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PANAMÁ
2019
un canal de esperanza


Cerca de 300 jóvenes de
la Arquidiócesis de
Denver participaron de la
Jornada Mundial de la
Juventud. »4
FOTO DE L´OSSERVATORE ROMANO

Escuelas católicas »6

FOTO DE JASON WEINRICH

La educación y la formación en la fe que
ofrecen las escuelas católicas resulta hoy, más
que nunca, un tesoro para los alumnos.
Les explicamos por qué esto marca la diferencia.
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Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Ignora la bondad de Dios bajo tu propio riesgo

E

n estos tiempos de prueba, es
fácil olvidar o pasar por alto las
historias de fe, alegría y vida
vibrante que forman parte de nuestra
Iglesia. Los salmos nos recuerdan que es
esencial “recordar las obras del Señor”
y “recordar sus maravillas” — Salmo
77 (76), 12 — ya que no hacerlo puede
llevar a la desesperación y al corazón
endurecido. Para ayudarnos a todos a
celebrar la bondad de Dios, me gustaría
recordar algunos momentos en los que
la he visto recientemente.
Cuando comenzó el año 2019, tuve
el privilegio de ver y ser parte de una
de las maravillas de Dios. Después
de pasar varios días en un retiro con
mis compañeros obispos en el seminario Mundelein, hice un viaje corto
de Chicago a Indianápolis, donde
la Comunidad de Estudiantes de la
Universidad Católica (FOCUS por sus
siglas en inglés) organizó su conferencia semestral SEEK para estudiantes
que desean encontrar a Jesús y buscar
la verdad.
Es difícil describir la energía y el
entusiasmo que los más de 17.000
estudiantes de 626 universidades
trajeron al evento, pero unos pocos
momentos de la reunión pueden ilustrar que fue esta experiencia.
El sábado por la noche, la gran sala
de conferencias estaba llena de jóvenes que adoraban a Jesús en el Santísimo Sacramento, y acudían a Él para
sanarse en la Reconciliación. En las
palabras de Amy Gasper, quien habló
con la publicación The Criterion,
“Puedes ver cuán hambrientas están
las personas por el Señor. [Esto] hace
que mi corazón salte de alegría”.
Tuve el privilegio de escuchar confesiones durante más de dos horas
y ver la sanación que Jesús llevó a
los jóvenes cuando escucharon las
palabras de absolución pronunciadas sobre ellos. Experimentaron la
misericordia y la ternura de Jesús
dándoles la bienvenida a casa y la
gran alegría en el cielo por un pecador

arrepentido.
Durante la misa del domingo por
la mañana, solemnidad de la Epifanía, animé a los jóvenes asistentes a
que permitieran que la gracia de su
relación con Cristo, la luz de Cristo en
ellos, superara las tinieblas que están
experimentando el mundo y la Iglesia. Lo que dije en mi homilía se aplica
a todos: “Jesús puede curar cualquier
herida. Él puede restaurar cualquier
desorden. Él puede llevar la luz a la
oscuridad”. ¡Debemos poner nuestra
fe, nuestra plena confianza en Jesús!
Unos días después, hablé desde los
escalones del oeste del Capitolio de
Colorado a una multitud de enérgicos
y alegres partidarios de la vida, del
norte de Colorado y de otros lugares
que vinieron a defender a los no nacidos en la Marcha por la Vida. A pesar
de la tormenta de nieve apenas un día
antes, miles de personas aplaudieron
el testimonio de la Familia McGarrity,
que tiene ocho hijos, cuatro de ellos
con síndrome de Down. La multitud
apoyó su generoso abrazo de la vida y
se rio junto con los gritos emocionados de sus hijos.
Poco después, el centro de Denver
fue testigo de [la participación de]
médicos, enfermeras, mamás, papás,
niños, mariachis, bailarines nativos
americanos y muchos otros que marchaban por sus calles para apoyar
públicamente la vida en cada etapa,
desde la concepción hasta la muerte
natural.
Luego, el viernes 18 de enero, el
país fue testigo de lo que los organizadores llamaron la mayor manifestación provida en tiempos recientes:
la Marcha por la Vida en Washington
D.C. En general, la mayoría de las
personas que marcharon eran de
parroquias católicas, escuelas, universidades y apostolados. La Marcha
tuvo una fuerte presencia de jóvenes,
una atmósfera palpable de amor, un
sentido de unidad y esperanza.
El mensaje de esperanza también

estuvo presente en las palabras de la
audiencia general del Papa Francisco,
el 16 de enero, en las que reflexionó
sobre El Padre Nuestro y el hecho de
que el amor de Dios por nosotros no
se ve afectado por nuestros pecados
y defectos. “Dios te está buscando,
incluso si no lo buscas”, le dijo a la
multitud. “Dios te ama, aunque lo
hayas olvidado. Dios ve una belleza
en ti, incluso si piensas que has
desperdiciado todos tus talentos
innecesariamente”.
Necesitamos tener la mirada de
Dios sobre nosotros mismos y la Iglesia, pidiéndole la gracia de ver y amar

como Él lo hace. El Espíritu Santo
está obrando en la Iglesia, trayendo
sanación a los que están en la oscuridad y animando a las personas a hacer
brillar la luz de Cristo en el mundo.
Al maligno le gustaría que nos revolquemos en la desesperación y nos
convenciéramos de que las cosas no
tienen remedio. Pon tu esperanza en
Jesús y acude a Él para que sane. ¡No
te decepcionará, y entonces te convertirás en la luz del mundo!
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza.

FOTO DEL MES

Más de 17.000 jóvenes participaron en la conferencia SEEK 2019 que se
realizó del 3 al 7 de enero en Indianápolis. Una importante delegación
del norte de Colorado participó en este evento que contó con conferencias, música y celebración de los sacramentos. FOTOS DE JOSHUA PAUL PHOTOGRAPY.
NUEVOS NOMBRAMIENTOS DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Padre James A. Spahn. Párroco de Saint
Dominic, efectivo a partir del 1 de enero.
Padre Salvador Sánchez. Vicario parroquial
de Saint Clare of Assisi en Edwards, efectivo a
partir del 1 de enero hasta el 19 de junio de 2019.
Padre Guillermo Rubén Holguín Gorena.
Vicario parroquial de Saint Therese en Aurora
hasta el 19 de junio de 2019.
Padre Robert M. Kelly O.P. Nombrado para
la misión y el ministerio con la comunidad de
frailes dominicos. Efectivo a partir de este
momento hasta completar el tiempo de su
ministerio.

Padre Jaques Phillippe C.B. Nombrado para
la misión y ministerio en la comunidad de las
Bienaventuranzas en Denver, Colorado. Efectiva
inmediatamente hasta completar su ministerio.
Padre Isidore C. Orjikwe. Vicario parroquial
en Immaculate Heart of Mary en Northglenn.
Efectivo inmediatamente.
Padre Donatian Kaigoma. Capellán del centro
de retiros Annunciation Heights, efectivo a
partir del 15 de enero hasta el 19 de junio de
2019.
Padre Michael Pavlakovich. Capellán del
hospital UCHealth y del hospital de niños en
Aurora. Efectivo a partir del 15 de enero.

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
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MICHAEL O’NEILL

10 DE FEBRERO: Misa por la Jornada
Mundial del Enfermo. Catedral Basílica
Immaculate Conception (10:30 a.m.)

2 DE MARZO: Misa de ordenación diaconal.
Catedral basílica Immaculate Conception (10
a.m.)

13 DE FEBRERO: Escuela preparatoria
Arrupe. Misa ( 2:30 p.m.)

3 DE MARZO: Parroquia St. Joseph Fort
Collins. Misa de confirmación (2 p.m.)

24 DE FEBRERO: Santuario St. Anne en
Arvada. Misa de confirmación y primera
comunión (2 p.m.)
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Actualidad

Papa pide rezar por Venezuela

FOTO DE CATHOLIC NEWS AGENCY

POR ACIPRENSA.COM

E

l Papa Francisco aseguró que ha
“pensado mucho en el pueblo
venezolano, al que me siento
particularmente unido en estos días
ante la grave situación que atraviesa”.
Así lo dijo el pasado domingo 27 de
enero, luego del rezo del Ángelus en el
Hogar el Buen Samaritano en el ultimo
día de su viaje a Panamá donde celebró
la Jornada Mundial de la Juventud.
“Pido al Señor que se busque y se
logre una solución justa y pacífica para
superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando exclusivamente el bien de todos los habitantes
del país. Los invito a rezar poniendo
bajo el amparo de Nuestra Señora de
Coromoto, Patrona de Venezuela”,

señaló el Pontífice.
La crisis en Venezuela se ahondó el
10 de enero, cuando Nicolás Maduro
tomó posesión de su segundo periodo
presidencial, calificado de ilegítimo por
varios países por haber sido producto
de unas cuestionadas elecciones.
El 23 de enero el presidente de la
Asamblea Nacional, el opositor Juan
Guaidó, juramentó como “presidente
encargado de Venezuela”, desconociendo el mandato de Maduro.
Estados Unidos y varios países de
América Latina y de Europa han anunciado que reconocen a Guaidó como
presidente. A Maduro, por su parte, lo
han respaldado países como Rusia y
China.

Oremos por Juan Carlos Reyes

A

l cierre de esta edición, Juan
Carlos Reyes, director de
Centro San Juan Diego, se
encontraba muy delicado de salud por
lo que pedimos oraciones a nuestros
lectores por él y por su familia. Reyes,
nacido en Michoacán, México en 1985,
estudió una licenciatura en ciencias
religiosas en convenio con la universidad Anáhuac de México D.F. Trabaja
en Centro San Juan Diego desde el año
2013. En 2018 fue nombrado director
de esta entidad donde ha impulsado
importantes programas de atención a
los inmigrantes y de formación pastoral. Luis Soto, ex director de Centro y
amigo personal de Juan Carlos, lo definió como “un hombre de una fe inquebrantable, una inquietud por conocer y
descubrir a Dios que no conoce limites”.
Ofreceremos actualizaciones en nuetra
página en Facebook.

FOTO DE ANYA SEMENOFF
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Primera Plana

JMJ: Jóvenes
aceptan el reto
de ser influencers
de Dios
EL PAPA FRANCISCO LES
DA LA BIENVENIDA

POR MAVI BARRAZA
mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

La Jornada Mundial de la Juventud,
Panamá 2019 ha concluido, pero sus
frutos apenas están comenzado a manifestarse. Los asistentes expresaron en
sus rostros la felicidad de haber experimentado un cambio impactante en sus
vidas. Así fue lo expresado por algunos
de los chicos del grupo de cerca de 300
asistentes de la Arquidiócesis de Denver
a la JMJ: “Ha sido la mejor experiencia
de mi vida”, “Se quedará marcado en
mi para siempre”, “Salí enamorado de
Dios”.
Algunos de estos jóvenes se mantuvieron en contacto con El Pueblo Católico durante todo el viaje para transmitirnos el ambiente vivido en Panamá.

Jueves 24 de enero. “¡Qué bueno
volver a encontrarnos y hacerlo en esta
tierra que nos recibe con tanto color y
calor! Juntos en Panamá, la Jornada
Mundial de la Juventud es otra vez una
fiesta, una fiesta de alegría, de esperanza
para la Iglesia toda y, para el mundo, un
enorme testimonio de fe”. Estas fueron
las palabras del Papa Francisco a los
jóvenes en la ceremonia de acogida que
se realizó en el Campo Santa María la
Antigua.
El Papa les recordó la importancia
de la unidad: “…sabemos que el padre
de la mentira, el demonio, siempre
prefiere un pueblo dividido y peleado;
es el maestro de la división y le tiene
miedo a un pueblo (en) el que aprenden
a trabajar juntos. Y este es un criterio

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella,
Life, Health, Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio

Jóvenes de Denver durante los momentos de espera para los eventos de
la JMJ en Panamá. FOTO PROVISTA

para distinguir a la gente: los constructores de puentes y los constructores de
muros, esos constructores de muros,
que sembrando miedos buscan dividir
a la gente. Ustedes quieren ser constructores de puentes”.
“El Papa Francisco con su muestra
de amor y de cariño nos motiva a una
nueva juventud cansada del actuar de
la sociedad, temerosa de pasar a ser
adultos y convertirnos en parte de los
problemas que ahora afrontamos”, dijo
Daniel Palomino, uno de los peregrinos de Colorado feligrés de Our Lady
Mother of the Church de Commerce
City.

Viernes 25 de enero. Los jóvenes
tuvieron un día lleno de actividades y
además se unió a ellos el obispo auxiliar
de Denver monseñor Jorge Rodríguez.
Después de asistir a la Eucaristía, los
jóvenes acudieron al parque del perdón,
un parque destinado a las confesiones,
donde fueron recibidos por un grupo de
sacerdotes y voluntarios que invitaban
a los peregrinos a hacer un examen de
conciencia y los recibían con alegría al
concluir la confesión.
“La emoción por alabar a nuestro
padre es tan fuerte que nos unimos sin
importar el sexo, color de piel, acento,
culturas, etc. En el parque del perdón
se [nos] dio la oportunidad de visitar la
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La Parroquia de
Santa Teresa presenta:
La JMJ contó con la participación
de aproximadamente 700 mil jóvenes de 83 países unidos por una
sola fe.
FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO

los países y la casa común. “Nos invitó
a seguir siendo amistosos, jóvenes que
sonreímos y que somos reflejo del amor
de Jesús. Nos invitó a transmitir el mensaje de unidad y de paz. Nos invitó a
iniciar una nueva etapa como jóvenes
católicos en la que no solo defendamos
nuestra religión sino también defendamos y respetemos nuestra casa. Esa
casa que Dios nos regala y que estamos
acabando con ella”, comentó Daniel.
El Papa habló a los jóvenes en su
idioma, dando un discurso en el cual
se refirió a María como la “influencer
de Dios”, al hablar del ‘sí’ de María. “Así
sorprendió a María y la invitó a formar
parte de esta historia de amor. Sin lugar
a dudas la joven de Nazaret no salía en
las “redes sociales” de la época, ella no
era una influencer, pero sin quererlo
se volvió la mujer que más influenció
en la historia”.

feria vocacional donde se encontraban
alrededor de 300 comunidades religiosas ofreciendo información. Cientos de
jóvenes disfrutamos esto”, comentó la
peregrina Patricia González, feligrés de
la parroquia Queen of Peace.
Sábado 26 de enero. La vigilia con
los jóvenes. Los momentos previos al
encuentro con el Papa fueron descritos
como “cuatro largas horas de espera,
calor, sofocación, ataques de pánico o
claustrofobia, así como el disgusto de
muchos jóvenes”. Sin embargo, “el caos
que se creó desapareció con la primera
frase de su discurso. Basta solo con el
aliento de Dios Padre a través de sus
fieles siervos para traernos paz”.
Los chicos expresaron la emoción
que sintieron de ver la preocupación del
Papa por las necesidades de la Iglesia,

Domingo 27 de enero. Durante la
misa de clausura, que tuvo una asistencia de aproximadamente 700 mil
personas, el Papa invitó a los jóvenes a
seguir el ejemplo de María de decir ‘sí’
a la misión encomendada por Dios, y les
aseguró que la Virgen los acompaña en
su caminar. Este mensaje fue muy bien
recibido por los jóvenes de la arquidiócesis de Denver quienes, junto al obispo
auxiliar, regresan a casa mas motivados
y con un corazón que arde en su fe.
“No cabe duda de que el Papa Francisco sabe conectar con los jóvenes. Y
es evidente que ellos están listos para
acoger su reto de una vida santa, alegre
y comprometida. ¡La JMJ de Panamá lo
está demostrando! Nuestros jóvenes de
Denver han convertido esta experiencia en una fiesta de fe y han renovado
su entusiasmo por el Papa Francisco”,
concluyó el obispo auxiliar de Denver,
monseñor Jorge Rodríguez.

Misión
Cuaresmal

“Sanando Heridas
en la Familia”
“Vengan a Mí los
que están tristes y
agobiados que yo
los aliviaré”(Mt 11, 28)

Marzo 11, 12, y 13, 2019
de 6:30 p.m, a 9:00 p.m.

Para Preguntas:
303-344-0132

Este evento es GRATIS,
pero se requiere boleto
de entrada.

Padre Fernando Echeverri
Escuela Católica

Lugar: Bishop Machebeuf HS

458 Uinta Way | Denver, CO 80230
St Therese Lenten Flyer_011719.indd 1

1/17/19 8:38 PM

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad paru su familia con planificacion previa
Mayor información en cfcsColorado.org

Delegados de Denver junto con el obispo auxiliar monseñor Jorge Rodríguez y algunos peregrinos provenientes del Perú. FOTO PROVISTA

MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO
(303) 424-7785

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la más
grande área de Denver
(303) 425-9511

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO
(720) 859-9785
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Noticias de la Arquidiócesis

Por qué hoy, más que nunca, son
importantes las escuelas católicas
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

N

vladimir.mauricio-perez@archden.org

o cabe duda de que a los padres
hispanos les está costando
trasmitir su fe y valores católicos a la próxima generación criada en
los Estados Unidos. Es común ver que
los hijos no quieran ir a la iglesia; y si
van, que se encuentren atrapados en
una doble vida. Ya encontrándose entre
estos dos mundos, la mayoría elige lo
que no es católico.
Es aquí donde entra en juego la
importancia de una educación católica. Elías Moo, superintendente de
escuelas católicas de la Arquidiócesis
de Denver, explicó a El Pueblo Católico
las diferencias más grandes que ofrecen las escuelas católicas en comparación a las públicas, y por qué hoy más
que nunca, es importante que tus hijos
lleven una educación católica.

LAS GRANDES DIFERENCIAS
Una de las diferencias más radicales entre las escuelas públicas y católicas es la trasmisión de una manera muy
diferente de ver el mundo.
“[Aunque] pareciera que lo que un
niño estudia en una escuela pública es
muy parecido a lo que un niño estudia
en una escuela católica, hay una diferencia radical”, aseguró Elías. “Un niño
viendo a través de un microscopio en
una escuela pública, va a ver microbios
o células, y se le va a decir que este es el
resultado de coincidencias en el universo. [Sin embargo], en una escuela
católica, aunque el niño vea lo mismo
[microbios o células], va a ver la creación de Dios”.
Las escuelas públicas enseñan un
mundo sin Dios, un mundo en el que
todo, incluso las personas, son un producto del azar, y por ello, que nada
ni nadie fue creado con propósito o
sentido. En contraste, una educación

Profesores y tutores comprometidos con el desarrollo académico y
espiritual de los alumnos es parte del tesoro de las escuelas católicas.

católica enseña que en verdad hubo
alguien detrás de la creación del mundo
y del ser humano: Dios; y quien fue
creado por amor, dándole ya un sentido
en lo más profundo de su ser.
Asimismo, las escuelas católicas se
enfocan en una formación integral y
no solo en proveer información a los
estudiantes.
“Buscamos no solo aprender para ir
a una buena preparatoria o universidad y tener buena carrera. Esas cosas
son nobles e importantes para nuestra
comunidad, sino que también aprendemos para conocer, amar y servir a Dios.
Dentro de las materias se va ayudando
al alumno a que vaya descubriendo
quién es Dios”, dice el superintendente.
Elías también asegura que la necesidad de proporcionar una educación católica a nuestros hijos se hace
más patente tras la enmienda educacional (HB19-1032) que el estado de
Colorado está buscando aprobar, la

cual permitirían la implementación
de clases de educación sexual contrarias a la naturaleza humana y la enseñanza católica a todos los estudiantes
en escuelas públicas y concertadas
(charter), sin aviso, autorización o permiso de los padres.
“Se les enseñaría que el aborto y la
ideología de género [son opciones aceptables], y que ellos son los que tienen
que escoger”, explica Elías. “Si nuestros
papás de la comunidad hispana están
buscando proveer para sus hijos una educación que les [ayude], dándoles valores que les van a permitir ser hombres
y mujeres de bien en el futuro, van a
encontrar un choque, un conflicto de
valores [en las escuelas públicas]”.
Entre la variedad de beneficios de
una educación católica también se
encuentra la provisión de un lugar
seguro que toma el acoso escolar (bullying) con seriedad y que trabaja arduamente para prevenir el suicidio.

En las escuelas católicas los estudiantes se desarrollarán en un ambiente
más sano junto con sus compañeros.
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“ES MUY CARO” Y
OTROS MIEDOS
El costo de escuelas católicas y
problemas con el idioma son algunos de los impedimentos más comunes que muchos padres de familia
hispanos señalan a la hora de elegir
una educación católica – obstáculos
que no deberían desalentarnos, dice el
superintendente.
“Hay mucha ayuda financiera disponible. No queremos que la situación
económica de las familias sea un limitante para que matriculen a sus hijos”.
Organizaciones como Semillas de
Esperanza y Schmitz Family Foundation proveen becas para escuelas
católicas que hacen asequible dicha
educación.
Para los padres que quieren que sus
hijos aprendan español o para aquellos que temen que no exista ayuda en
español disponible para ellos, también
hay cosas que se pueden hacer y otras
qué considerar.
Elías afirma que los estudiantes
pueden aprovechar las clases de español que muchas escuelas católicas ofrecen. Además, asegura que la mayoría de
las escuelas ya tienen personal bilingüe que puede asistir a los padres.
Igualmente, invita a los padres a que
vean lo positivo que la educación católica
ha resultado para estudiantes hispanos.

ESPECIALES
PARA ESTE MES DE FEBRERO
“En las escuelas públicas de
Denver, aproximadamente el 30 por
ciento de alumnos hispanos se gradúan
de high school; mientras que, en nuestras escuelas católicas – por ejemplo, en St. Rose of Lima – sin importar a qué escuelas ingresen para
la high school, todos se han graduado”.
“El tener nuestros hijos en las escuelas católicas sí significa algún tipo de
sacrificio. No es gratis, hay que dejar
algunas cosas para poder dar esos
fondos a la escuela para pagar la colegiatura”, reconoce el superintendente,
recordando el sacrificio de sus padres
que, siendo inmigrantes en este país, se
sacrificaron para darle una educación
católica a él y a sus cinco hermanos. “Lo
vi con mis papás y estoy muy agradecido
con ellos… No teníamos carros del año,
vivíamos en una casa pequeña, pero ese
sacrificio ahora está dando frutos de
muchas maneras”.
“La educación católica es quizá la
mejor herencia que un papá puede
darle a sus hijos”, concluyó. “Están
invirtiendo en el futuro de sus hijos, y
no solo en el futuro académico, sino en
el futuro como hombres y mujeres, su
futuro profesional y su futuro como
cristianos”.

Corazón personalizado con el nombre de los 2 y la cadena
es GRATIS Y seguimos con la especial de los anillos de
Compromiso y Matrimonio
Teléfono: (720) 934-0720 - 2 N. Federal Blvd. Denver, CO 80219 - Flea Market Espacio C-82

Síguenos en Facebook

PEREGRINACIÓN A ITALIA AL MEJOR PRECIO
Visitando TURÍN, PADUA, VENECIA, FLORENCIA,
ASÍS y ROMA (con audiencia papal).

✈

Extensión opcional: $299 por persona en habitación doble, regresando el 9 de
noviembre, 2019. A elegir: 2 días extra en Roma, ó 2 días al sur de Italia
(Monte Cassino, San Giovanni Rotondo, Nápoles/Pompeya).

Del 31 de octubre al 7 de noviembre, 2019
Costo $1,999 por persona en habitación doble.
Depósito de $200 dls para apartar su lugar. Incluye: Avión, habitación en hoteles
de primera clase, desayunos y cenas diarias, transportación y tour guiado,
entradas a los lugares del itinerario, guía local caliﬁcado.
Informes: Linda Platt, al tel. (720)-253-6880 o lindagalvan@yahoo.com

Y PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA Y JORDANIA
del 9 al 20 de octubre, 2019

Costo $2,899 por persona en
habitación doble.
Incluye: Avión, hoteles,
dos comidas
por día,
transportación.
Los alumnos aprenden a ver el mundo desde la fe en todos los cursos
que reciben en las escuelas católicas. FOTOS DE BRANDON YOUN

Visitando: En Israel: Jerusalén, Belén, Ein
Karem, Nazaret, Caná, Tiberíades, Mar
de Galilea (paseo en barco), Cafarnaúm,
Tabgha, Monte de las Bienaventuranzas,
Jericó. En Jordania: Amán, Mar Muerto, Río
Jordán, Monte Nebo, Madaba y la ciudad
famosa de Petra.
Aparte su lugar con $200 de depósito.
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Colorado marchó
para celebrar la vida
POR VLADIMIR-MAURICIO PÉREZ

T

ras una mañana fría de nieve,
miles de fieles se reunieron el
pasado 12 de enero para participar en la Marcha Para Celebrar la
Vida, al pie del Capitolio del Estado de
Colorado – el primer lugar que permitió
la legalización del aborto en los Estados
Unidos hace más de 50 años – buscando
restablecer el respeto al derecho más
fundamental de todos: el de la vida.
David Bereit, quien sirvió como
maestro de ceremonias del evento
y fue cofundador y director general
de 40 Days for Life (40 Días por la
Vida), motivó a los presentes a continuar luchando para revertir la maldad
que había comenzado en el edificio que
estaba frente a ellos.
“Aunque en el presente se siguen
perdiendo vidas, hemos visto, gracias
a las oraciones y esfuerzos de fieles en
Denver, y a través de Colorado y del país,
que la situación está cambiando en favor
de la vida”, dijo el presentador, asegurando que de las 2.200 clínicas de
aborto que existían en 1992, menos de
600 siguen en funcionamiento. El 79
por ciento de los centros de aborto han
cerrado sus puertas, en parte debido a
las acciones y las oraciones por parte
de grupos provida.
El arzobispo Samuel Aquila recordó
en su alocución el contexto actual en el
que se encuentra la situación política de
Colorado: “En las pasadas elecciones
de medio término algunos legisladores que apoyaban las enseñanzas de
la Iglesia en temas claves fallaron en
obtener un escaño, lo que hace nuestra labor de mantenernos vigilantes y
comprometidos en este día, incluso más
importante”, dijo el prelado.
Por ello alentó a los participantes
a ser una luz en la oscuridad, defendiendo en el ámbito público la dignidad
de la vida desde la concepción hasta la
muerte natural.
Igualmente, el arzobispo Aquila
pidió la abolición de la pena de muerte
en Colorado, la cual aseguró ser innecesaria; y citando al Papa Francisco, rechazó la idea de que la Iglesia
se debe acomodar a estas leyes bajo el
lema del progresismo, pues “no es

progresivo intentar resolver problemas eliminando vidas humanas”.
El mitín también contó con la presencia de Elizabeth Felix, una estudiante universitaria y líder en la organización Students for Life (Estudiantes
por la Vida), quien insistió que ser provida significa ser pro-mujer, pro-hombre y pro-niños; la familia McGarity,
quienes hablaron sobre la dignidad
de los niños con Síndrome de Down;
y Elías Moo, el superintendente de
escuelas católicas de la Arquidiócesis
de Denver.
En un discurso bilingüe, Elías aseguró que las escuelas católicas de
la arquidiócesis enseñan a sus estudiantes a comprender la dignidad de
la vida desde la concepción hasta la
muerte. Y contó el testimonio de su
madre, quien rechazó la propuesta de
un médico de abortar a su hermano
menor por estar en riesgo de nacer con
discapacidades. La respuesta de su
madre al doctor fue: “Yo amo la vida
porque yo amo a Jesucristo”.
“Que en cada rincón de esta ciudad
y de este estado vean que celebramos
y amamos la vida porque amamos a
Jesús”, concluyó el superintendente.

El arzobispo Samuel Aquila
exhortó a los marchantes a enfrentar los desafíos que se presentan
en Colorado para defender la vida.

Las danzas típicas acompañaron la fiesta de la vida que se vivió cerca
del Capitolio de Colorado el pasado 12 de enero.
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EXISTEN MUCHAS MANERAS DE EXPRESAR EL AMOR….
Ven a visitarnos y haz especial este
DIA DE SAN VALENTIN
MARCHANDO CON ALEGRÍA

Un grupo de quinceañeras de
Endow salió a marchar y a defender la dignidad de la vida y del no
nacido. FOTOS DE BRANDON YOUNG | HARDSTEP DESIGN

El evento fue una ocasión para
hacer valer la voz de quienes
defienden la vida en todos sus
estadios.

Por el segundo año consecutivo, unas jóvenes integrantes del
grupo Endow– un apostolado católico que ayuda a las mujeres formar
comunidades para aprender sobre su
fe y dignidad – encabezaron la marcha
luciendo sus vestidos de quinceañera.
“Son las defensoras de la vida. Están
justo en esa edad cuando pueden decir:
‘Esto es lo que significa ser mujer, y así
es como puedo proteger la vida desde
ahora’”, dijo Marcela García López,
coordinadora de crecimiento del
programa de Endow. “Planned Parenthood y otras organizaciones dicen que
las minorías necesitan el aborto debido
a la pobreza o a los muchos retos que
tienen que enfrentar. Pero, de hecho,
miren a estas jóvenes. Pueden decir que
sí [a la vida] y desafiar eso”.
“Una vida es una vida, sin importar si el embarazo fue planeado o no”,
dijo Litzy Morán, una de las quinceañeras que participaron en el evento, y
aseguró que, si más jóvenes tuvieran
a alguien con quien hablar sobre sus
miedos por un embarazo no planeado, más de ellas elegirían la vida.
Conforme la masa de personas
caminaba por las calles del centro de
Denver al son del mariachi y de los
cantos de los seminaristas del Camino
Neocatecumenal, y algunos incluso al
compás de bailes folclóricos, la mirada
atenta de ciertos espectadores daba
testimonio a las palabras de Martin
Luther King Jr. citadas por el arzobispo de Denver: “Respondiendo
con odio al odio multiplica el odio, agregando una oscuridad más profunda a
una noche ya falta de estrellas. La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad;
solo la luz puede hacerlo. El odio no
puede expulsar al odio; solo el amor
puede hacerlo”.

Ganadora del premio “la mejor tienda vaquera de Colorado”

¡Visítenos y compruébelo!

 Joyería fina de oro y plata.
 Ropa Vaquera
 Libros católicos y espirituales.
2546 Federal Blvd.,
Denver, CO 80211
303-433-9999

 Reparaciones de joyería.
 Compramos oro usado y pesos mexicanos.
 El mejor tipo de cambio en todo Colorado.

6211 W. Alameda Ave.,
Lakewood, CO 80226
303-274-4885

El Centavito, 4344 Federal Blvd.
Denver CO 80211
303-455-1213

LILIS MÚSICA
Clases de Música
de Guitarra y Teclado

Horarios
MIERCOLES
5PM a 7PM Niños
7PM a 9PM Adultos

VIERNES
7PM a 9PM
General

CLASES PERSONALIZADAS, EN GRUPO y MODALIDAD EN LÍNEA
PARA MAS INFORMACION LLAME A LILIA DELGADO

720 650 9833

DIRECCIÓN: 5210 W. CENTER AVE., LAKEWOOD, CO 80226

¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!
¡El IRS YA COMENZO A
RECIBIRLOS Y SI ENTREGARA
LOS REEMBOLSOS A TIEMPO!
Pague hasta que llegue su reembolso

Y además TAXES GRATIS

¡Es muy fácil!
Preparamos tu forma 1040 gratis si
cumples con los siguientes requisitos:
Soltero, menor de 25 años,
No dependientes, 1W2.
Aplican costos por E-File.
Estimados Gratis.
Karime López

Contador Público

Llámenos:
Teléfono: 720 436 0067
2300 S. Chambers Rd, Unit H,
Aurora, CO 80014
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Testimonio

Perdonó al sacerdote que
abusó de ella en su infancia
“Estaba escuchando mi historia y
siendo testigo del dolor en el que me
encontraba, las lágrimas, los sollozos”,
dijo. Pat ha sido amiga de este sacerdóte
por años y se sintió cómoda contándole. “Hubo una sensación de alivio por
poder contar lo que me había pasado a
los niveles apropiados de nuestra Iglesia”, compartió Pat. “El padre Robert
jugó un papel integral en mi proceso
de sanación. Él tomó mi enojo y mi
veneno. Era libre de gritar de maldecir
al hombre que me hizo eso. Me confesé
una y otra vez, tratando de lidiar con la
rabia asesina que tenía dentro de mí”.
La doctora Christina Lynch, directora de servicios psicológicos del seminario teológico Saint John Vianney,
explicó la importancia de abrirse a
hablar de estos nechos. “Todos necesitamos hablar de las experiencias traumáticas en lugar de enterrarlas donde
continuarán viviendo, infectándose y
manifestándose de maneras destructivas”, dijo. “Los recuerdos tóxicos
necesitan ser integrados en el tejido
de nuestra vida”.
Debido a que su abuso ocurrió en
California, Pat no estaba segura de lo
que la Arquidiócesis de Denver pudiera
hacer al respecto.
Pero monseñor Kinkel la envió a
hablar con monseñor Thomas Fryar,
quien estaba a cargo en ese entonces
de las acusaciones de abuso. Pat tendría que compartir su testimonio con
él, antes de que el caso pudiera ser trasladado a San José.
“Estaba aterrorizada”, dijo. “Pero el
Espíritu Santo estuvo conmigo y me
permitió tener el valor [de hablar].
Me seguí fortaleciendo para contar mi
verdad”. Monseñor Fryar no solo escuchó, también actuó.
“Lo que Denver hizo al respecto fue
facilitarme a llevar mi historia a San
José, donde aún vivía ese sacerdote, en
ese tiempo”, dijo, “y a abrir una investigación policial, así como a obtener
ayuda por el tremendo costo de atención para mí”. Pat agradeció la ayuda
de monseñor Fryar.

POR MOIRA CULLINGS
moira.cullings@archden.org

P

at creció con una profunda
pasión por su fe. “Sabía todas las
respuestas de los monaguillos en
latín. Hasta sabía lo que significaban”.
Esta fe enraizada ha llevado a Pat por
un camino extraordinario de fortaleza
y perdón. Quiso permanecer en la Iglesia toda su vida -a pesar del abuso que
sufrió cuando tenía solo cinco años de
manos de un sacerdote.
RECORDANDO
Pat habló sobre el abuso en el 2002.
Le tomó muchos años, no porque
dudara hablar de lo que había pasado,
sino porque no lo recordaba.
“Se me dio el don de reprimir los
recuerdos del abuso”, dijo Pat. “No
tuve [recuerdos] de lo que había pasado
hasta cuando tenía 48 años”.
Los psicólogos dicen que los recuerdos reprimidos son bloqueados inconscientemente por la mente porque están
conectados a un trauma. Aunque Pat
no pudo recordar la experiencia por
décadas, su impacto se mantuvo. Ella
ha lidiado con depresión clínica toda su
vida, y, a partir del 2001, la depresión se
empeoró por alguna razón que ella no
podía encontrar.
Al año siguiente, el escándalo de
abuso estalló en la Iglesia Católica y Pat
se dio cuenta de lo que le había pasado.
Mientras estaba en misa en la parroquia Spirit of Christ en Arvada, Pat escuchó que monseñor Robert Kinkel, el
párroco en aquel tiempo, leyó una carta
del entonces arzobispo de Denver monseñor Charles Chaput (hoy arzobispo
de Filadelfia) referente al escándalo.
“Hubo un sentimiento que me invadió y dije, ‘está bien’”, recordó Pat. “Dos
o tres meses después de eso fue cuando
mis memorias comenzaron a regresar”.
Pat fue abusada durante tres meses
en San José, California por el párroco
de la iglesia a la que asistía la familia.
En cuanto las memorias comenzaron
a inundarla, decidió llamar a Spirit of
Christ y, en 30 minutos, se encontraba
en la oficina del Párroco, monseñor
Kinkel contándole su historia.

FOTO DE ANDREW WRIGHT
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SANACIÓN
“Cuando se reunió conmigo y
escuchó mi historia, fue muy gentil y
dulce e inmediatamente dijo: ‘te creemos cien por ciento’”, recordó Pat.
“No vino de mi abusador, pero vino
de un sistema más grande del cual mi
abusador era parte. Eso me puso en el
camino a la sanación y a entender que
nuestra Iglesia tiene muchos problemas. Pero nuestra Iglesia sigue siendo
la verdadera Iglesia de Jesucristo”.
La sanación de un abuso es compleja,
quizás aún más cuando el abusador es
una figura central en tu fe. Separar esa
persona de Dios no es fácil.
Pero Pat sabía que necesitaba su
fe católica para superar el trauma.
“Cuando te enfrentas a una oscuridad
que está en ti, ya sea creada o por algo
horrible que te haya pasado, la persona
debe enfrentar eso, y seguir adelante
si quieres acercarte más a Dios”, dijo.
“No hay otra salida. Veo a muchas
personas tratando de hacer otras cosas
y llegar ahí de otra manera. En mi opinión, en situaciones como esta, simplemente no existe otro camino. Ese fue mi
camino. De todo corazón, con total abandono, acepté lo que me estaba pasando”.
Pat se unió a un grupo de pláticas
en línea con otros sobrevivientes para
poder hacer frente al dolor. “Cuando
una persona abusada escucha el testimonio de otra persona abusada, le
reduce la vergüenza y a menudo le da a
la persona el incentivo para hablar de
ello y trabajar en su propia experiencia
traumática”, dijo la Dr. Lynch.
Y aunque perdonar era “la última
cosa” en la mente de Pat cuando repasaba sus recuerdos, llegó a entender qué
tan necesario era.
“Perdonar es una decisión, no un sentimiento”, dijo. “Yo lo sabía, y tome la
decisión de que saldría de ese camino. No
quería vivir el resto de mi vida con esta
rabia y amargura. Me estaba dañando,
estaba dañando a mis familiares, a mis

¡Disfrute de nuestros
deliciosos pasteles
en este dia de
hijos. No era una persona feliz”.
Pat tomó el consejo que alguien le
dio en un retiro: que imaginara a su abusador cuando estuviera orando sobre
el perdón durante el Padre Nuestro.
Aunque le tomó tiempo a su mente formular su rostro, eventualmente lo logró.
“El día que recé esa oración pude
percibír su rostro claramente. Para mí
fue el día en que todo terminó”, dijo.
“Dejé ir la rabia”. Pero el dolor del abuso
no se va así nada más.
“Yo sigo luchando con eso”, dijo Pat.
“Hay momentos en que pienso, ‘si no
me hubieras hecho eso, ¿qué tan diferente hubiera sido mi vida?´”
Escuchar sobre el reporte del Gran
Jurado que fue publicado en Pensilvania el pasado mes de agosto fue increíblemente difícil. Pat a menudo pensaba
en dejar la Iglesia.
“Y seguía viniendo a mi mente el
verso de las escrituras: ‘Señor, ¿a quién
iremos?’ (Juan 6,28). “Con mi amor a la
Eucaristía y a mi comunidad en Spirit of
Christ, no tengo opción más que pararme
y dar testimonio de lo que pasó”, dijo.
Pat se decepciona cuando otros
dejan la Iglesia por las acciones de
un sacerdote. “He sido bendecida con
sacerdotes hermosos en mi vida”.
Esta mujer encontró un hogar
en Spirit of Christ, donde ha sido feligrés por 40 años. Sigue agradecida
con la Arquidiócesis de Denver por el
apoyo y el sistema para responder a las
denuncias de abuso y por la experiencia
positiva que tuvo al respecto.
“El arzobispo Aquila ha continuado
el camino establecido para que la Arquidiócesis de Denver haga frente a esta
crisis de una manera directa”.
“Creo que mi respuesta no es muy
común pero pienso que la gente necesita saber que esto puede pasar. Parte
de la razón por la cual permanecí en la
Iglesia es porque yo dije que pasaría de
esa manera. Y Dios me dio los dones para
seguir adelante”, concluyó Pat.

ABUSO/NEGLIGENCIA. LISTA DE COMPROBACIÓN DE INFORMES.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sospecha de abuso/negligencia es todo lo necesario para realizar el reporte.
Los reportes son confidenciales.
Se te pedirá describir tus preocupaciones sobre el niño/adulto y
será de gran ayuda si puedes proveer el nombre de la persona, su
edad su dirección, género, escuela y los nombres de sus padres.
¿Hay peligro inmediato?
• SI-LLAMA AL 911.
• No, llama al 1-844-CO-4-KIDS o a la policía local.
¿Recibí el nombre y el contacto de la persona a la que le hice el informe?
¿He contactado Coordinadora de Asistencia a las
Víctimas en esta Arquidiócesis al 720-239-2832?
¿He llenado el formulario del reporte de abusos de la
Oficina de Protección a los Niños y Jóvenes?
¿He notificado esto a mis supervisores?
¿Es necesaria alguna otra acción?

San Valentin!

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más.
Gran variedad de Pasteles:
Mil hojas, Tarta de Frutas, Cheese Cake, Volovanes, Pastel de 3 leches,
Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.
1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con cristales
de aluminio

/anastasiasdesserts

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A

English > Spanish / Inglés a Español
Traducción e interpretación para:
• Entrevistas de inmigración
• Asuntos legales
• Citas médicas
Anabel Cuadros Yeiser, MBA

Professionally Qualified Legal Interpreter
Court Certification in Progress

Office: +1 720-507-6565
Mobile/text: +1 210-882-6767
anabelcuadros@mac.com
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Nuevos licenciados en ciencias religiosas:
Testigos de Cristo en medio de la oscuridad
Se graduó la primera promoción
de licenciados gracias al
acuerdo entre Centro San
Juan Diego y la universidad
Anháuac de México D.F.

Fueron
años de
esfuerzo
y estudio
para que
estos
estudiantes
pudieran
lograr su
título y
servir así
mejor a
la Iglesia y a la
sociedad.

POR CARMEN ELENA VILLA

L

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

o que parecía hace ocho años una
utopía se hizo realidad el pasado
9 de diciembre en la ceremonia
de graduación de los primeros 16 licenciados en Ciencias Religiosas, gracias a
un acuerdo entre la universidad Anáhuac de Ciudad de México y Centro San
Juan Diego.
Durante cinco o seis años iban los
sábados a Centro para recibir sus clases
vía Skype o Hungouts. Su profesor en
directo, desde el Distrito Federal, les
dictaba las clases correspondientes. Así
pudieron obtener el título de licenciados en una ceremonia presidida por el
arzobispo de Denver Samuel Aquila,
quien, previo a la graduación, celebró
una misa de acción de gracias por este
acontecimiento.
El Arzobispo exhortó a aquellos
que culminaron la licenciatura a “a ser
misioneros y discípulos”. También se
refirió a los tiempos difíciles que vive
actualmente la Iglesia. “Hay muchas
(personas) alrededor del mundo que
quieren rechazar completamente a
Jesucristo y no quieren nada con Él”,
por ello les dijo que ellos están llamados “a apuntar hacia Jesús y a ayudar
a otros a que tengan un encuentro con
Él. Pero primero tenemos que conocer
en nuestros corazones y nuestras almas
su eterno amor por nosotros y creer y
confiar en su amor y tener confianza
en ese amor”.

i

FOTO DE BRANDON YOUNG |
HARDSTEP DESIGN

LOS QUE LLEGARON
A LA META
El Pueblo Católico entrevistó a
algunos de los recién egresados. Claudia Escobedo pertenece a la parroquia Saint Pius X, es casada y madre de
cinco hijos (dos de los cuales nacieron
mientras ella estudiaba su carrera). Claudia recuerda que ella escuchó hablar de la
licenciatura en su parroquia y se dijo a sí
misma: “Eso es lo que tienes que hacer”.
“Para mí esta es una misión que
Dios puso en mi vida para evangelizar”, dijo. “Estar al servicio de la Iglesia, donde Dios quiera que esté en el
ministerio que Él me ponga”.
Por su parte Max López, otro de los
graduados, cuando le preguntamos
cómo se sentía, respondió con la piel
erizada: “La alegría no cabe en mí”.
Max recuerda que uno de sus profesores les dijo el primer día de clase:
“Hagan las cosas siempre de cara a
Dios”, desde entonces ese ha sido su
lema y el faro, que ha guiado este recorrido intelectual y espiritual.
Entre tanto la licenciada María

Victoria Olivas, de 65 años, con tres
hijos y ocho nietos, confesó que decidió
estudiar esta licenciatura después de
servir varios años como catequista en su
parroquia porque “quería dar algo más”.
Olivas tuvo que vencer muchos
obstáculos. “El primero fueron
las opiniones de la gente. Algunos
me preguntaban por qué a mi edad
iba a empezar una carrera. Otros me
aconsejaban que estudiara algo más
práctico”. Pero María Victoria siguió ese
llamado que se le clavó en el corazón de
perseverar en su decisión de hacer esta
licenciatura. Así manejaba todos los
sábados aproximadamente una hora
y media desde Greeley, su lugar de
residencia. A veces incluso en medio de
fuertes nevadas porque ni siquiera con
el mal tiempo se cancelaban las clases.
“Hemos pasado por un camino
de aprender, de conocer la historia
de la Iglesia, los padres de la Iglesia. No creo que soy una sabionda en
eso, pero creo que ahora sé un poco
más”, dijo María Victoria, feligrés de la
parroquia Our Lady of Peace en Greeley.

El Pueblo Católico entrevistó también a Enna Rodríguez, una de las profesoras de la licenciatura, quien viajó
desde México para asistir a la ceremonia de graduación. “Fue un aprendizaje
mutuo. Fue todo un proceso el empezar a establecer la manera de lograr esa
comunicación lo más viable posible”,
indicó. “Pudo haber una conexión con
los alumnos, los pude ver, ellos podrían
preguntar y discutir”. Enna pudo conocer a sus alumnos personalmente en
un retiro que vino a darles dos años
después de iniciadas las clases. “Yo por
medio en la pantalla veía sus caritas,
pero verlos cara a cara y abrazarlos fue
algo muy bueno. Me di cuenta de esta
gran obra que está haciendo Centro San
Juan Diego y cómo está tocando a la
gente y transformando vidas”, dijo la
maestra, quien también es licenciada
en Ciencias Religiosas y máster en educación. “Me parece casi heroico que,
incluso muchos de ellos, aún con hijos,
hayan permanecido fieles con Dios con
ellos mismos y con la comunidad católica en este país”, concluye Enna.

ACTIVIDADES CENTRO SAN JUAN DIEGO - FEBRERO
6 Inicio del curso
de Pequeños
Negocios
Miércoles de 6:30
p.m a 8:30 p.m
Duración:
10 semanas.
Costo: $120

6 Noche legal
5:30 – 7 p.m.
Asesoría gratuita
para quien quiera
regularizar la
situación legal
en este país

13 Curso de
Ciudadanía
en ingles
Miércoles de 6
p.m a 8 p.m
Duración:
12 semanas.
Costo: $120

20 Noche legal
5:30 – 7 p.m.
Asesoría gratuita
para quien quiera
regularizar la
situación legal
en este país

23 Curso de
Computación
básica
Sábados de 9
a.m a 1 p.m
Duración:
6 semanas.
Costo: $100
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Tu Iglesia te Responde

¿Por qué San Valentín es
patrón de los enamorados?
POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS
msgr.santos@archden.org

DIPLOMADO
SOBRE EL

ACONTECIMIENTO
GUADALUPANO
Una aproximación sintética y
profunda al acontecimiento más
trascendente de México, a través
de sus relatos, actores, fuentes
históricas, santuarios y teología,
así como sus manifestaciones en
la ciencia, el arte y la cultura.

Este diplomado es ofrecido en
coordinación con el Colegio de Estudios
Guadalupanos de la Universidad
Intercontinental de los Misioneros de
Guadalupe en la Ciudad de México.

amar no es cómo yo amo sino cómo
Jesús me ama a mí. Incluso, lo puso
como condición para sus discípulos
cuando dijo: “En esto conocerán todos
que ustedes son mis discípulos; si se
aman los unos a los otros como yo los
he amado” (Jn. 13, 35). El fundamento
de nuestra fe está en el amor, pues “Dios
es Amor” (1 Jn. 4, 8).
Como seres humanos todos anhelamos amar y ser amados. Desde el
bebé que duerme en los brazos de su
madre hasta el anciano que espera con
ansias la visita de sus hijos y familiares,
todos tenemos una necesidad innata
de sabernos importantes, valiosos y
amados por otras personas. Nuestros
corazones anhelan amor, lo sepamos o
no. Dios nos creó con una sed y necesidad de ser amados para que justamente
lo busquemos a Él que es la única fuente
del amor.
Él es esencial, pues constituye
el principio, la idea por la cual el
hombre fue creado y el fin para el
cual existe. Esta será la actividad
del hombre por toda la eternidad.
El amor es la única razón que justifica
la existencia de todos y cada uno. El
universo entero se creó por amor. Es el
acto supremo de la libertad, la actividad
humana por la que una persona elige y
realiza el bien del otro. Y la prueba más
grande de amor nos la dio Jesucristo. Él
se entregó y derramó hasta la última
gota de su sangre por nosotros.
Esto es lo que el Obispo Valentín,
como santo de la Iglesia Católica, nos
inspira a vivir en su día.

Nican Mopohua # 139

Este curso será presentado los sábados en
Centro San Juan Diego.
Para más información y costos llamar al 303-715-3169
o escribir a Alfonso.Lara@archden.org

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas Tortas Hechas a tu Gusto!
Con ingredientes Frescos y Sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras Localidades

COMMERCE
CITY

7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439
1549 W Alameda
Ave.
(303)-744-0767

DENVER

EVANS

2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
(303) 758-9625

THORNTON

810 E. 88th Ave
(esquina con
Washington)
(303)-955-7307

AURORA

712 Peoria St.
(next to
Save a Lot)
(303)-367-1123

BIERTOS
A
OS
M
A

LAS TORTUGAS
3140 S. Parker Rd, Unit 13 Aurora, CO 80014
Para pedidos: (303)744-0767

YA
ES
T

S

an Valentín, el patrono de los enamorados, nació en Italia, cerca del
año 175. Fue ordenado sacerdote
y posteriormente obispo. Famoso por
su evangelización, milagros y curaciones, ejerció en Roma durante el siglo
III bajo el emperador Claudio II, quien
prohibía la celebración de matrimonios
entre los jóvenes. El emperador decía
que “los solteros sin familia son mejores
soldados, ya que no tienen ataduras”.
Valentín no acató el decreto, y desafió al emperador celebrando en secreto
matrimonios para jóvenes enamorados. El emperador se enteró y lo mandó
encarcelar. Fue torturado y decapitado
el 14 de febrero del año 270.
La creencia general es que esta
fiesta es reciente pero la realidad es
que esta celebración data del Siglo III,
y comenzó a cobrar más notoriedad
a partir del siglo XIV, tomando como
nombre de Día de los Enamorados o
Día del Amor y la Amistad.
Esta fiesta ha sido manipulada por
la comercialización. La tradición dice
que los enamorados, novios o esposos
y hasta los amigos deben expresarse su
amor con un regalo o una cita, y mientras más grande y costoso sea, más
grande el amor. El consumismo se ha
apoderado pues de esta fiesta.
El Día del Amor y la Amistad puede
ser una fiesta muy bonita para nosotros católicos pues es la oportunidad de
celebrar la verdad del amor. Jesucristo
nos dejó como mandamiento nuevo:
“Ámense los unos a los otros como yo
los he amado” (Jn. 13, 34), entonces el
punto de referencia de cómo debo de

“Eres mi mensajero, digno de toda conﬁanza”
FOTO DE ALEX IBY

Ya contamos con SERVICIO A DOMICILIO
¡Baje la Aplicación Grubhub en su teléfono y
ordene sus tortas y bebidas!
“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Cultura

Apariciones de
la Virgen en
Garabandal, solo
Dios lo sabe

Se estrenará película en Denver
el 1 de febrero
POR CARMEN ELENA VILLA

L

as videntes de Garabandal dicen
haber recibido de la Virgen
María dos mensajes: El primero es el llamado a hacer “muchos
sacrificios, mucha penitencia, visitar al
Santísimo pero antes, ser muy buenos”,
de lo contrario vendría un castigo. En
el segundo mensaje, aseguran que la
Virgen les advirtió que “la copa se está
rebosando” porque “muchos cardenales, obispos y sacerdotes van por el
camino de la perdición y con ellos llevan
a muchas almas”. Por ello, la Virgen
-dicen- clama una enmienda de vida:
pedir perdón de manera sincera y hacer
más sacrificios.
Cuatro presuntas videntes (Conchita, Mari Loli, Mari Cruz y Jacinta)
dicen haber visto la Virgen en San
Sebastián de Garabandal (Cantabria,
España) por primera vez 18 de julio
de 1961. Estaban tomando las manzanas de un árbol ajeno y escucharon un
estruendo que las hizo arrepentirse.
Primero, cuentan, era el arcángel San
Miguel y luego dicen haber visto a la
Virgen María. Las niñas, cuyas edades
oscilaban entre 11 y 12 años en las primeras apariciones, dicen haber visto a la
Virgen centenares de veces y por última
vez el 13 de noviembre de 1965. Muchas
curaciones físicas y cambios radicales
de vida se han documentado desde
entonces en ese lugar.
“Llama la atención ese trato sencillo
y confiado que las niñas tenían con su
Madre del cielo que, en ocasiones, hasta
jugó con ellas y que con frecuencia las
despedía con un beso”, dijo a El Pueblo
Católico el diácono Andy Usera, colaborador de la traducción de los textos de
promoción de la película.
Las videntes dicen que a ellas se les

Inspirada en este hecho,
el próximo 1 de febrero se
estrenará en el Regal Continental
Stadium 10 -ubicado en 3635
South Mónaco Parkway en
Denver- la película “Garabandal,
solo Dios lo sabe”. Ya ha tocado
los corazones de millares en
España, México, Ecuador y Puerto
Rico donde ha sido presentada a
más de 130.000 espectadores.
La versión original es en
español con subtítulos en
inglés. La película ha sido
invitada a competir en los
premios Feroz de España, que
son equivalentes a los Golden
Globe en los Estados Unidos.

comunicaron algunos hechos futuros.
Estos son tres: un aviso, un milagro y
un castigo, este último se podrá menguar dependiendo de cómo responda
el mundo a las otras dos. El aviso es
que, según la vidente Conchita, habrá
un momento en el que todo ser humano
podrá ver, por unos minutos cuál es el
estado de su alma, el bien y el mal que
ha hecho. También habrá un milagro
que sucederá en Garabandal, del cual
solo Conchita sabe la fecha, y donde
quedará una señal que se sabrá viene
de Dios. Los enfermos que presencien
el milagro serán sanados y los pecadores se convertirán. Asimismo, habrá
un castigo condicional que las videntes
pudieron ver cuando tenían entre 12 y
13 años. Al ver de qué se trataban los
castigos, las niñas dieron unos alaridos
tan fuertes que al día siguiente todo el
pueblo de Garabandal fue a confesarse.

FOTOS, CORTESÍA, PELÍCULA “GARABANDAL, SOLO DIOS LO SABE”

¿REVELACIÓN?
Según el Catecismo de la Iglesia
Católica, todo el contenido de la revelación traída por Jesucristo para nuestra
salvación ya ha sido dicho y esta etapa
culminó con la muerte de San Juan, el
último apóstol. Sin embargo, existen
revelaciones privadas que cuentan con
la aprobación de la Iglesia pero que no
hacen parte del depósito de la fe ni
completan lo que dijo Jesucristo, sino
que ayudan a los fieles a vivir su fe de
manera concreta en una época determinada. Por ello no es obligatorio creer
en ellas, aunque sí es recomendable.
Garabandal es, pues, una de numerosas apariciones que están actualmente
en proceso de aprobación por la Iglesia,
y por lo general la Santa Sede deja ese
proceso en manos del obispo donde
sucedieron las presuntas apariciones.
El en ese entonces, obispo Eugenio
Beitia de Santander con jurisdicción
sobre Garabandal señaló que no se ha
encontrado nada contrario a la fe, sino
más bien, exhortación a la oración, al
sacrificio, y la devoción eucarística,
de tener temor de nuestros pecados y
veneración mariana. El 3 de febrero de
2018 la diócesis de Santander ratificó
una nota enviada por la Congregación

Imágenes reales de dos de las
presuntas videntes de la Virgen
de Garabandal cuyas supuestas
apariciones se dieron entre 1961 y
1965. FOTO DE FLICKR

para la Doctrina de la fe que indica que
“no constan hechos sobrenaturales”,
después de un proceso meticuloso, lo
cual indica que se debe seguir estudiando este fenómeno. El resultado
final de las investigaciones puede ser
“consta de sobrenaturalidad” o “consta
de no sobrenaturalidad”. Mientras no se
cierre el caso, los fieles pueden ir a orar
allí como devoción privada. Los sacerdotes pueden celebrar misa y escuchar
confesiones.
LAS VIDENTES HOY
De las cuatro videntes, solo una
(Mari Loli) ha muerto (2009). Las otras
tres residen hoy en diferentes lugares.
Mari Cruz vive en Asturias, España;
Jacinta, en Los Ángeles y Conchita en
Nueva York. Las cuatro se casaron y
aunque esto despierta preguntas en
algunos fieles sobre por qué ninguna
de ellas se consagró, quienes salen en
defensa de estas apariciones aseguran
que este hecho enfatiza el llamado a la
vocación universal a la santidad desde
los diferentes estados de vida, especialmente el matrimonio, puntualizando el
mensaje del Concilio Vaticano II que se
celebró de manera contemporánea a las
presuntas apariciones.
En 1993, cuando se le presentó un
libro sobre Garabandal de Albrecht
Weber titulado “Garabandal, el dedo
de Dios”, el Papa Juan Pablo II dictó una
carta al autor en la que le dijo: “Que Dios
te recompense por todo. Especialmente
por el profundo amor con el cual estás
haciendo que los sucesos de Garabandal
sean conocido más ampliamente. Que
el mensaje de la Madre de Dios encuentre una entrada en los corazones antes
de que sea muy tarde”. Otros santos
que se han manifestado hacia las apariciones incluyen San Padre Pío, quien la
tildó como una continuación de Fátima;
San Pablo VI, quien bendijo a Conchita
privadamente; y Santa Teresa de Calcuta, quien fue la madrina de una de las
hijas de Conchita y consejera espiritual
suya.
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Actividades
FEBRERO
16

Cena y baile de
San Valentín

7 p.m. – 12 .a.m.
Para recaudar fondos
para la parroquia Sacred
Heart of Jesus. 1318
Mapleton Ave, Boulder,
CO 80304 (Ginmasio
de la parroquia)
16

16

Conferencia con el
padre Ángel Espinoza

2 p.m.
DoubleTree by Hilton
Hotel Denver Tech Center
7801 E. Orchard
Rd, Greenwood
Village, CO 80111
Costo: $36 por persona (+$3 transacción
del pago online)
Informes: (720)
583-5721 o info@diosentrenosotros.com

Cena y baile del amor

5:30 p.m.
Parroquia Holy
Family 328 North
Whitcomb Street. Fort
Collins, CO 80521.
Costo: $100.00
por pareja.
Informes: (970)
482-6599
17

Retiro familiar

Parroquia Our lady of
Sorrows. 116 Broadway St, Rock Springs,
WY 82901. Contará
con la presencia de
la agrupación musical Trigo de Jesús.

Informes: (307) 362-2611.
info@theholyspiritparish.
com
22

FEBRERO

5

“Mi Vida: Bella y Libre”

Endow, Clase de
preparación para
Quinceañeras: “Mi Vida:
Bella y Libre”. Esta clase
se tendrá cuatro sesiones
el 2/23, 3/2, 3/16, 3/23.
Parroquia St. Joseph 600
Galapego St. Denver, CO
Costo: $50
Informes: (720) 3827128 con Marcela López

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

Denver Art Museum

Horario: 10 a.m. a 5 p.m.
Lugar: 100 W. 14th Ave. Pkwy.,
Denver
Informes: (720) 913-0130

- 24 Retiro Nueva Vida

Organiza la Escuela de
evangelización de San
Andrés en la parroquia
Saint Rose of Lima.
Informes: (303) 257-3062
con Teresa Mendoza
23

DÍAS GRATIS DE DIVERSIÓN FAMILIAR

11
3

-

4

Denver Zoo

Horario: 10 a.m. a 4 p.m.
Lugar: 2300 Steele St., Denver
Informes: (720) 337-1400

Denver Museum
of Nature & Science

Horario: 9 a.m. a 5 p.m.
Lugar: 2001 Colorado Blvd.
Denver, CO
Informes: (303) 370-6000
18

Denver Botanic Gardens

Horario: 9 a.m. a 5 p.m.
Lugar: 1007 York St., Denver
Informes: (720) 865-3501

5

Children’s Museum
of Denver

Horario: 4 p.m. a 8 p.m.
Lugar: 2121 Children’s Museum
Drive Denver, CO 80211
Informes: (303) 433-7444

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

DURA, un apoyo para el hogar
Por Fernando Pineda-Reyes

Uno de los grandes objetivos
que buscamos en CREA
Results, además de apoyar
a nuestra comunidad con
los diferentes programas
que contamos, también es la
misión de hacerles llegar otros
recursos, con organizaciones
que trabajamos en proyectos,
como ahora les comento con
esta información que les voy
a brindar y espero sea de gran
ayuda.
¿Conoce usted algún
programa que pueda ayudarle
a su hogar?
Bueno, les comento:
DURA (Housing
Rehabilitacion)

quiere ayudar con reparaciones
urgentes y necesarias
para ayudar a que
su casa se siga
sintiendo como un
hogar.
Gracias a la
información
compartida por
Ramón Bonilla
a nuestra
organización de
CREA Results, les informo que,
en caso de REPARACIONES
DE EMERGENCIA, este
programa ofrece préstamos a
cero por ciento de interés de
hasta $6.000 para atender las
necesidades de reparación de
emergencia para propietarios.

Esto podría incluir trabajos de
plomería, calefacción,
techos, insolación o
problemas eléctricos.
NECESITA HACER
MEJORAS… Los
propietarios pueden
recibir préstamos
de hasta $35.000
— con interés de
0-1 por ciento —
para rehabilitación, incluyendo
reparaciones esenciales y
necesarias. Este programa
está diseñado para mejoras,
tales como techos, canaletas,
reparación de ventanas y
reparaciones en la cocina y
baño.

PROBLEMAS DE
PLOMERIA… En asocio con
el Estado de Colorado, este
programa ofrece préstamos con
interés de uno a 3 por ciento a
los propietarios de viviendas
en los condados de Arapahoe
y Denver que necesitan
reparación o sustitución de
líneas de drenaje.
Es importante destacar que
este es el único programa para
inquilinos y propietarios. El
programa otorga hasta $7.500
para ayudar a los residentes
de Denver con ciertas
discapacidades para realizar
mejoras de accesibilidad en su
hogar.

Si usted requiere de mayor información, se puede comunicar con DURA al 303-534-3872 (www.renewdenver.org)
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INICIA TU NEGOCIO CON TAN SÓLO

$

Y GANA MUCHO DINERO.
Te garantizo el crédito
y el más amplio surtido
en joyería de oro de 10k, 14k y plata.

COMPRAMOS ORO
Y HACEMOS REPARACIONES

30%

de descuento en joyería
todo el mes
de Febrero

Los mejores precios en cintos de plata, botas y texanas.

5108 W. 38th Ave. DENVER CO 80212 / 303-477-9154

8961 N. Washington St. THORNTON CO 80229 / 720-379-4643

Estas considerando vender tu casa o comprar una
nueva o quizás refinanciar
Permite que nuestra perseverancia y experiencia de 19 años
esten al servicio de tus necesidades…
Llamanos hoy y empieza a construir tu patrimonio con la plusvalia
que te da el comprar tu casa propia.

Ofrecemos programas de primeros compradores y préstamos con números de ITIN
Arturo Morales
720-757-1580

Isela Olivas
303-906-2497 | iolivas@allwestern.com

149 South Briggs Street - Erie, CO 80516 | NMLS# 380780

