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Nuestra Iglesia:
Los santos son celebrados el 1ro de Noviembre
en toda la Iglesia. Este
llamado es para ser vivido por todos los bautizados.
PÁGINAS 2 Y 3

Noticias Locales:
FOTOS DE CNS

Obispo santo latinoamericano
Monseñor Rafael Guízar Valencia nació en México en el siglo XIX

Exposición de
“Santeros”, que resalta
el arte religioso en
Colorado se está realizando en Denver.
PÁGINA 11

PÁGINA 3

Noticias Locales:
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Premio Arzobispo
José H. Gomez

“La Madona y el Niño
con el pájaro”, hermosa
obra de arte peruana
que adornará las
estampillas de Navidad
en todo los Estados
Unidos.

El Centro San Juan Diego
realizó por segundo año
consecutivo la premiación de líderes voluntarios hispanos.

PÁGINA 9
PÁGINAS 8 y 9
FOTO DE JAMES BACA
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Siete principios para
utilizar en el ámbito
público, dentro o fuera
de un año electoral
LO QUE RECLAMAMOS CREER COMO CRISTIANOS DEBE FORMAR PARTE DE TODOS LOS
ASPECTOS DE NUESTRA VIDA

E

mentales del ser humano, desde
l pasado 28 de Julio, duranla concepción hasta la muerte
te la Conferencia del
natural.
Evangelio de la Vida de
5. Debemos tener presente
2006, el Arzobispo de Denver
nuestra fe en todos los temas
detalló siete principios fundamentales que los católicos deben públicos. Pero no todos los
temas públicos son iguales.
utilizar para informar sus accioMuchos son importantes. Pero
nes en el ámbito público - este
algunos, como el dereaño y todos los años,
cho a la vida en sí
se avecinen las elecmismo, son fundamenciones o no.
tales.
1. Las relaciones tie6. Como católicos,
nen consecuencias. Si
tenemos
que pensar y
afirmamos amar a
votar de acuerdo a
alguien o creer en
nuestra conciencia.
algo, debemos actuar
Pero la “conciencia”
consecuentemente.
humana no viene de la
Un hombre casado
nada. Necesita ser culdebe ser fiel a su espotivada, crecer y formarsa todo el tiemse en la luz de la
po, todos los
POR EL EXMO.
verdad, para
días, en toda
que así podaMONSEÑOR
forma posible.
mos entender la
De esta manera,
CHARLES
J.
CHAPUT,
diferencia entre
una persona
el bien y el mal
bautizada debe
O.F.M. CAP
en una verdadebuscar ser fiel a
ra visión cristiaJesucristo todo
na. La concienel tiempo, todos los días, de toda
cia
no
es
simplemente
una cuesforma.
tión de opinión personal o prefe2. Jesús nos dio a la Iglesia
rencias. No es lo que nosotros
como nuestra Madre y Maestra.
queremos hacer, sino que, por la
Ella habla por Jesucristo y enseverdad de Dios puesta en nuesña en su nombre. Por lo tanto,
tros corazones, debemos hacer
debemos la misma fidelidad a la
lo que sabemos que está bien.
Iglesia que a Jesucristo.
Podemos descubrir esa verdad
3. Jesús nos dijo “Id y haced
pensando y rezando seriamente
discípulos a todas las gentes” y
a la luz de las enseñanzas de la
que seamos “levadura en medio
Iglesia de Cristo, y tratando de
del mundo”. La Epístola de
conformar nuestras acciones a
Santiago nos dice “poned por
su guía moral.
obra la Palabra y no os conten7. Jesús nos dice: “dad al César
téis sólo con oírla,” y que “la fe,
lo
que es del César y a Dios lo
sin obras, está realmente muerque es de Dios”. Esto quiere decir
ta”. Lo que afirmamos creer
que tenemos el deber de respetar
como cristianos, tenemos que
y servir apropiadamente a la
probarlo con nuestras acciones autoridad pública. Pero en realien todos los aspectos de nuestra
vida; en nuestra familia, en nues- dad Jesús no nos dijo cuanto le
pertenece al César - y de hecho,
tras amistades, en nuestro trabatodas las cosas importantes en
jo y negocios, y también en
nuestra vida no le pertenecen al
nuestras opciones políticas. De
César, pero sí a Dios. Dios siemotra forma estamos mintiéndopre debe estar primero. Cuando
nos a nosotros mismos y a los
buscamos ser “ciudadanos fieles”
demás.
de nuestra verdadero y último
4. Las enseñas católicas tienen
dos principios básicos que debe- hogar - el cielo - es cuando
empezamos a ser mejores ciudaríamos usar al juzgar cada tema
danos en este mundo, porque
público: primero, es este tema
nos convertimos en fuentes de
promotor de la dignidad de cada
virtud y carácter y de justicia
ser humano; y segundo, este
para la gente que nos rodea, aún
tema promueve el bien común.
No podemos escoger sólo uno de cuando nuestro mensaje no sea
popular. Mientras más fiel y verestos principios, están unidos.
daderamente vivamos como
Necesitamos seguir ambos. Una
católicos, más fiel y verdaderapolítica pública no puede servir
mente servimos a los ideales
verdaderamente al bien común,
buenos y necesidades más prosi viola o permite que se viole, la
fundas de nuestra nación.
santidad de los derechos funda-
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Imagen de uno de los Vitrales de la Iglesia Santa María Sopra Minerva en Roma, que muestra a Santa
María rodeada de los santos de la Iglesia.

Noviembre: Mes de la Santidad
Por Jorge Luna
De pequeño recuerdo haber
escuchado de boca de mi bisabuela un dicho que decía:
"Noviembre
dichoso
mes,
empieza con todos los Santos y
termina con San Andrés". Y es
que si bien, a lo largo de todo el
año, debemos tener presente
nuestro llamado a ser santos, y
una de las maneras de hacerlo
es recordando el buen ejemplo
de tantos hermanos que nos
han precedido en la fe; durante
el mes de noviembre el tema
aparece más evidente, precisamente porque el primer día del
mes celebramos la "Fiesta de
Todos los Santos".

LA FIESTA DE TODOS LOS SANTOS
Ya en varias ocasiones hemos
hablado de la importancia de la
santidad en la actualidad, y el
llamado de todos los católicos a
ser santos en la vida cotidiana. Y
nunca está demás volverlo a
mencionar, en especial cuando
celebramos junto con todos
aquellos "que dejaron todo por
alcanzar el Reino de Dios",
como mencionaba el Papa
Benedicto XVI en una reciente
homilía de canonización.

La santidad está al alcance de
todos, pero requiere de una verdadera fe y de nuestra cooperación. Como recordaba el Santo
Padre en la misma ocasión, el
pasaje del joven rico nos da el
ejemplo de lo que el Señor nos
pide a cada uno para seguirlo:
“Si quieres ser perfecto ve,
vende cuanto tienes, dalo a los
pobres y tendrás un tesoro en
los cielos, y ven y sígueme”.
(Mt.19, 21). El Señor quiere que
estemos dispuestos a dejarlo
todo y seguirlo. Eso significa, en
nuestro caso particular, ver si es
que hay algo que impide que
Dios sea la prioridad en nuestras vidas, y si es que hay algo
por encima de Dios, ¿estaríamos
dispuestos a dejarlo? Porque
sólo en el Señor podemos ser
realmente felices, sólo Él tiene
palabras de Vida Eterna. En el
ejemplo de los santos vemos
aquellos que confiaron en el
Señor y lo siguieron dejándolo
todo; vivieron vidas plenas y
gratificantes y muchos de ellos
serán recordados para siempre.
Durante el mes de noviembre
tenemos diversos ejemplos de
santidad a seguir, y algunos muy
cercanos a nuestra experiencia.
Entre los que peregrinaron por
nuestras tierras podemos mencionar a San Martín de Porres (3
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de nov.), y Santa Francisca
Cabrini (13 de nov.). Además
también tenemos a un obispo y
cardenal de la Iglesia San Carlos
Borromeo (4 de nov.); dos Papas:
San León Magno (10 de nov.) y
San Clemente mártir (23 de
nov.), un militar que luego será
obispo: San Martín de Tours (11
de nov.), dos reinas y madres
ejemplares: Santa Margarita de
Escocia (16 de nov.), y Santa
Isabel de Hungría (17 de nov.), y
una virgen y mártir Santa Cecilia
(22 de nov.), y también cabe
mencionar entre muchos otros a
San Andrés Apóstol cuya fiesta
cierra el mes (30 de nov.) Estos
ejemplos venidos de distintos
continentes, de distintos modos
de vida, de distintas épocas de la
historia nos sirven de muestra
para saber que todos estamos
llamados a ser santos.

SANTA FRANCISCA CABRINI
Intentó entrar a la orden a los
18 años, pero su salud frágil le
impidió tomar el velo. Un sacerdote le pidió que enseñara en
una escuela para muchachas, la
Casa de la Providencia, un orfanato en Italia, labor que realizó
por seis años. En 1877 tomó

Continúa en la Página 3
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Santidad

Primer Obispo santo latinoamericano es de México

Viene de la Página 2

SAN RAFAEL GUÍZAR
VALENCIA FUE CANONIZADO RECIENTEMENTE
POR EL PAPA BENEDICTO
XVI
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Santa Francisca Cabrini es considerada como la santa patrona de
los inmigrantes
votos religiosos, y se desempeñó
tan bien en su trabajo que su
obispo le invitó a fundar la
Congregación de las Hermanas
Misioneras
del
Sagrado
Corazón, con la finalidad de cuidar de niños pobres en escuelas
y hospitales. El Papa León XIII la
envió a los Estados Unidos para
continuar esta misión. Ella y seis
hermanas llegaron a Nueva York
en 1889. Trabajaron entre los
inmigrantes, especialmente italianos. La madre Cabrini fundó
67 instituciones, incluyendo
escuelas, hospitales, y orfanatos
en los Estados Unidos, Europa y
Sudamérica. La Madre se hizo
ciudadana de Estados Unidos,
siendo la primera ciudadana
americana en ser canonizada.
El Santuario de la Madre
Cabrini, en Golden, fue establecido por ella como un campamento de verano para niños
huérfanos. Luego de su beatificación en 1938 se convirtió en
un lugar de oración, devoción y
peregrinaje a la Madre y al
Sagrado Corazón de Jesús.

SAN MARTÍN DE PORRES
Nació en Lima, Perú, el año
1579. Vivió en la misma época
junto con Santa Rosa de Lima y
Santo Toribio de Mogrovejo. Las
leyes de aquel entonces le impedían ser religioso por el color y
por la raza, por lo que Martín
ingresó como Donado a la
Orden Dominica. Después de
dos años en el convento y por
intercesión de su padre ante sus
superiores, Fray Martín se con-

La piedad popular representa a
San Martín con vivencias reales
de su vida, con la escoba y además con algunos animalitos que
fueron objeto de su compasión y
sus cuidados.
vierte en hermano cooperador.
El 2 de junio de 1603 se consagra
a Dios por su profesión religiosa.
El P. Fernando Aragonés testificará: "Se ejercitaba en la caridad
día y noche, curando enfermos,
dando limosna a españoles,
indios y negros, a todos quería,
amaba y curaba con singular
amor". Después de su muerte,
su culto se extendió prodigiosamente. Gregorio XVI lo declaró
Beato en 1837. Fue canonizado
por Juan XXIII en 1962.
Recordaba el Papa, en la homilía
de su canonización: su profunda
humildad que le hacía considerar a todos superiores a él, su
celo apostólico, y sus continuos
desvelos por atender a enfermos
y necesitados, lo que le valió el
hermoso apelativo de "Martín
de la caridad".

San Andrés es representado
generalmente con el Evangelio
en su mano izquierda, dando testimonio de su predicación.
donde Jesús. El día del milagro
de la multiplicación de los
panes, fue San Andrés quien
llevó a Jesús el muchacho que
tenía los cinco panes. El santo
presenció la mayoría de los
milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a
él por tres años. En el día de
Pentecostés, San Andrés recibió
al Espíritu Santo, y en adelante
se dedicó a predicar el evangelio
con gran valentía y obrando
milagros y prodigios. La tradición coloca su martirio el 30 de
noviembre del año 63, bajo el
imperio de Nerón.

LA SOLEMNIDAD DE CRISTO
REY

SAN ANDRÉS, APÓSTOL
Fue el primer discípulo que
tuvo Jesús, junto con San Juan el
evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y éste al
ver pasar a Jesús exclamó: "He
ahí el cordero de Dios". Andrés
se emocionó al oír semejante
elogio y se fue detrás de Jesús,
Jesús se volvió y les dijo: "¿Qué
buscan?". Ellos le dijeron:
"Señor: ¿dónde vives?". Jesús les
respondió: "Venga y verán". Y se
fueron y pasaron con Él aquella
tarde (Jn. 1, 35- 39). Esa llamada
cambió su vida para siempre.
San Andrés se fue luego donde
su hermano Simón (Pedro) y le
dijo: "Hemos encontrado al
Salvador del mundo" y lo llevó a

El Pueblo Católico is published monthly by the Archdiocese of Denver, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210, and printed by Intermountain Color in Colorado
Springs. Application mail at Periodicals Postage is pending in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
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La Solemnidad de Cristo Rey se
celebra el último domingo del
Año Litúrgico
Una fecha que no podemos
olvidar en este mes es la
Solemnidad de Cristo Rey. La
fiesta de Cristo Rey se celebra el
último domingo del Año
Litúrgico, antes de empezar el
Adviento. En esta fiesta en la que
recordamos que Cristo es Rey
del Universo, por ende Rey de
todas las realidades terrenas, es
una magnífica ocasión para descubrir lo que los santos hicieron
en sus vidas, reconocer a Cristo
como Rey de mi vida, de mi
mente, de mi corazón y de todas
mis acciones, porque la santidad consiste precisamente en
conformarse con Cristo y poder
repetir con el Apóstol San Pablo:
«Vivo yo, pero no soy yo, es
Cristo quien vive en mí» (2, 20).

El pasado 15 de Octubre, el
Papa Benedicto XVI proclamó al
primer santo obispo de América
Latina, el mexicano Rafael Guízar
Valencia. Junto a él fueron proclamados
santos:
Felipe
Smaldone, fundador del Instituto
de las Hermanas Salesianas de
los Sagrados Corazones, Rosa
Venerini, fundadora de la
Congregación de las Maestras
Pías Venerini y Théodore Guérin,
fundadora de la Congregación de
las Hermanas de la Providencia
de Santa María “ad Nemus”.
San Rafael nació el 26 de abril
de 1878 en Cotija de la Paz
(Michoacán) en el seno de una
familia católica y fue el cuarto de
los once hijos que llegó a tener el
matrimonio Guízar y Valencia.
Sacerdote y obispo ejemplar,
beatificado por Juan Pablo II el
29 de enero de 1995, en la Plaza
de San Pedro (Roma), llevó una
vida sacerdotal muy difícil y exigente debido a los tiempos duros
de la revolución y persecución
religiosa en México, en los años
20.
Un extenso territorio le esperaba como obispo de la Diócesis de
Veracruz, contaba en aquellos
años con una población aproximada de 1´200,000 personas. En
varias ocasiones, en mulo, a
caballo o a pie, consiguió recorrer las poblaciones haciendo de
cada visita pastoral una verdadera misión que renovaba la vida
cristiana de las parroquias. Lo
que más le desplegaba al audaz
obispo era realizar misiones y
predicar a Cristo entre los pobres
y necesitados.
Mons. Rafael Guízar fue un
hombre de Dios que cuidó de su
seminario como su perla preciosa, que practicó en grado heroico
la obediencia durante sus primeros años de vida sacerdotal y que
vivió con un exquisito espíritu de
pobreza su vida entera.
La Comisión Médica que vela
por la causa de canonizaciones,
aprobó hace un tiempo el milagro requerido para proceder a
declararlo santo. El milagro fue
cuando un niño, Rafael de Jesús,
originario de Xalapa (México),
cuando tenía 31 semanas de gestación le detectaron paladar hendido y labio leporino en el vientre
de su madre. El bebé nacería con
esa malformación. Encomendaron a Dios la salud del bebé, por
intercesión del beato Obispo de
Veracruz. Cuando nació el niño,
los papás preguntaron al médico:
"¿Cómo nació?". A lo que el
médico respondió: "Sano, sin
ninguna malformación".
Según sus biógrafos, quizá la

FOTOS DE CNS

Monseñor Rafael Guízar fue
Obispo de Veracruz, México;
labor pastoral que lo llevó a los
altares.

Durante la Canonización de
Monseñor Guízar, un niño mexicano junto a su padre, presentó
las reliquias del nuevo santo.
virtud que vivió de modo más
eximio fue la caridad pastoral
que le hizo vivir en todo momento como obispo evangelizador y
misionero. Porque quería dar lo
mejor a sus fieles, además de las
numerosas ayudas materiales
que les procuraba, quiso darles a
conocer el amor de Dios. Fue
Mons. Guízar un obispo eminentemente misionero y evangelizador que, al estilo de San Pablo, no
podía vivir sin predicar la palabra
de Dios a sus hermanos, como el
mayor y más delicado acto de
caridad hacia ellos. Vivió predicando y quiso continuar después
de su muerte su labor misionera,
cosa que realiza actualmente a
través de su intercesión desde la
gloria celeste. De este modo la
providencia divina, al permitir
que un obispo misionero como
Mons. Guízar sea el primero en
recibir el honor de los altares,
presenta un elevado programa
de santidad apostólica y misionera para todos los obispos,
sacerdotes y fieles del continente
americano.
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VIDA Y FAMILIA

Merck lanza un nuevo recurso: Guía del
medicamento a bajo precio
Proporciona información para ayudar a 45
millones de americanos
no asegurados a conseguir las medicinas que
necesitan
Merck & Co., Inc. anunció el
lanzamiento de un nuevo recurso
para la información de los consumidores, la Guía del medicamento a precio asequible, que proporciona información sobre cómo
gestionar los diversos programas
gubernamentales y privados que
ofrecen medicinas con descuento
o gratuitas. Los consumidores
pueden recibir gratuitamente un
ejemplar de la Guía del medicamento a precio asequible llamando al 1-888-463-7255 ó solicitándolo en www.merckhelps.com
“Sabemos que las personas que
no disponen de cobertura asistencial tienen menos posibilidades
de conseguir medicinas y que
probablemente deberán interrumpir la terapia que podría salvarles la vida, evitarles la hospitalización y permitirles llevar una
vida más productiva y saludable",
dice Nancy Wicks, Executive Vice
President,
Merck
Patient
Assistance Program, Inc. “Lo más
lamentable es que existen diversos programas de los cuales podrían aprovechar las personas sin
seguro si supieran de ellos. Esta
nueva guía ha sido concebida
para ayudar a la gente a conocer
bien las distintas posibilidades
que tiene a su disposición”, señaló.
Más de 45 millones de americanos, o uno de cada siete, necesita

FOTO DE CNS

En la actualidad, existen diversos programas de ayuda que benefician a personas que no cuentan con un seguro médico. La guía del medicamento a bajo costo presenta información al respecto.
ayuda para pagar los medicamen- enseñará cómo tramitar la docu- nidad, los pacientes y sus familia- oportunas informaciones de los
tos y muchos de ellos ignoran que mentación necesaria para la apro- res, apreciarán la información y el Manuales Merck, los libros méditienen a su disposición programas bación y responderá a las dudas y beneficio que les ofrece esta prác- cos de referencia de mayor difuque pueden ayudar a las personas preguntas más frecuentes. La tica guía," dice Dee Ann DeRoin, sión mundial. Esta publicación
a conseguir las medicinas que Guía incluye programas públicos - M.D., M.P.H., Community Health bimensual (cada dos meses) se
necesitan. La Guía del medica- como Medicaid y Medicare- y pri- Consultant, National Indian distribuye gratuitamente como
mento a precio asequible ayudará vados, como los programas de Women's Health Resource Center, parte del compromiso de Merck
a los pacientes a encontrar el pro- asistencia y descuentos en la pres- American Academy of Family de proporcionar información
grama adecuado en cada caso y cripción de medicamentos crea- Physicians, y miembro del conse- sobre la salud, un compromiso
jo asesor de Tu salud ahora. “La que empezó en 1899 con la publilos requisitos que deben cumplir dos por empresas como Merck.
“Estoy segura de que mi comu- Guía del medicamento a precio cación del primer Manual Merck.
quienes deseen inscribirse; les
La Guía del medicamento a preasequible es de fácil lectura y
comprensión, con un código de cio asequible será distribuida
colores en las distintas secciones también en los consultorios médique permite identificar los distin- cos en todo el territorio de Estados
tos programas y dirige a los lecto- Unidos, en las organizaciones
res hacia la información más ade- sanitarias comunitarias y a las
personas que soliciten de Merck
cuada a su situación personal”.
"En Merck creemos que nadie información sobre salud.
Para mayor información sobre
debería quedarse sin las medicinas que necesita", dice Wicks. "La la Guía del medicamento a precio
Guía del medicamento a precio asequible y otras publicaciones de
asequible es una consecuencia de Merck, incluida la revista Tu salud
visite
nuestro compromiso de atender ahora,
primero a los intereses del pacien- www.YourHealthNow.com.
Para obtener información sobre
te, que cumplimos en este caso
proporcionándole información los programas de Merck de asisal
paciente,
visite
sanitaria imparcial y digna de cré- tencia
www.merckhelps.com.
dito”.
La Guía del medicamento a pre*This article is reprinted with
cio asequible aparece poco después del reciente lanzamiento por permission from Your Health Now
Merck de una nueva revista de magazine, a new health magazine
salud -Tu salud ahora- que pone from Merck & Co., Inc., enhanced
directamente en manos del públi- by information and insights from
co información práctica, oportu- The Merck Manuals. To learn more
about other health topics, visit
na y objetiva sobre la salud.
Tu salud ahora se enriquece con www.YourHealthNow.com.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Niños especiales recibieron Primera Comunión
LA CONCURRIDA MISA SE
CELEBRÓ EN LA
PARROQUIA SAN
CAYETANO EN DENVER

El Padre
Tomás
Fraile,
Párroco
de San
Cayetano
junto a
una de
las familias de
uno de
los niños
que hizo
su primera
comunión.

Por Lara Montoya
Quince niños especiales recibieron su primera comunión el pasado mes de octubre en una hermosa celebración Eucarística. La Misa
fue presidida por el Padre Tomás
Fraile y se llevó a cabo en la
Parroquia San Cayetano, la ceremonia estuvo también dirigida a
las mujeres enfermas de cáncer.
Durante la homilía, el Padre
Tomás habló sobre el amor preferencial que Dios tiene por estos
niños y por sus familias, diciendo,
al dirigirse a los padres de estos
niños, “el día que den cuentas a
Dios, ustedes verán que tan especiales son, porque verán la recompensa. Tal vez ahora ustedes no
son conscientes del amor especial
que Dios les está mostrando. Sin
embargo, luego de un tiempo
verán que Dios tiene un amor preferencial por los niños especiales y
también por ustedes, Dios les da
más paciencia, más amor, más
cariño”.
Asimismo, acercándose a las
personas que iban a recibir la
Primera Comunión les dijo “uste-

Una de
las
pequeñas
que
hizo su
primera
comunión se
acerca
a recibir la
Eucaris
tía

FOTOS DE LOURDES HERNÁNDEZ

des serán siempre como niños y el
Evangelio dice que los niños especiales son dichosos porque ellos
verán a Dios, y eso es lo que vamos
a hacer esta tarde, darle gracias a
Dios, porque Él nos ama enfermos
o sanos, si somos niños o personas
de cualidades especiales. Dios nos
ama por igual y en especial al más
necesitado y quiere que llevemos
una vida limpia”. Al culminar la
homilía el Padre Tomás alentó a
los padres de familia a seguir siempre adelante, a no bajar la guardia
en el cuidado de sus hijos y a tener
paciencia y persistencia, así como
a crear cadenas de solidaridad
entre otros padres que viven lo
mismo. “Qué afortunados son los

papás, Dios les da la gracia para
que ustedes entiendan las necesidades de sus hijos. Sigan adelante
en su crecimiento de la fe y no
dejen nunca de traer a sus niños a
recibir la comunión. Solidarícense
entre ustedes para buscar y ofrecer
constante ayuda”, puntualizó
finalmente el sacerdote.
Yolanda Serna de Vázquez,
encargada de llevar este programa
adelante señaló que este proyecto
empezó en diciembre del año
2004, “empezamos con una misa
de acción de gracias por los niños
especiales en la Navidad del 2004.
En realidad yo pedí esa misa a
nombre personal pues mi segundo hijo nació con el corazón al

lado derecho, esto le ocasionó
muchos problemas en su salud y
en su desarrollo. Por mucho tiempo recibió terapias alimenticias, de
lenguaje y después entró a una
escuela para niños especiales. Mi
hijo mayor también fue diagnosticado con déficit de atención y tuve
que ponerlo en una escuela especial, ahí recibió mucha ayuda. En
el 2004 coincidió que mis 2 pequeños tuvieron grandes avances en
su desarrollo, ambos habían superado muchos obstáculos, a raíz de
eso, me comuniqué con el Padre
Tomás Fraile y le pedí si podía
celebrar una misa en acción de
gracias por el avance de mis hijos.
En el camino, me encontré con

muchos padres que quisieron
sumarse a esta misa de acción de
gracias, ellos también tenían hijos
especiales y querían dar gracias a
Dios por los avances de sus niños”
señaló Yolanda. La dedicada
madre añadió que la idea de preparar a sus niños para la primera
comunión nace a partir de esta
misa, “después de la Misa de
acción de gracias, muchos padres
se encontraron con la necesidad
de preparar a sus pequeños para
recibir la Primera Comunión, y es
así que nos comunicamos con el
Padre Tomás nuevamente. Él nos
ayudó a sacar este proyecto adelante y esta es la tercera vez que lo
hacemos” indicó Yolanda.
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Papa recuerda que morir no es pérdida, Grupos radicales
sino la ganancia de encontrar a Jesús violentan Catedral
VATICANO (ACI).- El pasado 5
de Noviembre el Papa Benedicto
XVI celebró en la Basílica de San
Pedro la Santa Misa en sufragio
de los Cardenales y Obispos
difuntos a lo largo del año, y en
su homilía recordó que ellos respondieron al llamado a configurar toda su vida al servicio del
Señor Jesús.
"Cada uno de ellos ha sido llamado en la Iglesia a sentir como
propias y tratar de poner en
práctica las palabras del apóstol
Pablo: 'Para mí la vida es
Cristo'", dijo el Santo Padre refiriéndose a los Cardenales y
Obispos que a lo largo del año
fueron llamados por Dios a su
presencia.
Asimismo el Pontífice recordó
que la vocación de estos hombres, "recibida en el Bautismo,
se reforzó en ellos con el sacramento de la Confirmación y los
tres grados del Orden sacro, y se
ha alimentado constantemente
en la participación de la
Eucaristía".
Dijo también que "a través del
itinerario sacramental su 'ser en
Cristo' ha ido consolidándose y
profundizándose, de modo que
el morir no es más una pérdida
sino una ganancia: aquella de
encontrar finalmente a Jesús, y
con Él la plenitud de la vida".
El Santo Padre también reflexionó sobre el Bautismo, y destacó que si bien "al final de la
vida, la muerte nos priva de
todo aquello que es terreno" no
lo hace con la "Gracia de aquél
carácter sacramental en virtud
del cual hemos sido asociados
indisolublemente al misterio
pascual de nuestro Señor y
Salvador".
"Despojado de todo pero

mexicana durante Misa

FOTO DE CNS

El Papa Benedicto XVI recordó durante la Santa Misa en sufragio de
los cardenales y obispos difuntos que estos hombre respondieron al
llamado de configurar toda su vida al servicio del Señor Jesús.
revestido de Cristo: así el bautizado atraviesa el umbral de la
muerte y se presenta a la presencia de Dios justo y misericordioso", continuó.
Finalmente Benedicto XVI
agradeció "en modo especial a
Dios por haber hecho conocer

su nombre a estos Cardenales y
Obispos" pues "a cada uno de
ellos Cristo 'ha dado las palabras' del Padre y ellos 'las han
acogido' y 'han creído', han
puesto su confianza en el Padre
y en el Hijo".

MÉXICO D.F. (ACI).-Un centenar de miembros de organizaciones sociales, entre ellas la
Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO),
irrumpieron en la Catedral
Metropolitana
para
gritar
consignas contra el Arzobispo
de México, Cardenal Norberto
Rivera Carrera, en plena Misa
dominical.
El pasado 5 de Noviembre,
momentos antes que el
Arzobispo
comenzara
su
homilía centrada en el amor al
prójimo, representantes y simpatizantes de diversas organizaciones sociales ingresaron al
templo gritando consignas contra el Purpurado, acusándolo de
apoyar las acciones que el
Gobierno federal realiza para
reinstaurar el orden en Oaxaca.
Dichas personas fueron sacadas
del recinto con el apoyo de los
feligreses y de la policía local.
Luego que el orden regresara
al templo, el Cardenal Rivera
señaló que "el amor es la regla
de oro para resolver todos los
conflictos", en cambio, enfatizó
que el odio "nos terminará
destruyendo".
Asimismo, el Arzobispo llamó
a los católicos a no avergonzarse
de anunciar el mensaje de
Cristo. "En nuestra sociedad
pluralista, cuando un grupo
ofrezca en el escaparate de la
libre expresión su mercancía, los
cristianos no debemos avergonzarnos de repetir con Jesús que
"no hay mandamiento mayor
que amar al Padre Dios y a los
hermanos hombres", afirmó.

FOTO DE CNS

Ante los ataques, el Cardenal
Rivera respondió con las armas
de la virtud de la caridad.
No es la primera vez que grupos radicales violentan la
Catedral
Metropolitana.
Durante los días posteriores a
las elecciones presidenciales del
2 de julio, simpatizantes y
miembros de la Coalición Por el
Bien de Todos, del entonces candidato Andrés Manuel López
Obrador, ingresaron al templo
en varias ocasiones acusando al
Cardenal de tomar una posición
política con respecto a los resultados.

Plan contra educación
ESTRENAN EN ESPAÑA "EL GRAN SILENCIO",
EXITOSO FILME SOBRE VIDA EN MONASTERIO religiosa es principal
desafío en Venezuela

MADRID,(AC).-Este 24 de
noviembre se estrenará en las
principales ciudades españolas la exitosa película "El Gran
Silencio", un filme-documental en el que no se pronuncia
una sola palabra y que retrata
la vida cotidiana de un monasterio cartujo en pleno siglo
XXI.
La cinta de Philip Gröning
dura 162 minutos y está
ambientada en el monasterio
cartujo de Grenoble, en
Francia. Relata con imágenes
la vida de los monjes: la oración litúrgica, la meditación, el
trabajo, los cantos gregorianos, los paseos por la naturale-

za y la vida en comunidad.
Según la periodista Sara
Martín del diario La Razón,
"alguien podría pensar que
esta
película-documental
estaba condenada a pasar
desapercibida ante el gran
público,
aparentemente
ansioso de thrillers de acción y
suspenso, y poco interesado
en un film que rebosa paz y
tranquilidad por los cuatro
costados. Pero no ha sido así".
"El Gran Silencio" ha sido un
éxito de taquilla en Italia y
Alemania, donde superó con
creces a Harry Potter.
Gröning comenzó a idear su
película en 1984. Habló con la

orden monástica sobre la posibilidad de grabar el film ese
mismo año pero le dijeron que
tal vez lo permitirían en "diez
o quince años, quizá".
En 1999 llegó el momento y
recibió una llamada del
monasterio de Grenoble en los
Alpes franceses. Durante dos
años preparó la grabación y el
rodaje le tomó seis meses. No
usó luz artificial, "ni música de
fondo añadida, ni ningún elemento decorativo que no estuviera ya en el monasterio. Sólo
quería grabar la realidad, y por
eso vivió medio año con los
cartujos", sostiene Martín.

KÖNIGSTEIN (ACI).- "Los principales problemas que la Iglesia
Católica tiene que enfrentar" y con
ella toda la sociedad venezolana
"son una nueva ley de educación
que será implementada pronto, así
como la aprobación del subsiguiente plan educativo en donde
la educación religiosa estará prohibida en las escuelas", afirmó el
Obispo de El Vigía, Mons. José Luis
Azuaje.
Durante su reciente visita a la
sede de la organización internacional Ayuda a la Iglesia que Sufre
(AIS), el Obispo destacó la necesidad de "utilizar los medios de
comunicación urgentemente para
educar a las personas a ser críticos

con los mensajes doctrinales del
Gobierno. La Doctrina Social de la
Iglesia debe ser el fundamento
tanto de la formación como la
educación social, política y cultural".
"La política en Venezuela está
siendo afectada por la intolerancia.
Además, dudo que aún exista
separación de poderes", dijo el
Prelado.
Seguidamente, agradeció a AIS,
pues "su caridad ha estado presente durante muchos años en todo el
mundo y especialmente en los países en donde se viven experiencias
similares a la nuestra. Aquí en
Venezuela recién está comenzando".
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JÓVENES EN ACCIÓN

Del sentido
de pertenencia

U

dentro de nuestra Iglesia, en
na de las preguntas básinuestros grupos de jóvenes. Y es
cas que muchos, sino es
que como joven todavía tiene
que todos los que llegamás importancia para ti el senmos a este país hacemos cuantirte parte de algo grande e
do conocemos a alguien es preimportante como lo es el grupo.
guntar sobre nuestro origen, de
Pero esa pertenencia a tu propio
dónde somos, cuánto tiempo
grupo no debe estar peleada
tenemos acá, etc. Y todos, con
con pertenecer a otras partes de
mucho orgullo decimos de
esta misma Iglesia. Es posible,
donde somos y hablamos de
por ejemplo ser parte del grupo
nuestro lugar de origen con
pasión y añoranza. Hasta ahí las y ser catequista, o ser parte del
grupo y lector. Tu grupo es bien
cosas van bien, sin embargo a
veces algunos podemos pre-juz- importante, pero no olvides que
ese grupo pertenece a una
gar a alguien por el lugar de
parroquia, por lo tanto, tú tamdónde es, como si el que yo
bién, y como miembro de tal, tu
haya nacido en una parte del
actitud hacia la parroquia debe
mundo me haga tan diferente a
ser de ayuda, de cercanía, ser
ti y que por ese simple hecho ya
activo y participativo. Y
tú te formes una mala
lo mismo con la parroimagen de mí, sin darte
quia, tu parroquia perla oportunidad de conotenece a una diócesis,
cerme primero como
en este caso la de
persona, sólo por ser de
Denver, y esta diócesis
X lugar. Eso, sinceramenpertenece a la Iglesia
te, y discúlpame la palauniversal, de la cual
bra, es una total tontería
nunca debemos perder
y cerrazón de mente.
la conciencia que es de
Pero pasa, y lo vemos
Cristo y de nadie más.
todo el tiempo. Donde yo
Así que al final, sin
trabajaba antes había
importar de que parte
un muchacho que nos
POR
del mundo vengas,
ayudaba con la limpieABRAHAM ahora estás aquí, ésta
za; él se llevaba bien
es tu realidad. Y sin
con la administradora,
MORALES
olvidar de donde vieplaticaban cordialmennes, es bueno tener los
te, hasta que esa vez el
pies
bien
puestos en tu presenmuchacho le preguntó a ella de
donde era, cuando ella le dijo de te, en donde estás ahora. No se
puede vivir el presente al cien
donde, la reacción del muchapor ciento añorando el pasado o
cho fue de decepción, “no me
esperando el día que regreses a
diga que usted es de X” y peor
tu lugar de origen. Sin importar
reaccionó cuando supo que
también yo era del mismo lugar. donde naciste y creciste, hoy
estás aquí, y sin dejar a un lado
Casi casi nos decía que ya no
podíamos hablarle, que nos reti- tu pertenecia a un lugar particular, a un determinado grupo de
raría sus afectos, como dicen
jóvenes o parroquia, tu pertepor ahí, tan sólo por lo que él
nencia a algo más grande e
“sabía” de cómo eran los de X
importante siempre va estar ahí,
lugar.
perteneces a Cristo, al igual que
En este orden de ideas podelos demás jóvenes que no son
mos aprender mucho de nuesde tu tierra, de tu parroquia o
tros hermanos Anglos: Hasta
incluso de tu mismo color de
ahorita no me ha tocado ver a
piel. Esa pertenencia a Él la
alguien que no se le acerque a
compartes con todos, no es
otro, o lo pre-juzgue por ser del
exclusiva ni de tu ciudad ni de
sur, del centro, del norte, del
tu grupo, es de todos.
este u oeste de Estados Unidos.
Si cada vez que conocemos a
Ellos están tan acostumbrados a
alguien nos enfocamos en conocrecer en un lado, estudiar en
cerle como persona, por como
otro y trabajar en otro que es de
piensa y siente y no tanto en
lo más normal tener vecinos,
compañeros de trabajo y amigos hacernos un previo juicio por
que es de X lugar, nos haríamos
de todas partes del país. ¿Y
la vida unos a otros menos comnosotros por qué tenemos tanplicada, y sobre todo estaríamos
tos regionalismos, por qué
intentando vivir un poco más
vemos tan distinto, o incluso
cristianamente al ver en el rosdespectivamente a los que son
de un lugar diferente al nuestro? tro de los demás, el mismo rostro de Cristo, a quien realmente
Entiendo, ese sentido de pertenencia es importante en nues- debemos esa pertenencia como
Señor y dueño de nuestro coratras vidas, de hecho es fundazón. ¿No crees?
mental. Sin embargo, a veces le
damos mal cauce a esa pertePaz
nencia; incluso, y con tristeza lo
Abraham
debemos reconocer, también

FOTO DE LARA MONTOYA

Jóvenes que participaron en el Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, llevada a cabo
en junio de este año en la Universidad de Notre Dame, Indiana.

El futuro de nuestro Mundo
Por Marytriny Ramírez*
Muchos de nosotros hemos
escuchado mencionar alguna vez
que los jóvenes somos el futuro de
este mundo. ¿Cierto? Pero, no te
has peguntado ¿Cómo será el futuro que nos espera si pareciera que
muchos jóvenes y adolescentes de
hoy no tienen sueños ni metas a
futuro?
Esta pregunta me vino a la
mente, primero, cuando nos
dimos cuenta que mi hermana
posiblemente no se graduaría a
tiempo en High School por falta de
créditos y después cuando vi que
una muchachita de aproximadamente 15 ó 16 años dejaba que un
muchacho, aparentemente mayor,
le mordiera el cuello para hacerle
un “hickey” o “chupón”.
Desafortunadamente, hoy en
día son muchos los medios de
comunicación, “amigos”, nuestra
misma sociedad, entre otros, que
atacan nuestra integridad como
jóvenes. Nos han hecho creer que

la juventud es solo para vivir el
HOY, que podemos hacer y deshacer cuanto queramos con nuestras
vidas.
Estoy segura que si supiéramos
defendernos a nosotros mismos,
defender nuestros sueños, nuestros valores, nuestra integridad, si
tuviéramos el valor de decir NO a
las malas influencias y de luchar
por nuestros sueños, no habrían
tantos problemas de los cuales
nosotros mismos nos quejamos.
Otro acontecimiento que también daña nuestro futuro es la
indiferencia o más conocido como
el “whatever”. Esta indiferencia
que mostramos ante la vida y ante
los problemas de este mundo es
algo verdaderamente deprimente,
¡no puede ser que nos interese más
lo que pasa en las novelas o reality
shows que lo que pasa a nuestro
alrededor!
Pero ya es hora de que abramos
nuestros ojos a la realidad, ojos
que vean hacia el futuro, el cual
depende de las decisiones que

tomemos hoy. Vivamos al máximo
nuestra juventud dando lo mejor
de nosotros mismos y como dice la
canción de Napoleón “abre tus
brazos fuertes a la vida, no dejes
nada a la deriva, del cielo nada te
caerá, trata de ser feliz con lo que
tienes, vive la vida intensamente,
luchando lo conseguirás”.
Recuerda que el ser joven es el
regalo más grande que Dios no ha
dado. Él nos ama y por eso nos da
esta maravillosa oportunidad de
ser jóvenes, no perdamos el tiempo con cosas que no valen la pena,
atrevámonos a tener sueños y
metas para el futuro y luchar por
ellos. Dios nos ha dado esta
misión, nos ha puesto aquí para
que seamos felices, para que logremos nuestras metas y con el ejemplo de nuestra vida evangelicemos
a otros jóvenes. Sólo así podremos
completar su obra de amor.
* Maritriny es una de las coordinadoras del grupo de jóvenes adultos de la Parroquia Queen of Peace.

Jornada Vocacional para jóvenes
II JORNADA VOCACIONAL SERÁ UN MOMENTO
ESPECIAL PARA
REFLEXIONAR SOBRE EL
LLAMADO DE DIOS
La Pastoral Juvenil de la Oficina
del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver invita a
todos los jóvenes a participar en
la II Jornada Vocacional, un
momento especial en el que se
reflexionará sobre el llamado de
Dios en la vida de cada uno. Esta
jornada se llevará a cabo el sábado 18 de Noviembre a partir de las
9:00 de la mañana hasta las 5:00

de la tarde en el Centro Pastoral
Juan Pablo II (1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210 - Aula 123).
Los organizadores señalaron
que esta jornada está pensada
para todos los jóvenes. “Hemos
hecho una invitación abierta a
todos los jóvenes de la
Arquidiócesis de Denver, porque
esta jornada no sólo está dirigida
para quienes creen que tienen un
llamado a la vida consagrada,
sino a todos aquellos que aún no
saben que es lo que Dios quiere
de ellos”, señalaron. “Todos tenemos una vocación específica, ya
sea al matrimonio o a la vida consagrada, y es importante que no
asumamos que porque el común

de la gente se casa cuando llega a
una determinada edad, nosotros
también tenemos que hacerlo. La
vocación es algo serio y sólo se
puede ser feliz si uno llega a ser lo
que está llamado a ser, es decir
responder a su vocación”, enfatizó
una de las organizadoras.
La Jornada Vocacional responderá a preguntas fundamentales
como el sentido de tu vida, el llamado de Dios, el camino que
debes seguir, y cuál es tu vocación.
La entrada es gratis y el almuerzo está incluido. Inscríbete con
anticipación: llama a Ursula al
303-715-3247 o escríbele a ursula.jimenez@archden

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Líderes hispanos y Fundación Católica son
reconocidos por su servicio
Premio Amistad
Arzobispo José H.
Gomez honra el esfuerzo y dedicación de líderes a la comunidad hispana
Por Lara Montoya
En el marco de una cena de
gala en beneficio para el Centro
San Juan Diego, la Arquidiócesis
de Denver reconoció la entrega
y dedicación al servicio de la
comunidad hispana de dos líderes y una institución. Los premiados fueron el joven Juan
Carlos Hernández, en la categoría de Liderazgo Pastoral; el Sr.
Salvador Varela en la categoría
de Liderazgo en Justicia Social; y
la Fundación Católica (Catholic
Foundation) por el apoyo económico que brindó para la
reconstrucción del Centro.
El premio “Amistad Arzobispo
José H. Gomez” se llevó a cabo
en las instalaciones del Centro
San Juan Diego el pasado 18 de
octubre y contó con la presencia
de Monseñor Carlos Chaput,
O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver y Monseñor José H.
Gomez, Arzobispo de San
Antonio, Texas. Estuvo también
presente en la cena el Vicario
para el Ministerio Hispano,
Padre Jorge De los Santos; la
Directora Ejecutiva del Centro
San Juan Diego, Mar Muñoz Visoso;
el
Director
del
Ministerio Hispano, Luis Soto; el
Cónsul de México, Juan Marcos
Gutiérrez; miembros benefactores del Centro, así como diferentes líderes hispanos, amigos y
familiares de los laicos reconocidos.
Al iniciar la cena, el Arzobispo
de San Antonio, Monseñor José
H. Gómez tomó la palabra para
agradecer a los ganadores del
premio amistad, “es un gran
gozo poder estar aquí, celebrando la dedicación de gente que
vive el Evangelio de Dios, mi
gratitud a todos ustedes por su
ministerio”.
Posteriormente,
Mons. Gomez hizo la oración
para bendecir los alimentos y se
inició la cena al compás de agradable música folklórica.
La noche estuvo coronada
con la premiación de los líderes
Hernández y Varela, quienes
fueron presentados por sus
nominadores. En el caso de
Varela, fue el Padre Martín Lally,
párroco de la Iglesia Queen of
Peace quien lo nominó y en su
presentación dijo que “Salvador
es un líder incansable de nuestra parroquia que por largos
años ha servido en beneficio de
los más necesitados y ha dejado

FOTOS DE JAMES BACA

Juan Carlos Hernández recibiendo de manos de Monseñor José H.
Gómez, Arzobispo de San Antonio Texas, el premio de “Liderazgo
Pastoral”.

Salvador Varela, fue reconocido con el premio de “Liderazgo en
Justicia Social”.

Juan Carlos Hernández y Salvador Varela, laicos reconocidos por el
Premio Amistad Arzobispo José H. Gómez junto a Monseñor José
Gómez y Monseñor Carlos Chaput.
una huella decisiva en nosotros. este gran hombre”.
Por su parte, Liliana Flores,
Salvador es un mediador, que
de
Pastoral
aboga por los derechos funda- Coordinadora
Hispana
de
la
mentales de los más necesita- Juvenil
dos, su fe brilla no sólo durante Arquidiócesis de Denver se
sus actividades en la Parroquia encargó de presentar la nomisino en toda su vida, así vemos nación de Hernández. Ella desque es un devoto a su matrimo- tacó tres valores en el joven
nio, su fe resalta también en su líder. “El servicio y entrega de
labor como padre y en su traba- Juan Carlos lo resumo en tres
jo cotidiano, esta es la razón por principales valores; en primer
la que estoy representando a lugar su pasión por defender el
nuestra parroquia Queen of mensaje de Cristo y por defenPeace al nominar y presentar a der su fe, en segundo lugar su

La premiación se realizó en el marco de una cena de gala organizada en beneficio al Centro San Juan Diego.
incansable y generoso servicio,
y finalmente, su amor a Jesús
que se muestra en su intensa
vida de oración”, señaló Liliana.
Más adelante, Mar MuñozVisoso, señaló que se sentía muy
honrada de celebrar con todos
los presentes la fe viva, “cuando
reconocemos a gente católica
reconocemos a la vez la esencia
de lo que es ser católico y de lo
que es el Centro San Juan
Diego”.
El Padre Jorge De los Santos,

Vicario del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver,
aprovechó la oportunidad para
agradecer a los Arzobispos presentes por el apoyo que brindan
para servir a la comunidad hispana. Así también saludó a Jim
García y a Socorro García quienes fueron reconocidos con este
premio el año pasado.
El Doctor Delio Tamayo,
miembro del consejo del Centro

Continúa en la Página 9

Amistad
Viene de la Página 8
San Juan Diego, se encargó de
nombrar y honrar la labor de la
Catholic Foundation señalando
que gracias a la ayuda económica de dicha fundación, la reedificación de parte del edificio que
sirve como local al Centro San
Juan Diego se hizo posible.
“Gracias porque ustedes han
contribuido a que nuestra Iglesia
tenga otro hogar para sus hijos”,
señaló el Dr. Tamayo. Mary
Morroni, Vice-presidenta de la
Catholic Foundation recibió el
reconocimiento en representación de los miembros de esta
fundación.
La noche de gala, que tuvo
como maestra de ceremonia a la
conductora de noticias Anne
Trujillo, culminó con las palabras de Mons. Carlos Chaput. El
Arzobispo de Denver, señaló que
“Predicar el Evangelio, construir
una comunidad de fieles y ayudar a los más necesitados son las
responsabilidades de la Iglesia,
reconocidas por el Concilio
Vaticano II. Los ganadores de
este premio Amistad Arzobispo
José H. Gomez dan testimonio
que estas tareas han sido cumplidas en la Arquidiócesis de
Denver, gracias por vivir de
manera concreta las enseñadazas del Concilio Vaticano II”
agregó
finalmente
Mons.
Chaput.
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CONOCIENDO A LOS GANADORES DEL PREMIO AMISTAD
Salvador Varela, ganador de
la categoría “liderazgo en justicia social”
Nació en la ciudad de
México D.F. y vino a los
Estados Unidos cuando tenía
14 años. Al llegar a este país
empezó a trabajar como recolector de fruta. Salvador alternaba su trabajo con la escuela.
Su deseo de superación lo llevaba a estudiar por las mañanas pero sus muchas necesidades lo obligaban a trabajar
durantes las noches. Cursó sus
estudios universitarios en la
Universidad de Texas, el Paso.
Actualmente tiene una maestría en Bioquímica y Psicoterapia. Es miembro de la parroquia Queen of Peace desde
1972. Por muchos años trabajó
en la “Nacional Education
Associaton” y actualmente ha
creado una institución llamada “The Peace keeper” (guardian de la paz), en el que sirve
de mediador entre personas o
grupos humanos ayudándolos
a llegar a un acuerdo en casos
de conflicto. Gloria, esposa de
Salvador nos contó que una de
las cosas que su esposo busca
es el diálogo como clave para
poder relacionarse. “Eso es lo
que hace esencialmente en su
trabajo” señaló Gloria. Además

Salvador sirve en su parroquia
brindando ayuda en casos de
justicia, además orienta y da
consejo a parejas y grupos, y es
parte del consejo de la parroquia. Es también ministro de
la Eucaristía. Gloria añade que
una de las causas por las que
su esposo ama y vive entregado a su trabajo es por su deseo
de ver justicia, “El sufrió
mucho de joven por eso conoce lo que es la necesidad, sobre
todo la necesidad de justicia y
solidaridad” señala Gloria.
Salvador lleva ya 40 años de
matrimonio y tiene 5 hijas
mujeres y 4 nietos.
Juan Carlos Hernández,
ganador de la categoría “liderazgo pastoral”
Nació
en
Santiago
Tangamandapio- Michoacán,
México. Juan Carlos trabajó
desde que tenía once años y
perdió a su padre cuando tenía
15.
Estudió educación primaria
en el "Colegio Victoria", de las
"Hermanas de los Pobres,
Siervas del Sagrado Corazón" y
secundaria
en
"Escuela
Secundaria Federal Profesor
Moisés Saénz". Juan Carlos
tuvo un encuentro con Jesús
cuando tenía 18 años en un

retiro de iniciación organizado
por "Jóvenes Para Cristo"
( JPC), en Tangamandapio,
desde entonces hizo un compromiso con el Señor de servirle toda su vida. A partir de
ese momento fue coordinador
del grupo: "Jóvenes Para
Cristo", de su parroquia. Años
más tarde se encargó de organizar en México la "Asociación
de JPC para México" y fue el
primer presidente de la
misma, labor que realizó por
dos años. Esta misión le permitió predicar el Evangelio en
diferentes ciudades mexicanas.
Estudió en la "Escuela
Bíblica" de la diócesis de
Zamora Michoacán y fue certificado como "Agente de
Pastoral de la Arquidiócesis de
Guadalajara", por medio de la
escuela de evangelizadores de
E-2000. Aprendió también a
predicar con el "Ministerio
Trigo" de Guatemala.
Vino por primera vez a
Estados Unidos en 1995, con el
fin de aprender a organizar un
encuentro de JPC. Al año
siguiente, fue invitado a ser
Orador en el encuentro de JPC
en California.
Reside en
Estados Unidos desde 1997 y
fue parte del equipo de formación de JPC en California y de

"Escuela de Evangelización
Nazareth" (EDEN), de la diócesis de San Bernardino.
Dos años después vino a
Denver con EDEN a dar un
curso bíblico para "Cristo y
Yo", y fue invitado a colaborar
en sus proyectos de evangelización. “Vine a ayudarles en
1999, tenía un proyecto para
ellos de 6 meses, y han sido los
meses más largos de mi vida,
pues todavía no alcanzamos
los objetivos propuestos para
ese entonces. Así que vivo en
Denver desde mediados de
1999” señala Hernández.
En Denver, fue coordinador
del equipo de formación de
"Cristo y Yo", después coordinador de sus comunidades.
Juan Carlos ha estudiado en
"MACC", "Instituto Fe Y Vida",
"Jesuit School of Theology at
Berkeley" y en el "Instituto de
Formación Centro San Juan
Diego".
Desde hace dos años es
parte del Equipo Asesor de
Pastoral
Juvenil
de
la
Arquidiócesis de Denver y del
Consejo Pastoral del Centro
San Juan Diego, en donde da
clases de Biblia en el "Curso
Básico". Desde hace un año lo
invitaron a participar del
Archdiocesan Pastoral Council
de esta arquidiócesis.

Arte Peruano en estampillas de Navidad en Estados Unidos
LA OBRA DE ARTE LA
“MADONA Y EL NIÑO
CON EL PÁJARO” DEL
S XVIII ESTARÁ EN LAS
CORRESPONDENCIAS
NAVIDEÑAS ESTADOUNIDENSES EN EL 2006
Por Rossana Goñi
Para alegría de los hispanos en
Estados Unidos, el Servicio
Postal de los Estados Unidos ha
elegido para la estampilla de
Navidad de este año la obra
“Madona y niño con el pájaro”,
de la Escuela Cusqueña 1745-75,
Perú.
La estampilla fue presentada
recientemente en el Museo de
Arte de Denver, donde se
encuentra el óleo del peruano
artista Ignacio Chacón. En la
ceremonia estuvo presente la
Cónsul del Perú en Denver,
Marita Landaveri.
“Las noticias sobre esta bella
estampilla han llegado al Perú.
Los peruanos esperan ver la
estampilla en las tarjetas de navidad que estarán recibiendo
desde los Estados Unidos... los
peruanos que residimos aquí
podremos enviar un poquito de
nuestro arte y cultura a parientes
y amigos. Un detalle del patrimonio peruano que nos enaltece

FOTO DE JAMES BACA

Durante la presentación de la estampilla de Navidad de este año. De izquierda a derecha: Vicki AbybarSterling, Director Asistente de Proyectos Especiales del Museo de Arte de Denver; Donna Pierce,
Encargada de la galería de arte Español Colonial; Katherine Tobin de la Junta de Gobernadores del
Servicio Postal de USA y Alan Catlin, Jefe de la Oficina de Correo de Denver.
y que ha sido reconocido con de correo en los próximos meses María Engracia Freyer y esposo,
esta edición de la famosa estam- y particularmente para los de la quienes donaron la colección de
pinturas entre las cuales se
pilla de Navidad” señaló la cón- Navidad”.
En la ceremonia, en el Museo encuentra “Madona y niño con el
sul Landaveri y añadió que “el
Consulado General del Perú en de Arte, estuvieron también pre- pájaro”, y que ahora forman
Denver solamente estará usando sentes como invitados especiales parte de la Sala Perú del mencioestas estampillas para sus envíos los descendientes de la señora nado museo.

La referida estampilla, de la
que se emitirán 700 millones de
ejemplares, ha contribuido a
difundir la Escuela Cusqueña y
las magníficas piezas que se
encuentran en el Museo de Arte
de Denver.
Refiriéndose a la importancia
cultural del arte hispano, la
Cónsul del Perú en Denver señaló que “muchos de nuestros países tienen este mismo bagaje
cultural, esta misma combinación y hermanamiento de los
orígenes de culturas pre-hispanas, llámese los incas, aztecas,
mayas, con la presencia española que produjo el arte como el
representado por la “Madona y
niño con el pájaro” de Chacón.
Los colores, el ave, el manto y las
estrellas, se unen al pan de oro y
nos muestran una complementariedad entre los temas nativos
con las tradiciones artísticas
europeas. Se llama estilo barroco mestizo con elementos de
ambas culturas y herencia para
generaciones que están aun por
venir”, precisó.
La ceremonia de develamiento
se realizó en el Salón Schlessman
del Museo y contó con la presencia de las principales autoridades del Servicio Postal, del
Museo de Arte de Denver, reconocidos
coleccionistas,
la
Alianza
para
las
Artes
Americanas y miembros de la
comunidad peruana.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Hispanic CREO organizó Conferencia en Miami
Evento solidificó compromiso para mantener
programas de opciones
educativas
Por Lara Montoya
El pasado mes de octubre el
Concilio Hispano para la Reforma
y las Opciones Educativas Hispanic CREO, sostuvo una conferencia sobre educación, desarrollada en la ciudad de Miami, la cual
atrajo el interés de padres, líderes
de negocios, y religiosos, quienes
se dispusieron a trabajar para proteger las opciones educativas que
el estado otorga. Algunas de ellas,
las Becas McKay y las Becas por
Impuesto Corporativo.
El evento presentó a importantes conferencistas que invitaron a
la audiencia a involucrarse seriamente en el tema de la educación.
Rebeca Nieves Huffman, Presidenta de Hispanic CREO dio la bienvenida a los presentes resaltando
que ellos “son los protectores de la
esperanza de cada familia en obtener el acceso de sus hijos a la universidad”.
Por su parte, Marco Rubio,
Vocero-Designado de la Casa de
Representantes habló sobre la
necesidad de contar con una fuerza de trabajo preparada académicamente para enfrentar los desafíos de los años venideros. “Las
opciones educativas se convierten
en prioridad para estar preparados
y ser efectivos en el desafío del crecimiento industrial”, expresó

FOTOS DE RUBÉN ROMEU

Rebeca Nieves Huffman, presidenta de Hispanic CREO, durante la
Conferencia

Asistentes a la Conferencia que Hispanic CREO organizó en Miami,
durante una de las sesiones.

Rubio.
Durante una de las sesiones
generales, el reverendo Miguel
Rivera, presidente de la Coalición
Nacional Latina de Ministros y
Líderes Cristianos, CONLAMIC
instó a la audiencia a comprometerse como defensores de una
educación de calidad en todo
lugar. “Nosotros somos los agentes
de cambio, los candiles que alumbran y que ponen en evidencia las
necesidades más importantes de
nuestros niños”, señaló.
Al finalizar el evento, los asistentes compartieron su apoyo al
“Grito del Pueblo”, la petición
nacional que reúne firmas y une
las voces de los padres latinos para
demandar más y mejores opciones educativas para sus hijos.
Linda Sosa participó en la
Conferencia representando a
Denver, como coordinadora de
talleres para padres de familia.
Hispanic CREO es la única organización nacional, sin afiliación
política, cuyo trabajo es de mejorar los resultados académicos para
niños latinos, específicamente a
través de apoyar a familias en
cuanto a sus opciones en la educación. El propósito de dicha institución es de ser una voz nacional
para los derechos de las familias
hispanas al acceso a todas las
opciones educativas, y ser un
agente para la equidad y calidad
en la educación.
Para mayor información sobre
Hispanic CREO puede visitar la
página Web www.hcreo.org
o
comunicarse con Linda Sosa al
303-595-8940.

Joven brasilero se consagra para ser plenamente disponible al apostolado
RENATO SANDER, MIEMBRO DEL SODALITIUM
CHRISTIANAE VITAE REALIZA SUS PROMESAS
PERPETUAS EN LA
CATEDRAL DE DENVER
El pasado 28 de Octubre, en el
marco de una Solemne Misa en la
Catedral de la Inmaculada
Concepción, el joven brasilero
Renato Sander, de 30 años, realizó
su Profesión Perpetua en el
Sodalitium Christianae Vitae
(SCV) para ser plenamente disponible en el apostolado. La
intensa ceremonia eucarística fue
presidida por Monseñor Charles
J. Chaput, O.F.M. Cap., Arzobispo
de Denver y concelebrada por
sacerdotes de la arquidiócesis.
Entre los asistentes a la celebración estuvieron presentes los
padres del laico consagrado,
Leonel y Lia, acompañados por
miembros del SCV, la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación, y el
Movimiento de Vida Cristiana, así
como amigos del nuevo profeso.
El Arzobispo pronunció una
hermosa homilía sobre la vocación y el llamado. Desarrolló la

FOTO DE JORGE PAREDES

Monseñor Carlos Chaput, O.F.M Cap. frente a Renato Sander, durante
la profesión de sus compromisos a perpetuidad en el Sodalicio de
Vida Cristiana.
En sus palabras el Arzobispo
primera lectura sobre el llamado
de Jeremías en el Antiguo destacó el ejemplo de seguimienTestamento y luego se detuvo en to del Señor Jesús que inspira, y la
explicar los llamados de los após- bendición del SCV y la Familia
toles Simón y Judas de Santiago, Sodálite en su arquidiócesis. “A
cuya fiesta se celebraba ese día. pesar de sólo estar pocos meses
Asimismo, Mons. Chaput hizo viviendo en Denver -y en las
especial referencia al Señor de los montañas- mira la cantidad de
Milagros, cuya fiesta se celebraba gente que se ha congregado en la
con gran solemnidad ese día en el catedral para acompañarte en
Perú, donde nació la Sociedad de este día. Eso habla de lo que usteVida Apostólica del Sodalitium, a des pueden hacer en corto tiempo”, señaló el Arzobispo.
la que Renato pertenece.

Al final de la Misa, Mons.
Chaput dirigió unas emotivas
palabras de acogida y agradecimiento a los padres de Renato.
“Gracias por entregar a su hijo.
No se preocupen por él, aquí
nosotros cuidaremos de Renato.
Él tiene un nueva familia en la
Arquidiócesis de Denver”, señaló
el arzobispo, mientras era traducido del inglés al portugués por el
P. Luis Capelletti, también miembro del SCV.
El Sodalitium Christianae Vitae
es una Sociedad de Vida
Apostólica, aprobada por el Papa
Juan Pablo II en 1997, la misma
que reúne a laicos consagrados y
sacerdotes que viven en comunidad y realizan promesas perpetuas de obediencia y celibato
para vivir la plena disponibilidad
apostólica.
Su carisma es la
evangelización de la cultura,
apostolado con jóvenes, evangelización de los más necesitados y
apostolado con las familias.
La comunidad del SCV en la
Arquidiócesis de Denver es
encargada de la administración y
funcionamiento de la Casa de
Retiro St. Malo ubicada en
Allenspark, lugar donde ellos residen.

Santos: Arte
Sagrado de
Colorado en
exhibición

FOTO PROVISTA

Imagen de San Ignacio de Loyola
de José Raul Esquibel.

MUESTRA DE ARTE
RESALTA EXPRESIONES
RELIGIOSAS
Una Colección contemporánea
de Santos en Colorado fue inaugurada y está en exhibición desde el
pasado 24 de octubre, la misma
que estará abierta al público hasta
el 9 de diciembre en la Galería de
Arte O’Sullivan de la Universidad
Regis. El título de la exhibición es
“Santos: Sacred Art of Colorado” y
todos los trabajos presentados son
de artistas locales.
Siguiendo los pasos de la tradición del pasado siglo, artistas de
santo moderno buscan resaltar el
original arte folklórico establecido
a finales del siglo XVI. Dicho arte
sagrado fue utilizado por los españoles que colonizaron y conquistaron América para evangelizar a los
indígenas y traer la religión católica
a este continente.
El arte “santo” consiste en esculturas hechas de marfil, madera y
piedra. Los artistas que han colaborado con su trabajo en esta exhibición son: Carlos Santistevan,
Meggan DeAnza, Jerry Vigil, Lena
Blea, Teresa Duran, Jose Esquibel,
Ronnald Miera, Catherine RoblesShaw, Roxanne Shaw Galindo, Jay
Seale y Don Headlee.
La galería de arte O’Sullivan está
abierta desde las 10 a.m. hasta las 4
p.m. los días martes, miércoles y
viernes y de 2 p.m. a 8 p.m. los días
jueves.
El ingreso a esta exhibición está
abierto al público en general y es
gratuito. Para mayor información
acerca de la galería O’Sullivan,
puede comunicarse con Robert St.
John al (303) 964-3634 o escribirle a
rstjohn@regis.edu
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Oficina de Protección para
Niños y Jóvenes cuenta
con nuevo Director
Por Roxanne King

individuos y situaciones de alto
riesgo, antes que ocurra algún
La Oficina de Protección para el crimen. Acentúa la importancia
Niño y Joven de la Arquidiócesis de reportar individuos y circunde Denver cuenta con un nuevo stancias preocupantes para tomar
director: Christopher Pond. El Sr. acciones. El entrenamiento es
Pond es Psicólogo y tiene una para empleados arquidiocesanos
Maestría en Administra-clero, religiosos, laicos y
ción de Salud y Empresas.
seminaristas- y voluntarAdemás cuenta con un
ios que tienen contacto
Certificado de Consejería
regular con menores.
para adictos en Colorado.
Pond señaló que las
En los últimos 13 años,
sesiones de entrenamienPond ha trabajado en
to están enlistadas -tamsalud conductual en la
bién en españolagencia más grande de
en la página web
abuso de sustancias del
www.archen.org (y luego
estado, ayudando a per- Christopher Pond navegue en Office of Child
sonas con problemas en consumo and Youth Protection).
de alcohol y drogas y enferEl nuevo director se encarga
medades mentales.
también de velar por el Código de
“Siempre me sentí con la Conducta arquidiocesano y asenecesidad de lograr una diferencia gura la conformidad con otros
en la vida de las personas”, Pond mandatos de los estatutos, que
señaló al Denver Catholic Register. incluye chequeo obligatorio de
“Y he querido trabajar para la antecedentes criminales para el
Iglesia en los últimos años, clero y empleados de la Iglesia y
entonces, cuando vi la posición un comité asesor/investigación
abierta pensé que era una buena que responda a todo tipo de aleoportunidad
para
hacerlo”, gatos de abuso. Pond es la perseñaló.
sona contacto para recibir las
Las responsabilidades de Pond acusaciones por comportamiento
consisten en servir de enlace entre inapropiado que implique un
la Oficina de Protección del Niño y menor en un ambiente de la
Joven de los Obispos de Estados Iglesia en el territorio arquidioceUnidos, establecida a partir de los sano.
resultados de los Estatutos
Pond
señaló
que
la
Nacionales del 2002; servir como Arquidiócesis de Denver ha sido
coordinador para asistir a la vícti- pro-activa en informar a la gente
ma y supervisar el programa local en como contactar la oficina
de seguridad ambiental.
(pueden llamar al 303-715-3226),
“El entrenamiento para un además indicó que cada cuatro
ambiente seguro se está dando meses se publica en los periódicos
consistentemente a lo largo del en inglés y español los números de
año”, señaló el nuevo director. El emergencia.
programa se centra especialmente
Pond añadió que los cuatro
en educación. Les enseña a los objetivos centrales de los
adultos sobre el alcance y la natu- Estatutos Nacionales son proraleza real del abuso sexual de mover sanación y reconciliación
niños en la sociedad americana. con víctimas de abuso sexual;
Presenta formas como identificar garantizar una efectiva respuesta a
comportamientos comunes de acusaciones de ese tipo de abuso;
abusadores y medios para pre- asegurarse la responsabilidad de
venir circunstancias donde pueda los procedimientos de los estatuocurrir algún abuso. Busca termi- tos; y proteger a los fieles en el
nar con el abuso identificando a futuro.

FOTO DE LARA MONTOYA

Fieles hispanos elevando sus oraciones durante la Vigilia de Adoración Eucarística del año pasado.

Hispanos se reunirán en vigilia
de adoración Eucarística
ORACIÓN SERÁ EN
TORNO A LA ENCÍCLICA
“DIOS ES AMOR” DEL
PAPA BENEDICTO XVI

“Dios es Amor” es el tema
central de la Vigilia de
Adoración Eucarística que este
año reunirá en oración y meditación a la Comunidad Hispana.
La vigilia organizada por segundo año consecutivo por la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver,
se llevará a cabo el viernes 17 de
Noviembre en la Parroquia Saint
Anthony of Padua, (3801 W. Ohio
Ave. Denver, CO 80219) a partir
de las 7:00 p.m.
La Vigilia de Adoración
Eucarística es un momento privilegiado en el que todas las
diferentes parroquias, grupos,
movimientos y miembros de la

comunidad hispana se reúnen
para rezar juntos y celebrar
nuestra fe Católica.
Miembros del comité organizador informaron que la vigilia
iniciará a las 7:00 de la noche
con una celebración Eucarística,
la misma que será presidida por
el padre Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver.
Luego de la Misa, la Vigilia continuará con la adoración al
Santísimo Sacramento, que será
expuesto hasta las 11:30 p.m.,
hora en la que se concluirá con
la bendición.
El tema de la vigilia esta inspirado en la Encíclica “DIOS ES
AMOR”
de
su
Santidad
Benedicto XVI, sobre la cual se
compartirá y reflexionará.
Alfonso Lara, Coordinador del
Ministerio Hispano señaló que
quieren hacer de esta vigilia
eucarística de oración un evento

anual, “invitamos a toda la
comunidad hispana a que asistan a este importante evento
que nos convoca como familia a
participar y unirnos en la oración. El año pasado nos reunimos a orar con ocasión de la
clausura del año de la Eucaristía
y fue muy emocionante ver
cómo las instalaciones de la
parroquia Queen of Peace en
Aurora estaban llenas de gente,
la participación de nuestra
comunidad fue masiva y esperamos que este año nos acompañen más hermanos, asimismo
esperamos la activa participación de los diferentes grupos y
movimientos laicales que el año
pasado tuvieron una presencia
muy
importante”,
finalizó
Alfonso.
Para mayor información sobre
la vigilia, puedes comunicarte
con Ursula Jiménez al número
(303) 715-3247.

Película “Guadalupe” será estrenada en diciembre en EE.UU.
Cinta cinematográfica
Mexicana aborda misterio de la Emperatriz
de las Américas
Este 24 de noviembre se estrenará en México la película
“Guadalupe”. El film se ofrecerá
como un homenaje a la Virgen
de Guadalupe en el marco de la
celebración del 475 aniversario
de sus apariciones en el Cerro
del Tepeyac.
La película, dirigida por
Santiago Parra y producida por
Pablo José Barroso, bajo el sello

de Dos Corazones Films, se
sitúa en la época actual, cuando
José María y su hermana
Mercedes, dos científicos que
han dedicado sus vidas a la
arqueología y a la historia, deciden investigar la leyenda de la
Virgen de Guadalupe. Sin
embargo José María y Mercedes
nunca imaginaron que esta
investigación cambiaría sus
vidas de manera radical.
Comentaristas han resaltado
que esta película sin duda nos
permite ver la belleza y riqueza
cultural de la que formamos
parte.
Guadalupe se proyectará a

FOTO DE CNS

partir del 8 de diciembre en
varias ciudades de Estados
Unidos como Los Ángeles,
Denver, San Francisco, Nueva
York, Miami, Chicago, San
Antonio, Las Vegas, Palm
Springs, McAlen, Seattle y
Laredo, entre otras.
El Arzobispo Primado de
México, Cardenal Norberto
Rivera Carrera, comentó en relación a la nueva cinta cinematográfica que “me complace recomendar la película Guadalupe,
la cual pone al alcance de todo
el público el conocimiento de
múltiples
y
desconocidos
aspectos de Santa María de

Guadalupe, Estrella de la Nueva
Evangelización, en el marco del
475 aniversario de sus apariciones”.
El reparto de la película está
integrado por Angélica Aragón,
José Carlos Ruiz, Eric del
Castillo, Pedro Armendáriz,
Ivana Miño, Aleix Albareda,
Fabian Robles,
Gemma
Guilemany, entre otros.
No deje de ver esta hermosa
puesta en escena de la historia
de la Emperatriz de las
Américas,
la
Virgen
de
Guadalupe, como la llamó el
Papa Juan Pablo II.
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GRACIAS!
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TESTIMONIOS

Plenamente disponible para
anunciar el Evangelio a todos

APROVECHEMOS ESTE TIEMPO DE ACCIÓN DE « ¿Cómo pagaré al
Señor todo el bien que
GRACIAS PARA AGRADECER A DIOS
me ha hecho? Alzaré la
“¿Qué se dice?”... “Gracias”.
tud de “dar gracias” pasa
copa de la salvación,
¿Les suena familiar? Es que desapercibida.
creo que no existe madre que
Ahora que se acerca ese feriinvocando su nombre.
no haya enseñado a sus hijos a ado nacional en Estados
saber siempre dar las “gracias”. Unidos,
conocido
como
Cumpliré al Señor mis
No sólo por una cuestión de “Thanksgiving” ó Acción de
votos, en presencia de
modales sino por saber vivir Gracias es una buena ocasión
agradecido con lo que se tiene para hacer un alto en el
todo el pueblo» (Sal
o recibe. La virtud de vivir camino y dar las “gracias”.
116, 12-14)
agradecidos por los dones Ésta es una de esas tradiciones
recibidos debe ser cultivada que nosotros los hispanos
en todos nosotros, desde que deberíamos acoger y hacerlo
somos niños, como nos lo han parte de nuestra celebración
enseñado nuestros padres.
familiar. Te recomiendo lo
Desde que nos despertamos siguiente: levántate temprano
cada mañana, se inicia un y anda en familia a la
nuevo día lleno de retos y Eucaristía que celebren en tu
desafíos,
pero
también parroquia. Agradece a Dios,
empezamos una nueva jorna- antes que a nadie. Luego comda llena de ilusiones y sobreto- parte en familia el don de la
do
seguimos
vida y de estar
gozando del don de
reunidos y por qué
la vida.
no hacerlo en
El primer regalo
medio de una cena
que Dios nos da es
en la que todos
el de nuestra exisparticipen... y tertencia.
Por Su
mina tu jornada -si
infinito amor, exises posible- jugando
timos. Porque Dios
algo en familia ó
así lo quiere, estaamigos, o convermos aquí. ¡Él es
sando, o haciendo
nuestro creador!.
algo juntos. No
Hemos pasado
contamos con
POR
de ser nada a exiestas
oportustir, a tener vida,
nidades todos
ROSSANA GOÑI los días...
a ser personas
creadas a Su
Quiero termiImagen
y
nar compartienSemejanza. Y gracias al amor do con ustedes un Himno de
que vivieron nuestros padres y la Oración de la Mañana que
su cooperación con la gracia toda la Iglesia reza en el que
de Dios, es que estoy aquí en el me parece se describe bien
mundo, viviendo y realizán- cuál debe ser nuestra actitud
dome cada día.
para tener siempre un corazón
¿Cómo no vivir agradecido? agradecido. Y quizá lo pueden
Creo que no hay necesidad rezar en familia en el día de
que me detenga a explicar Thanksgiving.
cada una de las otras cientas
“Te damos gracias, Señor,
razones
por
las
que porque has depuesto la ira y
deberíamos dar gracias. Tú has detenido ante el pueblo la
las sabes mejor que yo, tú las mano que lo castiga.
experimentas entre familiares
Tú eres el Dios que nos
y amigos.
salva, la luz que nos ilumina,
A veces nuestros días son la mano que nos sostiene
tan movidos que la vida se nos
y el techo que nos cobija.
pasa sin darnos cuenta que
Y sacaremos con gozo del
hoy pude dormir bajo un manantial de la Vida, las aguas
techo o pude acompañar a que dan al hombre
alguien en su dolor, o pude
la fuerza que resucita.
conversar por teléfono con
Entonces proclamaremos:
alguien a quien quiero mucho "¡Cantadle con alegría! ¡El
y no escuchaba su voz por nombre de Dios es grande;
mucho tiempo, y así puedo
su caridad, infinita!
seguir mencionando más y
¡Que alabe al Señor la tierra!
más bendiciones diarias. Pero Cantadle sus maravillas. ¡Qué
vivimos en medio de tanta grande, en medio del pueblo,
bulla y activismo que esa acti- el Dios que nos justifica!".

Por Renato Sander*
Desde chico mi corazón fue
inquieto. Un video muy antiguo
de un viaje familiar, en el que
mis papás aparecen corriendo
detrás mío y después corrigiéndome, dan testimonio de que
siempre mi corazón estuvo
inquieto, buscando algo más.
Siempre fui católico, desde los
5 años frecuentaba un grupo de
niños en la parroquia y tenía
metida en mi cabeza la idea de
cambiar el mundo. Algo tenía
que hacer, pero no sabía qué o
cómo.
Cuando llegué a la adolescencia, descubrí que necesitaba respuestas de adultos para mi fe y
allí vino el momento más difícil.
El corazón inquieto no le permite a uno estar indiferente. Las
propuestas del mundo se mostraron muy pronto vacías y busqué también en otras religiones.
Me frustré más aún. De travieso
me volví rebelde. Rebelde, más
nunca perdí mi fe, particularmente mi devoción a Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
Incluso, aún cuando quise, no
pude dejar de ir a la Misa y rezar
ante aquél cuadro que siempre
me llamó tanto la atención. No
quería admitir que allí estaba mi
respuesta, no la veía. Hasta que
un día me invitaron a un congreso de estudiantes católicos.
Dios tiene sus caminos…me
llevé a 25 amigos conmigo y no
tenía ninguna intención de
hacer o escuchar nada serio. Sin
embargo aún recuerdo la primera charla, era sobre la alienación. El charlista explicaba
cómo el joven necesita de respuestas auténticas, necesita
saber bien quién es y cómo ser
feliz. Y si no lo sabe, vienen las
máscaras, pretende ser lo que
no es, vive como alienado de sí
mismo y no es feliz… ¡Parecía
que me hablaba a mí, hasta me
preguntaba si nos habíamos
conocido antes! No sé, estaba
describiendo mi vida, lo que
hacía, lo que sentía. Dieciséis
años han pasado y aún hoy me
acuerdo de aquel día y de la
charla. Y es que finalmente
alguien pudo explicarme el por-

FOTO PROVISTA

Renato Sander, junto a sus padres Leonel y Lia, en la celebración de
su profesión perpetua.
Ser Sodálite (nombre que recique de un corazón inquieto. La
emoción era grande y mi cora- ben los miembros de la comunizón palpitaba fuerte. Ante la dad a la que Renato pertenece:
protesta de mis amigos decidí ir Sodalitium Christianae Vitae) es
a fondo en lo que decían duran- eso, ser plenamente disponible
te ese congreso. Descubrí allí para anunciar el Evangelio a
quien era verdaderamente todos.
La vocación es un don persoJesucristo; modelo de plena
humanidad, modelo de juven- nal, Dios llama a cada uno de
tud, de astucia, de radicalidad, una manera particular, algunos
de autenticidad que tanto anhe- con susurros y en la brisa suave,
estos se demoran más para
laba mi corazón.
Es que San Agustín tenía escuchar y comprender; a otros,
razón, el corazón inquieto sólo Dios los llama con truenos y
descansa en el Señor Jesús que rayos y no hay manera de negárda un nuevo sentido a mi exis- sele.
Dios me ha llamado a la distencia, que me muestra que
solamente vale la pena morir ponibilidad perpetua como me
por un grande y verdadero ideal, comprometí el 28 de Octubre de
que ha dado su vida por mí, por este año en la Catedral de la
amor, para mostrar que sólo en Inmaculada Concepción en
Su Amor voy a encontrar mi feli- Denver.
Soy feliz y estoy agradecido a
cidad. Descubrí que para eso fui
hecho y no habría otro lugar Dios por mi vocación. Nada
mejor hubiera podido hacer
dónde descansar sino en Él.
Luego del congreso busqué Dios y de esa manera seré agraseguir profundizando en el tema decido: alzaré la copa de la saly me quedó claro que la única y vación. Y lo entiendo, como dar
verdadera manera de transfor- la vida por los demás en el Amor,
mar el mundo era transforman- en la misión apostólica de la
do los corazones. Reconcilián- Iglesia Católica, de la cual formo
dolos de las heridas del pecado y parte y así cumpliré mis votos,
una persona reconciliada no mis compromisos ante todo el
comete injusticias sino al con- pueblo.
trario, vive el auténtico amor del
* Renato Sander nació en Rio
Señor Jesús dispuesto a entregar
hasta su vida. Encontré el senti- de Janeiro, Brazil. Es laico consadel
Sodalitium
do de mi vida, encontré el más grado
valioso de todos los tesoros. Y en Christianae Vitae (SCV). El
la oración y en la comunidad pasado 28 de octubre profesó
descubrí que el Señor me invita- públicamente sus compromisos
ba a llevar ese tesoro a todo el a perpetuidad en el SCV.
mundo. A transformarlo partici- Actualmente es encargado de la
pando en la misión de María de administración de la casa de
llevar a todos los hombres al retiro de Saint Malo y sirve en la
Señor Jesús y también de ser fiel Arquidiócesis de Denver.
a la misión de la Iglesia.
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El significado de un premio
Hacer las cosas por
amor, sin buscar nada
a cambio ... pero siempre un “gracias” no
hace mal a nadie
Por Mar Muñoz-Visoso
El pasado mes de octubre se
otorgaron en el Centro San Juan
Diego los Premios Arzobispo José
H.Gomez al liderazgo pastoral y a
la justicia social. Los premios tratan de reconocer a personas en
nuestra comunidad que, ya sea al
servicio de la evangelización o de
la justicia social, se han convertido en modelos de entrega, de
constancia y dedicación en los
que podemos fijarnos.
Yo tuve el inmenso privilegio de
ser quien diera a los galardonados
la primera noticia. La reacción de
ambos fue muy interesante. A
Salvador Varela, premio al liderazgo en la justicia social, le avisamos al final de un retiro que él
estaba guiando para el personal
del Centro San Juan Diego. Al
principio Don Chava, ni siquiera
se percató de que estábamos
hablando de él. No fue hasta que
alguien le dio un codazo y todos
empezamos a felicitarlo con ale-

gría que se dio cuenta de lo que nosotros. No es una relación de
igual a igual. Pero eso no significa
estaba pasando.
A Juan Carlos Hernández me que no debamos mostrarnos
agradecidos con Él y que
tocó hablarle por teléfono tratemos de corresno. Al darle la noticia el
ponder en la medida de
teléfono quedó en silennuestras posibilidades y
cio por algunos seguntalentos, que para eso
dos. Cuando le pregunté
nos los ha dado.
“Juan Carlos, ¿sigues
La justicia para con los
ahí?”, me respondió: “Sí,
hermanos se deriva
sí, lo que pasa es que no
inmediatamente de ella.
se qué decir”. A los dos
En primer lugar, es de
les tomó la noticia por
justicia compartir con
sorpresa. Y es que cuando se hacen las cosas por Mar Muñoz-Visoso ellos la Buena Nueva de
la Salvación, para que
amor, por amor de Dios y
por amor al prójimo, no se hacen ellos también se sepan y reconozbuscando reconocimientos y ala- ca como hijos de Dios. En segunbanzas, sino que son la exigencia do lugar, y por esa razón, la caride una fe viva. Y nada satisface al dad y la justicia deben llevarnos a
alma sino ejercer la caridad y la luchar por corregir y derribar
buscar la justicia, la justicia con todo lo que atente contra la digniDios y la justicia para los hom- dad de la persona humana, incluyendo todo lo que signifique pribres.
La justicia con Dios es tradicio- varle de lo que legítimamente, de
nalmente llamada la virtud de la por sí, le es debido.
Un tercer reconocimiento cuyo
religión. El hombre que conoce a
Dios y sabe todo lo que Dios a nombre es “Amistad” se otorga a
hecho por él, se siente tremenda- personas o entidades que nos han
mente agradecido y trata con su ayudado a progresar en nuestras
oración y con su vida de de hacer- necesidades. El recipiente del
le “justicia”, esto es, de tratar de premio fue este año la Fundación
devolverle a Dios un tantito de lo Católica, quien otorgó una suma
que Él nos ha dado. Sabemos que importante de dinero hace tres
nunca podremos regresarle, ni de años con la cual pudimos lanzar
lejos, todo lo que Él ha hecho por el proyecto de recaudación de

Hispanic CREO y Colorado
Rapids organizan evento
AMBAS INSTITUCIONES
SE UNEN PARA MEJORAR
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE DE NIÑOS LATINOS
El Concilio Hispano para la
Reforma y las Opciones
Educativas (Hispanic CREO)
junto a los Rapids de Colorado
organizarán un almuerzo para la
comunidad latina con el fin de
crear conciencia sobre los bajos
resultados académicos que los
niños hispanos obtienen en
Denver. En la actualidad un 49
por ciento de latinos desertan la
escuela secundaria.
El evento se llevará a cabo el
domingo 12 de noviembre, a
partir de las 12:00 p.m. hasta las
4:00 PM en el Centro
Comunitario de la Iglesia San
Cayetano (Esquina de Alameda
y Raleigh 4335 S. Byers

St.Denver, CO 80219).
Hispanic CREO y los Rapids
de Colorado patrocinarán este
almuerzo para informar a familias hispanas sobre sus derechos
en la educación. Extendiendo
esta iniciativa, los Rapids de
Colorado se reunirán con líderes
de negocios para la creación de
una beca para padres de familias
en Denver. Parte de las becas se
destinarán a miembros de
Hispanic CREO.
Durante el almuerzo estarán
presentes, el delantero goleador
de los Rapids, Niko Hernández,
al igual que representantes del
equipo de fútbol. También estarán Maite Arce, Vicepresidente
de Hispanic CREO, los jóvenes y
las familias involucradas con los
programas de Hispanic CREO.
Para mayor información
comunicarse con Linda Sosa al
(303) 257-8789 ó con Isabel
Santa al (202) 725-6032

El próximo mes El Pueblo Católico tendrá un
especial de Nuestra Señora de Guadalupe
en su 475 aniversario.
¡No dejes de leerlo y enviarnos las actividades
que tu parroquia organizará en esta festividad!

fondos para comenzar el Centro y
restaurar el dilapidado edificio
que se nos había ofrecido. Por
todo lo que ha hecho por nosotros a lo largo de este tiempo
podemos con justicia llamarles
“amigos”.
Volviendo a Salvador y Juan
Carlos fue igualmente revelador
escuchar sus palabras de aceptación la noche de los premios. Don
Chava, como en muchos otros
momentos y circunstancias de su
vida, le preguntaba a Dios si recibir este premio era una bendición
o no. Nos alegra que en su discernimiento llegara a la conclusión
de que sí. Cuando uno mira atrás
a su vida, todos los momentos,
hasta los más duros y difíciles han
servido para algo, y a menudo nos
han hecho más fuertes. Gracias,
Salvador, porque hasta en los
momentos más difíciles usted no
ha escatimado tiempo, talento o
dinero para ayudar a otros, defender sus derechos y ayudarles a
superar barreras aparentemente
insuperables.
Juan Carlos, agradeció a Dios
que siempre lo reciba con los brazos abiertos a pesar de sus fallos y
reconoció que el pacto que el
tiene con el Señor es lo más
importante en su vida. Aunque a
veces otras cosas nos distraigan u
otras tentaciones nos quieran llevar por otros caminos, el Señor
sigue llamando y nos da la bienvenida cuando regresamos a Él
con el corazón entre las

manos…Ojalá que este reconocimiento sirva para alentarte en los
momentos difíciles y recordarte
que el Señor confía en tu trabajo
para extender el Reino. Que contigo se sientan afirmados todos los
que calladamente trabajan y han
trabajado por años en la evangelización del pueblo Hispano.
Creo, sin embargo que fue el
Arzobispo Chaput quien, para
cerrar con broche de oro, sintetizó de una forma magistral lo que
significaban los premios que acababan de otorgarse. Ellos representan-dijo-la esencia de cualquier comunidad cristiana. En
primer lugar, predicar la palabra
de Dios (evangelización); en
segundo, crear comunidad (amistad); en tercero vivir la caridad,
participando en la comunidad y
ayudando a los más necesitados
(justicia social). Esos son precisamente los pilares sobre los que se
apoya el Centro San Juan Diego.
En este tiempo en que se acerca
el día de Acción de Gracias los
invito reflexionar a quien debemos darle gracias personalmente
en alguna de esas tres áreas:
¿quién me ha acercado a Dios?
¿Quién me ha ayudado cuando lo
necesitaba? ¿Quién en mi comunidad se desvive por ayudar y sostener a otros? Para reconocerlos
no hace le falta un premio. Un
simple “gracias”, dicho con el
corazón, basta.
Amigo lector, ¡GRACIAS!

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

970-725-3331

970-879-1540

303-412-5212

Condado de Jackson

Condado de Sedgwick

Condado de Arapahoe

970-723-4750

970-474-3397

303-795-4850

Condado de Jefferson

Condado de Summit

(presionar 2)

303-271-4131

970-668-4100

Condado de Boulder

ó 303-271-4357

Condado de Washington

303-441-1000

Condado de Larime

970-345-2238

ó 303-441-4444

970-498-6990

Condado de Weld

Condado de Broomfield

Condado de Logan

970-352-1551 Ext. 6214

720-887-2271

970-522-2194

Condado de Yuma
970-332-4877

Condado de Clear Creek

Condado de Moffatt

303-679-2365

970-824-8282

Condado de Denver

Condado de Morgan

720-944-3000

970-542-3530 x.1529

Condado de Eagle

Condado de Phillips

970-328-8840

970-854-2280

Condado de Garfield

Condado de Pitkin

970-945-9193

970-927-1611

Condado de Gilpin

Condado de Rio Blanco

303-582-5444

970-878-5011

Condado de Grand

Condado de Routt

Además de los números de
referencia mencionados
arriba, los reportes también se
pueden realizar en las
agencies locales responsables.
Para reportar acusaciones de
abuso sexual que involucren
un niño de la Arquidiócesis de
Denver , por favor contáctese
con la Coordinadora de
Arquidiocesana de Asistencia
y Apoyo al 303-715-3226.

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
Sábados a las 7 p.m.
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. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am
Teléfono 1 (970) 8672885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 –
2879

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

ACTIVIDADES

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

La Arquidiócesis de Denver
invita a la Misa en apoyo a todos
aquellos afectados por el virus
del SIDA y Hepatitis C, así como
familiares, amigos y personas
que cuidan de ellos. La Misa,
presidida por el Arzobispo de
Denver, Mons. Charles Chaput,
será también ofrecida por aquellos que han fallecido a causa de
estas enfermedades. Aquellos
interesados en ofrecer esta misa
por alguien pueden comunicarse con la Parroquia Holy Ghost
al 303.292.1556.
Fecha: 9 de noviembre a las
7:00 p.m.
Lugar: Parroquia Holy Ghost,
1900 California St., Denver, CO
80202
Contacto:
Oficina
del
Ministerio del SIDA y Hepatitis
C de la Arquidiócesis de Denver
al 303.715.3171

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
Domingos a las 10:30 am.
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
1885 Blake,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
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. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

MISA POR LOS ENFERMOS DE
SIDA Y HEPATITIS C

RETIRO ESPIRITUAL
“Moisés y la Zarza Ardiendo Jesús: la Zarza Ardiendo” es el
tema del retiro para coordinadores, ministros y voluntarios
de parroquias que deseen fortalecerse espiritualmente para
seguir con su misión. El retiro
comienza el a las 7:45 p.m.
(venir ya cenados) y termina el
domingo a las 3:00 p.m. El costo
incluye conferencias, comidas y
cuarto privado. Dentro del retiro
se tocarán temas como “¿Por
qué a veces me siento solo?”,
“Como Moisés, buscando y
encontrando
a
Dios”,
“Refugiándome en la Zarza
Ardiendo”,
“Jesús
en
la
Eucaristía,
nuestra
Zarza
Ardiendo”, entre otros. Además
habrá rito de sanación, confesiones, consultas espirituales, y
una Misa final.
Fecha: Del 10 al 12 de noviembre
Lugar: Casa de Retiros Jesuita,
Sacred Heart. Sedalia, Colorado
Contacto: Lillian SalmerónVoll
al
303.755.9173,
ó
303.394.2997

TALLERES PARA LA COMUNIDAD HISPANA
La oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver te invita a participar de
diversos talleres dirigidos especialmente a la comunidad hispana. Los talleres son ofrecidos
por los licenciados Rocío Álvarez y Alfonso Prieto. La donación sugerida para cada taller es
de $5 y los cupos son limitados.
Taller de Liderazgo: el participante conocerá los tipos de liderazgo en tiempos actuales, las
características de nuestra sociedad en nuestra época y la situación de su comunidad, con el fin
de generar ideas que se puedan
implementar en su comunidad
y mejorarla.
Fecha: 13 y 15 de noviembre
de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

Taller de Plan de Vida: El taller
proporcionará al participante
las herramientas para que
pueda conocerse y aceptarse a sí
mismo, además del significado
de un plan de vida con metas y
objetivos correspondientes.
Fecha: 18 de noviembre de
8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Taller de Teatro: El participante desarrollará la capacidad de
explorar y el conocimiento de
sus habilidades para fomentar
su creatividad y pueda desenvolverse personalmente.
Fecha: 14 y 16 de noviembre
de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
* Todos los talleres se llevarán
a cabo en la Parroquia San José
(6th Ave, & Galapago St., Denver,
CO 80204)

SE BUSCA SECRETARIO/A DE
MEDIO TIEMPO
La Parroquia San José está
buscando un ó una secretario/a
de medio tiempo. Los requisitos
para este puesto de trabajo son:
hablar y escribir con buena gramática en idiomas español e
inglés; tener experiencia en
computación, haberse graduado de la secundaria (high school) y poseer una personalidad
agradable tanto como un sentido bien formado del servicio al
público. Los solicitantes deben
presentarse en la oficina de la
Parroquia (605 W. 6th Ave.
Denver, CO 80204) entre las 9
a.m. y las 4 p.m. para aplicar a
este puesto de trabajo.

VIGILIA DE ORACIÓN
La comunidad hispana se reunirá en una Vigilia de Oración en
torno al tema “Dios es Amor”.
Todos los fieles están invitados a
participar.
Fecha: Viernes 17 de noviembre de 7:00 p.m. a 12 de la
medianoche
Lugar: Parroquia San Antonio
de Padua
Información: comuníquese
con Ursula al 303.715.3247

DIACONADO PERMANENTE
La Arquidiócesis de Denver
invita a hombres interesados en
el Diaconado Permanente a una
reunión en la que se informará
más sobre este sacramento de
servicio a la Iglesia.
Lugar: Centro Pastoral Juan
Pablo II, 1300 S. Steele St,
Denver, CO 80210
Fecha:
Sábado
18
de
Noviembre a la 1:00 PM.
Información: comunicarse
con el Diácono Henry Concha
al 720.205.0533 ó con el Diácono
Pablo Salas al 720.341.8397

CONFERENCIA Y CONCIERTO
La comunidad Cristo y Yo te
invita a la conferencia “Alerta al
Extremo”, que busca dar a conocer como afectan los medios de
comunicación en el caminar
espiritual. Las conferencias
estarán a cargo de
Julio

Hernández Rueda y Luis
Pelcastre, invitados de la ciudad
de México y miembros de la
comunidad de Qohelet. La conferencia finalizará con un concierto que será ofrecido por
Miguel Ochoa.
Lugar: Gimnasio de la
Parroquia San José (605 W. 6th
Ave. Denver, CO 80204)
Fecha: 2 de diciembre de 8
a.m. a 7 p.m.
Costo: $15
Información:
Federico
Collazo al 720-298-5057 ó al
303.552.7458

SHOW DE ALPACA EN BENEFICIO DE ESCUELAS PERUANAS
El Consulado General del Perú
está organizando el “Alpaca
Elegance 2006 Fashion Show”
con la colaboración de “The
Alpaca Store & More” y la
Asociación Los Andes de
Cajamarca. Este evento es en
beneficio de dos escuelas en los
poblados de Llushcapampa Baja
y Pariamarca (Cajamarca, Perú),
a través del “Cajamarca
Children’s Challenge”.
La celebración incluirá un
desfile de modas con diseños
llegados desde Cajamarca, exhibición y venta de joyería de
plata, piedra tallada, cerámica,
así como la promoción de
paquetes turísticos, demostración de maestros artesanos,
degustación de gastronomía y
bebidas peruanas, música, baile
y mucho más.
Fecha: 17 de noviembre a las 6
p.m.
Lugar: Auditorio Turnhalle en
el edificio Tivoli
(Auraria
Parkway y 9th Street, Denver CO
80204) en el Auraria Campus de
Denver.
Informes: Consulado del Perú
al
303.355.8555
ó
al
303.258.1400. Para la compra de
tickets, reservaciones o donaciones llamar al 303.281.9469.
• Al día siguiente, 18 de
Noviembre entre las 11:00 a.m. y
las 5:00 p.m. en el mismo lugar
se llevará a cabo un “Peruvian
Artesano Market” (Mercado
Artesanal Peruano) con la presencia de maestro artesanos de
Cajamarca. Puede comunicarse
a los teléfonos arriba mencionados para más informes.

MISA Y HORA SANTA POR
INMIGRANTES
En honor de la fiesta de la
Santa Francisca Cabrini, patrona de los inmigrantes, se celebrará una Misa y Exposición del
Santísimo en la Parroquia San
José. Se rezará por la reforma de
nuestras leyes inmigratorias y
por políticas que reflejen nuestros valores cristianos.
Fecha: lunes, 13 de noviembre
a las 6 p.m.
Lugar: Parroquia San José (6th
Ave. con Galapago St., Denver
CO 80204)
Informes: al 303-534-4408 o
envíe un corréo electrónico a
andrea@stjosephdenver.org
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EL PUEBLO CATÓLICO
Gracias a la iniciativa de una
entusiasta parroquiana en la
Iglesia San Cayetano, se llevó a
cabo la Misa de Primera
Comunión para varios niños
especiales de la zona parroquial.
La Eucaristía fue celebrada por el
Padre Tomás Fraile quien les
recordó a los padres de familia
cuán bendecidos son con los
hijos que Dios les ha regalado.

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

MINUTOS

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 5.

Los jóvenes y el futuro

Monseñor Chaput y
nuestra participación
pública
En el contexto de una ponencia
ofrecida en la Conferencia el
Evangelio de la Vida del 2006 en
Denver, el Arzobispo Chaput desarrolla siete principios fundamentales que los católicos deben utilizar para informar sus acciones en
el ámbito público dentro o fuera
del contexto electoral. COLUMNA
COMPLETA, PÁGINA 2.

Santos: el llamado de
todo bautizado
Una vez más Jorge Luna desarrolla el llamado a la santidad que
tiene todo bautizado y lo combina con vidas de santos que son
celebradas en el mes de
Noviembre. Entre ellos, Santa
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Película “Guadalupe” llega a Denver en Diciembre
“Guadalupe” una excelente producción cinematográfica mexicana
será estrenada el 8 de diciembre en Denver. La película desarrollada en
tiempo actual muestra y explica la aparición de la Virgen de Guadalupe a
San Juan Diego en el cerro del Tepeyac en el siglo XVI.
No dejes de asistir con tu familia a ver esta película que se realiza con
ocasión de celebrar el 475 aniversario de la aparición de la Madre de Dios
en tierras americanas. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.
Madre Cabrini, patrona de los
inmigrantes y el santo mulato
peruano San Martín de Porres.
Asimismo, aprenda sobre la
hermosa vida de servicio a los
más necesitados que tuvo el primer santo obispo latinoamericano, canonizado recientemente

por el Papa Benedicto XVI: Rafael
Guízar Valencia. ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINAS 2 - 3.

Niños especiales reciben la Primera
Comunión

La joven Marytrini Ramírez
cuenta su experiencia de sentirse
responsable del futuro que nos
espera. “Dios nos ama y por eso
nos da esta maravillosa oportunidad de ser jóvenes, no perdamos
el tiempo con cosas que no valen
la pena, atrevámonos a tener sueños y metas para el futuro y
luchar por ellos. Dios nos ha dado
esta misión, nos ha puesto aquí
para que seamos felices, para que
logremos nuestras metas y con el
ejemplo de nuestra vida evangelicemos a otros jóvenes. Sólo así
podremos completar su obra de
amor” señaló Marytrini. COLUMNA
COMPLETA, PÁGINA 7.

Joven brasilero realiza
compromisos perpetuos de plena disponi-

bilidad
Renato Sander, un joven brasilero miembro del Sodalicio de Vida
Cristiana, realizó sus compromisos de plena disponibilidad apostólica a perpetuidad en una Misa
presidida por el Arzobispo Carlos
Chaput, O.F.M.Cap. La ceremonia
religiosa se realizó en la Catedral
de la Inmaculada Concepción de
Denver y reunió a amigos y a los
padres del nuevo consagrado
quienes vinieron desde Rio de
Janeiro, ciudad donde nació
NOTICIA COMPLETA,
Renato.
PÁGINA 10.

“Santeros” un arte que
evangeliza
Desde el pasado 24 de octubre
se está llevando a cabo una exposición de colección contemporánea de Santos en Colorado, la
misma que estará abierta al público hasta el 9 de diciembre en la
Galería de Arte O’Sullivan de la
Universidad Regis. El título de la
exhibición es “Santos: Sacred Art
of Colorado” y todos los trabajos
presentados son de artistas locales.
Descubra las raíces hispanas de
este hermoso arte evangelizador
iniciado en el sur de Estados
Unidos. TESTIMONIO COMPLETO,
PÁGINA 11.

