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Solemnidad del Corpus
Christi:
Arzobispo de Denver
invita a los fieles a participar de la Misa y procesión Eucarística en
honor a la Solemnidad
del Cuerpo y la Sangre
de Cristo
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La Iglesia es nuestra casa
Palabras del Papa pronunciadas en su primera visita a Latinoamérica
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Jóvenes en acción:
Abraham Morales en su
columna reflexiona
sobre lo que implica el
empezar a ser un adulto.
PÁGINA 7

CONTENIDO

Nuestra Iglesia:

Las Madrinas

Tres nuevos
sacerdotes para la
Arquidiócesis de
Denver fueron
ordenados el
pasado mes de
mayo

Barbara Melton, la
Hna. Carmen Aranda,
Ann Trujillo y Martha
Rubi fueron reconocidas por el Centro
San Juan Diego por
su liderazgo y servicio en la comunidad
hispana católica.
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Inmigración: compromiso “Sean diligentes y perseverantes” señala
inteligente y realista
Arzobispo Chaput a nuevos sacerdotes

D

LA LEY DE REFORMA MIGRATORIA INTEGRAL
DE 2007 MERECE NUESTRO APOYO

constituyentes, necesitan enconespués de haber sido sacertrar puntos de acuerdo.
dote por 37 años, uno escuEl Senador de Colorado Ken
cha muchos comentarios
Salazar
y varios otros de ambos
extraños y enojados. No me refiero
partidos
políticos han tomado el
en el confesionario sino en públicamino adecuado al liderar los
co. Para mucha gente, el actual
esfuerzos por llegar a un comprodebate migratorio parece pinchar
miso de reforma migratoria
directamente el nervio de un dienmediante la Ley de Reforma
te adolorido. Y lo que sale disparaMigratoria Integral de 2007 (conodo a continuación es un correo
cida como S. 1348). El compromiso
electrónico como éste: “Hay un
no es perfecto. Los senadores que
lugar especial en el infierno para
lo apoyan han recibido fuertes críusted. (Obscenidad) a usted y a su
ticas de ambos lados del debate.
iglesia ilegal y de ‘espaldas mojaPero la S. 1348 mueve el proceso
das’”.
vital de reforma hacia delante.
Este correo es real. Lo acabo de
Muchos grupos, incluyendo la
recibir la semana pasada y es sólo
Conferencia
de Obispos Católicos
uno de muchos como ese. En mis
de
los
Estados Unidos, se
diez años como Arzobispo
oponen a algunos elemende Denver he recibido más
tos de la presente propuescomentarios desquiciados
ta y esperan que se proy vengativos sobre el tema
duzcan algunas enmiende inmigración que sobre
das claves durante el proningún otro. La parte de
ceso legislativo. Sin embarmi herencia que es nativogo, el debate sobre inmiamericana - tengo sangre
gración en el Senado, que
de los indios Potawatomi
continuará a principor parte de mi
pios de junio, es el
POR EL EXMO.
difunta madre - está
principio del procesiempre tentada a
MONSEÑOR
so de reforma, no el
responder que la
“inmigración ilegal” CHARLES J. CHAPUT, final. Debe ser bienvenido y apoyado
tiene una larga y
en este sentido. No
O.F.M. CAP
embarazosa tradipodemos seguir
ción en este país.
diciendo que tenePero eso no conseguiría nada. Los
mos
un
problema
urgente y no
insultos, las exageraciones y la
hacer nada para solucionarlo.
radicalización de posturas son
La propuesta de ley en el Senado
exactamente lo contrario de lo que
no
es una amnistía. No es un reganecesitamos para resolver los prolo. No proporciona un camino fácil
blemas migratorios de nuestro
ni rápido hacia la ciudadanía. No
país.
ignora las preocupaciones sobre la
Los americanos tenemos dereseguridad de los Estados Unidos.
cho de preocuparnos sobre la
seguridad pública, el trabajo, el res- Es una propuesta rigorosa que, sin
embargo, regularizará la situación
peto por la ley y la solvencia de
de más de 12 millones de personas.
nuestras instituciones públicas.
La legislación también aceleraría
Personas que buscan la justicia
el
proceso
para miles de personas
para los inmigrantes a veces desesque han estado esperando mucho
timan estas preocupaciones o las
para reunirse con sus familias,
rechazan como meros prejuicios.
algunos por más de 20 años.
Esto es un error. Estas son preocuTambién mejoraría la vida de
paciones legítimas abiertas al
debate. Pero necesitan ser conside- millones de seres humanos y serviradas a la luz de otras preocupacio- ría a las necesidades de la economía americana.
nes también legítimas.
Aunque hay áreas de la legislaMillones de trabajadores sin
ción
que necesitan sin duda ser
documentos viven ya entre nosomejoradas,
la S. 1348 es un
tros y contribuyen a la vida de los
comienzo prometedor.
Estados Unidos. Muchos son perLa reforma migratoria debe
sonas inocentes que trabajan duro.
Merecen algo más que un río cons- suceder este año, pues pocos estarán ansiosos por abordarla en un
tante de ansiedad acalorada por
año de elecciones presidenciales.
parte de conductores de prograNo podemos esperar más para
mas de radio. Si conducimos el
solucionar este urgente asunto.
debate migratorio en una forma
Retrasarlo sólo llevaría a más redaestúpida y fanática, tendremos
das, amargo debate, confusión y
leyes que respondan a esos misresentimiento.
mos adjetivos.
Necesitamos superar los prejuiLa crisis migratoria no desaparecios sectarios que convierten el
cerá insultando a otros. Tampoco
lo hará con medidas drásticas pero asunto de la inmigración en algo
que finalmente resulten poco prác- tan explosivo y, al mismo tiempo,
intratable. Necesitamos actuar
ticas. Una reforma migratoria seria
ahora.
resultará sólo de un compromiso
La Ley de Reforma Migratoria
inteligente y realista. Ese es el traIntegral
de 2007 merece nuestro
bajo de nuestros líderes políticos.
apoyo.
Nuestros funcionarios electos, al
Esta columna fue publicada en el
representar los intereses de sus
periódico Rocky Mountain News.
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Los nuevos sacerdotes de izq. a der., Padre Steven Voss, Padre Timothy Hjelstrom y Padre Randy Dollins.

La Arquidiócesis de
Denver celebra la ordenación de tres sacerdotes que desde hoy en
adelante actuarán “en
persona de Cristo”
Por Rossana Goñi
Desde que se reabrió hace
más de ocho años el Seminario
Arquidiocesano
San
Juan
Vianney, antes St. Thomas More,
año tras año, los fieles de la
Arquidiócesis de Denver son
testigos de la ordenación de
sacerdotes.
Este año el
Arzobispo de Denver, Monseñor
Carlos J. Chaput ordenó a tres
jóvenes quienes dedicarán plenamente sus vidas al servicio de
Dios y de los demás.
La Catedral de la Inmaculada
Concepción, donde se realizó la
Solemne Eucaristía, estaba colmada de fieles y más de 100
sacerdotes quienes acompañaban con la oración y la fidelidad
de su vocación a los recién ordenados. Estuvieron presentes en
el presbiterio junto a Mons.
Chaput; Monseñor Thomas
Fryar, Vicario General y
Moderador de la Curia; Mons.
George Schroeder, Vicario para
el Clero; Mons. Raymond Jones,
P.A. Vicario General Emérito;

Continúa en la Página 3

Como parte de la tradición, al final de la misa los nuevos sacerdotes
bendicen al Arzobispo.
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Momento en el que Mons. Patiño saluda a su hermano, el nuevo diácono Hugo Patiño.

Ordenación de
Diáconos Permanentes
En una disposición de humildad, los nuevos sacerdotes muestran su deseo de ser plenamente obedientes al Plan de Dios.
Pablo-, se salvarán a sí mismos y
a todos aquellos que les escuchen. En esto consiste el sacerdocio”.
Viene de la Página 2

Sacerdotes

Padre Jorge de los Santos, O.crs.
Vicario para el Ministerio
Hispano; Padre Michael Glenn,
Rector del Seminario Teológico
San Juan Vianney; Padre Florián
Martin-Calama, S.T.L., Rector
del Seminario Arquidiocesano
Misionero Redemptoris Mater.
Al inicio del rito de ordenación sacerdotal, los tres entonces diáconos: Randy Michael
Dollins,
Timothy
Joseph
Hjelstrom y Steven Michael Voss
fueron llamados y luego aceptados por el Arzobispo Chaput
para ser ordenados.

SAN TIMOTEO, EJEMPLO PARA
LOS SACERDOTES
En su homilía, Monseñor
Carlos se refirió de manera particular al Evangelio según San
Pablo en su Carta a Timoteo.
“Timoteo es presentado como
un ejemplo, modelo de lo que
significa ser un sacerdote”,
señaló el Arzobispo y añadió
“¿cuáles son sus características?
San Pablo dice que puede ser en
sí mismo un modelo de virtud,
palabra y conducta en el amor,
la fe y la pureza. Alguna vez
alguien dijo que las virtudes dan
a la persona más experiencia
que la que da la edad. La lucha
por ser virtuoso es difícil, pero
nos lleva a una madurez cristiana”.
El Arzobispo exhortó a los
futuros sacerdotes a que sean
diligentes y perseverantes como
Timoteo. “Y si hacen esto en sus
vidas y en su prédica -dice San

RITO DE ORDENACIÓN
SACERDOTAL
El Orden Sacerdotal es un
sacramento que, por la imposición de las manos del Obispo, y
sus palabras, hace sacerdotes a
los hombres bautizados, y les da
poder para convertir el pan y el
vino en el Cuerpo y en la Sangre
de Nuestro Señor Jesucristo y
para perdonar los pecados de
los seres humanos.
Antes de ungir las manos de
los neo-sacerdotes con el óleo
sagrado, Mons. Chaput bendiciéndolos les dice “el Señor
Jesús, a quien el Padre ungió y el
Espíritu Santo le otorgó poder,
te guarde y preserve para que
puedas santificar a los cristianos
y ofrecer sacrificio a Dios”.
Después los nuevos sacerdotes recibieron el cáliz y la patena, para luego ser revestidos con
sus ornamentos.
El Papa Benedicto XVI señaló
este año durante la Semana
Santa que del mismo modo que
“en el bautismo se produce un
"intercambio de vestidos", un
intercambio de destinos, una
nueva comunión existencial con
Cristo, así también en el sacerdocio se da un intercambio: en
la administración de los sacramentos el sacerdote actúa y
habla ya "in persona Christi"”.
El Santo Padre continúa “en los
sagrados misterios el sacerdote
no se representa a sí mismo y no
habla expresándose a sí mismo,
sino que habla en la persona de
Otro, de Cristo. Así, en los sacra-
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El Arzobispo Chaput imponiendo
sus manos al Padre Steven Voss.
mentos se hace visible de modo
dramático lo que significa en
general ser sacerdote; lo que
expresamos
con
nuestro
"Adsum" -"Presente"- durante
la consagración sacerdotal:
estoy aquí, presente, para que tú
puedas disponer de mí. Nos
ponemos a disposición de Aquel
"que murió por todos, para que
los que viven ya no vivan para
sí" (2 Co 5, 15). Ponernos a disposición de Cristo significa
identificarnos con su entrega
"por todos": estando a su disposición podemos entregarnos de
verdad "por todos".
La Iglesia enseña que para los
sacerdotes el revestirse con sus
ornamentos debe ser más que
un hecho externo, implica cada
día el renovar el “Sí” -como
Santa María- de su misión.
Al concluir la Eucaristía,
Monseñor Carlos agradeció a
todos los presentes y de manera
especial a los padres de los nuevos sacerdotes. La Misa concluyó con la tradicional bendición
que los nuevos sacerdotes le dan
al Arzobispo antes de retirarse
en el procesional como personas nuevas, que de ahora en
adelante actuarán “en persona
de Cristo”.

CATORCE HOMBRES FUERON ORDENADOS DIÁCONOS, CUATRO DE ELLOS
SON HISPANOS
Por John Gleason
En un día de primavera, con una
atmósfera de música de órgano y
trompetas, liderados por la guardia
de honor de los Caballeros de
Colón, y con una asistencia de más
de 70 diáconos y 30 sacerdotes se
realizó la Solemne Misa de
Ordenación
de
Diáconos
Permanentes en la Catedral de la
Inmaculada Concepción el pasado
26 de mayo.
Familias y amigos fueron testigos de los 14 hombres que fueron
ordenados
diáconos
por
Monseñor
Carlos
Chaput,
O.F.M.Cap., quien fue el celebrante
principal. Esta vez se contó con la
presencia de un obispo de México,
Monseñor Eduardo Patiño, Obispo
de la Diócesis de Córdoba Veracruz y hermano de uno de los
candidatos al diaconado y el Padre
Florian Martin-Calama, Rector del
Seminario
Arquidiocesano
Redepmtoris Mater.
Las lecturas de la Escritura que
fueron anunciadas en inglés y
español, se iniciaron con un pasaje de San Pablo en su Primera Carta
a Timoteo que dice “también los
diáconos deben ser dignos, sin
doblez, no dados a beber mucho
vino ni a negocios sucios;
que guarden el Misterio de la fe
con una conciencia pura. Primero
se les someterá a prueba y después, si fuesen irreprensibles,
serán diáconos”.
En el rito de ordenación, los 14
hombres: Glenn Allison, Joseph
Benjamin, James Blume, Richard
Boyd, Phillip Criste, Oscar Del
Villar, Ruben Estrada, Gregory
Frank, Dennis Langdon, Wilfredo
Liwanag, Hugo Patiño, César
Pérez, John Wehnman y Paul Zajac
fueron llamados adelante y presentados ante el Arzobispo, como
calificados y aceptados para recibir
la ordenación diaconal.
Después uno tras otro se acerca-

ban a declarar su intención de ser
ordenado diácono. Cada uno de
ellos prometió su obediencia al
Arzobispo quien respondía diciendo “Que Dios, quien ha iniciado
esta labor en ti, Él mismo la traiga a
conclusión”.
Después el Arzobispo procedió
al rito de la imposición de manos y
rezó en cada uno de ellos, luego
los nuevos diáconos se revistieron
de las estolas y dalmáticas para
posteriormente recibir el Libro de
los Evangelios.
“Recibe el Evangelio de Cristo,
de quien te has convertido en su
heraldo. Cree lo que lees; enseña lo
que crees y practica lo que enseñas” le decía uno a uno el
Arzobispo a los nuevos diáconos
mientras les deba el Libro de los
Evangelios.
Al finalizar la Eucaristía,
Monseñor Carlos agradeció a
todos los diáconos y sacerdotes de
la Arquidiócesis de Denver, presentes en la Misa. “Agradecemos
también a aquellos que recién llegan a nuestro país; aquellos que
ayudan a que nuestra Iglesia sea
más fuerte. Es como transfusión de
sangre nueva para nosotros”, señaló el Arzobispo.
Continuó con los agradecimientos a los familiares y de manera
especial a las madres de los nuevos
diáconos. “Creemos que todos los
diáconos están llamados a servir
desde el vientre de su madre ... y
que Dios sea alabado por este don
para la Iglesia”.
Después de la Misa, el Denver
Catholic Register conversó con el
Obispo mexicano, Monseñor
Patiño quien celebraba 30 años de
sacerdocio y señaló que la
Ordenación Diaconal había sido
uno de los días más hermosos en
la familia. “Es un día hermoso y de
orgullo, por mi hermano que
ahora es diácono ... él siempre
quiso hacer algo especial en su
vida. Lo alenté lo más que pude”,
señaló Mons. Patiño.
Todos los diáconos han sido
asignados a diversas parroquias en
la Arquidiócesis de Denver. Sus
cargos se harán efectivos a partir
del 10 de junio.
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Dieta y salud
Se da bajo consumo de
vegetales y frutas en
EEUU a pesar de campañas públicas que promueven una dieta saludable

Por el Dr. Gemán Alvarado, MD, MPH,
PhD(c)*
Un nuevo estudio publicado
en la última edición del
American Journal of Preventive
Medicine y realizado por investigadores de la Universidad de

Johns Hopkins en 15,000 adultos entre 1988 y 1994 y 9000
adultos entre 1999 y el 2002,
reveló que sólo el 11% de los
estadounidenses cumple las
recomendaciones dietéticas del
Departamento de Agricultura
(USDA) existentes desde los
años noventa. Es decir, comer
fruta al menos dos veces al día y
vegetales al menos tres veces al
día. Más aún, 62% de los participantes no consumieron ninguna fruta al día, así como 25% de
los participantes no consumie-

JUNIO 2007
ron vegetales diariamente. En
general, no se observó mejoría
con el transcurrir del tiempo.
Estos datos tienen bastante
importancia en salud pública
debido a los riesgos de obesidad
y diversas enfermedades crónicas (p.ej. enfermedad cardiovascular, diabetes y algunos cánceres) asociados a una dieta inadecuada en frutas y vegetales.
Para mejorar nuestra dieta en
general, podemos seguir las
recomendaciones del texto
“Dietary
Guidelines
for
Americans” (publicado cada
cinco años por el Departamento
de Salud y Servicios Humanos
HHS y el Departamento de
Agricultura USDA y cuya última
edición es del 2005). Según
dicho texto, la mayoría de los
americanos consume una cantidad adecuada de proteínas
(correspondiente al 10-35% de
las calorías totales), es por eso
que las nuevas recomendaciones se centran en alimentos no
proteicos.
El texto advierte sin embargo,
que sólo el 20-35% de las calorías que consumimos deben provenir de las grasas (y máximo el
10% del total deben provenir de
grasas saturadas). Lo anterior
significa que las grasas que
debemos consumir son de preferencia las mono o poli-insaturadas (p.ej. las provenientes del
pescado, nueces y aceites vegetales). También debemos limitar
la ingesta de colesterol a un
máximo de 300 mg/día.

En lo que respecta a los carbohidratos, estos deben ser la
fuente del 45-65% de las calorías
totales, se recomienda consumir vegetales de varios colores
(verde oscuro, anaranjado, etc.);
asimismo los alimentos que
contienen fibra deben ser promovidos (como por ejemplo las
frutas, los vegetales y alimentos
que contienen grano). Deben
consumirse además productos
integrales y leche descremada o
equivalente.
También es saludable limitar
la sal total a menos de 2300 gramos/día (es decir menos de una
cucharadita de sal total/día).
Existen recomendaciones dietéticas específicas para niños
menores de dos años, mujeres
embarazadas, personas mayores de 50 años, personas con
enfermedades crónicas, etc.
La dieta debe acompañarse
de un régimen de ejercicios adecuado. Recordemos el viejo
dicho romano: mens sana in
corpore sano (“mente sana en
cuerpo sano”). La persona
humana es una unidad biopsico-espiritual. La recta preocupación por el cuerpo (y en
particular por la dieta que consume) incidirá en el bien de la
persona.
*Department of Epidemiology.
Michigan State University, MI.
Facultad de Salud Pública.
Universidad Peruana Cayetano
Heredia, Lima-Perú.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Varias comunidades se reunieron para recibir los dones del Espíritu Santo
Por Lara Montoya
El pasado sábado 26 de Mayo,
Vísperas de la Solemnidad de
Pentecostés, se llevó a cabo en la
Parroquia Santa Catalina de
Siena, una Vigilia en donde fieles se reunieron para esperar la
venida del Espíritu Santo. La cita
se dio a las 6 p.m. iniciando la
Vigilia con cantos de alabanza y
oraciones que prepararon a los
participantes para la Santa
Misa. La celebración Eucarística
bilingüe comenzó a las 7:00 p.m.
y contó con la presencia de
sacerdotes de la comunidad de
las Bienaventuranzas y el Padre
Noé Carreón quien representaba a la comunidad carismática.
Durante la Vigilia, el Diácono
Brian Kerby se dirigió a los participantes señalando que el
Espíritu Santo que siempre
acude a nuestro auxilio, nos da
regalos especiales que deben ser
usados en nuestra comunidad.
Así también, el Padre Noé, coordinador del Movimiento de la
Renovación Carismática de la
Arquidiócesis de Denver indicó
que “hoy estamos aquí para
recibir una gran bendición, al
Espíritu Santo que es para
todos, no importa que idioma
hablemos, de que parroquia
seamos, de que país provenga-

la comunidad, diciendo que
estos eran: la caridad, la obediencia, la oración, y el amor.
“Pero sobre todo - mencionó el
sacerdote- ese amor es amor en
comunidad, no importa si
somos latinos o anglos, el amor
une a estas comunidades espiritualmente y nos hace tener una
convivencia sana”
Al finalizar la Santa Misa algunas familias pasaron al frente e
hicieron un compromiso de
“familias consagradas” a la
comunidad de las Bienaventuranzas, asimismo, el semina-

FOTO DE RAQUEL PÉREZ

Miembros de la comunidad hispana y anglo se reunieron a celebrar
la fiesta del Espíritu Santo en la vigilia de Pentecostés.
mos, todos tenemos un mismo
Padre, somos hermanos y
hablamos una sola lengua, la del
amor”, añadiendo que el
“Espíritu Santo quiere obrar en
cada uno de nosotros y tenemos
que abrirle nuestro corazón y
darle la oportunidad de actuar
en nuestras vidas como lo hizo
con los apóstoles, pues ellos no

eran perfectos, tenían fallas
como nosotros, pero al igual
que a ellos, Dios nos quiere
derramar su Espíritu de amor
para transformarnos y así cambiar la sociedad”. Por su parte, el
Padre Sebastián, de la comunidad de las Bienaventuranzas
habló de los regalos que el
Espíritu Santo iba a derramar en

rista Anthony Ariniello, de la
comunidad
de
las
Bienaventuranzas, fue aceptado
en esta comunidad con el grado
de Hermano, una etapa anterior
al diaconado.
La vigilia culminó con la
exposición
del
Santísimo
Sacramento y luego los fieles
compartieron los alimentos en
comunidad.
* Este artículo se realizó gracias a la gentil colaboración de
Raquel Pérez.

6

EL PUEBLO CATÓLICO

JUNIO 2007

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa urge a la paz en Irak tras
asesinato de sacerdote y diáconos
VATICANO, (ACI).- El Papa
Benedicto XVI urgió hoy al fin
de la violencia sectaria en
Irak, tras el asesinato de un
sacerdote católico de rito caldeo y tres diáconos ocurrido
el domingo en la región de
Mosul.
El P. Ragheed Ganni y tres
diáconos que lo ayudaban en
tareas pastorales, fueron asesinados a tiros por fundamentalistas musulmanes y
sus cuerpos permanecieron
todo el día en el lugar del crimen por temor a mayores
agresiones.
El
Cardenal
Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado
Vaticano, envió a nombre del
Papa Benedicto XVI un telegrama a Mons. Paul Faraj
Rahho, Obispo de Mosul de
los Caldeos, en el que expresa
el dolor del Santo Padre “por
el absurdo asesinato del P.
Ragheed Aziz Ganni y de los
subdiáconos Basman Yousef
Daoud, Ghasan Bidawid y
Wadid Hanna, y le pide encarecidamente comunicar a sus
familias sus sentidas condolencias”.
El telegrama señala que el
Pontífice “reza para que el
costoso sacrificio inspire en
los corazones de hombres y
mujeres de buena voluntad
una decisión renovada de
rechazar los caminos de odio
y violencia, para vencer el

pacíficos, además de ser
hombres de religión que
siempre han ofrecido sus oraciones y súplicas a Dios
Omnipotente para que diera
paz, seguridad y estabilidad a
todo Irak”.

PERFIL DEL P. GANNI

FOTO DE CNS

El Padre Ragheed Ganni sacerdote católico de rito caldeo y
tres diáconos fueron asesinados por fundamentalistas musulmanes en la región de Mosul.
mal con el bien (Rm. 12,21) y nota difundida ayer, “elevan
cooperar para impulsar el una fuerte protesta y denunamanecer de la reconcilia- cian el martirio del Padre
ción, la justicia y la paz en Ragheed Aziz Ganni y de los
tres diáconos, asesinados
Irak”.
Según el testimonio de después de haber acabado la
algunos testigos recogido por función eucarística en la iglela agencia FIDES, el homici- sia Caldea del Santo Espíritu
dio puede ser una adverten- en Mosul, el domingo el 3 de
cia transversal de grupos junio de 2007".
El comunicado añade que
extremistas enviados al
Sínodo de la Iglesia Caldea, “se trata de un crimen verque ha comenzado hace gonzoso, que rechaza cualalgunos días en la localidad quier persona que tenga un
de Al-Qosh, a 25 kilómetros mínimo de conciencia. Los
que lo han cometido han reade Mosul.
El Patriarca de Babilonia de lizado un acto horrible conlos Caldeos Mar Emmanuel tra Dios y contra la humaniIII Delly y los Obispos del dad, contra sus hermanos
Sínodo Patriarcal, en una que eran ciudadanos fieles y

Según reveló la institución
Ayuda a la Iglesia que Sufre
(AIS), el P. Ragheed Ganni
escribió una carta a la organización con sede en Alemania
cuatro días antes de su muerte.
El joven sacerdote de 34
años había estudiado en la
Pontificia
Universidad
Angelicum de Roma con una
beca proporcionada por AIS y
se sabía que había sido amenazado en numerosas ocasiones desde su regreso a
Mosul, cuatro años atrás.
“Quiero decirles que siempre rezo por todos ustedes,
para que el Señor los libre de
todo mal”, menciona la carta
enviada a AIS por el P. Ganni,
y continúa diciendo, “siempre he considerado un privilegio poder ver la manera
cómo la Divina providencia
se revela a través de muchas
personas sumamente humildes, cuyo único objetivo es
trabajar por el Reino de Dios
siguiendo el ejemplo de
Jesús”.

Presidente del Episcopado Colombiano pide a
las FARC “flexibilidad” para liberar rehenes
BOGOTÁ, (ACI).- El Presidente
de la Conferencia Episcopal de
Colombia,
Mons.
Augusto
Castro, volvió a pedir a las autodenominadas “Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia”
FARC mayor flexibilidad para
lograr un acuerdo que libere a los
rehenes que mantiene en su
poder.
El gobierno del Presidente
Álvaro Uribe incrementó la presión sobre las FARC mediante
una iniciativa de indulto a miembros de la guerrilla que se
encuentran en la cárcel, y que
serían liberados a condición de
renunciar a la violencia e ingresar a un programa de reincorporación a la sociedad supervisado
por la Iglesia o por otro país.
Con esta medida, el gobierno
ha rechazado el pedido de negociaciones directas de las FARC y
la exigencia de “despejar” –retirar
al ejército y a toda autoridad– de

dos poblaciones al suroeste del
país, Pradera y Florida.
250 rebeldes, incluyendo posiblemente al llamado "canciller
de las FARC", Rodrigo Granda,
habrían aceptado la propuesta
del gobierno.
Sin embargo, las FARC han
rechazado el proceso de excarcelación y han insistido en que
liberarán a los rehenes en su
poder sólo a través de negociaciones directas y del “despeje”.
Este domingo Mons. Castro
pidió a las FARC “no insistir en el
despeje de dos poblaciones”; y
las llamó a “un cambio de actitud
frente al acuerdo humanitario”.
"Hago un llamado a las FARC
para que frente a este gesto (del
gobierno) también faciliten las
cosas, entrar en una negociación
diferente y no ser tan rígidos en
su pedido sobre Pradera y
Florida”, dijo el también
Arzobispo de Tunja.

FOTOS DE CNS

El gobierno del Presidente
Álvaro Uribe ha presionado a las
FARC a través de una iniciativa
de indulto a miembros de la
guerrilla en la cárcel.

Cardenal Rivera
apoya denuncia
contra el aborto de
Comisión de
Derechos Humano
MEXICO DF, (ACI).- En diálogo
con la prensa al concluir la Misa
dominical, el Cardenal Norberto
Rivera, Arzobispo primado de
México, expresó su apoyo a la decisión de dos funcionarios públicos
de denunciar la ley que legalizó el
aborto en Ciudad de México ante el
Poder Judicial.
La semana pasada, mientras el
Cardenal participaba en Aparecida
(Brasil) de la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano,
el Ombusman nacional, José Luis
Soberanes y Eduardo MedinaMora, de la Procuraduría General
de la República (PGR), interpusieron acciones de inconstitucionalidad contra las reformas que despenalizan el aborto en el Distrito
Federal.
“La ciudadanía, a través del titular de la PGR y del ombudsman,
tiene el derecho a proclamar la
defensa de la vida humana”, dijo el
Cardenal, al expresar su apoyo a
dos nuevos pedidos contra la legalización del aborto, que se han
sumado a otros presentados por
organizaciones de la sociedad civil.
“Soberanes, como titular de la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos, tiene el deber de defender el derecho fundamental de la
vida humana y ha procedido como
le corresponde”, agregó el
Purpurado.
Finalmente, el Cardenal señaló
que espera que sea “muy positivo
para la vida México” el encuentro
de este lunes entre el Presidente
Felipe Calderón Hinojosa y el Papa
Benedicto XVI.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Graduaciones, los 18
y ser “adulto”

C

Ahora a los 18 eres un adulto
uando eras niño tus papás
para
la sociedad. Aunque en tu
te llevaban al catecismo, a
mente te sigas sintiendo el
lo mejor casi a fuerzas
recibiste la preparación necesa- mismo, tus decisiones serán
consideradas como las de un
ria para recibir la Primera
adulto, tanto las buenas como
Comunión. De igual manera te
las malas. Es chistoso, por una
pudo haber pasado como a mí,
diferencia de meses con respecque me llevaban a Misa desde
to a tus amigos, unos serán
pequeño pero sin saber a cienlegalmente adultos y los otros
cia cierta que tanto decía el
todavía no. También al salir de
padrecito.
high school y ser “mayor de
De niños dependemos de
nuestros papás mas que en nin- edad” tendrás mas libertades,
eso es verdad. Pero como bien
gún otra etapa de la vida. Ellos
sabes, la libertad bien entenditoman muchas decisiones por
da es asumir las responsabilidanosotros sabiendo qué es lo
des. Libertad es ser responsable.
mejor, a veces cosas que nosoY el caso del profetros no comprendesor de la universidad
mos. Así con la
que no tiene que
escuela también.
contarte las asistenEllos decidieron inscias a las clases es
cribirte en el kinder,
un buen ejemplo. Tú
luego la primaria (o
tienes la libertad de
elementary) y así
decidir entrar o no a
hasta que ahora
su clase, no te “pasa
estás graduándote
nada” si no entras.
este verano, ya sea
Pero al final, el
de high school o de
único que pierde al
la universidad. Pero
no estar en la clase
me quiero enfocar
eres tú.
POR
más en tu graduaAhora que tienes
ción de high school,
ABRAHAM
“más
libertades”,
porque regularmenque
eres
legalmente
MORALES
te pasa alrededor de
un adulto y todo lo
cuando también
que viene con ello,
cumples los 18 años
es de gran importande edad. Ahora que has termicia como vas a continuar tu
nado la escuela obligatoria,
relación con Dios. Tu mamá ya
además del gusto y orgullo que
no te va llevar arrastrando a la
les has de dar a tus padres,
Iglesia, nadie más que tú
viene en tu vida una serie de
mismo eres responsable por
cambios importantes. Si vas a
mantener esa llamarada en tu
continuar estudiando, por pricorazón a la que llamamos fe.
mera vez en tu vida vas a ir a la
Así como te va gustar que te traescuela porque quieres, no porque tienes que ir. A los maestros ten como adulto en todos los
aspectos de tu vida, tu fe debe
de la universidad les da lo
ser también la de alguien de tu
mismo si estás o no estás preedad, más madura, y no la fe de
sente, la filosofía de enseñanza
un niño obligado a “hacer” las
es al revés: Eres tú quien debe
cosas. Confío en que llegará el
tener el interés en la materia,
día que asistas a Misa con la
no tus profesores obligarte a
plena conciencia de lo que ahí
que te guste. Si vas a iniciar un
está pasando, con hambre de
trabajo es lo mismo, toda esa
recibir ese Pan de Vida. Ese día
disciplina con la que te educapodrás también verte como un
ron en casa y en la escuela es
adulto en tu fe. Por lo tanto, por
ahora si ponerla en practica en
favor no descuides esa relación
la vida real. A tu jefe no le va
con tu mejor amigo Jesús.
importar que le inventes mil y
Ahora que comienzas a abrir las
una historias si no terminas tu
alas por ti mismo, es cuando
trabajo a tiempo y bien hecho,
ni te va creer las mentirillas que más lo necesitas. No te hagas el
valiente de querer mostrarte
te aventabas antes cuando llecomo “fuerte” sin Dios. Hoy te
gabas tarde a la escuela o a la
casa. Si te están pagando por un gradúas de la escuela. Cuando
te gradúes de esta vida, recuertrabajo, lo debes hacer con resda que Él estará esperándote
ponsabilidad, con toda dedicapara darte el mayor reconocición y seriedad, sin importar
miento: Un lugar junto a Él en
qué tan sencillo sea. Y no por la
la vida eterna.
paga, sino porque, como dijo el
Paz
Papa Pablo VI, “el trabajo digniAbraham
fica al hombre”.

FOTO DE CNS

Los jóvenes tienen una misión fundamental como parte del Cuerpo Místico de Cristo y están llamados a
ser el presente de la Iglesia.

Jóvenes... ¿el futuro de la
Iglesia o la Iglesia de hoy?
Un llamado a participar de la Iglesia del presente
Por Arnulfo Ramírez*
“Los Jóvenes son el futuro de
la Iglesia”. Este dicho siempre lo
hemos escuchado y hemos vivido fervorosamente creyendo en
él.
¿Pero verdaderamente
somos los jóvenes el futuro de la
Iglesia?
¿Seremos nosotros
quienes cambiemos radicalmente la Iglesia y la llevemos a
una Nueva Evangelización?
Todas estas y muchas más preguntas podemos tirar al aire
pero todas nos llevarían a la
misma conclusión…NO. Los
jóvenes no somos el futuro de la
Iglesia, somos el PRESENTE.
Hemos estado gastando
muchos de nuestros esfuerzos
en una Iglesia ideal para el futuro pero hemos estado descuidando lo primordial, lo esencial
que es la Iglesia hoy. Hoy, más
que nunca necesitamos trabajar
arduamente en nuestra juventud pues hemos visto una gran
separación entre los jóvenes y la
Iglesia. Según una investigación
del Pew Forum on Religion &
Public Life “entre los inmigrantes de América Latina, uno de

cinco ha cambiado de religión”.
Estas estadísticas hablan del
gran crecimiento de hispanos
en Estados Unidos y cómo se
han ido moldeando y enriqueciendo las religiones en este país
gracias al gran número de inmigrantes.
Según el mismo
medio, la mitad de hispanos
Evangélicos (51%) han sido personas convertidas a esa religión
y aproximadamente 43% de los
hispanos evangélicos antes eran
católicos.
La razón por la cual la mayoría de estas personas cambian
de religión según dicho estudio
es por el “deseo de una experiencia de Dios más directa y
personal”. Aquí es donde entra
el trabajo de nosotros los laicos,
en proclamar la buena nueva
del Señor, puesto que los jóvenes hoy en día están en gran
necesidad de ser amados y
aceptados por alguien, por la
sociedad, amigos, religión. Es
por eso que Jesús cuando vino a
la tierra vino a traernos un mensaje que quiso darnos a cada
uno de nosotros personalmente.
Un mensaje de amor, el cual
muchos de nuestros jóvenes
católicos no han escuchado
aún. Es por eso que se marchan
a otras iglesias a buscar lo que
no pudieron encontrar en su
Iglesia Católica.

¿Es que acaso en la Iglesia
Católica no hay maneras en las
que puedas tener una “experiencia de Dios más directa y personal”? Claro que las hay, pero
hacemos caso omiso a los llamados que Dios nos hace por
medio de retiros, grupos de oraciones, grupos de jóvenes-adultos, conferencias católicas, conciertos católicos, adoración al
Santísimo, la Eucaristía y
muchos más medios de los cuales Dios utiliza para demostrarnos ese gran amor que Él tiene
por cada uno de manera personal.
Si todavía no has tenido esa
experiencia de Dios directa e
íntima es sólo cuestión de que
abras tu corazón y lo dejes
entrar. No te retires de tu Madre
Iglesia, pues tú joven-adulto
eres la Iglesia y sin ti el Cuerpo
Místico de Cristo estaría incompleto. Recuerda que el Señor
Jesús, Dios hecho hombre, te
dice “Mira que estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y
abre la puerta, entraré, y cenaré
con él, y él conmigo” (Ap 3,20)
*
Arnulfo
(Chufo)
es
Coordinador General del grupo
Cristo y Yo y participa activamente en la Parroquia San
Antonio de Padua en Denver.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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El primer viaje del Papa a América Latina: una “clave” para entender cómo piensa
Benedicto XVI se mostró como un verdadero padre que cuida de sus hijos y explicó que lo esencial en la vida del ser humano es vivir el Amor
Por Alejandro Bermúdez*

“De esta fuente -agregópodrán surgir nuevos caminos y
proyectos pastorales creativos,
que infundan una firme esperanza para vivir de manera responsable y gozosa la fe e irradiarla así en
el propio ambiente”.

S

i prestáramos atención a lo
que algunos medios han
informado sobre la reciente
visita del Papa Benedicto XVI al
Brasil -que él mismo describió
como una visita a América Latina,
a todo nuestro continente-, diríamos han habido dos viajes papales y no uno solo.
El primer “viaje” sería el que
han presentado los medios masivos de comunicación: el de un
Papa que se habría dedicado a dar
mensajes formales de lo que
enseña la Iglesia sin importarle el
entorno. “El Papa dice ‘no’ al
aborto y a las uniones homosexuales”. “El Papa le pide a los obispos dejar las ideologías”. “El Papa
dice a narcotraficantes que pagarán ante Dios”.
Estos son algunos de los titulares con los que la prensa brasileña
y latinoamericana resumió los
cinco intensos días que el Santo
Padre pasó en Brasil.
Es cierto que el Papa realizó
declaraciones fuertes y claras, reafirmando la enseñanza católica.
Pero el verdadero viaje del Papa, el
que la mayoría de los medios no
supo reflejar, es aquel en el que
Benedicto XVI abrió su corazón
con
emoción
a
nuestro
“Continente de la Esperanza”, y le
señaló que lo central de la vida
cristiana no es la ley, sino la vida
en Cristo, que ilumina la mente
con la fe, transforma el corazón
con la esperanza, y se vuelve
acción en el mundo mediante la
caridad.

SU ENCUENTRO CON LOS
JÓVENES
En efecto, durante el emotivo
encuentro con los jóvenes en el
viejo Estadio de Pacaembú en Sao
Paulo, el Santo Padre no ofreció a
los jóvenes una lista de tareas por
realizar, sino que los inspiró con
estas palabras: “Mi pedido hoy, a
vosotros jóvenes, que vinisteis a
este encuentro, es que no desaprovechéis vuestra juventud. No
intentéis huir de ella. Vividla
intensamente, consagradla a los
elevados ideales de la fe y de la
solidaridad humana. Vosotros,
jóvenes, no sois apenas el porvenir de la Iglesia y de la humanidad, como una especie de fuga del
presente, por el contrario: sois el
presente joven de la Iglesia y de la
humanidad. Sois su rostro joven”.
Así, con estas palabras, pronunciadas en portugués, y en algunas
ocasiones en español, el Papa
Benedicto XVI poco a poco se fue
ganando el corazón y el entusiasmo de los brasileños, de tal manera que si bien sólo 35,000 jóvenes
asistieron al estadio, la explanada
del Santuario Mariano de
Aparecida reunió a más de
300,000 personas. Ciertamente
mucho menos del millón o más
que atraería en otros países como
México, pero mucho más de los

QUÉ NOS DICE A NOSOTROS,
LATINOAMERICANOS

Durante su encuentro con ex-drogadictos del centro de rehabilitación “Haciendas de Esperanza”.

Durante su visita a Brasil, el Santo Padre presidió la canonización de
Fray Antonio de Santa Anna Galvao, el primer santo brasileño.
70,000 que los organizadores
esperaban en un Brasil donde la
práctica católica se ha ido evaporando rápidamente.

EL PRIMER SANTO BRASILEÑO
Y LOS OBISPOS
Durante la canonización de
Fray Antonio de Santa Anna
Galvao, el primer santo brasileño,
conocido como el “Padre Pío del
Brasil” por su paciencia y caridad
para con los numerosos sufrientes que buscaban su consejo y su
consuelo, el Papa señaló una vez
más que lo importante de la vida
cristiana no es vivir un conjunto
de normas, sino un verdadero
encuentro con Dios que transforma la vida.
“Unidos en comunión suprema
con el Señor en la Eucaristía -dijo
Benedicto XVI- y reconciliados
con Dios y con nuestro prójimo,
seremos portadores de aquella
paz que el mundo no puede dar”.
Y en ese mismo espíritu preguntó: “¿Podrán los hombres y las
mujeres de este mundo encontrar
la paz si no se concientizan acerca
de la necesidad de reconciliarse
con Dios, con el prójimo y consigo
mismos?”
Así, para el creciente número de
fieles que comenzó a seguirlo con
cada vez más interés mientras su
viaje avanzaba, el Papa se convirtió en el portador de un mensaje
claro de renovación en la fe.
En ese sentido, les dijo a los
Obispos del Brasil, reunidos en la
Catedral de Sao Paulo, ubicada en
una zona completamente copada

por la pobreza material y moral de
la urbe brasileña: “Es necesario
un salto de calidad en la vivencia
cristiana del pueblo, para que
pueda testimoniar su fe de forma
límpida y luciente. Esa fe, celebrada y participada en la liturgia y en
la caridad, nutre y fortifica la
comunidad de los discípulos del
Señor y los edifica como Iglesia
misionera y profética”.

EMOTIVO ENCUENTRO CON EXDROGADICTOS
Un mensaje similar llevó al
emotivo encuentro con las
Fazendas
da
Esperança
(Haciendas de la Esperanza), un
centro de recuperación para drogodependientes, la mayoría jóvenes, ubicado en la región montañosa y serena de Guaratinguetá, al
noreste de Sao Paulo y muy cerca
del pueblo de Aparecida, el corazón espiritual de Brasil.
Es verdad que allí señaló con
dureza que “los que comercializan la droga, piensen en el mal
que están provocándoles a una
multitud de jóvenes y de adultos
de todos los segmentos de la
sociedad: Dios les va a pedir cuentas”.
Pero más importante y menos
reportado por la prensa fueron las
conmovedoras palabras de reafirmación que dirigió a los jóvenes
ex-drogadictos, que bebían sus
palabras con la ansiedad de
sedientos espirituales, y lo escuchaban con una atención filial
que conmovió muchos corazones.“La reinserción en la sociedad

FOTOS DE CNS

El Santo Padre nos abre brazos de par en par como el Buen Pastor que reúne y guía a todas sus ovejas.
constituye una prueba de la eficacia de la iniciativa de ustedes”, dijo
el Papa Benedicto. “Pero lo que
más llama la atención -agregó-, y
confirma la validez del trabajo,
son las conversiones, el reencuentro con Dios y la participación
activa en la vida de la Iglesia”.
El Pontífice volvió a subrayar la
importancia de esta participación
viva en la Iglesia, fruto del
encuentro
personal
con
Jesucristo, durante el Rosario con
los sacerdotes, religiosos, movimientos apostólicos y familias del
Brasil que presidió el sábado 12 de
mayo en el gigantesco Santuario
de Nuestra Señora de Aparecida,
el más grande de América Latina.
Allí, ante la imagen pequeña y
negra de la Virgen María que casi
dos siglos atrás unos humildes
pescadores sacaron con sus redes
del cercano río Paraíba do Sul,
proclamó, ante los aplausos constantes de los presentes: “por eso el
Papa quiere deciros a todos: ¡La
Iglesia es nuestra Casa! ¡Esta es
nuestra Casa! ¡En la Iglesia
Católica tenemos todo lo que es
bueno, todo lo que es motivo de
seguridad y de consuelo! ¡Quien
acepta a Cristo: ‘Camino, Verdad y
Vida’, en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad, en esta
y en la otra vida! Por eso, el Papa
vino aquí para rezar y confesar
con todos vosotros: ¡vale la pena
ser fieles, vale la pena perseverar
en la propia fe!”
“Pero la coherencia en la fe agregó, ahora ante unos fieles que
escuchaban en atento silencionecesita también una sólida for-

mación doctrinal y espiritual,
contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa,
más humana y cristiana”.

EL TESTIMONIO DE VIDA ES LO
QUE LOGRARÁ EL CAMBIO
El domingo 13 de mayo, en la
mañana del mismo día en que
regresaría a Roma, al presidir la
Misa de inicio de la V Conferencia
General
del
Episcopado
Latinoamericano en la explanada
del Santuario, el Pontífice recordó
a todos los presentes cómo la
Iglesia confía su crecimiento
apostólico en el testimonio de sus
miembros, y no en la habilidad de
los “métodos” o de las “técnicas”.
Allí dijo: “la Iglesia no hace proselitismo. Crece mucho más por
‘atracción’: como Cristo ‘atrae
todo a sí’ con la fuerza de su amor,
que culminó en el sacrificio de la
Cruz, así la Iglesia cumple su
misión en la medida en la que,
asociada a Cristo, cumple su obra
conformándose en espíritu y concretamente con la caridad de su
Señor”.
En este espíritu, que subraya la
primacía del encuentro con Cristo
y de la vivencia del amor, dijo a los
obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida para la gran
cumbre eclesial que duró hasta el
31 de mayo: “los fieles esperan de
esta V Conferencia una renovación y revitalización de su fe en
Cristo, nuestro único Maestro y
Salvador, que nos ha revelado la
experiencia única del Amor infinito de Dios Padre a los hombres”.

Fieles latinoamericanos dan una emotiva bienvenida al Papa
Benedicto XVI en su primera visita al Brasil.

Con este mensaje centrado en
la conversión y el amor, que se
proyecta en la solidaridad, el Papa
Benedicto XVI no sólo conquistó
el corazón de los brasileños, que
lloraron su partida como quien ve
a un padre querido partir a un
destino lejano.
También dio a los hispanos de
todo el Continente una clave muy
importante para entender mejor
el actual pontificado, y para comprender por qué la primera
Encíclica de Benedicto XVI, no
por casualidad, se titula “Dios es
Amor”.
Para el Papa, explicaba un funcionario de la Santa Sede que
viajó con él al Brasil, ser el Vicario
de Cristo tiene poco que ver con
ser un “policía” de la fe. Por el contrario, él ve que su misión consiste en alentar a las ovejas de su
rebaño a comprender la grandeza, la belleza, la nobleza de esta fe
que nos ha sido revelada por el

amor de Jesucristo, y que es la
única capaz de proporcionarnos
el “ciento por uno” en esta vida…
y la vida eterna.
Alejandro Bermúdez es director
de la Agencia ACI Prensa, y cubrió
la visita del Papa Benedicto XVI al
Brasil.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Centro San Juan Diego ofreció “Tributo a las Madrinas”
CUATRO MUJERES SON
RECONOCIDAS POR SU
DESTACADO LIDERAZGO
Y ENTREGA A LA COMUNIDAD HISPANA CATÓLICA
Por Lara Montoya
El Servicio Bienestar Familiar
del Centro San Juan Diego premió
a cuatro mujeres líderes en el
evento “Tributo a las Madrinas
2007” que por tercer año consecutivo organiza. El evento se llevó a
cabo el pasado 20 de mayo en la
localidad del Centro San Juan
Diego.
Al “brunch” asistieron diferentes
líderes de la comunidad hispana,
quienes disfrutaron del popular
Mercadito, en el que se subastaron
diversos productos de cuantioso
valor. Asimismo, los asistentes
pudieron disfrutar de un show
musical ofrecido por el artista Alex
Anaya. El evento central de la
mañana fue la premiación de las
“Madrinas”, reconocimiento que
se ofrece 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 honradas este
año fueron, la Hna. Carmen
Aranda, Martha Rubi, Ann Trujillo
y Barbara Melton.
Para la Hermana Carmen, esta
premiación ha significado una
oportunidad para volver a Denver,
donde sirvió por muchos años.
“Me da mucho gusto ver nuevamente a toda la gente con la que
trabaje desde que llegué a Denver-

FOTO DE LARA MONTOYA

Líderes hispanos se reunieron para rendir homenaje a "las Madrinas", evento organizado por el Centro
San Juan Diego.
indicó la Hermana-volverlos a ver
es recordar todos esos hermosos
momentos que viví en esta arquidiócesis y si Dios lo permite me
encantaría volver acá y trabajar
nuevamente con esta comunidad
a quienes hecho de menos”.
Por su parte, Anne Trujillo compartió con este medio que una de
sus motivaciones por las que sirve
a la comunidad es por la realidad
difícil que enfrenta todos los días
“hay tantas cosas que suceden en
el día a día, basta tan sólo ver lo
que sucede en las calles, hay
muchas personas sin hogar, o en
necesidad, o pasando hambre, y

esta realidad la veo también en mi
trabajo en el noticiero diario,
temas como inmigración o la
familia están siempre presentes,
entonces cómo voltearte y dar la
espalda a estos problemas”.
Para Martha Rubi, la mayor inspiración en su servicio a la comunidad fue su madre, “gracias al
ejemplo de mi mamá - señala
Martha- me empecé a involucrar
en mi comunidad, pues crecí con
ella en Cuernavaca, México. Ella
vivía para ayudar a la comunidad,
una de sus frases era “Dios te lo
pagará con creces”, así a muy temprana edad tuve la oportunidad de

entender que tenemos que ayudar
y dar a los que tienen menos que
nosotros porque Dios siempre nos
va a bendecir para seguir ayudando y dando a los demás”.
Finalmente Barbara compartió
con nosotros que “trabajar en conjunto con el Centro San Juan Diego
es realmente gratificante. El cariño
de la gente-agregó la líder- me
hace querer siempre volver acá y
hacer cada vez más por los
demás”.

CONOCIENDO A LAS MADRINAS
La hermana Carmen Aranda,
nació en México, fue reconocida

por su destacado servicio a los hispanos de Denver mientras estuvo
trabajando en esta arquidiócesis,
ella ha asistido y trabajado a dicha
comunidad por 23 años. La hermana Aranda consagró su vida a
Dios desde muy joven, profesando
sus votos a los 17 años en la congregación de las Misioneras de la
Caridad de María Inmaculada.
Martha Rubi, es fundadora y
Presidenta de las Páginas
Amarillas de Hispanos en América
y fue presidenta de Cámara de
Comercio Hispana. Martha, nació
en México y vino a Denver en 1990
para cursar sus estudios superiores y fue nominada 10 años después como la Mujer de Negocios
del año de la Cámara de Comercio
Hispana.
Ann Trujillo, es co-presentadora de noticias de KMGH-TV 7
NEWS y ha apoyado continuamente el trabajo del Centro San
Juan Diego. Anne inició su carrera
en 1978 en una emisora de radio
en Denver, y luego trabajó en televisión en Omaha- Nebraska, para
finalmente ser parte de 7 News en
Denver. Ha recibido numerosos
premios por su servicio en la
comunidad.
Barbara Melton, es Directora de
Relaciones Comunitarias de la
Oficina
de
Servicios
de
Inmigración y Naturalización, y ha
sido un instrumento clave en el
desarrollo de talleres de aplicación
para la ciudadanía que el Centro
San Juan Diego ha ofrecido hasta
la fecha. Barbara viene usando el
conocimiento que tiene sobre
leyes de inmigración para promover un justo entendimiento sobre
inmigrantes legales en Estados
Unidos.

Joven hispana presenta exposición fotográfica A un Año de su partida…
Por Lara Montoya
El pasado 11 de Mayo, Norma
Redondo, de la Parroquia San
Antonio de Padua en Denver,
presentó la exposición fotográfica “Piezas de mi corazón”, que
contó con la asistencia de
numerosos espectadores. La
exposición contó con fotos de
eventos sociales y retratos enfocados con estilo periodísticoartístico. El estilo utilizado en la
muestra logró capturar momentos inusuales y diferentes a los
que normalmente podemos
observar en nuestro encuentro
con la realidad.
La artista señaló que en un
futuro le gustaría hacer otras
exposiciones con temas específicos en los que pueda dar una
buena enseñanza a los demás o
un mensaje especial. “Dios nos
da la libertad de triunfar y de ser
creativos en esta vida y eso es lo
que yo quiero hacer con los
talentos que Él me dio, usarlos y
llegar al corazón de las personas
que necesiten ver algo que les

EN MEMORIA DE LA
HERMANA MAGDALENA
CONTRERAS

FOTO DE NORMA REDONDO

Los pies de la quinceañera representan una etapa nueva del caminar
en la vida.
ayude a ser mejores. Las palabras no lo son todo y lo que
vemos en una obra de arte o una
fotografía puede cambiarnos la
manera de sentir, de pensar o de
ver la vida” señaló Norma.

Norma Redondo es mexicana,
estudiante de diseño gráfico del
Metropolitan State College de
Denver.

Por Alfonso Lara
Aún recuerdo la llamada a mi
teléfono celular, viajábamos de
regreso del 1er. Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil
Hispana que se había celebrado
en la Universidad de Notre Dame.
“Acaba de fallecer la Hermana.
Magdalena” me dijo una voz con
gran pesar.
Llenos de tristeza, estuvimos en
el Centro San Juan Diego, orando
por su eterno descanso y acompañando su cuerpo durante algunas horas, antes de su partida
definitiva. El hecho de que hubiera tanta gente que fue tocada por
el
ministerio
de
nuestra
Hermana, ayudó a que un
momento tan amargo, tuviera un
sabor más dulce; pues al estar
juntos, no faltó quien se animara
a compartir sus gratas experiencias personales con la Hermana
Magdalena Contreras y cómo
estas experiencias hicieron un

gran cambio en sus vidas. Al final,
el evento se convirtió en un agradable memorial, donde la paz, la
alegría y la seguridad del descanso de nuestra Hermana en el
Señor se podían sentir.
Desde ese día hasta hoy,
muchos de nosotros recordamos
la alegría y el ánimo que caracterizaba a nuestra querida Hermana
Magdalena Contreras. Alegría y
ánimo que se reflejaban en su
amor, dedicación y celo por la
evangelización de los más necesitados.
Es por eso, que a un año de su
partida a la Casa del Padre, nos
queremos reunir para recordarla
con alegría y todos los miembros
de las Comunidades Eclesiales de
Base de la Arquidiócesis de
Denver, los invitamos a que participen y nos acompañen en este
evento, que será un alegre homenaje a su dedicación y servicio.
La cita es el sábado 23 de junio
en el Centro San Juan Diego, de 2
a 6 de la tarde. No olviden traer
algún grato recuerdo y un platillo
para compartir. ¡Los esperamos!
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TESTIMONIOS
Guillermo
de la Rosa
junto con
su esposa
María de
los Ángeles y sus
hijos
Sergio y
Noel.

El logo del nuevo grupo de comunicaciones de Pastoral Juvenil
Hispana "Conéctate".

Joven ... “Conéctate”
PASTORAL JUVENIL
HISPANA FORMÓ COMITÉ
QUE BUSCA TENER MEJORES CANALES DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
Conéctate es el nombre del
nuevo proyecto del comité de
comunicaciones que la Pastoral
Juvenil hispana ha formado con el
fin de promover los diferentes
eventos de la Iglesia, ofrecer canales de comunicación entre los diferentes grupos juveniles de la
Arquidiócesis de Denver, así como
difundir el Evangelio de una
manera más efectiva. Los miembros de este comité son: Omar
Caraveo, miembro de Jóvenes
para Cristo de San Cayetano y
Coordinador de este comité;
Liliana Flores, coordinadora de
Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis de Denver; Andrés
Vásquez, miembro de Jóvenes
para Cristo de Santa Catalina;
Isidro Muñoz, miembro de la
parroquia San José y San Antonio
de Padua; Juan Carlos Reyes, coordinador de pastoral de conjunto
de la arquidiócesis y miembro de
San Antonio de Padua; Edgar
Niebla del grupo de jóvenes del
área de las montañas; Angélica
García (Tati) de la Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe;
Max López de Santa Teresa y
Francisco Martínez de Nuestra
Señora de Guadalupe.
El Pueblo Católico conversó con
Omar Caraveo, coordinador de
dicho comité para poder conocer
mejor esta nueva iniciativa.
EPC: ¿Cuál es la misión de
Conéctate?
Omar: Vamos a trabajar en los
eventos de los grupos, haciendo
un plus de lo que ya existe, no
vamos a crear eventos sino cubrirlos, ayudando a difundirlos ya sea
con volantes, presentaciones, promoción. Además, uno de nuestros
objetivos es crear un enlace con
todos los grupos de jóvenes. Los
miembros del comité, por ejemplo, son coordinadores de grupos,
ellos van a ser nuestros enlaces
para dar a conocer que están
haciendo los jóvenes. Pensando en
grande queremos llegar a ser un
medio que no sólo le hable a los
jóvenes que están adentro sino a
los que están afuera e invitarlos a
ser parte de la Iglesia, decirles que
en la Iglesia pueden encontrar un

espacio para ellos. Por otro lado
queremos formar un centro de
diseño gráfico para que se genere
este espacio y que nuestro trabajo
sea profesional. Esta es la única
manera de llegar a jóvenes que
están fuera de la Iglesia. Por otro
lado buscamos que se conozcan
todos los grupos, a todo nivel,
entre coordinadores, párrocos,
gente que asiste a grupos.
EPC: ¿Cuál será su plan de trabajo?
Omar: Como estrategia hemos
designado a cada miembro del
comité un determinado número
de parroquias, cada mes vamos a
visitar nuestras parroquias para
llevar información de primera
mano, así como conocer sus actividades en el área de jóvenes.
Además estamos trabajando en
una página Web, y participaremos
del programa de radio Fe Católica
viva una vez al mes para hablar de
temas enfocado a jóvenes. Por otro
lado, obedeciendo a tu propuesta,
vamos a colaborar más activamente con la página de jóvenes.
Tenemos pensado para el futuro
contar con un boletín informativo,
una especie de revista que por lo
pronto será trimestral en donde le
demos temas de interés a los jóvenes, artículos, eventos, etc. Todo
ello con el fin de que los jóvenes
conozcan más de la Iglesia y qué
les ofrece. Con estos cuatro medios
queremos abarcar todas las necesidades de los jóvenes, por ejemplo con la Web buscamos platicar
con los jóvenes para que ellos se
sientan a gusto y vean que la arquidiócesis les presta atención, con la
radio para llegar a más gente, no
sólo a los que están involucrados
en la vida de la Iglesia, queremos
quitar la idea que la Iglesia es aburrida, con el boletín queremos
educar a nuestros jóvenes, hablarles de vida de santos, temas de
apologética, catequesis, para que
así crezcan en su fe. Y bueno con
ustedes queremos aprovechar este
espacio que nos ofrecen para dar
nuestra opinión sobre diferentes
temas, información de eventos,
entrevistas, entre otros recursos.
Los interesados en estar en contacto con el comité de comunicaciones, ya sea para informarles sobre
sus actividades o para conocer más
de ellos, pueden contactarse con
Omar al 303-269-1870 o escribirle a
victor_caraveo76@hotmail.com

FOTO PROVISTA

Compromiso con Dios y su familia
Dios es mi refugio y
fortaleza, nuestra
ayuda en momentos de
angustia, por eso no
tendremos miedo aunque la tierra se deshaga
(Salmo 46, 1-2)
Guillermo De la Rosa nació en
Chihuahua- México, lleva cerca de
25 años de matrimonio con María
de los Ángeles Moreno con quien
tiene tres hijos: Noel de 24 años,
Berenice de 22 y Sergio de 14 años.
Hace siete años, Guillermo decidió
mudarse a Denver con su familia,
dejando atrás a sus padres y hermanos, pues la vida en México era
cada vez más difícil, las carencias
económicas crecían y él quería buscar un nuevo horizonte para sus
hijos. Sin embargo al llegar a
Denver no sólo encontró nuevas
oportunidades de desarrollo sino
una Madre Iglesia que le abrió los
brazos
y lo acercó a Dios.
Actualmente Guillermo es director
del coro Renovación de la
Parroquia Santa Teresa en Aurora,
en donde participa activamente.
Por Lara Montoya
Guillermo es miembro activo de
la Parroquia Santa Teresa en
Aurora, sin embargo no siempre
ha participado en la vida de la
Iglesia como ahora, en Méxiconos cuenta- asistía muy poco a su
parroquia e incluso iba a misa muy
de vez en cuando, pero la realidad
dura de Denver y el ver a sus hijos
creciendo en medio de una cultura muy diferente, lo llevó a tomar
conciencia de la necesidad que él y
su familia tenían de encontrar un
lugar seguro, “no quería ver a mis
hijos en las calles o metidos en
diversiones que tienen los jóvenes
de hoy y que no son nada recomendables - nos comenta
Guillermo- pero no encontraba el
modo de que ellos comprendieran

mi preocupación. Por eso sentí la
necesidad de pedir consejo y
ayuda a Dios y así fue como empecé a involucrarme en la Iglesia,
pero una vez adentro empecé a
sentir la necesidad de no dejar de
ir a Misa”. Su esposa jugó un
papel importante en la conversión
de Guillermo, fue ella la que lo
acercó a la Iglesia, en consecuencia, sus hijos empezaron también
a participar activamente de su
parroquia. Ahora Guillermo señala que el haberse puesto en las
manos del Señor los ha llevado a
muchos
momentos
felices.
“Nuestra familia - dice- ha pasado
por muchos momentos difíciles,
pero en la Iglesia hemos encontrado todas las respuestas que buscábamos y no sólo respuestas sino
grandes satisfacciones, ahora mi
esposa y mis hijos siempre pasamos el tiempo juntos y en el
ambiente que siempre había soñado para ellos”.
Guillermo nos comparte que un
momento clave en la historia de su
vida de fe fue un retiro de iniciación en el que participó hace tres
años, momento en el que se
encontró a sí mismo y descubrió
que los dones que tenía debía
ponerlos al servicio de Dios, así es
como empezó a componer cantos
religiosos. Actualmente ha compuesto cerca de 40 canciones.
Además de ser compositor,
Guillermo ha logrado involucrar a
sus hijos en el coro que dirige y en
diferentes actividades de su parroquia. “Servimos en diferentes
ministerios -señaló el líder hispano- en esa misma comunidad
integramos un grupo de alabanza
del cual soy coordinador y tengo el
gran gusto de contar con la colaboración de mis hijos Noel y
Sergio. Servimos en la Misa bilingüe del medio día los domingos y
tocamos y cantamos alabanzas en
el grupo de oración los lunes, también ayudamos en retiros, congresos, festivales parroquiales y vigilias”. La familia De la Rosa ha participado además por dos años con-

secutivos en el concurso de canto
vocacional promovido por la
Arquidiócesis de Denver, obteniendo el primer lugar en cada
uno de ellos. Los cantos con los
que participaron fueron compuestos por Guillermo. “El desarrollar
esta actividad junto con mi familia
- dice Guillermo- nos ha fortalecido y nos permite tener más comunicación, pues tenemos más tiempo para estar juntos, salimos a
otras ciudades, otras parroquias,
visitamos juntos otras comunidades, además en nuestro hogar
hemos aprendido a orar juntos”.
El líder hispano compartió finalmente que ser padre para él no ha
sido nada sencillo, “porque existe
en ello un compromiso con Dios
de cuidar a aquellos que nos dio y
de guiar a nuestros hijos como Él
hace con nosotros, cuesta trabajo
pero cuando veo el fruto de ese trabajo sé que puedo mirar a los ojos
a mis hijos y hablar con ellos de sus
proyectos e inquietudes, alegrarme con ellos cuando se alegran y
caminar con ellos cuando haya
que hacerlo, y por que no, ser joven
como ellos para entenderlos. Pero
a pesar de todas las dificultades,
tengo tanto por qué dar gracias a
Dios, que me sería imposible acordarme de todo lo que Él ha hecho
en mi vida. Yo le doy gracias en
especial por mi esposa, mis hijos y
mis padres que aunque nunca
estuvieron conmigo físicamente
los llevo en mi corazón. Y no hay
nada más que me anime como
padre que ver el interés y el compromiso en mis hijos cuando tenemos que asistir a Misa o a algún
retiro o congreso, eso me hace sentir feliz porque comparten conmigo mi gusto por el servicio. Por eso,
si alguien piensa que vivir una vida
de compromiso y servicio es difícil,
cansado y a veces aburrido, los
invito a vivir una vida cristiana de
alabanza, perdón, comprensión
pero sobre todo de amor”.
¡Feliz Día del Padre a Guillermo y
todos los padres en la Arquidiócesis
de Denver!
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ESPIRITUALIDAD

La importancia de ser padres
En este mes de junio,
pensemos en los papás
Podríamos iniciar este artículo
con la pregunta: ¿Qué es la paternidad? El elemento más importante de esta respuesta lo encontramos en que la paternidad es
sobre todo una vocación (una llamada de Dios), es el acto de confianza más grande que Dios
muestra hacia el hombre, los
propios hijos de Dios son puestos con toda confianza en las
manos de los hombres para que
sean cuidados, guiados, protegidos y amados. Es una misión
importantísima que dura toda la
vida, a la que no se puede renunciar o hacer a un lado como si
fuera algo desechable. El padre
tiene la tarea de llevar a los hijos,
que Dios le ha confiado, hacia la
plenitud.
Desafortunadamente sucede
en la mayoría de los casos, en
forma extraña, que los padres se
afanan tanto por proveer a sus
hijos solamente de elementos
externos y no se preocupan por
su verdadera felicidad (sólo por
la aparente). La mayoría de los
padres están regidos por el principio de: “BUSCAR SATISFACER
PRIMERO LO URGENTE” y no

por el principio de “BUSCAR
SATISFACER PRIMERO LO
IMPORTANTE”. La urgencia,
muchas veces se materializa en
proveer techo, vestido y sustento
-que bien reconocemos como
necesidades vitales- pero la
misión de ser padre no se limita
sólo a eso, quienes se concentran
sólo en ver por estas necesidades
“urgentes” no son padres sino
que se convierten en sólo “proveedores”. Un verdadero padre además de ver por las necesidades
vitales antes mencionadas atiende aquellas tareas que se encuentran a la base y son el soporte de
las necesidades vitales, como:
compartir un tiempo de calidad
con los hijos, con una verdadera
presencia física y espiritual. No
basta estar en la misma casa pues
podrían estar a dos metros de
distancia y viviendo en dos mundos diferentes. Con amor y respeto y al mismo tiempo con firmeza, en un ambiente privilegiado
por la comunicación, los padres
deben transmitir a sus hijos los
valores ayudándoles a crear una
escala de valores objetiva que sea
la fuerza motivacional que los
guíe y los mueva en sus vidas.
Puesto que los padres han
dado vida a los hijos están obligados a la educación de la prole

y, por tanto, ellos son los primeros educadores. Teniendo presente a la familia como un valor
universal y permanente, es pues
obligación de los padres formar
un ambiente familiar animado
por el amor, en la presencia de
Dios y el respeto a los hombres,
que favorezca la educación íntegra, personal y social de los hijos,
es ésta la primera escuela de las
virtudes humanas que toda persona necesita. Los padres deben
formar y fomentar las virtudes en
los hijos, padres comuniquen los
valores abiertamente, hablen del
por qué de las virtudes tales
como: la generosidad, la fortaleza, el optimismo, la perseverancia, el orden, la responsabilidad,
el respeto, la sinceridad, el pudor,
la sobriedad, la flexibilidad, la
lealtad, la laboriosidad, la
paciencia, la justicia, la obediencia, la prudencia, la humildad, la
sencillez, la sociabilidad, la amistad, la comprensión, el amor a la
patria, entre muchas otras más.
A los hijos hay que enseñarles
el significado de la verdadera
libertad y darles un por qué para
vivir para que casi siempre
encuentren el cómo vivir.
El padre de familia en cada
uno de sus actos, en relación con
los hijos, debe tener un por qué,

PADRE JORGE DE LOS SANTOS
debe tener una razón de peso, padres se quieran entre sí, por lo
aunque tal vez tu hijo no entien- tanto llegamos a una conclusión
da esa razón en ese momento. muy importante, para ser un
Los padres deben reconocer buen padre hay que ser también
cómo sus acciones afectan el un buen esposo.
Es obligación moral de los
desarrollo de los valores de sus
hijos, pues muchas veces los padres el educar con el ejemplo,
hijos copian el comportamiento motivar, recompensar y reconode los padres. Consideren que cer los logros obtenidos por sus
sus actitudes y acciones pueden hijos en un ejercicio justo de la
formar la opinión de su hijo, con- autoridad siempre recurriendo a
sideren los conflictos que pue- la ayuda de Dios.
Padres, no cometan el error
den generar en sus hijos con
determinadas palabras y accio- cada vez más frecuente que es el
descuidar la formación en la fe
nes.
La primera cosa que los padres de sus hijos haciendo caso omiso
necesitan para educar es un ver- de la dimensión espiritual en la
dadero amor a sus hijos y la pri- vida de sus hijos, recuerden que
mera cosa que el hijo necesita ante todo ellos son hijos de Dios.
para ser educado es que sus ¡FELIZ DIA DEL PADRE!

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
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
am
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 y 5 pm
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

ACTIVIDADES
Taller para parejas
Centro San Juan Diego ofrece un
taller dirigido a matrimonios,
parejas que se estén preparando
para el matrimonio y 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: $15.00
Informes:
Hna.
Rocío
Maldonado al 303.295.9470 ext.
101 ó escribirle a
sister.maldonado@archden.org

Especialización en Pastoral
Juvenil
Consta de seis talleres, que tienen como objetivo el formar líderes capaces de coordinar y/o asesorar las necesidades de un grupo
juvenil.
Fechas:
Taller I: 22, 23 y 24 de junio
Taller II: 24, 25 y 26 de agosto
Taller III y IV: 9,10 y 11 de
noviembre; 11, 12 y 13 de enero
2008
Taller V: 28, 29 y 30 de marzo
2008
Taller VI: 30, 31 de mayo y 1 de
junio 2008
Costo: $300.00 ($50.00 por cada
taller)
Inscripciones: Hasta el 15 de
junio
Informes: Con la Hermana
Rocío al 303.295.9470 ó sister.maldonado@archden.org

Taller para ministerios artísticos
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 San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo: $30.00
Inscripciones: abiertas hasta el 8
de junio
Informes: Con la Hna. Rocío
Maldonado al 303.295.9470 ext.
101 ó escribirle a
sister.maldonado@archden.org

Alabanza, adoración y celebración Eucarística
Generación alabanza organiza
adoración
y
celebración
Eucarística.
Fecha: 16 de junio a las 5 p.m.
Costo: $10.00
Informes: Con Liliana Flores al
303.715.3267 ó escribirle a
liliana.flores@archden.org

Bazar de la Ascensión en
Montbello
La parroquia de la Ascensión en
Montbello te invita a participar de
su bazar donde podrás disfrutar de
riquísimos antojitos mexicanos,
juegos mecánicos inflables para
los niños y un torneo deportivo
para los jóvenes.
Fecha: 9 y 10 de Junio desde el
medio día hasta las 10 p.m.
Lugar: Parroquia Ascensión,
14050 Maxwell Place, Denver, CO
80239 (Maxwell place y Crown
Blvd.)
Informes: Con Laura Recendez
al 303.962.3560 ó escribirle a
lrecendez@bustosmedia.com

Entrada gratis al Museo de Arte
de Denver
A partir del 1ero. de junio hasta
el 3 de septiembre, los niños
podrán ingresar gratuitamente al
Museo de Arte de Denver. Además,
el primer sábado de cada mes la

entrada es gratis para todos los
residentes de Colorado.
Actividades disponibles todos
los días:
• Centro familiar “Just for Fun”Disfrázate, juega el juego de
memoria, arma enormes rompecabezas.
• Kids Corner-Diseña y colorea
el edificio de tu propio museo.
• Mochilas Familiares-Pasa toda
una tarde en una de las galerías de
arte con una mochila llena de actividades para hacer arte.
• Sábados-Disfruta de las presentaciones en la Plaza Martin.
• Domingos-Haz tu propio arte
con el carrito de “Sweet Tooth
Studio”.

Concurso de dibujo infantil
“Este es mi México”
El Consulado de México invita a
los niños que viven en el exterior y
que tengan entre 7 y 11 años, a
participar en el 11º Concurso de
Dibujo Infantil “Este es mi México”.
Fecha: inscripciones abiertas
hasta el 24 de agosto
Lugar: Consulado General de
México en Denver, 5350 Leetsdale
Drive, Suite, 100 Denver, CO 80247
Cómo: Dibujar o pintar sobre
una cartulina o cartoncillo cuadrado (de 30x 30cm /12x12”)
Informes: llamar al Consulado
de México al 303.331.1110 Ext. 109
y 111
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EL PUEBLO CATÓLICO
de estar bien alimentado, particularmente de verduras de
variados colores y frutas.
Asimismo, señala que junto a
una sana alimentación debe
haber ejercicio físico. NOTICIA

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5
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Jóvenes ... ¿la Iglesia
de hoy?

MINUTOS
Monseñor Chaput se
sigue pronunciando
ante Reforma
Migratoria
Ante el problema de inmigración, el Arzobispo de Denver
señala que existen “millones de
trabajadores sin documentos
que viven ya entre nosotros y
contribuyen a la vida de los
Estados Unidos. Muchos son
personas inocentes que trabajan duro. Merecen algo más que
un río constante de ansiedad
acalorada por parte de conductores de programas de radio. Si
conducimos el debate migratorio en una forma estúpida y
fanática, tendremos leyes que
respondan a esos mismos adjetivos”. COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 2.
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Solemnidad del Corpus Christi
Este 10 de junio El Arzobispo de Denver, Carlos Chaput, O.F.M.
Cap. presidirá una Misa por la Solemnidad del Corpus Christi en la
Catedral Inmaculada Concepción (1530 Logan St. Denver CO
80203). La celebración Eucarística que se llevará a cabo a las 12:30
p.m. culminará con una procesión del Santísimo Sacramento por
los alrededores de la Catedral.
Todos los fieles están cordialmente invitados a participar de esta
fiesta del Cuerpo y la Sangre del Señor.

Ordenaciones sacerdotales y diaconales
En el mes de mayo, fieles de la
Arquidiócesis de Denver fueron
testigos de la ordenación sacerdotal de cuatro jóvenes semina-

ristas y catorce hombres al diaconado permanente. REPORTAJE COMPLETO, PÁGINAS 2 Y 3

Dieta y Salud
El Doctor Germán Alvarado
comparte con los lectores de “El
Pueblo Católico” la importancia

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

El joven Arnulfo Ramírez
(Chufo) comparte su experiencia como joven que busca entregarse en el día a día y vivir el
presente de manera fiel. Al
mismo tiempo exhorta a toda la
juventud a ser el presente e irradiar la luz del Señor Jesús en sus
vidas para poder ser testimonio
para muchos hermanos y hermanas que abandonan la Iglesia
en este país. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINAS 7

El Papa por primera
vez en América

El periodista católico latinoamericano, Alejandro Bermúdez,
desarrolla un excelente análisis
de la primera visita del Papa
Benedicto XVI a América Latina.
Bermúdez señala que el mensaje transmitido por la prensa
secular, no mostró necesariamente la intención del mensaje
que Su Santidad quiso dar al
pueblo
latinoamericano.
ANÁLISIS COMPLETO, PÁGINAS 8
-9

Joven hispana y sus
fotografías
La joven Norma Redondo de
la parroquia San Antonio de
Padua en Denver, realizó una
exposición de sus fotos recientemente. A través del uso adecuado de sus talentos, Norma es
un aliciente para muchos jóvenes que están esforzándose por
salir adelante poniendo en
práctica los dones recibidos y
logrando una diferencia en el
lugar donde se encuentran.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10

