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Cuaresma: un tiempo
para recuperar nuestra
amistad con Dios

P

intenciones tomamos decisioara millones de cristianos
nes equivocadas, hacemos
alrededor del mundo, el 6
cosas malas y herimos a aquede febrero de este año
llos que amamos. Y ante la
marca el inicio de la Cuaresma,
perspectiva de nuestros defecel tiempo anual de limosna,
tos personales, siempre viene la
revisión personal y arrepentitentación de desesperarnos,
miento. La Cuaresma nos prefrente a la responsabilidad de
para para la gran fiesta de la
cambiar realmente. Sentimos la
Pascua. El ayuno y los actos de
tentación de descartar la santinegación de sí mismo, que la
dad como una “buena idea” que
mayoría de nosotros realiza
simplemente no funciona. Por
durante la Cuaresma en aspectos como la comida, la bebida o su puesto, los católicos deberíamos saberlo mejor porque tenela diversión refleja una verdad
mos el ejemplo de los santos.
clave sobre nuestra fe. El crisMientras más conocemos la
tianismo es encarnatorio. La
historia de los santos, mejor
Palabra de Dios se hizo carne
comprendemos que la mayoría
en la persona de Jesucristo. Su
de ellos fueron muy parecidos a
muerte en la cruz y su
nosotros. Fueron perresurrección de la
sonas comunes que
tumba nos recuerda
gradualmente adquique cada ser humano
rieron el hábito de
alma y cuerpo, fue
tomar las decisiones
hecho por Dios, redicorrectas y hacer buemido por Cristo y desnas acciones. Día a
tinado a la vida eterdía, tejieron vidas
na.
extraordinarias con
Para los católicos, la
material ordinario.
Cuaresma es un tiemCon la ayuda de
po en el que Dios nos
Dios, nosotros
invita a entrar
POR
EL
EXMO.
podemos hacer
en una relación
lo mismo. La
más profunda
MONSEÑOR
Cuaresma no
con Él.
CHARLES J. CHAPUT, es un tiempo
Cuaresma es
para denigrarnuestra pereO.F.M.
CAP
nos. Después
grinación al
de todo, lo que
Calvario, y más
Dios ama,
allá, a la Pascua
nosotros no tenemos el derecho
y la vida abundante. Jesús vino
de odiar. Pero el ayuno, la orapara salvarnos, para mostrarción y las mortificaciones de
nos que nuestras vidas tienen
este tiempo sí tienen un imporsentido, que Dios nos ama, que
a pesar de nuestros pecados, sin tante propósito: nos ayudan a
limpiar nuestras almas de la
importar cuan oscuros sean, Él
suciedad. Ellas, eliminan el
nos ama como sus hijos e hijas;
egoísmo que obstruye nuestra
el sufrimiento tiene sentido;
visión de Dios y bloquea su luz
que toda persona sin importar
de nosotros. Como dice la
cuán enferma o discapacitada
Escritura, al negarnos a nosotiene dignidad; que la muerte
tros mismos nos encontramos
nunca es el final de quienes
–porque nosotros somos
somos.
incompletos e insatisfechos, no
Todos vivimos la mayor parte
somos plenamente nosotros
de nuestra vida diaria con una
mismos sin Dios.
lucha interior. Por un lado,
La Cuaresma es una invitacada uno ha nacido con la
ción para desplazar las distracurgencia de “algo más”. Todos
ciones que mantienen nuestros
tenemos un anhelo natural por
corazones inquietos y vacíos. Si
la felicidad, pero no podemos
hacemos espacio para el verdaser felices solos. Fuimos creadero Rey, Él hará mucho más
dos para la plenitud, para la
que llenar el espacio. Él hará lo
amistad entre unos y otros y
que desea de nosotros: ser sanpara la comunión con nuestro
tos. Así que vivamos esta
Creador. Esto es lo que San
Agustín quiere decir en las pala- Cuaresma no como una carga,
sino como una liberación, una
bras de sus Confesiones: “nuesalegría, un camino para reenfotros corazones permanecerán
carnos en lo único que realinquietos hasta que descansen
mente importa para la eternien Ti (Dios)”. Como San
dad – la amistad con Dios.
Agustín, nuestros corazones
Para cada uno de nosotros,
están inquietos por el gozo que
no
hay mejor lugar que comensólo la amistad con Dios a trazar o renovar esa amistad en el
vés de Jesucristo puede darnos.
confesionario. El amor de Dios
Por otro lado, todos somos
por su pueblo es el único amor
egoístas. Cada uno de nosotros
que no falla, ni puede fallar.
es pecador. Una y otra vez, a
pesar de nuestras mejores
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Los sacerdotes nos administran los sacramentos que son vida para nuestro espíritu.

¿Qué sería del mundo si no
existieran los religiosos?
La Iglesia celebra el Día
de la Vida Consagrada
en la fiesta de la
Presentación del Señor
Jesús
Por Jorge Luna
Con esta frase de Santa Teresa
queremos empezar nuestra reflexión sobre la vida consagrada.
Dios, por el infinito amor para su
creación, tiene un plan de amor
para la humanidad: que todos
sus hijos e hijas vivan en su amistad luchando por la santidad.
Ahora bien, Él también tiene un
plan particular para cada uno de
sus hijos e hijas: el estado de vida
específico al que Dios nos llama
a vivir. A algunos nos llama a santificarnos mediante el matrimonio, a otros mediante una vida
consagrada, dedicada total y
exclusivamente a Dios y a todos
los seres humanos.
En febrero de cada año la
Iglesia celebra una fiesta que
espontáneamente ha sido vinculada a la celebración de la vida
consagrada en la Iglesia: la fiesta
de la Presentación del Señor
Jesús en el templo por parte de
Santa María y de San José. “Los
padres de Jesús lo llevaron a
Jerusalén, para presentarlo al

La vida consagrada es una donación total de tu ser, para Dios y
para los demás.
Señor, de acuerdo con lo escrito
en la ley del Señor" (Lc 2, 22).
Esta Ley se refería a lo prescrito en el libro del Levítico, donde
se indica que toda mujer debía
presentarse en el templo para
purificarse a los cuarenta días
que hubiese dado a luz. Si el hijo
nacido era varón, debía ser circuncidado a los ocho días y la
madre debía permanecer en su
casa durante treinta y tres días
más, purificándose a través del
recogimiento y la oración. Al
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cumplirse la fecha, acudía en
compañía de su esposo a las
puertas del templo para llevar
una ofrenda: un cordero y una
paloma. Todo primogénito
debía ser consagrado al Señor,
en recuerdo de los primogénitos
de Egipto que había salvado
Dios. Lo mismo pasaba con los
animales primogénitos. “Es así
que José y María fieles cumplidores de la ley de Dios deciden
llevar a Jesús al templo de

Continúa en la Página 3
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Religiosos
Viene de la Página 2
Jerusalén. Como eran pobres,
llevaron dos palomas blancas. Al
entrar al templo, el anciano
Simeón, movido por el Espíritu
Santo, tomó en brazos a Jesús y
lo bendijo diciendo que Él sería
la luz que iluminaría a las naciones y gloria del pueblo de Israel.
Después, dirigiéndose a María,
su madre, le dijo que una espada
atravesaría su corazón, profetizando los sufrimientos que tendría que afrontar”.

VIDA CONSAGRADA Y LA
PRESENTACIÓN DEL NIÑO
JESÚS
El hecho de que esta celebración de la vida consagrada esté
asociada a la fiesta de la
Presentación nos sugiere aspectos muy bonitos y profundos de
reflexión. En primer lugar, la
importancia de nunca olvidar
que el modelo para toda persona llamada a la vida consagrada
es el Señor Jesús, obediente,
casto
y
pobre.
En
la
Presentación el Señor es consagrado totalmente a Dios; así
comprendemos su vida de total
entrega, generosidad y servicio
por los demás, siempre obediente al Padre y siempre sirviendo a sus hermanos hasta el
sacrificio extremo en la cruz.
Otro elemento que nos ilumina al considerar al Señor como
ejemplo de vida consagrada, son
las palabras proféticas del anciano Simeón anunciando al Niño
como luz que “iluminará a las
naciones”. Los consagrados y
consagradas están llamados a
irradiar de manera especial la
luz de Cristo a nuestros hermanos. Estamos llamados a continuar la misión de Cristo en todos
los rincones de la tierra llevando
luz ahí donde hay oscuridad, llevando esperanza ahí donde hay
desesperación, llevando alegría
ahí donde hay tristeza. Pero
siempre recordando que nuestra
misión es precisamente irradiar
algo que no es nuestro, sino que
nos viene de Cristo. Para ello es
necesario el contacto frecuente
con Aquél que es la luz. Y la
única manera de hacerlo es
mediante la oración.
Y no podemos olvidar tampoco la importante figura de la
Madre. María es quien nos lleva
hacia Jesús: Ella acerca a Jesús
hacia nosotros, y al mismo tiempo, Ella nos lleva a nosotros
hacia Jesús. María, con su reverencia, silencio y fidelidad, junto
con San José, nos muestran un
modelo perfecto de cómo anunciar a Jesús, dejando que sea el
Señor Jesús quien brille a través
de ellos.

Dios llama a cada uno a una vocación particular, a algunos los invita
a entregar sus vidas para orar por las necesidades del mundo.
Otro elemento que aparece en
el pasaje es el del sufrimiento: “Y
una espada atravesará tu corazón”. El camino de seguimiento
del Señor implica un amor dispuesto al sacrificio y María es
recordada sobre esta realidad
desde muy temprano. Ahora
bien, este sufrimiento debe ser
siempre llevado con esperanza y
fe en las promesas de Dios, tal y
como lo hizo nuestra Madre.
Acudamos a Ella en los momentos difíciles y dejemos que nos
eduque en la manera correcta de
hacer de nuestros sufrimientos
ocasiones de crecer en la fe,
esperanza y caridad. Y no sólo
por nosotros mismos, sino como
un testimonio que se hace necesario en un mundo tan lleno de
injusticias y sufrimientos.

¿POR QUÉ SE ELIGIÓ ESTA
FIESTA RELIGIOSA?
Cuando en 1997 se instituyó en
la Iglesia oficialmente la fiesta de
la Presentación del Señor como
un día para celebrar la vida consagrada, el Papa Juan Pablo II explicó que esta celebración tenía tres
propósitos: El primero es recordar
que la vida consagrada es siempre
un don de Dios a la humanidad,
que nos llama a alabar al Señor y
darle gracias porque a través de él
enriquece y alegra a la comunidad
cristiana con la multiplicidad de
sus carismas y con los edificantes
frutos de tantas vidas consagradas
totalmente a la causa del Reino.
"¿Qué sería del mundo si no existieran los religiosos?", se preguntaba justamente Santa Teresa
(Libro de la vida, c. 32,11). He aquí
una pregunta que nos lleva a dar
incesantes gracias al Señor, que
con este singular don del Espíritu
continúa animando y sosteniendo
a la Iglesia en su comprometido
camino en el mundo.
El segundo propósito es que
todo el Pueblo de Dios conozca y
estime más la vida consagrada,
porque a través de ella se nos
recuerda y se hace más presente
en la Iglesia la “forma de vida que
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Pintura que representa la aparición de la Virgen María a Santa
Bernardette en Lourdes- Francia. Santa María se presentó ante la
niña como la Inmaculada Concepción.

La vida consagrada es un don de
Dios, muestra de su amor gratuito.
Jesús, supremo consagrado y
misionero del Padre para su
Reino, abrazó y propuso a los discípulos que le seguían” (Lumen
Gentium, 22). Consagrar la vida a
Dios es un servicio a todos los
bautizados porque “al contemplar el don de la vida consagrada,
la Iglesia contempla su íntima
vocación de pertenecer sólo a su
Señor, deseosa de ser a sus ojos
sin mancha ni arruga ni cosa
parecida, sino santa e inmaculada” (Ef 5,27 - Juan Pablo II,
Mensaje a la primera jornada de
la vida consagrada). Y el tercer
propósito está dedicado a las
personas consagradas, “invitadas a celebrar juntas y solemnemente las maravillas que el Señor
ha realizado en ellas, para descubrir con más límpida mirada de
fe los rayos de la divina belleza
derramados por el Espíritu en su
género de vida y para hacer más
viva la conciencia de su insustituible misión en la Iglesia y en el
mundo” (Juan Pablo II, Mensaje
a la primera jornada de la vida
consagrada). Esto implica vivir
una vida consagrada “llena de
alegría y de Espíritu Santo”, y que
se “acredite por la fuerza del testimonio vivido, ya que “el hombre contemporáneo escucha
más a gusto a los testigos que a
los maestros, o si escucha a los
maestros lo hace porque son testigos” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 41).

Nuestra Señora
de Lourdes
CELEBRANDO LOS 150
AÑOS DE LA APARICIÓN
DE LA INMACULADA
CONCEPCIÓN EN
FRANCIA
Este año celebramos el 150 aniversario de las apariciones de
Nuestra Señora la Inmaculada
Concepción en Lourdes, Francia.
De manera especial, recordamos
ahora en el mes de febrero el inicio
de sus apariciones el día 11, día en
que también celebramos la jornada mundial del enfermo, y una
semana después el día de Santa
Bernadette, la humilde niña francesa testigo de las apariciones.
Y es así que hace siglo y medio,
el 11 de febrero de 1858, en la villa
francesa de Lourdes, a orilla del
río Gave, Nuestra Madre, Santa
María manifestó de manera
directa y cercana su profundo
amor hacia nosotros.
Entre el 11 de febrero y el 16 de
julio de 1858 hubo 18 apariciones.
Éstas se caracterizaron por la
sobriedad de las palabras de la
Virgen, y por la aparición de una
fuente de agua que brotó inesperadamente junto al lugar de las apariciones y que desde entonces es
un lugar de referencia de innumerables milagros constatados por
hombres de ciencia.
Lourdes es un lugar muy frecuentado de peregrinación especialmente por personas enfermas.
En Lourdes las personas se acercan más a Dios a través de la mano

de su Madre. Que este magnífico
jubileo que será celebrado de distintas maneras a lo largo del año
sirva para recordar lo que María
bajo la invocación de la
Inmaculada Concepción quiso
que recordáramos. Que agradezcamos a Dios por la definición del
dogma de la Inmaculada
Concepción, que fue declarado
por el Papa Pío IX (1854), y que
meditemos en cómo María es
Madre y modelo de pureza para el
mundo que está necesitado de
esta virtud.
Que descubramos en las innumerables gracias de sanaciones
físicas y espirituales, motivo para
que nos convirtamos a Cristo en
su Iglesia y confiemos en Dios. Y
que los pecadores y enfermos
descubran la misericordia del
Señor que los ama.
Que meditemos en las virtudes
de la pobreza y humildad aceptadas cristianamente, teniendo
como ejemplo a Santa Bernadette
como instrumento de su mensaje.
Que aceptemos la realidad de la
cruz en nuestras vidas. "Yo también te prometo hacerte dichosa,
no ciertamente en este mundo,
sino en el otro".
Que descubramos la importancia de la oración, la penitencia y la
humildad para nuestra vida cristiana. Especialmente que hagamos del rezo del rosario algo cotidiano en nuestras vidas.
*Ver Página 12 para conocer
sobre las indulgencias que se están
ofreciendo a partir de esta fiesta.
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VIDA Y FAMILIA

El reto de padres de adolescentes
Es nuestra responsabilidad velar por el
crecimiento maduro
de nuestros hijos

Por Maria Kneusel
Como padres una de nuestras
responsabilidades es la formación
moral de nuestros hijos. Esta responsabilidad es tan importante
que el Catecismo de la Iglesia
Católica la describe así: "La fecun-

didad del amor conyugal no se
reduce a la sola procreación de los
hijos, sino que debe extenderse
también a su educación moral y a
su formación espiritual. El papel
de los padres en la educación
‘tiene tanto peso que, cuando
falta, difícilmente puede suplirse’
(GE 3). El derecho y el deber de la
educación son para los padres primordiales e inalienables". 2221
Desafortunadamente hay grupos en nuestra sociedad que no
reconocen este derecho, particularmente cuando se trata de la
educación sexual, un tema profundamente moral y espiritual y
cuya implementación le corresponde a los padres.
Planned
Parenthood
(o
Paternidad Planificada/PP) es la
organización más involucrada en
usurpar el derecho que los padres
tienen de proveer educación
sexual a sus hijos.
Usando sus clínicas localizadas
en las escuelas y sus materiales
escritos, tanto como su sitio web,
PP se ha convertido en el recurso
de educación sexual más popular
entre nuestros jóvenes. Debemos
estar conscientes de que lo que PP
llama "educación" es realmente
una agenda de libertinaje sin
barreras a través de la cual buscan
convertir a nuestros hijos en fuenRecemos por
la unidad de
la familia

tes permanentes de dinero e instrumentos para el rechazo de valores cristianos y la degradación
moral de la cultura.
Tan solo con tomarse unos
minutos explorando el sitio web
para jóvenes de PP, (teenwire.com)
cualquiera puede ver que PP descarta a los padres como unos tontos que están "fuera de onda" y no
tienen la capacidad de enseñarle a
sus hijos acerca de la sexualidad.
En lugar de proponerle a los jóvenes que busquen el consejo de sus
padres, PP se entromete entre la
relación de padres e hijos con tácticas que acostumbran a los adolescentes a desafiar y manipular a
sus padres.
La
información
que
teenwire.com usa para "educar" a
nuestros hijos incluye: películas
demostrándoles cómo ponerse un
condón; artículos explicándoles
cómo perder la virginidad, cuando masturbarse, y cosas más graficas que por prudencia no menciono en este artículo. PP también
proporciona números de teléfono
donde jóvenes pueden llamar
para conseguir anticonceptivos,
citas para abortos, exámenes para
enfermedades venéreas y otros
servicios sin que sus padres se
enteren.
Robarle la inocencia y pureza a
un joven y pervertir su corazón,
como lo hace PP, es un pecado
grave. Jesús nos dice en su palabra
(Mateo 18:6):

FOTO DE CNS

Padres deben ser los primeros
en enseñarles sobre educación
sexual a sus hijos.
"Pero si alguien hace pecar a
uno de estos pequeños que creen
en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de
molino y lo hundieran en lo profundo del mar”. Sin embargo, parte
de la responsabilidad cae también
sobre nosotros ya que nos corresponde proteger y formar las conciencias de nuestros hijos. La tarea
nos puede parecer aplastante,
especialmente en contra de una
cultura tan liberal, pero eso no nos
excusa. Si deseamos la salvación
eterna de nuestras familias debemos estar dispuestos a ejercer
nuestro deber.

Continúa en la Página 14
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MI PARROQUIA...MI GENTE

San José celebra resultados del proyecto de corresponsabilidad
MÁS DE 500 VOLUNTARIOS INSCRITOS E INCREMENTO EN LA COLECTA
SON ALGUNOS DE LOS
ALCANCES DEL PROYECTO A UN AÑO DE SU LANZAMIENTO

invitamos a los parroquianos a
ofrecer a la Iglesia de su tiempo
y talento, tuvimos una lista de
500 personas, de los cuales
muchos se quedaron. A partir de
eso se formó un grupo de voluntarios que se ofrecieron a limpiar la Iglesia y vienen de manera constante, semana tras sema-

Por Lara Montoya
La Iglesia San José en Denver,
organizó el pasado 1ero. de febrero una cena para celebrar el primer año de haber lanzado el proyecto de corresponsabilidad en la
parroquia. A la cena llevada a
cabo en el salón parroquial, asistieron los miembros del comité
de corresponsabilidad, así como
Luis Soto, Director del Ministerio
Hispano y el Padre Jorge De los
Santos, Párroco de San José.
Según el Padre Jorge, esta celebración se realizó con el propósito de “compartir lo que hemos
hecho juntos como proyecto de
parroquia y celebrar los resultados alentadores de este primer
año, asimismo agradecer a la
parroquia Saint Thomas More
por habernos ayudado a sacar
este proyecto adelante”.
Durante la celebración se presentó un slide show en dónde se
explicó cómo se había llevado a

FOTO PROVISTA POR ANA TISCAREÑO

Miembros del comité de corresponsabilidad de la Iglesia San José
junto a su párroco, el Padre Jorge De los Santos.
cabo el proyecto de corresponsabilidad en San José. La presentación estuvo a cargo de Ana
Tiscareño, sub-coordinadora del
comité, quien compartió que
este proyecto había iniciado el 22
de enero de 2007 con una reunión general, “El Padre Jorge invitó a muchas personas a esta reunión- señaló Ana- en ella Luis
Soto nos presentó este interesante proyecto. Muchos de los que
asistimos somos ahora parte del
comité de corresponsabilidad.
Desde entonces nos hemos reunido por un año semanalmente,
para compartir ideas y lanzar este
programa acá”.
La idea del proyecto de
corresponsabilidad,
según

señalaron los miembros del
comité, es poder crear en los
miembros de la parroquia, la
conciencia de que ellos son
parte de ella y que como tal,
necesitan participar de una
manera más activa en sus diferentes ministerios.
Acerca de los resultados de
este primer año, Ana comentó
que “La Parroquia San José es
muy pobre, por eso Luis nos
advirtió desde el comienzo que
no nos desalentemos, que tal
vez el primer año iba a ser difícil
y que era muy probable que
nadie se inscribiera como
voluntario, pero para sorpresa
nuestra, durante el lanzamiento
del primer ministerio, en el que

na a hacerlo. También hemos
tenido una gran respuesta en
cuanto a trabajos de carpintería
y construcción, donde muchos
fieles han donado de su tiempo.
Para el mes de julio, presentamos el segundo ministerio que

Continúa en la Página 15
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Congreso Mundial sobre la Mujer en el Vaticano
VEINTE AÑOS DESPUÉS
DE LA CARTA
APOSTÓLICA «MULIERIS
DIGNITATEM»
Por Miriam Díez i Bosch
Ciudad del Vaticano, Enero
2008 (Zenit.org) .- Ya se ha
publicado el programa del congreso que la Santa Sede organiza
sobre la mujer dedicado a conmemorar los veinte años de la
carta apostólica “Mulieis dignitatem” de Juan Pablo II.
El congreso, titulado “Mujer y
varón, la totalidad del humanum”, tendrá lugar en Roma del
7 al 9 de febrero.
El congreso, afirma a Zenit,
Rocío Figueroa, responsable del
sector mujer del Consejo
Pontificio para los Laicos
(www.laici.org), quiere «realizar
una auténtica promoción de la
mujer» y se va a hacer «comprendiendo lo femenino a partir
de una antropología que recupere el valor de la persona y ponga
de relieve la relacionalidad entre
femenino y masculino».
La primera jornada del
Congreso estará dedicada a una
visión histórica de la presencia
de la mujer en la Iglesia.
En un primer momento, des-

pués de que el cardenal Antonio
Cañizares, arzobispo de Toledo
y primado de España, haga un
balance de los veinte años
transcurridos desde la “Mulieris
Dignitatem”, Hanna Barbara
Gerl-Falkovitz, catedrática de
Filosofía de las Religiones y de
Ciencia de la Religión comparada en la Universidad Técnica de
Dresde, reflexionará sobre el
nexo y la continuidad entre la
actitud de Cristo hacia las mujeres con la de la comunidad cristiana primitiva.
«Hoy somos testigos de cómo
la historiografía está realizando
una revisión metodológica de su
objeto y su método con el fin de
captar una visión más universal
y unitaria del peregrinar humano», explica Figueroa.
El Congreso, a través de un
panel que se dedicará al cristianismo y la promoción de la
mujer, buscará analizar tanto «el
aporte que mujeres concretas
han dado a la Iglesia y al mundo»
como «la contribución del cristianismo en la promoción de la
mujer», añade la responsable del
sector mujer del Pontificio
Consejo para los Laicos.
Antonia Bel Bravo, española y
catedrática de historia moderna;
Angela Ales Bello, catedrática de
filosofía en la universidad latera-

nense; y Jack Scarisbrick, inglés,
catedrático de historia en la
Universidad de Warwick, mostrarán cómo la historia de la Iglesia,
con su pléyade de mártires, santas, doctoras, educadoras, fundadoras, ayuda a comprender el
verdadero sentido teleológico de
la historia humana.
El panel contará también con
la presencia de Grazia Loparco,
catedrática de historia de la
Iglesia en la Facultad de
Pedagogía Auxilium en Roma y
Carlota Rava, argentina, catedrática de teología espiritual en
la Universidad Lateranense.
El aporte teológico y antropológico que diera Juan Pablo II en
la “Mulieris Dignitatem”, se
desarrollará en dos conferencias. La primera dedicada a los
relatos de la creación y a la relación entre persona, naturaleza y
cultura será dada por Blanca
Castilla de Cortázar, española y
doctora en filosofía y teología,
especialista en temas de mujer.
La segunda ponencia buscará
ahondar en la relación entre
hombre y mujer con el título
«Mujer y hombre: creados el
uno para el otro». Esta conferencia estará a cargo de Atilio
Danese y Giulia di Nicola,
ambos italianos y docentes de
antropología y sociología res-

pectivamente.
Frente al desafío de aplicar las
profundas intuiciones de Juan
Pablo II, se dedicará un panel
para afrontar los «Problemas y
tendencias culturales contemporáneas», donde se contará
con la presencia de Janne
Haaland Matlary, antigua ministra de Relaciones Exteriores en
Noruega y catedrática en la
Universidad de Oslo, que reflexionará en torno a la mujer en el
mundo del trabajo.
Paola Bignardi, antigua presidente de la Acción Católica
Italiana y actualmente coordinadora del Forum Internacional
de la Acción Católica, abarcará
el tema de la misión de la mujer
y su presencia y responsabilidad
en la Iglesia y en el mundo.
Rocío Figueroa avanza que
«en el Congreso participarán 260
delegados de 49 países, 40 conferencias episcopales, representantes de 28 movimientos y 16
asociaciones internacionales
femeninas católicas, así como
religiosas y mujeres líderes en
los diversos ámbitos de la cultura. Esta gran diversidad y representatividad será un signo que
marcará nuestro encuentro
dando al Congreso un fuerte
acento universal y una expresión
de la catolicidad de la Iglesia».

La tercera jornada estará
dedicada a analizar a través de
los debates y de los grupos de
trabajo la situación de la mujer
en los distintos contextos geográficos.
Por un lado, se tratará de
reflexionar en torno a los desafíos y problemas que las mujeres
han de enfrentar y por otro lado
se buscará ahondar en las oportunidades, los dones y valores
que las mujeres pueden otorgar
en un contexto cultural particular.
En esta misma jornada se trabajará para proponer acciones
concretas o iniciativas que puedan ser promovidas para mejorar y alentar la promoción de la
mujer.
«Este Congreso no es el final
de una etapa sino más bien el
inicio de futuras iniciativas que
el Consejo Pontificio para los
Laicos quiere promover», puntualiza Figueroa, que es doctora
en teología.
«Estamos seguros de que de
los grupos de trabajo y de estos
días de intensa reflexión brotarán ideas, iniciativas que respondan a las exigencias de las
mujeres en los distintos lugares.
Y por qué no pensar en un futuro a un Congreso con participación virtual...», piensa a voz alta.

Recursos multimedia para Cuaresma Monseñor Sebastián descarCONFERENCIA DE
OBISPOS DE USA OFRECE
MATERIAL DE REFLEXIÓN
PARA LOS FIELES HISPANOS DE ESTADOS
UNIDOS
Washington – La Conferencia
de Obispos Católicos de los
Estados Unidos (USCCB) está
ofreciendo una variedad de
recursos multimedia para ayudar
a los católicos a reflexionar
durante el tiempo de Cuaresma
2008 que comienza el Miércoles
de Ceniza, 6 de febrero. Estos
recursos incluyen una nueva
serie de “retiros radiofónicos”,
disponibles en inglés y en español, que presentan a varios obispos como guías de los retiros.
Otros recursos disponibles en
español incluyen una guía de
prácticas penitenciales, un rosario basado en las Escrituras y
algunas oraciones.
Los recursos se pueden encontrar en una página Web especial,
www.usccb.org/lent. La página
está organizada en torno a los
cuatro pilares del Catecismo
Católico de los Estados Unidos
para Adultos: qué creemos, qué
celebramos, cómo vivimos y
cómo rezamos.
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No deje de visitar la pagina web
que pone a su disposición los
Obispos de Estados Unidos.
En inglés, el sitio de Internet
incluye información sobre las
prácticas del ayuno y la abstinencia, exámenes de conciencia para
prepararse
a
recibir
el
Sacramento de la Penitencia, una
sección sobre las celebraciones
de Semana Santa y varias versio-

nes del Via Crucis, incluyendo
una nueva versión de audio
tomada de la publicación del
2007
Catholic
Household
Blessings & Prayers de la USCCB,
que puede ser bajada de la red.
Los recursos están organizados
de manera que puedan ser de
ayuda para diferentes grupos
como familias, parroquias y jóvenes.
La página de recursos para
Cuaresma ha sido creada por el
Departamento
de
Comunicaciones de la USCCB
bajo la dirección de la nueva
Digital Media Office. Los fondos
para la creación de los retiros
radiofónicos, podcasts de las lecturas y reflexiones diarias han
sido proporcionados por la
Campaña Católica para la
Comunicación de la Conferencia
de Obispos.
Los retiros radiofónicos, que se
enfocan en las lecturas para cada
domingo de Cuaresma, han sido
producidos por la USCCB en
colaboración con Franciscan
Radio y están disponibles para
estaciones y redes radiodifusoras.
Medios radiofónicos interesados
en los programas pueden contactar a Patricia Ryan Garcia, directora adjunta de Digital Media, en
pgarcia@usccb.org o llamando al
202-541-3404.

ta que España constituya
"una Iglesia calladita"

Madrid, (ACI).- Al recibir un
prestigioso
galardón,
el
Arzobispo
Emérito
de
Pamplona, Mons. Fernando
Sebastián, aseguró que quienes "preferirían una Iglesia
calladita" en España, deben
acostumbrarse a lo contrario.
En la "España de hoy no faltan personas, grupos o instituciones que no ven con buenos
ojos la presencia de la Iglesia,
ni de los eclesiásticos, ni de los
cristianos confesantes en los
medios de comunicación y
que preferirían una Iglesia
calladita, cobarde y unos cristianos timoratos y recluidos,
tendrán que acostumbrarse a
lo contrario", aseguró al agradecer el premio ¡Bravo!
Especial, un galardón concedido anualmente por la Iglesia
en España a los profesionales
que destacan en los medios de
comunicación.
Asimismo, Mons. Sebastián
precisó que ni los cristianos ni
los obispos "somos extraños
ni intrusos en los medios de
comunicación" y "tenemos
todo el derecho de la ciudada-

nía para expresarnos", aunque
reconoció que "no tenemos
un espacio exclusivo ni excluyente".
"La Iglesia es toda ella
Palabra. Palabra que resuena
de todas las maneras posibles
en el mundo entero por los
innumerables terminales de la
vida y de los afanes de miles y
millones de cristianos que
nadie podrá callar", indicó.
Asimismo, se refirió a las
protestas de grupos minoritarios de alumnos y profesores
de la Universidad La Sapienza
de Roma que obligaron la suspensión de una visita del Papa
Benedicto XVI y cuestionó si
"hay algo más ridículo y contradictorio" que tales posturas
de intolerancia en nombre de
la inteligencia y el progreso.
Según informó la publicación Análisis Digital, el premio
fue concedido al Arzobispo
"por la ejemplar puesta en
práctica de la doctrina de la
Iglesia que considera que los
medios son un ámbito privilegiado para la evangelización
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JÓVENES EN ACCIÓN

De Cuaresma y modelos a seguir

S

digna de admiración, que los llevó
i quieres aprender música,
a ser reconocidos como santos, y
estudias la música de tu
ahora gozan de la presencia eterartista o grupo favorito. Te
aprendes sus canciones, aprendes na del Padre. ¿Te fijas entonces la
importancia de tener gente en
a tocar como ellos, a cantar como
quien inspirarnos para lograr
ellos, etc. Y si realmente quieres
nuestra meta como cristianos?
tener éxito en la música, es muy
Sería fácil decir: “Ah, Jesús hizo
probable que estudies formaltodo lo que hizo porque es Dios”.
mente una carrera en ese ámbito,
Y es verdad, aunque también se
o bien, que te hagas de un mentor. Sigues a alguien a quien admi- hizo hombre. Pero todos esos santos, mujeres y hombres que pasaras y esa persona te ayuda a desron por esta tierra, que nacieron,
cubrir y desarrollar tus talentos, a
crecieron y luego murieron, han
partir de disciplina, reglas, etc.
sido tan humanos como tú y yo. Y
Siempre que surge un nuevo
al vivir sus vidas de tal manera,
músico o artista, le preguntan
nos demuestran, y nos deben de
quien ha sido su inspiración
inspirar, que es realmente posible.
musical o artística, o quien ha
Deben ser pues, nuestra inspirasido su influencia para lograr
ción a nivel espiritual, y también
determinado estilo o personaje. Y
muchas veces de actitud, a buscar
casi todos, si no es que todos, tiecontinuamente vivir una vida al
nen un personaje que les inspiró,
máximo, llena de alealguien a quien admiran
gría, vida, entusiasmo,
y jugó un papel imporcompasión, amor y
tante en su desarrollo
mucho más.
artístico.
Así pues, en esta cuaIgual si quieres sobreresma, que por cierto
salir en un deporte.
nos cae muy temprano
Regularmente admiras a
este año, la invitación
un deportista en especoncreta, además de
cial. Si te gusta el fútbol a
vivir intensamente lo
lo mejor admiras a
que la Iglesia nos proRonaldinho. En mi caso,
pone para esta tempoPOR
cuando yo jugaba básrada
(analizar nuestros
quetbol era la época de
ABRAHAM pecados y confesarnos,
Michael Jordan, y todos
por mejorar o
queríamos ser y jugar
MORALES luchar
cambiar nuestra vida,
como él. Era el modelo
hacer sacrificios, obras
a seguir en la “perfección”
de caridad, y orar) es para que te
de cómo jugar ese deporte.
propongas aprender la vida de al
Entonces, podemos ver que en
menos 2 santos durante estos 40
cada aspecto de nuestra vida, de
días. Hay miles, así como lo lees,
acuerdo a nuestros gustos o aspimiles de santos y beatos en los
raciones, encontramos gente que
que puedes encontrar inspiración.
ha recorrido ese camino y nos da
Fíjate muy bien en el antes y desun ejemplo a seguir, gente que
pués de sus vidas. A veces nos
admiramos y que pensamos
enfocamos mucho en la parte que
algún día lograr lo mismo, o algo
ya fueron “buenos”. El antes de su
similar que esa persona.
encuentro o conversión, puede
En tu vida como cristiano es
exactamente lo mismo. Ser cristia- ser a veces la parte más inspiradora, porque a lo mejor refleja más la
no significa seguir a Cristo. Pero
realidad en la que tú vives. Lo
muchos nos preguntamos cómo
mejor es ver ese antes, con la propoderlo seguir si nuestra manera
yección al después, y que veas tú
de ser o nuestra personalidad es
distinta. No podemos ser iguales a que es posible un cambio, que es
posible salir de lo más sucio que
Cristo, y no se trata de imitarlo,
puedas estar, levantarte, limpiarte,
porque entonces no seriamos
ser perdonado y vivir una vida
auténticos. Se trata de vivir de
nueva. Otra parte bien interesante
acuerdo a lo que El nos enseñó,
es la parte del sacrificio que
ante todo, en el amor de Dios. Ese
camino de seguirlo y tratar de vivir muchos de ellos sufrieron.
Sacrificio, palabra en ocasiones ya
lo más cercano a Él, es el camino
desconocida para nuestra sociede la santidad. Santidad a la cual
dad moderna. Así pues, encuentra
todos, incluyéndote a ti y a mí, así
con ese peinado o esas fachas que inspiración admirando a alguien
que, como decimos, “ya la hizo”.
traes en este momento. Tú has
La recompensa en este caso no es
sido llamado a ser santo. Y para
ganar el premio al mejor músico,
lograrlo, así como el músico se
artista o deportista, sino el mejor
inspira en otros músicos mejores
premio que cualquiera pueda
que él, así como el deportista
admira al que ya logró ese trofeo o imaginar o esperar. ¿Sabes cuál es?
Te lo dejo de tarea…
ganó el campeonato, así también
"Los santos no son personas
tú, para tu vida espiritual en ese
que
nunca han cometido errores
camino hacia la santidad, cuentas
con todos los santos que ya alcan- o pecados, sino quienes se arrepienten y se reconcilian” Papa
zaron esa meta. Santos que a su
Benedicto XVI.
manera, todos distintos, lograron
Paz
vivir una vida aquí en la tierra,
Abraham
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El horizonte de la cruz es la vida eterna prometida por Dios.

¿Alguna vez has sentido dolor?
El dolor no tiene
sentido si no hay un
horizonte
Por Gonzalo Banda Lazarte
This is my quest, to follow the
star
No matter how hopeless, no matter how far…
“The man of la mancha”
El dolor no tiene sentido.
Hace unos pocos días, un buen
amigo, me pasó un artículo que
tocaba el tema manido del dolor
y la actitud ante la adversidad de
la mano de una historia. Soy de
los que creen que el dolor no
tiene sentido alguno.
No se me malinterprete.
Vengo a explicarme. El artículo
contaba la historia de uno de los
hombres que ha sido capaz de
ascender a las 14, 8 M- las 14
montañas de más de 8 mil
metros- Juan Oirzabal, y todo
esto, para ser más temerario, sin
oxígeno. La peculiaridad de este
artículo estaba en no pretender
ser moralista. Es la simple experiencia inmensa y descomunal
de un hombre que escala montañas. Su historia no es una historia patética donde hay una
enfermedad terrible o una
muerte inevitable. Es una historia de un hombre extraordinario
que lanza una frase que puede
helar la piel: “Si no has aprendido a sufrir, si no te has ‘endurecido’ en situaciones extremas,
estás perdido”.
Claro, no lo dice el sacerdote

fastidioso de tu parroquia, que
se ha empecinado en que
encuentres la verdad en el misterio inaudito de un hombre
desnudo colgado de un madero,
en que rebusques en los fueros
más íntimos para que comprendas qué llevó a Dios a crucificarse. No. Lo dice un alpinista, que
debe haber sabido qué es sentir
los pulmones llenándose de
sangre mientras debe inyectarse
una ampolla de dextrosa, para
que la altura no lo mate, y que
con tremenda frase lanza una
receta de felicidad. Yo le creo,
algo debe saber un hombre en
estas condiciones.
Si el sufrimiento no se ha
aprendido a llevar puede terminar con acabar e inmovilizar
nuestras acciones. Ante la tempestad unos se crecen y otros se
achican. No existe una actitud
intermedia, del que pasa inafecto y puede creer que la mediocridad consista en una manera
decorosa de vivir, pues la vanidad le aconseja que no es tan
malo pero que la heroicidad está
muy lejos como para ser alcanzada.
Hace
unas
semanas
Raikkonenn ganaba de manera
increíble el campeonato de fórmula uno, cuando casi nadie
tenía en él esperanzas, cuando
todo anunciaba que Hamilton y
a lo sumo Alonso se lo llevarían.
Ferrari se dedicó a endurecerse
y a crecerse ante la dificultad, e
hizo todo lo que debió hacer,
Raikkonen llegó primero y
Massa después, ganando el
campeonato por un solo punto,
en una gesta que no tiene

parangón en este deporte.
Hamilton y Alonso llegaron séptimo y tercero respectivamente,
posiciones que eran las justas y
necesarias para que Raikkonen
ganara, sin un pelo de más.
Ganó. La meta era la victoria,
y así como la meta del hombre
es trascender hacia una realidad
infinita, la adversidad y el dolor
en sí mismos no tienen sentido,
pues es la meta, el horizonte, el
que da el sentido. Bien decía
Santa Rosa: fuera de la cruz no
hay otra escalera por donde
subir al cielo. La cruz es el camino sereno por el que continuamente nuestro corazón debe
pasar, para ser acrisolado.
Sin esa cruz que prepara el
camino, la felicidad es una campana hueca, un taladro romo,
una canción estridente, donde
no puede entenderse la belleza
de sus colores, y todo sabe a
plástico, a moda, a televisión, a
engaño. Pues no es valiente
quien no teme, sino quien
enfrenta el temor.
Y como dice el epígrafe con el
que comenzamos el artículo.
Hay que seguir la estrella no
importa cuán inalcanzable
parezca, pues un hombre puede
arrepentirse de todo menos de
ser valiente, tal vez ese sea el
sentido del dolor que muchos
aludimos. Resumiendo el dolor
no tiene sentido en sí mismo,
pero una vida sin dolor, es una
vida sin felicidad.
* Este artículo fue publicado
por Gonzalo en el blog “Desde el
Horizonte” http://desdeelhorizonte.blogspot.com/
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Tiempo de Cuaresma, tiempo de esperanza
Si el sufrimiento adquiere sentido y reconcilia se convierte en una bendición para el cristiano
Por Mariana De Lama

¿

Qué es la Cuaresma?
Dejemos a Benedicto XVI
darnos la definición: “Es un
tiempo propicio en el que la
Iglesia invita a los cristianos a
tomar una conciencia más viva
de la obra redentora de Cristo y a
vivir con más profundidad el
propio Bautismo. De hecho, en
este período litúrgico, el Pueblo
de Dios desde los primeros tiempos se alimenta con abundancia
de la Palabra de Dios para reforzarse en la fe, recorriendo toda la
historia de la creación y de la
redención. (…) Éste es el programa auténtico y central del
tiempo de Cuaresma: escuchar la
Palabra de verdad, vivir, hablar y
hacer la verdad, rechazar la
mentira que envenena a la
humanidad y que es la puerta de
todos los males. Es urgente, por
tanto, volver a escuchar, en estos
cuarenta días, el Evangelio, la
Palabra del Señor, Palabra de
verdad, para que en todo cristiano, en cada uno de nosotros, se
refuerce la conciencia de la verdad que le ha dado, que nos ha
dado, para vivirla y ser sus testigos. La Cuaresma nos estimula a
dejar que la Palabra de Dios
penetre en nuestra vida y a conocer de este modo la verdad fundamental: quiénes somos, de
dónde venimos, adónde tenemos
que ir, cuál es el camino que hay
que tomar en la vida. De este
modo, el período de Cuaresma
nos ofrece un camino ascético y
litúrgico que, ayudándonos a
abrir los ojos ante nuestra debilidad, nos hace abrir el corazón al
amor misericordioso de Cristo”.

CUARESMA: CONVERSIÓN Y
RECONCILIACIÓN
La palabra Cuaresma proviene del latín cuadragésima que
significa cuarenta. El cuarenta
es un número sagrado que lo
encontramos varias veces en la
Biblia y serán cuarenta días los
que dura este tiempo litúrgico.
Estamos pues ante un tiempo
de oración, penitencia, ayuno y
buenas obras, en una palabra, un
tiempo de conversión y cambio.
Ahora bien sabemos que cambiar no siempre es fácil, sobre
todo si en el camino nos damos
cuenta de las diversas rupturas
en las que incurrimos, rupturas
que abarcan las dimensiones
fundamentales de nuestra vida:
Ruptura con Dios, con uno
mismo, con los demás y con lo
creado, rupturas en las que además, haciendo humildemente
un pequeño examen de conciencia, encontramos el origen de
nuestros sufrimientos y dolores.
El estar alejados de Dios, ver-

nos a nosotros mismos bajo un
manto de desconocimiento, y
ver en el otro “la fuente de todos
mis males” nos sitúa ante la
necesidad vital de alguien que
nos reconcilie, alguien que sea
capaz de limpiarnos y purificarnos para que a modo de nueva
oportunidad poder comenzar
una nueva vida.
Esta persona existe, estamos
hablando de Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre,
y es precisamente el tiempo de
cuaresma que culminará con su
Pasión en la Cruz el que nos
muestra que ningún dolor y
sufrimiento humano le es ajeno
o indiferente.
Y es que el no saber darle un
recto sentido al dolor del hombre es ignorar la presencia real
del Señor Jesús en nuestras
vidas:
“ (…) el Verbo eterno que se
hizo uno de nosotros no sólo
vivió compadeciéndose con el
dolor del hombre, sino que decidió recorrer el camino del sufrimiento para colmarlo de valor
redentor. No pocas veces esta
experiencia se repite en quien
decide seguir coherentemente
su fe. En los momentos de dolor
resulta difícil percibir la presencia de Dios. Sin embargo, el
Señor Jesús no está lejos del ser
humano cuando sufre.

CRISTO COMPARTE EL
SUFRIMIENTO CON EL HOMBRE
El Evangelio nos enseña que
el Señor Jesús tuvo dos experiencias de gran sufrimiento:
cuando estuvo rezando en
Getsemaní antes de ser capturado y su Pasión en la Cruz.
San Marcos nos contará que el
Señor: «comenzó a sentir miedo
y angustia y les dijo: mi alma
está triste hasta el punto de
morir. Y avanzando un poco
más se postró en tierra y suplicaba que, a ser posible, pasara
de él aquella hora. Y decía: ¡Abba
Padre! Todo es posible para ti;
aparta de mí esta copa; pero no
sea lo que yo quiero sino lo que
quieras tú» (Mc 14,32).
San Lucas añadirá que «sumido en agonía insistía más en su
oración y su sudor se hizo gotas
espesas de sangre que caían en
tierra» (Lc 22,44).
“Adentrándonos en el misterio de Getsemaní es conveniente preguntarse qué es lo que
experimenta el Señor Jesús en
este momento: « ¿Su tristeza es
causada por la angustia de la
muerte? ¿Se debió su sufrimiento al carácter mesiánico de la
prueba de Jesús? ¿En Getsemaní
experimenta el abandono por
parte de Dios?».
La primera reflexión que

Por medio de la Cruz, el Señor Jesús ganó la vida eterna para toda
la humanidad, ese es el verdadero sentido de nuestra esperanza
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La penitencia y la oración que estamos invitados a vivir en esta Cuaresma nos permiten acompañar al Señor Jesús en la cruz.

CUARESMA, TIEMPO DE
ESPERANZA
FOTO DE JAMES BACA

El pasaje de Getsemaní manifiesta de modo particular, la dimensión
humana del sufrimiento de Cristo.
evoca este momento de tristeza
y angustia es que sin lugar a
dudas Getsemaní refleja de
modo particular la dimensión
humana del sufrimiento de
Cristo. Hay una particularidad
en la tristeza que experimenta.
En los años de anuncio de la
Buena Nueva, Jesucristo pasó su
vida
compadeciéndose
y
sufriendo con los que sufren. En
Getsemaní, en cambio, «él
mismo parece merecer ahora la
más grande misericordia y apelarse a la misericordia».
En esta ocasión se revela claramente que Cristo sufre como
hombre. Su angustia se explica
por el destino de muerte que le
esperaba, sumado a todas las
manifestaciones de pecado y
sufrimiento que se dieron lugar
en ese momento: la traición, la
soledad, el abandono, las
calumnias, la injusticia, el dolor
físico, la maldad de quienes planearon su fin, entre muchas
más. Su humanidad gime ante
la muerte violenta y despiadada
que le espera. En Getsemaní el
Señor Jesús enfrenta una intensa y radical prueba preparándose a través del encuentro con el
Padre a vivir la pasión y muerte
en Cruz.”
El sufrimiento del Señor Jesús
tiene una particularidad: es la

mayor manifestación del Amor
de Dios por el Hombre, Cristo
sufrió hasta el extremo por que
nos amó hasta el extremo, esta
verdad la entendió de manera
cristalina la Beata Madre Teresa
de Calcuta quien pronunciaría
la frase: “Tenemos que amar
hasta que duela” en clara alusión al sufrimiento del Dios
Amor a quien amó profundamente.

LA PENITENCIA LE DA SENTIDO AL DOLOR
Nuestra Madre la Iglesia nos
propone en este tiempo vivir la
penitencia, la renuncia, que
contradictoriamente el mundo
nos las presenta como vivencias
innecesarias para los tiempos
de hoy en día, pero no es así,
estas practicas que acompañan al cristiano desde los inicios
de la Iglesia le permiten acompañar a nuestro Reconciliador
en su dolor y preparan el propio
corazón para darle el sentido
redentor que porta el sufrimiento en nuestras vidas, sentido
que viene acompañado de paz y
serenidad que permiten ver la
bondad de la propia vida, el
sufrimiento cambia (no desaparece eso seria magia no acción
divina), porque cambiamos
nosotros.

Y es que la Cuaresma no es
sólo un tiempo de conversión y
reconciliación es también un
tiempo de esperanza, recordemos la historia de Santa Josefina
Bakhita que describe Benedicto
XVI: “Llegar a conocer a Dios, al
Dios verdadero, eso es lo que
significa recibir esperanza. Para
nosotros, que vivimos desde
siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza, que proviene del encuentro
real con este Dios, resulta ya casi
imperceptible. El ejemplo de
una santa de nuestro tiempo
puede en cierta medida ayudarnos a entender lo que significa
encontrar por primera vez y
realmente a este Dios. Me refiero a la africana Josefina Bakhita,
canonizada por el Papa Juan
Pablo II.”
El porque del sufrimiento, el
porque del dolor es un misterio,
nuestra limitada mente humana
no lo puede llegar a entender y
precisamente porque es un misterio hay que ponerlos en manos
de quien ya lo padeció pero que a
su vez también lo venció:
“Cristo por su obediencia y
entrega generosa, por su amor
sin límites que no se detuvo ante
el sufrimiento, conquistó la vida
siendo resucitado por el Padre.
Esta audacia también se le pide
al cristiano. Ésta es la vocación
humana: llamados a la felicidad
y a la vida eterna, con la conciencia y la esperanza de que

mientras se peregrina en este
mundo los sufrimientos podrán
ser una ocasión de conformación con Jesucristo viviendo al
compás de los acontecimientos
la dinámica de la alegría-dolor,
para recibir finalmente la corona
de la vida eterna.
El peregrinar en este mundo
con un destino eterno ha de ser

vivido con profunda alegría, pues
el cristiano está llamado a participar desde ya en la gloria que
será definitiva en la vida eterna.
El cristiano vive el realismo de la
esperanza, consciente de que en
este mundo los sufrimientos no
desaparecerán. Todos sufrimos
—sin necesidad de crear o buscar
falsos sufrimientos—, pero hay

El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

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 porque del sufrimiento es un misterio que hay que poner en
manos de quien ya lo padeció pero que a su vez también lo venció.
una diferencia en quien vive el
sufrimiento a la luz de la fe.
Cuando no evada, el cristiano
será capaz de comprender el lenguaje del Señor Jesús, el lenguaje
del silencio elocuente. Sólo quien
se introduce en el misterio de la
Cruz puede experimentar el misterio de la Resurrección y experimentar existencialmente el fruto

redentor del dolor.”
Vivamos pues este tiempo con
corazón valiente y agradecido, y
pidamos fervientemente a
Nuestra
Señora
de
la
Reconciliación, Madre de quien
es Nuestra Esperanza, que nos
porte de su mano al tiempo
Feliz de la Pascua de su Hijo, el
Señor Jesús.
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Nuevo programa radial del
Consulado de México

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Todos los sábados y
domingos el público
puede participar
enviando sus preguntas

FOTO DE ROSSANA GOÑI

La conferencia ofrecerá interesantes oportunidades para formarnos en la fe.

Los mexicanos que radican en
Colorado podrán encontrar respuesta a algunas de las inquietudes relacionadas con sus derechos
y obligaciones a través del nuevo
programa de radio del Consulado
General de México en Denver.
“El objetivo de este proyecto es
estar más cerca de nuestra comunidad, conocer sus inquietudes y
hacerle saber que su Consulado
tiene las puertas abiertas para

darles respuesta”, explicó el
Cónsul General Eduardo Arnal.
La emisión de 30 minutos
lleva por nombre “Consu-Radio”
y está siendo transmitida desde
el 2 de febrero, los sábados a las
9 de la mañana por la radiodifusora KMXA José 1090 AM en
Denver y retransmitido los
domingos en Aspen a través de
la radiodifusora KPVW La
Tricolor 107.1 FM.
Los temas del programa buscan abarcar todos los servicios
que ofrece el Consulado, desde
los requisitos para obtener una
identificación oficial, los derechos de los trabajadores inmigrantes o las opciones educati-

vas para la comunidad hispana,
entre muchos otros.
La realización de este programa de radio ha sido posible gracias al apoyo de Entravision
Communications, que ha abierto los micrófonos de sus estudios en Denver para recibir al
personal del Consulado y ofrecer
así un servicio en beneficio de la
comunidad hispana.
El programa será pregrabado.
No obstante, los radioescuchas de
“Consu-Radio” podrán participar
enviando sus preguntas y comentarios a través del buzón de voz
abierto en la línea del Consulado
General de México en Denver, en
el 303-331-1110 extensión 275.

Conferencia
Arquidiocesana tocará Parroquia Santa Teresa
temas de gran interés celebró cena de apreciación
“Decidan hoy a quién
servirán” será el tema
central de Viviendo la
Fe Católica

Basado en el pasaje bíblico de
Josué 24,15 “Decidan hoy a quién
servirán”, la conferencia arquidiocesana anual Viviendo la Fe
Católica, intenta ofrecer a los participantes, según los organizadores, criterios que los ayuden a
hacer una votación clara y consciente en las próximas elecciones
presidenciales que se llevarán a
cabo en este país el próximo
noviembre de 2008.
La conferencia en español se
llevará a cabo el sábado 8 de
marzo en las instalaciones del
Centro de Convenciones de
Colorado, Korbell Ballroom, (700
14th Street, Denver, CO 80202).
Viviendo la Fe Católica iniciará
a las 8 a.m. con una celebración
Eucarística, presidida por el
Arzobispo de Denver, Mons.
Carlos Chaput O.F.M. Cap. Luego
de la Santa Misa se llevará a cabo
la primera plática central que
estará a cargo de la Lic. Martha
Fernández-Sardina, quien desarrollará el tema “Decidan hoy a
quién servirán”. La Lic. Martha es
predicadora, entrenadora y consultora ministerial, además cuenta con una Maestría en Teología y
Ministerio Cristiano, y una
Licenciatura
en
Psicología
Clínica.
Luego de esta plática los participantes tendrán un receso de
media hora, donde podrán visitar
los diferentes stands de exhibiciones. Asimismo habrán sacerdotes disponibles escuchando
confesiones.
Los talleres de la primera
sesión iniciarán a las 11 a.m. y
estarán a cargo del Padre Jorge De

los Santos, Vicario del Ministerio
Hispano y del Lic. Jorge Serrano
Limón, Presidente del Comité
Nacional Provida de México. El
Padre De los Santos desarrollará
el tema “al rescate de la familia
como valor fundamental” y el Lic.
Jorge Serrano hablará sobre “el
Católico frente a los atentados
contra la vida”.
La segunda sesión iniciará a la
1:30 p.m. con la plática central
“Anunciando el Evangelio con
valentía y eficacia” que será desarrollada por el Lic. Alejandro
Bermúdez, laico consagrado del
Sodalicio de Vida Cristiana,
Director de la agencia internacional de prensa católica ACI
–Prensa en español y CNA en
inglés. Alejandro es también
anfitrión del programa radial
diario Criterios de Radio Católica
Mundial – EWTN y comentador
semanal del programa de televisión EWTN Noticias.
Los talleres de la segunda
sesión se llevarán a cabo a las 3
p.m. y estarán a cargo del Padre
Bernard Schmitz, Vicario para los
sacerdotes de la Arquidiócesis de
Denver y Luis Soto Director del
Ministerio Hispano y del Centro
San Juan Diego. El Padre Bernard
enseñará como tomar decisiones
santas y Luis Soto hablará de
cómo dar testimonio de Cristo en
la sociedad.
Viviendo la Fe Católica culminará con la presentación del
video “Champions of Faith”
seguida de una discusión liderada por Darrell Miller, ex jugador
profesional de baseball del
California Angels.
Si desea mayor información o
quiere
inscribirse
en
la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, puede comunicarse con
Ursula Jiménez al 303-715-3247 o
puede ingresar a la página web
www.archden.org/lcfc_2008/

EL EVENTO SE REALIZÓ
EN AGRADECIMIENTO A
TODAS LAS PERSONAS
QUE TRABAJAN EN LOS
DIFERENTES MINISTERIOS DE LA PARROQUIA
Por Alejandro Padilla
El pasado viernes 25 de enero,
se realizó una cena en dedicada a
reconocer el esfuerzo de quienes
dan de su tiempo, dinero y
esfuerzos para el bien de la
comunidad católica en la
Parroquia Santa Teresa en Aurora.
A la cena de apreciación, que
contó con la presencia de 250
personas, asistieron lectores,
catequistas, monaguillos, consejeros, ministros extraordinarios
de la Eucaristía. Los participantes formaban parte de la comunidad hispana y de la comunidad
anglo, destacando a Santa Teresa
como una parroquia donde el

FOTO DE ALEJANDRO PADILLA

Comunidades anglo e hispana de la Iglesia Santa Teresa se reunieron
en una cena de apreciación para todos los voluntarios de la Parroquia.
deseo de apoyar, va más allá de
cualquier color o idioma.
Durante el evento, se dio
oportunidad a la sana y divertida convivencia. Además se rifaron premios y regalos entre los
asistentes.
El Padre Ángel

Pérez, Vicario Parroquial de
Santa Teresa señaló que, “los
sacerdotes somos cabeza de la
Iglesia, pero sin la ayuda de
todos ustedes que son el cuerpo,
no podríamos dar el mensaje de
Jesucristo”.

Concurso de canto vocacional
Ministerio hispano lanza
bases para el concurso
Se convoca a todos los coros y/o
grupos
juveniles
de
la
Arquidiócesis de Denver, al quinto
concurso de Canto Vocacional de
la Arquidiócesis de Denver que
este año tendrá como tema: “Te
pido que todos sean uno, como Tú y
yo somos uno” (Juan 17, 21).
El evento es organizado por la
Pastoral Juvenil Hispana de
Denver y la gran final se llevará a
cabo el día sábado 17 de mayo del
2008, a las 5:00 p.m. en el Centro
San Juan Diego.
En el número de Marzo de “El

FOTO DE LARA MONTOYA

Pueblo Católico” se publicarán
las bases concurso, pero empieza
a organizarte con tu grupo de
jóvenes para que participes en

este evento anual.
Si necesitas mayores informes,
comunícate a la Oficina de
Pastoral Juvenil al (303) 715- 3267.
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TESTIMONIOS

Conocer a Dios dándolo
a conocer a los demás
Uno de los más grandes gozos de la vida
sacerdotal del Padre
Javier Nieva
Por Lara Montoya

FOTO DE CNS

Una de las condiciones necesarias para recibir una indulgencia es
confesarse.

Indulgencias por los 150
años de la Aparición de
Nuestra Señora de Lourdes
Con motivo de cumplirse 150
años de la aparición de la Virgen
María a Santa Bernardette en
Lourdes, el Papa Benedicto XVI ha
concedido una especial indulgencia que busca renovar el amor a
nuestra Madre y por ella, el amor a
su Hijo.

¿QUÉ SON LAS INDULGENCIAS?
Para comprenderlas bien hay
que recordar que al cometer un
pecado y confesarlo en el sacramento de la Reconciliación, se nos
perdona la culpa y la pena eterna
de ese pecado, pero permanece la
pena temporal, efecto del pecado
que de alguna manera hace justicia por nuestra falta. Esa pena temporal será satisfecha en el purgatorio. Sin embargo, hay otra manera
de satisfacerla en esta vida, y esto
es precisamente lo que son las
indulgencias: una gracia que la
Iglesia, por el poder que Cristo le
otorgó, concede a quienes cumplen ciertas condiciones para
obtener para sí o para los difuntos,
el regalo de la indulgencia.
Que en este caso sea el aniversario de la aparición de la Virgen de
Lourdes el motivo de esta especial
indulgencia es una invitación a
comprender la verdad profunda
de este misterio: las indulgencias
no son un invento o un mero acto
legal, sino el efecto del amor de
Dios y de sus santos. Decía el Papa
que “hay hombres que, por decirlo
de algún modo, dejan tras de sí un
exceso de amor, de sufrimiento
soportado, de pureza y verdad, que
cautiva y comunica a los demás…
Las indulgencias remiten a la oración como camino que lleva a
hacerse uno con Cristo… a caer en
la comunión de los santos, para
con ellos actuar con el exceso del
bien frente a la aparente omnipotencia del mal, sabiendo que, a la

postre, todo es gracia”. Por la sobreabundancia del amor de Cristo y
de nuestros hermanos los santos,
al ser la Iglesia una comunión viva,
la oración, el amor, los méritos y el
sufrimiento de unos por otros, nos
ayudan a purificarnos de los efectos de nuestros pecados y a caminar con esperanza hacia Dios. Éste
es el sentido de las indulgencias:
somos purificados en esta vida de
la pena temporal de nuestros
pecados, gracias a la oración y al
amor de la Iglesia.

¿CÓMO OBTENER ESTAS
INDULGENCIAS DE LOURDES?
Para recibir indulgencias plenarias es necesario, ante todo, cortar
todo apego al pecado, sea mortal o
venial.
Además, es necesario
una buena confesión y recibir la
sagrada Comunión. La otra condición es que la persona rece el Padre
Nuestro y el Credo por las intenciones del Santo Padre. Para las
indulgencias del aniversario de
Nuestra Señora de Lourdes, los fieles deben rezar también una oración mariana, el Ave María o el
Acuérdate.
También deben realizar aquello
que la indulgencia disponga: en
este caso, se debe visitar, ya sea
algún lugar santo relacionado con
la historia de Nuestra Señora de
Lourdes en Francia, o los lugares
de peregrinación designados por
la Arquidiócesis de Denver: las
parroquias Nuestra Señora de
Lourdes y Saint Bernardette.
Además de esta ocasión especial, los fieles de la Arquidiócesis de
Denver pueden obtener regularmente la indulgencia plenaria visitando la Catedral de la Inmaculada
Concepción una vez al año. La
catedral ofrece confesiones diarias
y misas tres veces al día.

El Padre Javier Nieva nació en
Madrid- España el 9 de julio de
1974. Lleva ocho años de vida
sacerdotal y hace siete meses fue
designado a Denver para abrir una
nueva fundación del Instituto
Religioso
Discípulos de los
Corazones de Jesús y María del que
forma parte. Desde entonces sirve
en la parroquia St. Mary en
Littleton como vicario parroquial.
El Padre Javier colabora también
con el Centro San Juan Diego siendo miembro del Consejo Asesor y
viene desarrollando diferentes cursos sobre el Catecismo de la Iglesia
Católica. Además durante este
tiempo ha servido a la comunidad
hispana celebrando misas en español en la Iglesia Santa Teresa de
Frederick y con algunas otras actividades.
El Padre Javier nos comenta que
el descubrimiento de su llamado
no es una historia muy llamativa,
tampoco de tremenda conversión,
más bien es una historia de madurez y crecimiento de su amor por
Dios que se fue dando poco a poco
a lo largo de su adolescencia. “El
descubrimiento de mi vocación
fue creciendo según iba madurando como persona. Mis padres son
de una familia cristiana tradicional, y por supuesto, yo crecí católico, desde muy pequeño formé
parte de un grupo de jóvenes católicos
(las
Congregaciones
Marianas de los Jesuitas), también
fui parte de un grupo de montañeros- que es una especie de Boy
scouts- que aunque no es lo
mismo, tiene la misma idea de
fondo-. Mi vida fue como el
mundo suele decir, “absolutamente normal”, sin sobresaltos. Sin
embargo, el primer síntoma de
vocación fue cuando tenía 13
años, estaba participando de una
convivencia con mi grupo y se
planteó ese tema, por primera vez
me hice la pregunta ¿y por qué no?.
Una de las cosas que pensaba en
ese momento era que Dios quiere
lo mejor de nosotros, ¿por qué no
darle lo mejor de mí que es mi
vida? Me pregunté. Esta idea me
estuvo dando vueltas por 5 años,
durante este tiempo, tuve momentos en los que podía ver más claro
y otros momentos de oscuridad, la
idea de ser sacerdote me daba alegría, ilusión, pero a la vez miedo e
incertidumbre. Sin embargo, todo
este tiempo sentí el apoyo del
Señor Jesús. También me ayudó

FOTO DE JAMES BACA

mucho la dirección espiritual en el
proceso de discernimiento”.
El Padre Javier, luego de cinco
años de considerar la idea de ser
sacerdote, descubrió que Dios lo
estaba llamando por un camino
concreto, ser sacerdote del
Instituto Religioso Discípulos de
los Corazones de Jesús y María.
“Entré en esta comunidad a los 18
años, al acabar mi preparatoria ó
secundaria” señala el Padre. En
cuanto al descubrimiento de su
llamado particular a ser parte de
un instituto religioso, el Padre
Nieva nos cuenta que “Mi discernimiento vocacional inició con la
inquietud de ser sacerdote, eso fue
lo primero que me llamó la atención, pero esta vocación la descubrí en contacto con los sacerdotes
de este instituto al que hoy pertenezco, me atrajo mucho su vida, la
vida en comunidad y el trabajo
apostólico. Me atrajo también la
amistad. Eran personas muy
entrañables, muy amigables que
se ocupaban de nuestro grupo de
jóvenes y eran además muy accesibles”.
A pesar de que el Padre Nieva
respondió al llamado de Dios a
temprana edad y con fidelidad, no
se pueden negar las dificultades
por las que atravesó al hacerlo, “No
hay duda que responder a la vocación es responder también a la
invitación que Dios te hace para
ser feliz, sin embargo y a pesar de
que uno puede ser consciente de
ello, hay muchas cosas a las que
nos cuesta renunciar. En mi caso,
fue difícil contarle esto a mi familia, pues soy el hijo pequeño y el
único hombre – tengo dos hermanas mayores que yo- a mis padres
les costó mucho aceptar mi vocación al comienzo, y aunque les
dolió no se opusieron. Y era de
entender, me fui al seminario con
18 años, y ellos querían ver nietos.
Otra cosa que fue difícil fue el dejar
a muchos amigos, renunciar a la
posibilidad de formar una familia,
la pobreza también cuesta ó el
renunciar a la autonomía y todas
esas cosas a veces hacen que responder no sea tan fácil y también
el hecho de que no se ve todo cien

El Padre
Javier
Nieva junto
a sus hermanos
sacerdotes.
De izq. a
der.: Padre
Álvaro
Montero,
Padre
Javier
O'Connor y
Padre
Javier
Nieva.

por ciento claro, el llamado de
Dios no es “evidente” como uno a
veces quiere, es decir, no se te aparece un ángel ni señales en el cielo,
sino que Dios va hablando poco a
poco, mediante pequeñas cosas y
uno tiene que tener la delicadeza
de saber escucharlo. Pero acá debo
aclarar algo que es muy importante entender, el responder a la vocación para la vida consagrada, no es
más difícil o más duro que responder a la vocación al matrimonio, yo
creo que mi vida no tiene más dificultades de una vida matrimonial,
las dificultades y los gozos están en
cada sitio, el tema es hacer lo que
Dios quiere hacer de ti, cuando te
pones en las manos de Dios ahí es
donde eres feliz. Es perfectamente
posible ser sacerdote y es una
constante fuente de felicidad”.
No obstante las dificultades, el
Padre nos cuenta que los gozos
que experimenta día a día como
sacerdote son incomparables,
como dijo el Papa Benedicto XVI
en la primera homilía de su pontificado, “¡No tengáis miedo de
Cristo! Él no quita nada, y lo da
todo. Quien se da a él, recibe el
ciento por uno”. “Hay diversas
experiencias hermosas en mi vida
cotidiana – señala el sacerdoteuna de ellas es el estar en contacto
tan directo con la gracia de Dios
que es eficaz y es la vida de muchísimas personas a las que les están
ayudando los sacramentos. Eso te
llena de satisfacción, el ver que
puedes ser útil para Dios y para los
demás desde la propia debilidad.
Por otro lado, llena de alegría el ver
que al Señor no te falla nunca y te
llena de consuelo y alegría. Da
mucha alegría la amistad con otros
sacerdotes, compartir con ellos las
mismas alegrías o tal vez las mismas tristezas o sufrimientos. Da
mucha alegría el acceder a muchas
familias, es muy bonita esta relación y tiene muchas compensaciones. Mi vocación es sobretodo
una vocación de servicio y de vivir
la vida centrada en el amor, lo que
más me gusta de todo esto es el
conocer a Dios dándolo a conocer
a los demás, estar en contacto
directo con el misterio de Dios”.
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ESPIRITUALIDAD

Una Cuaresma
muy particular

FEBRERO 2008

Obispos mexicanos lanzan dramático
llamado para combatir crimen organizado

México D.F., (ACI).- En una
extensa Carta Pastoral, el
Arzobispo del famoso balneario
de Acapulco y los demás obispos del estado mexicano de
Guerrero lanzaron un dramático
llamado a poner fin al creciente
flagelo del crimen organizado
en la región.
"En los últimos años –dice la
carta– se ha recrudecido en
nuestra región la violencia causada por organizaciones criminecesario sublimarla a una
a Iglesia nos enseña que el
nales". Esta violencia, agregan
Cuaresma de la vida espiritual.
Tiempo litúrgico de la
"está marcada por la crueldad,
Vivir una Cuaresma en el espíri- por el ajuste de cuentas, por la
Cuaresma es un seguir a
tu es tomar la oportunidad de
Cristo en el camino de la Cruz.
exhibición de poder y por la
emprender una peregrinación
intención de intimidar a los
Para Cristo, este camino, es un
en el interior de la persona
rivales y a toda la sociedad".
morir para dar vida, y para el
hacia Aquél que es la misericorLos obispos señalan que "adecristiano, este camino, es el
dia infinita atravesando nuestro más del atraso económico, polímorir para vivir. Nuestros her“desierto” hacia la alegría
tico y social que estigmatiza la
manos inmigrantes, que se
inmensa de la Pascua, de ahí
vida de los guerrerenses, teneencuentran aquí sin documenque, cuaresma no es sólo morir, mos que reconocer la presencia
tos, viven diariamente una cuasino es, por medio de ese morir, y la actuación del crimen orgaresma muy partiencontrar la vida,
nizado que hace más difícil aún
cular, han experies el tiempo aprola vida de los habitantes de esta
mentado “la muerpiado para afrontar región".
te” cuando han
la disyuntiva de
El documento identifica
dejado sus países
encontrar la vida o "algunas de las actividades más
de origen, han
perderla. En esta
comunes de estas organizaciodejado su vida, su
peregrinación
nes criminales: el narcotráfico,
corazón, han dejahabrá valles oscuel secuestro, la trata de persodo su amor persoros
y
el
tentador
nas, el lavado de dinero, el robo
nificado en su
nos moverá a
de autos y las ejecuciones".
familia, en sus
desesperarnos
o
a
Al respecto, señalan que "el
seres queridos, a
narcotráfico
es una de las forconfiar
de
manera
los que han tenido
ilusoria en nuestras mas más antiguas y difundidas
que decirles adiós,
del crimen organizado en nuespropias fuerzas
a los que dolorosapero es Dios quien tra región. Desde hace aproxiPOR EL
mente no han
madamente cuatro décadas ya
nos guarda y nos
podido ver por
se promovía el cultivo de drogas
PADRE
JORGE
sostiene,
así
lo
ha
años y años, y todo
en el campo guerrerense al
anunciado
el
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ésto para … subsis- DE LOS SANTOS
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Benedicto
XVI.
tir. Han tenido que
redes de traficantes contando
Hermanos,
si
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emprender este
con las correspondientes comnos
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empeperegrinar en la
plicidades oficiales". "Se presuñado
en
sobrevivir
en
esta
vida
búsqueda de la supervivencia,
me que en algunas regiones, los
mortal,
ahora
empeñémonos
en
en este caminar, cargando la
narcotraficantes han llegado a
alcanzar
la
vida
en
el
Espíritu.
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que
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que
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vida,
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sas de estas diversas formas de
mos salvando nuestra vida. Es
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crimen organizado. Hay que
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corresponden a nuestro sistema
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Tenemos el llamado de cargar porque es Dios quien nos da las
nuestra cruz diariamente e ir en fuerzas necesarias para mantenernos fieles a este propósito,
la secuela del Señor, este es el
pongamos nuestra confianza en
camino espiritual de la
Él y no nos defraudará.
Cuaresma, por lo tanto no es
Viene de la Página 4
Tomando en cuenta la victosólo cargar la cruz que nos da la
vida sino darle el sentido espiri- ria de Cristo sobre todo mal,
El Papa Juan Pablo II escribió:
esta cuaresma muy particular
tual que solamente la unión
"La banalización de la sexualidad
con Cristo le puede dar. Nuestro vivida en una dimensión espiri- es uno de los factores principales
tual nos llevará a Cristo nuestra que están en la raíz del desprecio
pueblo está viviendo la cuaresma de esta vida terrenal, pero es Pascua.
por la vida naciente: sólo un amor

ESTE BENDITO TIEMPO LITÚRGICO
VIVIDO A PLENITUD NOS LLEVARÁ A
CRISTO, NUESTRA PASCUA
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humanista y ética, el desempleo
que cada día crece más, la
corrupción política y la protección policíaca, el abandono del
campo, y la búsqueda de dinero
fácil", señala el comunicado.
Los obispos señalan, en un
tono de esperanza que "nosotros no vemos al crimen organizado como un mal invencible,
sino como una expresión del
pecado personal que se estructura a partir de relaciones ilegales, ilícitas e inmorales por el
daño que causan a personas, a
familias y a pueblos enteros".
"La lucha contra el crimen
organizado –agregan– es un
desafío que sobrepasa las fuerzas humanas y que apela al
recurso de la esperanza cristiana. Con la certeza de que el mal
no prevalecerá, el cristiano cultiva una esperanza indómita
que lo ayuda a promover la justicia y la paz".
Por eso, "el conocimiento del
Dios verdadero proporciona al
creyente la posibilidad de abandonar la idolatría y todas sus consecuencias, como pueden ser las
actitudes criminales que se desarrollan y se vinculan a través de
organizaciones ilícitas e ilegales".
Los Obispos señalan luego
que "al pronunciarnos como
pastores ante la compleja problemática desarrollada a partir
del crimen organizado en nuestra región, queremos contribuir
con nuestra palabra y nuestro
esfuerzo pastoral para animar el
compromiso de todos a favor de
la paz y de la edificación de
nuestra sociedad basada en la
búsqueda del bien común y del
respeto a la ley".
Al respecto, señalan que "la
autoridad tiene que llevar a
cabo el saneamiento de los
cuerpos de seguridad y las instancias de procuración de justicia para que sean confiables y
garanticen una lucha a fondo
contra el narcotráfico y toda
forma de delincuencia organizada. Tiene que desaparecer
cualquier señal de corrupción y
de complicidad bajo la forma de
protección política y policíaca a
los criminales que tanto daño
hacen a la sociedad. En el caso
particular del narcotráfico, la
autoridad tiene que promover
una lucha integral contra el
mismo que considere la prevención, el combate con la fuerza
pública y la rehabilitación de las
adicciones".

El comunicado se dirige luego
a quienes se han involucrado en
las diversas formas de crimen
organizado: "Dios los está llamando a la conversión y su perdón está siempre dispuesto.
Pero en tanto no den ustedes
muestras de arrepentimiento y
de cambio de vida para abandonar el sendero del crimen".
"La sociedad –agregan– puede
participar, a través de sus organizaciones, vigilando y verificando que las autoridades combatan de raíz al crimen organizado, atendiendo a las causas
sociales, económicas, políticas y
culturales. Sin la participación
activa de la sociedad, los gobiernos no tienen la capacidad suficiente para abatir la violencia
causada por los criminales que
se organizan para hacer daño a
la comunidad".
Luego de destacar la importancia de la escuela como ámbito de
formación en valores, la carta
pastoral advierte que los medios
de comunicación social, "tienen
una grande responsabilidad a la
que no pueden renunciar", y los
llaman a "examinar su responsabilidad en el desarrollo de la cultura de la violencia cuando llegan
a exhibir a los criminales como si
fueran héroes y tienen que orientar sus contenidos con responsabilidad para formar una conciencia de respeto a la persona humana y de búsqueda del bien común
que quitarían todo sustento a las
prácticas violentas e ilegales del
crimen organizado".
Los Obispos recuerdan finalmente la importancia de la familia. "Es necesario apoyar a las
familias para que ellas puedan
ser esa ‘agencia de paz’ que
imprima en cada uno de sus
miembros los sentimientos, las
actitudes y los valores que los dispongan a trabajar por el bien
común y por la paz".
"También tenemos otros
recursos en la Iglesia para nuestra lucha contra el crimen organizado: además del anuncio del
Evangelio, necesitamos alzar
nuestra voz para hacer una
denuncia profética de los graves
males que afligen a la comunidad exigiendo cambios y, sobre
todo, una conversión espiritual
que lleve a un cambio de vida",
concluyen los obispos en la
carta firmada por Mons. Felipe
Aguirre Franco, Arzobispo de
Acapulco y los cuatro obispos
del estado de Guerrero.

verdadero sabe custodiar la vida.
Por tanto, no se nos puede eximir
de ofrecer sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes la auténtica
educación de la sexualidad y del
amor, una educación que implica
la formación de la castidad, como
virtud que favorece la madurez de
la persona y la capacita para respetar el significado « esponsal » del

cuerpo". (Humanae Vitae (97))
El entonces Pontífice, nos retó a
promover la Cultura de la Vida
siempre y nos dijo "No tengan
miedo". Recordando sus palabras
luchemos para proteger nuestros
derechos, confiados en la gracia de
Dios y en su gran poder. No estamos solos. La Iglesia nos apoya en
nuestra sagrada misión de padres.
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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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono 1 (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587 – 2879

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

El Instituto Pastoral San Juan
Diego te ofrece el curso
“Fundamentos de vida cristiana”
que te ayudará a adquirir los
conocimientos básicos de la fe.
Planeado especialmente para
jóvenes y catequistas que quieran
mejorar su ministerio. Tiene una
duración de 52 horas distribuidas
a lo largo del año con clases cada
3 semanas que se llevarán a cabo
los sábados
Fecha de inicio: Sábado 2 de
febrero de 12 p.m. a 4 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205

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 2 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
Sábados a las 7 pm
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. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 10 am y
12 m
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingos a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1:00 pm
Teléfono (303) 857-6642

FUNDAMENTOS DE VIDA
CRISTIANA

CURSO DE PREPARACIÓN PARA
QUINCEAÑERAS
Este taller organizado por el
Instituto Pastoral San Juan Diego
está dirigido a coordinadores y
catequistas de quinceañeras y
adolescentes, así como coordinadores de confirmación.
Fecha de inicio: Sábado 2 de
febrero de 9 a.m. a 5 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego.

MI ESPIRITUALIDAD Y LA BIBLIA
El Instituto Pastoral San Juan
Diego ofrece un taller de reflexión
del Evangelio de San Marcos que
tendrá una duración de 10 semanas. Dirigido por Lillian Salmeron
– Voll.
Fecha de inicio: 7 de febrero de
6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

FORMACIÓN BÍBLICA PARA
LAICOS
Este taller está dirigido para laicos que quieran conocer y profundizar en las Sagradas
Escrituras. Tendrá una duración
de 20 horas, distribuidas en 5
sesiones de 4 horas cada una. El
curso será impartido por el Padre
Tomás Fraile y es parte de la
Certificación de Agentes de
Pastoral (se asignará créditos al
los alumnos del mismo).
Fecha de inicio: Sábado 23 de
febrero a las 8 a.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

INTRODUCCIÓN A LA

Proyecto
Viene de la Página 5
es sobre la fe y la oración, en este
tuvimos una lista de más de 500
personas. Ellas participaron de
un retiro de medio día y se comprometieron a rezar por las
necesidades de la Iglesia, así
como formarse en su fe escuchando y difundiendo el programa de radio Fe Católica Viva y
leyendo el periódico mensual El
Pueblo Católico”.
Según los miembros del comité, los resultados fueron más
alentadores aún cuando en octubre presentamos el ministerio del
tesoro, pues la colecta ese mismo
día incrementó casi al doble y
muchas personas se comprometieron a enviar sobres de donación mensual a la Parroquia.
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CRISTOLOGÍA
Este curso es parte del programa de Certificación en el nivel
intermedio; el alumno que desee
obtener el crédito, además de asistencia y participación requiere
tareas y evaluación por parte del
maestro. Con introducción a la
Cristología, podrás conocer y reflexionar acerca de Jesús. Tiene una
duración de 12 horas
Fecha de Inicio: 12 de febrero de
6:30 p.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

TALLER DE
CORRESPONSABILIDAD
Este taller, dirigido para sacerdotes y líderes parroquiales, esta
planeado para analizar e instruirnos acerca de la riqueza de la responsabilidad compartida de
nuestras necesidades comunitarias en torno a la vida parroquial
y ministerial.
Fecha: Sábado 29 de marzo de 9
a.m. a 4 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

MINISTERING TO HISPANICS IN
U.S.A.
Este taller, será presentado en
inglés, y esta dirigido a sacerdotes,
empleados y líderes parroquiales;
esta planeado para conocer, analizar e instruirnos acerca de la riqueza de la cultura hispana y sus múltiples tradiciones.
Fecha: Martes 8 de abril de 9
a.m. a 4 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

STEWARDSHIP WITH HISPANICS
Presentación en inglés dirigida
por Luis Soto, acerca de la importancia de conocer e implementar
los recursos para realizar un
programa de “Stewardship” con
la comunidad hispana de la
parroquia.
Fecha: Martes 25 de marzo de
6:30 p.m a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

TALLER DE PERDÓN Y
RECONCILIACIÓN
Este taller está planeado para
jóvenes, adultos y ancianos y está
promovido por el Ministerio de
Prevención y Rescate. El taller de
perdón y reconciliación para
apoyo a las familias busca ayudar a
optar por una calidad de vida
Uriel Salazar, miembro del
comité de corresponsabilidad
señaló que este proyecto “nos ha
ayudado a crecer como una
familia que junta vela por el bienestar de su casa”.
Por su parte, Luis Soto agradeció a los miembros de este comité por el trabajo que han realizado a lo largo del año, indicando
que “En gran parte, el éxito que
han tenido en este primer año se
debe a la labor de ustedes y al
gran empeño que han puesto
para sacar esto adelante. Gracias
por ayudarme a creer en el liderazgo de los hispanos”. Luis agregó que el proyecto de corresponsabilidad seguirá siendo desarrollado por otras parroquias,
“Ayer empezamos en Our Lady of
Peace en Greeley y en julio
empezaremos en Saint John the
Evangelist en Johnstown”. Dijo el
líder al respecto.

superior. El perdón es una forma
de vida, por la cual la persona deja
de sentirse víctima de circunstancias que no eligió, para convertirse
en autor de sus propios proyectos.
Fechas: Viernes 22 de febrero,
de 7 a 9 p.m.
Sábado 23 de febrero de 8 a.m
a 3 p.m.
Domingo 24 de febrero de 8
a.m. a 11 a.m.
Donación sugerida: $25.00
almuerzo incluido
Lugar: Centro San Juan Diego
* Para mayor información
acerca de estos cursos y algunos
otros, favor de comunicarse con
Alfonso Lara al teléfono (303)
295-9470 ext. 111 o escribir a
alfonso.lara@archden.org

VIGILIA DE ORACIÓN
FAMILIAR
El grupo Prevención y Rescate te
invita a participar con tu familia en
una vigilia de oración. Estará presente el Predicador Berman
Ramírez de Prevención y Rescate y
LECI de California.
Fecha: 23 de febrero de 8 a
11:30 p.m.
Lugar: Parroquia de la
Ascensión (14050 Maxwell Place,
Denver, Co. 80239)
Informes: comunícate con Ana
Chaparro al (303) 360-6348 ó con
Liliana Flores al (303) 715-3267

ACTIVIDADES DURANTE
CUARESMA EN QUEEN OF PEACE
La Parroquia Queen of Peace
invita a todos sus fieles a participar
de las diferentes actividades que
tendrán por Cuaresma
Miércoles de Cenizas:
6 de febrero a las 6:30 a.m. Misa
y Cenizas, Iglesia
4 p.m. Servicio y Cenizas, Iglesia
5:45 p.m. Servicio y Cenizas,
Iglesia antigua
7:15 p.m. Misa y Cenizas, Iglesia
Estaciones Vía Crucis (bilingüe,
7:00 p.m. todos los viernes desde el
8 de febrero hasta el 14 de marzo)
Servicio de Unción : 26 de
Febrero a las 8:45 a.m. y a las 7
p.m.
Servicio Penitencial bilingüe: 4
de Marzo a las 7 p.m.
Misión Parroquial en Español:
del 10 al 14 de marzo a las 7 p.m.
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EL PUEBLO CATÓLICO
Consagrada. Hombres y mujeres
que a lo largo de la historia de la
humanidad se han entregado a
Dios y a los seres humanos, porque Dios los eligió. NOTICIA COM-

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN

5

PLETA, PÁGINAS 2 y 3

Viviendo la Fe Católica
El congreso arquidiocesano de
Denver en español se llevará a
cabo el sábado 8 de marzo en el

MINUTOS
Monseñor Chaput
Al inicio del tiempo cuaresmal,
Monseñor Carlos Chaput nos
ofrece una hermosa reflexión
sobre este tiempo litúrgico y nos
invita a no sólo imitar a los santos, sino a ser santos. Como dice
la Escritura, al negarnos a nosotros mismos nos encontramos
–porque nosotros somos incompletos e insatisfechos, no somos
plenamente nosotros mismos sin
Dios. COLUMNA
COMPLETA,
PÁGINA 2

La vida consagrada
En la fiesta de la Presentación
del Señor se celebró en la Iglesia
el Día Mundial de la Vida
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FOTO DE TODAY’S CATHOLIC

Se funda asociación de líderes católicos
The Catholic Association of Latino Leaders (CALL) fue inaugurada
oficialmente el pasado 16 de enero. La ceremonia se llevó a cabo en la
ciudad de San Antonio, Texas y contó con la presencia de los
Arzobispos de Denver y San Antonio, Mons. Carlos Chaput y Mons.
José Gomez respectivamente. Durante la ceremonia de inauguración
Mario Paredes, Presidente del directorio señaló que este evento marca
un momento histórico en Estados Unidos, “por primera vez tenemos
un grupo de líderes en negocios y profesionales hispanos que se han
reunido para reflexionar y trabajar en los asuntos que interesan a
nuestra comunidad desde una perspectiva de la fe y tradición
Católica”.
Visite CALL en su pagina web: www.call-usa.org.

Centro de Convenciones en
Denver. Todos los fieles están
invitados a participar de este
evento anual que busca formar
en la fe y ofrecer herramientas
para ser un católico fiel y coherente con las enseñanzas de la
Iglesia. Comuníquese al (303)
715-3247 para inscribirse con
tiempo y participar de interesantes ponencias. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10

