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Demografía es destino
CATÓLICOS HISPANOS IMPACTAN A LA
SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE

L

Por muchos años, el ministerio
a siguiente columna de opipastoral,
la reflexión teológica y la
nión ha sido adaptada de los
comentarios que el Arzobispo participación actual de los hispaCharles J. Chaput, O.F.M.Cap. ofre- nos en la Iglesia ha sido, de alguna manera, moldeada con un
ció en la reunión que líderes hisespíritu de confrontación; una
panos católicos tuvieron en la
teología que refuerza el sentido
Casa de Retiro y Centro de
Conferencias Saint Malo el pasado hispano de alineación y discriminación. Definitivamente, aque7 de Septiembre.
llos sentimientos rencorosos han
Antes que nada quisiera poner
estado frecuentemente enraizaante ustedes algunos hechos.
dos en sufrimientos e injusticias
En primer lugar, es obvio que
reales serias. Pero a largo plazo,
los hispanos y otros inmigrantes
el resentimiento nunca es una
juegan hoy un rol prominente en
fuente de vida o un signo de fuerla población y crecimiento ecoza. Hoy en día, el paisaje estanómico estadounidense. Los
dounidense ha cambiado. La
empresarios hispanos son esendemografía es el destino. En el
ciales en este crecimiento.
futuro, los católicos hispanos tenEmpresas de propietadrán una influencia
rios hispanos creciemuy seria en la direcron 31% entre 1997 y
ción que tomará la
2002, ello triplica el
sociedad estadounidenpromedio nacional del
se. Es por ello que creo
crecimiento en el país.
que es tiempo para los
Los negocios de prohispanos, en general, y
pietarios latinos se han
para los hispanos lídeincrementado seis
res en particular, que
veces más, que el protomen el rol que meremedio de negocios a
cen y que han ganado
nivel nacional. Dos
en la misión de
millones de
la Iglesia.
POR
EL
EXMO.
empresas hispaLos líderes
nas generaron
MONSEÑOR
católicos hispacerca de $ 222
tienen una
billones de
CHARLES J. CHAPUT, nos
oportunidad
ganancias el año
extraordinaria
O.F.M. CAP
pasado; ello es
para enseñar a
19% más que en
través de su
1997. El desemejemplo
de
fe
y
generosidad.
pleo hispano está históricamente
Estados Unidos hoy es muy difeen bajos niveles, y trabajadores
rente a Estados Unidos hace 50
latinos continúan llenando posiaños. El tiempo en el que viviciones desempleadas y escasez
mos ahora tiene ventajas únicas y
de mano de obra en sectores
también peligros reales para la
importantes de nuestra econodignidad humana. Para los catómía nacional.
licos estadounidenses de toda
En segundo lugar, los hispanos
raza y pasado geográfico, nuestra
que compran energía en Estados
fe necesita ser nuestro pegamenUnidos alcanzaron una cifra un
to de unidad y nuestra identidad
poco menor a $ 800 billones en
común para hacer una sociedad
2006. Escasamente excederá ese
más humana y justa.
récord en el 2007. En el 2015, la
Nuestra identidad común catócompra de energía por parte de
lica
no disminuye la importancia
hispanos alcanzará a lo más $ 1.5
de la diversidad en la Iglesia. Por
trillones anualmente. La comuel contrario, debe animarnos a
nidad hispana está empezando
todos a ser agradecidos por los
también a marcar una tendencia
en la música, la comida y la cultu- talentos y experiencias de otros,
así como por los nuestros.
ra pop americana. Muy poca
Pero al fin y al cabo, lo que
gente hubiese predicho hace 15
importa
en la vida son las creenaños que la “salsa” hubiese vendicias que tenemos en común: la
do más que el condimento ameimportancia de la familia y buericano No. 1, el ketchup, pero esa
nos amigos; la dignidad del buen
es la realidad. Y las tortillas ahora
trabajo, la santidad de la persona
se venden en muchos miles más
humana, especialmente de los
que el pan blanco, en supermermás débiles y la meta de conocer
cados en el país.
y amar a Dios, y estar con Él
En tercer lugar, este patrón de
cuando nuestras vidas terminen.
crecimiento acelerado, tiene un
No hay color de piel o acento
gran impacto en nuestra Iglesia
extranjero en alguno de estos
católica local y nacional. Más del
profundos anhelos humanos. En
70% de los 42 millones de hispanos en Estados Unidos son católi- estas cosas, lo importante es que
cos. La mayoría de ellos son jóve- todos hablamos el mismo idioma. Mi esperanza para los
nes. Asimismo, el 70% del creciempresarios líderes hispanos es
miento de la población católica
que Dios guíe a cada uno de usteen Estados Unidos en las últimas
des para que verdaderamente
décadas ha sido debido al alto
sean los católicos líderes que Dios
índice de nacimientos e inmigraquiere que sean.
ción hispana.
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El don de la Reconciliación
Dios en su infinita
misericordia nos da la
oportunidad de volver
a Él confesando nuestros pecados
Por Jorge Luna
Para entender el sacramento
de la reconciliación, debemos
entender cómo el sacramento se
inserta en la dinámica de nuestra fe. Es decir, cómo es parte
importante del Plan que Dios
tiene para cada uno de nosotros
desde el principio de los tiempos.
Todos sabemos que Dios ha
creado el universo y lo ha hecho
por amor. Él, que es amor, ha
querido insertar esa dinámica
de amor en su creación. Y entre
todas las creaturas, la que más
ama Dios es al ser humano, creado a imagen y semejanza suya,
creado con inteligencia y voluntad. Pues si hemos sido creados
a imagen y semejanza suya,
hemos sido creados también
para amar, para compartir ese
amor que Dios nos da. Es así que
al principio Adán y Eva eran
amigos de Dios.

LA PRIMERA CAÍDA
Lamentablemente, Adán y
Eva, cedieron a la tentación del
demonio, que celoso de la relación de los seres humanos con
Dios, nos tentó y al ceder a la
tentación, nuestros primeros
padres permitieron la entrada
del pecado y de la muerte en la
creación.
Como consecuencia del pecado, la armonía original se rompió, los seres humanos dejaron
de confiar en Dios, es así que
después de la caída original el
hombre y la mujer no sólo están
avergonzados, sino que se
esconden de Dios y se echan la
culpa entre ellos. La relación con
Dios que una vez tuvimos se ha
roto; la relación que teníamos
con nosotros mismos se ha roto,
ya no tenemos claro hacia donde
ir; la relación que teníamos con
nuestros hermanos, de completa
armonía, se ha roto; incluso la
relación que teníamos con el
resto de la creación, se vuelve
una relación de hostilidad.
La experiencia humana después del pecado es de ruptura,
de soledad, de desconfianza, de
miedo. Y en ese sentido no es
ajena a nuestra experiencia. El
relato de la creación y la caída
son parte de nuestra historia y
como tal nos ayudan a entender
nuestros orígenes.
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Cristo desde la cruz selló la reconciliación entre nosotros y su Padre.

PROMESA DE SALVACIÓN
Pero la historia no se acaba allí,
apenas ocurrió la primera caída,
Dios que es infinito amor no nos
abandonó sino que nos prometió
un remedio, nos prometió un
Salvador. “De hoy en adelante -le
dice a la serpiente- andarás arrastrándote, y comerás tierra. Haré
que tú y la mujer seáis enemigas,
lo mismo que tu descendencia y
su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le
morderás el talón” (Gen 3, 15).
Este pasaje que en la tradición es
llamado el proto-evangelio (el
primer evangelio), es decir el primer anuncio de la Buena Nueva,
nos anuncia que el Hijo de la
Mujer, aplastará la cabeza de la
serpiente (del demonio). Dios en
su infinita bondad nos promete
un Reconciliador y nos va preparando para que llegado el
momento de su venida lo sepamos acoger en nuestras vidas.
Precisamente la historia del
pueblo de Israel, que leemos en
los libros del Antiguo Testamento,
es la historia de Dios preparando
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a
su
pueblo
para
la
Reconciliación. Y lo hace a través
de distintas etapas, de distintas
alianzas en las que la historia inicial se repite una y otra vez. Dios
hace una alianza con su pueblo, y
su pueblo termina traicionando
su alianza, entonces Dios les da
una nueva oportunidad. Dios
perdona a su pueblo pero no es
que Dios olvide nuestras faltas
sino que las perdona y eso es algo
que es importante entender.
Nuestros pecados, tienen consecuencias con las que tenemos que
lidiar. Es por eso que tenemos que
hacer actos que repongan el daño
hecho por nuestros pecados. En
el Antiguo Testamento Dios le
pidió a su pueblo que estableciera
la fiesta de la Expiación, o del perdón, en la que pedían perdón por
sus pecados: “El Señor se dirigió a
Moisés y le dijo: “El día diez del
mismo mes séptimo será el Día
del perdón. Celebraréis una reunión santa, y dedicaréis el día al
ayuno, y quemaréis una ofrenda

Continúa en la Página 3
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Jesús de la mano
de su Madre

Reconciliación
Viene de la Página 2
en honor del Señor. No hagáis trabajo alguno ese día, porque es el
Día del perdón, en el que obtendréis el perdón ante el Señor
vuestro Dios”, (Lev 23, 26-32). Esta
fiesta había de ser repetida cada
año, para expiación de los pecados del pueblo.
Y es así que a través de los profetas, el Señor sigue preparando a
su pueblo para la reconciliación
definitiva, una alianza nueva y
eterna, para todo el mundo, que
será escrita en nuestros corazones; el Señor afirma: “Vendrá un
día en que haré un nuevo pacto
con Israel y con Judá. Este pacto
no será como el que hice con sus
antepasados, cuando los tomé de
la mano para sacarlos de Egipto;
porque ellos quebrantaron mi
pacto, a pesar de que yo era su
dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este
será el pacto que haré con Israel
en aquel tiempo: Pondré mi ley en
su corazón y la escribiré en su
mente”, (Jer. 31, 31-33).

Por Jorge Luna

FOTO DE CNS

Durante la confesión, es el mismo Cristo quien representado por un
sacerdote escucha nuestros pecados y nos absuelve de ellos.

EL SEÑOR JESÚS ES NUESTRO
RECONCILIADOR
Todas estas promesas y profecías se cumplen en el Señor Jesús,
nuestro Dios, Él es el Cordero de
Dios que quita el pecado del
mundo, y su sacrificio es uno y
para siempre. Precisamente,
cuando recibimos el sacramento
de la Reconciliación participamos de su sacrificio por nosotros.
Él está con nosotros frente al
Padre. Cuando nos acercamos al
confesionario a pedir perdón por
nuestros pecados, participamos
de esa historia que empezó hace
miles de años. Reconocemos que
al pecar, al desconfiar de Dios
para confiar más en nosotros
mismos y en los ídolos que nos
ofrece el mundo y el demonio,
rompemos nuestra relación con
Dios, con nosotros mismos, con
nuestros hermanos y con la creación, pero sabemos que Dios
lleno de misericordia siempre
nos da la oportunidad de regresar
y pedirle perdón y que el Señor
Jesús ya pagó por nuestros pecados. En el Sacramento de la
Reconciliación participamos de
la gracia que nos ha sido alcanzada por Cristo.

EL SACRAMENTO DE LA
CONFESIÓN
También desde el Antiguo
Testamento vemos la necesidad
de confesar nuestros pecados.
Incluso en el relato de la caída original, Dios, que todo lo sabe, le
pregunta a Adán acerca de sus
acciones para que confiese su
culpa, pero este en vez de reconocer su culpa y pedir perdón, trata
de evadir su responsabilidad.
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IMAGEN TOMADA DEL CUADRO DE REMBRANDT

La parabola del hijo pródigo
representa la infinita misericordia de Dios, quien está esperando el regreso de su hijo amado.
Durante la historia del pueblo
de Israel, Dios mismo le pide a su
pueblo que confiese sus pecados
dándoles un ritual de cómo
hacerlo: “El que resulte culpable
en cualquiera de estos casos,
deberá confesar el pecado que
cometió, y presentará al Señor
una hembra de sus rebaños como
sacrificio por el pecado cometido;
puede ser una oveja o una cabra, y
con este sacrificio el sacerdote
obtendrá el perdón de los pecados de esa persona.” (Lev 5, 5-6).
Así el pedir perdón por los pecados nunca fue un ejercicio mental, sino que requería de una
acción concreta externa, que en
muchos casos implicaba una
penitencia pública.
De esta manera el Sacramento
de la Reconciliación se inserta
perfectamente en el Plan de Dios
para nosotros, El mismo Dios es el
que nos enseña cómo debemos
pedirle perdón. En nuestro caso
tenemos una ventaja, el cordero
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Cuando confesamos nuestros
pecados nos reconciliamos con
Dios y volvemos a su lado.
de expiación ya se ofreció por
todas nuestras culpas: Cristo el
Señor. Pero es nuestra responsabilidad el reconocer las veces en
las cuales pecamos, reconocer
que el pecado produce una ruptura en nuestras vidas que necesita de reconciliación, y que Dios
nos ofrece esa reconciliación a
través del Sacramento.
Y Dios mismo quiso que los
encargados de administrar el
sacramento fueran los sacerdotes,
cuando les dijo a sus apóstoles: “A
quienes perdonéis los pecados,
les quedan perdonados; a quienes
se los retengáis, les quedan retenidos” (Juan 20, 23). Tal y como fue
en la Antigua Alianza, sigue en la
Nueva Alianza y continúa a través
de la historia de la Iglesia, ya que
nuestra historia es una.
En el sacramento de la reconciliación el Señor sana nuestras
heridas, nos renueva del daño del
pecado, nos da su gracia para
poder amar y cumplir su plan.
Aprovechemos pues el inmenso
regalo que nos ha dejado, en un
mundo que tanto necesita de perdón y reconciliación.

El meditar en la advocación de
María, como Virgen del Rosario
nos remite a un aspecto de la
vida de la Madre de Jesús muy
hermoso y ejemplar: María,
meditando en su corazón los
misterios de la vida del Señor.
María rezando, tratando de
entender los planes de Dios. Y es
que en la meditación del Rosario
repasamos los misterios de la
vida del Señor tratándolos de
entender cada vez con mayor
profundidad, y lo hacemos de la
mano de María. ¡Quién mejor
para acompañarnos en este
ejercicio sino quien estuvo presente y fue protagonista junto
con su Hijo de estos acontecimientos! Y ella no sólo nos
acompaña sino que nos guía y
nos quiere adentrar en los misterios de su Hijo, porque esa es
su misión. La Virgen del Rosario
realiza de este modo su obra de
anunciar a Cristo a todos los que
se le acercan con devoción.
Y es que en el Rosario se anuncian los misterios de la vida del
Señor y se profundizan.
Convirtiéndose así en una ocasión eficaz de meditación y contemplación, pero también de
catequesis para los que participan.
El mes de octubre nos trae la
fiesta de la Bienaventurada
Virgen María del Santísimo
Rosario o Nuestra Señora del
Rosario, el día 7 del mes.
Esta devoción fue especialmente difundida y practicada
por los hijos de Santo Domingo
de Guzmán, quienes tomaron
esta advocación como protectora y titular de la Orden de
Predicadores, conocida popularmente como los Dominicos,
por su fundador.
La celebración fue instituida
dentro de la liturgia cristiana,
por el Papa dominico San Pío V
en el año 1572. Su sucesor
Gregorio XIII, el 1 de abril de
1593, extendió la Fiesta del
Rosario a todas las Iglesias y
Capillas en que estuviera erigida
la Cofradía. Clemente XI, en
1716, extendió la Solemnidad a
la Iglesia Universal, unida al primer domingo de Octubre. Más
tarde, quedó fijado en el
Calendario de la Iglesia
Universal el día 7 de Octubre,
que conmemora la Batalla de
Lepanto, también conocido por
Nuestra Señora de la Victoria del
Rosario.
Y es que la Iglesia ha visto
siempre en la oración del
Rosario una “particular eficacia,
confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y
a su práctica constante. En
momentos en los que la cristiandad misma estaba amenazada,
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La fiesta de Nuestra Señora del
Rosario se celebra cada 7 de
octubre.
se atribuyó a la fuerza de esta
oración la liberación del peligro
y la Virgen del Rosario fue considerada como propiciadora de la
salvación”.
En
nuestro
continente
Americano, nuestros hermanos
guatemaltecos tienen una especial devoción a Nuestra Señora
del Rosario, quien es su patrona.
Y cuya devoción se remonta al
ano 1559, en que fue fundada la
primera cofradía del Rosario.
Cuentan los devotos que la
Virgen tiene un hermoso rostro
que cambia su color rosado
encendido a otro mucho más
pálido cuando surge algún conflicto o se aproxima alguna desgracia para la nación.
Nuestra Señora del Rosario
fue declarada patrona de
Santiago,
hoy
Antigua
Guatemala, en 1651 con ocasión
de los temblores que azotaron la
ciudad. Luego, en 1717 y 1773, la
imagen fue restaurada, debido a
los daños ocasionados por los
terremotos de Santa Marta.
El 1 de enero de 1776, con la
instalación de los dominicos en
la Nueva Guatemala, hoy la
capital del país, la imagen fue
trasladada al templo de Santo
Domingo en la ciudad de
Guatemala, donde se encuentra
actualmente. Los caudillos de la
independencia la escogieron en
1821 como Patrona, cuando reunidos en los claustros de Belén,
bajo las órdenes de Juan de la
Concepción, determinaron liberar a su país.
La Virgen del Rosario fue
solemnemente declarada "Reina
de Guatemala" en 1833 y coronada
canónicamente
por
Monseñor Luis Durou y Sure el
28 de enero de 1934.
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VIDA Y FAMILIA

Lo que los hijos esperan de sus padres
Carta de un hijo a
todos los padres
del mundo

Por Marita Abraham
No me den todo lo que les
pido a veces sólo pido para ver
hasta cuánto podré tomar. No
me griten, los respeto menos
cuando me gritan y me enseñan
a gritar a mí también, y yo no
quisiera gritar.
No me den siempre órdenes y
más órdenes, si a veces me
pidieran las cosas yo lo haría
más rápido y con más gusto.
Cumplan sus promesas, buenas
o malas. Si me prometen un premio, quiero recibirlo y también
si es un castigo.
No me comparen con nadie,
(especialmente con mi hermano) si me presentan como mejor
que los demás alguien va a sufrir
y peor, seré yo quien sufra.
No cambien de opinión tan a
menudo sobre lo que debo
hacer, decídanse y mantengan
esa decisión. Déjenme valerme
por mí mismo. Si hacen todo por
mí nunca podré aprender.
Corríjanme con ternura.
No digan mentiras delante
mío, ni me pidan que las diga
por ustedes, aunque sea para
sacarlos de un apuro. Está mal.
Me hace sentir mal y pierdo la fe
en lo que ustedes dicen. Cuando

hago algo malo no me exijan
que les diga el "por qué lo hice"
a veces ni yo mismo lo sé. Si
alguna vez se equivocan en algo,
admítanlo, así se robustece la
opinión que tengo de ustedes y
me enseñaran a admitir mis
propias
equivocaciones.
Trátenme con la misma amabilidad y cordialidad con que veo
que tratan a sus amigos, es que
por ser familia no significa que
no podamos ser también amigos.
No me pidan que haga una
cosa y ustedes no la hacen, yo
aprenderé a hacer todo lo que
ustedes hacen aunque no me lo
digan pero difícilmente haré lo
que dicen y no hacen.
Cuando les cuente un problema mío, aunque les parezca
muy pequeño, no me digan "no
tenemos tiempo ahora para esas
pavadas" traten de comprenderme, necesito que me ayuden,
necesito de ustedes.
Para mí es muy necesario que
me quieran y me lo digan, casi lo
que más me gusta es escucharlos decir: "te queremos"
Abrácenme, necesito sentirlos
FOTO DE CNS
muy cerca mío. Que ustedes no
se olviden que yo soy, ni más ni Los hijos se cuestionan y cuestionan a sus padres más de lo que
muchos adultos imaginan.
menos que un hijo.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Un nuevo sacerdote para la comunidad Hispana
EL PADRE PEDRO
HUMBERTO LÓPEZ VIENE
DESDE GUADALAJARA,
MÉXICO, A SERVIR COMO
VICARIO PARROQUIAL EN
SAN PÍO X
Por Abraham Morales
La Arquidiócesis de Denver
cuenta con un nuevo sacerdote
al servicio de la comunidad. A
fines de agosto el P. Pedro
Humberto López Contreras
llegó de la Arquidiócesis de
Guadalajara, México para ser el
nuevo Vicario parroquial de San
Pío X en Aurora. A un mes de su
arribo, entre sus clases de inglés
y los compromisos de la parroquia logramos charlar con él
sobre sus impresiones, expectativas y su visión de la comunidad hispana.
EPC: A un mes de su llegada,
¿cuáles han sido sus impresiones de Denver, de la comunidad
católica y de los hispanos en
esta región de EE.UU.?
PP: Me he encontrado con
una sorpresa: el número de hispanos es mucho mayor de lo

FOTO PROVISTA

El Padre Pedro Humberto
López vino desde la
Arquidiócesis de Guadalajara
para servir a la comunidad de
San Pío X en Aurora.

que me había imaginado, me
asombró mucho el encontrarme
con una presencia de muchos
hispanos, sobre todo del norte
de la República Mexicana. Sobre
la comunidad católica de
Denver, quiero expresar la
misma palabra: asombro. Me ha
llamado la atención el ver la
organización de las parroquias
en lo administrativo, el número
de personas laicas que trabajan
en las distintas dependencias de
la Iglesia. Hay una gran espiritualidad, un gran compromiso y
también una gran participación
de los católicos americanos en
la Iglesia. Creo que por parte de
los católicos hispanos que viven
en los Estados Unidos en general les falta comprometerse más
en su parroquia, o a la comunidad católica hispana en la cual
participan. Eso refiriéndonos a
los que asisten a los actos de
culto (misas, ceremonias, etc.),
hay un gran número de hispanos; pero es mayor el número de
los que no se acercan a vivir la
vida de fe en la Iglesia.

na y es la presencia del P. Jorge
De los Santos, quien en su labor
de Vicario del Ministerio
Hispano, fue a México a buscar
sacerdotes para que vinieran a
ayudar en la pastoral de hispanos de Denver, y así fue como se
entrevistó con mi Obispo, el Sr.
Cardenal Juan Sandoval, quien
me envió a estas tierras de
Colorado. Pero hay otra respuesta más profunda: ha sido el
Señor quien me ha traído a estos
lugares. Yo había solicitado a mi
obispo un año sabático para
estudiar inglés, en Calgary,
Canadá. Cuando le presenté al
Sr. Cardenal el plan de ir a
Canadá, él me sugirió ir mejor a
Estados Unidos y trabajar con
hispanos y a la vez aprender
inglés. Yo le manifesté mi disponibilidad y mi Obispo me destinó a Atlanta, fue ese el preciso
momento en el cual llegó a mi
diócesis el P. Jorge de los Santos
y el Sr. Cardenal cambió mi destino a Denver.

EPC: ¿Qué lo trajo a Denver?
PP: Yo diría: ¿quién me trajo a
Denver? Y hay dos respuestas
una respuesta inmediata, exter-

PP: En la Arquidiócesis de
Guadalajara, estaba en la parroquia de Los Santos Reyes de
Cajititlán Jalisco, donde era el

EPC: ¿Cuál era su trabajo pastoral antes de venir a Denver?

párroco. Es una parroquia que
tiene siete comunidades dando
un total de 24,000 católicos atendidos entre dos sacerdotes. La
sede parroquial es un santuario
dedicado a los Reyes Magos, y en

Continúa en la Página 14
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Solidaridad con los hermanos comienza en cada
uno de nosotros, recuerda el Papa
VATICANO (ACI).- El Papa
Benedicto XVI recordó que la
ayuda a los hermanos comienza
con cada uno de nosotros, por lo
que es tarea de los cristianos
"difundir la lógica y el estilo de la
auténtica solidaridad", durante
el rezo del Ángelus dominical en
su residencia en Castelgandolfo.
En su habitual alocución previa a la oración mariana, el Santo
Padre se refirió al Evangelio de
hoy, en el que “Lucas presenta la
parábola del hombre rico y del
pobre Lázaro. El rico representa
el uso inicuo de las riquezas de
parte de quien la posee para un
uso desenfrenado y egoísta, pensando solamente en satisfacerse
a sí mismo, sin compadecerse
del mendigo que está a su puerta”.
“Por su parte, el pobre representa a la persona de la que Dios
se apiada: a diferencia del rico,
tiene un nombre, Lázaro, abreviación de Eleazaro, que significa: ‘Dios lo ayuda’. Quien es olvidado por todos, Dios no lo olvida, quien no vale nada a los ojos
de los hombres, es precioso a los
del Señor”.

FOTO DE CNS

El Santo Padre Benedicto XVI durante el rezo del Ángelus dominical.

Abortistas interrumpen Eucaristía en
Catedral de Managua e intentan comulgar
MANAGUA (ACI).- Con lemas
a favor del aborto, varias feministas ingresaron a la Catedral de
Managua durante la celebración
de la Misa dominical e intentaron comulgar. Como se les negó
la comunión, de acuerdo a las
normas eclesiales vigentes, las
abortistas reaccionaron violentamente y obligaron al sacerdote
celebrante a finalizar la Misa.
La
decisión
del
Padre
Bismarck Conde, que presidía la
Eucaristía al momento de la
agresión, molestó a las mujeres,
algunas de las cuales pertenecen
a la organización abortista autodenominada “Católicas por el
Derecho a Decidir”, quienes no
abandonaron la nave central de
la Iglesia y empezaron a reclamar la Eucaristía.
Según informó el diario La
Prensa, quienes participaban en
la Misa, “empezaron a pedir al
mismo tiempo y en igual tono de
voz la salida de las feministas,
mientras el Padre Conde orientaba guardar la calma y no caer
en la provocación”.
“La policía, en ese momento,
no se encontraba en el interior
del templo, porque algunos
agentes se dedicaron a cuidar los
alrededores de la Catedral,
donde otro grupo de mujeres
estaba con mantas que presen-

taban mensajes alusivos al aborto terapéutico”, informó el periódico nicaragüense.
Los feligreses presentes en la
Catedral, visiblemente consternados por la inadmisible actitud
de las abortistas, les “gritaban
frases como ‘asesinas’, ‘asesinas
de niños’, ‘Dios las va a castigar
por lo que hacen’”, mientras eran
retiradas a empujones por la
policía y se unían luego a otro
grupo que esperaba en las afueras de la Catedral.
Repudio general
Para el vocero de la
Arquidiócesis de Managua,
Padre Rolando Álvarez, el incidente es “un mensaje negativo
para la población, en especial
para la niñez del país” ya que la
actitudes de las feministas “solo
muestran elementos nocivos,
cuando en la sociedad debe prevalecer una conducta cívica”.
“Los hechos caen por su propio peso, nuestra gente es lo
suficientemente recta para
detectar e identificar aquellas
situaciones de desorden, el
mismo contenido negativo hace
que la sociedad lo rechace, el
pueblo es el que termina dictaminando el contenido de este
tipo de situaciones, no necesitaríamos nosotros condenar un
acto de esta naturaleza porque la

gente sabe lo bueno y lo malo”,
precisó el sacerdote.
Una de las asistentes a la Misa,
María Emilia Paredes, declaró a
La Prensa que las feministas
“estaban profanando la casa del
Señor, una protesta tiene que ser
afuera, porque debemos respetar, como cristianos que somos,
como católicos, decimos que
(ellas) todavía no conocen al
Señor. Si lo conocieran no
hubieran dicho eso, ellas provocaron lo que sucedió desde el
momento en que andan una
consigna en sus camisas”.
Para Ofelia Palacios, era un
sacrilegio que las abortistas
entraran al templo con camisetas que decían “Sí al aborto”. “Se
quieren hacer famosas, pero
ellas deberían de protestar en
otros sitios”, indicó.
El Código Penal vigente establece que por ofender algún
culto lícitamente establecido o
que se establezca en la república, impida o perturbe el ejercicio
de las funciones o ceremonias
religiosas, será castigado con
arresto desde cinco hasta cuarenta y cinco días.
Si el hecho fuere acompañado
de amenazas, violencia, ultrajes
o demostraciones de desprecio,
el arresto será por tiempo de
cuarenta y cinco a noventa días.

En este relato, prosigue el Papa,
se “muestra como la iniquidad
terrena es superada por la justicia
divina: después de la muerte,
Lázaro es acogido ‘en el seno de
Abraham’, es decir en la beatitud
eterna, mientras que el rico termina ‘en el infierno entre tormentas’”. Así, dice el Santo Padre,
el hombre llega a “un nuevo estado de cosas inapelable y definitivo, que debe obtenerse durante
la vida ya que hacerlo después de
ella no sirve de nada”.
Benedicto XVI recordó luego la
encíclica Popolorum Progressio
del Papa Pablo VI en la que el
fallecido Pontífice decía, hablando de la lucha contra el hambre
en el mundo que “se trata de
construir un mundo en el que
cada hombre pueda vivir una
vida plenamente humana en
donde el pobre Lázaro pueda
sentarse en la misma mesa del
rico”.
Seguidamente, Benedicto XVI
dirigió su pensamiento especialmente a “los países de África subsahariana, afectados en los últimos días por graves inundaciones”, sin olvidar “tantas otras

situaciones de emergencia
humanitaria en diversas regiones
del planeta, en las cuales los conflictos por el poder político y económico han agravado la realidad
de los problemas existentes”.
“El llamado entonces de la voz
de Pablo VI: ‘Los pueblos del
hambre interpelan de manera
dramática a los pueblos de la
opulencia’, conserva hoy toda su
urgencia. No podemos decir que
no conocemos la manera para
cubrirla: tenemos la ley y los profetas, nos dice Jesús en el
Evangelio. Quien no quiere escucharlos, no cambiaría ni siquiera
porque alguno de los muertos
volviera a amonestarlo”, precisó.
Finalmente, el Papa Benedicto
XVI hizo votos para que “la Virgen
María nos ayude a aprovechar el
tiempo presente para escuchar y
poner en práctica esta palabra de
Dios. Que nos obtenga hacernos
más atentos a los hermanos en
necesidad para compartir con
ellos lo mucho o poco que tenemos y contribuir, comenzando
por nosotros mismos, a difundir
la lógica y el estilo de la auténtica
solidaridad”.

Productora española
lanza videos que buscan ofrecer soluciones
a problemas actuales
MADRID, (ACI) .-La productora española Goya
Producciones lanzó su
nueva serie de DVD's de
documentales en donde "se
tratan todos los aspectos
relacionados con la vida de
las personas e instituciones
en el ámbito público, ofreciendo respuestas a los retos
planteados por la compleja
sociedad actual" desde la
Doctrina Social de la Iglesia.
La saga de videos titulada
"Cristianos en la Sociedad,
Claves de la Doctrina Social
de la Iglesia", está formada
por tres videos que contienen nueve capítulos de 30
minutos cada uno donde se
tratan problemas de la sociedad actual y se ofrecen soluciones teniendo en cuenta
que "el valor clave del cristianismo que es el amor
puede engendrar una sociedad verdaderamente libre y

solidaria".
"Es la primera vez que se
lleva a la pantalla una visión
tan extensa y viva de la
Doctrina Social de la Iglesia",
asegura el productor, Andrés
Garridó.
Los programas, que luego
serán emitidos en televisión,
llevan a la conclusión que "la
más auténtica y completa
educación a la ciudadanía es
la que ha venido aportando la
Iglesia desde siempre", indica
Garridó y agrega que "inspirándose en ella el hombre
puede ser feliz en el seno de
su familia, eficaz en el trabajo,
solidario con los necesitados,
tolerante con los demás y respetuoso de las leyes justas".
Los DVD's se pueden
adquirir en algunas librerías
españolas o también entrando a:
www.goyaproducciones.es
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JÓVENES EN ACCIÓN

¿Es tu fe la de un niño
de quinto grado?

U

giosa (catecismo) cuando éramos
no de los programas de TV
niños de 8 ó 9 años, será suficienmás visto este verano fue
te para sostener nuestra vida espiAre you smarter than a fifth
ritual para el resto de nuestros
grader? ¿Eres más listo que un
días. ¡Qué ingenuos!, ¿No crees?
niño de quinto grado? Se trata de
No sé si sabías, por ejemplo,
un programa de concursos donde
que hay varias versiones de la
un adulto compite contra un
Biblia católica. Y no porque sean
grupo de niños de quinto grado
escolar respondiendo a preguntas distintas. Las “versiones” son porque los mismos libros han sido
de interés general. Si el adulto
escritos (traducidos) adecuados
gana, se lleva un millón de dólapara distintos tipos de personas.
res. Como te has de imaginar, los
Hay Biblias adaptadas para niños,
niños resultan ser más inteligenBiblia escrita en lenguaje más
tes que los adultos y hasta donde
sencillo para jóvenes, otra Biblia
yo sé, nadie se ha llevado todavía
para adultos pero en lenguaje
el millón. Entonces la respuesta a
común, otra para un poco más
la pregunta del programa es: no,
estudiosos y otra con palabras
los adultos que compiten ahí, no
más complejas. ¿Te fijas?,
son más inteligentes que
es la misma Palabra de
un niño de 10 años...
Dios sólo en palabras
¿Tu qué crees que pasaque adecuan a cada
ría si hiciéramos un proetapa de la vida. El sueño
grama similar, pero relaideal sería que nosotros
cionado con nuestra fe? Se
fuéramos creciendo en la
podría llamar: ¿Es tu fe la
fe, así como la Biblia,
de un niño de quinto
que las palabras para
grado? Y esto se puede ver
niño ya no nos sean sufide dos formas: la primera,
cientes, luego las de
y de una manera muy
joven, después las de
positiva, recordándonos
adulto más sencillas y
las palabras de Jesús
POR
podamos llegar a esas
invitándonos a ser como
palabras más comniños para entrar al
ABRAHAM con
plejas.
La realidad es que
Reino. En este sentido,
necesitamos
despertar
MORALES
¡ojalá tuviéramos la
de la mentalidad de “la
transparencia, sencillez,
fe de un niño de quinto
pureza y honradez de un niño
grado”. Hay gente que se queja
para vivir nuestra fe de esa maneque en la Iglesia no hay donde
ra! Pero la otra manera que podeaprender más, pero los que se
mos ver, y a la que quisiera enfoquejan no hacen más que eso,
car este show es un poco más a lo
que aprendemos y conocemos de quejarse. Porque si buscaran un
poquito nada más encontrarían la
Jesús y nuestra Iglesia. Cuando
infinidad de recursos que la
vamos al Catecismo siendo niños
Iglesia tiene. En especial nuestra
nos enseñan ciertas cosas básicas
sobre nuestra fe, sobre todo cuan- Arquidiócesis de Denver. Para
empezar, las parroquias con prodo nos preparamos para recibir la
gramas de grupos de jóvenes y
Primera Comunión. Y muchos
Confirmación, con grupos de
nos quedamos con lo que aprenestudios de la Biblia, grupos de
dimos de niños y ya nunca más
oración, catequesis para adultos,
nos volvemos a acercar a recibir
algún tipo de preparación o creci- etc. Y a escala diocesana contamiento sobre nuestra fe. Entonces mos con un centro de formación
especial para nosotros los hispacrecemos, nos hacemos jóvenes,
nos: el Centro San Juan Diego. En
adultos, mayores, viejecitos, pero
pocas palabras, para el que quiera
lo que aprendimos del Señor se
realmente crecer en la fe, existen
queda en sólo lo que recibimos
allá cuando éramos niños. Pero al los recursos. O tú sabrás si quieres
seguir jugando, y perdiendo en el
dejar de ser niños y seguir aprenshow “¿Es tu fe la de un niño de
diendo en la escuela y sobre la
vida, ¿no crees que también nues- quinto grado?”
Es cierto, no es lo mucho que
tro conocimiento de Dios debería
sabemos
lo que nos va a salvar,
ir creciendo?. Cuando lo vemos
sino nuestro amor a Dios y nuesasí de simple, yo creo que podetra respuesta a su amor a través
mos decir, pues claro, es lógico
de nuestra fe y obras. Pero ese
que también vaya creciendo
amor a Dios se alimenta de cononuestra fe, al igual que vamos
cerlo. ¿Cómo lo vamos a amar si
madurando como personas. El
no lo conocemos? O si lo conoceproblema es que no crecemos en
mos nomás por lo que nos platila fe. Maduramos como personas, cambiamos físicamente, pero caron de Él cuando éramos niños,
pero no nos hemos dado la oporlas “cosas de Dios” las dejamos a
un lado, creemos que aquello que tunidad de encontrarnos personalmente y después seguir aprennos dieron en la educación relidiendo de Él.
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Día de Todos los
Santos ó Halloween
¿Qué y cómo
celebramos nosotros
los católicos?
Por Héctor Camacho*
Hace poco asistí a un curso del
Instituto Fe y Vida, durante éste,
una persona mencionó que era
miembro de una familia con
muchos años de permanencia en
EEUU. Él era de la decimotercera
generación de su familia y dijo
que había tenido que adaptarse a
las nuevas costumbres y tradiciones de este país. Este comentario
me dejó pensando, pues en estos
últimos años, miles y miles de
personas hemos emigrado a este
país buscando un mejor estilo de
vida, y me pregunto ¿Cuántos de
nosotros ya nos acostumbramos
a la vida y tradiciones de esta cultura? ¿Cuántos hacemos las mismas actividades, aún sin conocerlas ni preguntarnos sobre el sentido de las mismas?
Es importante adaptarse a este
país que nos acoge, sin embargo,
es importante también que nuestras tradiciones y nuestra fe
nunca se dejen de lado. Las nuevas tradiciones de la cultura en la
que estamos deben servir para
enriquecer las nuestras y no para
empobrecernos como seres
humanos, así mismo lo que nosotros traemos es una riqueza para
estas tierras norteamericanas. Y
hablando de tradiciones o fiestas
de esta cultura, este 31 de octubre
veremos a muchos niños que saldrán a las calles a celebrar
Halloween y lo más triste es que
entre ellos, veremos pidiendo dulces a nuestros niños hispanos,
disfrazados de diferentes personajes, desde los más simples
hasta los más complejos, desde
los del tipo de terror hasta los de
tipo angelical, y quizás también
muchos de nosotros, iremos a
comprar dulces para darles cuando pasen por nuestras casas.
HALLOWEEN, una costumbre
o “fiesta” muy fuerte en este paísy que por desgracia se está extendiendo con gran rapidez en nuestra cultura hispana- se celebra en
las vísperas del Día de Todos los
Santos, y es una fiesta que no es
precisamente una vigilia por
todos los santos, sino al contrario
una fiesta que celebra las tinieblas, el terror, la magia, lo oculto y
la oscuridad, una costumbre que
trae muchos elementos deshumanos.
Tal vez muchos de nosotros
participamos de esta fiesta sin
saber el contexto de la misma, sin

FOTO DE CNS

Halloween celebra el culto a lo oscuro y tiene algunos elementos
satánicos, por eso se opone a nuestra fe católica.
comprender lo que hay detrás de
ella o tal vez comprendiéndolo
pero sin tomarle importancia.
Como decimos por ahí, “no pasa
nada” y por supuesto que sí sabemos que pasa algo, y ese algo es
lo que debemos denunciar o
rechazar, como nos lo dice la
palabra de Dios en Ef 5, 11-13,
denunciar que no debemos de
participar en este tipo de actividades que buscan alejarnos de las
enseñanzas de Jesús y de la
Iglesia, “Para que no seamos
engañados por Satanás, pues no
ignoramos sus propósitos” (2 Co.
2,11)
Es importante que como
padres y jóvenes, busquemos
educar a nuestros niños o hermanos menores, explicándoles cual
es el origen y verdadero sentido
de esta costumbre, que los propósitos del enemigo son de alejarnos de la gracia de Dios.
Nosotros como católicos sabemos que el verdadero sentido de
esta fecha es la celebración del Día
de Todos los Santos, por eso los
invito a cristianizar nuestras acti-

vidades de este día en los grupos
juveniles o de Oración, les propongo que participemos en la
Santa Eucaristía y rechacemos el
participar en este famoso
Halloween. Hagamos la diferencia, animémonos unos a otros,
todos los que participamos en los
grupos juveniles de la parroquia,
en los diferentes movimientos
(Jóvenes Para Cristo, Xto y Yo,
Renovación Carismática, Cursillos
de Cristiandad, Movimiento
Familiar Cristiano, Matrimonios,
etc., etc.) de la Arquidiócesis de
Denver, a realizar en nuestros grupos y reuniones, actividades y
charlas sobre el verdadero sentido
de esta actividad que daña a nuestra Iglesia y fe, y que busca hacer
el mal en el mundo presente y en
gran medida nos hace olvidar el
gran valor de nuestras costumbres
y tradiciones en nuestros países.
*
Héctor
Camacho
es
Coordinador General Arquidiocesano de Jóvenes Para Cristo en
Denver, y pertenece a la Parroquia
de Santa Catalina de Siena.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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¿Cuál es la “Herencia Hispana” que traemos?
Estamos llamados a dejar lo mejor de nuestra cultura hispana para poder lograr un cambio en estas tierras
Por el Equipo de Redacción
Del 15 de Septiembre al 15 de
Octubre, se celebra en Estados
Unidos el Mes de la Herencia
Hispana. Durante estos días,
numerosos programas especiales,
actos, exhibiciones y sitios en
Internet reconocen la rica e histórica presencia de nuestra cultura.
Los medios, resaltan nuestra
influencia política, social y económica, sin embargo, olvidan mencionar quizá lo más valioso que
podemos traer a estas tierras: nuestra fe, religiosidad popular, amor a
la familia, a las amistades a la vida
y nuestra cultura rica en tradiciones.

UN POCO DE HISTORIA
La celebración de la Herencia
Hispana se remonta al 17 de septiembre de 1968, cuando el
Congreso aprobó como Ley
Pública 90-498, la celebración de
una semana en la que se conmemorara la herencia hispana en este
país. La fiesta se extendía del 5 al
16 de septiembre. Años después,
se proclamó la semana del 10 de
septiembre hasta el 16 de septiembre como la “Semana Nacional de
Herencia Hispana”.
Catorce años más tarde, en
1988, el Presidente Ronald Reagan,
expandió las celebraciones a un
mes, proclamándose así el “Mes
de la Herencia Hispana” del 15 de
septiembre al 15 de octubre. El
período de tiempo fue seleccionado para coincidir con las celebraciones de México, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua.
Durante este mes se conmemora la diversidad cultural, lingüística
y racial de la comunidad latina, en
los Estados Unidos. Los festejos
incluyen; desfiles, eventos musicales, festivales gastronómicos, torneos deportivos, conferencias de
negocios y actividades tanto políticas como literarias.

ANTE TODO, UNA CULTURA CON
RAÍCES CATÓLICAS
Según un reciente reporte del
Pew Hispanic Center, la mayoría
de hispanos en Estados Unidos se
considera católica. Asimismo, un
estudio
realizado
por
la
Universidad de Gerogetown, señaló que un 70% de los 44.3 millones
de hispanos en Estados Unidos
son católicos. Según el reporte del
Pew Hispanic Center, esta cifra se
ha reducido sobre todo porque
muchos de los hispanos que llegan
a este país, siendo católicos, pierden su fe y se cambian de religión.
Esta realidad sustentada por diferentes estadísticas, nos muestra
que los hispanos son una fuerza
importante en la Iglesia de Estados
Unidos.

FOTO DE CNS

La religiosidad popular expresa nuestra fe públicamente.

FOTOS DE CNS

Los lazos familiares son centrales en la cultura latina.
FOTO DE CNS

Fuerza Latina ... por sus
frutos los conoceréis

FOTOS DE NORMA REDONDO

La cultura latina es rica en tradiciones.
Por otro lado, el Documento de
los Obispos latinoamericanos reunidos en Puebla nos dice que “en
la primera época del siglo XVI al
XVIII, se echan las bases de la cultura latinoamericana y de su real
sustrato católico. Su evangelización fue suficientemente profunda para que la fe pasara a ser constitutiva de su ser y de su identidad,
otorgándole la unidad espiritual
que subsiste pese a la ulterior división en diversas naciones, y a verse
afectada por desgarramientos en
el nivel económico, político y
social…Esa identidad se simboliza
muy luminosamente en el rostro
mestizo de María de Guadalupe
que se yergue al inicio de la
Evangelización”.
Recordemos que los primeros
evangelizadores llegaron a tierras
norteamericanas en lo que ahora
son los estados de Florida, Arizona
y California en el siglo XVI. Así se
plantan las primeras semillas de fe
al sur de los Estados Unidos.

OTRA DE NUESTRAS RIQUEZAS:
LA RELIGIOSIDAD POPULAR
Como lo señala el documento
de Puebla antes mencionado, la
religiosidad popular es la forma o
existencia cultural que la religión
adopta en un pueblo determinado. La religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural
más característica, es expresión de
la fe católica. Así vemos que esta fe
se manifiesta con diferentes devociones y con el modo de celebrarla, los hispanos nos caracterizamos por la capacidad que tenemos de que nuestra fe sea vivida
de modo expresivo y comunitario.
Y es así como nuestras tradiciones han ido tomando forma. Por
ejemplo el hecho de salir a las
calles en procesión para demostrar nuestro amor por la Santísima
Virgen María, en sus diferentes
advocaciones y de modo particular por Nuestra Señora de
Guadalupe. También están la
devoción al Santo Niño ó Niño de

FOTO DE CNS

El amor a la Madre de Dios es una fortaleza de nuestra fe.
Atocha, y la popular procesión al
Señor de los Milagros que se celebra en Octubre. En Adviento está
la hermosa tradición de Las
Posadas seguida de la Navidad y
luego la Bajada de Reyes. Y en
Semana Santa en muchos países
se sale a las calles para escenificar
los misterios de la Pasión del Señor
Jesús a través de las estaciones de
la Cruz.

EL VALOR DE LA FAMILIA Y LOS
AMIGOS
Nuevamente el documento de
Puebla lo dice: “Esta cultura,
impregnada de fe … se manifiesta en las actitudes propias de la
religión de nuestro pueblo, penetradas de un hondo sentido de la
trascendencia y, a la vez, de la
cercanía de Dios. Se traduce en
una sabiduría popular con rasgos
contemplativos, que orienta el
modo peculiar como nuestros
hombres viven su relación con la
naturaleza y con los demás hom-

bres; en un sentido del trabajo y
de la fiesta, de la solidaridad, de
la amistad y el parentesco”.
La familia para los hispanos es
verdaderamente la célula básica
de la sociedad. En donde el
“papá” es quien se encarga por
velar de lo material y al que uno
obedece. Y la “madre” es aquella
mujer fuerte que con fe y dedicación se dedica por entero al cuidado de los hijos. Los momentos
familiares son momentos invalorables en el corazón hispano.
Hay un hondo sentido de pertenencia. La familia se extiende no
sólo a padres y hermanos, sino a
abuelos, tíos y tías, primos y
hasta muchas veces los amigos
de la infancia constituyen parte
de la gran familia.
Y es que la fe católica ha nutrido de valores la cultura hispana a
lo largo de los siglos. El valor del
sentido de familia se debe seguir
cultivando porque no se puede
negar que debido al proceso de

Nuestra fe es nuestra prinicipal herencia. Hay que cultivarla desde niños.
secularización, estos valores se
han ido perdiendo e incluso tergiversando.

EL VALOR DE LA VIDA
La vida entendida desde el
momento de la concepción hasta
la muerte natural es un valor
indiscutido para la mayoría de
hispanos. Y es que los hispanos
tienen una fuerte conciencia de
dónde radica la dignidad del ser
humano a pesar de muchas veces
vivir en situaciones de extrema
pobreza.
A pesar que en muchos países
de América Latina el aborto es
legal aún la gran mayoría de la
población se opone a matar a un
bebé en el vientre de su madre.
Son estos y muchos más los
valores que podemos dejar en
herencia en estas tierras. De cada
uno depende si renuncia a su propia identidad o reconociendo lo
valioso de su ser hispano, lo ama y
busca transmitirlo con el ejemplo.

Casi uno de
cada dos
nacimientos
en EE.UU.
entre el
2005 y el
2006 fue de
un hispano.
El latino
valora la
vida desde
el momento
de su concepción.

La influencia que los hispanos ejercen en este país no se
puede negar, cada vez la presencia de los latinos es mayor,
no solamente en números. Los
hechos hablarán por sí solos a
lo largo de los años. De nosotros depende que el futuro sea
mejor para estas tierras:
• Según la Oficina del Censo,
hasta el 1 de julio del 2006
había en Estados Unidos 44.3
millones de origen hispano, lo
que confirma a este grupo
como la primera minoría
nacional, superando a los afro
americanos, asiáticos y nativos.
• Los hispanos constituyen el
15% de la población total
nacional, un estimado que no
incluye a 3.9 millones de residentes de Puerto Rico, que son
a su vez considerados ciudadanos estadounidenses.
• La Oficina del Censo estima
que para el 1 de julio de 2050,
los hispanoamericanos constituirán un 24 por ciento de la
población estadounidense y se
pronostica que alcanzará 52,7
millones para el año 2020; 80.2
millones para el año 2040 y
96.5 millones para el año 2050.
• Para el 2050 se espera que
los hispanos constituyan el
24,5 por ciento de la población
total de los Estados Unidos.
• Casi 1 de cada 2 nacimientos en Estados Unidos entre el
1 de julio del 2005 y 1 julio del
2006 fue de un hispano. En ese
periodo se sumaron a la población nacional 1,4 millones de

hispanos, lo que representa un
incremento del 3.4% en el
grupo.
• Más del 70% de los 42
millones de hispanos en
Estados Unidos son católicos.
La mayoría de ellos son jóvenes. Asimismo, el 70% del crecimiento de la población católica en Estados Unidos en las
últimas décadas ha sido debido
al alto índice de nacimientos e
inmigración hispana.
• El poder de compra de los
hispanos se aproxima a $ 630
mil millones por año, colocando a la comunidad hispana
como una de las diez mayores
economías del mundo.
• 30% de los hogares hispanos poseen una computadora,
un aumento del 17 % desde
1994. Y 1,2 millones de hogares hispanos están suscritos a
un servicio de Internet.
• Más de 2 millones de hispanos, de 25 años de edad y más,
poseen algún tipo de formación universitaria.
• Conforme a la Asociación
de Facultades y Universidades
Hispanas (HACU), 50 % de
todos los estudiantes hispanos
en educación superior asisten
a instituciones que sirven a hispanos.
• 50% de los adultos hispanos se graduó en colegios
secundarios o recibió educación superior, en comparación
con el 84,1 % de todos los americanos y el 88,4 % de blancos
no hispanos.
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Líderes latinos Católicos anuncian creación de nueva organización
CALL busca ser una
voz de empresarios y
profesionales católicos
en USA
Más de 30 empresarios y profesionales católicos latinos -de
diversas partes de Estados Unidosse reunieron en la Arquidiócesis de
Denver el fin de semana del 7 al 9
de Septiembre, donde anunciaron
la creación de la Asociación de
Líderes Latinos Católicos, -the
Catholic Association of Latino
Leaders (CALL)-.
Los miembros de la recién creada organización, se reunieron
en la Casa de Retiro Saint Malo
cerca de Denver, por invitación
del Arzobispo de San Antonio,
Mons. José H. Gómez S.T.D.
Mons. Charles J. Chaput, OFM
Cap., Arzobispo de Denver,
estuvo presente como anfitrión
del evento.
Los participantes de esta tercera Conferencia de líderes
católicos latinos, explicaron que
la creación de CALL responde a
la necesidad identificada por
algunos obispos de la Iglesia en

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Los líderes hispanos se reunieron en la Casa de Retiro Saint Malo,
ubicada en Allenspark, CO.
Estados Unidos de establecer un
diálogo entre los prelados y los
hombres de empresa y profesionales católicos hispanos.
“Movidos por nuestro amor a
la Iglesia y su misión, en el
marco de nuestra cultura y en
comunión con los obispos”,
señalaron los miembros de
CALL y se comprometieron a

convertirse en una voz de
empresarios y profesionales
católicos a nivel nacional en
Estados Unidos.
Durante la conferencia, Mons.
Chaput destacó que “el escenario
norteamericano ha cambiado
porque nuestra demografía es
nuestro destino. En el futuro, los
hispanos católicos tendrán una

muy seria influencia en la dirección de la sociedad norteamericana. Y ésta es la razón por la que
creo que es tiempo que los hispanos en general, y los líderes hispanos en particular, asuman el papel
que merecen, y que se han ganado
en la misión de la Iglesia”.
La misión de la nueva organización será la de trabajar en temas
sociales críticos de manera que
tenga un impacto en el diálogo
nacional y contribuir a la misión
de la Iglesia identificando iniciativas importantes para construir
una comunidad católica, y si es
adecuado, actuando sobre ellas en
comunión con los obispos.
CALL también apoyará la
implementación de las cinco
prioridades establecidas por el
episcopado norteamericano en
su Plan Pastoral para la próxima
década: restaurar y promover la
santidad del matrimonio y la
familia, educar y formar al pueblo en la fe y en la fiel celebración de los sacramentos, promover vocaciones sacerdotales
y religiosas, promover la vida y
la dignidad de la persona humana, promover la diversidad cultural y el ministerio hispano.

Durante su conferencia, Mons.
Gómez destacó que “posiblemente nos veamos tentados de sentir
que de alguna manera debemos
probar que somos realmente norteamericanos. Podemos sentir la
sutil presión de mezclarnos, de
asimilarnos, de menospreciar
nuestra herencia y nuestra distintiva identidad de católicos y de hispanos”.
“Yo creo que en el Plan de Dios agregó-, la nueva presencia hispana apunta a la renovación espiritual de nuestro país. Para restaurar
la promesa de la juventud norteamericana. Los nobles ideales de
los inicios de nuestro país. En este
renovado encuentro con la fe y la
cultura hispanas, creo que Dios
quiere que Estados Unidos redescubra los valores que ha perdido
de vista -la importancia de la religión, la familia, la amistad, la
comunidad, y la cultura de la vida”.
“Por eso los exhorto amigos: ¡No
olviden de dónde vienen y quiénes
son! No se olviden de Jesús. No se
olviden de la Iglesia,” concluyó
Mons. Gómez.
CALL próximamente creará una
página web y establecerá una oficina nacional.

Cardenal Arinze: La Eucaristía nos enseña la caridad Lic. Eduardo
SE REALIZA CONGRESO DE
CORRESPONSABILIDAD A
NIVEL ARQUIDIOCESANO
Por John Gleason
(traducido por Rossana Goñi)
La Eucaristía genera e inspira
caridad. Así lo indicó el Cardenal
Francis Arinze, Prefecto de la
Congregación para el Culto Divino
y Disciplina de los Sacramentos,
durante una conferencia de
Corresponsabilidad que se realizó
hace unas semanas en Arvada.
Más de 150 fieles, entre laicos y
sacerdotes, se reunieron en la
Iglesia Spirit of Christ el pasado 20
de Septiembre para participar en
la
Conferencia
sobre
Corresponsabilidad 2007 bajo el
nombre “Eucaristía: alimento para
la corresponsabilidad cristiana”.
Además de la ponencia del
Cardinal Arinze, la conferencia
incluyó un panel de discusión dirigido a párrocos- sobre cómo
vivir la corresponsabilidad en las
parroquias, así como sesiones cortas de diálogo y la Eucaristía.
Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap. estuvo a cargo de las
palabras iniciales.
“Aprender a ser un verdadero
cristiano es un trabajo de toda la
vida”, señaló el Arzobispo.
“Siempre trae consigo la opción de
sacrificarte a ti mismo por el bien
de otros. Una de las maneras de
hacer ello es dando de nuestro
tiempo generosamente. Creo que
nadie entiende la corresponsabili-

dad de manera práctica tan bien
como nuestro invitado hoy, el
Cardenal Arinze”.
En su presentación el Cardenal
Arinze desarrolló el tema de la
conferencia. “La Santa Eucaristía
es el sacrificio y sacramento del
amor de Cristo” señaló. “El pan y el
vino se convierten en el cuerpo y
sangre de Cristo, que recibimos
para promover nuestra unión con
Cristo y alimentar nuestras almas”.
“Cristo nos ama tanto”, enfatizó su
Eminencia “que nos dio su cuerpo
para alimentarnos. ¿Qué más ha
podido hacer por nosotros?”.
El sacramento de la Eucaristía,
señaló el Cardenal, es Cristo enseñándonos y enviándonos a amar a
nuestro prójimo y compartir este
amor con todos.
“Jesús nos enseña que nuestro
prójimo es cualquiera que me
necesita”, él dijo “sea o no esa persona de mi cultura o religión, me
guste o no me guste”.
Bonita Welsh, una laica de la
Parroquia Saint William en Fort
Lupton señaló que estaba muy
conmovida con el mensaje del cardenal, pues le dio una gran enseñanza para considerar. “Era lo que
necesitaba escuchar”, señaló.
Después de la ponencia del
Cardenal, los participantes se dividieron en dos grupos. En los grupos se desarrollaron los temas:
cómo hacer que la corresponsabilidad funcione en las parroquias y
el marketing y mantenimiento de
la corresponsabilidad.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la

FOTO DE JAMES BACA

Cardenal Francis Arinze
Arquidiócesis de Denver, ofreció
una intervención sobre como iniciar la corresponsabilidad en una
parroquia hispana.
“La población hispana se ha
convertido en una presencia fuerte en la Iglesia en Estados Unidos y
debemos ser responsables en servir a nuestra Iglesia de la forma en
que podamos” señaló Luis. “Es
tiempo para que los hispanos den
sus vidas como discípulos de la
Iglesia. Yo estoy comprometido
con ello y estamos trabajando
hacia ello”.
En la sesión sobre, hacer de la
corresponsabilidad una forma de
vida, Mila Glodava, directora de
corresponsabilidad y comunicaciones en la Parroquia Saint
Thomas More en Centennial, dijo
a sus participantes que la corresponsabilidad no es algo que se
puede iniciar y luego dejar que
ande sola. Necesita de trabajo, y
sus resultados exceden de gran
manera ese esfuerzo.
“Tiene que haber compromiso”

señaló. “Necesitas el apoyo del
párroco y líderes parroquianos
que se involucren. No importa el
tamaño de la parroquia, porque la
corresponsabilidad empieza con
grupos pequeños”. “Y no es un
asunto de dinero, es un asunto de
personas”, señaló.
La corresponsabilidad consiste
en compartir tu tiempo, talentos y
tesoros. Tiempo para ayudar con
proyectos de la parroquia y servir
en el consejo parroquial o visitar a
los ancianos o repartir comida.
Una parroquia católica buena es
una comunidad de cristianos que
comparten y juntan sus talentos
para ayudarse unos a otros, señaló
Mila. La líder parroquial añadió
que la corresponsabilidad es
voluntariado, lo que llamó una
situación que “tiene todas las de
ganar”.
“Claro, la gente da dinero ... pero
también se trata de estar involucrado en tu parroquia”.
Bob Zarlengo, presidente de la
Liga
de
Parroquias
de
Corresponsabilidad, señaló a los
participantes que el fin de la liga es
continuar educando a las parroquias para el beneficio de la
corresponsabilidad. Dio un mensaje para todas aquellas parroquias que aún no han visto un programa sobre corresponsabilidad.
“Queremos ofrecer una plataforma para compartir ideas y servir
como una fuente de corresponsabilidad ... si alguna parroquia está
interesada, iremos a conversar con
ellos. Todo lo que tienen que hacer
es llamar”, señaló Bob.

Arnal es el
nuevo Cónsul
de México
El representante
mexicano enfrentará
numerosos retos ante
la gran cantidad de
compatriotas que
viven en Colorado

El pasado mes de septiembre,
el Consulado General de México
en Denver presentó a su
nuevo titular, el
Cónsul General
Licenciado
Eduardo Arnal,
quien recibió
dicho nombramiento del presidente de
México, Felipe Calderón, y fue
ratificado por el Congreso mexicano el 15 de agosto.
En su primera conferencia de
prensa, el Cónsul General destacó su compromiso por mejorar
los servicios que esta sede diplomática brinda a los mexicanos
que radican en Colorado y en el
este de Wyoming, además de
trabajar para promover la colaboración con las autoridades y
los empresarios locales.
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Día Mundial del Sacerdote se celebró en Denver
EVENTO VIENE SIENDO
PROMOVIDO POR EL
ENCUENTRO
MATRIMONIAL MUNDIAL
Por Lara Montoya
El pasado lunes 17 de septiembre, Encuentro Matrimonial
Mundial en español celebró por
primera vez en Denver el Día
Mundial del Sacerdote. Al evento que se realizó en las instalaciones
del Centro San Juan Diego- asistieron sacerdotes que sirven en la
comunidad hispana de las áreas
de Denver, Aurora, Brighton,
Greeley, Longmont, entre otras
zonas de la arquidiócesis.
Antonio y Claudia Chávez,
Coordinadores de Encuentro
Matrimonial en Denver, señalaron que esta celebración se realiza con el fin de honrar a los
sacerdotes que han ofrecido sus
vidas al servicio de la Iglesia,
“con este pequeño detalle- indicó Antonio- queremos decirles a
nuestros sacerdotes que valora-

FOTO PROVISTA

Sacerdotes homenajeados durante la celebración que Encuentro
Matrimonial organizó en el Día Mundial del Sacerdote.
mos y agradecemos el trabajo Parroquial de San Juan Bautista de
que ellos realizan por nuestra Longmont; el Padre Reynaldo
Weissbeck, Párroco de San
comunidad”.
Entre los sacerdotes que asistie- Agustín en Brighton; el Padre
ron a la celebración estuvieron el Gerardo Puga Párroco de
Padre Bernie Schmitz, Vicario Ascensión en Montbello; el Padre
para los Sacerdotes de la Humberto Márquez, Vicario
Arquidiócesis de Denver; ; el Padre Parroquial de Queen of Peace; el
Jorge de los Santos Vicario del Padre Mario Ramírez, Vicario
Ministerio Hispano y Párroco de Parroquial de Nuestra Señora de la
la Iglesia San José en Denver; el Paz en Greeley y los Padres Miguel
Padre Hernán Florez, Vicario Guzmán y Sergio Robles

Festividades del Señor de
los Milagros en Denver
DEVOCIÓN QUE SURGIÓ EN
EL PERÚ CUMPLE 15 AÑOS
EN LA ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER
El pasado mes de Agosto la
Hermandad del Señor de los
Milagros en Denver celebró 15
años de servicio y devoción en el
norte de Colorado.
En esas
fechas se llevó a cabo una
Eucaristía y celebración en las
instalaciones de la Parroquia San
Cayetano, donde la Hermandad
cuenta con el apoyo de los sacerdotes teatinos y tienen una casita donde guardan el anda.
El señor Juan Enrique Lara,
mayordomo y fundador de la
Hermandad en Denver, expresó
en aquella oportunidad su alegría de tener la imagen en
Colorado y que los devotos “puedan compartir conmigo esa
gran alegría que siento cuando
sirvo al Señor y más aún cuando
veo salir las andas en procesión
en el mes de octubre; ver a
muchos peruanos y residentes
de otras nacionalidades que le
brindan su devoción y lo acompañan”. El Sr. Lara agradeció a
los sacerdotes de la parroquia
San Cayetano, a los hermanos, a
los medios de comunicación y a
todos aquellos que han apoyado
a lo largo de estos 15 años esta
hermosa devoción peruana. El
mayordomo concluyó sus palabras diciendo “quiero pedirle a
los hermanos y hermanas que
sigan
trabajando
por
la
Hermandad, para que cada día
sea más grande y la fe se haga
más fuerte”.

CELEBRACIONES EN OCTUBRE
Todas las actividades Nazarenas
en este mes se llevarán a cabo en
la Parroquia San Cayetano, (W.
Alameda y S. Raleigh St. - Denver),
del Sábado 13 al Domingo 21 de
Octubre de 2007.

Sábado 13

Servando, de la parroquia Nuestra
Señora de Guadalupe en Denver.
Los sacerdotes agasajados disfrutaron de una cena de confraternidad, así como de presentaciones de diferentes grupos folklóricos de los estados mexicanos
de Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y
Chihuahua. También fueron
parte del show el grupo Ritmos
de mi Perú.
Durante la celebración, los
Coordinadores de Encuentro
Matrimonial en Denver dirigieron
una oración en acción de gracias
por los sacerdotes, y las parejas del
encuentro cantaron la canción
''Amigo'' mientras los sacerdotes
se preparaban a partir el pastel.
Asimismo, una pareja de esposos
ofrecieron un reconocimiento a los
sacerdotes, y algunos de los celebrados manifestaron su agradecimiento y alegría a través de emotivas palabras, “queremos agradecer
a todas las parejas por su entrega y
servicio en diferentes ministerios,
ustedes dan a nuestros hermanos
un testimonio de verdaderas parejas y familias en sus diferentes

parroquias y eso es un gran don”
señaló el Padre Bernie Schmitz.
En la celebración estuvieron
también presentes Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano y
del Centro San Juan Diego y la
hermana Rocío Maldonado quienes expresaron sus deseos de que
esta celebración pueda realizarse
todos los años en adelante y que
pueda contar con la asistencia de
más sacerdotes.
El primer Día Mundial del
Sacerdote se celebró el tercer
domingo de septiembre del año
2000. El evento nació cuando en
septiembre de 1998, el Encuentro
Matrimonial
Mundial
en
Knoxville, TN decidió celebrar el
décimo aniversario de la Diócesis
honrando a todos los Sacerdotes.
El Obispo y los sacerdotes honrados en ese entonces, estuvieron
tan agradecidos que alentaron a
los líderes de otras comunidades
a hacer lo mismo. Un año después el Encuentro Matrimonial
Mundial estableció oficialmente
el tercer domingo de septiembre
como el Día Mundial del
Sacerdote y a partir del próximo
año este se celebrará el tercer
domingo de octubre.

Hispanos peregrinaron al
Santuario de Madre Cabrini
Más de 200 fieles se
reunieron el pasado 15
de septiembre en la tradicional caminata que
el grupo “Xto y Yo”
organiza cada año hacia
el Santuario de la
Patrona de los inmigrantes

5:30 p.m. Traslado Procesional
del anda del Señor de los Milagros
del interior de su casa en el 4325 W.
Alameda a la Iglesia San Cayetano.
7:00 p.m. Misa de Acción de
Gracias por los miembros asociados, familiares, hermanos, hermanas honorarios y hermanos fallecidos.
Por Juan Carlos Hernández
7:30 p.m. Novena: Primer Día
Aún no daban las 5:00 a.m. en el
Domingo 14
11:30 a.m. Novena al Señor de reloj, cuando ya habían aproximadamente 200 personas esperando
los Milagros: Segundo Día
12:00 p.m. Misa Solemne en en la Iglesia San Cayetano, la oración inicial con la que tradicionalhonor al Señor de los Milagros
1:00 p.m. Recorrido Procesional mente empezamos todas y cada
del anda del Señor de los Milagros. una de las peregrinaciones que la
Almuerzo de Confraternidad en comunidad de “Xto y Yo” realiza
el salón San Cayetano. Habrá año tras año al santuario de Madre
comida y dulces criollos, bebidas y Cabrini.
El lema de este año fue: “Lo
música peruana.
reconocieron al partir el Pan”.
Lunes 15 al Sábado 20
Haciendo referencia al texto que el
6:30 p.m. Novena: Todos los días Evangelista San Lucas nos presenen la Iglesia San Cayetano.
ta en el relato de los discípulos de
Emaús. Relato cargado de un senDomingo 21
tido eucarístico muy profundo,
11:30 a.m. Novena: último día
12:00 p.m. Misa en Honor al que nos hizo reflexionar a lo largo
de las casi 16 millas que caminaSeñor de los Milagros.
Almuerzo de Confraternidad en mos entre risas, cantos, rezos, llanel salón de San Cayetano. Habrá tos, recuerdos y oraciones hasta
comida y dulces criollos, bebidas, llegar a nuestro destino. La peregrinación finalizó con lo que llamúsica peruana .
Si desea mayor información mamos: Principio y Culmen de
comuníquese al teléfono (303) toda la vida cristiana: La
936- 6276; (303) 758- 4820 ó Eucaristía, la cual fue presidida por
el Padre Jorge De los Santos,
escriba al E-mail:
Vicario del Ministerio Hispano.
hermandaddenver@msn.com

FOTO DE CARLOS GARCÍA

Fieles hispanos peregrinaron desde la Parroquia San Cayentano
hasta el Santuario de la Madre Cabrini.
A lo largo de la travesía, hicimos
siete estaciones de oración.
Estaciones que aprovechamos
para descansar y esperar a los que
se quedaban rezagados, porque
ese es precisamente el sentido de
peregrinación, que vamos “juntos”
a la Tierra Prometida, que somos
un Pueblo al cual Dios lo ha llamado a vivir en comunidad, porque
es la comunidad el primer signo
donde hay una auténtica evangelización.
En estas estaciones, oramos y
reflexionamos textos eucarísticos,
reflexiones que estuvieron a cargo
de algunas de las comunidades y
grupos juveniles de diferentes
parroquias que hicieron la jornada
con nosotros.
En esta ocasión, tuvimos por
primera vez el apoyo de patrullas

de la policía de Denver, de
Lakewood y del condado Jefferson,
a los cuales estamos sumamente
agradecidos, pues con su presencia pudimos cruzar con mucha
más rapidez las intersecciones de
las calles y nos sentimos más seguros al caminar por zonas estrechas.
Algo impresionante fue que después de 16 millas de peregrinación, la mayoría de los caminantes
no se les veía cansados, y cuando
se les preguntaba como estaban
decían: “bendecidos”, “contentos”,
¡que experiencia tan bonita!, hubo
algunos que dijeron estar ya listos
para la próxima caminata.
Esperamos en Dios, que podamos hacer la peregrinación la próxima vez y terminar nuevamente
como dijeron algunos de los participantes: “Muy bendecidos”.
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Modestia... a parte
¿DÓNDE ESTÁ LA VERDADERA BELLEZA DE LA MUJER?

E

n las últimas semanas ya sea lo otro? ¿Por qué me pongo esta
falda, esta polera? ¿Realmente
por un diálogo con alguna
me queda bien, me gusta? ¿Por
joven o las noticias en la
qué me arreglo así, estoy cómotelevisión o simplemente haber
da? ¿Estoy sobria? ¿Qué busco
prestado particular atención a un
cuando me visto o arreglo?
tema que me daba vueltas en la
¿Llamar la atención, que me
cabeza, recordé y valoré una vez
miren? ¿Soy consciente que la
más cuán valiosa es la mujer, sin
ropa apretada, marcada o escoembargo, cuán “cosificadas” estatada atrae a los muchachos y no
mos en la sociedad.
los ayudo a vivir su pureza? Es
Miremos a nuestro alrededor.
más, ¿soy muchas veces yo la
El 90% de las carátulas de las
razón por la que no me resperevistas que están en los estantes
de los supermercados muestran a tan...? ¡Y después, hasta me quejo
por lo que me dicen o hacen!
una mujer. Al caminar por un
De una u otra forma, lo que
centro comercial, se puede ver
hacemos
con esto, es llamar la
que el gran porcentaje de tiendas
atención, buscar aprobación, de
está dirigido a mujeres. O ver los
alguna manera estamos buscancomerciales en la televisión por
do equivocadamente ser queridas
unos diez minutos, ¿quién proy valoradas. ¿Es que acaso yo
mueve la cerveza? una mujer; y
valgo por el rostro o cuerpo que
¿un nuevo modelo de auto?, una
tengo? ¿Quién soy realmente?
mujer sentada sobre el auto, así
El otro día tuvimos en mi
como estos ejemplos hay miles.
comunidad a una amiga que nos
Pero bueno, ustedes dirán, ¿y,
cuál es el problema con esto? Les mostró un video en el que le
preguntaban a varios
pido que observen -o
muchachos jóvenes
recuerden- cómo es
qué es lo que admiran
presentada la mujer en
de una mujer. ¿Y saben
estas revistas o fotos
cuál fue la respuesta
para vender el producprácticamente común
to que se está promoen todos?: “Qué sea
viendo. ¿Es aquello lo
auténtica. Qué no premás valioso de la
tenda ser alguien que
mujer? ¿Cuál es la
no es”. Lo que más
correcta valoración
atrae de cualquier ser
que tiene el aspecto
humano es su autentifísico y el cuerpo?
cidad, su libertad, su
¿Buscas tú que te
vivir en la verdad de
POR
valoren por el cuerquién es. A veces
po o el rostro que
ROSSANA
GOÑI
con lo mucho o poco
tienes? ¿Dónde
que nos ponemos
pones tu valoraencima, nos engañación? ¿Cuántas de las ideas que el
mos
mostrando
algo de nosotras
mundo vende, tú también las
que no muestra verdaderamencrees y en un sentido las vives?
te quien soy, sino quien quiero
Son innumerables las preguntas
que vienen a mi cabeza y también mostrar ser.
Tu belleza está en ser quien
recuerdos. Al igual que Uds. yo
eres.
Si eres dulce, tierna, delicatambién fui adolescente.
da, muéstralo a través de todo tu
Recordarlo me alegra. En mi
ser. Si eres una mujer fuerte,
“época” estaban de moda la ropa
inteligente, astuta, has lo mismo.
o estilo que usaban Verónica
Si eres más bien, graciosa, senciCastro, Olivia Newton John ó la
lla, hacendosa, regala tus dones
Princesa Diana para las mayores
a los demás. O quizá eres sociaque yo. Sí, en mi época también
ble, acogedora, comprensiva,
habían artistas o cantantes de
moda... quizá ustedes ni sepan de con gran paciencia. ¿Eres
maternal y femenina? Y puedo
quien estoy hablando. Pero
seguir mencionando más y más
hagan un Google para que vean
dones que nos ha regalado Dios
sus peinados y ropas -pero no se
y que el mundo no conoce y
queden mucho rato viéndolas- .
nosotras debemos encargarnos
Bueno, también en esos años las
de regalárselos porque lo necesijóvenes buscábamos de alguna
ta de manera urgente.
manera imitarlas, porque eran
El Papa Juan Pablo II nos decía
esos “modelos de personas” que
en su Carta a las Mujeres
recibíamos a través de los medios
“¡Cuántas mujeres han sido y son
de comunicación y motivo de
todavía más tenidas en cuenta
diálogo entre los amigos.
¿Tenía yo conciencia de que de por su aspecto físico que por su
competencia, profesionalidad,
alguna manera estaba buscando
capacidad intelectual, riqueza de
atención o valoración a través de
la ropa que usaba o la manera de su sensibilidad y en definitiva por
la dignidad misma de su ser!”.
comportarme?, ¡No! Muchas
Entonces tenemos un gran reto,
veces no estamos acostumbramostrarle al mundo la verdadera
dos a pensar, a hacer un alto en
el camino y cuestionarnos, y pre- belleza de ser mujeres. ¿Cómo?
Siendo quien eres, verdaderaguntarnos ¿Por qué hago esto, o
mente mujer.

FOTO PROVISTA

Al medio: Doña Matilde Jimenez junto a dos catequistas (Nora y Esther García) y al grupo de niños
que ella preparó en el 2002 para la Primera Comunión, mientras servía en la Parroquia San Juan
Bautista en Longmont.

Orando y laborando (Parte II)
Un lema que impulsa a
‘Doña Mati’ a servir a
Dios de manera
incansable
Matilde Jiménez “Doña Mati”
llegó a Denver aproximadamente hace unos siete años, fueron
sus hijos quienes la trajeron.
Desde que llegó ha servido incansablemente en esta Arquidiócesis.
Ella es miembro de la Parroquia
San Juan Bautista en Longmont
y catequista en Santa Teresa en
Frederick.
EPC: Doña Mati’, cuéntenos
cómo empezó su servicio en
esta arquidiócesis
MJ: Mis hijos viven en
Longmont, y cuando llegué acá,
lo primero que hice fue buscar
una Iglesia que me quedara
cerca, es así que llegué a la
parroquia San Juan Bautista.
Recuerdo que en mi primera
Misa ahí, sin temor me senté en
la primera fila, y quería responder todas las preguntas que el
Padre hacía, yo levantaba la
mano siempre porque me sabía
todas las respuestas. Sin embargo eso no bastaba, quería echar
afuera todo eso que yo sé y dar la
buena noticia, ¡que Jesús nos
ama! y llevarla a otras personas.
En ese entonces llegó a la Iglesia
la Hermana Martha de Baja
California, ella nos invitó a llevar

un curso de catequistas y yo fui
la primera en anotarse. Ese año2002- empecé a dar catecismo
ahí. Fui catequista en San Juan
Bautista por cuatro años, donde
tuve la oportunidad de conocer
al Padre Jorge De los Santos.
Después de estos 4 años se decidió que la educación religiosa
iba a ser sólo en inglés, y al quitarse el programa en español ya
no pude seguir sirviendo en esa
parroquia porque no sé inglés.
EPC: ¿Qué fue lo que hizo
entonces?
MJ: Cuando cerraron el programa en español y ya no necesitaban de mi ayuda me sentí
tan inútil, que me fui a la escuela a estudiar inglés porque si por
no hablar inglés no puedo enseñar la Palabra de Dios, entonces
hay que aprenderlo, el idioma
no puede ser un obstáculo. En
esa misma fecha Dios que es
bondadoso me abrió una nueva
puerta, el Padre Jorge De los
Santos me invitó a la comunidad
de Santa Teresa en Frederick que
recién se estaba formando, ahí
empecé a ayudar a sacar ese
ministerio adelante. Ahora el
Ministerio Hispano ha crecido
en Santa Teresa y ahí me encargo
de los niños, en la preparación
de las quinceañeras, y a veces
practico con los lectores.
EPC: Sabemos que eres una
“Biblia ambulante” y que sabes
mucho sobre las enseñanzas de

la Iglesia, ¿Dónde aprendiste lo
que sabes?
MJ: Desde niña me encanta
leer, cuando me mandaban al
cerro en mi pueblito, me llevaba
libros y por supuesto, la Biblia.
Ya hasta sé donde están las citas
y es que sé que es Dios mismo
que me está hablando. Por otro
lado, la Palabra de Dios es mi
mejor espada, y eso es lo que voy
a enseñar, porque no puedo dar
lo que no tenga, tengo siempre
que estar lista. Por otro lado,
quiero ser una defensora de la fe,
he llevado cursos de apologética, algunos de moral, yo siempre
ando buscando cursos que sean
gratis y así es como he llevado
varios cursos sencillos, también
tengo bastante material que me
han regalado y artículos que
ando juntando. Tengo muchos
recortes de El Pueblo Católico,
desde hace años guardo todos
los artículos de catequesis y los
archivo. Porque es importante
defender la fe, hay que tener
celo de nuestra fe, defender a
nuestra Madre María, saber
defender a la Iglesia y hacer que
las personas conozcan a Jesús.
EPC: Tienes una gran pasión
por anunciar a Dios, ¿Qué es lo
que te motiva?
MJ: Creo que antes que nada
el dar gracias a Dios, pero además el ver a mis alumnitos tan
lindos, o cuando adultos se bau-

Continúa en la Página 14
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Inmigración y los Obispos de Estados Unidos
A TRAVÉS DE UN COMUNICADO DE LA CONFERENCIA
EPISCOPAL DE ESTE PAÍS,
LOS OBISPOS MUESTRAN
SU PREOCUPACIÓN ANTE EL
DEBATE NACIONAL SOBRE
INMIGRACIÓN
En un comunicado publicado el
27 de Septiembre, el Obispo Gerald
R. Barnes de San Bernardino, CA,
presidente del Comité para Asuntos
Migratorios de la Conferencia de
Obispos Católicos de los Estados
Unidos, expresó preocupación
sobre la dirección y el tono del
debate nacional sobre inmigración. Una propuesta legislativa
para una reforma comprehensiva
del sistema migratorio de los
Estados Unidos se estancó en el
Senado el pasado 28 de Junio.
El fracaso del Senado de los
Estados Unidos en aprobar una
reforma migratoria comprehensiva ha retrasado, no terminado,
los intentos por reparar ampliamente un sistema de inmigración con serios problemas. Es
perturbador que nuestra nación
aún no haya encontrado la
voluntad para resolver humanamente este desafiante asunto

Sacerdote
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los meses de diciembre y enero
teníamos la presencia de dos
millones de peregrinos, que de
diversos lugares de la región iban
en peregrinación a ver a los Santos
Reyes Magos. Es una explosión de
religiosidad popular: tanto de los
peregrinos, como del pueblo de
Cajititlán que durante el mes de
enero, "echa la casa por la ventana". En esta comunidad parroquial duré 4 años de párroco. Y
durante este tiempo estuve yendo
a la Universidad del Valle de
Atemajac, UNIVA, donde estudié y
obtuve el grado de Doctor en
Ciencias del Desarrollo Humano.
A la vez tengo una Maestría en
Terapia Familiar Sistémica y una
licenciatura
en
Psicología.
También estudié una licenciatura
en Filología Hispánica en la
Universidad Complutense de
Madrid, además de otros diversos
cursos en universidades de
Salamanca y Santander en
España. Casi toda mi vida sacerdotal - 17 años - me he dedicado a
estudiar.

EPC: ¿Cuáles son las expectativas de la comunidad y de usted
mismo sobre su trabajo en la
parroquia San Pío X?
PP: El Señor Arzobispo de
Denver ha tenido a bien darme la
encomienda de ser Vicario

que confronta nuestra nación.
El debate sobre la reforma
migratoria, aunque ha provocado
análisis más informados y cuidadosa discusión, también ha generado dura retórica antiemigrante
en este país, particularmente contra aquellos sin estatus legal.
Animados por programas de radio
y organizaciones antiemigrantes,
esta retórica ha incrementado los
temores y malentendidos entre
ciertas porciones de la sociedad
estadounidense, generando una
atmósfera de polarización y enojo.
Aunque en este momento las
voces divisivas y atemorizantes
tienen alto el volumen, con más
educación la verdad acerca de la
inmigración y los inmigrantes
en este país prevalecerá en última instancia. Los trabajadores
emigrantes, incluyendo los
indocumentados, hacen grandes contribuciones a la economía de nuestro país al trabajar
en industrias como la agricultura, la construcción y los servicios. Sin embargo, nuestro país
se ha negado a reconocer esas
contribuciones y, en cambio, los
ha relegado a una subclase permanente de trabajadores, sin
plenos derechos en nuestra
sociedad. Esto no es digno de
una gran democracia.

Es más, las consecuencias plenas de la inacción federal sobre la
reforma migratoria son cada vez
más aparentes, pues los trabajadores emigrantes en todo el país
están siendo sujetos a redadas
migratorias y a otras acciones que
separan a las familias y llevan a la
explotación y al abuso. Nos hallamos preocupados gravemente
con las medidas ejecutivas que
dividen a las familias y que se dirigen a escuelas, hospitales y centros de servicios sociales donde los
emigrantes reciben asistencia para
sus necesidades humanas básicas.
La legislación y ejecución administrativa de las iniciativas a nivel
federal también son causa de preocupación, particularmente el
paquete de medidas ejecutivas
anunciado recientemente por la
Administración. Un aspecto central de este paquete es el plan
anunciado por el Departamento
de Seguridad Interna (DHS) de
usar las cartas de “no-match” (no
coincide) de la Administración del
Seguro Social (SSA) que notifican a
los empleadores cuando el número de seguro social de un empleado no coincide con la base de
datos de la SSA. El DHS y la SSA no
deberían utilizar la información
sobre salarios e impuestos para
hacer cumplir las leyes migrato-

rias. Tememos que, dada la inadecuación de las bases de datos tanto
de la SSA como del DHS, el uso de
estas cartas pueda llevar al despido de trabajadores inocentes.
También nos preocupa que al ser
expedidas estas cartas puedan ser
utilizadas por empleadores sin
escrúpulos para discriminar contra ciertos trabajadores.
La inacción del congreso también ha alentado a los gobiernos
estatales y locales a llenar el vacío
federal tratando de solucionar el
asunto a nivel local a través de
ordenanzas estatales y municipales. Estas acciones están parchando la nación con diferentes políticas migratorias. Para empeorar el
asunto, hay jurisdicciones locales
que se oponen unas con otras y
hay municipios y condados que
están pasando medidas antiemigrantes. Los estados y municipios
que buscan forzar a los emigrantes a dejar el país a través de denegarles los medios de subsistencia
no sólo violan la dignidad humana, sino que minan el bien común.
Reafirmamos nuestro punto de
vista de que medidas solo punitivas, a cualquier nivel jurídico, llevarán únicamente a transformar
todavía más a los inmigrantes
indocumentados en una subclase
oculta, y generará aun más temor

y sospecha en las comunidades
inmigrantes. Tales medidas no
arreglarán un sistema que es inadecuado para responder a las
demandas laborales de nuestra
economía.
Los Obispos de los Estados
Unidos reconocemos el derecho
de nuestro país de controlar nuestras fronteras y hacer cumplir las
leyes migratorias. Ese esfuerzo, sin
embargo, debe respetar los derechos humanos y la dignidad de las
personas, minimizando la separación de familias.
Como los Obispos de los
Estados Unidos han afirmado de
forma consistente, una reforma
migratoria comprehensiva, que
reforme todos los aspectos de
nuestro sistema migratorio, es la
mejor forma de mantener seguro nuestro país y de solucionar
de forma humana y efectiva el
problema de la inmigración no
autorizada a nuestro país.
Urgimos al Congreso a que retome inmediatamente la consideración de una reforma migratoria comprehensiva. Hacemos un
llamado a los católicos y a toda
la sociedad norteamericana a
que trabajen juntos de forma
constructiva para asegurar un
resultado positivo en este
importante debate nacional.

Parroquial de San Pío X en Aurora.
Y creo que esa será mi tarea: atender a las personas que pertenezcan a esta parroquia, sean hispanos o americanos, es decir se me
invita a hacer equipo con el P.
Stephen Adams (párroco de San
Pío X), quien por cierto habla muy
buen español, y me ha invitado a
trabajar como una sola parroquia,
no con dos parroquias paralelas.
Creo que esto es lo que se debe
lograr en los católicos hispanos,
integrarlos a su comunidad
parroquial, a la cual pertenecen.

Doña Mati

EPC: Me han dicho además
que usted se transforma en sus
clases
MJ: ¡Claro!, es que en las clases
yo no soy la viejita que soy, me
hago niña como ellos, me rejuvenezco, hasta les bailo, les
canto y hago las cosas junto con
ellos, a jóvenes por ejemplo les
cuento cuando me enamoré, o
cuando me figuraba que me
iban a quitar mi novio o les digo
‘no crean que toda la vida yo he
sido viejita, yo también fui
jovencita y bonita, por eso mi
esposo se enamoró de mí’. Y
comparto esas experiencias por
las que todos pasamos y a ellas
les gusta porque la mejor evangelización es el testimonio de
vida.
EPC: Hablando de testimonio
de vida, ¿cómo es un día de
“doña Mati”?
MJ: Orando y laborando, yo
pienso que todo el día estoy
haciendo oración, hablo con
Dios para luego hablar de Él. Por
ejemplo, me levanto a eso de las
6 ó 7 de la mañana y corro un
poco mi cortina para ver el sol y
le digo a Dios, ‘gracias Dios mío
por haberme dejado ver un
nuevo día’ y como me tiene tan
consentida mi Padre, me ha
regalado un arbolito cerca de mi
ventana y en la mañana se llena
de pajaritos, entonces le digo,
‘hasta me estás despertando con
música, con una orquesta natural’. Luego le encomiendo mi día
‘Señor no me dejes ofenderte

hoy, antes de ofender a alguien
quítame la vida, por favor acompáñame, cuida a mis hijos, a mis
nietos’. Luego les echo la bendición a todos, a mis hijos, a mis
nietos, a mis nueras que van
rumbo al trabajo o a la escuela
para después encomendar a mis
niños de la catequesis y a mis
compañeras
de
trabajo.
Enseguida me voy a dar un baño
y a alistarme y de ahí preparo el
desayuno y salgo a ver mis plantas, tengo un pequeño huerto
familiar. Más tarde me voy a
caminar al parque que está al
frente de mi casa y me llevo mi
rosario, lo rezo caminando y si
hay alguien por ahí lo involucro.
Le digo, ‘mire señora, que hermoso amanecer, ¿se fijó que hoy
amaneció muy bonito?, Mire ese
arroyo ¿no es una maravilla?,
Pero todas las maravillas que
Dios nos ha dado hay que agradecerlas, bendecir al Señor por
sus bondades. Fíjese que vengo
rezando mi rosario, ¿no me
quiere acompañar?’ Y a veces la
gente me acompaña y rezamos
juntos el rosario a veces hasta lo
cantamos. De ahí me regreso a
mi casa a preparar el almuerzo, a
limpiar a poner la lavadora y
cuando termino saco mi material de catequesis, mi Biblia y
preparo la catequesis que voy a
dar, luego ‘Mariquita’ (Maria
Alvarado), me habla y platicamos un ratito, nos llenamos de
ideas siempre pensando en
nuestros niños.

EPC: Finalmente, ¿algún mensaje que quiere transmitir a la
comunidad hispana católica?
PP: Al inmigrante hispano que
ha venido a estas tierras, lo invito
a abrirse al reto de conocer un
nuevo mundo: que no tenga
miedo de aprender las costumbres, la comida, las tradiciones de
los americanos, que no tenga
miedo de ir a misa en inglés, porque somos Iglesia Católica. Que
tenga confianza que en la medida
que conozca la historia, las costumbres y festividades del pueblo
americano, será capaz de valorar
más lo que le es propio, y le ayudará a vivirlo con más intensidad.
Los invito a pensar que somos
inmigrantes en un país que nos da
muchas oportunidades y que
debemos amarlo, respetarlo y
contribuir con nuestro trabajo a
realizar una gran nación, donde
se realice el plan de Dios en nuestras vidas.
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tizan para la Vigilia de Pascua es
una alegría tan grande que como
pago es más que suficiente.
Además donde quiera que vaya
tengo que llevar a mi Padre Dios,
a veces hay personas que desde
que se levantan se colocan los
lentes de la amargura y todo lo
ven amargo y se pierden las
maravillas que Dios hizo para
nosotros, y eso es una pena, por
eso yo hago todo lo posible porque mi casa sea una pequeña
escuelita de amor. Y es ahí
donde yo aprendí todo, en mi
familia, esa fue mi escuela de
amor y eso trato de crear en
todos los ambientes en que me
desenvuelvo, y sobre todo porque con eso les estoy enseñando
a mis nietos el camino de la fe.
Mis nietas chiquitas ya me
acompañan a rezar el rosario y
mis nietos también son muy
espirituales, yo busco involucrarlos, los he nombrado como
ayudantes de catequista y los
más pequeñitos van a mis clases, me prenden la velita o
reparten el material que llevo a
los niños, me recogen las hojitas
y a veces también quieren que se
les dé un gafete donde salga su
nombres, algunos cantan en el
coro, chiquitos que apenas pueden con la guitarra, son divertidos.

EL PUEBLO CATÓLICO

OCTUBRE 2007

MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingos a las 9:30 am
y 11: 30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am,
12:30 p.m. 2:30 y 5:00 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábados a las 7 pm
Teléfono (303) 289 2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am y
12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St.,
Keenesburg
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Parker Sábado de
cada mes, 7:30 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Domingo a la 1:30 pm, 7:15
pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder.
Domingos a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Teléfono (303) 364-7435
Sábados a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Sábados a las 6:30 pm
Domingos a la 1 pm
Teléfono (303) 428 3594

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7:00 a.m.,
12:30 pm, 2:00 pm,
6:00 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm; Jueves 6
pm
Teléfono (303) 935-2431

IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábados a las 7 p.m.
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410

OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am, 9
am, 12
Teléfono (303) 922-6306

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 2:00 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Sábado a las 6 pm
(970) 669 - 2720

ACTIVIDADES

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973

Con el título “Derrotando los
Goliats de tu vida” se desarrollará
un retiro espiritual para coordinadores, líderes y servidores de
parroquias.
Fecha: del 23 al 25 de noviembre
Hora: comenzará el viernes a las
7:30 p.m.
Lugar: Casa de Retiros del Sagrado
Corazón, 4801 Highway 67, Sedalia
CO 80135
Costo: $90.00 por persona (incluye
cuarto privado, conferencias y
comidas)
Informes: Comunicarse con
Lillian Voll al 303.755.9173

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes 7:00
am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1336 Newport St., Denver
Domingo a las 2:00 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7:00 pm
Domingos a las 10:30 am.
Teléfono (970) 926 - 2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
(970) 704-0820
Domingo a las 6:00 pm
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824 5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingos a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingos a las 11 am
(970) 724 - 3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono 1 (970) 867-2885

ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966

ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 – 2879

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

RETIRO ESPIRITUAL PARA
LÍDERES HISPANOS

PREMIACIÓN ARZOBISPO GÓMEZ
El Centro San Juan Diego invita
a participar a la comunidad hispana en la tercera cena anual para la
premiación Amistad Arzobispo
José Gomez, en la que se reconocerá a los líderes hispanos Matilde
Jiménez y Silvia Martínez.
Fecha: 17 de octubre
Hora: de 6:00 p.m. a 8:30 p.m.

15
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver, CO
80205

EVANGELIO DE LA VIDA
La oficina del Respeto a la Vida
de la Arquidiócesis de Denver
organizará
la
Conferencia
“Escoge la Vida, para que tus descendientes puedan vivir”. Todas
las conferencias serán en inglés.
El ingreso para Seminaristas y
estudiantes es gratuito. Las inscripciones estarán abiertas hasta
el 19 de octubre.
Fecha: Sábado 20 de octubre
Hora: de 8:15 a.m. a 2:30 p.m.
Lugar: Centro de Evangelización
Juan Pablo II, en el salón Bonfils
Hall, (1300 S. Steele Street, Denver
CO 80210)
Costo: $10 (incluye material, desayuno continental y almuerzo)
Informes: Comunicarse con Mimi
Eckstein al 303.715.3243 ó al
303.715.3205

CURSILLOS PARA HOMBRES
Y MUJERES
El Movimiento Cursillos de
Cristiandad anuncia sus próximos cursillos.

Hombres: del 25 al 28 de
Octubre
Mujeres: del 15 al 18 de
Noviembre
Lugar: Parroquia San José (605
W 6th Ave, Denver CO 80204)
Informes: comunicarse con
Annabelle Vigil, Directora laica
de Cursillos, al 303.621.2715 ó
con Juan Hinojos, representante
de pre-cursillos, al 720.839.1395

ARTESANOS Y REYES
El Museo de Arte de Denver te
invita a la exhibición “Artesanos
y Reyes”, tesoros seleccionados
de la legendaria colección de
Louvre. Esta exhibición será
presentada en asociación con
Atlanta Louvre y es una colaboración entre el High Museum of
Art de Atlanta y el Museo de
Louvre en Paris.
Fecha: del 6 de Octubre al 6 de
enero
Lugar: Denver Art Museum, 100
West 14th Avenue Parkway
Informes en español: al
720.913.0169 ó Visite el museo
desde Internet www.denverartmuseum.org
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EL PUEBLO CATÓLICO
vemos también porque el rezo
del rosario es importante en la
vida de todo cristiano.

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 3

Parroquia San Pío X
cuenta con un nuevo
sacerdote

MINUTOS
Monseñor Chaput
habla sobre el impacto
de hispanos en EE.UU.
En su columna de opinión,
Monseñor Carlos Chaput se
dirige a los líderes hispanos
católicos que en el mes de septiembre se reunieron en la Casa
de Retiro y Centro de
Conferencias Saint Malo. En ella
el Arzobispo remarca los importantes logros e influencia que
los hispanos vienen teniendo en
el desarrollo de Estados Unidos.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2

La importancia del

FOTO DE JAMES BACA/DCR

Nuevo diácono es Mexicano
El Pasado 29 de Septiembre, el seminarista Enrique Salazar Muñoz
fue ordenado como diácono para la Arquidiócesis de Denver. La celebración se realizó en la Basílica Catedral Inmaculada Concepción.

A

En la sección de Nuestra Iglesia,
Jorge Luna nos explica porqué
es importante acudir al sacramento de la Reconciliación y los
efectos que este tiene en nuestras vidas. ARTÍCULO COMPLETO,
PÁGINAS 2-3

T

Ó

L

I

El 7 de octubre la Iglesia celebra el día de la Santísima Virgen
del Rosario, fiesta que se conmemora de manera especial en
Guatemala, por ser la Virgen del
Rosario patrona de ese país. En
la sección Nuestra Iglesia

C

O

QUIERE RECIBIR
"EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico",
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

El Padre Pedro Humberto
López
vino
desde
la
Arquidiócesis de Guadalajara
para servir como Vicario
Parroquial en San Pío X. En
nuestra sección Mi parroquia…
mi gente, el sacerdote dialoga
con nosotros sobre sus expectativas y visón de la comunidad
hispana. ENTREVISTA COMPLETA, PÁGINA 5.

Peregrinación a Madre
En Octubre celebramos Cabrini
el mes del Rosario

Sacramento de la
confesión

El Pueblo
C

OCTUBRE 2007

Hispanos se congregaron el
pasado 15 de septiembre en la
Parroquia San Cayetano, punto
de partida para la tradicional
peregrinación al Santuario de
Madre Cabrini, organizada cada
año por el grupo “Xto y yo”.
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 11.

VIGILIA EN FORT MORGAN
El pasado 29 de septiembre,
se llevó a cabo en la Iglesia
Santa Helena de Fort Morgan,
una Vigilia Eucarística. La
noche de oración que tuvo
como lema “Levántate” estuvo
organizada por el Movimiento
Prevención y Rescate de la
Arquidiócesis de Denver y por
el grupo de jóvenes de Santa
Helena. Participaron cerca de
cien familias,

