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Columna del Arzobispo

Santos fuertes para nuestros tiempos de duda

“D

eclaro en verdad y con
alegría en mi corazón – ante Dios y sus
santos ángeles – que nunca he tenido
ningún motivo en mi trabajo que el
de predicar la Buena Noticia y sus
promesas. Esta es la única razón por
la que regresé aquí a Irlanda – lugar
del que apenas escapé vivo”. Estas
palabras del libro La Confesión de San
Patricio reflejan la fuerza del Espíritu
Santo que se desarrolló a través de
Jesús cuando dio su vida en la cruz,
cuando inspiró a San Esteban, el
primer mártir y hoy, cuando continúa
moviendo a personas alrededor del
mundo para ser testigos de Cristo, sin
importar el costo.
El mes pasado celebramos las
fiestas de dos hombres fuertes: San
Patricio y San José. Ambos vivieron
durante tiempos difíciles y buscaron
vivir plenamente la fe. El ejemplo de
estos hombres, nuestros predecesores en la fe, nos proveen un modelo
de una labor evangelizadora en una
cultura que duda de todo.
San José era, de acuerdo con el
evangelio de San Mateo, un “hombre
justo” (Mt. 1:19) cuyo deseo de seguir
a Dios en todo lo que hacía era evidente en sus acciones. Bajo la ley
judía, José debía divorciarse de María
porque la había encontrado embarazada, luego de que ellos se habían
comprometido, pero antes de que
vivieran juntos. Y así, José vio cuán
pura y buena era María.
Cuando el ángel se apareció a San
José en un sueño y le dijo que María
estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, él no dudó en traerla a su
casa, aún cuando sus compañeros
creyentes ciertamente cuestionaran
su integridad y la de ella. Esta es una
lección muy valiosa para las personas
de fe de hoy. Es mucho mejor seguir el
plan de Dios para nosotros que estar
de acuerdo con lo que la sociedad considera sabio.
Esto lo vemos también en la

disposición de San José de huir a
Egipto a instancias de otro sueño
angelical. Quizás él tendría que conformar su corazón con el del plan
del Padre cuando escuchó al profeta
Simeón predecir que una espada
atravesaría el corazón de María y que
Jesús sería un “signo de contradicción” (Lc. 2: 22 – 36). Seguramente su
corazón pudo haber estado movido
por el deseo de proteger a su esposa
y a su hijo adoptivo, pero él también
pudo ver que Dios estaba en sus obras
y en las de su familia.
Cuando San Patricio tenía unos
15 años, fue capturado de su casa en
Gran Bretaña occidental por piratas
irlandeses y fue vendido en esclavitud. Pasó seis años como esclavo
cuidando los rebaños de su amo, pero
durante este tiempo se fue acercando
progresivamente a Dios y a la fe que
previamente había desechado.
Después de regresar a casa, cuando
escapó de la esclavitud en Irlanda,
Patricio tuvo una visión en la cual
los irlandeses lo llamaron para que
regresara. “¡Niño santo!”, clamaron
usando el apodo con el que se burlaron de él cuando eran esclavos: “Ven y
camina con nosotros”. Curiosamente,
en lugar de enojarse, San Patricio dijo
que su corazón se conmovió con estas
plegarias.
San Patricio supo lo que estaba
enfrentando. Una tierra poblada de
150 tribus cada una liderada por un
rey, una sociedad influenciada por los
druidas (clase sacerdotal que tenían
una gran influencia en la sociedad
celta n.d.t) y otras religiones paganas
y la Iglesia cristiana contaban probablemente solo en cientos. Pero San
Patricio no se desanimó y con fe y alegría se dirigió a Irlanda.
En las mentes y corazones de
Irlanda había muchas ideas en conflicto (muchas de ellas dañinas)
compitiendo como ocurre ahora.
Mientras recorremos nuestro camino
a lo largo de la Cuaresma y buscamos

una intimidad más grande con Dios –
quien es el camino, la verdad y la vida
– pidamos la fe fuerte de San José y
San Patricio que nos ayude en nuestro
caminar. Escuchemos la voz de Dios,
la voz de Jesús y no la del mundo, o lo
que es peor, la del diablo.
Con el don de la fe y la fuerza del
Espíritu Santo, digamos como San
Patricio: “Dios escuchó mis plegarias

para que yo, por tonto que fuera,
pudiera atreverme a emprender una
misión tan santa y maravillosa en
estos últimos días – que, a mi manera,
podría ser como aquellos que Dios
dijo que vendrían a predicar y ser testigos de las buenas nuevas para todos
los no creyentes ... “.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa.

FOTO DEL MES

FOTO DE DAN PETTY

La Arquidiócesis de Denver tiene cuatro nuevos diáconos
El pasado dos de marzo fueron ordenados cuatro nuevos diáconos en
la Catedral Basílica Immaculate Conception de Denver. Ellos son (de
izquierda a derecha) Christopher James Considine de Seattle, Washington; Juan Adrián Hernández de Texcoco, México; Juan Manuel Madrid, de
Santiago de Chile; y Christian James Mast de Loveland, Colorado.
El arzobispo Aquila les recordó el llamado que tienen los diáconos
de proclamar la palabra de Dios, servir en el altar y realizar obras de
caridad, y centró su homilía en el Evangelio que fue leído en inglés y
español en el que Jesús recuerda: “Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda él solo; pero si muere, da mucho fruto”.
También les habló sobre el tiempo difícil que vive actualmente la Iglesia:
“no es la primera vez en la historia que ha habido hostilidades hacia el
Evangelio, que ha habido rechazo a Dios”.
Al finalizar la misa el Arzobispo agradeció en inglés y español a los
padres de los cuatro diáconos: “Sin ustedes, ellos no estarían aquí” Y les
dijo a los nuevos ordenados: “Oro para que el Señor continúe bendiciéndolos en todas las virtudes a ser discípulos de Jesucristo”.
ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
Celebraciones presididas por el arzobispo Samuel Aquila en Semana Santa. Catedral Basílica
Immaculate Conception. Denver.
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16 DE ABRIL: Martes Santo. Misa crismal
(11 a.m.)

20 DE ABRIL. Sábado Santo. Vigilia Pascual.
(8:15 p.m.)

18 DE ABRIL: Jueves Santo. Misa de la Cena
del Señor. (5:30 p.m.)

21 DE ABRIL. Domingo de Pascua (10:30
a.m.)

19 DE ABRIL: Viernes Santo. Liturgia de
adoración de la Cruz (3 p.m.)
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La voz del Papa

El Vaticano publica la Exhortación
Apostólica sobre los jóvenes y la
vocación

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 :

Servir a otros
Discernir la verdad

Buscar la justicia
Vivir con propósito
UNIVERSIDAD CATÓLICA JESUITA EN COLORADO DESDE 1877

130 programas | En linea | 4 Campus
Regis.edu
FOTO DE L´OSSERVATORE ROMANO

POR ACI PRENSA

E

l Vaticano publicó este martes
2 de abril la Exhortación Apostólica Postsinodal Christus
vivit (Cristo vive) firmada por el Papa
Francisco en Loreto, en el Santuario
Mariano de la Santa Casa, el 25 de
marzo de 2019.
Se trata de un documento especialmente dirigido a los jóvenes de la Iglesia, pero, también, a todo el Pueblo de
Dios.
Esta Exhortación Apostólica es el
resultado del Sínodo sobre los jóvenes,
la fe y el discernimiento vocacional
que se celebró del 3 al 28 de octubre.
De hecho, el Pontífice afirma que, a la
hora de redactarla, se ha inspirado en
sus debates y en las conclusiones de su
documento final.
En los puntos introductorios el Papa
se dirige “a todos los jóvenes cristianos”
a quienes “les escribo con cariño esta
Exhortación Apostólica, es decir, una
carta que recuerda algunas convicciones de nuestra fe y que al mismo tiempo
alienta a crecer en la santidad y en el
compromiso con la propia vocación”.
Sin embargo, aunque la carta está
dirigida a los jóvenes, el Santo Padre
habla “a todo el Pueblo de Dios, porque
la reflexión sobre los jóvenes y para los
jóvenes nos convoca y nos estimula a
todos”.
Francisco reconoce que, aunque esta
Exhortación Apostólica está inspirada

en “la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo del año pasado”, “no
podré recoger aquí todos los aportes que
ustedes podrán leer en el documento
final, pero he tratado de asumir en la
redacción de esta carta las propuestas
que me parecieron más significativas”.
La Exhortación Apostólica Christus
vivit es un documento extenso de 299
puntos en la que se detiene en diferentes
temas: una Iglesia joven que se renueva,
la heterogeneidad de la juventud, María
como referente para los jóvenes, la
juventud en un mundo en crisis, los
migrantes, los problemas de los jóvenes, los abusos sexuales a los menores, la
juventud como momento para el discernimiento de la vocación, la relación entre
los jóvenes y los ancianos, la pastoral
juvenil, la vocación al matrimonio y la
vocación a la vida consagrada.
En cuanto a los abusos sexuales en la
Iglesia el Papa les exhortó a los jóvenes:
“Cuando vean un sacerdote en riesgo,
porque ha perdido el gozo de su ministerio, porque busca compensaciones
afectivas o está equivocando el rumbo,
atrévanse a recordarle su compromiso
con Dios y con su pueblo, anúncienle
ustedes el Evangelio y aliéntenlo a mantenerse en la buena senda”.
El Papa finaliza el texto de la Exhortación Apostólica animando a “correr
más rápido que los lentos y temerosos”,
y les recuerda que “la Iglesia necesita
su entusiasmo, sus intuiciones, su fe.
¡Nos hace falta!”.

CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL NIÑO
DOMINGO 28 DE ABRIL
9:00AM-12:00PM
WOW!
Children's Museum
New Year's Eve Parties
Party #1: 10:00am-12:00pm
Party #2: 1:00pm-3:00pm
Ring in 2018 before
bedtime and
¡ENTRADA
GRATUITA!

¡

join us for our annual family-friendly
New Year’s Eve celebration!
Tickets & More Info:
http://bit.ly/WOWNYE
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Nuestra Iglesia

Semana Santa: El sentido de cada celebración
POR FRAY NELSON MEDINA

E

fraynelson.com
@fraynelson

stamos próximos a celebrar la
Semana Santa. No se trata de
unas vacaciones adicionales. Se

DOMINGO DE RAMOS
Esta celebración nos recuerda la
entrada de Jesus en Jerusalén como
Rey y Mesías. Cristo es el rey pacifico,
manso, compasivo y justo. En Él se cumplen las promesas hechas al rey David
a quien le fue dicho que su trono, su
cetro nunca caería y efectivamente, el
trono de Jesus descendiente de David
jamás caerá. Este día se lee completo
el texto de la Pasión según los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos o
Lucas. Depende del año en el que nos
encontremos.

IMÁGENES DE DIBUJOS PARA LA CATEQUESIS

i

Fray Nelson Medina es
un sacerdote dominico
colombiano.
Este artículo ha sido extraído
de una conferencia denominada
“Catequesis sobre Semana
Santa”, disponible en YouTube.
youtube.com/fraynelson

trata de un tiempo reservado para la
contemplación del ministerio central
de nuestra fe. No hay otra celebración
más importante. Este es un tiempo que
nos une a todos los cristianos, que nos
convoca a volver a la fuente de donde
hemos nacido, un mismo misterio,

una misma palabra y una misma fe nos
hacen volver los ojos hacia Cristo, único
señor de todos.
La Semana Santa como tal empieza
con el Domingo de Ramos y culmina
con el Domingo de Resurrección. El
corazón de la Semana Santa está en lo

que llamamos el Triduo Pascual: Jueves,
Viernes y Sábado Santo donde celebramos la pasión, muerte y resurrección de
Jesús. A continuación, ofrecemos una
breve explicación de cada una de estas
celebraciones:

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

En la misa de la Cena del Señor
celebramos tres cosas: la institución
de la Eucaristía, la institución del Orden
Sacerdotal y el mandamiento del amor.
En el cenáculo Jesucristo celebró por
primera vez la Eucaristía con sus discípulos. Por primera vez se pronunciaron
aquellas palabras: “Este es mi cuerpo
que es entregado por vosotros” (Lc. 22,
19a). Por eso, el cuerpo en la Eucaristía
es cuerpo para el sacrificio, es cuerpo
para la Pascua, es cuerpo que nos alimenta rompiéndose como se rompe el
pan. Fue en el cenáculo donde Jesús
instituyó por primera vez a los sacerdotes con ese mandamiento: “Haced esto
en conmemoración mía” (Lc. 22, 19b),
ordenándoles realizar ese gesto maravilloso de donación a Cristo. Les dio a
beber la bebida espiritual, su propia
sangre. “Esta es la nueva Alianza en mi
sangre que será derramada por vosotros” (Lc. 22, 20). Aquellos hombres,
recibiendo el precio de su redención,
comulgando la sangre que les trae el
perdón de los pecados se convierten en
testigos de esa sangre a favor de los creyentes de todos los tiempos. El misterio
de amor que pide de nosotros gratitud
y con la gratitud súplica de perseverancia y fidelidad. En la misa de la Cena
del Señor se suele recordar el humilde
gesto del lavatorio de los pies. Sabemos
por los evangelios lo que sucedió después de la Última Cena: Cristo fue a orar
al monte de los Olivos. Allí fue traicionado y entregado por Judas y así quedó
en poder de las autoridades judías.

“Cristo habiendo amado a los suyos
que estaban en el mundo los amó hasta
el extremo” (Jn. 13, 1). Es el día en que
vemos que no hay amor más grande que
dar la vida por los amigos. El Viernes
Santo se realiza una acción litúrgica
generalmente hacia las 3 p.m. en memoria de la hora en que Jesús dio la vida por
nosotros. Por la mañana suele tenerse el
Viacrucis, expresión latina que quiere
decir camino de la cruz. Además, en
muchos lugares se predica en este día
el sermón de las Siete Palabras. Es una
manera de grabar en nuestra memoria
y corazón los afectos que tuvo Cristo
antes de expirar. Nuestro Señor fue despojado de sus vestiduras, desnudo como
estaban Adán y Eva en el paraíso. Jesús
no tiene otra vestidura sacerdotal que
sus propias llagas y su propia sangre.
Con semejante humillación Jesús abre
sus brazos para nosotros. No olvidemos
que la cruz era tal vez el peor de los tormentos que el Imperio Romano sabía
y podía infligir a un condenado. Era
un tormento reservado a los rebeldes,
un modo espantosamente drástico de
imponer su autoridad, de hacer valer
sus derechos, pero especialmente, un
modo supremo de sofocar cualquier
voluntad contraria a la voluntad del
Imperio. Cristo padeció el tormento
de la cruz. Esa fue su manera de participar de la tragedia humana hasta las
más hondas consecuencias.

Es el día del gran silencio. No hay
ninguna celebración litúrgica que sea
propia del sábado como tal pues la Iglesia entera guarda a Cristo dormido, después de envolver a Jesús en las vendas
y el sudario según la costumbre de los
judíos, para despertar con Él a la gloria
de la Pascua. También nosotros espiritualmente en este momento y también
cuando llegue el Sábado Santo debemos postrar nuestro corazón ante Jesús
reconociendo en la muerte de Cristo, la
espantosa consecuencia de nuestros
pecados pero reconociendo también
que el pecado agotó sus fuerzas, que
todo el odio se descargó sobre sus hombros, sobre su piel, sobre sus sienes. Esa
es la gran celebración que Cristo, despertado por la gloria del Padre, Cristo
vivificado por la gracia del Espíritu
Cristo Dios, se levanta del sepulcro, se
levanta mostrando que el amor vence al
odio, que el pequeño vence al soberbio,
que la paz vence a la muerte porque hay
vida, hay gracia y hay perdón.
Aunque en el Sábado Santo no hay
ninguna celebración litúrgica establecida, en muchos lugares se organizan
celebraciones piadosas recordando
con dolor de amor la dura soledad de
la Virgen María. Sabemos que parte
del testamento de Cristo fue entregarnos a su Santísima Madre como madre
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nuestra al acoger a la Virgen María en
nuestros corazones y en nuestras casas.
Si el Triduo es el centro de nuestra
liturgia, la Vigilia Pascual, que se celebra el sábado en la noche, es el centro de
todo el Triduo. La Vigilia Pascual tiene 4
partes: que explicamos a continuación.

h

h

Partes de la misa de la Vigilia Pascual

LITURGIA DE LA PALABRA
Es una extensa presentación de los textos, quizás más bellos, que
nos ayudan a describir mejor esa historia de la salvación, ese recorrido desde el Génesis y el Éxodo pasando por los Reyes y los Profetas hasta ver la culminación de la revelación divina en Jesucristo.
LITURGIA BAUTISMAL
“El que crea y se bautice se salvará” (Mc 16, 16), dijo Jesucristo y
luego mandó a los apóstoles a predicar y bautizar en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La liturgia bautismal es aquella gran celebración en que la Iglesia es madre, bella y fecunda
como nunca, entregando a Dios un rebaño extendido, renovado por
aquellas aguas que brotaron del costado de Cristo en la cruz.
LITURGIA EUCARÍSTICA
Nosotros no celebramos la Pascua
recordando un gran héroe del pasado.
Celebramos la Pascua pagando el precio
de nuestra salvación. Permanecemos
en la gracia del Señor. Permanecemos
en amistad con Él porque Él mismo nos
alimenta. Esto es lo que nos recuerda
y hace en realidad la liturgia eucarística,
especialmente en el día de la Vigilia
Pascual. Todo en la Vigilia Pascual está
encaminado a proclamar y celebrar que Cristo
vive, que ya nada ni nadie tiene poder sobre Él. Así podríamos resumir
el Nuevo Testamento. Cristo es el Señor, Jesus de Nazareth constituido
por la unción imperecedera, eficaz, santísima del Espíritu Santo. Jesús
de Nazareth es el Señor y por consiguiente, su palabra poderosa, su
ejemplo maravilloso, su amor que no muere, presiden nuestras vidas y
en Él somos más que vencedores. Esta noticia increíble es la victoria
sobre todo lo que tenía poder sobre nosotros: el demonio, el pecado,
la muerte. La Pascua tiene una fuerza incontenible para proclamar
que somos libres. La piedra del sepulcro antiguo, según la usanza
de los judíos, no podía ser removida pero Cristo la venció. Jesús vive
resucitado, está glorioso, ha vencido a la muerte, somos libres ¡Aleluya!

30%

30 % en anillos de
graduación durante
todo el mes de Abril y Mayo

de descuento

Te garantizo el crédito y el más amplio surtido en joyería de Oro de 10 y 14
kilates y Plata.

INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON TAN SÓLO

100

$

Y GANA MUCHO MÁS.

Visitenos en
5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154
Y en nuestra nueva sucursal
8961 N. Washington St. | Thornton, CO | 720-862-4543 80229

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

COMMERCE
CITY

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

DENVER

EVANS

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

THORNTON

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

AURORA

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

BIERTOS
A
OS
M
A

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

YA
ES
T

LITURGIA DE LA LUZ
Empieza con la bendición del fuego y con
ese momento en el que se enciende la
luz nueva, el cirio de la Pascua, aquel
que va a presidir todo Bautismo
porque la gracia que tenemos en el
Bautismo ha nacido de la Pascua, ha
nacido de la cruz de nuestro Señor. La
cruz de Cristo es la fuente de nuestro
Bautismo, por eso la liturgia de la luz.

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

¡Hasta siempre,
Juan Carlos Reyes!
El director de Centro San Juan Diego falleció el pasado 20 de marzo
De Juan Carlos puede destacarse
su “liderazgo, talento y pasión
por cambiar las cosas para el
bien de todos”, dijo el
obispo Jorge Rodríguez.

Reyes junto con el arzobispo
Samuel Aquila en octubre de 2018
en la celebración de los 15 años de
Centro San Juan Diego. FOTO DE NISSA LAPOINT

FOTO DE ANYA SEMENOFF

Juan Carlos en uno de los
picnics para los empleados de la
Arquidiócesis de Denver. FOTO PROVISTA
Juan Carlos fue un joven
dinámico, divertido,
con ideas y ganas
de servir. FOTO PROVISTA

El día de su Primera Comunión con
su padrino Hugo Mendoza. FOTO PROVISTA

POR CARMEN ELENA VILLA

C

carmen.villa@archden.org
@calenvilla

omo un hombre alegre, trabajador, comprometido con la
evangelización, especialmente
con los inmigrantes hispanos. Como un
esposo enamorado y un padre dedicado
a sus tres hijos. Así recuerdan sus compañeros y amigos al director de Centro
San Juan Diego Juan Carlos Reyes, quien
falleció el pasado 20 de marzo a los 33
años de edad, tras luchar los últimos dos
meses contra una grave enfermedad.
El obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge Rodríguez calificó a Juan
Carlos como un joven millenial “comprometido con Dios, con su familia, con
la sociedad y con la Iglesia”.
Juan Carlos nació en Michoacán,
México el 28 de diciembre de 1985.
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Reyes
apoyando
el relanzamiento
de El
Pueblo
Católico
en agosto
de 2018.
FOTO DE BRANDON ORTEGA

Llegó cuando tenía 13 años a los Estados Unidos donde realizó sus estudios
secundarios y luego su licenciatura en
Ciencias Religiosas, gracias a un convenio realizado entre la Universidad
Anáhuac en Ciudad de México y Centro
San Juan Diego. También estudió en
el Catholic Biblical School de la división
de laicos del seminario Saint John Vianney de Denver y se encontraba estudiando una maestría virtual en innovación pastoral en la Universidad Popular
Autónoma del Estado de Puebla UPAEP.
Durante su adolescencia se vinculó
al grupo de jóvenes de la parroquia Saint
Anthony of Padua en Denver y luego
comenzó a asistir a Centro San Juan
Diego donde realizó diferentes cursos
y capacitaciones de agentes de pastoral.
También fue líder del grupo juvenil de
la parroquia Our Lady of Guadalupe de
Denver.

CSJD FUE SU PASIÓN
Reyes comenzó a trabajar en Centro
San Juan Diego en el año 2012 gracias
a la Acción Diferida para los llegados
en la infancia (DACA por sus siglas en
inglés). “Él era un dreamer, también en
el sentido de tener grandes planes, buscando siempre el modo de servir mejor
a la comunidad”, dijo el obispo Rodríguez. “Su familia, Cristo y la comunidad,
especialmente la hispana, eran el centro
de su vida”, indicó el Prelado.
En 2015 Juan Carlos pasó a ser el
encargado del departamento de Servicios Familiares y en marzo de 2018
fue nombrado director de esta entidad
donde lideró importantes programas
de atención a los inmigrantes y de formación de agentes de pastoral. Juan
Carlos fue uno de los impulsores del
convenio entre Centro San Juan Diego
y la UPAEP en México, logrando así que

muchos inmigrantes pudieran estudiar
una carrera o maestría en español y con
validez en los Estados Unidos.
“Conocerlo era, de manera inmediata reconocer a una persona con liderazgo, con alegría profunda y con mucha
capacidad de enfoque”, dijo desde
Puebla Ivonne Martínez, coordinadora de proyectos de virtualización de
UPAEP. “Juan Carlos identificaba a cada
estudiante. Inmediatamente tú decías
el nombre de un alumno, él sabía quién
era y si estaba pasando alguna situación
difícil o tuvo una historia complicada de
inmigración, él lo ayudaba a salir adelante. Eso era movido por una profunda
fe que veía al ser humano como un ser
trascendente”, indica Ivonne.
Juan Carlos amaba su cultura y su
lugar de origen y también fue capaz de
integrarse con la cultura del país que
lo acogió cuando comenzó su adolescencia. Era un puente que podía unir
la realidad de los inmigrantes y de
los estadounidenses. También, en su
condición de laico, fue capaz de unir el
mensaje de la Iglesia con las realidades
temporales. “Pude constatar su gran
calidad humana y su verdadero compromiso con las mejores causas de la comunidad migrante en Colorado así como
la defensa de sus derechos, tema en el
que trabajamos con él”, dijo la cónsul
de México en Denver Berenice Rendón.
“El ejemplo de liderazgo de Juan Carlos
debe quedar como parte de su importante legado a fin de que continúen los
esfuerzos de impulsar mecanismos de
superación para nuestra comunidad”,
indicó la diplomática. Así, Reyes hacía
vida lo que dice el decreto Apostolicam
Actuositatem del Concilio Vaticano II
sobre la misión de los laicos quienes “se
entregan gustosamente y por entero a
la expansión del reino de Dios y a informar y perfeccionar el orden de las cosas
temporales con el espíritu cristiano”.
“Hablar de Centro San Juan Diego
en parte es hablar de mi vida”, dijo Juan
Carlos en diálogo con El Pueblo Católico el pasado mes de octubre. “Yo no
estaría aquí si no fuera porque Centro
San Juan Diego estuvo presente. Vi en
CSJD una Iglesia activa que se acercó
a mí”. En otra ocasión, Reyes dijo que
en su lugar de trabajo “nos toca ver de
primera fila la determinación, la perseverancia de nuestro pueblo hispano”,
aseguró en un video que fue subido al
sitio en Facebook de CJSD el pasado 16
de enero. “Padres que vienen a aprender
inglés después de trabajar todo el día
en la construcción o en el calor de la
cocina. Madres que vienen a tomar el
curso de GED para darle un buen ejemplo a sus hijos, emprendedores con los
ojos llenos de esperanza porque quieren

ser sus propios jefes”, destacó. Por ello,
se le veía a Juan Carlos constantemente
cantar en el trabajo y andar por los pasillos de Centro gritando: “¡Estamos cambiando vidas!”.
“El Centro San Juan Diego y él se
habían identificado profundamente”,
señaló el obispo Jorge Rodríguez.
“Juan Carlos es un modelo de lo que
los jóvenes hispanos pueden aportar a la
sociedad americana: liderazgo, talento
y pasión por cambiar las cosas para el
bien de todos,” dijo.
Además de su trabajo en la Arquidiócesis Juan Carlos realizaba, junto
con su hermano Jorge, un ministerio
denominado Sangre y Agua en el que
se predica sobre las lecturas de la misa
del día por medio de videos en YouTube,
los cuales lograban, casi siempre, más
de 100 mil visitas diarias.
Uno de sus amigos más cercanos
fue Alfonso Lara, director hispano de
evangelización de la Arquidiócesis de
Denver: “Muchos fuimos testigos de
cómo Juan Carlos creció y maduró
como hombre, como cristiano, como
católico como líder”, dijo. Él salió de la
comunidad hispana y fue a ellos a quienes sirvió y entregó su corazón”.
Por su parte Luis Soto, antiguo director de Centro San Juan Diego y actual
director de enlace hispano del Augustine Institute, lo conoció cuando tenía
15 años y lo recuerda como un joven
“dinámico, divertido, con ideas y ganas
de servir. Miembro de una familia en
donde todos estaban comprometidos
en su fe. Era inquieto y con hambre de
aprender. Se inscribió a cuanto programa iniciamos”.
La enfermedad de Juan Carlos despertó una gran cadena de oración y
solidaridad tanto en Denver como en
su país natal México. Al día siguiente
de que muchos de sus compañeros de
la Arquidiócesis de Denver culminaran una novena a San José por él, Juan
Carlos falleció.
El arzobispo de Denver Samuel
Aquila aseguró que Juan Carlos fue “un
hijo amado que amó a nuestro Señor,
su familia y su ministerio. Incluso en
medio de su intenso sufrimiento en
las pasadas semanas, fue un hombre
de una fe profunda y permaneció como
un dedicado discípulo de Jesucristo.
Mantengámonos fuertes en las promesas de vida eterna y sigamos orando por
el descanso de su alma y el consuelo de
su familia”, concluyó el Arzobispo.
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Primera Plana

“Ahora les toca a ustedes llevar la Palabra de Dios”
Fueron las últimas palabras de Juan Carlos Reyes antes de morir
POR EQUIPO DE EL
PUEBLO CATÓLICO
FOTOS DE DAN PETTY

C

omo una fiesta de fe en la resurrección. Así se puede describir
la misa del funeral de Juan Carlos

“

…Conozco a Juan Carlos desde hace 14
años, él tendría 19 – 20 años. Para mí, lo
que Dios ha hecho en la vida de este chico, ha sido
una gran consolación en la fe. Y lo saben quienes
lo conocen desde que era muchacho, y vieron
dónde estaba y hasta donde él llegó. A veces
tienes que guiar a una persona como sacerdote
y luego ves que esta persona te echa adelante y
dices ¡mira! ¡anda! (…) Dios mira nuestra muerte
como un mal trago, como algo que tenemos que
pasar y por supuesto como algo que no nos gusta,
pero la muerte es algo bueno para nosotros, que
nos lleva a la vida eterna, que nos lleva al cielo”.
PADRE ANGEL PÉREZ,
AMIGO PERSONAL DE JUAN CARLOS

Reyes el pasado 30 de marzo en la parroquia Queen of Peace en Aurora a la que
asistieron unos 1300 fieles. Presentamos

“

Juan Carlos tenía el don de hacer que cada
persona se sintiera valorada respetada
y escuchada. (…) También el don de motivar a la
gente y hacerlos creer en sí mismos. El primer día
de clases él siempre pasaba a dar una pequeña
charla felicitando a los estudiantes por tomar ese
paso para salir adelante en su vida. Pero él les decía
que no era suficiente llegar a la clase, les decía que
tenían que sacar todo el jugo, como exprimir un
limón y aprovechar esta experiencia. Él sabía que
cada uno tenía mucho potencial. (…) En nuestra
última reunión de equipo compartió un
artículo que decía: ‘Para cosas más
grandes naciste’ (…) Juan Carlos,
todo lo que hacías era para el
amor a Dios y al prójimo”.
ERIN SCHERER,
ASISTENTE DE DIRECCIÓN DE
CENTRO SAN JUAN DIEGO

LILIS MÚSICA
Clases de Música
de Guitarra y Teclado

“

...Queriendo perseguir a Dios y su voluntad
llegué a una tierra extranjera al igual
que Juan Carlos. En ese entonces tuve un shock,
extrañaba a mi familia, mi tierra, (…) y recuerdo
ese día cuando ya estaba apunto de decir: ‘Señor,
muchas gracias, pero el zapato me quedó muy
grande’, Juan Carlos llegó y con esa sonrisa que lo
caracterizaba me dijo: ‘Tú puedes, si Dios te llamó
es porque Dios confía en ti’ . Ese fue un acto de fe,
en el cual a lo largo del siguiente año me sostuve.
Dios me estaba diciendo por medio de Juan Carlos
que él tenía grandes maravillas para mí (…) Días
antes de mi ordenación diaconal (2 de marzo) Juan
Carlos me mandó un texto diciendo que estaba
orgulloso de lo que había llegado a tener, no por
mis méritos -y lo digo porque él conocía muchas
de mis debilidades- sino por la gracia de Dios”.
DIÁCONO ADRIÁN HERNÁNDEZ.
AMIGO PERSONAL DE JUAN CARLOS

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

José Carrillo

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

a continuación algunos extractos de las
palabras que ofrecieron sus amigos y
familiares durante esta Eucaristía.

VIERNES
7PM a 9PM
General

CLASES PERSONALIZADAS, EN GRUPO y MODALIDAD EN LÍNEA

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

PARA MAS INFORMACION LLAME A LILIA DELGADO

720 650 9833

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

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

Juan Carlos pasaba noches en vela
llenándose de Dios, leyendo vidas de los
santos y buscando la manera de llevar ese amor de
Dios a los demás. (…) Su preocupación más grande
eran los matrimonios jóvenes porque él veía que
estos tienen miedo a ser libres, a entregarles ese
matrimonio a Dios, no viven su matrimonio como
una vocación, tienen miedo a los hijos, tienen miedo
a entregarle su sexualidad a Dios. El día que murió,
en la mañana (...) vi que él sonrió de una manera
que yo jamás había visto. (...) Sus ojos le brillaban y
parecía que estaba viendo algo, pero yo no me atreví
a preguntarle. Su última frase fue: ‘Ahora les toca a
ustedes llevar la Palabra de Dios porque yo ya siento
mucho frío’, él sentía que ya se estaba yendo…”

“

…La fortaleza que yo siento hoy es por
todas sus oraciones (...). Entre más miro
la vida de mi hermano más veo su santidad, más
veo sus virtudes, más veo las cosas grandes que
él hizo. Él y su esposa cuando se casaron tomaron
la decisión de vivir una vida en santidad. Ellos se
levantaban a las 3 de la mañana a rezar el Rosario
(…) ¡Sus hijos, 6, 7 y 8 años saben rezar el Rosario
porque mi hermano y su esposa les enseñaron! (…)
He llorado, pero estoy contento (…) Él era un santo
para nuestros días. (…) No es un santo de hace dos
o tres siglos. (…) Dedicaba tiempo a sus hijos. Él
no les compró tabletas, no les compró celulares, les
quitó la televisión ¿Sabes lo que hacía mi hermano?
¡Jugaba con ellos, se reía con ellos, corría con
ellos! ¡Cuántos padres hacen eso hoy en día!

MARILÚ CASTILLO,
ESPOSA DE JUAN CARLOS

¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!
RECUERDE EL
15 DE ABRIL ES EL
ULTIMO DIA PARA
LA DECLARACION
DE SUS TAXES

Hacemos extensiones
gratis hasta por 6 meses
Pague hasta que llegue su reembolso
Estimados Gratis
Karime López

Contador Público

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

JORGE REYES,
HERMANO DE JUAN CARLOS

“

Algunos de ustedes se estarán
preguntando por qué un gringo esta
celebrando esta misa de exequias por Juan
Carlos (…) Yo era el jefe de Juan Carlos, teníamos
una relación de trabajo muy fuerte y una buena
amistad. Juan Carlos, tanto en la enfermedad
como en la salud, fue una inspiración para mí. Él
tenía una actitud ejemplar como empleado y fue
un ejemplo para mí de cómo sufrir con dignidad.
(…) Juan Carlos será realmente extrañado por
todos, especialmente este gringo. Además, me
gustaría transmitir a la familia y a todos ustedes
las condolencias del arzobispo Aquila y del obispo
Rodríguez. Ambos deseaban estar aquí hoy pero
no pudieron cambiar sus planes de viaje. Tengan
la seguridad de sus oraciones y condolencias”.
PADRE RANDY DOLLINS,
VICARIO GENERAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER

¿Quieres recordar esos
bellos momentos?
Llama a

Photo Imagen
al (720) 808 3475
para separar la fecha de tu evento:
Bodas, Quinceañeras, Primeras
Comuniones, Aniversarios
y más. Son momentos que
siempre recordaras.
No pierdas la
oportunidad de tener
lindos recuerdos.
facebook.com/
photoimagen
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Testimonio

“Es un milagro”: El niño prematuro
que afianzó la fe de su familia
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ
vladimir.mauricio-perez@archden.org

“E

l doctor me dijo que, si
quería salvar la vida de mi
hijo, tenía que dar a luz en
la próxima hora. Solo tenía 26 semanas de embarazo”, cuenta María Ramos
recordando el doloroso momento en el
que creyó que perdería a su hijo Mateo.
Su esposo, Ricardo Luna, y sus dos hijos:
Judith de 11 años y Ricardo 9, con ojos
llorosos la acompañan, recordando los
cuatro meses que habían pasado en el
hospital University of Colorado-Anschutz, viendo a Mateo luchar por su
vida en la unidad de cuidados intensivos
neonatales (UCIN).
Aun así, en medio de esta escena
sufriente, sus lágrimas se entrelazan
con sonrisas al recordar los momentos que les han dado esperanza en su
camino: una sonrisa de Mateo al escuchar la voz de su madre o verlo finalmente descansar tras ser arrullado por
sus padres.
“Estaba muy chiquito cuando nació.
Medía 11 pulgadas y pesaba 1 libra, 7
onzas. Ahora pesa 8 libras y 2 onzas”,
dice Ricardo con una sonrisa.
Ricardo y María, originarios de
Zacatecas y miembros de la parroquia
St. Michael the Archangel en Aurora,
esperan con ansias poder llevar a Mateo
a casa. Solo les queda aguardar su completa recuperación de una operación
exitosa para remover dos hernias.
“La fe en Dios nos ha sostenido
en esos momentos tan difíciles. Mi
esposo y yo hemos platicado de lo que
ha pasado, pero siempre hemos dicho:
‘Dios mío, ayúdanos.’ Y siempre ha
estado una luz para darnos fuerzas”,
asegura María.
LA NOTICIA
Todo comenzó con una ecografía
de rutina el pasado 15 de noviembre,
cuando el doctor le dijo a la pareja que
algo estaba mal: el bebé no había crecido
desde el mes pasado; así que el médico le
pidió a María que se quedara internada
por unos días para monitorear su salud
y la del bebé.
Una noche, María sintió que el bebé
no se movía y se lo comunicó a su esposo
y al doctor.
“Esa noche nos pusimos a platicar y

María y Ricardo Luna Ramos pasan tiempo con su hijo Mateo quien nació
a las 26 semanas de embarazo. FOTOS DE AARON LAMBERT

Ricardo Luna, María y sus hijos: Judith de 11 años y Ricardo de 9 y Mateo.

le dije: ‘Esposo, tenemos que ponernos
en manos de Dios y reconocer lo que
está pasando. Dios nos está poniendo
una prueba y la vamos a superar”,
cuenta María.
El día siguiente, 18 de noviembre,
María tuvo que dar a luz.
“A mi hijo se lo puse a María Santísima y le dije: ‘Madre mía, en mi vientre
ya no puede estar mi hijo, pero recíbelo
en el tuyo. Cuídamelo y protégemelo’”,
rogó la madre.
Los doctores les prometieron que
harían todo lo posible para salvar a
Mateo, pero se encontraba muy delicado de salud.
Pasado un día, una de las doctoras
les recomendó llamar un sacerdote
para bautizar al niño si eran católicos,
e incluso una enfermera católica se
ofreció a ayudarles a contactarlo.
Ese mismo día el padre Mauricio Bermúdez de la parroquia de St.

Michael the Archangel bautizó a Mateo.
Los siguientes meses no fueron nada
fáciles. A pesar de que Mateo estaba
saludable, sus pulmones no se habían
desarrollado completamente por lo que
estaba intubado. Una de las dificultades más grandes para los padres era la
incertidumbre de ver a su hijo mejorar y
el día siguiente empeorar, al igual que el
continuo cansancio y tener que buscar
maneras creativas de pasar tiempo con
Mateo todos los días sin desatender a su
familia y su trabajo.
EL ABORTO Y LA VIDA
Sin embargo, por encima de las dificultades, Ricardo y María han visto en
esta prueba la oportunidad de mostrarle su amor a Mateo, una experiencia
que los ha llevado a reflexionar también
sobre el don de la vida.
“Un domingo fuimos a misa a la
parroquia de St. Pius X y el padre nos

invitó a todos a ir a la clínica de abortos
a rezar”, cuenta María.
“Más tarde, ese día veía yo a mi hijo y
pensaba: ¿Cómo es posible que pensemos que un ser, por estar tan chiquito,
no sienta? ¡Por supuesto que siente!
¿Cómo puede una madre permitir que
le hagan eso a su hijo en su vientre? No
me cabía en la cabeza”.
“Yo veía lo contrario: veía a mi hijo
que me buscaba y que sonreía cuando
le hablaba y lo relajaba, después de
que estaba enojado de lo mucho que lo
picaban. Ya con su mirada nos buscaba
estando muy chiquito”.
“Veía, a pesar de estar tan pequeño,
las ganas de vivir que tenía, y creo que
todos los bebés tienen esas mismas
ganas de vivir. Si Dios nos los está mandando, los está mandando para algo
bueno, y no es justo que uno les corte
las alas a estos angelitos”.
Pedro y María Ramos, el hermano
y la cuñada de la madre, también feligreses de St. Michael the Archangel,
tuvieron la gracia de convertirse en los
padrinos de Mateo por haber estado
en el momento preciso en que llegó el
padre Mauricio a bautizarlo.
“Es un milagro. Cosas como estas
aumentan la fe de uno porque uno se
da cuenta de que para Dios no hay nada
imposible”, dijo Pedro agradecido.
Más allá de todas las dificultades que
han enfrentado, Ricardo aseguró que él
y su esposa amarán igualmente a Mateo,
aunque este llegara a desarrollar algún
tipo de defecto debido a su nacimiento
prematuro.
“Yo creo que no hay hijo malo para
unos padres”, asegura María. “Hemos
aprendido de esto el siempre estar
agradecidos con Dios y vivir el día a día
porque no sabemos el mañana. Solo nos
queda tratar cada vez más de ser mejores cristianos, mejores esposos, mejor
familia”, concluye.
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Mi Movimiento

¿Tu matrimonio está en peligro? Aún hay esperanza
El Movimiento Familiar Cristiano ha salvado miles de matrimonios
POR CARMEN ELENA VILLA

E

n una época y un tiempo en el
que la familia se ve amenazada
¿es posible que una pareja de
esposos sostenga la promesa que se
hicieron en el altar? Muchos integrantes del Movimiento Familiar Cristiano
han confirmado que sí. Varios de sus
integrantes han ingresado allí buscando
una última alternativa para salvar su
matrimonio ¡y la han encontrado! Uno
de sus miembros repite constantemente “¡bendito movimiento!”, abrazando a su esposa con quien enfrentó
grandes conflictos en el pasado.
También existen las parejas que han
ingresado allí en un buen momento de
su matrimonio y la formación recibida
en el Movimiento les ha dado herramientas para enfrentar y superar los
momentos difíciles.
“Es importante para ustedes entender qué significa vivir en una familia”, les
dijo el arzobispo Samuel Aquila el pasado
10 de marzo en la Asamblea Regional del
Movimiento Familiar Cristiano.
Este movimiento fue fundado en
1943 en Chicago debido a la inquietud
de siete hombres que buscaban vivir
una vida cristiana dentro de sus familias. Rápido se extendió y en 1969 se
instituyó en español. En el año 2001
llegó a Colorado por iniciativa de los
esposos Luis e Irma Olivas. Hoy cuenta
con 500 familias en que se reúnen en la
Arquidiócesis de Denver y la diócesis
de Colorado Springs. A nivel nacional
este movimiento está presente en 22
estados y congrega a unas 8 mil familias.
También se encuentra en 38 países de
cuatro continentes.

•
•
•
•
•
•
•

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

Más de mil personas asistieron a la Asamblea Regional del Movimiento
Familiar Cristiano. Ellos, saludaron con pañuelos blancos al arzobispo de
Denver monseñor Samuel Aquila. FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

Los esposos comienzan así un itinerario formativo que consta de cuatro
etapas. Cada una con la duración de un
año escolar. Ellos, por medio de la lectura de textos y de diálogos en grupos
pequeños, aprenden valores como la
formación religiosa, conyugal, la formación para la educación y la formación
para el compromiso comunitario. Ellos
cuentan con asesores espirituales que
pueden ser un sacerdote, un diácono
o una religiosa. “Nuestro movimiento
hace un nuevo estilo de vida, nos enseña
a ser más organizados, a ser personas
en oración, fortalece el matrimonio
para entender el valor de cada uno,
hombre y mujer”, dijo en diálogo con
El Pueblo Católico Cristóbal Villafranca
quien, junto con su esposa Rosa presiden este movimiento a nivel nacional.
Esta pareja reside en Houston, Texas y

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

estuvo recientemente en Denver para
la realización de la Asamblea Regional.
Un elemento fundamental de este
itinerario es el Encuentro Conyugal, que tiene la duración de un fin de
semana, en el que un equipo de parejas
les presenta, por medio de testimonios,
los diferentes retos y momentos que
tiene todo un matrimonio. Muchos
esposos evidencian así la necesidad de
tener una mejor comunicación con su
pareja y de dejar entrar más a Dios en
sus vidas. Después de estos encuentros,
muchas parejas, y por ende, muchas
familias, experimentan un gran cambio.
“Vienen muchos matrimonios lastimados”, indica Cristóbal. “En los
encuentros conyugales ellos pueden
recibir una ayuda más profunda para
cambiar su estilo de vida. Recapacitan sobre muchos o malos hábitos que

PANADERIA

tienen en su matrimonio y luego del
encuentro se les hace un seguimiento”,
indica. Su esposa Rosa asegura cómo
en la actualidad los matrimonios se
enfrentan con desafíos más grandes:
“las tecnologías que muchas veces facilitan las infidelidades o vicios como la
pornografía o la drogadicción”. Cristóbal admite también: “Como padres no
podemos perder la autoridad, ni perder
el control de la familia. Nosotros somos
responsables de la educación de nuestros hijos hasta que sean adultos”.
El Movimiento, al ser familiar, también involucra a los hijos, especialmente a quienes son menores de edad.
Por ello en Colorado existen grupos de
preadolescentes y adolescentes quienes, a la par con sus padres, reciben
formación en la fe y celebran en comunidades la amistad en Jesús y la alegría
del Evangelio.
Recientemente el obispo auxiliar de
Denver, monseñor Jorge Rodríguez, fue
nombrado representante del Movimiento Familiar Cristiano USA ante
la Conferencia de Obispos Católicos
de los Estados Unidos (USCCB por sus
siglas en inglés). El Prelado afirma que
esta oportunidad le ha permitido “ser
testigo de la vitalidad y dinamismo espiritual que el MFC ofrece a las familias
para crecer en la fe, en la unión y felicidad familiar”.
“He conocido esta realidad eclesial
desde dentro y puedo decir que el compromiso y entrega de sus miembros es
de admirar. Los motiva un grande amor
a Dios y la familia”, concluyó el obispo
Rodríguez.

PASTELERIA

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más.

Gran variedad de Pasteles:

Mil hojas, Tarta de Frutas, Cheese Cake, Volovanes, Pastel de 3 leches,
Chocolate, Nuez, Mocha para sus eventos especiales.

1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de

/anastasiasdesserts

12

ABRIL 2019 | EL PUEBLO CATÓLICO

Tu Iglesia te Responde

¿Cristo descendió a los infiernos?
POR MONSEÑOR
JORGE DE LOS SANTOS
msgr.santos@archden.org

En el Credo de los Apóstoles recitamos: “Cristo descendió a los infiernos”.
Al acercarse la celebración de la Pasión,
Muerte y Resurrección de Cristo queremos explicar este punto de una oración
que presenta de manera sintética las verdades de fe en que creemos los católicos.

C

omo punto de partida aclaremos
que aquí la expresión “infiernos” no significa el infierno, el
estado de condena, sino la morada de los
muertos, que en hebreo se decía Seol y en
griego Hades (cf. Hch. 2, 31). Allí iban las
almas de todos aquellos que murieron
antes de Jesús, quien abrió las puertas
del cielo con su resurrección tomando así
a los justos, es decir aquellos que habían
vivido conformes con la voluntad de Dios.
Pero ¿dónde dice en la Biblia que
Cristo descendió a los infiernos? Son
varios los textos del Nuevo Testamento
de los que se deriva esta fórmula. El
primero se encuentra en el discurso de

Pentecostés del Apóstol Pedro quien,
refiriéndose al Salmo 16, afirma que el
profeta David “vio a lo lejos y habló de la
resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades ni su carne experimentó la corrupción” (Hch. 2, 31). Un
significado parecido tiene la pregunta
que hace el Apóstol Pablo en la Carta a
los Romanos: “¿Quién bajará al abismo?”
(Rom. 10, 7).
También en la Carta a los Efesios
hay un texto que — en relación con un
versículo del Salmo 68: “Subiendo a la
altura ha llevado cautivos y ha distribuido dones a los hombres” (Sal 68,
19) — plantea una pregunta significativa: “¿Qué quiere decir ‘subió’ sino que
antes bajó a las regiones inferiores de
la tierra? Este que bajó es el mismo que
subió por encima de todos los cielos,
para llenarlo todo” (Ef. 4, 8-10). De esta
manera el autor parece vincular el “descenso” de Cristo al abismo (entre los
muertos), del que habla la Carta a los
Romanos, con su ascensión al Padre,
que da comienzo a la “realización” de
todo en Dios al final de los tiempos.
Esto nos dice el libro del Apocalipsis:

FOTO DE KR KORPA | UNSPLASH

“Yo soy el primero y
el último, el que vive.
Estuve muerto, pero
ahora estoy vivo por los
siglos de los siglos, y tengo las
llaves de la Muerte y del Hades” (Ap.
1, 17-18).
El artículo del Credo “descendió
a los infiernos” tiene su fundamento
en las afirmaciones del Nuevo Testamento sobre el descenso de Cristo,
tras la muerte en la cruz, al “país de la
muerte”, al “lugar de los muertos”, que
en el lenguaje del Antiguo Testamento
se llamaba “abismo”.
El Catecismo de la Iglesia Católica
nos dice que quienes se encontraban
en el Seol estaban privados de la visión
de Dios: “Después de morir nadie te
recuerda y en el Seol ¿quién te alabará?”
(Sal 6, 6;)”. Todos los que morían estaban
a la espera del redentor: “¿Podrá alguien
vivir sin ver la muerte? ¿quién escapará a
las garras del Seol?” (Sal 88, 49). Esto no
quiere decir que su suerte sea idéntica
como lo enseña Jesús en la parábola del
pobre Lázaro (cf. Lc. 16, 22-26) recibido
en el “seno de Abrahán”. Esta expresión

judaica responde a la
expresión bíblica “reunirse con sus padres”, que
quiere decir con los patriarcas en el banquete mesiánico.
“Son precisamente estas almas santas,
que esperaban a su libertador en el seno
de Abrahán, a las que Jesucristo liberó
cuando descendió a los infiernos”. Jesús
no bajó a los infiernos para liberar a los
condenados ni para destruir el infierno
de la condenación, sino para liberar a los
justos que le habían precedido y que hoy
gozan de la gloria eterna junto con los
justos que murieron después de Cristo.
Los condenados pues, fueron y siguen
yendo hoy al infierno.
El descenso a los infiernos es el pleno
cumplimiento del anuncio evangélico de
la salvación. Es la última fase de la misión
mesiánica de Jesús, fase que duró solo
tres días, pero que fue inmensamente
amplia en su significado real de extensión de la obra redentora a todos los
hombres de todos los tiempos y de todos
los lugares porque todos los que se salvan
se hacen partícipes de la redención.
Fuente: Catecismo de la Iglesia Católica.

Retiro para Matrimonios
Vive un ﬁn de semana con el Encuentro Matrimonial
Mundial en donde aprenderás técnicas de
comunicación en un Retiro para Matrimonios.

Las fechas son el viernes 26, sábado 27 y Domingo 28
de Abril del presente año.
Para más información comunícate con
Antonio y Claudia Chávez a los teléfonos

720.226.1191 o al 720.413.5301

Email: tonychavez23@yahoo.com.mx
ABRIL
Mes Nacional de la Donación

Muestra Tu
Corazón
En el Mes Nacional
de la Donación.

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A
Sé el héroe de una persona este Abril.
Muestra tu apoyo a la donación de
órganos, ojos y tejidos.
DoneVidaColorado.org/MuestraTuCorazon

#MuestraTuCorazon
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Locales

“Dios es el camino real”:
Carlos Cuauhtémoc Sánchez
POR MAVI BARRAZA

E

mavi.barraza@archden.org
@MaviBarraza

l motivador, autor y conferencista, quien estuvo presente en
el congreso “Inspírate 2019”,
presentado por Hispanic Chamber of
Commerce of Metro Denver, el pasado
24 de marzo, se tomó unos minutos después de su conferencia para dialogar en
exclusiva con El Pueblo Católico.

“

Nuestros hijos
aprenden a
amar lo que nosotros
amamos y detestar lo que
nosotros detestamos. El
amor es algo que no se
enseña con palabras, se
enseña con el ejemplo”.

DIPLOMADO
SOBRE EL

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

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

CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ

MENSAJE A LOS JÓVENES

El escritor y conferencista Carlos
Cuauhtémoc estuvo en la conferencia “Inspírate 2019” el pasado
24 de marzo. FOTO PROVISTA

Durante sus presentaciones y a través
de sus diferentes mensajes motivadores, el también ingeniero da a conocer
su fortaleza espiritual al mencionar en
repetidas ocasiones su fe y amor por
Dios. Al preguntarle cómo él ha podido
fomentar la fe católica en sus hijos en
estos tiempos tan difíciles, tanto para la
Iglesia como para la juventud, respondió: “Nuestros hijos aprenden a amar
lo que nosotros amamos y detestar lo
que nosotros detestamos. El amor es
algo que no se enseña con palabras, se
enseña con el ejemplo. Cuando los hijos
ven que los papás dependen y confían
en Dios, entonces los hijos aprenden a
depender y confiar en Él. Pero si todo
es un tema de reglas y de religión, es
difícil que lo acepten porque a ellos no
les gustan las reglas”. El conferencista,
pidió a los lectores tener en cuenta que
“como dijo el padre Ignacio Larrañaga:
¿quieres ayudar? ¡Ayúdate primero! Solo
los amados, aman, solo los libres, liberan.
Tú tienes que ser libre y tienes que tener
mucho amor a Dios para que tus hijos
entiendan que ese es el camino real”.

Por otra parte, al hablar acerca de la
juventud que crece en estos momentos de incertidumbre en el mundo, dijo:
“Lo que define a un joven es que es un
soñador, alguien que piensa en grande,
que piensa diferente y que se compromete con sus sueños”. Y les recordó a
los jóvenes que “el compromiso implica
una renuncia, la renuncia a todo aquello
que no es compatible con sus sueños. En
todo ‘sí’, hay muchos ‘no’ que le van a dar
fuerza a tu decisión. Tú tienes que saber
decir no a todo lo que no es compatible
con tus sueños y sé grande soñando”,
afirmó. El tema de su conferencia,
“Emerge o Muere”, que es además el
título de su último libro, se centró en
cómo resolver problemas a través del
riesgo, la incomodidad y la prueba. “La
vida es un riesgo y vale la pena vivirlo”,
dijo el autor a los asistentes. “Si te equivocaste, perdónate y comienza de nuevo
celebrando que estas vivo”. También
hizo énfasis en salir de la zona de confort, en incomodarse, y recordar que “la
acción quita el miedo. Muévete y has lo
que tengas que hacer”. Por otra parte,
habló de que “la prueba” consiste en
“probar tu capacidad de sumar valor
con tus palabras [o acciones]”, ya que
“todas las personas somos, o fuente de
luz o agujeros negros”.
Jesús Carrillo, director de membresías de la Cámara de Comercio Hispana
de Denver, asegura que “encontramos la
oportunidad de servir a este sector con
guía, con inspiración y motivación”. De
esta manera seguirán apoyando a los
comerciantes del área y a la comunidad
en general con eventos como este por lo
menos una vez al año. El evento contó
con la participación de diferentes exponentes para inspirar y motivar a los cientos de asistentes que se hicieron presentes en el hotel Hyatt Regency Denver at
the Colorado Convention Center.

“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

Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

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

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

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

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

14

ABRIL 2019 | EL PUEBLO CATÓLICO

Cultura

Unplanned y el negocio del aborto
POR CARMEN ELENA VILLA

A

bby Johnson se quedó sorprendida cuando su supervisora
Cheryl dijo, en una reunión, que
su plan sería doblar el número de abortos en cada clínica. Después de haber
obtenido una condecoración como la
mejor empleada de Planned Parenthood,
Abby tuvo la valentía de discrepar en
público lo que su jefe estaba anunciando. Le preguntó si el objetivo de esta
organización no era más bien proveer a
las mujeres de métodos anticonceptivos
con el fin de evitar que aumentara el
número de abortos. Aclaró que con este
argumento ella se fue motivada para
unirse a esta causa. Cheryl la reprende,
luego en privado, diciéndole que lo que
más dinero da a Planned Parenthood
es el aborto. Así como un negocio de
hamburguesas se lucra más de las papas
fritas y de la gaseosa que de las hamburguesas mismas. Y le aclara: “El aborto
es para nosotros como la gaseosa y las
papas fritas”.
La película Unplanned, basada en un

FOTOS: PÁGINA OFICIAL DE LA PELÍCULA UNPLANNED

libro que lleva el mismo nombre, narra
la historia real de Abby Johnson, quien
decidió unirse como voluntaria de Planned Parenthood cuando estudiaba en la
universidad. Ella, una jovencita llena
de sueños por ayudar a los demás, se
dejó atrapar por los argumentos que le
ofrecieron con sus aparentes bondades.
La narrativa, que va al pasado y regresa
al presente, así como la excelente

actuación de la actriz principal Ashley
Bratcher, destaca elementos como las
emociones que experimenta esta mujer
durante momentos muy fuertes de su
vida y la lucha que tiene en varias ocasiones contra su conciencia, que parece
reclamarle la gravedad de sus actos,
quizás porque sus padres tenían clara
la postura de la defensa del no nacido
y ella lo sabía. Esta producción destaca
también la perseverancia de los activistas de “40 días por la vida”, quienes
oraban por el alma de los bebés abortados y buscaban convencer a las mujeres
que ingresaban a Planned Parenthood de
continuar con su embarazo.
De voluntaria, Abby pasó a ser contratada y finalmente ascendida, convirtiéndose así en la directora de la clínica
en Bryan, Texas, y en ser la más joven de
toda la historia de Planned Parenthood
en ocupar este cargo. Johnson estuvo
ocho años vinculada a esta entidad y a lo
largo de ese tiempo colaboró en la práctica de 22.000 abortos. Sin embargo,
todo termina (y así inicia la película)
cuando ella ingresa a una de las salas de

abortos para
asistir -por
primera veza una de las
mujeres y ve en la ecografía (que, por
cierto, a las madres gestantes no se les
permite ver) a un bebé de 13 semanas
luchando por no morir.
Unplanned, muestra, a veces con crudeza, el drama del aborto, la soledad
de muchas mujeres que llegan engañadas y presas del miedo a terminar con
su embarazo, sin conocimiento claro
que es una vida humana. Muestra la
manera como la industria del aborto
quiere ocultar o reducir las tremendas
consecuencias que esta práctica deja
para la salud y el bienestar psicológico y
espiritual de la mujer. Una historia bien
contada, donde Abby, vive una serie de
situaciones y está rodeada de personas
que la aman y que respetan su libertad
pero que no por ello dejan de decirle la
verdad hasta que ella logra recapacitar
y convertirse, de una profesional de la
industria del aborto, a una convencida
defensora de la vida del no nacido.
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

La campaña: “Marihuana: cultivando la responsabilidad”
Por Fernando Pineda

A través de cada una de las
campañas que venimos trabajando
como promotores de salud,
con todo el equipo de CREA
Results, es sin duda alguna el
de marihuana: “Cultivando la
responsabilidad”, en donde
destacamos la importancia
del trabajo de los padres de
familia, la comunicación que
deben tener con sus hijos que es
crucial para lograr los objetivos,
además de las herramientas
educativas e informativas que les
proporcionamos.
De los jóvenes que están cursando
el último año de secundaria y que
han consumido marihuana, más
de un tercio comenzó a consumirla
antes de los 15 años.
Usted dirá
“¡increíble!”. Pero
es la realidad y son
números que nos

deben llevar a reﬂexionar, trabajar
más con nuestros jóvenes en la
prevención del consumo
de la marihuana, y en
incentivarlos a que
tengan siempre la
conﬁanza de acudir a
algún adulto que los
haga salir de este
vicio, en caso de que
ya haya caído. Ellos
son nuestros jóvenes y el futuro
del mañana. Este es el presente y
como padres, debemos actuar y
ganarnos su conﬁanza.
He tenido la oportunidad en
repetidas ocasiones de leer
información de esta campaña de la
marihuana, que, por cierto, ahora
lleva por nombre “Cultivando
la responsabilidad” y se me hizo
muy interesante porque está
dirigida a los padres de familia.
Su ﬁn es educar a los adultos y

lograr incentivar la conﬁanza
entre padres e hijos, hacer que
el hijo pueda conﬁar en
su padre y contarle sus
“secretos”. Creemos que
es muy importante que
se haga desde una forma
constructiva, educativa
y positiva.
Se piensa que en
todo momento se
puede hablar con los jóvenes de
la marihuana, en cómo prevenir
su consumo y en cuáles son sus
efectos, pero esto debe hacerse
de manera correcta. También
se requiere de la información
correcta, de ahí el mismo nombre
que haya cambiado: “Cultivando
la responsabilidad”.
Por eso es muy importante que
aprenda y se anime a iniciar ese
diálogo, antes de que prueben
la marihuana. Ayuden a sus

hijos a entender mejor sobre los
peligros a los que se enfrentan,
desde lo legal, su salud misma,
su rendimiento académico, el
riesgo de perder becas, entre
otros. Por ejemplo, ¿sabía que la
posibilidad de que una persona
sufra de un ataque al corazón
durante la primera hora después
de haber fumado marihuana es
casi 5 veces más alto de lo usual?
¿que el consumo de marihuana
puede traer consecuencias a largo
plazo como la degradación de la
memoria?
Dice la campaña, dirigiéndose
a los padres de familia: Hay
que hablar con los jóvenes,
saberlos escuchar con atención,
adoptar una actitud positiva y
mantener un diálogo abierto,
para que puedan recurrir a los
mismos padres si tienen mayores
preguntas.

Si necesita de mayor información, llame a la Línea de ayuda de CREA RESULTS al 1800-500-4668
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Actividades
ABRIL
6

Curso Felipe

04/06 – 04/07
Sábado: 8 a.m. – 6 p.m.
Domingo: 8 a.m. – 3 p.m.
Costo: $20. Evangelización de niños de 3 – 12
años disponible. Parroquia Holy Family. 328 N
Whitcomb Street, Fort
Collins, CO 80521.
Informes: Omar Hernández (970) 213-1309, Elvira
Gutiérrez (970) 634-9014.
7

Charla de la Divina
Misericordia

1 p.m. El tema será “El
Camino de la Conversión”. Centro Parroquial,
Sacred Heart of Jesus.
1218 Mapleton Avenue,
Boulder, CO 80304.
Informes: Elizabeth
Bonilla (720) 289-4634
8

Convocatoria para
EvangelizArte

6:30 p.m. ¿Te gusta
bailar, cantar y actuar?

Pon tus talentos al
servicio de la Iglesia.
Centro San Juan Diego.
2830 Lawrence St.,
Denver, CO 80205.
12

Pascua juevenil en
Glenwood Springs

04/12 – 04/14
“Joven, ¡Cristo te llama!
Escucha su voz, no
endurezcas el corazón”.
Parroquia St. Stephen
Protomartyr.
1885 Blake Avenue,
Glenwood Springs, CO
81601.
Informes: Alfonso Cano
(970) 987-0496.
17

Candlelight Mass

7 p.m. Misa a la luz de las
velas para líderes y jóvenes. Parroquia Our Lady
Mother of the Church.
6690 E 72nd Ave, Commerce City, CO 80022.
18

Jueves Santo

Holy Rosary: 7 p.m.
Misa bilingüe.

Our Lady Mother of
the Church: 7 p.m.
Misa bilingüe.
St. Joseph (Denver):
7 p.m. Misa.
19

Viernes Santo

Holy Rosary: 3 p.m.
Viacrucis.
Our Lady Mother of the
Church: 5 p.m. Viacrucis.
6:30 p.m. Liturgia de la
Pasión.
St. Joseph (Denver):
12 p.m. Viacrucis en
inglés. 3 p.m. Liturgia de
la Madre Dolorosa.
6 p.m. Viacrucis viviente
alrededor de la parroquia.
7:30 p.m. Liturgia de la
Pasión y adoración de la
Cruz.
20

Sábado de Gloria

Holy Rosary: 8 p.m.
Vigilia Pascual.
Our Lady Mother of the
Church: 8 p.m. Vigilia Pascual bilingüe.
St. Joseph (Denver): 8
p.m. Vigilia Pascual.

22 y 29

Café literario

6:30 p.m. “Bioética y
la dignidad de la vida
humana” presentado
por Elisa Olivas. Organizado por La Pastoral
Juvenil. Para jóvenes
mayores de 17 años.
Bonfils Hall (Aquidiócesis de Denver). También
se impartirá el 6 y 13 de
mayo a la misma hora.
Informes: Alejandra
Bravo (303) 715-2459.
MAYO
4

Retiro de sanación

para adolescentes
De 13 a 17 años de edad.
En español. Parroquia
Our Lady Mother of the
Church.
6690 E 72nd Ave,
Commerce City,
CO 80022.

Calendario Completo
ElPuebloCatolico.org

ABRIL

MAYO

GED en Español

13

Sábados, 9 a.m. – 2 p.m.
Duración: 22 semanas
Costo: $220

4

Sábados, 9 a.m. – 1 p.m.
Duración: 6 semanas
Costo: $150 (más costo
de host y dominio)
4

3 y 17

Noche Legal

Clase de Diseño de
Página Web

Computación Avanzada

Sábados, 9 a.m. – 1 p.m.
Duración: 6 semanas
Costo: $100

5:30 – 7 p.m.

i

Centro San Juan Diego busca voluntarios para
las clases de GED en Español. Si alguien está
interesado en esta oportunidad,
comuníquense con Laura Becerra
al (303) 282-3370.

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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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)

