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Momento de actuar
en la inmigración

A

cionar un camino para la resiunque el debate sobre la
dencia permanente de los indoinmigración en este país
cumentados que ya están acá y
se ha prolongado durante
crear vías para que futuros traaños, el Congreso ha sido incabajadores y sus familias puedan
paz de aprobar una reforma
entrar al país legalmente. Estas
legislativa adecuada. Nuestra
reformas podrían terminar con
política de acción nacional
la supuesta necesidad de redaincluye actualmente redadas
das al sacar a los indocumentaforzadas tal como la que sucedos fuera de las sombras para
dió en Diciembre en Greeley,
que puedan unirse a sus comuque fracasó en enfrentar las
complejas fuerzas económicas y nidades locales.
Mantener la supremacía de la
sociales que impulsan la inmiley es un aspecto vital de la
gración.
reforma. Pero deberíamos recorDesafortunadamente, estas
dar que aunque somos una
acciones pueden producir frenación de leyes, también somos
cuentemente la separación de
una nación fundada en el prinniños, que son ciudadanos norteamericanos, de sus padres y la cipio de la justicia. Lograr la
reforma migratoria resalineación de las
tauraría la justicia a
comunidades inminuestro sistema inmigrantes. Estos son
gratorio y fortalecería
síntomas de una
en vez de debilitar, la
enfermedad mayor:
primacía de la ley.
un sistema de inmiAl proporcionar a la
gración seriamente
población
indocumenincompetente que
tada una oportunidad
necesita una dramátipara trabajar hacia una
ca reparación.
residencia permanente
En este país, nosomediante una legalizatros empleamos una
ción ganada, los
permanente
POR
EL
EXMO.
animaríamos a
sub-clase de
identificarse
MONSEÑOR
seres humanos
con el gobierno.
que construyen
Al crear camiCHARLES
J.
CHAPUT,
nuestras carrenos para que
teras, cosechan
O.F.M.
CAP
los trabajadores
nuestra fruta,
inmigrantes y
limpian nuessus familias
tras recámaras de hotel y arrepuedan
cruzar
la
frontera de
glan nuestros céspedes. La
manera segura, permitiríamos
mayoría de estos hombres y
que el gobierno monitoreara
mujeres, al igual que millones
mejor quien entra al país y con
de inmigrantes antes de ellos,
qué propósito. Los representandesean una vida mejor para sus
tes de la ley estarían entonces
hijos. Ellos pagan miles de
millones a nuestros sistemas fis- en la capacidad de concentrarse
en capturar a los verdaderos cricales y de seguridad social. Pero
a pesar de que nos beneficiamos minales: traficantes de drogas,
traficantes humanos y potenciade su trabajo, muy frecuenteles terroristas.
mente no les ofrecemos la proNo se requiere valentía polítitección básica de la ley. Cuando
ca
para autorizar redadas de
nos conviene, los culpamos de
inmigrantes. Pero sí se requiere
nuestras enfermedades sociales
coraje político para buscar
y, sí, realizamos redadas forzalograr un cambio real en las
das que los intimidan a ellos y a
políticas de inmigración basasus familias.
das en la debilidad de aquellos
Nuestras políticas inmigratorias sustentan esta problemática que no tienen ni derecho, ni voz.
Es mi esperanza y la de
situación de las cosas. A pesar
muchas otras personas de fe,
de que se gastan miles de milloque nuestros funcionarios fedenes en la aplicación de la fuerza
rales elegidos encuentren el
cada año, cerca del 90% de los
coraje en los próximos meses
inmigrantes no autorizados
para aprobar una reforma en la
encuentran trabajo una vez que
inmigración y para repensar las
llegan, o en el caso de quienes
tácticas de fuerza que separan a
sobre extienden sus visas permanecen en los Estados Unidos. las familias. Al final, la pregunta de fondo para el congreso -y
A pesar que cerca de 500,000 de
para todos los Americanos- es si
estos trabajadores son absorbiqueremos vivir en una sociedad
dos por nuestra economía cada
que acepta los beneficios de los
año, sólo 5,000 visas inmigraninmigrantes con una mano y
tes son puestas a disposición de
luego los trata como criminales
ellos para entrar legalmente.
con la otra. Por nuestro bien,
El Congreso puede terminar
quiero creer que la respuesta es
con esta política actual y sus
“no”.
fallas humanitarias adoptando
un paquete de reformas inmiEsta columna fue publicada el
gratorias integral. Cualquier
miércoles 18 de abril en el perióreforma seria debería propordico “The Denver Post”.
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En Pentecostés, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad se manisfestó a toda la
humanidad.

La hermosa fiesta del Espíritu Santo
Junto a nuestra Madre
Santa María pidamos
que el Espíritu Santo
derrame sus dones
sobre nosotros y nuestras familias
Por Alejandro Bermúdez
El tiempo de Pascua que venimos celebrando se cierra con
una de las fiestas más bellas e
importantes del calendario de la
Iglesia: la Solemnidad de
Pentecostés.
“Pentecostés” es una antigua
palabra griega, la lengua que
hablaban la mayoría de los primeros cristianos, que significa
“número cincuenta”, y se llama
así porque era una fiesta que los
judíos celebraban cincuenta
días después de la Pascua.
Fue durante esta fiesta judía
que el Espíritu Santo descendió
sobre los Apóstoles reunidos en
torno a Santa María; y desde
entonces, este nombre ha pasado a formar parte del calendario
litúrgico de la Iglesia.
Muchos historiadores relatan
que esta fiesta ya era celebrada
por los primeros cristianos en
Jerusalén y en otras poblaciones; y que era considerada una
fiesta tan importante, que las
celebraciones litúrgicas duraban toda una semana.
Con el tiempo, esta fiesta, que

En el Sacramento de la
Confirmación, los católicos
recibimos los siete Dones del
Espíritu Santo.
en la Iglesia tiene la categoría de
Solemnidad, pasó a celebrarse
el Domingo más cercano a los
50 días desde la Pascua.
Si prestamos atención a la
Misa
del
Domingo
de
Pentecostés, veremos que el
sacerdote viste de rojo. Este
color se utiliza para representar
la fiesta de los mártires, para
expresar así la intensidad del
fuego que descendió sobre los
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El Papa Benedicto XVI
espargiendo agua bendita a los
fieles presentes en la Misa por la
Solemnidad de Pentecostés en la
Plaza San Pedro en el 2006.
Apóstoles y que los transformó
para siempre.
En Pentecostés, en efecto, el
Espíritu Santo, la Tercera
Persona de la Santísima
Trinidad, se manifestó plenamente a toda la humanidad,
produciendo en los apóstoles
una transformación sin precedentes: pasaron del temor a la
valentía, de la ignorancia al

Continúa en la Página 3
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Fiesta
Viene de la Página 2
conocimiento, de la torpeza a la
prudencia, de la flojedad de
espíritu al fervor apostólico;
cumpliendo así la gran promesa
hecha por Jesús de enviar al
Espíritu para transformar a
todos los hombres.
Aunque nosotros no vemos
las lenguas de fuego como las
vieron los Apóstoles, ni recibimos habitualmente el don de
lenguas, que les permitió hacerse entender en diferentes idiomas, el efecto del Espíritu Santo
que hemos recibido en el
Bautismo y que lo recibimos
más plenamente en el sacramento de la Confirmación, es el
mismo en nosotros: nos llena de
valor, de amor a Jesús, de deseos
de vivir y de anunciar el
Evangelio a los demás.

FOTO DE CNS

Fieles rezando en el Santuario de Aparecida donde se realizará la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe.

Obispos latinoamericanos se
reunirán en V Conferencia
BRASIL SERÁ SEDE DE
REUNIÓN DE OBISPOS
LATINOAMERICANOS Y
OTROS INVITADOS QUIENES REFLEXIONARÁN
SOBRE LA MISIÓN DE LA
IGLESIA

SANTA MARÍA Y PENTECOSTÉS
El
bello
episodio
de
Pentecostés, relatado por la
Sagrada Escritura en los Hechos
de los Apóstoles, tiene a una
protagonista: la Virgen María.
María fue la primera persona en
la historia de la humanidad en
conocer al Espíritu Santo: como
le anunció el Ángel Gabriel en la
Anunciación, el Espíritu Santo
vino sobre Ella para concebir a
Jesús y abrir así las puertas de la
humanidad.
Por eso, en Pentecostés, el
Espíritu Santo vino atraído por
la pureza, la fidelidad y la belleza de la Santísima Virgen, la
misma doncella de Nazaret que
33 años antes, había conocido el
día de la Anunciación.
María pues cumplió la función de ser como el “imán” que
atrajo al Espíritu Santo sobre los
Apóstoles… y es Ella quien sigue
cumpliendo esa misma función,
esa misma misión entre nosotros: la de atraer al Espíritu
Santo para que contemos siempre con la asistencia consoladora y fortalecedora de la tercera
persona de la Santísima
Trinidad.
Nuestra Madre Santísima, en
efecto, al ser la primera cristiana
en recibir la plenitud de los
dones del Espíritu, vive de
manera perfecta aquello que
nos describe San Pablo en su
Carta a los Gálatas: “el fruto del
Espíritu es amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad,
fidelidad, mansedumbre y
dominio de sí”. (Ga 5, 22-23).
A lo largo de su vida junto a
Jesús, y luego a lo largo de la historia, la Virgen María ha mostrado cómo Ella ha sabido vivir a
plenitud estos frutos del
Espíritu: vivió el amor hasta
expresarlo al pie de la Cruz

Por Rossana Goñi

FOTO DE CNS

Una obra de arte del siglo XV de Jose Pessoa que muestra las llamas de fuego sobre Santa María y los apóstoles.
entregando a su propio Hijo,
vivió la alegría cristiana en
medio de las dificultades, en los
momentos más difíciles y
angustiantes de su vida se mantuvo llena de paz, mostró y sigue
mostrando una infinita paciencia con nosotros los pecadores,
se muestra siempre -y especialmente en la advocación de
Nuestra Señora de Guadalupeafable, dulce y bondadosa.
¡Y que decir de su fidelidad!
María es la “siempre fiel”, como
la llamó el recordado Papa Juan
Pablo II; y vivió esa fidelidad con
gran dominio de sí, sin dejarse
llevar por las emociones, por las
dificultades, por las presiones o
las circunstancias.
Por eso, la solemnidad de
Pentecostés no sólo debe ser
una ocasión de alegría, en la que
la Iglesia celebra el inicio de su
ministerio público entre los
hombres. Debe ser también un
tiempo para pedir con todo el
corazón, por la intercesión de
nuestra amorosa Madre, los
siete dones del Espíritu Santo
que fueron prometidos desde el
Antiguo Testamento, y que nos
han llegado finalmente por obra
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de la Tercera Persona de la
Santísima Trinidad.
Junto a nuestra Madre María,
esperando con Ella como esperaron los apóstoles, pidamos
que el Espíritu Santificador nos
conceda esos siete dones:
Sabiduría para adquirir el gusto
por las cosas de Dios y del Cielo;
Ciencia para saber darle a las
cosas de este mundo su verdadero valor y vivir un sano desprendimiento; Consejo para que
sepamos resolver con criterios
cristianos los conflictos de la
vida; Piedad para que sepamos
relacionarnos con Dios como
nuestro Padre y con los seres
humanos como nuestros verdaderos hermanos; Temor de Dios
para que sepamos apartarnos
con prontitud y radicalidad de
cualquier cosa que pueda ofender a Dios; Entendimiento para
que tengamos un conocimiento
más claro y profundo de las verdades de la fe; Fortaleza para
que despierte en nosotros la
valentía que nos impulsa al
apostolado y nos ayuda a superar el miedo de defender los
derechos de Dios y de los
demás.
En esta gran Solemnidad del
Espíritu Santo, recemos como
reza la Iglesia desde tiempos
inmemoriales: “¡Ven, Espíritu
Santo, llena los corazones de tus
fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor!”

Del 13 al 31 de mayo se llevará
a cabo en la ciudad de Aparecida,
Brasil la V Conferencia General
del Episcopado Latino americano y del Caribe. Participarán en
la Conferencia cerca de 95
Obispos que han sido elegidos
como delegados por las
Conferencias Episcopales de
América Latina y el Caribe, sobre
un cupo numérico por país. A
ellos se suman los Cardenales
latinoamericanos
y
los
Presidentes de todas las
Conferencias Episcopales de
América Latina. Además, en esta
ocasión,
el
Santo
Padre
Benedicto XVI ha nombrado
para participar en Aparecida a
representantes de cinco movimientos eclesiales que tienen
importancia en América Latina.
Entre
ellos
el
Camino
Neocatecumenal, con el padre
José María Folqué, radicado en
Brasil; la Familia de Schönstatt,
con Luis Jensen y señora;
Comunión y Liberación, con el
Obispo Filippo Santoro, de
Petrópolis, y a dos fundadores:
Luis Fernando Figari, Superior
General del Sodalicio de Vida
Cristiana y fundador del
Movimiento de Vida Cristiana,
así como Moysés de Azevedo, de
la Comunidad Católica Shalom,
la que recientemente ha sido
reconocida como Asociación
Internacional de Fieles por el
Vaticano.
Las conferencias latinoamericanas anteriores se realizaron en
Río de Janeiro, Brasil en 1955; la
segunda en Medellín, Colombia
en 1968; la tercera en Puebla de
los Angeles, México en 1979 y la
cuarte en Santo Domingo,

República Dominicana en 1992.
El tema de la quinta conferencia, escogido por el Santo Padre
Benedicto XVI será: “Discípulos y
Misioneros de Cristo, para que
en Él, nuestros pueblos tengan
vida”. El Santo Padre estará en
Aparecida para inaugurar la conferencia que comienza en un día
simbólico el 13 de mayo, Día de
la Virgen de Fátima, y que se
celebrará a su vez en un santuario mariano.
Con ocasión del tema y la realización de la V Conferencia, Luis
Fernando Figari, fundador del
Movimiento de Vida Cristiana,
escribió en un artículo en la
revista chilena Humanitas que
“el discipulado y la misión han
de ser siempre planteados desde
la fe de la Iglesia. En ningún sentido se pueden legítimamente
centrar en reductivos compromisos intramundanos, ruinosos
para la fe y la vida cristiana, escapistas ante la realidad, militantes
de ideologías o sincretismos. No
es el caso, pues, dejarse atrapar
por una retórica que tras ciertas
afirmaciones
aceptables,
mediante un método de deslizamientos, transmite contrabandos ideológicos que culminan
por desacreditar el sentido
misional del discípulo, y la
misma naturaleza de éste. El discípulo es quien se interroga por
quién es Jesús, y se abre a su ser
profundo en una dinámica de
encuentro que asume vitalmente
sus enseñanzas. «Convertíos y
creed en el Evangelio» (Mc 1, 15)
es la clave que da el mismo
Señor”.
La V Conferencia será un
momento muy intenso de reflexión y discernimiento de los
Planes de Dios para la porción de
su Iglesia que peregrina en tierras latinas requiere de la oración
de todos los fieles en el mundo
para que los pastores reunidos
dispongan sus mentes y corazones a lo que el Señor Jesús suscite por medio del Espíritu Santo,
siempre en compañía de María
Santísima en la advocación de
Nuestra Señora de Aparecida.
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VIDA Y FAMILIA

La paternidad y la maternidad
Un don de Dios para el
despliegue del ser
humano

El ser humano, a semejanza de
su Creador , es depositario de un
bien grandísimo que debe explotar al máximo en la medida de sus
posibilidades. Este bien es la
paternidad y maternidad.
De la misma forma que para un
profesional lo mejor que le puede
pasar es el ejercicio de su profesión (para un médico ayudar a
conservar la vida a la mayor canti-

dad de personas posibles, para un
carpintero hacer todas las hechuras de madera a su alcance) para
una persona llamada al "matrimonio" y a transformar ese "matrimonio" en "familia", lo mejor que
le puede pasar es concretar ese
objetivo siendo padre o madre. Es
más, serlo todas las veces que le
sea posible; sabiendo que al igual
que en las simples profesiones el
ejercicio de la vocación humana a
la paternidad está condicionada
por una cantidad de factores (de
salud, económicos ,etc.).

En una sociedad que parece
seguir el viejo dicho de: "plantar
un árbol, escribir un libro y tener
un hijo" como fórmula para realizarse, ve la paternidad como un
hecho que sólo sirve para decir
que en la vida uno ha hecho de
todo. Es más, se ve a los hijos como
una carga demasiado pesada a la
que los padres son dignos de compadecer, o cuantas veces hemos
escuchado que a quien se ha salido del libreto de uno o a los sumo
dos hijos se le ha dicho ¿¿¿qué
...cuántos???, ¡¡¡ pobre que trabajo
!!! Sin embargo, estas mismas personas son las que después confiesan que les gustaría haber tenido
más hijos pero que justamente
para no entrar en la frase anterior
no lo hicieron. (Claro que nunca
pensaron así de su profesión que
le insumía 12 horas diarias, dolores de cabeza, estrés, amarguras,
trasnochadas, etc. pero bueno, eso
era por dinero, para "vivir" pero
ese mismo "trabajo" hacerlo ¿por
una persona...?).
La sociedad nos ha amputado la
paternidad (maternidad) después
del primer par de hijos con la anticoncepción y el consumismo. Y ha
llevado a que el reducido número
de hijos no dé lugar al ejercicio de
la "paternidad adoptiva" dejando
lugar sólo a la biológica y relegando la adopción a un segundo

plano, sólo para aquel que no
pude hacerlo biológicamente.
De esta forma se ha llegado a
considerarla como algo alternativo, cuando no queda más remedio, algo de "segunda". Cuando en
realidad debería entrar en la cabeza de toda persona llamada a la
paternidad como una forma
amplia de ejercer la paternidad y
como una posibilidad que anhelaría concretar si se tuviera posibilidad. Antiguamente, en las familias, entre los hijos que se tenían
siempre había lugar para los "hijos
de crianza", niños que se agregaban a la familia ante alguna circunstancia.
Una pareja que considerara
toda la paternidad y no solo la biológica imitaría a "Tata Dios" en su
calidad de "Padre adoptivo" y le
sería mucho más fácil asumir una
posible infertilidad y los llevaría
incluso a no desear esperar hasta
último momento para adoptar. Es
mas, tampoco le verían sentido a
recurso extraordinarios (como fertilización in vitro, donaciones de

Dios en su
infinito
amor ha
regalado a
todos los
seres
humanos el
don de la
paternidad
y la maternidad para
que sean
vividos a
FOTO DE CNS plenitud.
esperma, etc.) ya que no verían
frustración en tener que ejercer su
paternidad a través de la adopción
solamente.
Si se le encontrara el verdadero
valor a las cosas veríamos que un
TV, un auto ,una video, un bien o
simplemente una vida sin "trabajo" valen lo que un hijo. Si esto
sucediera, todos "invertirían" en
hijos y no en confort o "tiempo
para mi".
Pero esto sólo se suele apreciar
cuando la persona está ya avanzada en edad y el auto, la video ,el
"tiempo para mi" se han puesto
viejos, se han ido, y desearía la llegada de los hijos con los nietos
para llenar las solas horas de la
vejez o la necesidad de ayuda ante
la enfermedad, etc. y a los que los
bienes adquiridos no pueden
suplantar ¿no?.
Enviado por un lector Héctor
Luis Magota
(Este artículo fue tomado con
permiso de ACI Prensa de su página web en www.aciprensa.com )
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Homenaje a los niños en parroquia de Denver
IGLESIA SAN CAYETANO,
HISPANIC CREO Y
UNIVISIÓN SE UNIERON
PARA ORGANIZAR
FESTIVAL DEL DÍA DEL
NIÑO

El Coro
infantil
Aplausos
de Colorado
Children's
Chorale
hizo una
pequeña
presentación
en el festival.

Por Lara Montoya
Con una Misa presidida por el
Padre Tomás Fraile se dio inicio al
programa de festividades por el
Día del Niño celebrado en la
Parroquia San Cayetano el pasado
29 de abril. Al culminar la celebración Eucarística el Padre Tomás
bendijo a todos los niños y los
invitó a pasar a las instalaciones
del Centro Comunitario de San
Cayetano para continuar el festival.
Linda Sosa, organizadora del
Evento, dio la bienvenida a los
padres de familia y a todos los
niños, invitándolos a disfrutar de
la fiesta en honor a ellos.
En sus palabras de bienvenida,
Linda remarcó que el evento
recordaba a los niños y su infancia, “con amor y respeto es como
se forman las grandes familias.
Hoy, en el Día del Niño invito a los
padres a recordar su niñez, pues si
recordáramos el tiempo en el que
fuimos también niños, reconoce-

Los niños
disfrutaron
de varias
presentaciones
infantiles.

FOTOS DE LARA MONTOYA

El Padre Jaime Prohens, Párroco
de San Cayetano, dirigió a los
niños un sencillo mensaje.
ríamos con mayor facilidad la
problemática que el mundo
actual presenta a nuestros hijos y
sería más fácil entenderlos. A
veces –continuó- queremos que
nuestros niños maduren muy
rápido y se conviertan en adultos,
pero debemos dejar que nuestros
hijos vivan y disfruten de cada
etapa de su vida, especialmente

de esta tan especial que es la
infancia”. Dirigiéndose a los niños,
la organizadora les recordó que la
educación es muy importante, “es
el mejor tesoro que nos pueden
dejar nuestros padres, no olviden
sus principios, raíces y valores”,
concluyó.
Seguidamente se presentó la
Danza Azteca de Nuestra Señora

Reina de la Paz, para dar a paso a
las palabras del Padre Jaime
Prohens, Párroco de San
Cayetano. El Padre Prohens dirigiéndoles a los presentes señaló
que “Dios nos ha dicho que si no
os hacéis como niños no entrareis
en el Reino de los Cielos, yo he
venido aquí un momentito para
contagiarme de ustedes niños, de

ser como ustedes y reflejar esa alegría”.
El programa continuó con la
presentación del coro Aplausos de
Colorado Children’s Chorale y
luego siguió con la entrega de
reconocimientos a líderes hispanos sobresalientes por su servicio
a la comunidad hispana. Entre los
líderes homenajeados estaban
Maite Arce, Vicepresidente de
Hispanic CREO, quien fue reconocida por su servicio en la mejora educativa a hispanos; Mar
Muñoz –Visoso, Directora de
Justicia para Inmigrantes de
Caridades Católicas, por su labor
en beneficio a las familias hispanas; Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver y del
Centro San Juan Diego, por su
entrega y dedicación en este
ministerio;
Flor
Amaro,
Especialista en asuntos comunitarios de la Escuelas Públicas de
Denver; Ana López, Trabajadora
de servicios familiares; Roberto
García, Director de la liga de
Voleibol “Lobos”, y Lucy Rivera
por su ejemplo comunitario.
La fiesta contó además con
rifas, comida, bailes, un show de
los personajes favoritos de los
niños, así como un concurso de
dibujo para todos los participantes.
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El Papa pide a los sacerdotes
Obispos llaman a objeción de conciencia ante tener los sentimientos y
“execrable asesinato” del aborto en México actitudes de Jesús Buen Pastor

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

MÉXICO DF (ACI).- El
Arzobispo de México, Cardenal
Norberto Rivera, y sus obispos
auxiliares, emitieron este domingo una declaración en la que
manifiestan su “más firme condena” a la ley “injusta” e “inicua”
aprobada la semana pasada por la
Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) que despenaliza
el aborto en la capital mexicana, e
hicieron un llamado al personal
sanitario a ejercer el derecho a la
objeción de conciencia ante este
“acto abominable” que constituye
“execrable asesinato”.
Tras manifestar su “profundo
dolor” por la aprobación de “una
ley injusta que priva de la protección del derecho a la vida de los
niños no nacidos” sin haber tenido en cuenta las numerosas
manifestaciones en contra y las
peticiones de un debate serio, los
obispos de México DF expresaron
su “más firme condena” ante “este
hecho tan deplorable” que “socava gravemente las Bases del
Derecho y daña la convivencia
civil” y adelantaron que de esta
manera “no hay futuro para una
sociedad que se atreve a atentar
contra sus miembros más vulnerables”.
Después de asegurar que “no se
puede justificar el aborto preten-

Manifestación de
defensores de la
vida ante
la despenalización
del aborto
en México.

FOTO DE CNS

diendo negar el estatuto humano
del embrión”, los prelados confirman en su declaración conjunta
que “el cambio de términos legales, es decir la definición de 'aborto' no lo hace moralmente lícito”
y exhortan “a todas las personas
de recta conciencia a no hacerse
responsables de este acto abominable”.
“Recordamos que toda persona
que preste alguna ayuda a la realización de este execrable asesinato
se hace moralmente responsable
del mismo. Recordamos los médicos, a las enfermeras, asistentes
de salud y a todos aquellos que
por la aplicación de esta ley inicua
podrían verse involucrados en su
realización pueden hacer valer su
derecho humano a la objeción de

conciencia”.
Más adelante, los obispos
piden a los agentes de pastoral,
clérigos y laicos, “apoyar a todas
las mujeres que ante un embarazo no previsto están siendo
expuestas con esta legislación a
hacerse responsables de un acto
que podría poner en riesgo no
sólo su salud física, sicológica y
moral, sino también su salud
espiritual y eterna, ocasionándole
más dolor del que desean evitar”.
Finalmente, el Arzobispo y sus
auxiliares reconocen la “valentía
de nuestros fieles y la de todos
aquellos hombres de buena
voluntad que se han manifestado
de múltiples formas defendiendo
la vida humana y su altísima dignidad”.

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

VATICANO(ACI).- Tras conferir
la ordenación sacerdotal a 22 diáconos de la diócesis de Roma en
el marco de la 44º Jornada
Mundial de Oración por las
Vocaciones que se celebró el
domingo 29 de Abril, el Papa
Benedicto XVI invocó durante el
Regina Coeli “el don de la perseverancia para todos los sacerdotes”, exhortándoles a asimilar
“día a día los mismos sentimientos y actitudes que Jesús Buen
Pastor”.
En esta Jornada, en la que se
pide a rezar “de manera particular por las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada”, el Santo
Padre recordó a los que “el Señor
va a llamar por el nombre, como
hizo un día con los Apóstoles”,
para que se conviertan en “sus
más directos colaboradores en el
anuncio del Evangelio y en el servicio del Reino de Dios”.
“Pedimos para todos los sacerdotes el don de la perseverancia,
que se mantengan fieles a la oración, celebren la Santa Misa con
devoción siempre renovada,
vivan a la escucha de la Palabra
de Dios y asimilen día a día los
mismos sentimientos y actitudes
que Jesús Buen Pastor”.
Más adelante, el Pontífice pidió
rezar por las familias, para que en
ellas “surja y madure la semilla de
la llamada” al sacerdocio y recordó que todos los bautizados
“están llamados a contribuir a la
obra de la salvación” y que la
Iglesia Católica “hay algunas
vocaciones especialmente dedicadas al servicio de la comunión”.
Al finalizar su intervención
antes de iniciar la oración mariana del tiempo pascual, el Papa
pidió a la Virgen María que ayude

FOTO DE CNS

El Santo Padre Benedicto XVI
imponiendo las manos sobre uno
de los futuros sacerdotes para la
Iglesia.
a todos los feligreses “a acoger
con alegría y responsabilidad la
invitación de Cristo a ser sus discípulos”.
Tras rezar el Regina Coeli, y
antes de impartir la Bendición
Apostólica, Benedicto XVI
saludó a los peregrinos de lengua española, especialmente a
los fieles de Almendralejo,
Badajoz; a los alumnos del
Colegio San Francisco de Asís de
Cocentaina, Alicante, así como a
los de la Inmaculada Concepción
de Gavà y al Coro parroquial de
San Vicente de Riells, de
Barcelona.
“En esta Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones pidamos al Señor que, por la intercesión de la Virgen María, conceda
numerosas y santas vocaciones
al servicio del Evangelio”, concluyó.

Arzobispo lamenta "cerco"
a la opinión impuesto por
Gobierno venezolano
CARACAS (ACI).- El Arzobispo
de Mérida, Mons. Baltazar Porras,
Presidente de la Comisión
Episcopal de Cultura y Medios,
lamentó el cese de la concesión
de Radio Caracas Televisión
(RCTV) y consideró que "hay un
cerco cada vez mayor frente a las
posibilidad de disentir, opinar y
ver las cosas".
"El Estado no puede convertirse
en el dueño y amo de toda la ética
y la reglamentación, ciertamente
debe regular todas estas políticas,
pero si hay algún campo en el que
deben intervenir otros sectores de
la sociedad es en éste, para que
sean quienes juzguen la conveniencia o no en un momento
determinado de quitar una concesión, poner una multa o quitar

algún programa, necesariamente
sean otros sectores y no simplemente el Estado", señaló el
Arzobispo en declaraciones
difundidas por Unión Radio.
Asimismo, explicó que "estamos en un país donde hay imposibilidad casi total de opinar sobre
cualquier cosa y que hay una
imposición de la manera de ver y
ser".
"A nivel de prensa, televisión y
medios en general el gobierno no
sólo aumento la posesión que
tiene, sino que esa invasión que
significan las cadenas diarias simplemente para mostrar las bondades en una campaña publicitaria
como si estuviera vendiéndose
una pasta o algo por el estilo",
indicó.

JÓVENES EN ACCIÓN

Entre tristeza, estadísticas y esperanza ante
el aborto en México

E
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esos que presumen de ser los
stoy triste por mi querido
México. La despenalización ‘más católicos’? ¿Dónde estaban
esos que tanta devoción dicen
del aborto en la ciudad de
tenerle a la Virgen de
México es un paso hacia atrás,
Guadalupe?”
es mostrar lo peor de una socieEste triste episodio del aborto
dad al permitir el asesinato de
niños indefensos, no es “avance” en México nos muestra cómo
las decisiones de un gobierno
hacia la supuesta “modernidad”
no reflejan el sentir de un pueque tanto claman esos políticos
blo, porque estoy convencido
sin escrúpulos y convenencieque la gran mayoría de los mexiros.
canos no queremos el aborto; y
Ya desde antes de que la despenalización del aborto había yo por otro lado nos recuerda el
gran y activo compromiso que
pensado en compartir contigo
todos los bautizados tenemos
una reflexión sobre los católicos
mexicanos, ya que había leído la en la vida pública. En llevar
nuestra camiseta de católico a
noticia sobre un reporte
todos los ámbitos de
publicado en marzo por
nuestra vida, incluyenla Arquidiócesis Primada
do la vida política.
de México, el cual indicaTerminando con las
ba que sólo un 6 al 9 por
cifras
y ese rollo, cabe
ciento de los católicos en
aclarar que México ya
esa ciudad asisten reguno es el país con más
larmente a Misa los
porcentaje de católicos.
domingos. En un país de
De acuerdo con datos
104 millones de persodel Vaticano del año
nas, de los cuales 20
2003, Italia tiene un
millones viven en la ciu96% de católicos, seguidad de México, con un
POR
dos por Polonia con un
porcentaje de la poblay España con un
ción del 89 por ciento
ABRAHAM 95%
94%.
A México lo consique se declara “católiMORALES deran con un 89%. En
ca”, estaríamos hablancuanto a cantidad,
do de alrededor a 18
Brasil tiene más católimillones de católicos solo en la
cos
que
todos
(151 millones),
ciudad de México. Pero, de
luego México (93 millones) y
acuerdo a esta estadística, sólo
después Estados Unidos (66
asistirían entonces entre un
millones) auque aquí sólo repremillón a un millón 600 mil a
sentamos al 22 por ciento de la
Misa regularmente. Esto nos
dice muchas cosas. Por ejemplo, población total. Datos interesantes para otra reflexión.
algo que ya sabíamos: que la
Pero también tengo esperanmayoría, en este caso más del
za. Podemos seguir el ejemplo
90% de los católicos ni siquiera
Pro-vida en Estados Unidos.
participan en Misa, son “católiAquí el aborto es legal desde
cos” de nombre y no activos.
hace 33 años, pero no por eso
Parecería entonces que fueron
quiere decir que por ser legal
también sólo ese 6 al 9% los que
sea moralmente bueno. Como
lucharon, defendieron y peleacatólicos sabemos que no es así,
ron hasta el último momento
y no porque sea legal lo vamos a
por defender la vida de los no
hacer. Ni tampoco porque sea
nacidos, y el otro 90 por ciento
legal se ha dejado de luchar a
se vio indiferente, o incluso
peor, muchos de ellos mal infor- favor de la vida. (Te recuerdo
que justo también ahora en abril
mados, se convencieron que
la Corte Suprema Corte
realmente era “correcto” despenalizar el aborto. Y eso, da triste- Suprema ratificó la prohibición
del aborto por nacimiento parza.
cial).
También algo que me da cosa
Este mismo ejemplo lo podees que los católicos mexicanos
mos seguir en México. Los catóhemos presumido con orgullo
licos debemos mostrar nuestra
de ser el país “más católico” del
postura ante una ley que no
mundo, es decir, con más porrefleja la opinión de la mayoría.
centaje de católicos, aunque no
Si el aborto es legal, no quiere
el de mayor cantidad. Esos son
decir que los católicos lo vayalos brasileños. Tienen menos
mos a practicar, porque sabeporcentaje (85%) pero en suma
son una cantidad mucho mayor: mos que la ley del hombre en
ese caso es errónea de acuerdo a
151 millones de católicos. Y
la ley de Dios.
entonces la pregunta obligada
Estoy confiado que los católide críticos ante la situación del
cos
comprometidos tomarán
aborto puede ser precisamente
“¿Dónde estaban y qué hicieron
Continúa en la Página 14

Libertad, luz y sombra
¿Cómo estamos usando el hermoso don de
la libertad que Dios
nos ha regalado?
¿Somos verdaderamente libres?
Por Angélica García*
Cuántas veces hemos escuchado decir que “vivimos en un país
libre”. Cuántas veces nosotros
también hacemos, de vez en
cuando, eco a esta frase tan conocida, sobre todo en los adolescentes.
Ciertamente vivimos en un país
libre pero ¿libre de qué? Es difícil
encontrar respuestas cuando nos
toca vivir momentos como el
pasado 16 de Abril en Virginia
Tech o basta pronunciar la palabra
Columbine para revivir esos
momentos que afectaron directamente a esta comunidad en 1999.
Vidas arrebatadas que se convierten en un atentado a nuestra
juventud desde nuestra propia
juventud.
Libertad que se nos da desde
muy jóvenes sin medir las consecuencias de lo que esto puede
causar. Libertad que en ocasiones
ha llegado a ser un arma de doble
filo especialmente en las escuelas.
Es sorprendente todas las cosas
que logras encontrar en los pasillos de una escuela, risas, gritos,
pasos apresurados y todo eso que
hacen de ese lugar el escondite
perfecto de la indiferencia y la
soledad.
Llegue a Denver cuando tenía
15 años, y nada me costó más trabajo que ese primer día en la
escuela secundaria, “la high school”. Todos éramos libres de hacer
tantas cosas que sólo formaban
parte de la sociedad a la que me
integraba. Ya no tenía que usar
uniforme, tenía la libertad de elegir mis clases, mis amigos y hasta
el modo de hablarles a mis maestros. También la opción de que las
demás personas me dejaran en
paz, si yo tenía problemas. Hablar
de mi fe no era una opción y
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Jóvenes de Virginia Tech
durante la vigilia en memoria de
todas las víctimas del lamentable incidente ocurrido el pasado
16 de abril.
mucho menos una manera de ser
“cool”. Para ser sincera, no creo
que eso haya cambiado mucho en
la actualidad y eso me detiene a
pensar ¿como estamos viviendo
nuestra libertad? Algo que se confunde con el derecho de hacer
simplemente lo que nos venga en
gana, en el caso de estos jóvenes:
hasta quitarle la vida a sus compañeros y en tantos otros casos provocando situaciones muy difíciles
de controlar como las pandillas y
hasta el aborto.
Entre todas las libertades a las
que tenemos derecho, muchas
veces no queda tiempo para contar con Dios, es más, somos tan
libres que nosotros decidimos
hablar o no hablar de Él. He llegado a pensar que Dios ha sido
expulsado de nuestras aulas (tal
vez por buen comportamiento), y
lo más triste es que lo hemos
hecho para respetar la libertad de
los demás. Libertad que ha sido
entregada por Él solamente a
nosotros.
La diferencia de culturas usualmente es nuestro mayor pretexto

para dejar a Jesús colgando en el
retrovisor del auto o en la clase de
catecismo. Jesús no es una moda,
un brazalete que me quito y me
pongo como un par de aretes.
Jesús se hace presente en mis
actos, en la manera de ver a mis
compañeros, aceptando cada día
(con sus logros y fracasos) como
un reto a vivir con esta libertad
que se me ha confiado. Ser feliz no
se trata de un anhelo inalcanzable,
ser feliz es un compromiso hacia
los demás, una obligación hacia
nosotros mismos y un regalo de
Dios.
Una vez leí en alguna parte que
“la libertad no consiste en hacer lo
que se quiere, sino en hacer lo que
se debe”. Gran verdad y gran deber
el nuestro cuando nos declaramos
seres y ciudadanos libres.
Segura estoy que la vida no es
fácil, y que hay tantas cosas que
nos dañan. Existen momentos en
que dudamos si Dios anda por ahí
o simplemente se ha dado por
vencido y no quiere escucharnos
más. Te aseguro que como el
Padre amoroso que es, esta ahí,
dejando que hagas tus propias
decisiones, y alumbrando el camino que te conducirá hacia ellas.
Esperando que hagas un alto en tu
apresurado día y le tomes en
cuenta.
Sólo quiero invitarte a no
renunciar a este regalo de Dios: tu
libertad. Lleva a Dios en tu corazón y a partir de su misericordia y
amor pregúntate… ¿Eres luz o
sombra?
NOTA: Quiero dedicar este artículo a los jóvenes que cada miércoles me acompañan en la clase
de confirmación. Por su alegría, su
paciencia y sus ganas de vivir. Dios
los bendiga siempre.
* Angélica García (Tati) es instructora de catequesis de adolescentes de la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe y perteneció
al equipo de Asesores de Pastoral
Juvenil
Hispana
de
la
Arquidiócesis
de
Denver.
Actualmente forma parte del equipo del programa radial “Fe
Católica Viva”.

GANADORES DEL IV CONCURSO DE CANTO VOCACIONAL
Fueron tres coros los que se llevaron los laureles este año. El
coro Renovación de Santa Teresa
ganó el primer lugar a mejor coro
y segundo lugar como mejor
composición con su canción
“Maestro… ¿donde vives?”, el
coro Rockatólicos de la parroquia
San José se llevó el 1er. lugar en
mejor composición y el 3er. lugar
como mejor coro con su canción
“Te seguiré vayas donde vayas”.
El Coro Yahvé de tu Corazón de
San Antonio de Padua ganó el
2do. Lugar como mejor coro y el
FOTO DE LARA MONTOYA
3er. lugar en mejor composición
Coro Yahvé de tu Corazón de la parroquia San Antonio de Padua.
con su canción “Confía en Él”.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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La educación ayuda a elevar el espíritu de la persona humana
La comunidad hispana tiene la responsabilidad de educarse porque Dios nos ha dado mucho talento y debemos de usarlo, Christine Johnson
Por Lara Montoya
Muchas veces hemos escuchado
decir que la educación ayuda a elevar el espíritu y es uno de los motores de una sociedad. Esto no solamente es un slogan o una frase
para repetir sin tomar conciencia
del peso que tiene. Pues una sociedad educada y cultivada es una
sociedad que se hace más humana.
Sin embargo una de las más grandes dolencias de la población hispana inmigrante en Estados
Unidos es la falta de educación,
según estadísticas del Censo llevado a cabo en el 2000 y la encuesta a
la Comunidad americana realizada por el PEW Hispanic Center, el
porcentaje de hispanos inmigrantes que han estudiado hasta el 8vo.
grado es sólo de 34%. Y los que se
gradúan de la preparatoria o
secundaria es solamente un 24%.
Los que estudian en algunas universidades es el 13.9% . Y más alarmante aún es el porcentaje de hispanos que se gradúa de la
Universidad, sólo un 9.8%.
Según otras fuentes, los hispanos
son el grupo minoritario más
grande en Estados Unidos y el
menos preparado. ¿Pero por qué
sucede esto?
“El Pueblo Católico” ofrece en
esta edición una entrevista con
Christine Johnson, Rectora del
Commnunity College of Denver,
quien nos ofrece una amplia visión
de las oportunidades educativas
en este Centro Educativo.
Asimismo, el apoyo que alumnos
reciben en el Campus con clubes y
el testimonio de un hispano que
está realizando sus estudios en este
centro educativo superior.
EPC: ¿Por qué es importante la
educación superior y que diferencia hace en tu vida?
Christine Johnson: Todo cambia, la educación es algo que eleva
al individuo, eleva a la comunidad
y eleva a toda la sociedad. Y los
estudiantes
bien
educados
pueden ayudarse mejor a sí mismos, a sus familias, a su comunidad y hacer un gran impacto en
el mundo entero. Pienso que ésta
es una ventaja que los hispanos
tienen que aprovechar, porque la
educación es absolutamente

necesaria y deben poner más
esfuerzo en esta área. Además
existen muchas oportunidades,
pero si los hispanos no las
aprovechan, la comunidad hispana se convierte en una subcultura y se queda atrás cuando todo
el resto de la comunidad americana sigue adelante y eso no es
posible. Creo que el pueblo hispano tiene mucho talento, una
gran fe y tiene mucho que contribuir en esta sociedad.
Yo tengo raíces hispanas, mi
madre nació en México, mis abuelos vivían en México y mi mamá
siempre nos inculcó que
habláramos con ellos en español
para que no perdiéramos nuestras
raíces y nuestro idioma. Mi mamá
no tuvo la oportunidad de recibir
educación, ella solamente tenía
educación elemental, pero ella
quería para nosotros un futuro
diferente. Mis hermanos y yo estamos bien preparados y puedo afirmar que sí cambia la vida, en
todos los niveles sociales. Uno
puede hacer más el bien porque la
persona educada puede apoyar a
los demás.
EPC: Muchos hispanos no
están interesados en seguir una
educación superior porque lo ven
lejos de sus posibilidades.
Sobretodo por los altos costos.
¿Pueden acceder a becas aún sin
ser residentes?
Christine Johnson: Hay unas
becas que son permitidas y otras
no. Por ejemplo, hay becas que
tienen dinero del gobierno federal
o del estado. A estas becas sólo
pueden acceder ciudadanos y/o
residentes de Estados Unidos.
Pero existen otro tipo de programas, uno es el Denver Scholarship
Foundation, fundado por un
hombre muy generoso que tiene
mucho dinero, que ha invertido
en petróleo y ha regalado 50 millones para ayudar a estudiantes de
todo tipo de clases, no solamente
hispanos, sin embargo muchos de
los que han recibido ayuda de esta
institución son hispanos y la coincidencia es que este es un hombre
hispano americano. Este hombre
ha dado el dinero para beneficio
de estudiantes sólo en Denver.
Existe otro empresario, el Sr.

Club La Misión un apoyo para latinos
En Auraria Campus, lugar
dónde convergen tres diferentes
Universidades;
“Metropolitan State College of
Denver” (Metro), “Univiersity
of Colorado” (CU) y el
Community College of Denver
(CCD) nos encontramos con el
Club La Misión, fundado en el
2003 por Blanca Castañeda.
Un club compuesto por un
grupo de jóvenes hispanos que
buscan crear una comunidad
en medio de este Campus
Universitario.
El
Pueblo
Católico
conversó
con
Gregorio Vega, Presidente de La
FOTO DE LARA MONTOYA
Misión, quien comparte con
De
izq.
a
der.
Arriba
Javier
Sanmiguel-Yañez,
Ayla
Roman,
Raul
nosotros algo de la historia y la
Olivas abajo: Nancy Lugo, tesorera del club y Gregorio Vega,
misión de esta asociación.
Presidente de la Misión.
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Christine Johnson, Rectora del Community College of Denver
Nagel, que ha dado muchas becas
a estudiantes de CCD. Becas
incluso que cubren todos los gastos de sus estudios, incluso si los
alumnos obtienen altas calificaciones a lo largo de sus estudios
acá, pueden seguir manteniendo
esta beca para continuarlos en
“Metropolitan State College of
Denver” (Metro) o en “University
of Colorado” (CU) pero siempre
con la condición de empezar a
estudiar acá en CCD. Como ves
tenemos muchos programas
especiales dedicados a ayudar a
estudiantes hispanos, residentes y
no residentes.
EPC: ¿Cuáles son las oportunidades de estudio para hispanos
en el Community College of
Denver (CCD)?
Christine Johnson: CCD ofrece
muchas oportunidades de estudio. Este año por ejemplo una
nueva ley ha sido aprobada (SB
07-148: Fast College Fast Jobs Act).
Esta ley permite que estudiantes

FOTO DE CCD, INSTITUTIONAL ADVANCEMENT

El Community College of Denver es uno de los centros de educación
superior ubicado dentro del Auraria Campus en el centro de Denver.
CUADRO ESTADÍSTICO TOMADO DE LA PÁGINA WEB DE PWE HISPANIC CENTER HTTP://PEWHISPANIC.ORG/

en preparatoria, “high school”,
que no son residentes o ciudadanos, puedan venir a CCD
pagando como cualquier estudiante. Este es un programa especial
que sólo existe en 22 distritos
públicos donde aplica la ley y afortunadamente uno de estos es
Denver.
EPC: ¿Cuál es la proporción de
estudiantes hispanos y cuántos se
gradúan del College?
Christine Johnson: Casi el 30%
de nuestros estudiantes son his-

panos, es un número elevado y
por eso para nosotros esta comunidad es muy importante. Por otro
lado, este es considerado como
uno de los mejores Community
Colleges del país, hemos tenido
muchos reconocimientos por
nuestra excelencia, tenemos una
de las graduaciones más extensas
que hay en el país y también un
gran porcentaje de estudiantes
siguen adelante en sus bachilleratos, títulos y otros estudios.
EPC: En tu experiencia como

Testimonio de un joven con deseos de salir adelante
José Guillén dejó su tierra
natal, El Salvador, hace 5 años.
Vino en busca de mejores oportunidades dejando a su familia y
sus seres queridos. Su motivación era poder conseguir una
mejor educación y salir adelante
para después ayudar a su familia.
Este deseo fue el que lo impulsó a averiguar las diferentes
oportunidades que tenía para

cursar estudios superiores. José
recibió ayuda de su consejera
estudiantil en la preparatoria.
Ella lo ayudó a aplicar a diferentes becas privadas, consiguiéndole la información que necesitaba. José nos compartió que
conseguir una beca fue mucho
más sencillo de lo que se imaginaba “nada más me pidieron
que escribiera un ensayo explicando porque quería estudiar,

mis propósitos y porque creía
que la Universidad me iba a
beneficiar. Así que eso fue lo que
hice, envié mi ensayo y la aplicación y en dos meses me enviaron la respuesta aceptándome.
Ahora
estoy
estudiando
Servicios Humanos en CCD, y
bueno si mantengo un puntaje
de 2.5 podré mantener mi beca y
continuar mis estudios en
Metro” señaló el joven.

La beca que se le ha otorgado
a José no cubre más que los costos de instrucción (tuition), sin
embargo esa es una gran ayuda
para él. “No hubiera sido posible entrar a la Universidad sin
beca -señala José- porque es
muy caro. Ahora estoy pagando
sólo $2,300 por semestre
incluyendo mis libros. Sin beca
estaría pagando $8,500 por
semestre”.

En cuanto a su experiencia en
CCD, José nos cuenta que no es
fácil estudiar y trabajar a la vez,
pero vale la pena hacerlo, pues
el horizonte que se le abre con
estudios superiores es muy
amplio. “Mi vida ha cambiado
mucho, ahora tengo más claro lo
que quiero hacer, aunque es
difícil, veo claro mi horizonte,
mis metas fijas, ahora sé a dónde
voy”, enfatizó José.

presidenta de CCD ¿Cuál crees
que es la razón principal por la
que hispanos no terminan sus
carreras?
Christine Johnson: La principal
razón es económica. Esto es un
reto para las familias hispanas,
pues yo siendo de una familia hispana, sé lo importante que es la
familia y lo unidas que son. Con
esto me refiero a que si la familia
necesita dinero, el estudiante deja
de estudiar para ir a trabajar. Lo
que yo aconsejo es que trabajen
pero que sigan estudiando
aunque sea la mitad del tiempo,
en un trabajo a “tiempo parcial”,
porque las estadísticas demuestran que lo que gana una persona
educada en comparación a la no
educada en una vida de trabajo de
25 a 10 años, es 1 millón de dólares
más. Así que ese trabajo que paga
5 ó 7dólares la hora no permite a la
larga que uno viva adecuadamente para poder ayudar a otros.
Lo que ganan con seguir estudiando es mucho más de lo que van a
ganar en este momento. Otro
problema del pueblo hispano es
que muchos se casan muy jóvenes
o tienen niños fuera del matrimonio. Creo que es importante hacer
planes a futuro, planes de casarse
al finalizar estudios, porque si

piensan tener un buen futuro para
ellos y sus familias, entonces
deben esperar, eso sería lo adecuado.
EPC: ¿Hay alguna otra dificultad en los hispanos cuando
empiezan a estudiar?
Christine Johnson: El mayor
problema es la lengua, muchos
entran a estudiar sin saber inglés, y
por otro lado el hecho que el inglés
sea su segunda lengua no les permite entender todo, pero el esfuerzo que ponen es alentador.
EPC: ¿A dónde pueden acudir
aquellos que estén interesados en
empezar sus estudios en CCD y
que quieran buscar ayuda
económica?
Christine Johnson: Tenemos
una oficina de admisión, la directora es Emita Samuels, ella es de
Panamá y habla muy bien
español. Tenemos becas, explicaciones de cómo participar de programas nuevos y muchas oportunidades.
*Para obtener información de
becas y ayuda para financiar sus
estudios pueden visitar a la página
web
www.ccd.edu/main.aspx?
CID=48>

EPC: ¿Por qué nace este club
y cuál es su misión?
Gregorio: Acá somos una
comunidad grande y una de las
cosas con las que te encuentras
al entrar a este Campus es que
la gente es muy indiferente.
Los estudiantes vienen a sus
clases y salen con las mismas,
ni te hablan, ni te saludan. Eso
es una experiencia que choca
al comienzo, sobre todo porque para nosotros los hispanos, la idea de comunidad es
muy fuerte. Esa es una de las
razones por las que se funda el
Club y lo que hacemos es dar
apoyo moral y económico, porque mucha gente cuando viene
a la escuela se da cuenta que es
difícil, no conoces a nadie, no
sabes bien inglés y la primera
tentación que te viene es abandonar los estudios. Por eso
nosotros tratamos de ayudar a
impulsar a que sigan sus estudios, no hay mucha gente profesional hispana. Y nosotros no
queremos darnos a conocer
nada más como trabajadores
del campo, sino que tenemos

ambiciones y que estamos al
nivel de muchos profesionales
en Estados Unidos, queremos
dar a conocer que somos gente
pensante.
EPC: ¿Cuáles son sus actividades?
Gregorio: hacemos diferentes actividades para sacar fondos para ayudar a los estudiantes a comprar libros, organizamos bailes o en las ferias de la
universidad vendemos paletas
entre otras cosas.
EPC: ¿Por qué crees que es
importante terminar una
carrera?
Gregorio: Sin educación en
Estados Unidos no se puede
llegar a muchos lados, la carrera universitaria te abre muchas
puertas, por eso yo les digo a
todos mis hermanos hispanos
que no se den por vencidos, la
gente tiene la idea que entrar a
la universidad es imposible,
pero no es cierto, hay muchos
latinos en la escuela y cuando
quieres hacer algo y pones tu

visión en ello se puede hacer,
nosotros somos la prueba que
nada es imposible. Cuando veo
a gente hispana en las calles
haciendo marchas o huelgas
para demostrar que somos la
fuerza trabajadora, pienso que
eso ya pasó de moda, lo que
tenemos que hacer es demostrar más bien que somos seres
pensantes, que somos capaces
de muchas cosas y que podemos aportar en la economía de
muchas maneras. Hay que
cambiar el estereotipo de que
somos trabajadores del campo,
obreros, personal de limpieza,
nosotros queremos cambiar
esa imagen que perciben de los
inmigrantes, pues el cambio lo
tenemos que hacer nosotros
no nuestros hijos, estamos en
la edad en que podemos pensar, votar y tomar decisiones.
* Gregorio tiene 24 años y está
en 3er. año de Negocios en CCD,
además de estudiar, trabaja en
construcción. Es Mexicano y
vino a Estados Unidos en 1997

NUEVA ESCUELA DE INMERSIÓN EN LOS IDIOMAS ESPAÑOL
Y CHINO ABRIRÁ ESTE AGOSTO EN AURORA
La Academia Global Village,
una escuela pública charter ha
programado abrir sus puertas el
15 de agosto de este año. La
nueva institución es una opción
para estudiantes de Aurora y el
área Metropolitana de Denver,
ofreciendo dos programas bilingües diferentes así como un
currículo internacional de
bachillerato para los grados de
primaria.
Esta nueva escuela está ubicada en 401.S. Aiport Rd, cerca
de la base Buckley Air Force.
Abrirá sus puertas en los tres
idiomas desde Kindergarten

hasta 5to grado. Las instrucciones se ofrecerá la mitad del día
en inglés y la otra mitad en
español o Chino Mandarín.
Cuenta con profesores altamente calificados. El curriculum
reunirá todos los estándares de
Colorado, promoviendo arte,
tecnología y habilidades administrativas en el programa. En el
año académico 2008-2009, la
Academia añadirá un tercer
idioma que será determinado
por el interés o pedido del
público.
La nueva institución busca
promover la ciudadanía mun-

dial y acentuar las habilidades
básicas en sus estudiantes para
que sean líderes en sus elecciones futuras profesionales. Los
estudiantes desarrollarán una
conciencia cultural, costumbres
diferentes, valores multiculturales, desarrollo socio-económico y especialización en estudios a través de proyectos de
investigación y comunicación
internacional.
Para mayores informes,
comuníquese a los teléfonos
303-317-6029 ó al 303-362-1825.
O visite la página web www.globalvillageacademy.org
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Sobrevivientes Espirituales
CRECIENTE MINISTERIO
TRAE CONSIGO FRUTOS
DE RECONCILIACIÓN A
VÍCTIMAS DE ABUSO
SEXUAL
Por Rossana Goñi
Traer luz en medio de la oscuridad para ayudar a hombres y
mujeres que han sufrido de
abuso sexual, es la misión que
tiene
el
ministerio
“Sobrevivientes Espirituales”
(Spiritual Survivors).
El mes pasado, este ministerio
cumplió
su
tercer
año.
Sobrevivientes Espirituales, que
fue fundado por dos laicas y un
sacerdote en la Parroquia Spirit
of Christ en Arvada, se ha extendido a un segundo local en la
Iglesia Holy Family en Denver.
"Nos sentimos comprometidos
en este ministerio y vemos la

necesidad”, señaló la co-fundadora y facilitadora de grupo
Marie Powell de 48 años.
Sobrevivientes Espirituales no
es una terapia, ni una consejería,
señaló Powell. Más bien es un
grupo de apoyo que ayuda a la
sanación espiritual de adultos
que padecieron abuso sexual.
A pesar de haber sido fundado
por católicos, Sobrevivientes
Espirituales está abierto a todas
las personas de cualquier credo.
Asimismo, a pesar que el ministerio se realiza en dos parroquias
católicas, con la bendición de la
Arquidiócesis de Denver, no es
un programa de la Iglesia y no
reporta en ninguna oficina
arquidiocesana. “La Arquidiócesis está comprometida en ayudar a la sanación espiritual a
aquellas personas que han sufrido abuso sexual. Y nos alegra
proveer un espacio de reuniones
para Sobrevivientes Espirituales”,

dijo Chris Pond, Director de la
Oficina arquidiocesana de
Protección a Menores y Jóvenes.
“Estamos contentos con su éxito
y nos alegra que se estén expandiendo”, añadió.
Cerca de 12 personas atienden
la reunión quincenal, donde
todo aquello que se comparte se
mantiene en confidencia estricta. "Dios nunca quiere que esto
te pase" dijo Powell a los sobrevivientes. "Existe la libre voluntad
en el mundo y la gente puede
hacer elecciones que hagan
daño” añadió. Cuando este mal
sucede, según Powell, no sólo
llora la víctima, sino Dios también. “El mensaje para cualquiera que es un sobreviviente... es
que hay esperanza de sanación.
Es difícil, pero es menos difícil
que la elección de no sanar. Y
nos conduce a una gran luz”.
La otra co-fundadora de
Sobrevivientes Espirituales, Terri

Resella, de 47 años también
sufrió abuso sexual cuando era
niña y luego fue violada a los 24
años. Fue criada bajo el mormonismo, y hace siete años comenzó a frecuentar la Iglesia católica,
fe de su tercer esposo. Atraída
por Cristo en la cruz, quien le
trajo mucha paz, empezó a asistir a las catequesis y recibió el
bautismo en la Iglesia católica en
la Vigilia Pascual del 2004.
Por décadas, Cathy Gonzales,
de 54 años, no tenía esperanza
alguna. Durante nueve años, de
los 5 a los 14 años, sufrió crueles
abusos sexuales por parte de un
tío que la amenazó con matarla a
ella y a sus padres si decía algo.
“Destruyó mi vida,” señaló
Gonzales. “No sabía como amar
… me hice adicta a la cocaína.
Cavé mi tumba tan hondo que
no pensé nunca salir de ahí”. A
los 50 años, cansada de ella
misma por su vida auto-destructiva su crisis tocó fondo. “Me
arrodillé y le pedí a Dios que me
ayude” dijo. “Recé tanto que
escuchó mis oraciones. Una luz

entró en mi cuarto y sentí paz”.
Removida por tal experiencia,
comenzó a asistir a Misa en la
parroquia de su infancia, Holy
Family, Denver. Fue a un retiro y
se confesó. El párroco, Padre
Stephen Siebert, le recomendó
que reciba terapia y él le daría
consejería espiritual. En un retiro el año pasado, Dios la liberó
de la ira y odio que la habían
consumido. Ahora ayuda en
Sobrevivientes Espirituales en su
parroquia.
El ministerio promueve cinco
elementos que ayudan a la sanación: acompañamiento, apoyo,
ayuda profesional, sostenimiento, ayuda personal y apoyo a la
salud física.
El amor y la luz de Dios nos
transforman, señalaron las tres
mujeres, y traen una mirada y
vida nuevas. “Nosotros tomamos la oscuridad y lanzamos la
luz en ella”, dijo Renella. “Es ahí
donde el alma se enciende”.
(Esta noticia fue escrita gracias
a la colaboración del Denver
Catholic Register)

Esfuerzo común ayuda a inmigrantes
a lograr alfabetización
El estudio y la formación es una herramienta fundamental para la
superación en el trabajo
y servicio en la sociedad: Plaza Comunitaria
Por John Gleason
(Traducción de Rossana Goñi)
El pasado 29 de marzo, diecinueve personas formaron parte
de la primera de muchas graduaciones que se esperan en el
Centro San Juan Diego para que
hispano hablantes logren terminar estudios de alfabetización.
La ceremonia en el Centro
honró a graduados que han
completado satisfactoriamente
partes de una oportunidad de
educación
llamada
Plaza
Comunitaria, que ha sido designada a ayudar a hispanos para
que logren suficiente solvencia
económica, asimismo como
apoyarlos a que obtengan las
acreditaciones necesitadas para
lograr el éxito en el área laboral.
El programa es un esfuerzo
común entre el Centro y el
Consulado de México en
Denver.
El programa, que se desarrolló
en México, consiste en promover el aprendizaje para toda la
vida. En los años 90, agentes oficiales del gobierno de México
reconocieron la necesidad de tal
programa para apoyar en sus
habilidades laborales a todos
aquellos que han inmigrado a
este país. Dos años atrás, el
Consulado de México se dirigió

al Centro San Juan Diego para
patrocinar el programa en esta
ciudad. Hoy en día, el Centro es
uno de los 120 lugares en
Estados Unidos donde el currículo se ha replicado.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano en la
Arquidiócesis de Denver, dijo
que no ser capaz de hablar
inglés es sólo una parte de los
problemas de comunicación
que muchos de los inmigrantes
enfrentan. “La gente que inmigra a este país puede hablar
español, pero normalmente no
pueden leerlo o escribirlo”,
señaló Luis y añadió que “el
aprender a ser hábil en tu idioma es el primer paso para
aprender inglés”.
Para poder participar de la
Plaza Comunitaria se debe
seguir un proceso de inscripción
individual donde se debe pasar
por una evaluación de habilidades en lectura, escritura y matemáticas antes de ser asignado a
un grupo de estudio. A partir de
esta evaluación se determina
donde debe iniciarse tu educación. Los tres niveles de estudio
incluyen literatura básica para
la lectura; capacidades para las
matemáticas y la escritura; un
estudio más avanzado en estas
diferentes áreas; y un programa
que siga las áreas de estudios del
Desarrollo General Equivalente.
Los tres grupos están divididos
en seis módulos separados a través de los cuales los estudiantes
avanzan en su propio ritmo
antes de ir al siguiente módulo.
En la graduación, las 19 personas recibieron certificados por
haber completado satisfactoria-

mente el área básica del programa, mientras que dos graduados recibieron certificados por
haber terminado el programa de
primaria.
Los estudiantes tienen la posibilidad de utilizar servicios online, e-mail, presentaciones de
video y biblioteca digital para
poder ser asistidos en sus estudios. Al mismo tiempo, todos
los estudiantes tienen acceso a
clases de inglés que ya existen
en el Centro.
“Nosotros hemos podido ofrecer todos los cursos de la escuela primaria”, señaló Luis y añadió que “pronto empezaremos a
ofrecer el nivel de preparatoria”.
Cuando terminan sus estudios grupales, los estudiantes
reciben un diploma que sirve
como un equivalente al GED. Si
regresan a sus países, se puede
llevar este certificado como
prueba de su educación. Los
graduados que se quedan en
este país son invitados a participar en carreras de desarrollo
para comprender sobre el sistema de trabajo en Estados
Unidos. Para aquellos que estén
listos para trabajar son puestos
en contacto con empleadores
locales a través de un convenio
con la Oficina Municipal
(Alcaldía) de Desarrollo de
Mano de Obra. Luis Soto señaló
que quienes participan en este
programa siempre salen ganando.
Para mayores informes sobre
la Plaza Comunitaria pueden
comunicarse al Centro San Juan
Diego llamando al 303-2959470.

FOTO DE URSULA JIMÉNEZ

Participantes de la III Jornada Vocacional organizada por el
Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver.

III Jornada Vocacional
se llevó a cabo en la
Arquidiócesis de Denver
Trece jóvenes participaron de la
III Jornada Vocacional que se realizó
en
el
Centro
de
Evangelización Juan Pablo II el
pasado 21 de abril. La Jornada se
inició con una dinámica de presentación en la que los jóvenes
pudieron conocerse un poco más.
Posteriormente, el Padre Ángel
Pérez, Vicario Parroquial de la
Iglesia Santa Teresa en Aurora
ofreció una plática sobre el significado de la vocación y su sentido
teológico y cómo cada ser humano está llamado a una vocación
concreta.
Luego de la plática, los jóvenes
tuvieron un momento de reflexión personal basado en una
meditación Bíblica. Para finalizar
el primer bloque de la mañana,
los jóvenes se reunieron en grupos

para compartir sus experiencias y
resolver inquietudes. En la tarde
se llevó a cabo un panel de testimonios donde el Padre Daniel
Principe, Vicario Parroquial de
San José; la Hna. Elena Baca
Hinojosa, Consagrada de las
Misioneras de la Caridad de María
Inmaculada y encargada de promoción vocacional de su congregación y Susana Nieto, laica consagrada de la Fraternidad Mariana
de la Reconciliación, compartieron con los jóvenes cómo descubrieron su vocación y lo que significa para ellos ser llamados por
Dios a seguirlo de cerca.
La jornada vocacional culminó
con una Hora Santa en donde los
participantes pudieron recibir
también el Sacramento de la
Reconciliación.

MAYO 2007

EL PUEBLO CATÓLICO

11

12

EL PUEBLO CATÓLICO

MAYO 2007

OPINIÓN

TESTIMONIOS

¿Qué hemos hecho con Dios?

Ser madre, una tarea de todos los días

UNA DE LAS MENTIRAS MÁS GRANDES DEL HOMBRE
HOY EN DÍA, ES PENSAR QUE EL DEMONIO NO EXISTE

Q

nes.
ueridos amigos, el mes de
El Príncipe de las Tinieblas - el
abril fue un mes lleno de
fuertes y tristes experiencias Demonio- es tan astuto que nos
para todos. Por un lado lo aconte- ha hecho pensar que él no existe,
y que es sólo una invención del
cido en la Universidad Virginia
ser humano. Así nos decía el
Tech donde un asesino acabó con
Papa Juan Pablo II en una audien33 vidas jóvenes, incluyendo la
cia general en agosto de 1999, “el
suya; y por otro la legalización del
drama de la situación contempoasesinato de vidas inocentes en
ránea, que da la impresión de
Ciudad de México mediante una
abandonar algunos valores moraley que despenaliza el aborto.
A raíz de estos acontecimientos, les fundamentales, depende en
gran parte de la perdida del sentivino a mi mente un texto de “La
do del pecado”.
Gaya Ciencia” del filósofo ateo
Y efectivamente así sucede.
Federico Nietzsche. El texto se
Ayer fue Virginia Tech y la despetitula “El loco”.
nalización del aborto en Ciudad
Dice así: “¿No habéis oído
de México y mañana serán otras
hablar de ese loco que encendió
tragedias. Y mientras pasan los
un farol en pleno día y corrió al
días, ya no recordaremos con la
mercado gritando sin cesar:
misma intensidad la gravedad del
«¡Busco a Dios!, ¡Busco a Dios!».
mundo, debido a la crisis en el
Como precisamente estaban allí
corazón del hombre. ¿Por qué?
reunidos muchos que no creían
¿Por qué perdemos de
en Dios, sus gritos provovista el daño que ocasiocaron enormes risotadas.
na el mal en nuestros
¿Es que se te ha perdido?,
corazones? ¿Es que acaso
decía uno. ¿Se ha perdido
después de las tragedias
como un niño pequeño?,
seguiremos teniendo la
decía otro. ¿O se ha
misma actitud frente a
escondido? ¿Tiene miedo
nuestra misión en el
de nosotros? ¿Se habrá
mundo?
embarcado?... ¿Habrá
Para ser respuesta,
emigrado? -El loco saltó
miremos hoy de cara a
en medio de ellos y los
Dios y con humildad
traspasó con su miracuestionémonos ¿qué
POR
da. « ¿Que a dónde se
debo cambiar? ¿Qué es
ha ido Dios? -exclamóROSSANA GOÑI lo que aún me ata que
os lo voy a decir. Lo
no soy un hijo o hija
hemos matado: ¡vosofiel tuyo? ¿A qué debo
tros y yo! Todos somos sus asesirenunciar para poder ser libre,
nos. Pero ¿cómo hemos podido
libre de mi pecado, de mis vicios?
hacerlo? ¿Cómo hemos podido
Mucha gente espera que las
bebernos el mar? ¿Quién nos pressoluciones
se den en cambios
tó la esponja para borrar el horiexternos y superficiales. Pero no
zonte? ¿Qué hicimos, cuando
nos equivocamos nosotros los
desencadenamos la tierra de su
creyentes: el cambio debe darse
sol? ¿Hacia dónde caminará
ahora? ¿Hacia dónde iremos noso- en lo más profundo del corazón
tros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No del hombre. Ahora -como se hizo
después del penoso asesinato en
nos caemos continuamente?
¿Hacia adelante, hacia atrás, hacia la Escuela de Columbine- se
tomarán mayores “medidas de
los lados, hacia todas partes?
seguridad” en las universidades, y
¿Acaso hay todavía un arriba y un
abajo? ¿No erramos como a través se aplicarán otras soluciones
de una nada infinita? ¿No nos roza externas que no solucionarán el
problema de fondo.
el soplo del espacio vacío? ¿No
Gracias a Dios, tenemos la espehace más frío? ¿No viene siempre
ranza y el gozo de la Resurrección
noche y más noche? ¿No tenemos
del Señor Jesús. Gracias a Dios,
que encender faroles a mediodía?
podemos vivir agradecidos que
¿No oímos todavía el ruido de los
sepultureros que entierran a Dios? hay un Dios Todopoderoso que ha
triunfado y sigue triunfando sobre
¿No nos llega todavía ningún olor
el Príncipe de las Tinieblas.
de la putrefacción divina?
¡También los dioses se descompo- Gracias a Dios aún mucha gente
fiel lucha por construir un mundo
nen! ¡Dios ha muerto! ¡Dios permás reconciliado. Trabajemos
manece muerto! ¡Y nosotros lo
intensamente por nuestra propia
hemos matado!”.
reconciliación y la reconciliación
La primera vez que entré en
de los demás. La tarea es mucho
contacto con este fuerte escrito
más compleja que poner “mayor
fue durante una obra de teatro en
seguridad en lugares públicos” y
un congreso católico, donde se
tomará más tiempo. Pero tenenos trataba de explicar la fuerza
mos la certeza de que es la única
del pecado en el mundo y se nos
exhortaba a responder a la misión manera de lograr la reconciliación
y verdadera felicidad en el coraque Dios nos había dado. Tú, yo,
zón del ser humano para lograr
cada uno de nosotros tiene una
misión concreta en este mundo. Y un cambio en la sociedad.
¡Sigamos celebrando con un coraquizá muchas veces perdemos de
vista el gran horizonte de santidad zón gozoso la Pascua de
Resurrección y salgamos a evanal que estamos llamados por la
fuerza del mal en nuestros corazo- gelizar al mundo entero!

“El ser una madre responsable no es fácil,
requiere de mucha fe y
dedicación”
Tere Chichester es Coordinadora
del Ministerio Hispano en la parroquia Holy Trinity en Westminster,
nació en Ciudad de México y vive
en Denver hace 24 años. Tere estudió secretariado y trabajó para una
organización cristiana llamada
"Harvesting in Spanish". Luego
trabajó para una compañía minera, para después dedicarse a hacer
traducciones desde su casa. En el
2002, tiempo en el que comenzaron
las Misas en español en Holy
Trinity, se ofreció para ayudar en
ellas, pero al ver la necesidad de
tener una persona bilingüe en la
oficina,el padre John Hilton,párroco de Holy Trinity, le ofreció un trabajo de medio tiempo como coordinadora del ministerio hispano.
Desde entonces viene sirviendo en
ese ministerio, comprometida con
la formación en la fe de la comunidad hispana de esa parroquia.
En este mes en el que celebramos
el día de nuestras madres, Tere
comparte con nosotros su testimonio de ser madre, los retos, alegrías,
satisfacciones y sabias lecciones
desde su experiencia.
Conocí a Matthew -mi esposohace 26 años cuando vine a
Estados Unidos de vacaciones, a
pesar de que regresé a México
seguimos en contacto, luego de un
tiempo él fue a verme allá, y finalmente fui yo la que vine a visitarlo.
Fue cuando decidimos casarnos.
Mi esposo y yo tenemos ya casi 24
años de casados y tenemos tres
hijas, Yolanda de 20 años, Mónica
de 16 y Tanya de 14 años.
Cuando nació Yolanda, no me
sentía preparada para estar a cargo
de la vida de otro ser humano.
¿Cómo iba yo a educar a mis hijos
lejos de mis papás? ¿Quién me iba
a aconsejar? En esa época, las lla-

En
Teotihuacán,
México en
Agosto del
2005. De
izq. a der.
Tere, Tanya,
Mónica,
Matthew y
Yolanda.

madas a México costaban más de
$1.00 el minuto; por lo tanto, mis
llamadas se limitaban a los cumpleaños, santos y días festivos.
Entonces, me prometí dar lo mejor
de mí, siempre hacer lo mejor
posible, y buscar el apoyo que me
faltaba. Resolví recurrir al pediatra
y hacer todo lo que me indicara
para satisfacer las necesidades físicas de mis hijas. Para las necesidades intelectuales y académicas,
empecé a leerles todas las noches.
Para las necesidades espirituales,
decidí confiar en la sabiduría de mi
Madre, la Iglesia.
Fue difícil decidir a qué escuela
irían nuestras hijas, pero finalmente decidimos que una base
sólida sería más valiosa que una
cuenta de ahorros para la universidad. Siento que fue una buena
decisión, ya que yo, para empezar,
no sabía mucho de la fe católica y
mi esposo no es católico. Por lo
tanto, la escuela se ha encargado
de la formación de mis hijas y de
paso la mía también. Los maestros de Holy Trinity han reafirmado los valores que les enseñamos a
las niñas, especialmente cuando la
sociedad ataca lo que uno quiere
inculcarle a sus hijos.
Ahora que les cuento esto, tal
vez se oiga fácil y todo parece perfecto, pero ha sido una jornada
con altas y bajas. El ser una madre
responsable no es fácil, requiere de
mucha fe y dedicación. Hay días

en los que me quiero dar por vencida, pero me acuerdo de mi promesa. Recuerdo que habían días
que me cansaba de jugar al restaurante; noches que ya no tenía
energía para leerles o rezar con
ellas, y ocasiones en que quería
prender la tele para entretenerlas.
Luego, mis hijas se quejaban de
que era la mamá más mala de la
cuadra, ya que mis hijas eran las
únicas en el mundo sin cablevisión, sin quedarse a dormir en la
casa de sus amigas y sin teléfono
celular. Luego yo tenía que hacerles ver que yo las quería mucho y
que ellas eran las únicas en su
escuela que reciben regalos de los
Reyes Magos, que comían rosca y
pan de muerto, que comían tamales el 2 de febrero, que su familia
las despertaba con las Mañanitas
el día de su santo y su cumpleaños;
que rompían piñata hecha en
casa; que comían comida hecha
en casa, etc.
Siempre he buscado trabajos
que se acoplen a mi vida familiar.
Si mi trabajo no me permite hacer
mi labor de madre, entonces no lo
tomo. El dinero es muy tentador,
pero he aprendido que las cosas
materiales no dan la felicidad y en
muchas ocasiones hasta echan a
perder a los hijos. Dios me prestó
a tres seres humanos para que yo
los educara; no quiero defraudarlo
y Él no va a permitir que me muera
de hambre.
Invito a todas las mamás a que:
no se den por vencidas; asuman
con orgullo su papel de madres;
luchen para que sus hijos amen a
Dios y confíen en Él, enseñándoles
a rezar y hablándoles de su amor
por nosotros; se esfuercen para
que sus hijos sean gente de provecho; les pongan límites y sean firmes, constantes y consistentes, es
preferible verlos llorar de chiquitos
porque no se salieron con la suya,
que luego verlos en la cárcel o
embarazadas a los 14 años; no les
den sólo cosas materiales a sus
hijos, la felicidad no se compra,
mejor dediquémosles tiempo,
ayudémoslos a atesorar sus raíces;
digámosles todos los días que los
queremos; tratémoslos con respeto, y digámosles lo que esperamos
de ellos.
Aunque ya no juego al restaurante con mis hijas, mi labor de
mamá no ha terminado y yo creo
que no acaba nunca. ¡Feliz día de
las madres!
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Una nueva vida, el derecho y los niños no nacidos
Hoy estuve en el hospital contemplando de nuevo el milagro de
la vida. Esta vez me tocó ver los
toros desde la barrera. Es decir, no
era yo la parturienta sino un familiar tratando de ser de ayuda. Tuve
el gozo de asistir al nacimiento de
mi nuevo sobrino, Joshua. En la
enfermería, el pequeño con apenas minutos de nacido se aferraba, mientras lo bañaban, al dedito
de su papá como quien se aferra a
la vida. Y sólo aquella sensación
de seguridad conseguía calmarlo
de aquella lluvia repentina y aterradora; de este mundo extraño,
lleno de luz y de ruido, tan distinto a la oscuridad, el calor y el confort del vientre de su madre,
donde ha pasado los primeros
nueve meses de su vida.
De regreso a casa me maravillaba, una vez más, sobre la fragilidad y la grandeza de la vida humana; sobre el don maravilloso de
dar vida y la gran responsabilidad
de ser padre y madre. Pero también me vinieron a la mente los
numerosos debates y argumentos
de estos días sobre la despenalización del aborto en la ciudad de
México. Lejos de hacer una apelación sentimentalista en contra de
la tragedia del aborto, me gustaría
hacer una reflexión desde la fe
sobre el bombardeo de argumentos a favor y en contra que hemos
estado recibiendo.
Para comenzar, el tratamiento
del asunto por parte de los medios
de comunicación es muy interesante; interesantemente triste por
lo parcial y lleno de falso estereotipos. Pero así nos llega la información, y no es fácil a veces distin-

guir hechos de opinión en ellos, ni decirle. Cuanto más avanzada es
conseguir un balance en el trata- una sociedad, ética y moralmente
miento de la noticia, contrapo- hablando, más debe preocuparse
niendo sin editorializar las dife- de defender la vida, de alargarla y
rentes perspectivas. Dos ejem- de mejorar su calidad. No de eliminarla.
plos.
Nos
inventamos
El primero: En una
argumentos falaces que
emisora de radio local
tratan de doblegar y de
de habla hispana una
hacer quedar la ley a la
comentarista decía que,
medida de mi conveaunque ella personalniencia. Por ejemplo,
mente pensaba que el
para justificar el aborto
que cualquier mujer
se han usado argumentuviera que abortar era
tos como tratar de redeuna tragedia, con la
finir científicamente en
probación de esta ley
que momento empieza
México había demosla vida. Porque si
trado ser capaz de
POR
podemos encontrar
ser una sociedad
MAR MUÑOZ- algún momento
plural y moderna. No
entre la fecundación
entiendo muy bien el
VISOSO
del óvulo y cuándo
argumento de la pluse puede decir que
ralidad. Si abrir la
posibilidad de matar a otro, fuera hay vida, entonces “ya la hicimos”
de la defensa propia, es un signo - piensan los defensores de este
de pluralismo ¿no se podría argumento - porque no si no hay
entonces esgrimir el mismo argu- privación de vida no hay acusamento para la despenalización del ción moral. Pues fíjense que no. El
asesinato? “Mire señor juez, es óvulo fecundado ya no es ni el
que lo/la mató porque esa perso- espermatozoide de su padre ni el
na representaba una experiencia óvulo de su madre. Es otro ser
traumática, o porque no tenía los completamente distinto y separamedios para sostenerlo/a, o por- do, que se convierte en embrión, y
que era demasiado joven…” De la que ya posee toda la información
misma forma que el derecho que necesitará para desarrollarse,
penal no admite la redefinición biológicamente hablando, como
del asesinato de una persona ser humano independiente.
El otro argumento, dicen, es
nacida, no debería admitirlo para
una persona cuando todavía se que éste es un “derecho de las
encuentra en el seno de su madre, mujeres”. Debatir este supuesto
pues la ley debe proteger, aún con “derecho” me llevaría, cuando
más razón, al indefenso y despro- menos, otro artículo. Baste decir
tegido. En cuanto a la modernidad lo siguiente. Por encima de cualdel asunto, si ser moderno signifi- quier derecho están los derechos
ca licencia para matar…no sé que humanos. Estos son los derechos

que le son propios a cualquier
persona, en cualquier lugar y en
todo momento. El primer derecho
de todos es el derecho a la vida,
porque es el que da “derecho”,
lugar, a todos los demás. Sin vida
humana no hay derechos humanos. Así de simple. Todavía no he
encontrado ninguna versión de la
declaración universal de los derechos humanos en la que se dé a
ninguna persona, sea hombre o
mujer, el derecho a matar a otro.
Ciertamente existen alternativas
cuando la madre, a menudo por
circunstancias muy dramáticas,
no puede o no quiere hacerse
cargo del ser que lleva dentro.
Pero, de nuevo, ese ser no es “su
cuerpo”; ni tampoco es una enfermedad o se le puede tratar como
un quiste o un cáncer, o un crecimiento anómalo y maligno en mi
cuerpo que hay que amputar. El
aborto es simple y llanamente el
sacrificio de un inocente.
Tampoco se justifica nunca que la
pareja, los padres, familiares o
amigos de esta joven o mujer la
abandonen, precisamente en
estas circunstancias, y mucho
menos la fuercen a abortar.
El otro ejemplo salía en la televisión mexicana, donde a la voz
urgente de los pastores de la
Iglesia, llamando a los legisladores
a la toma de conciencia y al pueblo a las movilizaciones, se contraponía seguidamente la del político de turno, “católico” por su
puesto, haciendo chiste de la postura de la Iglesia y diciendo “es
que estamos en el siglo XXI no en
el XVI”. Y no sólo eso, además
desafiándola porque “todavía no

me ha llegado mi decreto de excomunión”. De nuevo, el argumento
de la modernidad… Entonces
¿somos más modernos cuando
protegemos la vida o cuando la
hacemos más vulnerable y precaria? El triste espectáculo en los
medios del debate entre la Iglesia,
los políticos y la sociedad mexicana, nos recuerda que es en
momentos de crisis cuando la
Iglesia, una vez más, siente el llamado de actuar como voz de la
conciencia de una sociedad que
parece no querer tenerla. Al
menos, no una que llame a la responsabilidad…
En una cosa sí estoy de acuerdo
con la primera comentarista: en
que “el aborto es una tragedia” a la
que ninguna mujer, ninguna
pareja, ninguna familia tendría
que llegar. Y por lo tanto, mientras
existan este tipo de leyes, y la tentación del aborto (clandestino o
legalizado) esté ahí, la única
defensa que nos queda, la mejor,
es el diálogo y la educación de
nuestros hijos y de nuestras familias. Para que, si en algún momento se ven enfrentados a una decisión así o deben aconsejar a otros,
sepan actuar en conciencia y con
convicción moral. Sin embargo,
no hay que ignorar las leyes.
Porque la ley educa. Y demasiado
frecuentemente se toma lo que es
legal por lo que es moral, sólo por
el hecho de estar permitido legalmente. Los cristianos sabemos
que eso no es cierto. Y aun a riesgo
de ser el hazmerreír de todos,
tenemos la obligación moral de
denunciar la injusticia. En este
caso, contra el niño no nacido que
jamás tendrá, ni siquiera, la oportunidad de aferrarse a la vida.
Bienvenido al mundo, Joshua.

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

Condado de Adams
303-412-5212
Condado de Arapahoe
303-795-4850 (presionar 2)
Condado de Boulder
303-441-1000 ó 303-4414444
Condado de Broomfield
720-887-2271
Condado de Clear Creek
303-679-2365
Condado de Denver
720-944-3000
Condado de Eagle
970-328-8840

Condado de Garfield
970-945-9193
Condado de Gilpin
303-582-5444
Condado de Grand
970-725-3331
Condado de Jackson
970-723-4750
Condado de Jefferson
303-271-4131 ó 303-271-4357
Condado de Larimer
970-498-6990
Condado de Logan
970-522-2194
Condado de Moffatt
970-824-8282

Aborto
Viene de la Página 7
acción y sabrán escuchar la voz
de Dios a través de los
Cardenales, Obispos, sacerdotes, políticos y líderes comprometidos con la vida, que valientemente se han pronunciado
claramente pese a las ofensas,
calumnias y demás criticas que
han recibido y seguirán reci-

Condado de Morgan
970-542-3530 x.1529
Condado de Phillips
970-854-2280
Condado de Pitkin
970-927-1611
Condado de Rio Blanco
970-878-5011
Condado de Routt
970-879-1540
Condado de Sedgwick
970-474-3397
Condado de Summit
970-668-4100
Condado de Washington
970-345-2238

biendo.
Y tu católico en este país, con
un compromiso y una conciencia clara de tu fe. No sólo ayudes
económicamente a México o tu
país de centro, sur América o
del Caribe. Ayúdalo a recuperar
su fe, sus raíces cristianas.
Desde acá podemos ayudar a
los nuestros en una re-evangelización de nuestros países. Cada
vez que hables con tu familia, o
que los visites, tienes oportunidades para compartir tu fe y

Condado de Weld
970-352-1551 Ext. 6214
Condado de Yuma
970-332-4877
Además de los números de
referencia mencionados arriba, los reportes también se
pueden realizar en las agencies locales responsables.
Para reportar acusaciones de
abuso sexual que involucren
un niño de la Arquidiócesis de
Denver, por favor contáctese
con la Coordinadora de
Arquidiocesana de Asistencia
y Apoyo al 303-715-3226.

transmitirles ese amor de Dios,
del que te sostiene y te acompaña estando lejos de ellos. Desde
acá, tú eres también portador de
esperanza para los tuyos.
Paz
Abraham
Si deseas escribirle a Abraham lo
puedes hacer a
paz_abraham@hotmail.com

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am,
12:30 p.m. 2:30 y 5:00 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono (303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am y
12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 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
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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
Sábados a las 7:15 pm
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. 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

Fecha: jueves 3 de mayo a las 7
p.m.
Lugar: Boettcher Concert Hall
del Denver Performing Arts
Complex, Curtis St. y 14th St
Denver, CO 80204
Mayor información: llamar al
teléfono 303.331.1110 Ext. 111,
109, 110 ó acuda directamente por
sus boletos gratuitos al Boettcher
Concert Hall o a la Dirección de
Asuntos
Comunitarios
y
Culturales del Consulado General
de México en Denver.

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
am
Jueves a las 6 pm
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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am
Teléfono 1 (970) 867-2885

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

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

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

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

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

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 –
2879

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

Concierto gratuito "Un Toque de
México"

Taller sobre el Sacramento de
la Eucaristía
El Instituto Pastoral San Juan
Diego ofrece un taller dirigido a
ministros extraordinarios de la
Eucaristía, catequistas, y laicos.
Fechas: sábado 26 de mayo de 8
a.m. a 12 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo: $15.00
Informes: Comunícate con la
Hna. Rocío Maldonado al
303.295.9470 ext. 101 ó escríbele a
sister.maldonado@archden.org

Taller para parejas
Dirigido a matrimonios, parejas
que se estén preparando para el
matrimonio y para líderes de
movimientos o catequistas que
trabajen en las parroquias preparando parejas para recibir el sacramento del Matrimonio.
Fecha: Sábado 9 de junio de 9
a.m. a 5 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo: $10.00 por persona hasta
el 31 de mayo. (a partir del 1ero. de
junio la donación será de $15.00)
Informes: Comunícate con la
Hna. Rocío Maldonado al
303.295.9470 ext. 101 ó escríbele a
sister.maldonado@archden.org

Taller para ministerios artísticos
Con el fin de reflexionar, aprender y adquirir herramientas para
vivir el ministerio artístico, el
Centro San Juan Diego ofrece este
taller que tendrá como facilitador
al cantante y predicador Miguel
Horacio.
Fecha: del 11 al 15 de junio de
6:45 p.m. a 9:15 p.m.

Lugar: Centro Juan Pablo II 1300
S. Steele St. Denver, CO 80210
Costo: $20.00 antes del 31 de
mayo. (a partir del 1ero. de junio la
donación será de $30.00)
Inscripciones: abiertas hasta el 8
de junio
Informes: Comunícate con la
Hna. Rocío Maldonado al
303.295.9470 ext. 101 ó escríbele a
sister.maldonado@archden.org

Coro “Aplausos” en Concierto
Fecha:17 de mayo a las 2:00 p.m.
Lugar:
Bryant
Webster
Elementary (3635 Quivas St.)
Fecha:20 de mayo a las 2:00 p.m.
Lugar:
Performing
Small
Miracles, Teikyo Loretto Heights
Fecha:22 de mayo a las 2:00 p.m.
Lugar: Escuela de Guadalupe

Recaudación de fondos en Santa
Teresa
La Parroquia Santa Teresa de
Aurora anuncia a sus fieles el lanzamiento de la campaña de recaudación de fondos “Juntos en la fe”.
Esta colecta será dirigida para la
renovación actual de la rectoría/
oficinas en nuevas oficinas administrativas para la parroquia, renovación de la capilla del convento
en una nueva capilla de Adoración
diaria, renovación del actual convento en una nueva rectoría y residencia para sacerdotes y seminaristas, renovación del actual salón
parroquial. La proyectada meta
mínima es de $800.000 y la meta

ideal es de $1,200.000

Alabanza, adoración y celebración Eucarística
Estarán presentes los predicadores y músicos, Miguel Horacio
de República Dominicana, Alonso
Sanabria de Costa Rica, y Sal Solo
de Estados Unidos
Fecha: 16 de junio a las 5 p.m.
Costo: $10.00
Informes: Comunícate con
Liliana Flores al 303.715.3267 ó
escríbele a liliana.flores@archden.org

Atención del Consulado de
México en Carbondale
El Consulado General de México
en Denver llevará a cabo un
Consulado Móvil en la Ciudad de
Carbondale, Colorado. Contarán
con los servicios de expedición de
Matrícula Consular (300 solicitudes), Pasaporte mexicano (100
solicitudes) y OP7. No es necesario
hacer cita en MEXITEL
Lugar: Ross Montessori School,
407 Merrill Ave. Carbondale, CO
81623
Fecha: sábado 12 de mayo de 8
a.m. a 4 p.m. (el mismo día a partir de las 7 a.m. se repartirán las
fichas hasta agotar las 300 solicitudes de matrícula consular y las 100
de pasaporte)
Informes: llamar al Consulado
General de México en Denver al
teléfono 303.331.1110 extensiones
100, 110, 105, 111 y 112
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EL PUEBLO CATÓLICO
les se conoce en la Iglesia como la
Solemnidad de Pentecostés. Con
esta gran fiesta litúrgica culmina la
celebración de la Pascua que dura
50 días. REPORTAJE COMPLETO,

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

PÁGINAS 2 Y 3

Día del Niño en Iglesia
San Cayetano

MINUTOS
Monseñor Chaput da
propuestas concretas
para proyecto de ley de
inmigración
Refiriéndose a los inmigrantes el
Arzobispo de Denver señala que
“ellos pagan miles de millones a
nuestros sistemas fiscales y de
seguridad social. Pero a pesar de
que nos beneficiamos de su traba-

MAYO 2007
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Día del Niño en el Museo de Arte de Denver
El pasado domingo 29 de Abril, el Museo de Arte de Denver presentó el tradicional festival por el Día del Niño donde se mostró a través de
diferentes danzas, la cultura tradicional de América Latina. Estuvieron
presentes la academia de ballet folklórico Nezahualcollotl, Colorado
Mestizo Dancers, Opera Colorado, Labyrinth Arts Academy, y Alas y
Raíces a los Niños de Conaculta de México.
jo, muy frecuentemente no les
ofrecemos la protección básica de
la ley”. No deje de leer el interesante análisis y propuesta que hace
nuestro pastor por una ley justa
para los inmigrantes. COLUMNA
COMPLETA, PÁGINA 2.

Pentecostés y la presencia de Santa María
La venida del Espíritu Santo
sobre la Virgen María y los apósto-

Feliz
Día de
la
Madre
le desea
El
Pueblo
Católico

La parroquia San Cayetano en
colaboración con Hispanic CREO
y la cadena de televisión Univisión
celebraron el domingo 29 de abril
el Día del Niño. Los niños asistentes fueron entretenidos con juegos
y shows. Además, los organizadores recordaron la importancia de
darles atención a los niños y la
bendición que significan en nuestra sociedad. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 5

Se despenaliza el aborto en México
El mes pasado, las autoridades
mexicanas despenalizaron el
aborto en este país. A pesar de
grandes esfuerzos por parte de la
Iglesia y líderes pro-vida la ley
pasó y ahora es legal asesinar al
no-nacido en el vientre de su
madre antes de nacer. Los obispos de México se han manifestado
en un reciente comunicado y dos
líderes
hispanos
en
la
Arquidiócesis de Denver comparten su profundo dolor y argumentan por qué decirle “no” al aborto.

Oportunidades para
tener una educación
superior
Un detallado informe sobre
oportunidades para poder tener
una educación superior en la
comunidad hispana, es desarrollado en este número de su periódico “El Pueblo Católico”. Auraria
Campus, ubicado en el centro de
Denver ofrece numerosas oportunidades y alienta al hispano a
superarse a través de la educación.
INFORME COMPLETO, PÁGINAS 8 Y
9

Graduación de Plazas
Comunitarias
A fines del mes de marzo se graduaron cerca de veinte adultos en
las Plazas Comunitarias. Sistema
educativo promovido por el
Consulado de México para que
hispanos concluyen sus estudios
de primaria y secundaria.
NOTICIA COMPLETA, PAGINA 10

Jornada Vocacional
Con la participación de 13 jóvenes se llevó a cabo la III Jornada
Vocacional dirigida a hispanos.
Los jóvenes mostraron interés en
conocer más a fondo su identidad
y cuál es el Plan de Dios en sus
vidas. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA
10

NOTICIAS COMPLETAS, PÁGINAS 6,
7 Y 14

Una madre da su testimonio

Concurso de Canto
Vocacional
Tres coros fueron los premiados
en el Concurso de Canto
Vocacional 2007 organizado por la
Pastoral Juvenil hispana. El tema
este año fue “Te seguiré, vayas
donde vayas” basado en el pasaje
bíblico de Lc 9. INFORMACIÓN

La Sra. Teresa Chichester, líder
en la parroquia Holy Trinity en
Westminster comparte su hermosa vocación y misión como madre
en este mes en el que recordamos
a María Santísima como modelo
perfecto de madre y ofrecemos
nuestras oraciones por todas las
madres del mundo. ¡Feliz Día de la
Madre! TESTIMONIO COMPLET0,

COMPLETA, PÁGINA 7

PÁGINA 12

Tributo a “Las Madrinas”
El Servicio Bienestar Familiar del
Centro San Juan Diego anunció la
realización del evento Tributo a
“Las Madrinas” por
tercer año consecutivo. Se ofrece esta
celebración a mujeres hispanas que
han influenciado e
inspirado a toda
una generación por
su dedicación y
compromiso a su
comunidad y su fe,
al mismo tiempo
que han nutrido y
cuidado de sus
familias. Las mujeres que serán honradas este año son: la Hna.
Carmen Aranda, la Sra. Martha
Rubi, la Sra. Ann Trujillo y la Sra.
Barbara Melton.
La hermana Carmen Aranda ha
asistido y trabajado en la comunidad hispana por 20 años. Martha
Rubi, es Presidenta de las Páginas
Amarillas de Hispanos en América

y fue presidenta de Cámara de
Comercio Hispana. Ann Trujillo es
la presentadora de noticias de
KMGH-TV
del
Canal 7 y ha apoyado continuamente
el trabajo del Centro
San Juan Diego. Y
Barbara Melton, es
Directora
de
Re l a c i o n e s
Comunitarias de la
Oficina de Servicios
de Inmigración y
Na t u r a l i z a c i ó n ,
siendo un instrumento clave en el
desarrollo de talleres de aplicación
para la ciudadanía.
Este evento se llevará a acabo el
20 de mayo de 11 a.m. a 2 p.m. en
el Centro San Juan Diego (2830
Lawrence St., Denver, CO 80205) y
tendrá un costo de $35 por persona. Para mayor información
comunicarse con Virginia al
303.295.9470, extensión 104.

