El Pueblo
C

A

T

Volumen X, Edición 7 / www.archden.org

Ó

L

I

C

O

PERIÓDICO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER

JULIO 2007

CONTENIDO

Vigilia de Adoración

FOTO DE LARA MONTOYA

Hispanos se reúnen en una tarde de Adoración
Eucarística y concluyen intenso encuentro con el
Señor Jesús a través de la celebración de la Santa
Misa. PÁG. 10
Jóvenes: A un año del 1er Encuentro Nacional de
Pastoral Juvenil, Luis Soto expresa los frutos pastorales de esta iniciativa para la Iglesia en Estados
Unidos. PÁG. 7
Testimonios: Jennifer DeLay comparte su experiencia de haber conocido de cerca la cultura de
América Latina a través de su servicio y
encuentro con la comunidad hispana. PÁG. 12
Espiritualidad: Mar Muñoz-Visoso, Directora de
Justicia por los Inmigrantes de Caridades
Católicas, expresa gratitud, dedicación y entrega de sacerdotes americanos a la comunidad
hispana. PÁG. 14

FOTO DE LARA MONTOYA

Premio al esfuerzo
Un joven que sabe responder a los talentos recibidos
PÁGINAS 8 Y 9

El beato Fray Junípero
Serra fue el primer
evangelizador del sur
oeste de Norteamérica
en el siglo XVIII.
Conozca su fuerza,
valentía y ardor misionero.
PÁGs 2 y 3

2

EL PUEBLO CATÓLICO

¿Jóvenes y
sexo libre?
SI ASUMIMOS QUE LOS JÓVENES ACTUARÁN
DE UNA DETERMINADA FORMA,
PROBABLEMENTE LO HARÁN

E

grado de autonomía. Pero ninn las últimas semanas, he
guna ciudad o pueblo de
recibido cartas y correos
electrónicos de numerosos Colorado es una isla. Lo que
sucede en una comunidad
padres católicos de Boulder.
Todos ellos expresan su preocu- influye en otras. Algunas familias en Boulder habrán simpatipación -por decir lo menossobre un reciente foro de discu- zado con este foro de discusión
pero con certeza algunos de los
sión en el High School de
estudiantes y sus padres no, y
Boulder.
las familias de Colorado dentro
El foro incluyó a un experto
que claramente alentaba la acti- y más allá de los límites de la
ciudad de Boulder tienen razón
vidad sexual estudiantil y el uso
cuando critican este evento
de drogas. Algunos defensores
como un acto de sordel programa escolar
prendente falta de criargumentaron posteterio.
riormente que estas
Lo último que cualafirmaciones ofensiquier persona necesivas fueron reportadas
ta -especialmente los
fuera de contexto.
jóvenes- es un experto
Hay una forma sencique los aliente a maslla de corroborarlo.
turbarse, tener relaCualquier persona
ciones sexuales y coninteresada en extracsumir drogas de
tos de audio y una
forma adecuada a su
transcripción escrita
madurez emocompleta de las
POR
EL
EXMO.
cional. Uno de
declaraciones
los objetivos de
en inglés puede
MONSEÑOR
la educación es
simplemente
visitar la página CHARLES J. CHAPUT, precisamente
desarrollar esa
web de la radio
O.F.M. CAP
madurez; forKHOW y luego
mar a la vez
decidir por él
que informar,
mismo. Dan Caplis y Craig
proporcionarle a las personas
Silverman han hecho todo lo
no solamente hechos sino el
posible para cubrir el tema, y
contexto ético y el señorío de sí
recientemente Vince Carrol para usar su conocimiento para
aunque criticando al conductor
el bien común, así como el protelevisivo Bill O´Reilly por la
pio. Si asumimos que los jóvemanera de tratar la controvernes actuarán de una determinasia- describió sin embargo, el
da forma, probablemente lo
evento de la escuela de Boulder
harán. Nuestras suposiciones
como “completamente vergonterminarán por darles una
zoso” en el Rocky Mountain
licencia. No hay nada de liberaNews.
dor, ni progresista en decirle a
Los católicos tenemos nueslos adolescentes que tengan
tro propio sistema escolar. ¿Por
qué tendríamos que preocupar- relaciones sexuales de manera
apropiada. Por el contrario, esa
nos de un foro de un High
es una forma de hacer sentir
School público? La respuesta es
bien a la audiencia. Pero, cualsimple. La mayoría de los estuquier adulto razonable sabe que
diantes de familias católicas
la conducta sexual nunca puede
practicantes no van a escuelas
católicas. Pertenecen al sistema estar divorciada de los valores
de escuela pública. Y su bienes- morales, ni de las consecuencias. Es el deber de los adultos
tar involucra y preocupa a toda
ayudar a los jóvenes a aprender
la comunidad católica.
y vivir ese simple hecho. Y
Lo mejor que se puede decir
aunque las personas están en
del foro es que era bien intendesacuerdo frecuentemente
cionado. Pero lo que realmente
respecto de lo que está bien y lo
caracteriza los comentarios del
que está mal y las escuelas
foro de Boulder son un humor
públicas no pueden enseñar
adolescente grosero, vulgaridad
creencias religiosas, por lo
y falta de sentido común. Falta
menos pueden abstenerse de
cualquier evidencia de prudensocavar el bien común y el tracia adulta. También falta cualbajo de padres y comunidades
quier aproximación seria a las
cuestiones morales que siempre religiosas invitando a los jóvenes a hacer sexualmente activo.
enmarcan la actividad sexual,
Esa es ciertamente una prueba
especialmente entre los jóveen la que el foro de discusión
nes. El sistema de escuelas
del High School de Boulder
públicas de la comunidad tieobviamente fracasó.
nen con todo derecho un cierto
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Fray Junípero Serra
El incasable apóstol de California durante las primeras
misiones en Estados Unidos
Por Jorge Luna
Muchos de nosotros hemos
oído hablar de las misiones en
California. Y probablemente
también hayamos oído hablar de
Fray Junípero Serra, conocido
como el Apóstol de California. Su
cumpleaños es un feriado público en el lugar donde desarrolló
su apostolado, y el gobierno de
los Estados Unidos ha levantado
una estatua de bronce y mármol
a su nombre en el Capitolio de
Washington. Pero, ¿quién fue
este personaje cuya vida tuvo
tanta repercusión para los
demás, especialmente en la zona
sur-oeste de Estados Unidos?
Fray Junípero Serra nació el 24
de Noviembre de 1713 en
Mallorca, España, en Petra, una
villa ganadera. Su nombre era
Miguel Serra y Abram. Al cumplir
los dieciseis años de edad,
Miguel entró a la orden franciscana y tomó el nombre de
Junípero.
Después de completar su formación, y después de varios años
de estudios Fray Junípero fue
nombrado profesor de filosofía
en 1744, en el monasterio de San
Francisco y en la Universidad de
Lullian. Durante su vida académica destacó como un brillante
pensador y por la claridad y lo
articulado de su pensamiento.
Pero su carrera en el campo académico no duraría mucho y en
1749 el Señor lo llamaría por
rumbos distintos. Fray Junípero
decide embarcarse hacia el
Nuevo Mundo para dedicarse a
las misiones y a la evangelización
en esas nuevas tierras.
El lugar que el Señor escogió
para que Fray Junípero lo anunciara fue la Nueva España (hoy
México). Los territorios de la
Nueva España fueron establecidos por la corona Española casi
doscientos años antes de la llegada del ilustre fraile. Y si bien para
mediados del siglo XVIII la
influencia ibérica en el campo
cultural y religioso era evidente
en las grandes catedrales, los
colegios, los hospitales, los puertos, etc; ésta se restringía de alguna manera a los centros urbanos
como por ejemplo la ciudad de
México. Todavía había una acuciante necesidad de evangelizar
las áreas circundantes, donde los
indígenas eran todavía en gran
medida hostiles para con los
españoles. Estas áreas que todavía no habían sido exploradas
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Fray Junípero Serra, conocido como el “Apóstol de California”, fue
proclamado beato por el Papa Juan Pablo II en 1988.

La Iglesia San Diego, construida a principios de 1800, fue la primera
misión fundada por Fray Junípero y continúa siendo activa.
eran consideradas “territorio de pesar de las dificultades se gastaría y desgastaría por anunciar al
misión”.
Es ahí donde Fray Junípero Señor Jesús. Un hermano de su
Serra desarrollaría su intensa comunidad franciscana lo desactividad misional. Donde a
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Serra
Viene de la Página 2
cribe como de estatura pequeña,
de complexión recia, ágil, delgada, andarina, briosa como atleta.
Tenía piel morena, ojos y cabello
negro, voz timbrada, ademanes
enérgicos y carácter indomable.[1]

ARDOR POR ANUNCIAR EL
EVANGELIO
El Padre Serra desembarcó en
Veracruz en 1749 cuando contaba con treinta y seis años, y luego
de caminar quinientos kilómetros a pie desde Veracruz hasta la
ciudad de México quedó cojo
para el resto de su vida. Sin
embargo esta cojera y luego el
asma, no frenaron en ninguna
medida su incansable energía
para llevar a cabo la evangelización de los que el Señor pondría
a su cargo. Muestra de su ardor
es su travesía a pie desde la capital hasta Jalpan en Sierra Gorda
(Querétaro) seis meses después
de haber desembarcado en estas
nuevas tierras, recorriendo doscientos cincuenta kilómetros ya
afligido por la cojera.
Fray Serra se quedó en la
región de Sierra Gorda por nueve
años, predicando a los nativos y
fortaleciendo las dos misiones
que había establecido en el área.
De Sierra Gorda Fray Junípero
fue asignado a regresar a la ciudad de México para atender
desde allí las distintas villas costeñas y los campamentos mineros. Esto le demandó al generoso
y sacrificado fraile franciscano
caminar más de 9,000 kilómetros
predicando retiros y administrando los sacramentos.
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La tumba de Fray Junípero se
encuentra en la misión de San
Carlos de Borromeo, fundada por
él en 1770
San Diego el 27 de Junio de 1769
donde funda la primera misión
en los nuevos territorios encargados. De San Diego los expedicionarios deciden dirigirse hacia
el norte, permitiendo a Fray
Junípero fundar la segunda
misión: San Carlos Borromeo en
Abril de 1770. En sus 15 años
como padre presidente, este La estatua de Fray Junípero se encuentra entre grandes personajes de la historia de Estados Unidos.
incansable fraile estableció Fernando en México, del que
nueve misiones de un total de dependían él y sus misioneros de
veintiuno, cada una de ellas California, Junípero Serra insiste
separadas por un día de camino en que le envíen frailes ejemplay unidas por un camino de tierra res, sacrificados, dispuestos a
llamado “El Camino Real”.
padecer trabajos por amor a Dios
Fray Junípero se encargó per- y salvación de las almas.
sonalmente de planear, construir
y proveer todo lo necesario para
cada una de las misiones que “DE SALVAJE EN HUMANO, DE
fundó. El propósito de las misio- HUMANO EN DIVINO”
Fray Junípero, siempre juntó
nes era, primero el de evangeli“evangelización”
y “temporalidaCALIFORNIA, UNA “CONQUISTA zar a los nativos presentándoles
des” en razón del único benefilas
verdades
de
la
fe
y
ofreciénESPIRITUAL”
ciado: el indio. La experiencia le
En 1767 cuando el Rey de doles los sacramentos y junto enseñó que no era posible evancon
esto
también
enseñarles
a
España suprimió a la compañía
gelizarlo sin antes haber desperde Jesús de sus territorios, las cultivar la tierra y a construir. En tado su conciencia humana. De
este
sentido
el
esfuerzo
de
Fray
trece misiones Jesuitas de Baja
alguna manera Fray Junípero
California se quedaron súbita- Junípero Serra brilla como entendió muy bien el llamado
mente sin personal, y el elegido modelo de trabajo evangelizador que el Papa Pío XII haría al
para resolver el dilema fue Fray integral, y es por eso que tuvo mundo casi doscientos años desJunípero, quien fue asignado tanto impacto en la vida espiri- pués: «Es todo un mundo que se
como
superior
de
Baja tual como material de los nati- ha de rehacer desde los cimienvos.
California.
En el extenso diario que escri- tos, que es necesario transformar
De Baja California, Fray Serra
bió
en 1769, durante su viaje a lo de salvaje en humano, de humafue asignado a ir a Alta California
no en divino, es decir, según el
donde llegó a la edad de 56 años largo de la Baja California y en corazón de Dios». Las misiones
numerosas
cartas
que
redactó,
motivo por el cual los lugareños
que él organizó y dirigió fueron
lo llamaban con el sobrenombre Junípero Serra habla repetidas desde sus orígenes centros de
veces
de
la
“espiritual
conquista”.
de “el viejo”. Fray Junípero, en
evangelización. Evangelización
1769, es nombrado como padre Su proyecto de civilizar y cristia- que se vio reflejada en el próspenizar
California
era
para
él
una
presidente de California.
ro crecimiento de las misiones,
Ni la edad, ni las enfermeda- conquista espiritual; “espiritual” mismas que han llegado a condes apaciguaron el gran ardor no sólo porque debía hacerse sin vertirse en las grandes ciudades
apostólico y evangelizador de violencia u opresión, sino sobre del estado de California.
este hijo de San Francisco y el todo porque los realizadores de
Fray Junípero Serra fue llamamismo año decide embarcarse esta conquista, debían ser hom- do a la Casa del Padre a los 80
bres
de
espíritu,
“religiosos
escoen nuevas travesías, uniéndose a
años el 28 de Agosto de 1784 y
la expedición de Don Gaspar de gidos, amigos de maitines”… En fue beatificado por el Papa Juan
sus
cartas
a
los
superiores
del
Portola. De esta manera, llega a
Colegio Apostólico de San Pablo II el 25 de septiembre de
1988 y actualmente un milagro
atribuido a él e investigado por la
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
arquidiócesis de Denver podría
Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed by
dar paso a su canonización.
Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid in Denver, CO.
[1] Fray Juán Ma. Huerta Muro
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
OFM. Expresión del humanismo Fray Junípero Serra fundó cerca de 21 misiones a lo largo de 600
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
franciscano en California.Fray millas en California.
St., Denver, CO 80210.
Junipero Serra, 10 Agosto 2006.
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VIDA Y FAMILIA

Importancia del tiempo
No sólo cada hora es
importante en un día,
sino cada segundo
¿Cómo lo aprovechas?
Imagínate que existe un banco,
que cada mañana acredita en tu
cuenta, la suma de 86,400.
No arrastra tu saldo día a día.
Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste
durante el día. ¿Que harías?
¡Retirar hasta el último centavo,
por supuesto!
Cada uno de nosotros, tiene
ese banco. Su nombre es : tiempo. Cada mañana, este banco te
acredita 86,400 segundos, estos
son los segundos en 24 horas que
tiene el día. Cada noche, este
banco borra, y da como perdido,
cualquier cantidad de ese crédito

que no has invertido en un buen
propósito.
Este banco no arrastra saldos,
ni permite sobregiros. Cada día te
abre una nueva cuenta. Cada
noche elimina los saldos del día.
Si no usas tus depósitos del día, la
perdida es tuya. No se puede dar
marcha atrás. No existen los giros
a cuenta del deposito de mañana.
Debes vivir en el presente con los
depósitos de hoy.
Consigue lo máximo en el día.
Para entender el valor de un año,
pregúntale a algún estudiante
que perdió el año de estudios.
Para entender el valor de un mes,
pregúntale a una madre que
alumbró a un bebé prematuro.
Para entender el valor de una
semana, pregúntale al editor de
un semanario. Para entender el
valor de una hora, pregúntale a
los amantes que esperan a

encontrarse. Para entender el
valor de un minuto, pregúntale a
una persona que perdió el tren.
Para entender el valor de un
segundo, pregúntale a una persona que con las justas evito un
accidente. Para entender el valor
de una milésima de segundo,
pregúntale a la persona que gano
una medalla de plata en las olimpiadas.
Atesora cada momento que
vivas. y atesóralo mas si lo compartiste con alguien especial, lo
suficientemente especial como
para dedicarle tu tiempo y
recuerda que el tiempo no espera
por nadie. Ayer es historia.
Mañana es misterio. Hoy es una
dádiva. ¡Por eso es que se le llama
el presente!
En estas vacaciones busca aprovechar tu tiempo de manera
efectiva.

Únete a nuestra
familia, para suscribirte llámanos al
(303) 715 3219
FOTO DE CNS

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

EL PUEBLO CATÓLICO

JULIO 2007

5

MI PARROQUIA...MI GENTE

Kermés de verano, una fiesta para toda la familia
FESTIVAL ANUAL OFRECE
ESPACIOS RECREATIVOS
Y LA OPORTUNIDAD DE
RECAUDAR FONDOS PARA
LAS PARROQUIAS

mexicana e italiana. Además
habrá música en vivo y una rifa
de $2,500. Para más información, llame al 303-477-1402.
St. Dominic, 3053 W. 29th Av.
Denver, CO 80221
Fecha: del 3 al 5 de agosto
Viernes de 6 p.m. a 10:30 p.m.,
sábado de 5 p.m. a 11 p.m. y

Por Lara Montoya
El verano ya está aquí y como
es de costumbre, las diferentes
parroquias de la Arquidiócesis
de Denver se alistan para organizar su gran evento anual: la
Kermés, Bazar o Festival de
verano. Esta fiesta reúne a los
parroquianos y amigos para
compartir, disfrutar de buena
comida, entretenimiento y
música. Además son una oportunidad para recaudar fondos
para las parroquias y poder así
atender mejor a sus fieles.
Holy Family, 4380 Utica St.
Denver, CO 80212
Fecha: del 6 al 8 de Julio,
Viernes de 5 p.m. a 11 p.m.,
sábado y domingo de 5 p.m. a 10
p.m.
Durante la Kermés, se rifará el
gran premio de $10,000. El festival tendrá variados platos de
comida. Para los niños habrá
juegos y música a cargo del
grupo musical “Los Amigos”. El
sábado estará presente Manuel
Molina. Para más información

FOTO DE CNS

llame al 303-455-1664.
St. Catherine of Siena, 4200
Federal Blvd. Denver, CO 80211
Fecha: del 20 al 22 de Julio
Este año St. Catherine contará
con numerosos juegos. Además
se rifará el gran premio de
$2,600. Habrá todo tipo de
comida y música. Para más
información, llame al 303-4559090.
Our Lady of Grace, 2645 E.
48th Av. Denver, CO 80216
Fecha: del 3 al 5 de agosto
Viernes de 5 p.m. a 9 p.m.,
sábado de 12 del día a 9 p.m. y

domingo de 9 a.m. a 7 p.m.
Deliciosa comida Mexicana
ofrecerá este festival y una rifa
que ofrece el gran premio de
$1,000 para el 1er. lugar, $500
para el 2do. lugar y $250 para el
3er. lugar. Para más información, llame al 303-297-3440.
Our Lady of Guadalupe, 1209
W. 36th Av. Denver, CO 80211
Fecha: del 13 al 15 de Julio
Viernes de 6 p.m. a 11p.m.,
sábado de 2 p.m. a 11 p.m. y
domingo de 12 p.m. a 9 p.m.
Los voluntarios de la parroquia estarán sirviendo comida

domingo de 12 p.m. a 8:30 p.m.
Este año, St. Dominic presentará juegos y para los niños un
show de payasos. Habrá comida
Mexicana. El festival ofrecerá
una rifa con el gran premio de
$3,000. Para más información,
llame al 303-455-3613.
Queen of Peace, 13120 E.
Kentucky Av. Aurora, CO 80012
Fecha: 8 de septiembre de

Continúa en la Página 12
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Santa Sede confirma inminente
publicación de
Motu Proprio
sobre Misal
Tridentino
VATICANO, (ACI).- La Oficina de
Prensa de la Santa Sede confirmó
recientemente la noticia aparecida en la prensa sobre la reunión
sostenida por el Secretario de
Estado Vaticano, Cardenal Tarcisio
Bertone, con algunos obispos
representantes de diversas conferencias episcopales sobre la próxima publicación del Motu Proprio
del Papa Benedicto XVI sobre el
uso del misal promulgado por el
beato Juan XXIII en 1962.
“Ayer por la tarde -señala un
comunicado de la Sala Stampa- se
desarrolló en el Vaticano una reunión, presidida por el Cardenal
Secretario de Estado, para explicar
a los representantes de diversas
conferencias episcopales el contenido y el espíritu del anunciado
‘Motu Proprio’ de Benedicto XVI
sobre el uso del misal promulgado
por Juan XXIII en 1962”.
En el comunicado también se
informa que “el Santo Padre saludó a los presentes y conversó con
ellos alrededor de una hora”.
La Oficina de Prensa señaló asimismo que “la publicación del
documento, que se acompañará
por una amplia carta personal del
Santo Padre a cada uno de los
obispos está prevista dentro de
algunos días, cuando el texto se
envíe a todos los obispos con la
indicación de la entrada en vigor
del mismo".
Aunque la Santa Sede no ha
señalado fecha de publicación,
diversos medios han anunciado
que ésta será el próximo sábado 7
de julio.

Llegada de símbolos de la JMJ a
Sydney es “hito histórico”, señala
Obispo australiano
SYDNEY (ACI).- El Obispo
Auxiliar de Sydney, Mons.
Anthony Fisher, calificó la llegada
de la Cruz de las Jornadas
Mundiales de la Juventud y el
ícono de la Virgen María a esta
capital el próximo 1 de julio como
un "hito histórico" y comentó
que "los jóvenes de todo el país se
están preparando para la llegada
y peregrinación que seguirá".
Según informa la agencia italiana SIR, el Prelado, quien coordina la 23° JMJ, afirmó que "ha
habido niveles de colaboración
sin precedentes, las expectativas
son evidentes" y "ya estamos sintiendo la realización del tema de
la JMJ, porque con el Espíritu
Santo los jóvenes están llegando
a ser los testigos del Amor de
Dios".
Para la llegada de los mencionados símbolos se ha preparado
una jornada de celebración y oración, donde se entonará por primera vez y públicamente el
himno de la JMJ "Receive the
Power". Seguidamente la Cruz y
el ícono comenzarán su gira por
toda Australia. "La atención de
todos los australianos estará
puesta en nosotros", refirió
Mons. Fisher.
Los dos símbolos serán recibidos en el aeropuerto de Sydney
por millares de jóvenes, así como
por el Presidente del Episcopado
australiano, el Primer Ministro,
John Howard, y algunas otras
autoridades.
Como preparación para la gira
se ha creado Epilgrimage, una
peregrinación virtual que cuenta

FOTO DE CNS

Jóvenes australianos junto al Obispo Auxiliar de Sydney, Mons. Anthony Fisher, reciben con gozo los
símbolos de la JMJ.
con una catequesis mensual ción, vida de santos, entre otras de 120 mil jóvenes que conforsobre algún tema relacionado al cosas.
man unos dos mil grupos, provelema de la JMJ, testimonios de los
A la JMJ Sydney 2008 se han nientes de todas partes del
jóvenes que ya participaron, ora- inscrito hasta el momento más mundo.

Cuba contará con su primer beato: Un joven
diácono mártir en España
LA HABANA, (ACI).- El próximo 28 de octubre, el Papa
Benedicto XVI elevará a los altares a 498 mártires de la Guerra
Civil Española, tal vez el grupo
más grande de mártires de la
historia de la Iglesia beatificado
en una sola ceremonia. Entre los
cinco miembros del grupo que
no son españoles, se encuentra
Fray José López Piteira, un diácono agustino nacido en Cuba.
Fray José se convertirá en el
primer beato de la isla. Nació en
Arroyo Blanco, Camagüey, Cuba,
el 2 de febrero de 1912, de padres
inmigrantes españoles. Según
algunos registros históricos su
familia regresó a España cuando

el pequeño José tenía cuatro o
cinco años de edad.
Se mudó a Partorvia, en la provincia de Orense, Galicia,
España. En este país se hizo fraile agustino. En su preparación
hacia el sacerdocio estudió filosofía en Leganés, y teología en el
Monasterio del Escorial. Hizo su
profesión solemne en 1934, y fue
ordenado diácono el 8 de septiembre de 1935, el mismo día en
que Cuba celebra a su Patrona,
la Virgen de la Caridad del
Cobre.
Según sus biógrafos era rubio
y bien parecido, de estatura
media, con buena capacidad
para los estudios, carácter bon-

dadoso y entusiasta, aficionado
a la música, manifestó una vocación muy decidida desde el primer momento, a la que correspondió con una vida de piedad
muy intensa.
El P. González Velasco, uno de
sus biógrafos, escribió: "Se debe
constatar que el joven José
López Piteira siempre se sintió
orgulloso de haber nacido en
Cuba y de ser ciudadano cubano".
La revista Palabra Cubana ha
recogido los acontecimientos de
su martirio. "Estando estudiando en el Monasterio del Escorial,
el 6 de agosto de 1936 fue detenido con su comunidad Agustina

de ese monasterio y encarcelado
en la prisión de San Antón de
Madrid. Cuando le dijeron que
podía hacer valer la circunstancia de haber nacido en Cuba
para conseguir la libertad, contestó: ‘Están aquí todos ustedes
que han sido mis educadores y
maestros y mis superiores, ¿qué
voy a hacer yo en la ciudad?
Prefiero seguir la suerte de
todos, y sea lo que Dios quiera’".
"El 30 de noviembre de 1936,
Fray José López Piteira fue martirizado en Paracuellos de
Jarama junto con otros 50 religiosos agustinos. En el momento
del martirio tenía 23 años",
informa la revista.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Entre tornillos
y clavos

M

tros, actúa precisamente como
ás de una persona me ha
dicho que me falta un tor- ese clavo o tornillo que sostiene
tu vida, como una pieza a la que
nillo, y quizá tengan
quizá no le demos mucha
razón. Pero no voy a hablar hoy
importancia, pero sin la cual
de ese tipo de tornillos que a lo
simplemente no podríamos sosmejor a algunos nos falta, sino
tenernos por nosotros mismos.
de los que usamos en todas parAlgunos piensan o esperan que
tes para sostener o soportar las
el Señor se comunique de manecosas y lo que podemos aprenra espectacular: como a Moisés o
der del uso de los tornillos y claa San Pablo, o en sueños ó a travos.
vés de ángeles. Y es cierto que el
¿Te has puesto a analizar que
Señor se vale de todo, pues todo
prácticamente todo lo que está a
lo puede para llamarnos, pero lo
nuestro alrededor está sostenido
más probable es que te hable en
por tornillos y tuercas o bien por
la discreción, actuando como un
clavos? Solo ponte a analizar un
tornillo o clavo que siempre está
día de tu vida: te levantas de una
ahí para sostenerte y mantenerte
cama de madera sostenida por
unido. Cuando era yo
clavos y tornillos.
niño recuerdo que me
Desayunas sobre una
impresionaba mucho
mesa y silla igual, sosel llamado de Samuel,
tenida por clavos y torcómo este confundía
nillos; te subes a un
la voz de Dios con la
auto o al autobús y
de Elí, hasta que Elí le
casi todo el vehículo
dijo cómo responderle
esta armado con tornial Señor: “Habla Yahvé
llos.... Es más, en este
que tu siervo escucha”.
momento que estás
Yo esperaba que algún
leyendo, voltea a tu
día también a mí me
alrededor y ve cuantas
hablaría igual de claro
cosas están sostenidas
POR
y de sencillo, pero
o armadas con estas
años después
pequeñas piezas de
ABRAHAM muchos
me
di
cuenta
que mi
metal. ¿Cuántas cosas
MORALES llamado sería a través
vez? Libreros, mesas,
de otros medios más
escritorios, puertas,
comunes. Y está bien,
persianas, la misma
es la misma voz de Dios.
computadora tiene tornillos,
A lo que voy es invitarte a que
unos bien pequeñitos en la parte
descubras o re-descubras esos
interior. Las mismas casas
tornillos y clavos en tu vida. La
modernas están sujetadas por
clavos, grapas (al final, un tipo de manera cómo Dios actúa en lo
clavo) tornillos y tuercas. Nuestra pequeño y discreto, a veces sin
“chiste” o poco “espectacular”.
vida está rodeada de estas senciMuchas veces no te das cuenta
llas piezas de metal. Como bien
que está ahí, pero cuando pones
has de saber tanto los clavos
como los tornillos son bien bara- un poco mas de atención o
cuando te acercas, te das cuenta
tos, los compras de a montón,
que su obra es la que te sostiene
son fáciles de encontrar y los
y la que te mantiene unido, tanto
encontramos de todos tamaños.
en ti mismo como un solo ser,
A lo mejor, como son parte tan
pero también a tu familia, tu
común de nuestras vidas nunca
comunidad, tu Iglesia. Así como
nos hemos puesto a pensar en
una silla no se sostiene sin los
esto, pero esas piezas insignificantes, baratas y sin mucho chis- tornillos o clavos, así tampoco tu
te, al final de cuentas sostienen o vida se puede sostener sin la
acción de Dios a través de esos
soportan mucho de lo que usa“tornillos o clavos”.
mos en nuestra vida cotidiana.
Finalmente, tu trabajo en el
Son una parte muy pequeña de
grupo
o la pastoral de tu comuun objeto, ¡pero qué importante
parte! ¡Imaginate sentarte en una nidad quizá también sea como la
de un tornillo: modesto, sencillo
silla sin tornillos o clavos! ¿O en
y sin que muchos lo noten. El
un carro sin que ninguna pieza
reto es aceptar con humildad el
estuviera unida por los tornillos?
trabajo del tornillo... Y del torniEstos pequeños objetos, clavos y
llo que me falta, bueno, eso creo
tornillos cumplen con dos funque ya no tiene remedio. Pero así
ciones primordiales: unen y sossoy feliz.
tienen cosas grandes para que
Paz
tengamos una vida más fácil.
Abraham
Tu vida espiritual también está
rodeada de tornillos y clavos, que
Si deseas escribirle a Abraham
sostienen y unen. De hecho para
lo puedes hacer a paz_abrala mayoría de los mortales como
tu y yo, así es cómo se manifiesta ham@hotmail.com
y se comunica Dios con noso-
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A un año del I Encuentro Nacional
de Pastoral Juvenil Hispana
Recordando los desafíos que el Encuentro
planteó a los jóvenes
hispanos de Estados
Unidos
Por Luis Soto
Un año ha pasado desde la realización del gran evento que culminó el proceso del Primer
Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil
Hispana
en
la
Universidad de Notre Dame. El
sabor de la celebración y el compromiso aun se siente en cada
uno de los que tuvimos la dicha,
de alguna u otra manera, de participar en este gran evento. Pero a
un año, ¿que podemos recoger
para nuestras experiencias de
pastoral juvenil? Hagámoslo
siguiendo los pasos por los que
nos llevó el proceso del
Encuentro.
El Encuentro comenzó invitándonos a abrir nuestros ojos y
corazones para poder “Encontrar
a Cristo Vivo en las necesidades y
aspiraciones de los jóvenes hispanos”. Ya el Papa Juan Pablo II lo
había mencionado en “Iglesia en
América”: “El Encuentro con
Jesucristo Vivo es el camino para
la conversión, comunión, solidaridad y misión”. El entonces Papa
mencionó que hay distintos lugares privilegiados donde podemos
tener un Encuentro más eficaz
con el Señor Jesús, tales como la
Eucaristía, su Palabra, las devociones, pero enfatizó la importancia de encontrarlo en nuestros
hermanos y hermanas. Los jóvenes hispanos de los Estados
Unidos hemos hecho una pastoral enraizada en las necesidades y
aspiraciones de nuestros hermanos jóvenes y desde allí partimos
en nuestro Encuentro Personal
con Jesucristo Vivo.
Después de enfatizar nuestro
Encuentro con Cristo Vivo, el
Encuentro nos invitó a reflexionar sobre todas las mejores prácticas, actividades, acciones y
modelos que usamos en nuestra
evangelización, asegurándonos
que “La pastoral Juvenil Hispana
trae nueva vida a la Iglesia en los
Estados Unidos”. Sin duda que así
es. Cuando exploramos las diversas formas de evangelización
que, siguiendo la fuerza de un
espíritu creador y creativo, muy
latino y muy divino, se han dado
en nuestra comunidad juvenil,
sin duda que podemos decir que
somos fuente de bendición para
la Iglesia. Y ese testimonio vivo de
nuestro énfasis evangelizador,
debe ser fuente de conversión, de
nueva vida para la Iglesia. La
Iglesia se ha convertido y se sigue

FOTO DE LARA MONTOYA

Hace un año, la Iglesia de Estados Unidos celebró el Primer
Encuentro de Pastoral Juvenil Hispana que congregó miles de
jóvenes en una fiesta de fe.
convirtiendo cada día con cada
uno de nosotros que contribuye
de manera callada y casi anónima a la construcción del Reino de
Dios en los Estados Unidos.
Al hacerlo, no debemos caer en
la tentación de sentirnos solamente especiales, separados,
como si nuestra pastoral juvenil
fuese la única vía para la Iglesia,
sino hacerlo teniendo conciencia
y sabiendo a ciencia cierta que
estamos inmersos en una tarea
evangelizadora más amplia que
realiza la Iglesia. Si somos “una
sola Iglesia, debemos tener una
sola visión”. La visión de Jesús.
Esto nos lleva a la comunión, a
ser fuente de unión y comunidad
y no de divisiones y rencillas.
Cuando trabajamos en el
Encuentro articulando una visión
común y principios pastorales,
nos dimos cuenta que es la
misma visión de la Iglesia, y que
no porque somos hispanos debemos ser considerados separados
de ella.
Pero para llevar a cabo una
pastoral juvenil que parta de un
Encuentro con Jesucristo Vivo en
las necesidades y aspiraciones de
los jóvenes, para así ser fuente de
vida nueva para la iglesia, trabajando bajo una misma visión y en
espíritu de comunión, hacen
falta “líderes llamados a servir”.
No a servirse a sí mismos, sino a
toda la Iglesia. Líderes al estilo de
Jesús enfatizamos durante el proceso del Encuentro. Servidores
solidarios y preocupados por las
necesidades de nuestros hermanos. Haciendo en nuestro trabajo
evangelizador las mismas cosas
que hacia Jesús. Buscando en
todo momento la evangelización
y la gloria del Padre. El Encuentro
enfatizó la promoción de liderazgo. Como respuesta, muchas diócesis, movimientos, parroquias,
etc., han desarrollado programas

que buscan la promoción y formación de líderes, que sean
capaces de llevar la Palabra de
Dios hasta los últimos rincones
del mundo. De la misma manera
que Jesús hizo al escoger a los primeros doce, por eso nosotros
seguimos apostando por la formación de líderes juveniles, aun
cuando la tarea sea larga y los
resultados no siempre alentadores.
Todo este proceso debe empujarnos a buscar las mejores
“estrategias para continuar la
misión”. Como juventud hispana,
tenemos muchos retos y desafíos
que enfrentar. La mayoría de
nuestros jóvenes hispanos, especialmente los adolescentes, están
siendo mal atendidos por nuestra
pastoral. ¿Qué estrategias podemos implementar para llegar a
esos jóvenes que no han escuchado el mensaje de Jesucristo?
No se trata de un proceso que se
hace una sola vez, sino que debe
ser multiplicador, misionero.
Un año ha pasado, pero los
anhelos siguen vivos, las ilusiones, lo que nos motivó el primer
día en una reunión de La Red en
Dallas, Texas, a convocar este
Primer Encuentro Nacional,
siguen vigentes. Como todos
escuchamos de boca del
Cardenal
Oscar
Andrés
Rodríguez Maradiaga y lo leemos
frecuentemente en la Primera
Carta de San Pablo a los
Corintios: “Predicar el Evangelio
no es motivo de gloria, sino un
deber que me incumbe, ¡Ay de mí
si no evangelizo!” (1 Cor 9,16)
* Luis Soto es Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver y
Coordinador del Comité de
Proceso del Primer Encuentro
Nacional de Pastoral Juvenil
Hispana.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Un joven que sabe responder a los dones recibidos
Adolescente hispano de la parroquia Sagrada Familia en Keenesburg recibe premio y viaja a Washington D.C.
Por Rossana Goñi
Rodeado de su familia en una
casa en las llanuras del este de
Colorado vive el joven Juan
Beltrán, de 17 años, quien disfruta
de sus vacaciones de verano como
cualquier otro joven de su edad
después de haber tenido un esforzado año escolar.
Juan,quien nació en Colorado,es
hijo de padres mexicanos, Manuel
Eusebio y María Guadalupe. Tiene
dos hermanos, David y Alberto.
Estudia en la Escuela Weld Central
High School y este año terminará la
secundaria. Es el primero en su
clase, es deportista y muy sociable.
Pertenece a la Parroquia
Sagrada Familia en Keenesburg y
ahí sirve como monaguillo, catequista y traductor del boletín
parroquial.
En sus momentos
libres juega fútbol (soccer), navega
en Internet, escucha música y le
gustan los video juegos.
Hace unos meses después de presentarse a un concurso organizado
por su compañía de electricidad
obtuvo el premio de viajar a
Washington D.C. junto con otros 23
adolescentes de Colorado.
Lo que ayudó a Juan a tener esta
oportunidad, no sólo fue su ardiente deseo de responder a los dones
que Dios le ha regalado, sino saber
quién es y lo que es importante en
la vida: el amor a Dios y a la fe recibida por sus padres.
Cuando termine la escuela, le
gustaría estudiar ingeniería civil.
El Pueblo: Hace unos meses,
recibiste un premio para ir a la
capital de Estados Unidos,
Washington D.C. ¿Nos puedes
contar un poco cómo se dio esto?
Juan: Cada cierto tiempo recibimos en mi casa, un boletín de
nuestra compañía de electricidad
United Power. Una vez, en uno de
los boletines que recibimos, mi
mamá encontró una aplicación
para obtener un viaje gratis para
líderes a Washington D.C. El viaje
incluía el pago del vuelo, la comida
y el hospedaje. El evento se llama
Youth Tour y se realiza todos los
años.
Conversando con mi
mamá, decidí llenar la aplicación y
me inscribí. Al llenar la aplicación
me preguntaban por mis calificaciones. Y en el grado 11 obtuve un
buen promedio: GPA 4.075, esto
me hacía ser el primero en mi
salón de clase.
Además me preguntaban por
mis actividades extra curriculares
y les respondí lo que hago: LULAC,
consejo estudiantil, NHS, y Link
Crew, practico deportes (fútbol y
atletismo). Además mis servicios a
la comunidad son como monaguillo en la Iglesia, maestro de
catecismo, traduzco el boletín
parroquial y sirvo a la comunidad
en lo que se necesita. Para ser elegido, tenía que ser uno de los
mejores en estas categorías además de escribir un ensayo.

FOTOS DE LARA MONTOYA

Juan Beltrán ocupa el primer puesto en su salón de clase y tiene un
promedio GPA: 4.075.
A las pocas semanas, recibí una ver todos los monumentos en la
carta firmada por Cindy Hark de la capital de los Estados Unidos.
empresa de electricidad en la que Además me encanta viajar y conome decía que había sido elegido cer a nuevas personas y hacer nuejunto a otros estudiantes (Anna vos amigos. Pero lo que más me
Rose Stenseth de Fort Lupton y interesaba y lo más importante
Robert Grumet de Erie) para para mí era aprender más sobre
representar a United Power en este nuestro país, convertirme en
mejor líder y tener la oportunidad
viaje.
Fuimos elegidos 24 estudiantes de hablar con los congresistas.
Además conté que he servido
de Colorado en total, quienes
representamos no sólo a nuestra como monaguillo alrededor de
compañía de electricidad, sino ocho años; que he sido ayudante
también a Colorado Tri-State (la de profesor de catequesis en mi
compañía de donde viene toda la parroquia por unos dos años y
electricidad para el estado) y CREA profesor un año. Y que me gusta el
(Colorado
Rural
Electric deporte por eso practico fútbol
(soccer) y atlestismo, por ello
Association).
El Pueblo: ¿Sobre qué tenías siempre estoy ocupado, pero
que escribir en el ensayo para el nunca descuido mis estudios y me
mantengo en el primer lugar de mi
concurso?
Juan: Cada compañía eléctrica clase.
Otras de las actividades extraescogía su manera para decidir
quien ganaba. En el ensayo me curriculares que realizo es participreguntaban por qué me gustaría par de LULAC, consejo estudiantil,
ir a Washington D.C. y explicar de NHS y Link Crew. Pienso que
mas cómo he ayudado en la puedo apoyar y ayudar a estos clucomunidad y como he participado bes para que logren ser exitosos.
El Pueblo: ¿Qué fue lo que más
en las actividades extra-curriculate gustó del viaje a D.C.?
res.
Juan: En el viaje me gustó todo.
Entonces, en el ensayo yo contaba que quería ir a D.C. porque Todos los jóvenes estudiantes que
desde muy pequeño he tenido participamos -más de 1,000- tuvisiempre ese deseo. Porque quería mos la oportunidad de conversar

Juan junto a su mamá, Guadalupe, su hermano menor Alberto y su prima Dense.
con los congresistas de nuestro
estado. Visitamos los monumentos, conocí 23 nuevos amigos de
Colorado y muchos jóvenes más
de otros estados. Me subí en un
yate por primera vez, viaje por
avión por primera vez, pude
aprender mucho para poder ser
un mejor líder en el ambiente
donde vivo, aprendí más de nuestro país. También me gustó el
baile que organizaron para todos
nosotros el último día, en donde
los estudiantes de todo el país
pudimos relajarnos, decirnos
adiós y bailar.
El Pueblo: ¿Qué fue lo más interesante de visitar y poder conversar con los congresistas del estado?
Juan: Lo más interesante fue
visitar el monumento en memoria
de Abraham Lincoln porque siempre he querido visitar ese monumento y también porque ahí es
donde habló Martin Luther King
Jr. Además frente a este monumento se encuentra la laguna, el
monumento en memoria a la
Segunda Guerra Mundial y el
monumento
en
memoria
Washington, donde pudimos ir
hasta arriba.
En nuestra reunión con los con-

Juan y su hermano Alberto jugando fútbol (soccer), uno de los deportes que practica en la escuela.

La familia Beltrán es muy unida, en la foto vemos a Juan jugando
con su prima Denise.
gresistas todo nuestro diálogo fue También valoro pertenecer a una
muy interesante. También fue familia mexicana, he nacido aquí
interesante escucharlos a ellos y en Estados Unidos, soy ciudadano
saber de sus diversas opiniones. estadounidense, pero me siento
Algunos de los temas sobre los que Mexicano.
El Pueblo: ¿Te es difícil vivir tu fe
conversamos fueron: inmigración.
Una de los congresistas dijo que en la vida cotidiana? ¿En la escueella apoya la frontera y le gustaría la, en la familia, con amigos? ¿Por
que se alcance algo que sirva para qué?
Juan: En la escuela no se habla
todos. Mientras que otro decía
que buscan lo mejor para todos, de religión, pero yo digo que soy
pero aún entre ellos no deciden católico y que creo en Dios, que
que hacer sobre el tema. Fue inte- creo y confío en mi religión. Y
suelo hacer esto porque no tengo
resante escuchar sus opiniones.
El Pueblo: Tú eres hijo de miedo de mostrar y decirle a los
padres inmigrantes. ¿Cuáles otros estudiantes quien soy verdapiensas tú que son los mayores deramente. No me gusta esconder
retos que viven los inmigrantes en la verdad de quien soy.
Con mi familia es muy diferente.
Estados Unidos?
Juan: Creo que los retos empie- Todos somos católicos, entonces
zan antes de venir a este país. no es difícil hablar sobre nuestra fe
Desde que se lanzan a cruzar la y cómo se vive en familia.
frontera sin ningún tipo de seguridad o certeza que llegarán a su
destino y muchas veces teniendo
que pagar dinero para poder llegar
con vida. Cuando ya están aquí es
difícil vivir con la tensión de que
cualquier día te pueden atrapar y
mandar de regreso a México,
cuando la única razón por la que
vienes después de arriesgar tu vida
es por tu bien y el bien de quienes
quieres. El otro gran reto es buscar un trabajo, ahora es más difícil
sobretodo después de los incidentes ocurridos en Greeley. Y el último gran reto es lograr ser residente legal, que incluso con una historia limpia, demora muchos,
muchos años el proceso.
El Pueblo: ¿Qué es lo que más
valoras de la cultura hispana?
Juan: De la cultura hispana
valoro todo. Desde la deliciosa
comida con sus "tacos", "burritos", "quesadillas" y muchas otras
delicias más, hasta los bailes típicos de diversas tribus de indios y lo
que más aprecio es su fe católica.

Con mis amigos, ocurre lo
mismo que en la escuela. No
escondo quien soy. Por ejemplo
cuando estuve en Washington
D.C. conocí gente nueva, y después de presentarnos unos a otros
yo decía que era católico y que me
gustaba serlo.
El Pueblo: ¿Qué le dirías a los
adolescentes de hoy, especialmente a los hispanos que quizá
viven momentos difíciles para
adaptarse a esta cultura?
Juan: Les diría que se esfuercen
por adaptarse a nuevas formas de
vida, nuevas maneras de actuar en
la sociedad, pero que mantengan
siempre la cultura de su país.
También les diría que participen
en las actividades de la escuela,
que practiquen deportes porque
te distraes mucho y es divertido.
Les diría también que estudien
mucho, porque Dios y las oportunidades en Estados Unidos nos
ayudan a poder estudiar gratis en
las escuelas, entonces luchemos
para mostrar que nuestra presencia es necesaria y que además dará
mucho fruto en esta sociedad.
También les diría que jamás anden
en pandillas o "gangs" o consuman drogas porque no ayuda en
nada. Lo único que hace es que tu
vida sea más corta.
Y por último pero lo más importante les diría que tengan fe en
Dios y confíen en nuestra fe y la
Iglesia católica.
El Pueblo: ¿Quisieras añadir
algo más?
Juan: Quisiera dar las gracias a
Cindy Hark de la empresa United
Power, a Tri-State y a CREA por
esta oportunidad de viajar y conocer más nuestro país. También
quiero darle las gracias a mis
padres porque sin ellos, no estaría
donde estoy, pero sobretodo quiero darle gracias a Dios por sus bendiciones.
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Generación Alabanza se
llevó a cabo en Denver

IV Congreso de Renovación Carismática
Asistieron al
congreso fieles de diferentes parroquias
de Denver, así
como Ciudad
Juárez y ciudad de Casas
Grandes,
ambas del
estado de
Chihuhua,
México.

La Vigilia contó con nueve
diferentes ambientes. En
la foto, los fieles están
rezando el rosario en el
ambiente bajo el nombre
"Encuentro con mamá".

FOTO DE LARA MONTOYA

350 personas se reunieron en Adoración
Eucarística por cinco
horas
El pasado 16 de junio, familias,
jóvenes y fieles de diferentes parroquias de la Arquidiócesis de
Denver se reunieron en el gimnasio de la North High School, en una
vigilia de Adoración Eucarística
organizada por la Pastoral Juvenil
Hispana de Denver en coordina-

ción con la Comunidad de los
Cabos en España.
La Vigilia, llamada “Generación
Alabanza, Versión Beta” es un proyecto de producciones de la Raíz
de España, que es parte de la
Comunidad de los Cabos, un
grupo de laicos que se dedican a la
evangelización por medio del arte
y los medios de comunicación.
Esta es la tercera vez que el proyecto sale fuera de España, siendo
Panamá y México los otros lugares
en los que se ha desarrollado dicho
evento.

FOTO DE JORGE PAREDES

Con la asistencia de 1,000 personas se llevó a cabo, el pasado 23
y 24 de junio, el IV Congreso
Arquidiocesano de la Renovación
Carismática. El Centro de
Eventos
Douglas
County
Fairgrounds, ubicado en la ciudad de Castle Rock, Colorado, fue

escenario para este evento que
llevó como título “la Iglesia,
Comunidad de Amor”.
Miembros del comité organizador señalaron que en esta
oportunidad la finalidad del congreso, que se lleva a cabo desde
hace cuatro años consecutivos,

fue profundizar en el amor que
Dios nos tiene, en la respuesta del
hombre a este amor y en la Iglesia
como signo del amor de Dios. La
temática general del congreso se
llevó en sintonía con la primera
encíclica del Papa Benedicto XVI,
“Dios es amor”.

Cónsul del Perú concluye periodo de servicio en Denver
Inició y continuó
varios proyectos para la
comunidad peruana en
Denver que ahora
deben seguir dando
frutos

del desarrollo de las actuales
negociaciones en el Congreso
americano.

Por Rossana Goñi
Después de cinco años de
incansable dedicación a la
comunidad peruana en la jurisdicción de los estados de
Colorado,
Idaho,
Kansas,
Montana, Nebraska, Nuevo
México, Utah y Wyoming, la
embajadora del Perú, Marita
Landaveri retornará a su país a
fines de julio. La Cónsul del Perú
en Denver terminó su periodo de
embajadora del gobierno peruano en estas tierras y en pocas
semanas ocupará el puesto de
Directora General de Recursos
Humanos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores en el Perú.
La comunidad peruana está
agradecida de su espíritu de trabajo, dedicación y solidaridad a
lo largo de estos años.
El Pueblo Católico conversó
con la Cónsul Landaveri semanas antes de regresar a su país.
El Pueblo: ¿Cuál ha sido tu
experiencia como Cónsul
General en Colorado?
ML: Desde mi llegada a
Denver en julio de 2002 pude
notar una diferencia con mis
anteriores destinos diplomáticos... La gente de Colorado es
más cálida, amigable, generosa
y nos hace sentir en casa. Fue un
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Marita Landaveri, Cónsul General del Perú en Denver.
buen comienzo y mi labor diplomática se vio facilitada por la
abierta colaboración de la
comunidad peruana afincada en
estos lugares y por tantos contactos y amistades locales,
muchos amigos del Perú. En
pocas palabras, una excelente
experiencia, gratificante y aleccionadora.
El Pueblo: ¿Cuáles son las
mayores fortalezas y también
debilidades que has encontrado
en la población peruana en esta
zona de Estados Unidos? ¿Qué
retos piensas tú le esperan al
nuevo Cónsul General?
ML: La fortaleza está en su
propio sentido de nacionalidad
y peruanidad. He visto un sin fin
de casos en que el esfuerzo y la
tenacidad han permitido a
muchas personas y sus familias

salir adelante, tal vez en un
medio no siempre fácil o abierto.
¿Debilidades? El idioma, los
documentos migratorios, la
salud, la educación. Pero, ante
todo esto, los peruanos y peruanas enfrentan día a día, trabajando y acercándose a sus metas
y objetivos personales. El nuevo
Cónsul General está ya coordinando con nosotros desde hace
unos meses, tomando conocimiento de nuestra labor diaria,
de los programas actuales y
aquellos que deberá cumplir en
el futuro. Su intención es continuar sobre lo construido en
estos últimos años y mejorar la
atención y servicios consulares a
nuestra comunidad, así como
promover la inversión, el comercio, turismo y cultura peruana.
Sin duda, el tema migratorio
será importante, dependiendo

El Pueblo: ¿Cuáles han sido
los momentos más gratos y los
más difíciles que has tenido
como Cónsul General del Perú
en Denver?
ML:
Momentos
gratos,
muchos. El registrar a un niño,
hijo de peruano o peruana, nacido en los Estados Unidos y
entregarle
su
Acta
de
Nacimiento peruana. De igual
manera, registrar el matrimonio
de una pareja y entregarle su
acta de matrimonio, celebrando
con una Inca Kola y felicitándolos por estar casados en el Perú
también. Otros también son
aquellos en que puedo dar un
consejo a alguien y esto soluciona sus problemas. Situaciones
difíciles, tantas, sobre todo
cuando recibo una llamada o
una visita de algún peruano en
problemas y no puedo darle una
respuesta que espera recibir o
no puedo darle una solución.
Hacemos y hago lo posible por
ayudar y apoyar a quienes nos
solicitan algo. No siempre es
posible dar una respuesta positiva u obtener lo que desean. Más
difíciles, están los casos de
detenciones por delitos o por
inmigración; y, defunciones,
sobre todo en casos de accidentes, hablar con las familias, ubicar a los deudos. Cada día trae
situaciones y casos diferentes,
hay que ser flexible y creativa,
buscar una solución, tener contactos, poder orientar de la
mejor y más adecuada forma a
cada una de las personas que se

acercan a conversar o solicitar
apoyo.
El Pueblo: ¿Qué les quisieras
dejar como mensaje a tus compatriotas en Denver?
ML: En primer lugar, que se
acerquen al Consulado General
y nos visiten, se registren, hagan
sus trámites para su Documento
Nacional de Identidad - DNI- y
pasaporte y mantengan estos
documentos al día. En segundo
lugar, que la comunidad peruana mantenga el apoyo entre los
compatriotas. Siempre hay
recién llegados o aquellos que
requieren de ayuda y quienes
están aquí por más tiempo pueden colaborar y ser de gran
ayuda para ellos. Los invito a
participar en nuestras celebraciones de Fiestas Patrias, será
una oportunidad para conocer a
otros peruanos y para saludar al
nuevo Cónsul General. Para mi
será una última ocasión para
reunirme con ustedes y despedirme de la comunidad peruana. El 27 de julio entre las 12:00
del mediodía y las 2:00 pm invito
a mis compatriotas a visitarnos
en el local consular para celebrar
el 186 Aniversario de la
Independencia del Perú.
El Pueblo: ¿Cuál será tu nueva
misión?
ML: El 30 de julio parto de
Denver hacia Lima y el 1 de
agosto iniciaré mi labor como
Directora General de Recursos
Humanos en el Ministerio de
Relaciones Exteriores. Estaré en
Lima por tres años y luego seré
nombrada nuevamente al exterior.
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Servicio a los más necesitados
MISIONES EN
LATINOAMÉRICA, UNA
EXPERIENCIA QUE
IMPACTÓ SU VIDA Y LA
ACERCÓ MÁS A LA
COMUNIDAD HISPANA
Por Lara Montoya
Jennifer DeLay nació en
Colorado, tiene 22 años y ha estudiado Relaciones Internacionales y
español para negocios en la
Universidad de Colorado en
Boulder. Actualmente trabaja en la
Cruz Roja,tiene un español fluido y
lo utiliza en repetidas oportunidades a través de su trabajo,atendiendo las necesidades de muchas
familias hispanas. Jenni, como la
llaman sus amigos, ha participado
en numerosos servicios a la comunidad colaborando en trabajos de
campo por los más necesitados en
Louisiana, California y Wisconsin.
Ella tiene una atracción muy fuerte
por la cultura Latinoamérica, ha
vivido seis meses en Argentina y en
enero de este año estuvo en el Perú,
en un viaje de misiones en los
andes.
El Pueblo Católico presenta en
esta edición la experiencia de
Jennifer al conocer la realidad
Latinoamericana, y sus deseos de
seguir sirviendo a la comunidad
hispana.
El Pueblo: ¿Por qué decidiste
entrar a trabajar en la Cruz Roja?
Jenni: Quería ofrecer mi tiempo
a una organización sin fines de
lucro y además practicar mi español. Y cuando escuché sobre esta
oportunidad en la Cruz Roja era
perfecta para lo que estaba buscando, pues la Cruz Roja es una
organización respetada por nues-

Familia
Viene de la Página 5
12:30 a 7:30 p.m.
El festival anual de Reina de la
Paz ofrecerá entretenimiento,
música de diferentes culturas y
comida diversa. Para más información, llame al 303-364-1056
St. Cajetan, 299 S. Raleigh,
Denver, CO 80219
Fecha: del 3 al 5 de agosto
Viernes, de 6 p.m. a 12 p.m.,
sábado y domingo de 12 p.m. a
12 de la noche
El festival de San Cayetano, se
llevará a cabo en el Centro
Comunitario de la parroquia y
presentará comida, música y
entretenimiento. Para más
información, comuníquese con
Juan Quintana al 303-922-6306.
St. Augustine, 675 E. Egbert
St. Brighton, CO 80601
Fecha: 25 y 26 de agosto
Sábado de 10 a.m. a 8 p.m. y
domingo después de Misa de 8
a.m. hasta las 5 p.m.
Este festival tendrá numerosos juegos para niños, comida

tra comunidad a través del
mundo. Por otro lado, la Cruz Roja
es una organización que promueve la dignidad de los seres humanos y eso es lo que más me alentó
a trabajar ahí.
El Pueblo: ¿Cómo está relacionado tu trabajo en la Cruz Roja
con la comunidad hispana?
Jenni: Nuestros servicios, tales
como socorro a las víctimas de
desastres, servicios de transporte
para los ancianos y enfermos, y
cursos de salud y seguridad que
ofrecemos están disponibles para
todos. Sin embargo, muchos hispanos no saben todo lo que esta
organización ofrece. Mi trabajo en
la Cruz Roja del Mile High Chapter
está enfocado en velar por que
nuestros servicios sean conocidos
por la comunidad hispana.
Tenemos constante comunicación por ejemplo con los medios
de comunicación y prensa en
español, servicios bilingües y también trabajo con voluntarios bilingües para mejorar nuestra asistencia a toda la comunidad.
El Pueblo: ¿Por qué decidiste
aprender español y dónde lo
aprendiste?
Jenni: La verdad, no fue porque
quise, pero Dios tiene sus caminos. Cuando estaba en séptimo
grado, teníamos que escoger que
idioma estudiar, yo quería estudiar
francés. Sin embargo, mis papás
no me lo permitieron, ellos me
decían que ese idioma no era útil,
porque acá en Denver el idioma
más usado es el español. En ese
entonces ellos tenían una “mano
dura” en cuanto a mis estudios.
Pero ahora se los agradezco
mucho, porque me gusta el español y además, la cultura latina y los
hispanos de nuestra comunidad
me encantan. No puedo imagide diferentes culturas y música
variada, Para más información,
llame al 303-659-1410
Ascensión, 14050 Maxwell Pl.
Denver, CO 80239
Fecha: 9 y 10 de Junio desde el
medio día hasta las 10 p.m.
La parroquia de la Ascensión
en Montbello ofrecerá riquísimos antojitos mexicanos, juegos mecánicos inflables para los
niños y un torneo deportivo
para los jóvenes. Para más información, llame a Laura Recendez
al 303-962-3560.
St. William, 1025 Fulton Av.
Fort Lupton, CO 80621
Fecha: 18 y 19 de agosto de 10
a.m. a 5 p.m.
El festival familiar de St.
Williams te ofrece comida, juegos, una rifa de $2,500 y los
boletos pueden ser comprados
en la parroquia. Para más información llame al 303-857-6642.
Holy Trinity, 7595 Federal
Blvd. Westminster, CO 80030
Fecha: del 3 al 5 de Agosto, de
6 p.m. a 11 p.m.
Será un evento para toda la
familia y habrá puestos de
comida auténtica mexicana,

FOTO PROVISTA

Jenni durante su viaje de misiones en los andes del Perú, junto a niños que recibieron catequesis.
narme mi vida sin haber conocido
esta comunidad. Luego decidí
estudiar
español
en
la
Universidad, además tuve la oportunidad de estudiar parte de mi
carrera en la Universidad Católica
de Buenos Aires. Viví en Argentina
6 meses y eso me ayudó mucho a
mejorar mi español.
El Pueblo: ¿Puedes compartirnos un poco sobre tu experiencia
en Argentina?
Jenni: Mi experiencia fue increíble, sobre todo por las personas
que conocí. En Buenos Aires vi
diariamente el sufrimiento económico de las personas que viven en
las calles y pueblos jóvenes.
América Latina tiene una historia
larga, muy rica, pero a la vez marcada por mucho dolor, el encontrarme con esta realidad fue muy
intenso y profundo, sobre todo
porque este dolor está de la mano
con mucha alegría, a pesar de la
pobreza, el sentido de solidaridad

y familia es muy fuerte. Un hecho
que me impactó mucho fue visitar
la casa de unos cartoneros - se les
llama así a las personas que se
dedican a buscar cosas en la basura - nos invitaron a una fiesta de
cumpleaños de la mujer que vivía
allá. Pero aunque eran tan pobres,
nos ofrecieron todo lo que tenían
y más. La alegría y los sentimientos gozosos que tuve son una
experiencia inolvidable que me
recuerda cómo debemos vivir,
como hermanos en Cristo. Yo quería compartir esa misma alegría,
quería contribuir a ese sentimiento de compartir como hermanos
trabajando juntos, ayudándonos
unos a otros.
El Pueblo: ¿Eso fue lo que te
llevó a hacer misiones en Perú?
Jenni: Sí, quería contribuir de
una manera positiva en la comunidad latina; una comunidad que
me impactó mucho.
Y en Perú lo que hicimos fue

construir una escuela en los pueblos jóvenes de Lima, allí estuve
por unos días. Después tuve la
oportunidad de viajar a Huaraz en las montañas del Perú - ahí mi
servicio consistió en enseñar el
catecismo a los niños. Pero más
allá de construir o enseñar, misiones fue para mí una experiencia
linda donde las dos culturas - hispana y anglo- vivimos juntos
como seres humanos y compartimos el amor que Dios nos dio.
El Pueblo: Ahora que has tenido
la oportunidad de conocer de
cerca Latinoamérica ¿Qué es lo
que más te atrae de esta cultura?
Jenni: Lo que más me atrae de la
comunidad hispana es que las
personas son muy auténticas, se
tratan como amigos, como si fueran familia, además hay un sentido muy fuerte de lo que es el respeto y la dignidad del ser humano,
esa es una lección muy importante para nosotros.

juegos para los niños y para los
papás, con la visita especial de
“Los Supremos”. Para más información llame al 303-428-3594
Parroquia Sagrado Corazón,
2760 Larimer St. Denver CO
80205
Fecha: 14 y 15 de julio, habrá
una venta de garaje frente a la
parroquia
Fecha: 29 de julio, se llevará a

cabo un picnic en el parque
Cuernavaca (Calle 20 &
Rockmont Dr.), será después de
la Misa de 9:45 a.m. y podrás
disfrutar de una deliciosa comida y diversión para toda la familia. Para más información llame
al 303-294-9830.
Santa Helena, 917 W. 7th Av.
Fort Morgan, CO 80701
Fecha: 12 de agosto, de 10

a.m. a 4 p.m.
El festival se llevará a cabo en
la fiesta de Santa Helena, donde
los fieles conmemorarán a su
santa patrona y recaudarán fondos para la parroquia.
Habrá danza de matachines,
danzas folklóricas, lotería, venta
de comida mexicana y música
variada. Para más información
llame al 970-867-2885.
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Hombres fieles a la gracia recibida
La comunidad hispana
agradece de manera
especial la dedicación
de dos sacerdotes
americanos
Por Mar Muñoz-Visoso
Hoy quiero hablar de dos
sacerdotes. Dos hombres que en
días recientes se han despedido
de sus parroquias para atender
el llamado de Dios, y del obispo
diocesano a una nueva misión.
Son sólo dos de 37 sacerdotes
que este año cambian de parroquia o ministerio en la
Arquidiócesis de Denver.
Ellos se preguntarán qué han
hecho para merecer esta atención pública que no han pedido.
Desde el punto de vista de un
montón de feligreses agradecidos la pregunta se revierte en
“¿Qué no han hecho por nosotros?” y sí merecen un “hasta
pronto” agradecido.
Uno es el
Padre Bernie

Sabemos por la fe que la proSchmitz, hasta hace poco párroco de Nuestra Señora de la Paz mesa del Padre no puede fallar y
en Greeley, y ahora nuevo que nunca el Espíritu Santo
Vicario para el Clero y párroco dejará que falten del todo los
de Mother of God en Denver. El ministros sagrados en la Iglesia.
otro es el Padre Stephen Siebert- Sin embargo, la abundancia o
escasez
de
ellos
Foley, quien ha dejado
depende en mucho de
Holy
Family
en
la disposición y entreDenver para ir a tomar
ga confiada y generolas riendas que el P.
sa que hagan aquellos
Bernie
deja
en
que son llamados. Y
Greeley.
también de que, una
En su exhortación
vez aceptado el llamaapostólica Pastores
do, ellos permanezcan
Dabo Vobis, (“Os daré
fieles a la gracia recipastores según mi
bida. El Papa también
corazón”, Jer 3, 15) el
hacía alusión a la
Papa Juan Pablo II nos
“absoluta necesidad
recuerda que sin
MAR MUÑOZde que la nueva evansacerdotes la Iglesia
VISOSO
gelización tenga en los
no podría vivir aquella
obediencia fundamental que se sacerdotes sus primeros ‘nuevos
sitúa en el centro mismo de su evangelizadores’”.
Meditando en estos pensaexistencia y de su misión en la
historia, esto es, la obediencia al mientos fue que me vino a la
mandato de Jesús “Id, pues, y mente el proceso que estos dos
haced discípulos a todas las buenos sacerdotes y sus comugentes” (Mt 28, 19) y “Haced nidades han vivido recienteesto en conmemoración mía” mente. Ninguna despedida es
fácil, pero sobre todo si hay
(Lc, 22, 19; cf. 1 Cor 11, 24).

amor y un profundo cariño y
respeto entre las partes que se
separan. Este es, sin duda, el
caso en estas dos historias.
El Padre Bernie Schmitz deja
en Greeley un legado de reconciliación, impulso positivo a la
acción, inclusión, sentido de
pertenencia, dignidad y respeto
hacia todos los miembros de la
congregación. Con gran sentido
pastoral, este hombre, que una
vez y otra nos recuerda que su
misión es acercar a las personas
más a Dios, no ha sido tímido a
la hora de poner sobre la mesa
los temas y asuntos que afectan
y crean tensión, tanto en la
comunidad parroquial como
cívica, tratando de buscar soluciones constructivas.
Su liderazgo le ha ganado el
respeto no sólo de sus feligreses
sino de las mismas autoridades
civiles. También la admiración y
confianza de sus hermanos
sacerdotes y de su obispo. Su
salto a la “fama” el año pasado
cuando tuvo que acompañar a
las familias afectadas por las
redadas migratorias en una
planta de la ciudad, sólo puso
de manifiesto al “padre Bernie”
que muchos ya habíamos llegado a conocer y admirar por
mucho tiempo.
El Padre Esteban Siebert llegó
a una parroquia bella pero que
en esos momentos languidecía
entre el cierre de su escuela
parroquial y una población
envejecida y cansada que sin
embargo ha dado mucho a la
parroquia. Sabiendo ver más
allá, se dio cuenta de que la creciente presencia hispana inmigrante en la zona no era correspondida por una atención pastoral por parte de la parroquia.
Decidido a cambiar esto, el
padre Esteban comenzó el largo
y lento proceso de explorar la

necesidad y buscar formas de
que los católicos de habla hispana se sintieran bienvenidos.
Su experiencia en México,
además, le hacía consciente de
que los católicos hispanos no
tenemos demasiada conciencia
de límites geográficos parroquiales. Y que son más bien los
lazos familiares, las relaciones
de amistad y, sobre todo, el sentir que somos bienvenidos lo
que nos lleva a poner nuestros
dones al servicio de la comunidad o, simplemente, a asistir a
misa en un lugar u otro. Cuatro
años después, la congregación
ha atraído también a numerosos católicos hispanos de todo el
área metropolitana. Y la misa en
español es ya la que cuenta con
mayor asistencia.
En ambos casos, la construcción de una nueva Iglesia
(Nuestra Sra. de la Paz) y de nuevos salones parroquiales (Holy
Family) pueden ser símbolos de
un ministerio entregado, efectivo y constructivo, donde se ha
tratado de atender a las necesidades sacramentales y pastorales de los recién llegados, tratando de no desmerecer ni descuidar tampoco a la congregación
existente. Cada uno lo ha hecho
con su personalidad y su estilo
pero con un gran sentido pastoral y misionero. Y no es tanto el
edificio sino el “construir comunidad” por lo que serán recordados.
No ha sido un proceso exento
de tensiones ni sufrimiento para
ambos párrocos. Sin embargo,
su legado y su memoria serán
duraderos en los corazones de
sus ya antiguas congregaciones
donde han ganado amistades y
lealtades sinceras de por vida.
Debemos dar gracias a Dios
por sacerdotes como estos, alegrarnos de haber gozado de su
servicio por un tiempo y de
compartirlos ahora con otros
fieles y otras necesidades de la
Iglesia arquidiocesana.
Los párrocos van y vienen. Y
es bueno que lo hagan para conservar su sentido misionero.
Mientras tanto la vida de la
Iglesia continúa. No importa el
estilo o el carácter del nuevo
párroco (aunque párrocos como
estos
ayudan
mucho…)
Nosotros sabemos que “el mandato de anunciar el Evangelio y
de renovar cada día el sacrificio
del cuerpo entregado y la sangre
derramada por la vida del
mundo” (PDV, 1) continuarán
en la figura de otros sacerdotes.
Demos gracias a Dios.
Mar Muñoz-Visoso es la
Directora de la Oficina Justice
for Inmmigrants en Caridades
Católicas de la Arquidiócesis de
Denver.
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LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

LEY DE INMIGRACIÓN FEDERAL
NO PASÓ LOS VOTOS REQUERIDOS

5

El pasado jueves 28 de junio la
moción que solicitaba el cierre
de la ley federal de inmigración
no obtuvo un resultado exitoso.
El apoyo a la moción cayó por 14
votos del total de 60 que necesitaba. La votación final fue de
46-53. Esta votación significa
principalmente que no veremos
una reforma legislativa de inmigración exhaustiva después de

MINUTOS
Monseñor Chaput
propone hablar a los
jóvenes sobre sexo y
drogas de forma
madura
Después de un foro de discusión sobre adolescentes, sexo y
drogas realizado en una escuela
pública en la ciudad de Boulder,
el Arzobispo Chaput señala que
cualquier adulto razonable sabe
que la conducta sexual nunca
puede estar divorciada de los
valores morales, ni de sus consecuencias. Es el deber de los
adultos ayudar a los jóvenes a
aprender y vivir ese simple
hecho. COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 2.

Beato Junípero Serra
La fortaleza, tenacidad y ardor

FOTO DE JORGE PAREDES

parroquia y busca colaborar con
otras parroquias del norte de
Colorado. NOTICIA COMPLETA,

IV Congreso de la Renovación Carismática

PÁGINA 5

El Padre Noé Carreón dirigiendo unas palabras a los asistentes del IV
Congreso Arquidiocesanos del Movimiento Renovación Carismática
realizado recientemetne en Colorado bajo el título "La Iglesia, comunidad de Amor". El Padre Carreón es el Coordinador del Movimiento
de la Renovación Carismática de la Arquidiócesis de Denver. NOTICIA

Cónsul del Perú termina periodo de servicio

COMPLETA, PÁGINA 10

apostólico de Fray Junípero
Serra, “El apóstol de California”,
fueron señales de uno de los primeros evangelizadores en
Estados Unidos.
Conozca la vida, historia y
valentía de Fray Junípero en su
ardor por querer evangelizar el
sur oeste de tierras norteamericanas alrededor de los 1800.
REPORTAJE
PÁGINAS 2 Y 3

COMPLETO,

Tiempo de Festivales

parroquiales
El verano es una excelente
ocasión para descansar y tener
mayor tiempo en familia.
Numerosas parroquias en todo
el territorio de la Arquidiócesis
de Denver realizan festivales,
bazares o kermeses con el fin de
levantar fondos para continuar
con su trabajo evangelizador y
también generar un momento
de encuentro y compartir entre
los parroquianos y amigos. No
dejes de asistir al que realice tu

Marita Landaveri, Cónsul del
Perú en Denver durante cinco
años regresará a su país después
de haber servido incansablemente a la comunidad peruana
en la jurisdicción de Colorado,
Idaho,
Kansas,
Montana,
Nebraska, Nuevo México, Utah y
Wyoming.
La comunidad
peruana ha organizado una
Misa y celebración de despedida el viernes 13 de julio en la
parroquia Santa Isabel de
Hungría ubicada en 1060 Saint
Francis Way, Denver, CO 80204,
a las 7:00 pm. NOTICIA COMPLETA, PÁGINAS 7

las elecciones presidenciales de
2008.
El programa de Justicia por los
Inmigrantes continuará educando a las personas en el tan importante tema de la reforma de
inmigración.
Para mayores
informes, visite la página web
www.justiceforimmigrants.org y
luego acceda a la sección en
español.

