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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

Buscando sanación y justicia para las víctimas

El arzobispo Samuel Aquila durante la conferencia de prensa que anunció la firma del acuerdo con la Fiscalía de Colorado. FOTO DE ANYA SEMENOFF

E

l año pasado hice la promesa
de que la Arquidiócesis de
Denver sería transparente
sobre nuestro manejo, prevención y
respuesta a los abusos sexuales hacia
menores perpetrados por sacerdotes.
Hemos estado trabajando para continuar cumpliendo esta promesa, y el
mes pasado este esfuerzo ha traído
dos frutos.
Después de meses de diálogo con
el Ex y Actual Fiscal de Colorado,
las tres diócesis de este estado han
voluntariamente firmado un acuerdo
conjunto que será el resultado de la
revisión independiente del historial
de cada sacerdote.
Esta revisión se confiará a un
Perito Judicial, el ex fiscal federal
Robert Troyer, quien revisará los
archivos para determinar cuáles
sacerdotes han recibido acusaciones
fundamentadas de abuso sexual hacia
un menor. Los nombres de aquellos
que concuerden con esta descipción
se harán públicos en un reporte.
Esta será también una oportunidad importante para una evaluación

honesta y justa en nuestro manejo
sobre el tema del abuso sexual a
menores perpetrado por sacerdotes y
para una revisión de nuestras actuales políticas y procedimientos.
Confiamos en nuestro historial
de las últimas décadas, en los pasos
que hemos dado para direccionar
este problema y en que actualmente
no hay acusaciones contra ninguno
de nuestros sacerdotes. Al mismo
tiempo, espero que este anuncio
mueva a cada una de las personas que
han sido heridas a que se presenten y
realicen la denuncia.
La Arquidiócesis de Denver y la
Oficina del Fiscal General han podido
llegar a este acuerdo gracias a que
compartimos los mismos objetivos:
justicia y sanación para las víctimas,
rendición de cuentas, transparencia y
la necesidad de que nuestro historial
sea más conocido.
Espero también que la revisión
de este archivo independiente pueda
ayudar a traer justicia a nuestros 300
sacerdotes activos, cuyo fructífero
y sacrificado ministerio se ve muy a

menudo injustamente empañado por
los pecados de un pequeño grupo de
sacerdotes que les precedió.
Cabe señalar que nuestros sacerdotes han sido de gran apoyo y han
desempeñado un papel fundamental
en el proceso de implementación de
protocolos de ambientes seguros que
han sido creados en nuestras parroquias y ministerios, mucho más seguros de lo que eran antes del año 2002.
Mientras que la Arquidiócesis ha asistido durante años a las víctimas, deseo
fuertemente extender este alcance
mucho más allá, y deseo intentar traer
algunas medidas de sanación para
aquellos que han sido heridos.
El daño que el abuso sexual causa
a los jóvenes y a sus familias es profundo, especialmente cuando es
perpetrado por una persona de confianza como un sacerdote. Y aunque el
dinero no puede sanar las heridas, sí
puede reconocer el mal que se hizo y

“

La Arquidiócesis
de Denver y la
Oficina del Fiscal General
han podido llegar a
este acuerdo gracias
a que compartimos los
mismos objetivos: justicia
y sanación para las
víctimas, rendición de
cuentas, transparencia y la
necesidad de que nuestro
historial sea más conocido”.
ARZOBISPO
SAMUEL J. AQUILA

ayudar a restablecer paz y dignidad a
quienes sufrieron de este mal.
El programa de compensación a
los sobrevivientes será administrado
por un experto nacional en mediación: El Sr. Kenneth Feinberg, y su
colega, la Sra. Camille Biros. Ambos
recibirán denuncias de aquellos que,
siendo menores, fueron abusados por
sacerdotes y obispos y determinarán
imparcialmente qué asistencia se
necesita para ayudar a estas víctimas.
Su trabajo será totalmente independiente de la arquidiócesis y será
supervisado por un comité autónomo
compuesto por respetados coloradenses y expertos a nivel nacional. El presidente de ese comité será el ex senador estadounidense Hank Brown.
Es importante para los católicos
saber que los costos de este programa
serán cubiertos por los bienes y las
reservas que tenemos en la arquidiócesis, y no por fondos parroquiales,
por la Colecta Anual de Arzobispo o
por los activos de Caridades Católicas.
Si bien este proceso ciertamente
incluirá momentos dolorosos y nunca
podrá restaurar por completo lo que
se perdió, ruego que al menos este
sea el comienzo de un proceso de
sanación.
A pesar de los pecados de los
miembros de la Iglesia, debemos
recordar que Jesús es la última fuente
de sanación para cualquier herida.
Hoy vienen a mi mente las palabras
de la Madre Teresa, quien gastó su
vida cargando el sufrimiento: “Lleva
todos tus dolores a (Jesús)… solo abre
tu corazón para ser amado por Él
como eres. Él hará el resto”.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa
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2 DE MARZO: Misa de ordenación de
diáconos transitorios. Catedral Basílica
Immaculate Conception. (10 a.m.)
3 DE MARZO: Misa de confirmación.
Parroquia St. Joseph en Fort Collins. (2 p.m.)
6 DE MARZO: Misa de Miércoles de Ceniza.
Catedral Basílica Immaculate Conception.
(12:10 p.m.)

9 DE MARZO: Rito de elección. Catedral
Basílica Immaculate Conception. (12 p.m.)
10 DE MARZO: Misa con el Movimiento
Familiar Cristiano. Arapahoe County
Fairgounds. (9 a.m.)
17 DE MARZO: Misa de confirmación.
Parroquia Good Shepherd. (12 p.m.)
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La voz del Papa

CO M P R O M E TI D O S E N
E D U C A R A N U E S T R O S A LU M N O S A :

Papa Francisco realiza un llamado a la
lucha en contra del abuso de menores
POR MERCEDES DE LA TORRE
ACIPRENSA

A

l finalizar la misa de clausura del
encuentro vaticano de los líderes de la Iglesia sobre la protección de menores el pasado 24 de febrero,
el Papa Francisco lanzó un llamado para
luchar en contra del abuso de menores “tanto en el ámbito sexual como en
otros” puesto que son “crímenes abominables que hay que extirpar de la faz
de la tierra. Esto lo piden las numerosas
víctimas escondidas”, exclamó.
Asimismo, el Santo Padre agradeció
por “el espíritu eclesial y el compromiso
que demostraron con tanta generosidad” los participantes de este encuentro.
El Pontífice denunció que los abusos
sexuales a menores han crecido por la
pornografía en internet y dijo con claridad que “la universalidad de esta plaga,
a la vez que confirma su gravedad en
nuestras sociedades, no disminuye su
monstruosidad dentro de la Iglesia”.
El Santo Padre destacó que la inhumanidad de los abusos “es todavía más
grave y más escandalosa en la Iglesia,
porque contrasta con su autoridad
moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido por Dios para guiar
las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su
enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás”.
“En los abusos, nosotros vemos la
mano del mal que no perdona ni siquiera
la inocencia de los niños”, denunció.
Luego aseguró que el objetivo de la
Iglesia será “escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados,
explotados y olvidados” y para ello,
aseguró que “la Iglesia tiene que estar

por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que
a menudo instrumentalizan, por intereses varios, los mismos dramas vividos
por los pequeños”.
El Pontífice señaló que se debe “proteger a los menores e impedir que sean
víctimas de cualquier abuso psicológico
y físico” y para ello se requiere de una
seriedad impecable por lo que reiteró
que “la Iglesia no se cansará de hacer
todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales
crímenes”.
Además, el Papa insitió en la importancia de una verdadera purificación
para imponer un renovado empeño
hacia la santidad en los pastores y para
ello se requiere de una buena formación “orientada a la santidad y en la que
se contemple la virtud de la castidad”.
Por otro lado, el Santo Padre animó
a reforzar las directrices de las conferencias episcopales y acompañar a
las personas abusadas porque “el mal
que vivieron deja en ellos heridas
indelebles”.
El Papa se refirió al mundo digital en
el que animó a los países y a las autoridades “a aplicar todas las medidas
para limitar los sitios de internet que
amenazan la dignidad del hombre” y de
manera particular “a los menores” así
como también alertó a las comunidades eclesiales para “reforzar la atención
pastoral a las personas explotadas por
el turismo sexual”.
También aprovechó para agradecer
“a todos los sacerdotes y a los consagrados que sirven al Señor con fidelidad” y que se sienten “deshonrados por
la conducta vergonzosa de algunos de
sus hermanos”.
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Primera Plana

La Arquidiócesis firma un acuerdo con el
Fiscal General de Colorado
Iniciativa voluntaria daría compensación a víctimas de abuso sexual
POR MARK HAAS

C

mark.haas@archden.org
@markhaastv

on el deseo de “hacer brillar la
luz de la transparencia” en la
tragedia del abuso sexual de
menores dentro de la Iglesia, el arzobispo de Denver Samuel J. Aquila anunció que las tres diócesis de Colorado
se asociaron voluntariamente con el
fiscal general de Colorado Phil Weiser
para llevar a cabo una revisión independiente de los archivos y políticas de
las diócesis relacionados con el abuso
sexual de niños.
En una conferencia de prensa conjunta realizada el 19 de febrero en la
Oficina del Fiscal General, también
se anunció que las tres diócesis financiarán voluntariamente un programa
independiente de compensación para
las víctimas de tales abusos.
“El daño infligido a los jóvenes y sus
familias por el abuso sexual, especialmente cuando es cometido por una persona de confianza como un sacerdote, es
profundo”, dijo el arzobispo Aquila. “Si
bien este proceso ciertamente incluirá
momentos dolorosos y nunca podrá
restaurar completamente lo que se
perdió, oramos para que, por lo menos,
comience el proceso de sanación”.
Las discusiones sobre estas dos iniciativas comenzaron el año pasado con
la ex fiscal general de Colorado Cynthia
Coffman, y luego finalizaron recientemente con Weiser. Tanto Coffman como
Weiser elogiaron la disposición de las
diócesis para abordar este tema.
“Es bien sabido que el abuso sexual
infantil es un problema social que exige
atención y acción”, dijo Weiser. “Me
complace que la Iglesia haya reconocido la necesidad de transparencia y
reparación para las víctimas”.
Coffman agregó que: “el abuso sexual
infantil no es específico de una institución o de la Iglesia Católica. Este abuso
es indicativo de lo que ha sucedido en
otras instituciones (…) [Las diócesis]
demostraron su compromiso de reconocer los abusos cometidos por los
sacerdotes y de avanzar con honestidad
y responsabilidad”.
Robert Toyer, un ex fiscal federal de

El fiscal general de Colorado Fill Weiser estrecha su mano con el arzobispo Samuel Aquila tras la firma del acuerdo para realizar una revisión
independiente de todos los archivos de las diócesis de Colorado relacionados con las políticas de abuso sexual a los niños. FOTOS DE ANYA SEMENOFF

El arzobispo Aquila resaltó
durante la conferencia de prensa
que espera que este acuerdo
promueva la sanación para las
víctimas de abuso sexual y ayude a
restaurar la confianza en la Iglesia.

Colorado, se encargará de la revisión
independiente de los archivos. Se espera
que su informe final sea publicado en el
otoño de 2019 e incluirá una lista de
sacerdotes diocesanos con denuncias
justificadas de abuso sexual de menores,
junto con una revisión del manejo de las
denuncias por parte de las diócesis. El
informe también incluirá una evaluación de las políticas y procedimientos

actuales de la diócesis, algo que no se
incluyó en las revisiones de otros estados, como el Informe del Gran Jurado
de Pensilvania.
“Nosotros, en Colorado, hemos
encontrado nuestro propio camino tras
el informe del Gran Jurado de Pensilvania”, dijo Weiser. “Aquí las diócesis
han venido a la mesa con soluciones
apropiadas que son colaborativas, comprometidas, transparentes y que ponen
en primer lugar a las víctimas”.
“Esto no es una investigación criminal. Esta es una investigación independiente con la plena cooperación de la
Iglesia Católica”, dijo Weiser.
Desde 1991, la Arquidiócesis de
Denver ha tenido una política de notificación obligatoria de todas las denuncias a las autoridades locales. El Estatuto de Dallas del 2002 fortaleció aún
más los procedimientos para incluir
verificaciones exhaustivas de antecedentes, políticas de tolerancia cero,
capacitación en ambientes seguros y
también capacitación para niños.
“Esta revisión independiente de
archivos presenta una oportunidad
para una evaluación honesta y justa de
la Iglesia de Colorado en el manejo histórico del abuso sexual de menores por

parte de los sacerdotes”, dijo el arzobispo Aquila. “Confiamos en los pasos
que hemos tomado para abordar este
problema y en que no hay sacerdotes
en el ministerio activo que estén actualmente bajo investigación”.
El programa independiente de
indemnización estará a cargo de dos
expertos en administración de reclamos reconocidos a nivel nacional, Kenneth R. Feinberg y Camille S. Biros,
quienes revisarán los casos individuales
y otorgarán las indemnizaciones a las
víctimas que elijan participar. Las víctimas son libres de aceptar o rechazar
la compensación, pero las diócesis de
Colorado están obligadas a cumplir lo
que decidan los administradores.
El programa contará con la supervisión de un comité independiente presidido por el ex senador estadounidense
Hank Brown. En los próximos meses se
anunciarán más detalles y el programa
se abrirá oficialmente más cerca de la
publicación del informe final.
Esto es similar a un programa instituido por el ex arzobispo de Denver
Charles Chaput en 2006. “Con humildad y arrepentimiento, esperamos que
los programas anunciados hoy ofrezcan
un camino de sanación para las víctimas
y sus familias”, dijo el arzobispo Aquila.
Y reconociendo lo doloroso que ha
sido esto para todos en la Iglesia, el
arzobispo Aquila dijo que espera que
la firma de este acuerdo sea un paso
hacia el restablecimiento de la confianza entre los fieles.
“Ayudar a las personas a restaurar su
confianza, a vivir su fe, eso es esencial”,
dijo el arzobispo Aquila. “Y para ayudarles a tener un encuentro más profundo con Jesucristo, esa es mi meta en
todo esto. Sé que la sanación es posible
en Jesucristo”.
Traducido del original en inglés por
Mavi Barraza

i

Para obtener una copia
del acuerdo completo y
las preguntas frecuentes
detalladas, visita
archden.org/promesa.

5

EL PUEBLO CATÓLICO | MARZO 2019

El acuerdo entre las diócesis de Colorado y el Fiscal General está disponible en la página web promesa.archden.org. También hay una extensa
sección de preguntas frecuentes para explicar los detalles de lo que está ocurriendo. Presentamos un resumen de estas preguntas.
¿QUÉ ES UNA REVISIÓN
INDEPENDIENTE?
Es el acceso a los archivos de las
diócesis en cuanto a lo que tiene que
ver con abuso sexual a menores de
parte de sacerdotes diocesanos.
Cuando tenga preguntas, el Sr.
Troyer tendrá la oportunidad de
conducir entrevistas en circunstancias apropiadas para determinar si
el abuso sí ocurrió. Luego de completadas, tanto la revisión como las
entrevistas, el Sr. Troyer escribirá
un reporte que se hará público.
¿CUÁL EL OBJETIVO DE LA
REVISIÓN INDEPENDIENTE?
Hay tres. El primero, asegurarnos de
que no hay abusadores conocidos
o sospechosos activos en el ministerio. El segundo, la transparencia
con respecto al abuso en la Iglesia
y la respuesta histórica y actual de
la Iglesia a los informes de abuso.
El tercero, el Sr. Troyer realizará un
análisis de las políticas actuales de
la diócesis y de los procedimientos

para la prevención de abuso y la respuesta a las denuncias de abuso.
¿QUÉ SE INCLUIRÁ EN EL REPORTE
DEL SR. TROYER?
El informe identificará a los individuos
contra los cuales se han realizado
denuncias de abuso fundamentadas por su nombre. Esta incluirá
detalles del abuso, como la asignación del abusador, y los tiempos
en los cuales ocurrió el abuso. Este
detallará también cualquier abuso
reportado a la Iglesia, cuándo la Iglesia lo recibió y qué acción tomó en
respuesta. El reporte proporcionará
información similar en malas conductas con menores – inapropiadas,
pero no comportamientos ilegales
– pero no incluirá los nombres de
las personas que estén involucradas en estas malas conductas.
¿EXISTE ALGUNA RAZÓN PARA
CREER QUE LA IGLESIA EN
COLORADO TIENE HOY UNA CRISIS
DE ABUSO SEXUAL O QUE EXISTE

ACTUALMENTE ALGUNA ACTIVIDAD
CRIMINAL QUE REQUIERA
ENJUICIAMIENTO?
No. Esto no es una investigación
criminal. Es una revisión focalizada
en la transparencia sobre los incidentes pasados de abuso sexual
a menores de parte de sacerdotes católicos, pero especialmente,
el cuidado apropiado ofrecido a
las víctimas de abuso sexual.
Para ser claros, si la revisión de los
registros descubre algún crimen, o
si en los resultados del programa
privado en reclamos de abuso
sexual se encuentran casos no informados previamente, estos serán
remitidos a la oficina de policía
local correspondiente y la Oficina
del Procurador General brindará el
apoyo adecuado a la policía local.
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE
REPARACIÓN VOLUNTARIO E INDEPENDIENTE?
Es un medio para las víctimas de
abuso de menores para poder recibir

compensación por parte de un administrador de denuncias experto
e independiente. Sin importar el
tiempo pasado desde el acontecimiento y aunque el reclamo de la
víctima sea excluido bajo la ley de
Colorado, cualquier víctima puede
participar y recibir compensación.
¿CÓMO SE DETERMINARÁ LA
CANTIDAD DE INDEMNIZACIÓN
QUE LA VÍCTIMA RECIBA?
Únicamente los administradores
independientes determinarán la
cantidad de compensación que la
víctima recibirá. La indemnización
del administrador no está sujeta a
apelación de nadie, incluyendo el
comité de supervisión de las diócesis de Colorado. Esta compensación
será vinculante para las diócesis
de Colorado, pero la víctima es
libre de aceptarla o rechazarla.

Más información en
archden.org/promesa.

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
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Noticias Locales

Los peligros de una supuesta educación
sexual en las escuelas de Colorado
Un análisis sobre el impacto de la propuesta HB 19-1032.
POR CARMEN ELENA VILLA

E

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

ducación sexual sin tapujos.
Sacar a los niños y adolescentes de la ignorancia para evitar
comportamientos con consecuencias
como embarazos no deseados, enfermedades venéreas o el bullying en las
escuelas hacia jovencitos que tienen
atracción al mismo sexo. Esos son los
argumentos que dan los legisladores
de Colorado para defender el proyecto
de ley HB 19-1032 que busca imponer
desde tercero elemental en las escuelas
públicas y autónomas una educación
sexual con orientación LGTBQ, basada
en la ideología de género (donde cada
persona puede supuestamente decidir
si se es mujer, hombre o transexual) y
donde el aborto se presenta como una
opción igualmente válida a la decisión
de dar a luz.
Sobre el tema El Pueblo Católico
consultó a tres expertos en materia de
moral (Padre Luis Granados, doctor en
teología moral), educación (Elizabeth
Walker, psicóloga) y salud (Francisco
La Rosa profesor asociado de la Universidad de Colorado).
¿LLENA UN VACÍO?
El doctor La Rosa asegura que permitir que el gobierno introduzca la educación sexual durante los años de formación del cerebro, el cuerpo y el sentido
de identidad es “introducir confusión
y dudas que pueden llevar a graves
problemas psicológicos que incluyen
ansiedad, depresión y suicidio”. La psicóloga Welker dice que estas enseñanzas pueden “alentar a una curiosidad, a
experimentaciones sexuales poco saludables”. Además, “las imágenes sexuales
gráficas pueden ser retenidas de manera
indefinida en el cerebro”.
Por ello, sobre el argumento de
“llenar el vacío en materia de educación sexual” el padre Granados afirma:
“Es mejor no enseñar nada a enseñar
cosas negativas. Mejor no dar de comer
a dar veneno” y califica este proyecto
como una “mala noticia para los niños

FOTO REFERENCIAL . NEO BRAND | UNSPLASH

y los padres porque los niños vendrán
a casa con preguntas, muy confundidos
y desorientados y los profesores que no
estén de acuerdo con esta enseñanza
y tengan que objetar, tendrán que ser
despedidos porque no pueden enseñar
algo que le hace daño al niño”.
RELIGIÓN ¿UNA IDEOLOGÍA?
Uno de los puntos de este proyecto
de ley es afirmar que dicha educación
sexual debe estar “lejos de toda ideología religiosa”, ante lo cual el padre
Granados aclaró que “la enseñanza
católica sobre la sexualidad no es una
ideología”, más bien esta “nos ayuda a
entender la verdad de nuestra persona
y la ley natural” e irónicamente esta ley
“mete su propia ideología que es tan
dañina” la cual hace afirmaciones como
“decirle a un chico que él puede ser una
chica en cuerpo de niño”.
La doctora Walker por su parte
recuerda que la orientación católica
sobre la persona humana “está enraizada en la ley natural”. Una ley que dice
que el ser humano es “creado hombre

o mujer”, y que la contracepción y el
aborto “son contrarios a la ley natural”.
El doctor La Rosa citó a la psicóloga Mary
Bernstein sobre los objetivos culturales
del movimiento LGBTQ que incluyen
disputar los modelos tradicionales de
hombres y mujeres y la prevalencia de
la familia nuclear heterosexual: “Por
ello pretenden cambiar leyes y políticas,
para obtener nuevos derechos, beneficios y protecciones especiales. Lo que
está sucediendo en Colorado es, pues,
un reflejo de ello”. Frente a este tema,
el doctor La Rosa dice que debemos
preguntarnos: “¿Dónde está la prueba
de que la ideología LGBTQ es correcta
y apropiada para un niño en desarrollo?
¿Qué hace que la ideología LGBTQ sea
más apropiada que la supuesta ideología
de nuestras religiones?”.
ABORTO
Otro de los temas que se discuten en
este proyecto de ley es cómo enfrentar
un embarazo no deseado. Los profesores
deberán decirle a los niños que ante este
desafío hay tres opciones igualmente

válidas: tener al niño y educarlo, darlo
en adopción o abortar. El padre Granados advirtió que “están poniendo a la
niña en la situación de que da igual que
mate a su hijo o que lo tenga o lo de en
adopción”, y dice que en esta materia la
enseñanza “dice ser neutral pero lo que
está haciendo es promover la cultura
de muerte porque, evidentemente si
se le presentan las tres opciones como
iguales, elegirá el aborto”. La doctora
Walker enfatiza sobre el delicado tema
del síndrome post aborto: “una especie de muerte espiritual y emocional;
hasta un punto post-abortivo para la
mujer (y para otras que le ayudaron a
facilitarle el aborto) sufren de un profundo luto, arrepentimiento, culpa y
sintomatología depresiva y post traumática”. Un trauma que puede llevar
a la mujer a tener comportamientos
suicidas o auto destructivos. El doctor
La Rosa asegura que la mejor manera de
reducir los abortos “es educando a los
niños para que respeten la vida desde
el momento de la concepción hasta la
muerte natural, y practicar la castidad”.
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VERDADERA EDUCACIÓN
Pero ¿cómo llenar el vacío en educación sexual que tienen tantos niños
y adolescentes? El padre Luis Granados propone: “que los padres hablen de
sexualidad a sus hijos y que en las parroquias los sacerdotes hablen de sexualidad de forma adecuada”. Y recuerda que
hay muchos programas como la Teología del cuerpo, Teen star, que ayudan a
los niños y adolescentes a conocer su
cuerpo y orienta a los padres para que le
hablen de la mejor manera a sus niños.
“La sexualidad es buena, ha sido creada
por Dios y como padres tenemos esa
responsabilidad de decir que Dios nos
ha creado varón y mujer. Tenemos que
dar gracias a Dios quien da sentido al
sexo”. Pero ¿promover la abstinencia
puede resultar atractivo para un joven
del siglo XXI? La doctora Walker desde
su experiencia comparte: “Cuando a los
jóvenes se les presenta con la verdad
del plan de Dios sobre la sexualidad y
el matrimonio, sus ojos brillan y algo
hace clic en sus mentes”. Y esto se da
porque “la ley natural está escrita en
cada ser humano”. Y cuando enseñan
rectamente estas verdades “los puede
llevar a conversiones dramáticas”. Ella

ha sido testigo de “gente joven que se
arrepiente y opta por una nueva manera
de vivir; vivir una vida virtuosa y pura
trae mucha paz”. El doctor La Rosa
puntualiza que los papas Pío XI y Pío
XII “nos han instruido muy claramente
que la enseñanza tradicional sobre educación sexual no debería ser principalmente una cuestión de discutir temas
sexuales explícitos, sino más bien una
cuestión de inculcar modestia, pureza,
castidad y moralidad”.

La supuesta educación sexual en
las escuelas puede incentivar a
niños y adolescentes a una curiosidad poco saludable. FOTO DE MANTHAN GUPTA | UNSPLASH

EL ESTADO TOMA
EL CONTROL
Según la doctora Walker, esta ley, al
hacer que el Estado tome control de la
educación sexual de los hijos y hacerla
obligatoria para todos, “violaría la libertad religiosa de los padres, educadores
y los niños mismos”. El padre Luis
considera que se trata de una “medida
totalitaria” que le hace recordar “los
comunistas de la Unión Soviética o las
medidas socialistas donde el Estado
quiere adoctrinar a los niños e imponer
a los padres la ideología”. La doctora
Walker indica que “sería muy ingenuo
pensar que las escuelas católicas y los
niños que reciben educación en casa no

se van a ver afectados (con la aplicación
del proyecto de ley) en un futuro cercano. Debemos luchar para proteger a
todos los niños del estado de Colorado
de esta enseñanza agresiva de la ideología de género”.
Por ello, en lugar de imponer una educación que puede generar confusión en
los niños y adolescentes, el padre Luis
Granados recomienda “enseñarles a
vestir con dignidad sin enseñar lo que
debe estar oculto”. También dialogar con
ellos y preguntarles cuando lleguen de
la escuela “¿Qué has aprendido? ¿Qué
te han explicado?” Asimsmo, la doctora
Walker alienta a los padres a “hablar
sobre castidad, pureza y modestia con
sus hijos desde una edad muy temprana”.
El proyecto de ley HB 19-1032 hace
pues parte de lo que el Papa Francisco
llama “colonización ideológica” la cual
“usa la necesidad de las personas para
tomar una oportunidad de entrar y volverse fuertes con los niños”, según dijo
en el vuelo de regreso de Filipinas en
enero de 2015 y advirtió que “cuando
las condiciones son impuestas por colonizadores imperiales, buscan hacer que
las personas pierdan su propia identidad y hagan una uniformidad”.
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Nuestra Iglesia

La Cuaresma
es más de lo E
que crees

Más que oraciones de memoria, más que dejar de comer
carne los viernes, más que calmar la conciencia dándole
de comer a algún indigente; la Cuaresma es, como dijo
el Papa Francisco el Miércoles de Ceniza de 2018, una
ocasión “para afinar los acordes disonantes de nuestra
vida cristiana y recibir la siempre nueva, alegre y
esperanzadora noticia de la Pascua del Señor”.
l ayuno, la oración y la limosna
son más de lo que crees y por
ello, ofrecemos algunas recomendaciones para vivir estar tres
prácticas de modo que hagan de la Cuaresma, un tiempo en el cual el cristiano

pueda “prestarle especial atención a
todo aquello que pueda enfriar y oxidar
nuestro corazón creyente”,
como dijo el Papa.

POR CARMEN ELENA VILLA

¿ES POSIBLE ORAR
EN EL SIGLO XXI?
Aunque los católicos estamos llamados a orar todo el año, la Cuaresma es
un tiempo privilegiado para intensificar esta práctica y ganar en amistad
con el Señor. El alma humana siempre
estará sedienta de Dios por más que en
el bullicioso mundo moderno existan
mil estrategias para sofocar su voz.
Es muy recomendable, en este
tiempo, que nos focalicemos en oraciones como el rezo del Vía Crucis
y contemplando cada una de las 14
estaciones (por ejemplo, durante los
viernes de Cuaresma) o meditando en
algunas lecturas que hacen énfasis en
los sacrificios que hizo Cristo antes de
su pasión, muerte y resurrección. Otro
hábito es visitar el Santísimo Sacramento con frecuencia en una iglesia
o capilla cercana. Es un espacio muy
rico para dialogar con Jesús de tú a tú
y hacer silencio para dejar que Él hable
al corazón. Los fieles pueden buscar
si su parroquia tiene horarios fijos de

exposición al Santísimo o si hay alguna
capilla de adoración perpetua.
Otra práctica recomendable es meditar sobre las lecturas de la misa. El evangelio dominical durante este tiempo
hace un énfasis en la penitencia y en la
vida eterna. Así los fieles escucharán
los pasajes bíblicos de las tentaciones
que Jesús sufrió cuando estuvo en el
desierto ayunando 40 días, la Transfiguración ante los apóstoles en el
monte Tabor, la parábola de la higuera
sin fruto, la parábola del hijo pródigo,
y el encuentro de Jesús con la mujer
adúltera. Es muy recomendable, antes
de la misa dominical, hacer una breve
meditación sobre estas lecturas.
Si bien en este tiempo existen
muchas distracciones para la oración
y el recogimiento, también existen,
como nunca antes, recursos que ofrece
la tecnología para crecer en la vida de
oración. Por ejemplo, la página http://
evangeliodominical.org ofrece las lecturas y reflexiones sobre el evangelio del
domingo. También algunas aplicaciones

AYUNO Y ABSTINENCIA
NO SOLO DE COMIDA
La Iglesia Universal dispone que
durante los viernes de Cuaresma los
católicos mayores de 14 años nos abstengamos de comer carne los viernes,
día en que se conmemora la muerte de
Cristo. Con el mismo espíritu, el católico debe hacer ayuno también los días
Miércoles de Ceniza y Viernes Santo.
El ayuno consiste en comer solo una
comida fuerte al día y las otras dos
comidas, comer un pan acompañado
con agua o una infusión. Estas prácticas no son un cambio de menú. Son,
más bien, un pequeño sacrificio que nos
permite ganar un poco más en la virtud

El ayuno nos invita a hacer pequeñas renuncias que nos hagan estar
un poco más cerca del sacrificio de
Cristo. FOTO DE KAMIL SZUMOTALSKI | UNSPLASH

como IBreviary, en la que aparecen
las oraciones y lecturas diarias,
o Rezandovoy,, la cual ofrece un
audio en español de aproximadamente 12 minutos sobre
las lecturas del día. Ideal
para un viaje corto en auto
o una caminata.

La Cuaresma es un
tiempo privilegiado
para intensificar la
oración y ganar en
amistad con el Señor.
FOTO DE ANDREW WRIGHT

de la templanza y ser más resistentes a
los pecados de la carne. A unirnos como
hermanos en Cristo y recordar en este
tiempo litúrgico los muchos sacrificios
y mortificaciones que padeció Jesús los
40 días que estuvo en el desierto.
Para muchos, abstenerse de comer
carne los viernes de Cuaresma puede
no significar ningún sacrificio, pues
simplemente la reemplazan por un
pescado bien condimentado o una rica
comida vegetariana. El ayuno tampoco
es una dieta en la que nos privamos de
ciertas comidas para estar más saludable o tener un cuerpo en forma. Es
muy fácil caer en la actitud de los fariseos de observar muy bien una regla,

pero no tener una disposición interior.
Recordemos, como dijo San Juan de la
Cruz: “Al atardecer seréis examinados
en el amor”. Por ello, es recomendable
también hacer un sacrificio personal
como dejar de comer postres o chocolates. También puede ser “ayunar de
Facebook” o del uso excesivo de los
dispositivos eléctricos. ¿Y si ayunamos
del chisme? Como lo dijo San Juan Crisóstomo: “Ayunar de no decir nada que
haga mal a otro. Pues ¿de qué te sirve no
comer carne si devoras a tu hermano?”.
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DIPLOMADO
SOBRE EL

LA ALEGRÍA DE DAR
A LOS DEMÁS
La limosna nos ayuda proteger nuestra alma de la seducción de las riquezas
y a no idolatrarlas, pues como nos dijo el
mismo Jesús: “No podéis servir a Dios y
al dinero” (Lc 16,13). Nos recuerda que
no somos propietarios sino administradores de los bienes que se nos han
dado y a la vez, nos abre la conciencia
sobre tantos hermanos necesitados. De
la misma manera en que Dios nos regala
gracias y dones de manera gratuita,
Él mismo nos llama a entregar gratis
nuestro tiempo, talentos y recursos con
quienes más lo necesitan.
Jesús nos invita a realizar la limosna
en secreto. Este es el mensaje del evangelio que se lee el Miércoles de Ceniza:
“Que no sepa tu mano izquierda lo que
hace la derecha” (Mt. 6, 3) pues “Dios,
quien ve en lo secreto, te lo recompensará” (Mt. 6, 6). El fin de dar limosna
no debe ser el ser vistos por los demás.
En ese caso la virtud de la generosidad
puede opacarse con el vicio de la vanidad. Nuestra motivación debe ser pues,
el hecho de compartir, desprendernos y
de vivir el amor. De recordar que “hay
mayor felicidad en dar que en recibir” (Hch 20,35). De “tocar la carne de
Cristo” en nuestro hermano necesitado,
como diría el Papa Francisco. Pero ¿qué
sucede si no tengo suficientes recursos para dar a los demás? Recordemos

la parábola de la viuda pobre: Aquella
mujer anciana que dio en una ofrenda
sus pocas monedas y “todo lo que tenía
para vivir” (Mc 12,44). Nos enseña a
dar desde nuestra pobreza. Con esta
práctica podemos hacer vida la frase
de San León Magno: “El que distribuye
limosnas lo haga con despreocupación y
alegría ya que, cuanto menos se reserve
para sí, mayor será la ganancia que
obtendrá”.
En Colorado hay muchos lugares
donde se puede ayudar al más necesitado: Caridades Católicas o Chirst in
the City, que asisten a las personas de la
calle. También se puede ser voluntario
en Centro San Juan Diego ayudando
en la capacitación de los inmigrantes
en diferentes temas como preparación
de impuestos, clases de computación o
inglés. Las mismas parroquias pueden
ser lugares donde se viva la solidaridad, por ejemplo, con los inmigrantes recién llegados o con aquellos que
estén pasando por alguna situación de
pobreza o dificultad.
La oración, el ayuno y la limosna son
tres prácticas que se complementan
para hacer que la Cuaresma sea más
de lo que crees, pues como dijo San
Agustín: “Para que nuestras oraciones
puedan más fácilmente tomar su vuelo
y llegar hasta Dios, es preciso darles el
doble ceremonial de la limosna y el
ayuno”.

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.

“Eres mi mensajero, digno de toda conﬁanza”

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

DENVER 1549 W Alameda Ave.

Y

A

S de 9 AM a 9 PM
O
T
R
BIE
A
OS
M
TA
S
E

(303) 744-0767

COMMERCE CITY 7600 Hwy 2

(esquina 75th St.) - (720) 389-8439

THORNTON 810 E. 88th Ave (esquina
con Washington) - (303) 955-7307
AURORA 712 Peoria St. (next to
Save a Lot) - (303) 367-1123

YA ESTAMOS ABIERTOS
de 9 AM a 9 PM
LAS TORTUGAS 225 & PARKER RD

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

La limosna nos recuerda que no somos propietarios sino administradores de los bienes que se nos han dado y a la vez, nos abre la conciencia
sobre tantos hermanos necesitados. FOTO DE CHRIST IN THE CITY

Y como promoción especial del mes: En la compra de
cualquier TORTA el Refresco de Lata Chico es Gratis. *
*Válido sólo en esta tienda

“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”
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Alrededor de la Arquidiócesis

Ningún credo puede tolerar el racismo
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

E

vladimir.mauricio-perez@archden.org

l racismo es “un pecado que
divide la familia humana y viola
la dignidad”. Así lo calificó el
obispo auxiliar de Denver monseñor
Jorge Rodríguez el pasado 5 de febrero
en el Capitolio de Colorado donde se dio
comienzo al programa Faithful Tuesdays (Martes de fe n.d.t.), una serie de
reuniones semanales que busca añadir
una dimensión moral más profunda a la
formulación de políticas en Colorado a
través de la búsqueda de la erradicación
del racismo y de un proceso de colaboración que apoye la equidad y una economía justa. En ella participaron líderes
de diversas instituciones religiosas del
estado de Colorado.
El obispo Rodríguez se refirió a la
extirpación del racismo, como “un
asunto oportuno”, ya que la Conferencia de Obispos de Estados Unidos
(USCCB por sus siglas en Inglés)
recientemente publicó una carta pastoral contra el racismo titulada Abramos
nuestros corazones: El incesante llamado
al amor. Y aseguró que el proceso de
erradicación del racismo era también
obligación de líderes religiosos.
La carta pastoral de la USCCB asegura que “el racismo surge cuando — ya
sea consciente o inconscientemente
— una persona sostiene que su propia
raza o etnia es superior y, por lo tanto,
juzga a las personas de otras razas u

El obispo Rodríguez denunció el racismo durante su intervención en el
Capitolio de Colorado. FOTO DE VLADIMIR MAURICIO-PEREZ

orígenes étnicos como inferiores e
indignas de igual consideración. Esta
convicción o actitud es pecaminosa
cuando lleva a individuos o grupos a
excluir, ridiculizar, maltratar o discriminar injustamente a las personas por
su raza u origen étnico. Los actos racistas son pecaminosos porque violan la
justicia. Revelan que no se reconoce la
dignidad humana de las personas ofendidas, que no se las reconoce como el
prójimo al que Cristo nos llama a amar
(Mt 22:39)”.
“Todos tenemos la obligación de
reconocer que nuestras tradiciones
diversas de fe nos llaman a derribar
los muros creados por las maldades del
racismo, aunque esa maldad se demuestra públicamente a la vista de todos o
está en el fondo de nuestros corazones.

Sobre Juan Carlos Reyes

Juan Carlos Reyes, director de Centro San Juan Diego, sigue delicado de
salud. Él agradece las oraciones, las vigilias y rosarios que han realizado los fieles de la Arquidiócesis de Denver, así como sus paisanos en
Michoacán, y solicita que sigan rezando por su salud, así como por la
fortaleza de su esposa y sus tres hijos. FOTO PROVISTA

Si no atendemos este llamado, estamos
destinados a que la historia se siga
repitiendo”.
“Debemos crear ocasiones para
escuchar con corazones abiertos las
historias trágicas que están grabadas
en la vida de nuestros hermanos y hermanas, si queremos promover la justicia”, aseguró el obispo. “El racismo
es un problema moral que requiere un
remedio moral, una transformación del
corazón, que nos impulse a actuar. El
poder de este tipo de transformación
será un gran catalizador para eliminar
esas injusticias que menoscaban la dignidad humana”.
Asimismo, el Rabino Joseph Black
de Temple Emanuel de Denver habló
sobre una economía moral y enfatizó
la necesidad de hablar en contra de

las injusticias que se producen en este
ámbito social.
“Como personas de fe, vemos el
mundo desde un prisma de relaciones.
Creemos que es importante vivir en
comunidad y que nuestras vidas están
entrelazadas. Y como resultado, que
somo responsables unos por otros”,
dijo el rabino. “Decir que somos personas de fe significa que estamos obligados a hablar contra cualquier injusticia… que no podemos quedarnos en
silencio cuando vemos desigualdades
en vivienda, empleo, saldos, atención
sanitaria, cuidado de niños y en un sinnúmero de otros males que afectan a
nuestra ciudad, estado y nación”.
El obispo Jerry Demmer de Greater
Metro Denver Ministerial Alliance (la
Alianza Ministerial del Área Metropolitana de Denver) habló sobre la equidad,
refiriéndose a la cita del Apocalipsis 7,9:
“Miré y pude ver una muchedumbre
inmensa, incontable, que procedía de
toda nación, razas, pueblos y lenguas.’
Así que cuando empezamos a entender
la equidad, entendemos que tenemos
que unirnos y trabajar juntos como un
solo pueblo, luego entenderemos verdaderamente la equidad”.
El programa Faithful Tuesdays
seguirá reuniéndose en el Capitolio del
Estado de Colorado de 12 a 1 p.m. todos
los martes del año legislativo 2019, y se
tocarán temas con respecto a la justicia
criminal, la pena de muerte, la falta de
hogar y muchos más.

Después del V Encuentro

Los delegados del V Encuentro Nacional de pastoral hispana realizado
el pasado mes de septiembre en Texas, se reunieron el sábado 23 de
febrero en Centro San Juan Diego para analizar las propuestas allí realizadas y ver los frutos que ha dejado este proceso de consulta de trascendental importancia para la pastoral de los Estados Unidos. FOTO DE CARMEN ELENA VILLA
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Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

¡Colorado se solidarizó
con Venezuela!
POR CLEMENTE
CARBALLO
clemente.carballo@archden.org

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

Más de una tonelada y media de alimentos no perecederos, medicinas
y productos de higiene se recolectaron en la parroquia Queen of Peace
de Aurora el pasado sábado 23 de febrero en una colecta liderada por
la organización sin fines de lucro “S.O.S Venezuela”. “Es un granito de
arena para toda la necesidad que hay en Venezuela. Si nos unimos en
este tipo de causa podremos aliviar el sufrimiento que está pasando
hoy nuestro país y nuestra población”, dijo Yubiri Arizmendi a El Pueblo
Católico. El evento reunió voluntarios venezolanos y de otros países
como México y Salvador. FOTOS JESÚS SÁNCHEZ MELEÁN

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

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

En la foto aparece el párroco de Queen of Peace, padre Felix Medina
junto con con algunos de los 33 voluntarios – muchos de ellos venezolanos - que sirvieron durante la jornada de recolección de insumos para
la gente menos favorecida de Venezuela, entre ellos niños, ancianos y
madres en período de lactancia. El evento concluyó con una misa a la
que asistieron más de 200 personas. “Estemos pidiéndole a la gente que
una sus plegarias para que entre todos podamos ayudar espiritualmente
a que se resuelva este problema de la forma más pacífica posible”, aseguró Yubiri Arizmendi.

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A
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Tu Iglesia te Responde

¿La Virgen María murió antes de ser asunta al cielo?
POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS
msgr.santos@archden.org

La señora Licet García envió esa
pregunta a la página web de El Pueblo
Católico. Tú también puedes escribir tus
dudas de fe a elpueblo@archden.org.

E

n su constitución apostólica
Munificentissimus Deus (“Benevolísimo Dios”), el Papa Pío XII
definió en 1950 el dogma de la Asunción
de Santa María al cielo.
En ese documento, el papa aseguró
que “la Inmaculada Madre de Dios,
siempre Virgen María, cumplido el
curso de su vida terrena, fue asunta en
cuerpo y alma a la gloria celeste”.
Sin embargo, este dogma no especifica si Santa María murió y luego
resucitó. Pío XII no pretendió negar
el hecho de la muerte; pero tampoco
juzgó oportuno afirmar, como verdad
que todos los creyentes debían admitir,
la muerte de la Madre de Dios.
Dentro de la Iglesia han existido
dos tradiciones. Algunos teólogos han
sostenido que la Virgen fue liberada
de la muerte, tuvo solo una dormición
y luego pasó a la gloria celeste. Otros
sostienen que María sí murió, luego
resucitó y después fue asunta al cielo.
“Si Cristo murió, sería difícil sostener
lo contrario en lo que se refiere a su
madre”, dijo San Juan Damasceno.

“Cristo, con su muerte venció el
pecado y la muerte”, dice el papa Pío XII
en la constitución Munificentissimus
Deus. Lo cual demuestra que “Cristo
ha sido regenerado sobrenaturalmente
con el bautismo”. Por otro lado “Dios
no quiere conceder a los justos el pleno
efecto de esta victoria sobre la muerte
sino hasta el fin de los tiempos”. Por ello
los cuerpos de los justos se descomponen y solo el último día se reunirá cada
uno con la propia alma gloriosa. Dios,
sin embargo, eximió a la Virgen María
de esta ley. “Ella por privilegio de todo
singular ha vencido el pecado con su
inmaculada concepción, pero no fue
sujeta a la ley de reposar en la corrupción del sepulcro ni tuvo que esperar la
rendición de su cuerpo hasta el fin del
mundo”, dijo Pio XII.
Pero ¿qué es resucitar? No es volver
de nuevo a esta vida terrenal. La muerte
es la consecuencia del pecado. Alma y
cuerpo se separan y el cuerpo cae en la
corrupción, mientras que su alma va al
encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado.
Todas las personas resucitarán:
“No se admiren de esto, porque va a
llegar la hora en que todos los muertos
oirán su voz y saldrán de las tumbas.
Los que hicieron el bien, resucitarán
para tener vida; pero los que hicieron
el mal, resucitarán para ser condenados”. (Jn 5, 28-29). Cristo resucitó con
su propio cuerpo (cuerpo glorificado):

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

IMAGEN TOMADA DE LA IGLESIA ORTODOXA ANTIOQUENA

“Vean mis manos y mis pies: ¡soy yo
mismo! Tóquenme y miren: un espíritu
no tiene carne ni huesos, como ven que
yo tengo.” (Lc 24,39). María, por privilegio especial como favor de Dios, en
virtud de ser la Madre del Hijo de Dios
y haber sido concebida sin pecado, al ser
asunta al cielo goza de los beneficios de
la resurrección y entra en el cielo ya con
su cuerpo glorioso. Lo que obtendremos
nosotros si algún día nosotros también
alcanzamos la salvación.
Para los católicos la muerte es
solo el paso de esta vida temporal a

la continuación en la vida eterna. La
mayoría de las personas tiene un concepto equivocado de lo que es la muerte
y piensan que es el fin de todo, es la
ausencia de vida y la ven como algo
negativo, pero a lo que nosotros llamamos muerte es la transición de esta vida
temporal que tenemos aquí en la tierra a
la vida que es para siempre y, como dice
el prefacio I para los difuntos del Misal
Romano: “para los que creen en ti Señor
la vida solo se transforma, no se acaba y
disuelta nuestra morada terrenal se nos
prepara una mansión eterna en el cielo”.
Los católicos creemos que al final de
los tiempos resucitaremos todos. Creemos que del mismo modo que Cristo ha
resucitado de entre los muertos, y vive
para siempre, de la misma manera los
justos vivirán para siempre con Cristo
resucitado y que Él los resucitará en el
último día: “Y esta es la voluntad del que
me ha enviado; que no pierda nada de lo
que él me ha dado, sino que lo resucite
el último día. Porque esta es la voluntad
de mi Padre: que todo el que vea al Hijo
y crea en él, tenga vida eterna y que yo
le resucite el último día” (Jn 6, 39-40).
“¡Y Dios no es un Dios de muertos,
sino de vivos!” (Mc 12,27). Jesús une la
fe en la resurrección a la fe en su propia
persona: “Jesús le dijo entonces: Yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en
mí, aunque muera, vivirá; y todo aquel
que está vivo y cree en mí no morirá
para siempre. ¿Crees esto?” (Jn 11,25).

¡¡¡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
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

¡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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Vida y Familia

¿Cómo vivir la revolución del amor?
POR MAVI BARRAZA

C

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

on su peculiar sentido del
humor, el padre Ángel Espinoza de los Monteros, estuvo
nuevamente en Denver presentando
“La Revolución del Amor”, una conferencia que fue dirigida a solteros, casados y vueltos a casar. Entre chistes y
risas, el sacerdote mexicano habló con
los presentes sobre el matrimonio, la
importancia de permanecer cerca de
Dios y el perdón, entre otros temas.
¿PROBAR EL AMOR?
Al inicio de la conferencia el padre
Ángel se enfocó en hablar de la convivencia de una pareja sin ningún compromiso previo, haciendo hincapié en
que muchos hoy en día deciden vivir
juntos porque “están probando” y “¡una
persona no se prueba!”, aunque es
verdad que la decisión del matrimonio
puede ser un riesgo y causar miedo. “A
mí me daría más miedo lo otro, convivir
con una persona sin un papelito y sin
el sacramento” o que le digan “vamos
a ver si te quiero para toda la vida o si
te quiero por un rato”. Y luego explicó
las consecuencias de esta decisión:
“Entonces no queremos tener un hijo
hasta no estar seguros, y nos centramos
solo en nosotros. Todo se va haciendo
una bola de nieve más complicada y por

“Mucha gente no está segura si el amor es para siempre. Si no está la
gracia de Dios ahí en medio, se hace más complicado”, dijo el padre
Ángel Espinoza. FOTO DE JP CREATIVE GROUP

eso el esquema que tenemos ahora”.
En cambio, aseguró que “no hay cosa
más hermosa que el matrimonio entre
un hombre y una mujer avalado por la
gracia de Dios. Lo que nos da una verdadera garantía, es la gracia de Dios en
nuestra vida y es justo lo que estamos
quitando al no tener el sacramento [del
matrimonio]”. Luego afirmó: “Mucha
gente no está segura si el amor es para
siempre. Si no está la gracia de Dios ahí
en medio, se hace más complicado”.
Es por eso que el sacerdote instó a
aquellas parejas que viven en unión
libre a que reciban el sacramento del
Matrimonio.

LILIS MÚSICA

DIVORCIO, ¿LA SOLUCIÓN?
El sacerdote ofreció algunos consejos, entre ellos, el no divorciarse. Mencionó que las encuestas indican que el
95 por ciento de los divorciados dicen
que no hicieron lo suficiente para preservar el amor.
Para los que ya se han divorciado, el
padre Espinoza les aconseja hacer lo
posible para regresar. Pero, si no pueden,
entonces es muy importante reparar el
daño. Esto incluye tanto a los hijos como
a la expareja. El sacerdote aconseja hacer
un examen de conciencia y recordar
que los hijos no necesitan dinero, sino
que necesitan la presencia del padre.

Referente a la expareja indicó que “las
palabras claves con los “ex” son: justicia,
paz, responsabilidad y compromiso”.
Preguntarle a la expareja, “¿Cómo estas?
¿Qué te falta? ¿Cómo están los niños?”,
es una manera de reparar el daño.
Pero “si te divorciaste, ¡quédate
como estas!” dice el conferencista.
Mejor dedícate a tus hijos, acércate a
Dios. Disfruta la vida. Y si te volviste a
casar, entonces “¡quiéranse! y aprendan
de los errores del primer matrimonio”,
les dice a los presentes, aconsejándoles además que “no hagamos familias
disfuncionales”. Esto puede evitarse
al no envenenar el corazón de los hijos
hablándoles mal de su papá o su mamá.
También, les implora que, pase lo que
pase, “¡no te separes de Dios! Si el separado vuelto a casar no puede comulgar, él le aconseja: “¡ve a misa! y date un
baño de su misericordia”. Además, el
padre Ángel comentó que si no se puede
recibir la Eucaristía, puede comulgar
espiritualmente, participar de diferentes maneras en su parroquia y en los
diferentes ministerios.
Por último, el sacerdote habló de la
importancia del perdón y les recordó a
los asistentes que Cristo trajo el perdón
al mundo, ya que antes de Él, el perdón
era un valor que no existía.
La conferencia del padre Ángel Espinoza fue presentada por el ministerio
“Dios entre nosotros”, tuvo lugar en el
Denver Tech Center.

OUR LADY OF LORETO • 29-30 DE MARZO, 2019

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

Información e inscripciónes:

www. DiosEntreNosotros.com
DIRECCIÓN: 5210 W. CENTER AVE., LAKEWOOD, CO 80226

info@diosentrenosotros.com
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Actividades
MARZO

29

Curso “los jóvenes y la salud mental”
16 03/16 y 03/23
9 a.m – 1 p.m. La importancia de la educación,
prevención e intercesión oportuna ante
una realidad creciente.
Costo: $20.00 Se dará
una certificación de
dos años por la Youth
Mental Health Aids.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2469

MARZO
2

9

Ordenación de diáconos
transitorios

10 a.m. Catedral Basílica
Immaculate Conception.

Retiro de hombres

8:30 a.m. Parroquia Saint
Stephen. 1885 Blake Ave.
Glenwood Springs CO,
81601.
¡Es hora de que nos reunamos como hermanos y
hagamos algo de crecimiento espiritual!
Informes: Roxana
Barraza (970) 945-6673
ststephen1885@sopris.net .

11

Misión cuaresmal con
el padre Fernando
Echeverri

03/11 – 03/14
6:30 – 9 p.m. El evento
es gratis, pero se
requiere boleto para
la entrada. Escuela
preparatoria Bishop
Machebeuf. 458 Uinta
Way, Denver, CO 80230.
Informes: (303) 344-0132.

16

Misa frente a
Planned Parenthood

03/29 - 03/30
Parroquia Our Lady
of Loreto. 18000
East Arapahoe Rd.,
Aurora, CO 80016.
Costo: $150.00
por pareja.

10 a.m. Con el padre
Jorge Agüera. Organiza la parroquia St.
Pius X de Aurora, CO.
Planned Parenthood.
7155 E 38th Ave,
Denver, CO 80207.
(303) 364-7435 neyda@
stpiusxparish.org.

Retiro de sanación Siloe

03/23 – 03/24
8 a.m. - 6:30 p.m.
Escuela de evangelización de San
Andrés. Parroquia
Saint Rose of Lima
355 S Navajo Denver, CO.
Informes: Teresa Mendoza
(303) 257 3062.

ABRIL
5

Cena y baile pro fondos

5 p.m. Con los
grupos Sol Naciente
de tierra caliente,
Cincos del talento, y
los 7 de la kumbia.
Parroquia Saint John
Evangelist. 1730 West
12 Th St. Loveland CO.
(970) 635-5800. communications@saintjohns.net.

Retiro para mujeres
en las montañas

04/05 - 04/07
Se requiere registrarse
previamente.
Costo: $110.00.
Lugar: Idrahahe JR. 571
Co Rd 43, Bailey, CO
80421. Informes: Teresa
Mendoza (303) 257 3062
tyhmendoza@hotmail.com.
6

30
23

Los siete principios para
hacer que el
matrimonio funcione

Retiro espiritual
de cuaresma

8 a.m – 1:30 p.m.
“Caminando juntos hacia
el nuevo nacimiento en
Cristo”. Parroquia St.
Stephen. 1885 Blake Ave.
Glenwood Springs CO.
81601. Informes: Roxana
Barraza. (970) 945-6673
Ext-102.
ststephen1885@sopris.net.

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

El barrenador esmeralda, un peligro para los árboles de fresno
Por Fernando Pineda

En esta columna vamos a tocar
un tema muy interesante y que
posiblemente para muchos de
los lectores de este medio de
comunicación puede resultar
novedoso.
¿Han escuchado hablar del
barrenador esmeralda del fresno?
Antes de profundizar en este nuevo
proyecto en el que está involucrado
CREA Results, les comentamos
que este escarabajo es en realidad
un insecto verde metálico que
destruye a los árboles de fresno. La
plaga voladora fue descubierta en
Boulder en el año 2013. De acuerdo
a información oﬁcial que nos han
proporcionado, este barrenador
después de pasar a Norteamérica
apareció en Colorado. Este pequeño
insecto tiene el potencial
de destruir cerca de
un millón y medio
de árboles de fresno

del área metropolitana de Denver;
esto equivale, a uno de cada seis
árboles de la ciudad
y del condado de
Denver.
La idea es
brindarle
información a
la comunidad,
educarla y
tomar mayor
conciencia sobre
este tema. Parte
de la campaña
trata de plantar árboles
nuevos antes de perder los existentes
a causa del barrenador esmeralda.
Cabe destacar que estamos trabajando
en conjunto con el Departamento de
Parques y Recreación de Denver y el
programa para plantar árboles Denver
Digs Trees de la organización The Park
People.
Si actualmente tiene un árbol de

fresno que esté enfermo, muerto o
que tenga solo el tronco y está sobre
el derecho de vía o banqueta,
debe removerlo antes
de solicitar un árbol
saludable. También es
importante mencionar
que, si usted tiene espacio
en la banqueta adyacente
a su propiedad, puede
ser elegible para que le
planten un árbol gratis.
CREA Results y sus
promotoras de salud
nos encontramos capacitándonos
y recibiendo mucha información,
para que de esta manera podamos
compartir con nuestra comunidad
y aquellos vecindarios que cuenten
con un árbol de fresno, y podamos
ayudarle bajo los términos de esta
campaña.
Es importante compartir con los
residentes de Denver, quienes

también pueden visitar la página de
Internet: www.protejamoslosfresnos.
org para aprender más sobre los
recursos importantes que hay
sobre esta campaña, tales como
saber identiﬁcar un árbol de fresno,
reconocer las señales de infestación
del barrenador esmeralda de fresno
y los recursos para ayudar a las
personas a que traten o quiten los
árboles de fresno en su propiedad.
El barrenador esmeralda de fresno
ha devastado la población de árboles
de fresno en 25 estados y partes de
Canadá, lo que le ha costado a esas
comunidades miles de millones de
dólares.
Seguiremos en contacto con ustedes
y proporcionándoles mayor
información sobre esta campaña,
sobre los recursos disponibles y sobre
cómo enfrentar este reto, ya sea con
la protección de su árbol de fresno o
con la siembra de uno nuevo.

Pueden seguir nuestra página de Facebook/CREAResults, ahí estaremos publicando información importante
sobre este tema.
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Opinión
Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodríguez

“Me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal 2:20)

E

stamos iniciando una vez
más el tiempo de Cuaresma.
Veremos multitudes de unavez-al-año llenando las iglesias para
recibir la ceniza; oiremos hablar otra
vez de la necesidad de la conversión,
del ayuno, la oración y la limosna y
la gente hará sus promesas de Cuaresma. En las parroquias se organizarán servicios penitenciales. Todas
estas prácticas cristianas son muy
laudables y producen grandes frutos
de purificación y santificación para
celebrar la Semana Santa y la Pascua.
Pero todo eso hay que vivirlo, no
por el prurito de sentirme mejor, más
fuerte, con más autocontrol sobre mis
pasiones y gustos, sino como una respuesta de amor a Cristo que “me amó
y se entregó a sí mismo por mi” (Gal
2:20). La Cuaresma es, sobre todo, un
tiempo para recordar, agradecer y amar.
Ni un solo día de nuestra vida
debería pasar sin pensar en Cristo

crucificado, sin recordar al mártir del
Gólgota que colgó en la cruz por mis
pecados. La Cuaresma vuelve a poner
de frente mis pecados y el crucifijo.
No hay verdad más profunda que la
de nuestra salvación por la muerte y
resurrección del Señor. Cristo, nuestro salvador y nuestro redentor es el
corazón de la Cuaresma, de la pasión
y de la resurrección, así como de la
vida eterna a la que estamos llamados.
Por eso San Pablo dice: “La vida que
ahora vivo en la carne, la vivo por fe
en el Hijo de Dios, el cual me amó y se
entregó a sí mismo por mí”.
El crucifijo que llevamos al cuello o
que colgamos en nuestras casas quiere
ser un recuerdo de esa verdad: “me
amó y se entregó a sí mismo por mí.”
Santa Teresa de Ávila, grande maestra de vida espiritual decía: “De ver a
Cristo, me quedó impresa su grandísima hermosura”. Ojalá que así, cada
vez que veamos la imagen de Cristo

crucificado, se quede más impresa en
nuestra alma esa imagen, y resuene en
nuestro corazón: “¡por amor a ti!”.
Cuando recibimos la ceniza en
nuestra frente recordamos nuestra
naturaleza pecadora y destinada a
la muerte; cuando trabajamos en
nuestra conversión, es porque deseamos alejarnos de nuestros pecados;
cuando hacemos penitencia nos dolemos del mal que hicimos y buscamos
repararlo; cuando practicamos el
ayuno y la abstinencia demostramos
nuestro deseo de dominar las pasiones que nos pueden llevar a pecar.
Porque entendemos que el pecado
es lo que provocó el tormento y la
muerte de cruz de Jesús, de Nazaret. Y
nos duele que todo esto lo haya tenido
que vivir para salvarnos de nuestros
pecados. Por eso la Cuaresma, con sus
prácticas litúrgicas y devocionales
tradicionales es un modo de vivir lo
que San Pablo decía a los Gálatas: “La

vida que ahora vivo en la carne, la vivo
por fe en el Hijo de Dios, el cual me
amó y se entregó a sí mismo por mí”.
Aprende de memoria esta frase de la
Escritura y repítela todos los días en
tu corazón. De este modo no perderás
el verdadero sentido de la Cuaresma.
Y tu conversión será una verdadera
transformación de amor.
Así lo expresaba santa Catalina de
Siena cuando escribió en una de sus
cartas: “¡Abraza a Jesús crucificado,
alzando hacia Él la mirada! ¡Considera el ardiente amor por ti, que ha
llevado a Jesús a derramar sangre
de cada poro de su cuerpo! Abraza a
Jesús crucificado… ¡Ardan tu corazón y tu alma por el fuego de amor
obtenido de Jesús clavado en la cruz!
Debes, entonces, transformarte en
amor, mirando al amor de Dios, que
tanto te ha amado” (De las “Lettere”
(cartas) de Santa Caterina da Siena
(1347-1380), carta n. 165).

La belleza de la masculinidad

M

e gusta la masculinidad.
Pienso que es una de las
creaciones más maravillosas de Dios. Me gusta la fortaleza del
hombre. Me gusta la protección de los
hombres.
MARY
Me gusta la
BETH
diferencia
BONACCI
que hay con
mi persona
Columnista invitada
y con la
Bonacci es colunista habitual feminidad
del Denver Catholic.
en general.
Me gusta la manera en que los dos
juegan uno con el otro. Me gusta la
manera en que los hombres aman
profundamente y, aún así, el suyo
sigue siendo un amor claramente
masculino.
No creo que los hombres tengan
que ser lo que la sociedad (o la “idea
patriarcal masculina”) decreta que
sean. Pienso que los hombres deben
ser lo que son. Los hombres son
fuertes, protectores. Los hombres
son, sí, algunas veces agresivos. Nada
de estas cosas están socialmente
condicionadas. La masculinidad y la
feminidad brotan de la forma en que
fuimos creados, de nuestra naturaleza
física y neurológica. Los cuerpos de

los hombres tienen, en general, un
mayor porcentaje de músculo que
los cuerpos de las mujeres. Así como
el cerebro de las mujeres tiene más
interconectividad entre los hemisferios. Estas y muchas otras diferencias en nuestra fisiología nos hacen
a hombres y mujeres diferentes – y
complementarios con nuestros propios dones - y son tendencias, no
estereotipos.
Nuestro millaje individual varía.
Hay muchas expresiones únicas de
masculinidad tanto como hombres
hay en el mundo. Algunos hombres
son más fuertes y/o más sensibles y/o
más protectores que otros. Lo mismo
las mujeres. Pero nuestros cuerpos y
nuestros cerebros son fundamentalmente diferentes.
Yo no creo que la masculinidad sea
“tóxica”. La masculinidad es materia
prima, así como la feminidad. Los
hombres pueden usar sus dones para
bien o para mal, así como las mujeres.
Por milenios, el objetivo de la sociedad ha sido canalizar esos instintos,
no reprimirlos. ¿Dónde estaríamos
sin la fuerza de la masculinidad y la
agresividad canalizada hacia la protección de la sociedad?

Pero hoy, parece haber un movimiento para neutralizar la masculinidad por completo. He dicho durante
mucho tiempo que el feminismo,
aunque loable e importante de
muchas maneras, cometió un error
fundamental al asumir que “es mejor
ser hombre”.
Las mujeres somos a menudo
consideradas “iguales” a medida que
usurpamos las características y nos
destacamos en dominios tradicionalmente masculinos. Tiene sentido
que el siguiente paso sea decir que los
hombres mismos no son buenos para
ser hombres y que necesitan hacerse
más como las mujeres.
Claro, nadie quiere ver a los hombres usando mal sus dones para
abusar de las mujeres. Pero no pienso
que la respuesta sea neutralizar o
erradicar la masculinidad. La fuerza
del hombre puesta para un propósito
noble (perdonen la expresión) es una
mirada verdaderamente hermosa.
La respuesta más profunda es la
transformación. Es la santidad. El
mensaje de la Teología del Cuerpo de
San Juan Pablo II. Es simplemente que
nuestra naturaleza masculina y femenina son fundamentalmente buenas,

y que solo siendo transformados por
la gracia de Jesucristo podremos cada
uno ser la increíble y hermosa fuerza
que Dios pretendió que fuéramos.
La santidad es comúnmente percibida como estrictamente femenina.
No lo es. La santidad masculina es
fuerte. Es masculina. Nunca me
han gustado las imágenes de Jesús
como una clase de hippie sensible del
primer siglo. Él era un hombre fuerte,
un carpintero. El derribó mesas y
expulsó a los mercaderes con látigos.
San José, su padre adoptivo, el
hombre que formó su naturaleza
masculina, era también un verdadero
hombre. Él protegió a María de un
embarazo propenso a ser socialmente
sancionado, y al niño Jesús de un rey
asesino. A menudo también me dirijo
a él como protector (a José, no al
rey asesino). Pero un mundo que no
entiende la santidad aparentemente
no tiene idea de qué hacer con la masculinidad. O con la feminidad.
San Juan Pablo II escribió sobre
el nuevo feminismo. Nunca entendí
porque no introdujo también una
“nueva masculinidad”. Creo que
alguien necesita continuar donde él
se quedó. Y pronto.
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DA EL REGALO DE UNA
EDUCACIÓN CATÓLICA
Hoy tú puedes ayudar a las familias en tu
comunidad por medio de Seeds of Hope.
Seeds of Hope cultiva mentes y corazones para
Cristo haciendo accesible una educación católica
transformadora a familias que la desean.
Seeds of Hope ahora proveerá becas para
familias necesitadas en el norte de Colorado
sin importar la escuela católica del alumno.
Acompáñanos a cambiar una vida. Tu donación
puede proveer una beca que le permitirá a un
estudiante necesitado tener una educación católica.

PARA DONAR,
visita seedsofhopedenver.org
o llama al 303-867-0614

“Quiero decir: ‘gracias,
gracias’, porque es una
bendición enorme el poder
darles a nuestros hijos una
educación católica”.
- Jessica
(Madre de familia,
St. Catherine of Siena)

