TEÓLOGO ARTURO
SAYULA HA VENIDO FORMANDO A MUCHAS GENERACIONES DEL NORTE DE
COLORADO
La Oficina del Ministerio
Hispano y el Centro San Juan
Diego de la Arquidiócesis de
Denver otorgó un premio de
reconocimiento al licenciado
Arturo Sayula por sus 10 años de
entrega a la formación bíblica y
en la fe de la comunidad hispana del norte de Colorado.
Sayula ha venido formando a
lo largo de estos diez años a
cientos de miembros de la
comunidad hispana, a través de
sus didácticos cursos de Biblia y
otros temas variados.
Durante la ceremonia de reconocimiento, la familia Tiscareño
Galván compartió su experiencia de haber sido formados por
el Lic. Sayula, agradeciéndole
por su entrega y servicio. “Hay
personas que han compartido
sus conocimientos y han despertado en mí grandes deseos
de estudiar las verdades fundamentales de nuestra fe, una de
estas personas es el Lic. Arturo
con su singular manera de
impartir sus clases, siempre tan
amable, tan humilde pero
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El Licenciado Arturo Sayula junto a Luis Soto, Director del Ministerio
Hispano y Mar Muñoz-Visoso, Directora del Centro San Juan Diego.
sobretodo tan entendibles y
cómo nos hace reír. Cuando
comparto mis experiencias les
digo a las personas que ya hasta
conozco Tierra Santa en tiempos de Jesús; esto es por las presentaciones que hace en Power
Point lo cual hace las clases
súper interesantes. Ha sido un
privilegio que espero siga por
muchos años” señaló Ana, por
su parte Cuaúhtemoc agregó
que las clases han sido una

experiencia maravillosa, “sinceramente pensé que sería una
clase donde se leería la Biblia y
nada más, desde el primer día
mi impresión dio un giro de 360
grados. Yo soy una persona difícil de convencer, pero tú Arturo
me has convencido, estas clases
me han acercado más a Dios”.
Finalmente el teólogo mexicano recibió una placa recordatoria y celebraron con los presentes.

Reconocida institución promoverá
música hispanoamericana
Colorado Children’s
Chorale lanza coro
infantil “Aplausos” e
invita a niños de habla
hispana a participar en él
Por Lara Montoya
La reconocida institución
Colorado Children’s Chorale en
cooperación con Escuela de
Guadalupe, lanzaron este mes de
septiembre una nueva agrupación coral infantil “Aplausos”, proyecto cultural orientado a difundir
las tradiciones y riquezas musicales de Hispano América. La música de este nuevo coro de niños
será interpretada en español.
Colorado Children’s Chorale
invitó a todos los niños de la
comunidad de Denver de segundo a quinto grado de primaria a
participar en los ensayos de esta
nueva agrupación, además los
participantes tendrán acceso a
presentaciones con el Colorado
Children’s Chorale y conciertos en
diferentes escenarios de renombre en la ciudad.
Maritza Lynch,
instructor
musical de “Aplausos” señaló que
este nuevo coro ha nacido como
una extensión del reconocido
programa Conservatorio que es
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FOTO PROVISTA POR COLORADO CHILDREN’S CHORALE

Coro de Colorado Children Chorale
en una de sus presentaciones.
parte de Colorado Children’s
Chorale. Lynch agregó que este
programa intenta brindar entrenamiento coral a niños que por
diversas situaciones no tienen la
oportunidad de tener acceso a
participar en programas y actuaciones artísticas de calidad, además ofrece recursos para que los
niños adquieran habilidades formativas como disciplina, enfoque, consideración por otros y
aprecio por el trabajo en equipo.

Colorado Children’s Chorale es
uno de los coros de mayor prestigio en Colorado y no sólo es reconocido internacionalmente por
su excelencia en las artes, sino
también por su colaboración con
las Escuelas Públicas de Denver,
en las que brinda cada año sesiones de entrenamiento coral a
cientos de niños de nivel elemental.
Conocido por su excelencia
artística, el galardonado Colorado
Children’s Chorale ha sido uno de
los tesoros culturales de Denver
por más de tres décadas. Con
diverso repertorio y coreografía
dinámica, la coral presenta su
propia temporada de conciertos
colaborando regularmente con la
Orquesta Sinfónica de Colorado,
la Opera de Colorado y Central
City Opera.
Las inscripciones para ser parte
de los ensayos de “Aplausos” serán
del 4 al 11 de septiembre, desde
las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m. en
la Escuela de Guadalupe, 3401
Pecos Street, Denver, CO 80211.
Los ensayos serán también en la
Escuela de Guadalupe e iniciarán
el 11 de septiembre de 4:30 p.m. a
5:30 p.m.
Para mayor información puede
llamar a la Escuela de Guadalupe
al 303-946-8456 o comunicarse
con Maritza Lynch al mismo teléfono.

Premio Arzobispo José
Gomez ya cuenta con los
líderes ganadores
Este año la Cena para los
Premios Arzobispo José
Gomez será otorgado al
joven Juan Carlos Hernández
y a Salvador Varela.
Juan Carlos será reconocido con el Premio de
Liderazgo Pastoral. Él es un
joven líder de la Parroquia
San
Cayetano
del
Movimiento Cristo y Yo quien
por muchos años ha destinado -y lo sigue haciendo- su
tiempo a servir a la comunidad hispana, especialmente a los jóvenes. En la
actualidad forma parte del
Consejo del Instituto Pastoral
del Centro San Juan Diego y
miembro del Equipo Asesor
Arquidiocesano en Denver y
en este último año forma
parte del Consejo Pastoral
del Arzobispo Chaput.
El Premio de Liderazgo en
Justicia Social lo recibirá el Sr.
Varela. Un incansable trabajador por el bien en la
Parroquia Reina de la Paz por
más de 20 años. Varela ha
puesto al servicio su vasto
conocimiento de las leyes del
trabajo y los derechos civiles
y su extensa experiencia
como mediador a favor de los
necesitados lo han hecho
acreedor a ser denominado y
haber logrado alcanzar el
reconocimiento.
Muchas
veces es considerado un rayo

de luz en medio de las
oscuridades y dificultades
que vive la comunidad hispana.
La Segunda Cena Anual
para los Premios Arzobispo
José Gomez, en la que se
reconocerá a los dos líderes
hispanos se llevará a cabo el
18 de Octubre en el Centro
San Juan Diego de 6:00 pm a
8:30 pm.
Para mayores informes
comuníquese al 303-2959470, ext. 104.

Arquidiócesis de Denver
previene sobre graves
consecuencias ante
aprobación del Plan B
La reciente decisión de la
Administración de Alimentos y
Medicinas de los EE.UU. (FDA) de
permitir Anticoncepción de
Emergencia, comúnmente llamada Plan B, es gravemente decepcionante. La decisión consiste en
vender la llamada “píldora del día
siguiente” sin receta médica a
mujeres de mayores de 18 años.
Este acto irresponsable realizado
por la FDA podría tener consecuencias graves para mujeres y la
sociedad.
Con la falsa idea de proteger los
derechos y salud de la mujer,
poner a disposición el Plan B sin
receta médica hará peligrar su
salud y dignidad. Aquí las consecuencias que manifiesta oficialmente la Arquidiócesis de Denver:

• Comprometerá el consentimiento informado por las mujeres
de no recibir supervisión médica
en el uso de la medicina o ser informadas de los peligros de los efectos secundarios de la píldora del
día siguiente.
• Ofrecerá a las mujeres un sentido falso de seguridad incrementando el riesgo de la actividad
sexual desviando o terminando
con los embarazos
• Tendrá el potencial de actuar
como un abortivo y promover la
destrucción de una vida humana
inocente
• Podrá ser utilizada como otra
manera de explotación sexual y al
ser comprada sin receta médica
podría ser distribuida a cualquier
persona.
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TESTIMONIOS

Nuestra fe,
nuestra fortaleza
LA PIEDAD Y FE DE NUESTROS PUEBLOS ES
NO SÓLO UN TESORO, SINO UN DON DE DIOS

H

semanas en el norte peruano
ace unas semanas tuve la
habla de nuestro ser más proinmensa bendición de
fundo, habla de quienes somos,
viajar por algunos días a
habla de lo más hondo de un
mi querido país, el Perú. Esta
vez -a diferencia de otros viajes- latino.
Debemos mostrar ese tesoro
pude visitar el norte peruano,
de la fe con un espíritu humilde,
donde nunca había estado
como el de aquella señora que
antes. Lo más hermoso de estos
canta con tanta fuerza en la
pueblos norteños, Piura y
Iglesia, o de la niña que corre a
Tumbes, fue experimentar su
tomarle la mano al pastor, o el
profunda fe, su amor al Señor
anciano que en medio de susuJesús y Santa María, su sencillez
rros le reza una y mil veces a
y su piedad.
El norte del Perú es muy bello. una imagen de su devoción.
Esa es la sencillez y al mismo
Su costa desértica, colmada de
tiempo el orgullo que debemos
playas azules y delicada arena,
llevar en lo alto no sólo de nuesdonde contemplar el horizonte
tras frentes, sino sobre todo de
te eleva y te acerca más y más a
nuestros corazones.
la inmensidad de Dios me
Pero al mismo tiempo que lo
ayudó a ver y experimentar con
hacemos con espíritu humilde,
más reverencia la fe de mi puedebemos expresarlo con espíriblo. Estuve ahí, gracias a la
tu abierto, generoso, evidente a
amistad fraternal que
los ojos de los demás.
tengo con el nuevo
Sólo así nuestra fe y
Arzobispo de esa
devoción, será un testizona quien en esos
monio para que otros
días tomaba posesión
puedan acercarse a
de la Arquidiócesis de
Dios.
Piura, primer lugar
No olvidemos que el
donde llegaron los
mejor
modelo para
españoles y nos trasaber
cómo
poder ser y
jeron la fe. ¡Qué benvivir en y para el amor,
dición vivir en esas
es el mismo Señor
tierras históricas!
Jesús. Es Él quien nos
La manera de
enseña a ser griego
rezar, de cantar, de
POR
con los griegos y
acoger, de expresar
ROSSANA GOÑI romano con los
nuestra adhesión y
romanos. Humildad
cariño al Pastor de
y paciencia deben
nuestras diócesis
ser
los
pilares
que nos lleven a
es única. Es un tesoro y un don
de Dios que no podemos perder transmitir y contagiar la fe que
nunca y que nos toca compartir. traemos. Pero no aquella fe de
“costumbre” sino aquella fe que
A veces resulta difícil explicarlo,
es vida. Una fe que mueva
porque no son sólo actos o senmontañas y qué montañas las
timientos. Son experiencias de
que estamos llamados a mover:
vida. Es devoción.
las grandes Montañas Rocosas
Es amor al Señor Jesús y su
de Colorado.
Santísima Madre a través de la
¡Traslada esa fe y piedad que
piedad que nacen de corazones
vivimos en nuestros países a
sencillos. Corazones que se alegran con lo mínimo indispensa- este país que tiene tanto hambre de comunión, de felicidad,
ble para vivir, pero llevan en sus
de libertad, de Dios!
corazones la mayor riqueza del
Recuerda que los tesoros y
ser humano: Jesús y María.
dones son para compartirlos, no
¡Cómo expresar en palabras
aquella experiencia de fe! ¡Cómo para guardarlos bajo tu almohada o esconderlos en un cajón.
expresar el tono reverente de
Si Dios nos los dio, es bueno.
sus voces al cantarle a nuestra
¿No es ya hora de perder los
Madre! ¡Cómo expresar la fe de
miedos y dejar de pensar en los
mi pueblo!
obstáculos? Quien mucho se
Creo que para muchos de
queda en las dificultades, se
nosotros que venimos de pueolvida de lo esencial.
blos tan creyentes y de profundas raíces de fe católica es difícil Esforcémonos por ser aquellos
apóstoles de la Nueva
compartir lo que ello significa
en nuestras vidas, pero tenemos Evangelización al que nos invitó
el Papa Juan Pablo II, nueva en
la responsabilidad de transmisu ardor, métodos y expresiotirlo.
nes. Pero no perdamos nunca
Quizá a veces estamos muy
preocupados en lo que tenemos las raíces de nuestros pueblos,
lo que nos marca y nos identifique hacer y no en lo que teneca: nuestra fe, esa es nuestra
mos que ser. Esa profunda piefortaleza.
dad y fe que reviví hace unas

FOTO DE LARA MONTOYA

Arnulfo (Chufo) al lado derecho del Arzobispo Carlos Chaput y junto a otro líder hispano durante el
primer encuentro de Pastoral Juvenil Hispana.

Ser profesional no es un
sueño, es una realidad
Mis padres y el pertenecer a una comunidad
católica fueron una
bendición para mis
estudios
Por Arnulfo Ramírez *
La situación migratoria en los
Estados Unidos cada vez es más
dura. Y conforme pase el tiempo
seguirá siendo más difícil sino
demostramos que una de las
razones por las que estamos en
este país es para triunfar y que
podemos superarnos en nuestra
educación.
Según un artículo publicado
por este mismo medio en el mes
de julio, Hispanic CREO (Concilio
Hispano para la Reforma y las
Opciones Educativas) realizó
algunos análisis en los cuales
muestran que “el 30% de los hispanos en los Estados Unidos no
tienen una educación secundaria”. Si ese es el porcentaje de hispanos sin educación secundaria,
imagínate cual será el porcentaje
de los hispanos sin una educación
superior o universitaria.
Mi padre al ver la situación en
México y la necesidad de que
nosotros (mis hermanos y yo)
tuviéramos una buena educación,
decidió traer a toda la familia acá
a los Estados Unidos. Fue en el
año 1994 que empecé mis estudios en una nueva nación llena de
retos y dificultades. Duras, más no
imposibles de superar.
Mis primeros años fueron difíciles, pues el idioma dificultaba
mi aprendizaje y los grados que en
ese momento traía a la casa eran
de lo peor. Así continué, cerca de
dos años hasta que decidí tomar
control de mi vida y no dejar que

FOTO PROVISTA

Arnulfo en el día de su graduación.
el idioma fuera una “excusa” para
sacar malos grados.
En casa, mis padres siempre me
inculcaron a seguir con mis estudios y a nunca ser un conformista.
Eso me impulsó a superarme y
revertir mi situación. Así, entrando a la preparatoria ó High School
mis grados reflejaron algo muy
diferente a lo que inicialmente
logré cuando recién llegue a este
país. Mis grados eran ahora todas
“A” o como decimos en México
puros “dieses”. Gracias a mis buenos grados fui invitado a formar
parte de la sociedad de honores
“National Honors Society”, y así
fui graduado con honores en High
School. Un poco antes de graduarme me di cuenta que no
tenía dinero para ir a la universidad, sin embargo tenía metida en
mi cabeza la idea que de alguna
forma u otra tenía que graduarme
de la universidad.
Siendo el sexto de ocho hermanos, mis padres no tenían los
recursos para mandarme a la uni-

versidad. Eso me llevó a buscar
otras posibilidades. En mi búsqueda descubrí que este país ofrece muchas posibilidades para
estudiar y superarte, así mi solución fueron las becas. Aplique
para algunas y recibí la ayuda de
instituciones como Amoco, Latin
American Education Foundation,
McDonalds,
Governors
Oppotunity y además recibí ayuda
financiera del Gobierno.
Es así como el pasado 18 de
Diciembre del 2005 recibí mi
grado de bachiller “Bachellor” en
Artes del Metropolitan State
College de Denver, sin que yo gastara ni un cinco.
Además de la influencia de mis
padres, el pertenecer a una comunidad católica de jóvenes fue una
gran bendición para mis estudios.
Pues en ella me enseñaron que
aquel joven que pertenece a una
comunidad tiene que ser el mejor
estudiante, sacar los mejores grados, ser el mejor hijo, hermano,
amigo…en fin, ser el mejor en
todo.
Si queremos triunfar en este
país, ya no hay que conformarnos
con un diploma de High School o
GED. No, vayamos más allá y
demostremos a todos que el hispano puede ser no sólo un buen
católico, sino el mejor abogado,
psicólogo, doctor, maestro o cualquier profesión que decidas
tomar. La ayuda está por doquier,
sólo necesitas buscar y tocar
puertas y verás que triunfarás. Y si
yo lo pude hacer, tú lo harás
mejor.
* Arnulfo “chufo” fue hasta este
año uno de los coordinadores del
grupo “Cristo y Yo” de la Parroquia
San Antonio de Padua y colabora
activamente en diferentes grupos
juveniles de su parroquia.
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ESPIRITUALIDAD

Encontrarse con Dios
Ten ese encuentro profundo con Él para que
tu corazón sea como el
suyo
Por el Padre Jorge de los Santos
El anhelo más grande al que
un alma pueda aspirar es el
deseo de tener un encuentro
con el Dios vivo y verdadero, un
encuentro no que lo haga comprender quién es Dios sino un
encuentro que lo lleve a la experiencia de sentir su maravillosa
presencia. Es justamente por
eso que con tanta frecuencia la
gente busca quien le pueda
hablar de Dios, pero no es sólo
un escuchar sobre Él sino es un
encontrarse con Él. Es precisamente
el
Dios
Infinito,
Todopoderoso, Eterno.
Él es el centro de nuestra fe y
tanta es su grandeza que resultan insuficientes las palabras
para poderlo dibujar en nuestra
mente, pero más bien lo que
necesitamos es imprimirlo en
nuestro corazón. A Dios podemos hablarle aún sin necesidad
de palabras, podemos verle aún
con los ojos cerrados, podemos
sentirle aún cuando no lo podemos tocar.

-Pasa, me dijo Dios
-¿Con que quieres entrevistarme...?
-Bueno, le contesté. Si es que
Cuando hablamos de Dios no tienes tiempo, se que estás muy
lo podemos hacer directamente, ocupado.
sólo es posible hacerlo compa-Mi tiempo se llama eternidad
rativamente, para que tomando y alcanza para todo -me dijo.
experiencias de nuestra vida
-¿Qué pregunta vas
diaria logremos tener
a hacerme?
una percepción acor-Ninguna nueva ni
de a lo que es nuestra
difícil para ti, por
naturaleza. No pidas
ejemplo: ¿Qué es lo
que alguien te lo explique más te desconque para entenderlo,
cierta de los hombres?
pídele la oportunidad
Y con su mirada tierna
de vivirlo para poseerperdida en el horizonlo. Ni nuestro vocabute contestó:
lario, ni nuestros con-Que se aburren de
ceptos son capaces de
ser niños por la prisa
describir en lo más
de crecer y luego susmínimo la grandeza PADRE JORGE DE piran por regresar a
LOS SANTOS
del Señor, por eso es
ser niños. Porque prique Jesús siempre nos
mero pierden la salud para tener
ha ilustrado los misterios del dinero y luego pierden el dinero
Reino por medio de parábolas o para recuperar la salud. Que por
comparaciones.
Entonces pensar ansiosamente en el futuencontrarse con Dios es tener ro descuidan su hora actual con
una experiencia directa de Él y lo que ni viven el presente ni el
hablar de Dios es siempre hacer futuro. Viven como si no fueran
referencia a algo que nos lo haga a morirse y se mueren como si
accesible a nuestras capacida- no hubieran vivido.
des.
Con sus manos tomó fuerteMuchas veces queremos saber mente las mías y seguimos en
cómo es Dios pero creo que silencio. Después de un largo
algunas veces debemos poner rato le dije: "¿Me dejas hacerte
atención en el cómo Dios nos ve otra pregunta?"
a nosotros. Y para iluminar este
No me respondió con palabras
punto les transcribo este famoso sino con una mirada tierna y
cuento de "La entrevista con profunda.
Dios":
-Como Padre ¿qué es lo que le

pedirías a tus hijos?.
- Que aprendan, que no pueden hacer que alguien los ame.
Lo que sí pueden hacer es dejarse amar. Que aprendan, que
toma años construir la confianza, y sólo segundos para destruirla. Que lo más valioso no es
lo que tienen en sus vidas, sino a
quién tienen en sus vidas. Que
aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues
siempre habrá alguien más
grande o más pequeño que ellos.
Que rico no es el que tiene más,
sino el que más da. Que aprendan, que deben controlar sus
actitudes, o sus actitudes los
controlarán.
Que aprendan, que a perdonar se aprende practicando. Que
no siempre es suficiente ser perdonados por otros, muchas
veces deben perdonarse a sí
mismos. Que aprendan, que son
dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que lo que
siembran, cosechan, si siembran
chismes, cosecharán intrigas, si
siembran amor, cosecharán felicidad. Que aprendan, que la
verdadera felicidad no es lograr
sus metas, sino más bien cómo
se logran esas metas y valorar y
aprender a ser feliz con lo que
tienen. Que aprendan, que la
felicidad no es cuestión de suerte sino producto de sus decisiones. Ellos deciden si ser felices
con lo que son y lo que tienen, o
morir de envidia y celos por lo

que les falta y carecen. Que dos
personas pueden mirar una
misma cosa y ver algo totalmente diferente, entonces hay que
aprender a respetar al otro. Que
sin importar las consecuencias,
aquellos que son honestos consigo mismos llegan lejos en la
vida. Que retener a la fuerza a las
personas que aman, las aleja
más rápidamente de ellos y el
dejarlas libres, las deja para
siempre a su lado. Que nunca
harán nada tan grande para que
Dios los ame más, ni nada tan
malo para que Dios los ame
menos. Simplemente los amo a
pesar de sus conductas, porque
son mis hijas e hijos. Que aprendan, que la distancia a la que
pueden estar de mí es la distancia que cubre una oración. Y así
en un encuentro profundo,
tomados de las manos, continuamos en silencio...
Esto es sólo un relato, un
cuento pero que puede tener el
poder, si tu así lo quieres, de
hacerte reflexionar y hacerte viajar a tu interior. Tú también puedes tomarte de las manos con
Dios y entrar en ese encuentro
profundo y hablar con Él y dejar
que Él te hable ya que tiene tantas cosas maravillosas que
comunicarte y secretos que
compartirte. ¿Hace cuánto que
no dejas tiempo y haces un
espacio para que Dios te hable?

Continúa en la Página 15

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 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Sábados a las 6:30 pm
Domingos a la 1 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
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
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 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

ACTIVIDADES
CERTIFICACIÓN COMO AGENTE
DE PASTORAL
El Instituto Pastoral San Juan
Diego abre sus inscripciones al
curso de certificación como
agente pastoral, el objetivo de
esta certificación consiste en un
estudio introductorio a la
Teología siguiendo el Magisterio
de la Iglesia. Dirigido especialmente a Directores parroquiales, Directores de educación
religiosa, Miembros del Consejo
Pastoral y Agentes pastorales.
Se requiere un mínimo de estudios de GED, preparatoria o
equivalente.
Duración: Dos años
Fecha: Opción cada cuarto
sábado de mes (8:00 a.m. - 5:00
p.m.) Inicio el 23 de septiembre/
Opción de los Martes (7:00 p.m.
a 9:00 p.m.) Inicio el 26 de septiembre.
Costo: $90.00 por semestre
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St Denver, CO
80205
Informes:
Hna.
Rocío
Maldonado al 303-295-9470,
Ext.101

FUNDAMENTOS DE LA VIDA
CRISTIANA
El Instituto Pastoral San Juan
Diego abre sus inscripciones al
curso de Fundamentos de Vida
Cristiana que ofrece conocimientos básicos de la fe y contribuye al crecimiento de la vida
espiritual. Está dirigido a todo
aquél que quiera aprender de su
fe sin importar el grado de estudios. Comenzará con un retiro
kerigmático “Siguiendo a Jesús”.
Inicio del curso: 12 de sep-

Becas
Viene de la Página 5
Víctor y Gerardo, comentaron
que ahora sus hijos asisten a la
Escuela Anunciación y una de
las cosas que más destacan es la
seguridad que sienten de tener a
sus hijos en una escuela católica

Dios
Viene de la Página 14
¿No crees que Él podría penetrar
tu vida e iluminarla, darte esa luz
y hacerte apreciar tu vida de una
forma nueva, diferente, mejor?
Déjate encontrar por Dios y tu
también lo encontrarás. El cristianismo se basa en la certeza de
que Dios ha entrado en la historia de los hombres y, si Dios ha
entrado en la historia de los
hombres, es posible encontrarse
con Dios... Es posible acercarse a
Dios, incluso es posible ver a
Dios. Y quienes encuentran a
Dios, quienes ven a Dios, se convierten necesariamente en testigos de Dios. Para que hombres y
mujeres descubran el amor de
Dios hacen falta testigos que

tiembre
Duración: 50 horas (2 trimestres)
Horario: Martes 7:00 a 9:00
p.m.
Costo: $ 90.00 (Dos pagos)
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St Denver, Co.
80205
Informes:
Hna.
Rocío
Maldonado al 303-295-9470,
Ext.101

CURSOS DEL INSTITUTO
PASTORAL SAN JUAN DIEGO
En el curso mi Espiritualidad y
la Biblia se estudiará el
Evangelio de San Mateo. Es un
estudio de 10 sesiones de una
hora y media de duración.
Fecha: Miércoles 13 de septiembre.
Costo: $ 45.00 que incluye las
clases, libro y material. Alumnos
matriculados en el curso de
Agentes de Pastoral interesados
en este curso sólo cubrirán una
cuota de $ 20.00.

EVENTOS ESPIRITUALES DE LA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA

859-7103, José Luis Lopez al
303-440-3364, Socorro Mendez
al 303-494-0548, Rito Borrego al
303-995-3416 ó José Morales al
720-404-5149.

GRUPO DE APOYO PARA FAMILIAS LATINAS
La Asociación de Alzheimer
invita a los cuidadores de familiares con pérdida de memoria a
participar en nuestras reuniones de apoyo y educación. Es
una oportunidad para aprender
sobre problemas de la memoria
y recibir información sobre los
servicios de apoyo disponibles.
Fecha: 20 de septiembre,18 y
21 de octubre, 15 y 18 de
noviembre, 16 y 20 de diciembre
Lugar: Centro San Juan Diego
2830 Lawrence St., Denver, CO
80205
Hora: de 10 a.m. a 12 del
mediodía
Información: Jenny al 303813-1669

CONGRESO REGIONAL DE LA
RENOVACIÓN CARISMÁTICA

La
parroquia
Sagrado
Corazón de Jesús de Boulder y el
grupo de la Renovación
Carismática “Cristo alivio y
sanación” los invita a sus eventos espirituales.
Concierto y predicación de
Silvia Mertins.
Fecha: Viernes 15 de septiembre 6:00 p.m.
Concierto y predicación de
Ramiro Orozco
Fecha: Viernes 22 de septiembre 6:00 p.m.
Informes: Luis Solano al 303-

El grupo “Palabra de Vida de la
Parroquia San Juan Bautista de
Longmont te invita a su congreso regional anual “Y por sus llagas hemos sido sanados”
Fecha 16 y 17 de septiembre
de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la escuela
Longmont High School, 1040
Sunset St. (Sunset St & warren
Ave.)
Información: Javier al 303775-8003, Nely al 720-212-5131,
Rudy al 720-883-7283, Felipe al
303-359-5663 ó con Manuel al
303-847-5331.

“Hay mucha seguridad en esa
escuela porque están recibiendo
una muy buena educación, es
un privilegio que mis hijos estén
ahí. Ellos se sienten más seguros
de sí mismos ahora y lo que más
me gusta es que mis hijos están
siendo mejor disciplinados, hay
mucho respeto. Este es un
ambiente más puro, mis niños

están ahora rodeados de gente
más sana, antes en la otra escuela veías muchachos con aretes
por todos lados, muchachitas
con el cabello pintado de
muchos colores, y muchas otras
cosas, en esta escuela es todo
diferente, ves una mejor educación en todos los niveles” dijo
finalmente Guadalupe.

antes hayan hecho esta experiencia. Para poder dar testimonio de Dios, es necesario tener
un encuentro con Dios. El apóstol Pablo se encontró con Jesús
en el camino de Damasco, después de aquel encuentro, Pablo
no pudo detenerse porque no
lograba contener el fuego que
tenía tras el encuentro de Jesús.
Por el Bautismo y la
Confirmación, todos tenemos
en nosotros el llamado a que
encontrándonos con Dios, seamos testigos del Señor ante el
mundo.
No le reces a Dios mirando al
cielo, ¡mira hacia adentro! No
busques a Dios lejos de ti, sino
en ti mismo...
No le pidas a Dios lo que te
falta: ¡búscalo tu mismo!, y Dios
lo buscará contigo, porque ya te

lo dio como promesa y como
meta para que tu lo alcances...
No reproches a Dios por tu
desgracia; ¡súfrela con Él! Y Él
sufrirá contigo; y si hay dos para
un dolor, se sufre menos...
No le exijas a Dios que te
gobierne, a golpe de milagros,
desde afuera; ¡gobiérnate a ti
mismo! Con responsable libertad, amando, y Dios te estará
guiando ¡desde adentro y sin que
sepas cómo!
No le pidas a Dios que te libere, desconociendo la libertad
que ya te dio.
No le pidas a Dios que te ame,
mientras tengas miedo de amar
y saberte amado. ¡Ámalo tu! y
sabrás que si hay calor es porque
hubo fuego y que si tu puedes
amar es porque El te amó primero.
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EL PUEBLO CATÓLICO
Numerosas familias fueron
beneficiadas recientemente al
recibir becas para que sus hijos
estudien en escuelas católicas.
El Pueblo Católico tuvo la oportunidad de dialogar con dos
familias hispanas que no sólo
agradecen esta gran oportunidad, sino que en sólo dos semanas de haberse iniciado las clases ya pueden notar la diferencia de tener a sus hijos estudiando en un ambiente católico. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 5.

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

MINUTOS
Monseñor Chaput y los
hispanos
A través de un resumen de una
conferencia ofrecida a un grupo
de líderes empresario hispanos, el
Arzobispo de Denver señala los
dones que la cultura latina ofrece
a los Estados Unidos y exhorta a
los presentes a ser transmisores
audaces de su identidad más profunda, su fe. COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 2.

Declaración de los
Obispos en el Día del
Trabajo
Los Obispos de Estados Unidos
han publicado una declaración
oficial por el Día del Trabajo en
Estados Unidos en el que se refieren particularmente al tema de
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Supermercados Avanza
donan alimentos
FOTO DE URSULA JIMÉNEZ

Teólogo Arturo Sayula es reconocido por la
comunidad hispana en Denver
La Oficina del Ministerio Hispano y el Centro San Juan Diego de la
Arquidiócesis de Denver agradecieron al Licenciado mexicano Arturo
Sayula por sus 10 años de servicio en la formación en la fe de los hispanos en el Norte de Colorado. En la foto el Lic. Sayula sostiene una
placa recordatoria entregada el día de la celebración. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

inmigración. En sus palabras no
sólo ofrecen un análisis de la realidad del inmigrante, sino alternativas de ayuda a este tema tan
discutido en los últimos meses.

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINAS 2 3.

Becas escolares a
familias hispanas

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

Por segundo año consecutivo
los Supermercados Avanza han
donado a la empresa de ayuda
social de la Iglesia, Caridades
Católicas, 20 toneladas de alimentos que serán distribuidas
entre los más necesitados.
Además, en la ceremonia de

entrega se develó un hermoso
cuadro de Nuestra Señora de
Guadalupe que fue bendecido
por el P. Jorge De los Santos,
Vicario para el Ministerio
Hispano. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 10.

Un joven con deseos
de triunfar
Arnulfo Ramírez, conocido
entre sus amigos como “Chufo”,
comparte sus esfuerzos y anhelos por lograr superarse en sus
estudios y la alegría de haberlo
logrado. La fuerza, convicción y
positividad de este joven es un
ejemplo para muchos jóvenes
que se encuentran perdidos sin
saber por donde caminar, sin
sentido en su vida. “Chufo” los
exhorta a estudiar incansablemente para lograr llegar más
adelante en la sociedad. TESTIMONIO COMPLETO, PÁGINA 12.

