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Solemnidad de la
Anunciación
En la solemnidad de la
Anunciación –
Encarnación, la Iglesia
recuerda con gratitud el
sí de Santa María que
nos trae la salvación.
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Que brille la luz de Cristo
En esta Pascua llevemos la luz de Cristo a todos los hombres
PÁGINAS 8 Y 9

Notas locales
Estudios revelan crecimiento acelerado de la
población católica hispana
en el norte de Colorado.
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Graduación de
Plazas Comunitarias

Notas locales
Eduardo Bonnin,
Fundador de Cursillos
de Cristiandad fue
convocado a la Casa
del Padre el pasado
mes de febrero.

Diecinueve adultos culminaron sus estudios en el
programa de Plazas
Comunitarias del Centro
San Juan Diego.
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“Centro Obispo
Grady Villas”
UNA INSTITUCIÓN CENTRADA EN CRISTO PARA
SERVIR A ADULTOS CON NECESIDADES ESPECIALES

M

e he visto bendecido con la diócesis de la disponibilidad de
“Obispo Grady Villas” para los hijos
amistad de muchas familias con niños con discapa- adultos que han sido diagnosticacidades. Esto es lo que he notado: dos con una discapacidad intelectual o de desarrollo como el
Cuando los padres acogen a un
Síndrome de Down o el retardo
niño con necesidades especiales
mental.
en su vida, el niño se convierte no
Nuestros padres han elegido el
en una carga especial, sino en un
centro “Obispo Grady Villas” pordon especial; un don que cambia
que nuestra institución ofrece un
su matrimonio, a los otros hijos y
a las personas alrededor suyo para campus hermoso, con programas
bien, a través del testimonio de un innovadores de calidad y servicios
que han sido diseñados para apoamor generoso. Los padres de
yar a la singularidad y dignidad de
niños con discapacidades no tienen una vida fácil, pero la mayoría cada persona en un ambiente de
compasión y amor. Cada residente
reconoce que los servicios públigoza de su propio cuarto privado y
cos son hoy mejor que lo que fuebaño en una villa con
ron hace 40 años.
otros siete residentes. Las
Muchos se han sorprenfamilias pueden obtener
dido y conmovido por la
mayor información sobre
bondad y el apoyo que
el centro “Obispo Grady
sus hijos reciben en las
Villas” visitando la págiescuelas públicas.
na web www.bishopSin embargo, casi
gradyvillas.org
todos estos padres se
Para concluir, le agrapreocupan por el bienesdezco
por la ayuda con
tar de sus hijos especiaeste importante ministeles, cuando ellos, como
rio con su apoyo
sus protectores,
podremos tocar
POR EL EXMO.
dejen de existir.
más vidas y dar a
Aunque siempre
MONSEÑOR
estos adultos espepuede mejorar, la
los recursos
sociedad ameriCHARLES J. CHAPUT, ciales
que
necesitan
los
cana ha hecho un
múltiples dones
O.F.M. CAP
buen trabajo
que Dios les ha
mejorando el
dado.
apoyo para niños con discapaciSinceramente
en
Cristo,
dades en los últimos 50 años.
Su Excelencia Thomas Wenski
Pero los niños en algún
Obispo de Orlando
momento se convierten en adulEl centro “Obispo Grady Villas”
tos y los adultos con discapacidaes un apostolado que requiere de
des –especialmente discapacidades, como el Síndrome de Down u un personal particularmente
otros similares- terminan entre los dedicado. Desafortunadamente,
necesitamos muchos más promiembros más desatendidos de
nuestra comunidad. Hogares gru- yectos como el centro “Obispo
Grady Villas” que los recursos
pales para los discapacitados
actuales que la mayoría de las
mentales o físicos, pueden ser
comunidades católicas, inclulugares de mucha soledad. Los
yendo la nuestra, pueden sostecentros de ayuda católicos para
ner. Pero por ahora, por lo
adultos con discapacidades menmenos podemos hacer que este
tales son muy pocos porque los
importante ministerio sea más
costos son altos y encontrar el
conocido por las personas alrepersonal adecuado puede ser
muy difícil. Pero algunos existen y dedor del país que podrían apoyarlo o necesitarlo. Admiro a
al respecto me gustaría compartir
Monseñor Thomas Wenski por
con ustedes la carta que recibí el
su compromiso con este trabajo,
mes pasado de un obispo amigo:
estoy agradecido por su liderazHermano mío en Cristo:
go pro-vida y aliento a los católiEl centro “Obispo Grady Villas”,
cos del norte de Colorado a
un hospicio ubicado en el centro
investigar el centro “Obispo
de Florida, se inauguró hace cuatro años para proporcionar a adul- Grady Villas” y considerar ayudarlo con sus oraciones y con
tos con discapacidades intelectuaapoyo material. El centro
les y desarrollar una comunidad
“Obispo Grady Villas” es una
residencial centrada en Cristo. Lo
organización sin fines de lucro
que hemos aprendido desde la
receptora de donaciones deduciinauguración es que los padres de
bles de impuestos. Puede conmuchos de nuestros residentes
tuvieron que hacer una exhaustiva tactar a Andrea Sell, directora
ejecutiva, Bishop Grady Villas,
búsqueda para encontrar el centro
401 Bishop Grady Court, St.
“Obispo Grady Villas”. Te escribo
Cloud, FL 34769; teléfono: 407para pedirte que hagas conocer
892-6078. En internet:
por cualquier canal que creas adewww.bishopgradyvillas.org.
cuado a padres de familia de tu
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Estudiantes con fotografìas de algunos de los 498 mártires españoles asesinados en la Guerra Civil de
España (1936-39).

¿Quiénes son los mártires
y por qué son importantes?
Hoy en el siglo XXI
seguimos teniendo
mártires que dan la
vida en defensa del
Señor Jesús, la Iglesia,
la fe
Por Alejandro Bermúdez
Desde que Jesús anunció que
sus discípulos, como Él mismo,
serían perseguidos por su fe, la
vida de la Iglesia ha estado marcada por la inevitable experiencia de aquellos que por seguir al
Señor, han entregado la propia
vida.
Desde el comienzo mismo de
la Iglesia, al poco tiempo de la
Resurrección
del
Señor,
Esteban, un joven diácono llamado al servicio por los
Apóstoles por su bondad y virtud, murió apedreado por su fe,
mientras perdonaba a sus asesinos y veía el cielo abrirse ante él.
Desde ese momento, la Iglesia
no ha dejado nunca de tener
mártires.
En efecto, todos los Apóstoles,
con la excepción de San Juan, el

discípulo que se llevó consigo a
la Virgen María, murieron martirizados de distinta manera,
algunos de ellos, como San
Pedro y su hermano San Andrés,
crucificados como Jesús.
Luego, a lo largo de la historia
y sin parar, los mártires han
marcado la vida de la Iglesia
hasta nuestros días. Sí: aunque
la prensa informe poco o nada,
hoy mismo, en pleno siglo XXI,
existen hermanas y hermanos
nuestros que son torturados y
hasta asesinados por su fe en
países de mayoría musulmana
como Pakistán, Afganistán y
Arabia Saudita, o en países de
mayoría
budista,
como
Myanmar, o en países de
impronta comunista, como
Corea del Norte o Vietnam.
Desde las primeras persecuciones desatadas por emperadores romanos, la Iglesia acuñó
una frase que sigue siendo verdadera aún hoy: "la sangre de
los mártires es semilla de cristianos".
En efecto, el testimonio de los
mártires que entregan la vida de
manera generosa y sin temor
por el amor invencible a
Jesucristo, siempre ha conmovi-
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do a otros no creyentes, o a
reforzado la fe de los tibios, de
tal manera que, quienes quisieron destruir la Iglesia mediante
la persecución, no hicieron más
que fortalecerla, aún sin saberlo.

MÁRTIRES EN NUESTRAS TIERRAS
Los mártires, como se ha
señalado, han marcado toda la
historia de la Iglesia. Pero también toda la geografía de la
Iglesia. También en nuestras tierras de América, los mártires
han abundado, a pesar de ser
poco conocidos.
Pocos saben por ejemplo, de
las decenas de frailes franciscanos que murieron mártires en la
Amazonía en América del Sur,
de los más de 30 jesuitas misioneros que murieron asesinados
por los nativos apenas llegaron
para evangelizar el Brasil y el
Paraguay; o aquellos que dejaron sus vidas en el sur de
Canadá –martirizados por los
nativos Iroqueses- o los que
murieron en lo que hoy es el
suroeste de los Estados Unidos.
Pero América no sólo tiene mártires que murieron heroicamente

Continúa en la Página 3
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Mártires

El Ángel
Gabriel
anuncia
a Santa
María
que
será
Madre
de Dios.

Viene de la Página 2
por el odio a la fe o por la ignorancia de las poblaciones que los
mataban en los siglos 16, 17 y 18.
En el siglo 19, varios jóvenes
piadosos, monaguillos, sacristanes, catequistas y religiosas, fueron asesinados en el sur del
Brasil por los seguidores de la
terrible ola anti-católica desatada por los iluministas.
Y en el siglo 20, México se
honra de tener el más alto
número de mártires de toda
América, asesinados todos al
valiente grito de "¡Viva Cristo
Rey
y viva la Virgen de
Guadalupe!", por el solo hecho
de defender los derechos de la
Iglesia frente a los abusos anticatólicos del gobierno masónico
de Plutarco Elías Calles y otros
"revolucionarios" que odiaban a
la Iglesia.
Precisamente el Papa Juan
Pablo II ha pasado a la historia
como el Papa que más mártires
a beatificado y canonizado,
especialmente de México y de
España, donde en la persecución más bárbara que recuerda
la historia reciente, entre 1936 y
1939, casi 5,000 sacerdotes ¡cinco mil!- fueron asesinados
por los milicianos comunistas y
anarquistas.
La lista de los mártires es sorprendente: ella incluye no sólo
obispos y sacerdotes. También
se encuentran laicos y laicas de
diversas edades, desde valientes
ancianos hasta jovencísimos
defensores de la fe.
Y en todos lados, se ha cumplido siempre aquel antiguo
adagio de la Iglesia primitiva:
donde hay mártires, allí crecen
los cristianos.

CÓMO SE "HACE" UN MÁRTIR
Un mártir es alguien muy
amado y admirado por la Iglesia.
Tanto así, que cuando las autoridades del Vaticano proclaman
beato a un mártir, a diferencia
de cualquier otra causa de beatificación, no se requiere de un
milagro que demuestre la beatitud de la persona: basta con
comprobar que, efectivamente,
murió mártir.
Esta política de la Iglesia de no
requerir de un milagro cuando
alguien es propuesto para ser
declarado beato por martirio, se
basa en un simple y claro principio establecido por el mismo
Señor Jesucristo durante el discurso de la Última Cena que nos
narra el Evangelio de Juan:
"Nadie tiene más amor que el
que da la vida por sus amigos"...
"Sois mis amigos si hacéis lo que
yo os mando".
Por tanto, si se comprueba
que alguien ha dado la vida por

FOTO DE CNS

El Papa Juan Pablo II bendiciendo reliquias de dos mártires indios
mexicanos: Jacinto de los Angeles y Juan Bautista. Ellos fueron
asesinados en el siglo XVIII.

Pariente de uno de los 498 mártires beatificados en Octubre del
año pasado por el Papa
Benedicto XVI.
Cristo, no necesita más para ser
proclamado beato: el amor a
Cristo hasta la entrega de la propia vida es suficiente para establecer que su muerte es un
ejemplo a seguir para todo cristiano.
El camino del reconocimiento
de un mártir, sin embargo, no es
tan sencillo como parece a primera vista.
Para que alguien sea reconocido como mártir por la Iglesia
católica y pueda ser venerado,
se requieren de algunas características fundamentales.
En primer lugar, es necesario
establecer que la persona murió
por odio a la fe. Es decir, que no
fue asesinada por sus convicciones políticas, por odio personal,
por un acto criminal –como
puede ser el robo o la venganzao por cualquier otro motivo.

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed by
Signature Offset in Colorado Springs. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state. Postmaster,
send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept., 1300 S. Steele
St., Denver, CO 80210.

Existen, en efecto, muchos
sacerdotes, religiosos y laicos
que pierden la vida cada año en
tierras de misión o mientras sirven a Cristo. A todos ellos la
Iglesia los reconoce como "testigos de la fe"; pero no los proclama mártires sino hasta cuando
se establece que el motivo de su
muerte fue única y exclusivamente porque eran seguidores
de Cristo, y porque los que los
mataron lo hicieron por el odio
a las enseñanzas de Jesús y el
odio a la fidelidad de quienes
siguen esas enseñanzas.
Una segunda condición es
que los mártires deben morir
entregando su vida de manera
libre y deliberada. El mártir no
es asesinado por sorpresa, por
ejemplo mientras dormía, ni
aquél que murió peleando,
incluso si lo hacía por defender
a otros. Esa batalla puede ser
heroica y admirable. Pero el
martirio requiere de la total
mansedumbre: se trata de ir a la
muerte como Jesús, como el
"cordero de Dios", "manso y
humilde de corazón".
Los mártires mexicanos,
como el inolvidable Padre
Miguel Pro, no sólo iban a la
muerte llenos de mansedumbre,
algunos incluso iban contentos,
con un fino y cristiano sentido
del humor.
La tercera condición, es que el
mártir entregue su vida perdonando de todo corazón a sus
asesinos. El que muere por odio
a la fe y sereno, pero sin perdón
en el corazón, no ha entregado
su vida como Cristo, que desde
la Cruz pidió el perdón al Padre
por quienes le daban muerte.
También al respecto tenemos
maravillosos ejemplos en los
mártires españoles. Es el caso de
aquel joven valenciano de la
guerra civil española que, en una
carta final a su novia, antes de
ser fusilado, le escribía "quiero
que se venguen de mis verdugos
con la única manera de pagar del
cristiano: perdón, perdón y perdón". No hay duda de por qué
este valeroso joven fue reconocido como mártir por el Papa
Benedicto XVI y beatificado.

La Anunciación
y el misterio de la
Encarnación de Cristo
CRISTO SE HACE HOMBRE
GRACIAS AL SÍ GENEROSO DE MARÍA
La Iglesia celebra cada 25 de
marzo el misterio de la
Anunciación - Encarnación del
Verbo de Dios y, al mismo tiempo,
la vocación de Nuestra Señora,
Santa María, que conoce a través
del Ángel Gabriel la voluntad de
Dios sobre Ella. Con su correspondencia -su fiat - comienza la
Redención. Esta es una gran fiesta
porque en ella se conmemora el
Misterio
sublime
de
la
Encarnación del Verbo en el seno
purísimo de Santa María.
Esta Solemnidad, tanto en los
calendarios más antiguos como en
el actual, es una fiesta del Señor.
Sin embargo, los textos hacen referencia especialmente a la Virgen, y
durante muchos siglos ha sido
considerada como una fiesta
mariana. La Tradición de la Iglesia
reconoce un estrecho paralelismo
entre Eva, madre de todos los
vivientes, por quien con su desobediencia entró el pecado en el
mundo, y María -nueva Eva-,
Madre de la humanidad redimida,
por cuya obediencia vino la Vida
del mundo: Jesucristo nuestro
Señor. Si esta solemnidad cae dentro de Semana Santa o Semana de
Pascua, su oficio se transfiere al
lunes después de la octava de
Pascua. Este año se celebrará el 31
de Marzo.
El Padre Francisco Fernández
Carbajal, autor de numerosos
libros espirituales, señala con respecto a esta fiesta que “La
Encarnación de nuestro Señor
Jesucristo debe tener muchas consecuencias en la vida del cristiano.
Es, en realidad, el hecho que decide su presente y su futuro. Sin
Cristo, la vida carece de sentido.
Sólo Él "revela plenamente al
hombre el mismo hombre". Sólo
en Cristo conocemos nuestro ser
más profundo y aquello que más
nos afecta: el sentido del dolor y del
trabajo bien acabado, la alegría y la
paz verdaderas, que están por
encima de los estados de ánimo y
de los diversos acontecimientos de
la vida, la serenidad, incluso el

gozo ante el pensamiento del más
allá, pues Jesús, a quien ahora procuramos servir, nos espera... Es
Cristo quien "ha devuelto definitivamente al hombre la dignidad y el
sentido de su existencia en el
mundo, sentido que había perdido
en gran medida a causa del pecado". La asunción de todo lo humano noble por el Hijo de Dios (el trabajo, la amistad, la familia, el dolor,
la alegría...) nos indica que todas
estas realidades han de ser amadas
y elevadas. Lo humano se convierte en camino para la unión con
Dios. La lucha interior tiene entonces un carácter marcadamente
positivo, pues no se trata de aniquilar al hombre para que resplandezca lo divino, ni de huir de las
realidades corrientes para llevar
una vida santa. No es lo humano lo
que choca con lo divino, sino el
pecado y las huellas que dejaron
en el alma el pecado original y el
personal. El empeño por asemejarnos a Cristo lleva consigo la lucha
contra todo aquello que nos hace
menos humanos o infrahumanos:
los egoísmos, las envidias, la sensualidad, la pequeñez de espíritu...
El verdadero empeño del cristiano
por la santidad lleva consigo el
desarrollo de la propia personalidad en todos los sentidos: prestigio
profesional, virtudes humanas, virtudes de convivencia, amor a todo
lo verdaderamente humano...
De la misma forma que en
Cristo lo humano no deja de serlo
por su unión con lo divino, por la
Encarnación lo terrestre no dejó de
serlo, pero desde entonces todo
puede ser orientado por el hombre
hacia Él.
Terminamos nuestra oración
acudiendo a la Madre de Jesús,
nuestra Madre. "¡Oh María!, hoy tu
tierra nos ha germinado al
Salvador... ¡Oh María! Bendita seas
entre todas las mujeres por todos
los siglos... Hoy la Deidad se ha
unido y amasado con nuestra
humanidad tan fuertemente que
jamás se pudo separar ya esta
unión ni por la muerte ni por nuestra ingratitud"¡Bendita seas!”*
* Meditación del Padre Francisco
Fernández Carvajal con motivo de
esta fiesta
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Madres podrían generar caries a sus hijos
Mujeres que tengan
una salud pobre podrían generar cavidades
en sus bebés

“Enfermedades orales es la primera enfermedad crónica en
niños en este país, pero también
es posible de prevenirlo en un
100%” señaló Barbara Springer,
Directora Ejecutiva de la
Fundación Dental Delta de

FOTO DE CNS

Las caries en sus niños cuando tienen dientes de leche, también
deben ser revisadas por un dentista. Podría haber un riesgo de
enfermedades dentales futuras.
Colorado. “Es importante que
madres y quienes van a ser
madres entiendan que si no cuidan su boca, podrían ocasionar
cavidades en la boca de sus hijos”.
Varias madres comparten
saliva regularmente con sus
bebés, ya sea compartiendo
utensilios, limpiando los chupetes o la tetina del biberón. Si la
Recemos por la
unidad de la
familia

madre tiene gérmenes que causan cavidades en su boca, estas
actividades pueden transmitir
fácilmente gérmenes al bebé.
La Fundación Dental Delta de
Colorado dirigió una investigación recientemente en el área
metropolitana de Denver que
descubrió que menos del 26%
de madres estaban conscientes
de este riesgo mientras estaban
embarazadas e incluso ni
siquiera el 10% fueron al dentista como parte de su cuidado

pre-natal.
“Hay una enorme
oportunidad de educar a nuevas
madres en cómo prevenir la
caries en los dientes de los
niños”,
señaló
Springer.
“Previniendo caries desde el inicio, los niños evitan problemas
de salud dental mayores que los
puede incomodar a lo largo de
toda la niñez”.
Si una madre tiene una enfermedad dental, se la puede contagiar a su niño. Pero muchas
madres no se dan cuenta que
tienen una enfermedad dental.
Las enfermedades dentales son
más que caries.
A mucha gente no le preocupa
si su niño tiene una enfermedad
dental porque tienen dientes de
leche. Esta es una visión errada
porque los dientes de leche son
muy importantes y si no se
curan a tiempo, puede tener
consecuencias en el futuro.
Uno de los medios más grandes de prevenir enfermedades
dentales en menores, es que las
madres cuiden bien sus propios
dientes. Esto incluye lavado y
limpiado con seda dental básicos, además de ir al dentista
cada seis meses. Si la madre
tiene una enfermedad dental,
tiene que tratárselo inmediatamente por un dentista para evitar pasárselo a sus hijos. Es
también bueno no compartir
comida o saliva con los bebés –
sin embargo, como la mayoría
de las madres igual lo harán,
deben prestar mucha atención a
su cuidado dental para no contagiar al niño.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Actividades de las parroquias por Semana Santa
HOLY TRINITY, WESTMINSTER
Domingo de Ramos
2:30 p.m. Representación de la
Pasión de Cristo
Viernes Santo
3:00 p.m. Representación de la
Pasión de Cristo

OUR LADY OF PEACE, GREELEY
Domingo de Ramos
Misas a las 7:30 a.m., 9:30 a.m.,
11:30 a.m., 1:30 p.m., 3:30 p.m. y 6
p.m.
Jueves Santo
8 p.m. Celebración de la Última
Cena
Viernes Santo:
3 p.m. estaciones de la cruz en
vivo
7 p.m. Adoración de la Santa Cruz
Sábado de Gloria
7 p.m. Vigilia Pascual

ST. AGUSTINE, BRIGHTON
Domingo de Ramos
12 p.m. Procesión y Misa de
Domingo de Ramos
Jueves Santo
7 p.m. Misa Bilingüe, seguida con
la adoración al Santísimo
Sacramento hasta la medianoche.
Viernes Santo
7:30 p.m. Servicio de Viernes
Santo en español
Sábado Santo
8 p.m. Vigilia Pascual bilingüe.

QUEEN OF PEACE, AURORA
Domingo de Ramos
Misas regulares – Procesión alre-

dedor de la Iglesia antes de todas
las misas en español
Jueves Santo
7:00 p.m. Misa en la Iglesia antigua
y repartición de pan bendito
Viernes Santo
7:00 p.m. Servicio de Viernes Santo
Sábado Santo
8 p.m. Vigilia Pascual, bilingüe
Domingo de Resurrección
Misas a la 1:30 p.m. en la Iglesia
nueva y en la Iglesia antigua, 3:30
p.m. (No misa habrá Misa de 7
p.m.)

SAINT JOSEPH, DENVER
Domingo de Ramos
Misas regulares en el Gimnasio
de la Parroquia
Jueves Santo
7 p.m. Celebración de la Última
Cena
Viernes Santo
6 p.m. estaciones de la cruz en
vivo y liturgia de la Palabra
Sábado Santo
8 p.m. Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
Misas regulares
A partir del 30 de marzo habrá
misa en español a las 7 a.m. todos
los domingos

ASCENSION, DENVER
Domingo de Ramos
Misas regulares.
Miércoles Santo
5 p.m. Representación de la
Pasión de Cristo (en el estaciona-

miento en la Iglesia).
Jueves Santo
6 p.m. Celebración de la cena
Judía.
7:30 p.m. Misa Vespertina de la
Cena del Señor.
9 p.m. Adoración al Santísimo
hasta la media noche.
Viernes Santo
3 p.m. estaciones de la cruz y confesiones
6 p.m. Celebración de la Pasión de
Cristo
9 p.m. Oración personal nocturna
Sábado de Gloria
9:30 p.m. Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
Misas regulares

OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH, COMMERCE CITY
Jueves Santo
No habrá misa de 8 a.m.
7 p.m. Misa de la Última Cena y
Adoración al Santísimo hasta la
medianoche
Viernes Santo
No habrá misa de 8 a.m.
12 p.m. estaciones de la cruz bilingüe, por las calles de Derby, iniciando en el Parque de los
Valientes (74th Ave. y Magnolia St.)
3 p.m. Servicios de Viernes Santo
en la Iglesia (La Pasión del Señor
según San Juan, Veneración de la
Cruz, Santa Comunión)
6 p.m. estaciones de la cruz en
español

7 p.m. estaciones de la cruz en vivo
en inglés representado por los
estudiantes de confirmación
Sábado de Gloria
confesiones de 11 a.m. a 12 del
mediodía
No hay misa de 8 a.m. ni de 5 p.m.
8 p.m. Misa de Vigilia Pascual
Domingo de Pascua
Misas regulares

SAINT ANTHONY OF PADUA,
DENVER
Sábado 15 de Marzo
2 p.m. estaciones de la cruz por
las calles
Domingo de Ramos
(Misas Dominical en español) 7
a.m., 12:30 p.m., 2:10 p.m. y 6 p.m.
Procesión después de cada misa
con burrito, conmemorando la
entrada triunfal del Señor Jesús.

Continúa en la Página 15
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Jornada de trabajo con
religiosos y religiosas

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa reitera condena a
toda forma de eutanasia
VATICANO, (ACI).- Al recibir
en audiencia a los participantes
del Congreso organizado por la
Pontificia Academia para la Vida
"Junto al enfermo incurable y el
moribundo: orientaciones éticas y operativas", el Papa
Benedicto XVI reiteró la doctrina de la Iglesia respecto al tratamiento a los moribundos y el
rechazo tajante a toda forma de
eutanasia.
El Pontífice destacó "el vasto
panorama de vuestras reflexiones, y el interés que éstas implican para el tiempo presente, de
manera especial para el mundo
secularizado de hoy".
El Papa señaló que cuando
una vida se acaba en la ancianidad, al inicio de ésta o en la edad
media de un ser humano "no
debe verse en ello sólo un hecho
biológico que se apaga, o una
biografía que se cierra, sino un
nuevo nacimiento y una existencia renovada, ofrecida por el
Resucitado a quien no se ha
opuesto voluntariamente a su
Amor".
"Con la muerte se concluye la
experiencia terrena, pero a través

de la muerte se abre también,
para cada uno de nosotros, más
allá del tiempo, la vida plena y
definitiva", agregó.
El Pontífice indicó luego que
para los creyentes, "este
encuentro del moribundo con la
Fuente de la Vida y del Amor
representa un don que tiene
valor para todos, que enriquece
la comunión de todos los fieles";
y puso como ejemplo a la Madre
Teresa de Calcuta, quien "tenía
una particular premura por
recoger a los pobres y abandonados, para que por lo menos en
el momento de la muerte pudiesen experimentar, en el abrazo
de las hermanas y hermanos, el
calor del Padre".
Tras constatar que cada vez es
más frecuente encontrar en las
grandes ciudades a personas
ancianas y solas, "también en los
momentos de la enfermedad
grave y en proximidad de la
muerte", el Santo Padre afirmó
que "en esas situaciones, se
hacen agudas las presiones de la
eutanasia, sobre todo cuando se
insinúa una visión utilitarista en
relación con la persona".

MARZO 2008

Al respecto el Santo Padre
recordó una vez más "la firme y
constante condena ética de toda
forma de eutanasia directa,
según la enseñanza tradicional
de la Iglesia".
"El esfuerzo de la sociedad civil
y de la comunidad de los creyentes debe orientarse a que todos
puedan no solo vivir con dignidad
y responsablemente, sino también cruzar el momento de la
prueba y de la muerte en la mejor
condición de fraternidad y solidaridad, también cuando la muerte
se da en una familia pobre o en el
lecho de un hospital".
El Santo Padre afirmó que la
sociedad tiene que "asegurar el
debido apoyo a las familias que
quieren atender en casa, durante
largos períodos, a enfermos afligidos por patologías degenerativas o necesitados de una asistencia particularmente costosa".
"La colaboración entre la
Iglesia y las instituciones puede
ser especialmente importante en
estos campos para asegurar la
ayuda necesaria a la vida humana en el momento de la fragilidad", concluyó.

FOTO DE CNS

Durante audiencia, el Santo Padre hizo un llamado a renovar la vida
consagrada en la Iglesia.

EL PAPA PIDE QUE VIDA
CONSAGRADA SE RENUEVE "RECOMENZANDO
DESDE CRISTO"
VATICANO, (ACI).- Durante
una audiencia concedida al
Consejo para las Relaciones
entre la Congregación para los
Institutos de Vida Consagrada y
las
Sociedades
de
Vida
Apostólica, y las Uniones

Internacionales de Superiores y
Superioras Generales llevada a
cabo el lunes, el Papa Benedicto
XVI hizo un llamado a renovar la
Vida Consagrada en la Iglesia"
recomenzando desde Cristo".
Según un comunicado de la
Sala de Prensa de la Santa Sede,
antes de dirigirle unas palabras,
el Pontífice sostuvo un intercambio coloquial con los supe-

Continúa en la Página 14
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JÓVENES EN ACCIÓN

De los ojos, lasik y la
Pascua de Resurrección

A

los que usamos lentes nos la celebración de la Pascua, o
por qué tu vida sigue igual, sin
gustaría tener una visión
un cambio profundo o radical
perfecta sin la necesidad
en ella. Pues te tengo una notide anteojos (espejuelos). Y la
cia: la vivencia de esta realidad
tecnología moderna lo permite.
de la Pasión, Muerte y
Con un procedimiento a base
Resurrección de Jesús no es
de láser, que dura menos de 15
tanto sobre sentir algo, sino
segundos, te pueden dejar con
mas bien en aceptar con fe en
la vista 20/20 (así le llaman a la
tu mente, corazón y espíritu
visión perfecta) Este procedique es precisamente una vivenmiento se conoce como lasik, y
cia, y como tal necesitas experiestá muy de moda. Los que se
lo han hecho sienten un peque- mentarla, vivirla. Quizás una
razón por la que tu vida siga
ño rayo de luz (láser) en el ojo,
igual después de la fiesta de la
un poco de dolor, ¡y listo!
Pues bien, para tratar de com- Pascua de Resurrección es porque lo haces como un espectaprender el efecto que estos días
dor en el teatro, pero no como
santos y la Pascua pueden tener
un actor, viviéndola en tu proen tu vida, podemos imaginar
pia carne.
que sería algo similar
Hoy tienes la oporal efecto que el lasik
tunidad de hacerte
tiene en los ojos que
una operación lasik
necesitan ver bien. Te
en los ojos de tu alma.
permiten ver mejor,
¡Es gratis para ti!
perfecto o casi perfecPorque el precio ya
to, sin la necesidad de
fue pagado hace
lentes. La Pascua tiene
muchos años con el
el mismo efecto en los
más grande sacrificio:
ojos de tu alma, te
la muerte del Hijo de
permiten ver el
Dios en la cruz. Tu
mundo desde la persparte es sencilla, pero
pectiva de Cristo. Un
POR
requiere
compromiso:
pequeño rayo de luz,
primero
es
reconocer
una luz desde la Cruz
ABRAHAM que sin Aquel
que dio
del resucitado, del
MORALES la vida por ti, tu prosepulcro vacío puede
pia vida es vacía, no
cambiar también tu
tiene sentido.
manera de ver.
Encomendando tu ser y tu quePero no nos adelantemos
todavía. Es fácil decir el resultado hacer al Señor de la vida, inicias
final de algo, pero es como dicen, desde la raíz un proceso de
cambio, comienzas, por así
contar el final de la película y no
decirlo, a recibir el procedidejar que la otra persona viva
miento “lasik” para ir viendo
toda la trama. Para comprender
mejor con tu alma, viendo y
el efecto de la Resurrección de
viviendo como el mismo Jesús.
Cristo en nuestra vida, veamos
Por eso esta (la fiesta de la
primero el acto anterior, es decir,
Pasión, Muerte y Resurrección
su muerte, y su dolor antes de la
que conmemoramos en una
muerte. El procedimiento lasik
celebración que dura tres días)
es rápido y arde un poco, pero el
es la fiesta más grande de nuesresultado es casi inmediato. Ese
rayo láser que aplican, corrige los tra vida como cristianos, es el
centro y el sentido de nuestras
problemas de la vista casi de
vidas, lo que le da razón de ser y
manera instantánea. El sufrimiento de Cristo rumbo al calva- de existir a todo cuanto fue creado por Dios.
rio, en la cruz y después con su
Termino con una de las oramuerte, no fue tan rápido ni tan
ciones de los fieles del Domingo
sencillo. Con su muerte corrigió
de Pascua: “Por todas las persono solo la vista, sino el rumbo de
nas que le buscan sentido y prola humanidad entera, y hoy
pósito a su vida, para que
puede corregir tu visión, para
encuentren en la Muerte y
que puedas ver a los demás con
Resurrección de Cristo la reslos ojos del amor. Los resultados
puesta a sus preguntas e inquieson a largo plazo y para siempre,
tudes”. Que así sea. Tratemos de
porque vino a transformar el
ver el rostro de los demás como
mundo. Con su muerte y
Resurrección vence de una vez, y si ya tuviéramos un lasik en el
alma, a lo mejor comenzamos a
para siempre, la muerte, el pecaver el rostro de Jesús en el de los
do, y resucita glorioso para ofrecerte ahora a ti, no solo una vista demás. ¿Te imaginas como sería
el mundo si todos viéramos así?
perfecta y nueva del alma, sino
una vida completamente nueva,
Paz, y Felices Pascuas de
en el amor.
Resurrección
Quizá te has preguntado por
qué tu no “sientes nada” cada
Abraham
año que pasa la Semana Santa y
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¿Sabes que celebramos en Semana Santa?
Conoce el profundo
significado de esta fiesta para prepararte y
vivirla mejor
Por Esmeralda Acevedo*
¿Cómo celebras la Semana
Santa? Esa fue una pregunta
que me tuve que hacer mientras
estaba preparando este artículo.
Después de un tiempo de reflexión otra pregunta más importante se me vino a la mente.
¿Qué es la Semana Santa?
Desde niña sabía que en esa
semana en la iglesia tenemos la
representación de la Última
Cena y el Via Crucis. También
he aprendido un poco de la película, “La Pasión de Cristo.” Pero
para ser sincera, es todo lo que
sabía hasta hoy y hasta hace
poco no había hecho nada para
prepararme a celebrar la
Semana Santa.
Sin embargo, me llama la
atención cómo para otras fiestas
mundanas como las quinceañeras, me preparé con mucho
tiempo sin descuidar ningún
detalle. Tristemente, muchos
jóvenes están en la misma situación que yo. Esta realidad me
lleva a pensar ¿Porqué muchos
jóvenes no celebramos la
Semana Santa? y la respuesta
parece ser, al menos en mi caso,
por que no conocemos el significado profundo de esta fiesta.

FOTO DE CNS

La cruz de Cristo nos recuerda
que hemos sido rescatados de
las ataduras del pecado.
Por eso quiero compartir un
poco de lo que he aprendido
sobre esta.
La Semana Santa y especialmente el Triduo Pascual es la
fiesta de las fiestas, en ella contemplamos el gran misterio de
nuestra fe: la pasión, muerte y
resurrección del Señor Jesús,
que vino a reconciliarnos. Este
gran misterio por el cual toda la
humanidad ha sido rescatada de

la muerte. Profundo misterio
justamente porque significa que
tú y yo ya no somos esclavos de
la muerte nunca más, porque
las puertas del cielo han sido
abiertas para todos.
La Semana Santa comienza
con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Pascua
y tienen preferencia sobre cualquier otra celebración.
El
Triduo Pascual comienza con el
Viernes de la Pasión, prosigue
con el Sábado Santo, tiene su
culmen en la Vigilia Pascual y
acaba con las Vísperas del
Domingo de la Resurrección.
Ahora que sabes un poco más
sobre la Semana Santa, celebra
este tiempo tan importante para
nosotros los católicos. Si quieres saber aún más, pregúntale al
sacerdote de tu iglesia, a tus
padres, a tus líderes de grupos
juveniles etc.
Y recuerda las palabras del
Papa Benedicto XVI: “seguir a
Jesús significa no cerrarse egoístamente considerando la propia
autorrealización como la razón
principal de la vida sino, por el
contrario, donarse libremente
aceptando la verdad y el amor
como criterios auténticos.”
Cristo nos da el mejor ejemplo
de estas palabras y ese ejemplo
se encuentra sobre todo en la
Semana Santa.
Esmeralda es líder juvenil de
la Iglesia de la Ascensión en
Montbello.

Quinto 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), cuya 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.

BASES DEL CONCURSO
1. Se tendrá que participar
con una canción inédita y en
español aunque se aceptan
canciones bilingües.
2. El autor (es) otorga(n) a la
Arquidiócesis de Denver la
autoridad de reproducir la
canción en uno o varios CD’s
conmemorativos del concurso
si se considera necesario, sin
pagos de derechos de autor;
siempre y cuando las ganancias de la venta del mismo

sean para cualquiera de los
ministerios que realiza la
Arquidiócesis de Denver.
3. La canción debe inspirarse en el texto lema: “Te pido
que todos sean uno, como tu y
yo somos uno” (Juan 17, 21).
4. Cada coro debe contar
con un mínimo de 6 integrantes, sin incluir al director del
coro. No hay número máximo
de integrantes para el coro.
5. La canción puede ser de
cualquier género musical y
adornarse con cualquier instrumento musical que se crea
conveniente.
6. Un mismo grupo juvenil o
parroquial puede participar
con más de un coro en el concurso, pero un mismo coro no
puede participar con dos canciones.
7. Ninguna persona puede
participar en dos coros, salvo
en el caso del director musical.
8. Se calificará letra, interpretación y presentación del
coro.
9. Se premiará:
a. Primer, segundo y tercer
lugar para el compositor del
tema.

b. Primer, segundo y tercer
lugar para el coro.
10. La inscripción para el
concurso tiene un costo de
$50.00 por coro y/o por canción.
11. Cada grupo participante
deberá mandar la letra y una
grabación (la grabación puede
ser sólo con un cantante, no
hay necesidad de enviar el
canto con todo el coro, tal y
como participará en el concurso), en cassette o Compact
Disc de la canción, antes del
15 de abril de 2008. En caso de
tener más de 10 grupos inscritos, se llevarán a cabo eliminatorias para llegar a la gran final
el día 17 de mayo de 2008.
(favor de incluir nombre y
teléfono de la persona a contactar en el grupo para proporcionar detalles, así como un
cheque o money order con el
costo de la inscripción).
12. Tiene que enviar su inscripción (letra, música y pago)
a:
Arquidiócesis de Denver
Liliana Flores
1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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¿Qué celebramos en el Triduo Pascual?
Entienda y profundice en la ¨Fiesta¨ de las fiestas de nuestra fe
Por el Equipo de Redacción

N

ietzsche decía con razón que
“lo difícil no es celebrar una
fiesta, sino encontrar quienes se alegren con ella”. Como todos
los años, nos hemos venido preprando a lo largo del tiempo de
Cuaresma para celebrar la Semana
Santa.Para nuestros pueblos,forjados al calor de la fe, la celebración
anual de los misterios de la pasión,
muerte y resurrección del Señor tienen un gran arraigo en nuestra cultura. Y sin embargo, nos tenemos
que preguntar: además de celebrar
año tras año el Triduo Pascual,
¿nos alegramos con él? ¿Son celebraciones que tocan nuestra vida,
que nos mueven a ser mejores, que
nos invitan a acercarnos más a
Dios? A veces la fuerza de la repetición sin una suficiente hondura
nos lleva a acostumbrarnos a lo
que celebramos. Pero, ¿podemos
acostumbrarnos ante la grandeza
del amor de Dios que llega al extremo de la cruz? ¿Es posible acostumbrarse ante el misterio de que
Jesús esté realmente presente en el
pan y el vino? ¿Es que nos podemos
acostumbrar ante la gran noticia
que sigue resonando dos mil años
después, de que Cristo está vivo?
Si queremos celebrar la Semana
Santa y alegrarnos con ella hay que
redescubrir la realidad del amor de
Dios en nuestras vidas. No recordamos unos hechos del pasado, sino
que volvemos a vivir los misterios
de nuestra reconciliación, recibimos en nuestra vida algo presente:
Dios se entrega por mí, Dios resucita por mí, porque Dios me ama.
Ésta es la raíz de nuestra fiesta: el
amor de Dios que es más fuerte que
la muerte. San Juan Crisóstomo
decía:“Donde el amor se alegra, ahí
hay una fiesta”. El amor se alegra
porque vence a la muerte y porque
nos permite a nosotros también
vencer a la muerte, vivir una vida
buena y feliz.
El Triduo Pascual es el centro de
todo el año litúrgico, el cual es el
desarrollo del misterio de la
Pascua. En el Triduo celebramos la
pasión, muerte y resurrección del
Señor. Explicaremos ahora brevemente algunos aspectos importantes de las celebraciones litúrgicas
del Triduo.

JUEVES SANTO
Sentido de la liturgia
Esta celebración está centrada
sobre la Última Cena que el
Señor Jesús compartió con los
Apóstoles, en la que instituyó el
rito de la nueva Cena Pascual: el
sacramento de Eucaristía. Aquí
se recuerda además la institución
del sacramento del Orden
Sagrado y el mandamiento de la
caridad.

El dinamismo de la celebración
está centrado sobre el paso de la
Antigua a la Nueva Alianza: lo que
era figura es ahora realidad, el
Cordero de la pascua judía es
ahora Cristo, el verdadero Cordero
de Dios que quita el pecado del
mundo. Se celebra con el color
blanco y con una solemnidad que
nos introduce en el camino hacia
la gran fiesta de la Pascua.
El rito del lavatorio de los pies es
muy expresivo para comprender
el sentido de toda la vida del Señor
Jesús: el servicio amoroso por
nuestra reconciliación (ver Flp
2,5ss), servicio que todo cristiano
deberá vivir, pero particularmente
los obispos y sacerdotes, ministros
suyos. El traslado del copón con
las hostias consagradas hacia el
monumento al finalizar la Misa,
nos invita a acompañar al Señor
en la noche de su agonía y a adorarlo en su presencia real en la
Eucaristía.
Algunas indicaciones
El Jueves Santo se puede hacer
como devoción la visita a los 7
monumentos de distintas iglesias.
Se trata de visitar el lugar en donde
se reserva la Eucaristía, sacramento de la presencia real del Señor,
para acompañarlo en esas estaciones por donde pasó antes de padecer (del huerto a la casa de Anás,
de ésta a la de Caifás, de la de
Caifás al palacio de Pilatos, etc).
También sería bueno acompañar
con nuestra adoración y oración al
Señor en el monumento eucarístico, por espacio de un momento
largo durante la noche de Jueves
para el Viernes. Es bueno acompañarlo, según la tradición, por una
hora, de acuerdo a lo que Él
mismo dijo a sus apóstoles: “Pedro
¿duermes? ¿ni una hora has podido velar?” (Mc 14,37). Sin embargo, por razones diversas este
momento de adoración puede
durar menos tiempo.
Hoy se puede ganar la
Indulgencia Plenaria con las debidas condiciones y cantando el
himno “Tantum ergo” frente al
monumento eucarístico después
de la Misa de la Cena del Señor.
Lecturas de la Misa
• Ex 12,1-8.11-14
• Sal 115
• 1Cor 11,23-26
• Jn 13,1-15

VIERNES SANTO
Sentido de la liturgia
El sentido de este día es celebrar
la Pasión y Muerte del Señor que
nos alcanzaron el perdón de nuestros pecados y nuestra reconciliación; es participar desde la fe en
este misterio de anonadamiento
del Señor hecho hombre que
murió por nosotros. Pero no celebramos a un muerto, sino al Señor

La Semana
Santa inicia con el
Domingo
de Ramos
recordando la
entrada
triunfal de
Jesús en
Jerusalén .

La
Adoración
de la
Santa
Cruz el
Viernes
Santo es
el rito más
significativo de la
liturgia.
FOTOS DE CNS

La Resurrección de Jesús es el culmen del
Triduo Pascual.
que con su muerte nos abrió el
camino hacia la vida plena. Así, ya
desde este misterio nos abrimos al
horizonte de esperanza que nos
anuncia la Resurrección.
El color litúrgico es el rojo, símbolo de la pasión y la entrega del
Señor por amor a cada uno de
nosotros. El gesto inicial del sacerdote celebrante es muy elocuente:
se postra en silencio para simbolizar el “abajamiento” de Cristo en
su muerte expiatoria.
La liturgia de la Palabra con el
largo relato de la Pasión según San
Juan es el marco de toda la celebración; el Señor va a su Pasión
decididamente, como el Hombre
Pleno que la asume obediente y
libremente por todos nosotros.
Después se realiza la oración
de los fieles, pidiendo por toda
la Iglesia y por toda la humanidad, manifestando el valor universal de la Reconciliación.
Inmediatamente después se inicia el rito más significativo de
esta liturgia: la adoración de la
Santa Cruz; en la que reconocemos a la Cruz como signo de
victoria y reconciliación; la cruz
que está presente en la vida de
todo cristiano y que es un camino para participar de la gloria
pascual del Señor pues “no hay
cristianismo sin Cruz”.
La tercera parte de esta liturgia
es la comunión sacramental para
unirnos al Señor Jesús que padece
por nosotros y nos alcanza los frutos de su Victoria. No se celebra la
Misa ni otro sacramento (salvo, en
caso de necesidad, los sacramentos de la Reconciliación y la
Unción de los enfermos), como

una manera de expresar el ayuno
sacramental de la Iglesia.
Algunas indicaciones
Hoy, como una manera de solidarizarnos con el Señor sufriente y
de prepararnos a pasar con Él de la
muerte a la Vida, la Iglesia nos invita a cumplir con el ayuno y la abstinencia de carne. Esta práctica para los que lo deseen- se puede
prolongar hasta la Vigilia Pascual.
En la celebración de la Pasión
del Señor la colecta se destina a
colaborar con la custodia de Tierra
Santa donde vivió el Señor.
Hoy se puede ganar la
Indulgencia Plenaria con las debidas disposiciones y en la liturgia
adorando la Cruz del Señor, en
donde murió por nosotros.
Lecturas de la Liturgia
• Is 52,13–53,12
• Sal 30
• Hb 4, 14-16.5, 7-9
• Jn 18,1 – 19,42

PASCUA DE RESURRECCIÓN
Sentido de la liturgia
Vigilia Pascual
Esta vigilia la noche del sábado
nos introduce de lleno a celebrar la
victoria del Señor en la
Resurrección. Esta vigilia es la
solemnidad de las solemnidades,
pues se celebra con gran alegría el
triunfo de Jesús sobre la muerte,
que es el fundamento de nuestra
fe cristiana. Al ser una vigilia nocturna, es ya celebración del
Domingo día de la resurrección,
culmen del Triduo Pascual.
Por ello es que aparece la luz que
vence las tinieblas, la gracia que
vence al pecado; por ello es que
empieza la liturgia con un lucerna-

rio y somos precedidos por el Cirio
Pascual que representa a Cristo
resucitado. Todo evoca alegría y
plenitud, pues celebramos el misterio de nuestra fe; se tocan las
campanas en señal de alegría, se
vuelve a cantar el himno del Gloria
y el Aleluya, que no se ha cantado
durante la Cuaresma, se prenden
todas las luces, la Iglesia está magníficamente adornada. Sigue el
canto del Pregón pascual y la liturgia de la Palabra, que nos narra
toda la historia de la salvación,
desde la creación hasta la resurrección, para hacernos entender que
este misterio ilumina y engloba
toda la historia de la salvación.
Después se realiza la liturgia del
Bautismo, en la que, de ser posible,
se celebra el sacramento del bautismo, evocando una verdad fundamental: participamos de la
Resurrección de Cristo por medio
de nuestro bautismo. Por ello, si no
se celebra el bautismo, se evoca
este sacramento con la bendición
del agua y la aspersión sobre todos
los presentes.
La liturgia eucarística es la parte
culminante de la celebración. Hoy
se celebra la Eucaristía, que es el
triunfo pascual del Señor, con toda
la solemnidad posible, para hacernos tomar conciencia de que
Cristo ha muerto, pero ha resucitado y está aquí con nosotros.
Al final se canta a la Virgen de la
Esperanza el canto del Reina del
Cielo (Regina Caeli) para compartir con ella la alegría pascual.
Domingo
de
Pascua
de
Resurrección
Esta celebración es prolongación de la Vigilia; celebramos el día

El Cirio Pascual representa a
Cristo resucitado.

El Viernes Santo la Iglesia vuelve El rito del lavatorio de pies nos
a vivir la Pasión y Muerte de
ayuda a comprender el sentido
Cristo.
de la vida de Cristo.

en que resucitó el Señor y nos llena
de alegría su presencia. Y aunque
todo domingo celebramos el
mismo misterio, el Domingo de
Pascua se celebra con especial
solemnidad y alegría, pues hemos
acompañado a Cristo desde su
muerte, sepultura y ahora alcanzamos su resurrección. Todo en esta
liturgia se reviste de fiesta, de alegría, de esperanza y se prolongará

durante los cincuenta días del
tiempo de Pascua que empezamos
a celebrar desde este día.
Algunas indicaciones
En el Domingo de Pascua se
puede ganar la Indulgencia
Plenaria con las debidas disposiciones y renovando las promesas
del Bautismo en la Vigilia Pascual;
como ya estamos celebrando la
resurrección del Señor desde la

noche del sábado, no es necesario participar de la misa el día
siguiente los que han participado
de la misa de la Vigila
Lecturas de la Misa
• Gn 1, 1 – 2, 2
• Ex 14, 15 – 15, 1ª
• Is 55, 1-11
• Ez 36, 16-28
• Rm 6, 3-11
• Mt 28,1-10
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Graduación de Plaza Comunitaria del Centro San Juan Diego
Adultos completaron
sus estudios de primaria, secundaria y alfabetización
Por Lara Montoya
Diecinueve adultos, estudiantes
del
programa
Plaza
Comunitaria del Centro San Juan
Diego completaron sus estudios
de primaria, secundaria y alfabetización. La ceremonia de graduación se llevó a cabo el pasado
26 de febrero en las instalaciones
del Centro San Juan Diego y
contó con la presencia del Cónsul
General de México, Eduardo
Arnal, del Director Ejecutivo del
Centro San Juan Diego y director
del Ministerio Hispano, Luis Soto,
de la Directora de Comunidades
Mexicanas en el Extranjero IME,
Marcela De la Mar, del Director
de Cultura y Educación IME,
Francisco Mendoza Coronel y de
la Coordinadora del programa
Plaza Comunitaria del Centro
San Juan Diego, Hna. Francisca
Martínez.

FOTO DE LARA MONTOYA

Algunos de los alumnos que completaron sus estudios a través de la
Plaza Comunitaria junto a Luis Soto, la Hna. Francisca Martínez y el
Cónsul General de México, Eduardo Arnal.
Durante la ceremonia el
Cónsul de México recalcó que
para el gobierno de México, la
educación de los mexicanos en el
exterior es un asunto prioritario,
y dirigiéndose a los graduados
señaló “los felicito porque han
hecho un extraordinario esfuer-

zo. Para mí es motivo de gran
satisfacción y orgullo cuando un
mexicano en Colorado aprende a
leer o escribir; cuando sube un
peldaño en la escalera del conocimiento y la superación”. Al finalizar su mensaje, el dignatario
extendió su reconocimiento a los

asesores y de manera muy especial, al Centro San Juan Diego por
la labor que realiza.
Por su parte, Luis Soto señaló
que “mientras muchos piensan
que la comunidad hispana, especialmente los inmigrantes, son
una carga, un reto, o hasta una
amenaza, la Arquidiócesis de
Denver, a través del Centro, sigue
creyendo que son un valor. Sigue
creyendo que a través de la educación podemos integrarnos a la
sociedad estadounidense y contribuir de mejor manera al fortalecimiento y al crecimiento de
este gran país”.
Plaza Comunitaria es uno de
los numerosos servicios sociales
que el Centro San Juan Diego
ofrece a la comunidad hispana
del área de Denver. El proyecto de
Plaza Comunitaria se realiza en
conjunto con el gobierno de
México, aunque los servicios son
ofrecidos a personas de habla hispana de cualquier nacionalidad.
Entre los graduados, El Pueblo
Católico pudo conversar con Elva
López de Chihuahua, ella tiene
40 años y terminó la secundaria.
Elva señaló estar lista para poder

trabajar “porque para hacerlo
necesito un certificado, además
haber terminado la secundaria
me ayuda en mi superación personal, a tener un trabajo mejor. Y
sobretodo con mis hijos que me
están retando porque ahora
están también en su preparatoria
y yo les tengo que dar el ejemplo”.
Amelia Vásquez de Loreto,
Zacatecas tiene 55 años y se graduó del programa de alfabetización. “Me siento muy contenta –
dijo Amelia-porque ahora ya se
escribir mi nombre, poner las
letras juntas y poder ser capaz de
leer, esta una experiencia que me
trae mucha alegría y satisfacción”.
Arnulfo Calderón de 47 años es
del Estado de Durango y terminó
el programa de educación
Primaria. “Para mi – señaló
Arnulfo- el interés era aprender
algo que no tuve la oportunidad
de aprender de pequeño.
Terminar mi primaria me ha ayudado a levantar mi autoestima un
poco más, ahora ya se leer y escribir mejor, ya puedo sacar cuentas, y tengo la esperanza de seguir
adelante y terminar la secundaria primeramente Dios”

Fundador de Cursillos de
Un niño de Colorado
Cristiandad parte a la Casa del Padre inicia colecta para
Eduardo Bonnin fue
enterrado en su ciudad
natal Mallorca - España

Eduardo
Bonnin
durante la
celebración de
sus
noventa
años.

Por Lara Montoya
“Eduardo ya está en la casa del
Padre, se ha ido hoy a ver a su
amado Jesucristo. Gracias a su fe y
al Espíritu Santo que le ha acompañado en todo momento, ha partido en paz y serenidad” fue el
mensaje con el que los miembros
del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad (MCC) comunicaron
el fallecimiento del fundador de
dicho Movimiento, Eduardo
Bonnin Aguiló, quién fue convocado a la Casa Paterna el pasado 6 de
febrero, fecha en la que se celebraba el Miércoles de Ceniza.
El Secretariado Nacional de
España del MCC, en una breve
nota en su página Web indica que
«con su muerte, se pierde uno de
los iniciadores de la Obra de
Cursillos de Cristiandad. Fue en
esta parcela de la Iglesia donde El
Señor lo plantó y a ella le entrego
su esfuerzo, su ilusión, su tiempo y
toda su vida».
El Secretariado Diocesano de
Cursillos de Cristiandad de
Mallorca, en un comunicado respecto a su partida, señaló acerca
del fundador del MCC que «Fiel al
Evangelio de Cristo, abierto a la
realidad del mundo y atento a las
personas de su entorno durante
toda su vida, ha dejado un legado

alumnos en Akumal
Anthony ha logrado
recolectar hasta la fecha
más de $1, 600
Por Lara Montoya

FOTO PROVISTA

de amistad con Dios y con los
hombres a través de los Cursillos
de Cristiandad”
Eduardo Bonnín nació en Palma
de Mallorca el 4 de Mayo de 1917.
En 1944 fundó –como él indicó
varias veces, junto a José Ferragut,
Joan Mir, Jaume Riutort, Andreu
Rullàn, Bartolomé Riutort y
Guillermo
Estarellas–
el
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, en Mallorca. Los
Cursillos se difundieron rápidamente por toda España y desde ahí
a los países americanos y después
a los cinco continentes.
"Es ahora, cuando en nuestro
corazón cala la tristeza de perder
en esta vida a alguien a quien queríamos profundamente, cuando
nuestra Fe se hace presente al
tener la certeza de que Eduardo ya
es inmensamente feliz junto al

Padre. Y eso como él mismo diría
es un motivo de gran felicidad",
expresó el Secretariado.
El Secretariado de Mallorca
informó que se ha habilitado un
blog
http://eduardoinmemoriam.blogspot.com, «para que
todo el que quiera pueda compartir con los demás sus sentimientos
y recuerdos hacia Eduardo, especialmente, nuestros hermanos que
no tienen la oportunidad de
encontrarse en Mallorca y están
repartidos por todo el mundo».
El comunicado del Secretariado
concluye agradeciendo la labor
realizada por Bonnin: «Gracias
Eduardo, por hacer que nuestras
vidas sean mejores, por hacer que
seamos más felices y porque
muchas de nuestras vidas no tendrían la luz del Evangelio si tú no
hubieses estado aquí».

Anthony SanFilippo, de 11 años
de edad, emprendió una campaña para recolectar fondos para
alumnos de Akumal, México.
Anthony, quien pasó sus últimas
vacaciones en el sureste mexicano tuvo la oportunidad de visitar
durante su paseo, una escuela
rural de la zona de Akumal. El
niño quedó profundamente
impactado al conocer la realidad
de 225 alumnos mexicanos que
acuden a clases en condiciones
muy austeras.
Anthony regresó a su escuela
en Littleton, Colorado con el
sueño de hacer algo para ayudar
a esos niños de la comunidad de
Akumal, ubicada a unos 100
kilómetros al sur del balneario
de Cancún, en el estado de
Quintana Roo.
Con ayuda de familiares, amigos y compañeros de escuela,
Anthony ha recaudado $1,600
dólares para comprar lápices,
crayones, papel y otros útiles
escolares.
Hasta antes de iniciar esta cruzada, Anthony no tenía vínculos

con México, sin embargo la realidad de pobreza de esa zona lo
movió a solidarizarse con sus hermanos más necesitados. “Quiero
que sepan que hay alguien que se
preocupa por ellos”, señaló
Anthony al explicar los motivos
de esta campaña.
El Cónsul General de México
en Denver, Eduardo Arnal, quien
viene apoyando esta campaña
solidaria señaló que “Anthony es
un ejemplo para la comunidad.
Al haber adoptado a la escuela
en Akumal, Anthony va a contribuir a que 225 niños mexicanos
se sientan motivados a salir adelante por medio de la educación
y de la solidaridad”.
Los niños de la primaria rural
federal Francisco Sarabia en
Akumal ya han empezado a
tener noticias de la colecta y
junto con sus maestros, esperan
que Anthony regrese durante la
primavera para recibir el material escolar.
Anthony, su padre y su maestra viajarán a Quintana Roo en
abril gracias al compromiso de
empresas y líderes de todos los
ámbitos en Colorado que se han
sumado a esta causa a través del
llamado de la escuela Falcon
Bluffs, del distrito escolar del

Continúa en la Página 14
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Comunidad hispana de la Arquidiócesis de
Denver es mayor que el promedio nacional
Resultados son revelados por un estudio que
la Arquidiócesis de
Denver comisionó
Por John Gleason
Una encuesta demográfica
realizada en la Arquidiócesis de
Denver reveló que el porcentaje
de hispanos católicos es mayor
en esta arquidiócesis que en el
promedio nacional.
Según los números reunidos
por Core Insights, una firma de
estudio de mercado de Boulder,
37% de católicos a nivel nacional son hispanos, mientras que
en la Arquidiócesis de Denver el
número asciende a 52%. Marc
Miller, fundador y director de
estrategias del Core Insights, se
sorprendió ante dichos resultados, pero su sorpresa no fue
tanta luego de observar las
fuentes de datos adicionales. El
alto porcentaje de católicos hispanos en la Arquidiócesis de
Denver es incomprensible,
según Miller, dado que los hispanos constituyen una proporción mucho más amplia y cre-

FOTO DE CNS

Hispanos de la Arquidiócesis de Denver no sólo aumentan sino que
son muy activos en su fe.
ciente a nivel local que a nivel
nacional.
“A lo largo de los años, los
números han ido en aumento

en la medida en que nuevos
residentes se mudaron a esta
área” dijo Miller, asimismo
señaló que algunas de las cifras

se obtuvieron de fuentes ya
publicadas como CARA (Center
for Applied Research in the
Apostolate-Centro para la
Investigación
para
el
Apostolado), encuestas de
Gallup y “Fe y Vida”, una corporación católica sin fines de lucro
que sirve a la comunidad hispana a través de programas formativos, investigación y apoyo.
Todo esto, además de entrevistas telefónicas. El rango de
error, se estima entre el 10% y
15%. Aunque está conforme
con la precisión, Miller admitió
que habrían varios hispanos
que no han sido contabilizados.
Luis Soto, Director de la
Oficina del Ministerio Hispano,
considera que el número creciente de hispanos son un desafío que la arquidiócesis quiere
asumir. “El Arzobispo está creando un comité para reflexionar
sobre esto”. “Tendremos la oportunidad de discutir como este
desafío debe ser enfrentado. Lo
seguro, es que nos veremos
afectados de forma positiva por
esta realidad”, señaló Soto.
Atraer a estos nuevos norteamericanos a la sociedad es un
proceso que se realiza ya sea a

través de la asimilación o de la
integración, explicó Soto.
“Por asimilación te conviertes
en un norteamericano tan rápido
como puedas”, explicó Soto y añadió “pero por integración, mantienes tus valores centrales y además
aprendes los valores centrales de
la sociedad norteamericana”.
Francis X. Maier, canciller de
la arquidiócesis, dijo que es
necesario un saludable equilibrio entre los dos. “La mayoría
de los inmigrantes quieren
aprender ingles” señaló como
ejemplo. “Tiene mucho sentido
que lo hagan. Los recién llegados necesitan adaptarse a la
manera americana de hacer las
cosas, pero las personas también tienen el derecho de hacer
cosas sin perder el sentido de su
propia dignidad y raíces”.
La Iglesia existe para traer a
Jesucristo a la gente en todo
tiempo y lugar, dijo Maier. Las
circunstancias específicas pueden cambiar, pero la misión de
evangelizar no. La mayoría de
los latinos tienen una fuerte
identidad cultural católica,
señaló el canciller y añadió que
no debería ser dejada de tener
en cuenta.
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ESPIRITUALIDAD

¿Cuántos hijos tiene Dios?
Aprovecha esta
Cuaresma para
pensar quién eres y
quién eres en
relación a Cristo

E

stamos por celebrar la fiesta más importante del
calendario Cristiano: La
muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Como
cada año, este tiempo de cuaresma es uno especialmente
importante para recordarnos
quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro destino
final.
Desde el libro del Génesis, la
Sagrada Escritura nos presenta
nuestra realidad. Somos, hombre y mujer, creados a “imagen y
semejanza de Dios” (Gen 1, 27),
realidad que a veces interpretamos como que somos parecidos
o similares a Dios. La realidad es
mucho más profunda. Si leemos
el mismo libro del Génesis, nos
daremos cuenta que la expresión imagen y semejanza de
Dios, se refiere a algo mucho
más grande. En el mismo libro
del Génesis 5,3, dice que Adán

tuvo a un hijo a su imagen y en él no perezca, sino que tenga
semejanza. Por lo tanto, la vida eterna” (Jn 3,16). Otros texexpresión no tiene nada que ver tos en el mismo Evangelio lo
con el parecido físico, ni siquie- confirman: “A Dios nadie lo ha
ra espiritual, sino
visto jamás: El Hijo
más bien, es una
Único, que está en
manera de decir
el seno del Padre, él
que SOMOS SUS
lo ha contado” (Jn
HIJOS.
1,18).
O
bien,
Pero cuando lee“Porque Dios no ha
mos el Evangelio de
enviado a su Hijo al
San Juan y al consmundo para condetatar el Catecismo
nar al mundo, sino
de
la
Iglesia
para que el mundo
Católica,
nos
se salve por él. El
damos cuenta que
que cree en él, no es
Dios, de alguna
condenado; pero el
manera, solamente
que no cree, ya está
tiene un hijo, no
condenado, porque
muchos.
El
no ha creído en el
Catecismo de la
nombre del Hijo
POR
Iglesia
Católica,
Único de Dios”. (Jn
números 441-445,
3, 17-18) ¿Si Dios
LUIS SOTO
nos tratará de explitiene
un
Hijo
car esta realidad:
Único, como pues
“Jesucristo es el
decimos que todos
Hijo Único de Dios”. Nuestro nosotros somos hijos de Dios?
credo lo afirma al decir “Creo en
La respuesta la encontramos
un solo Señor Jesucristo, Hijo en los mismos textos sagrados,
Único de Dios…”. Todo esto especialmente en el mismo
tomado
de
los
mismos evangelio de San Juan. En su
Evangelios, en donde, por ejem- prólogo, San Juan afirmará:
plo, San Juan afirma “tanto amó “Vino a su casa, y los suyos no la
Dios al mundo que dio a su Hijo recibieron (refiriéndose a la
Único, para que todo el que crea Palabra
hecha
carne,

Libro “Palabra, Vida y Fe”
UN NOVEDOSO RECURSO DE OCP PARA LA
ORACIÓN DIARIA EN EL
HOGAR
PORTLAND, Ore.- Nada
mejor que contar con un
recurso para la oración diaria
a nivel personal, en familia o
en las parroquias con los grupos de oración y catequesis.
Quienes buscan orar en casa
también pueden hacerlo con
el novedoso libro: “Palabra,
Vida y Fe” de OCP.
Este gran recurso de oración para la comunidad católica y que se ha escrito en
español, ya está a la venta e
incluye una completa selección de lecturas, reflexiones,
el santoral y oraciones para
cada día de la semana. OCP
publica dos ediciones al año.
La edición de enero a junio
de 2008 ya está a la venta.
“Este libro es una gran
ayuda para nuestro pueblo
ya que está escrito en lenguaje sencillo, para entender el
Evangelio y el diario caminar
de nuestras vidas”, opina el
padre Alejandro Castillo, de
la iglesia de San Jorge en
Ontario,
California.

“Recomiendo este libro
ampliamente, pues sirve
para sentir la presencia de
Jesús y entender sus palabras
de Vida Eterna”.
El Padre Castillo ha visto el
gran valor de “Palabra, Vida y
Fe” para llevar a cabo su
misión de evangelización.
“Ésta es una herramienta
para entender a Dios y su
presencia”.
Refiriéndose al aporte del
editor Miguel Arias dijo: “Es
un hombre que se preocupa
por brindar la Palabra de
Dios en lenguaje sencillo y
fácil de entender. Gracias por
este trabajo y por poner a
Jesús cerca de nosotros”.
Este librito, fácil de llevar a
todas partes, es el compañero ideal para la oración personal. Es muy útil para quienes dirigen grupos de oración, de preparación para el
RICA y otras actividades de
reflexión.
Para obtener más información sobre “Palabra, Vida y
Fe” de OCP, llame al 1-800548-8749,
o
visite
ocp.org/palabra.
Para más detalles de como
obtener uno de estos libros
vea anuncio en la página 9.

Jornada
Viene de la Página 6
riores y superioras miembros de
sendas uniones internacionales,
en el que estuvieron presentes el
Cardenal Tarcisio Bertone,
Secretario de Estado, y el
Cardenal Franc Rode, Prefecto
del Dicasterio que se encarga de
la Vida Consagrada.
En la conversación, según el
comunicado "se puso a la luz los
elementos positivos y las dificultades, las expectativas y los
desafíos que las Familias religiosas encuentran en su testimonio
evangélico. El "fraterno y amplio
diálogo" ha resultado "fecundo", agrega el comunicado.
El Papa recordó luego la existencia "de una fuerte necesidad
religiosa y espiritual" de los
hombres de hoy; pero que
"están dispuestos a escuchar y
seguir sólo a quien testimonia
con coherencia la adhesión personal a Cristo".
Al respecto, el Santo Padre
notó que precisamente "son
ricos de vocaciones aquellos
institutos que han conservado o
han elegido un modo de vida,
frecuentemente muy austero, y
por tanto fiel al Evangelio vivido
'sine glossa'"; y señaló como
ejemplo "al trabajo misionero
de muchos grupos y movimientos eclesiales de los que surgen
no pocas vocaciones sacerdotales y religiosas".

Jesucristo). Pero a todos los que
la recibieron les dio poder de
hacerse hijos de Dios, a los que
creen en su nombre” (Jn 1, 1112). En otras palabras, la perfecta armonía y relación con nuestro Padre, rota por el pecado, es
reconectada a través de nuestra
fe en el Hijo Único de Dios.
Somos hijos de Dios en cuanto
que somos uno, nos identificamos, nos unimos al Hijo Único
de Dios.
Jesús dijo esto de muchas
maneras: “Yo soy la luz del
mundo” ( Jn 8,12); “…si me
conocieran a mí, conocieran
también a mi Padre” (Jn 8,19);
“Yo soy la puerta; si uno entra
por mí, estará salvo…”(Jn 10, 9);
“Yo soy el camino, la verdad y la
vida. Nadie va al Padre sino por
mí” (Jn 14, 6); “Yo soy la vid;
ustedes los sarmientos” (Jn 15,
5). En pocas palabras, es sólo
mediante el Hijo Único de Dios
que recibimos salvación y nos
convertimos en hijos de Dios.
No por meritos propios, sino
por los meritos de su Hijo
Único. Si estamos unidos al
Hijo, seremos suyos. San Pablo
lo dirá de otra manera: “Ustedes
son el cuerpo de Cristo…” (1
Cor 12, 27), o bien “…nosotros,

siendo muchos, no formamos
mas que un solo cuerpo en
Cristo…” (Rom 12,4). En otro
lado resumirá diciendo “Él es
también la Cabeza del Cuerpo,
de la Iglesia” (Col 1,18).
Sólo siendo parte de su cuerpo, solo aceptándolo y reconociéndolo y creyendo en él, restituimos nuestra realidad que es
así desde el principio de los
tiempos, de ser hijos de Dios.
En esta Cuaresma y Pascua,
deseo que aproveches el tiempo
para reconsiderar quién eres, y
quién eres en relación a Cristo.
Es un momento oportuno e
importante para renovarle tu
amor, entrega y deseo de ser
parte de él. Que estos días los
aproveches para hacer que
Cristo se forme en ti (Ga 4, 19),
que seamos capaces de decir
con San Pablo “…vivo, pero no
yo, sino que es Cristo quien vive
en mí” (Ga 2,20). En otras palabras, que nuestro Padre al vernos, vea en nosotros a su Hijo
Único y por lo tanto seamos
también sus hijos. Dios sólo
tiene un Hijo, y nosotros lo
somos, en cuanto que somos
uno mismo con su Hijo. ¡Felices
Pascuas de Resurrección! Desde
hoy podrías re-estrenar Papá.

"Pienso en las muchachas y
los jóvenes que abandonan todo
para ingresar en monasterios y
conventos de clausura", acotó.
Refiriéndose luego a la órdenes
y congregaciones de larga tradición en la Iglesia, el Santo Padre
destacó que "como ustedes han
subrayado, en los últimos decenios han atravesado casi todos
una difícil crisis debido al envejecimiento de sus miembros, a una
más o menos acentuada disminución de las vocaciones, y en
ocasiones una cierta 'fatiga' espiritual y carismática. Esta crisis,
en ciertos casos, se ha hecho preocupante".
El Papa destacó sin embargo
que un tema recurrente en casi
todos las capítulos generales de
estas congregaciones "ha sido el
de retornar a los orígenes",
redescubriendo "el carisma fundacional para encarnarlo y
actuarlo de manera renovada en
el tiempo presente". Este proceso, señaló el Pontífice "ha ayudado a imprimir un prometedor
nuevo impulso ascético, apostólico y misionero".
El Papa concluyó señalando
que, ingresando en el tercer milenio, es necesario recordar las
palabras del Papa Juan Pablo II
que llama a "recomenzar desde
Cristo". "¡Sí! También los
Institutos de Vida Consagrada si
quieren mantener o reencontrar
su vitalidad y eficacia apostólica,
deben continuamente 'recomenzar desde Cristo'", concluyó.

Colecta
Viene de la Página 10
Condado Jefferson y del
Consulado General de México en
Denver.
Los donativos, que pueden ser
depositados en la cuenta
7502898278 del banco Wells
Fargo, “Akumal activity donation”; serán destinados a la compra de artículos escolares, mientras que los gastos del viaje serán
cubiertos por patrocinadores
como Frontier Airlines, que ha
donado tres boletos de avión a
Quintana Roo.
Entre los donantes hay medios
de comunicación, empresas,
líderes locales, estudiantes, directivos escolares y por supuesto, los
integrantes de la familia
SanFilippo –los padres Tony y
Nicole, el hermano Dominic, y el
abuelo Tom-- así como Charlie y
Elaine Holcomb, abuelos maternos de Anthony, y la familia
Fabela, todos ellos parte fundamental del inicio de este proyecto
al haber participado en la visita a
la escuela en Akumal.
El Consulado General de
México en Denver dio un reconocimiento público a Anthony
ante los alumnos de su escuela y
durante la ceremonia, que se
llevó a cabo el martes 19 de
febrero, inició la etapa intensiva
de colecta de fondos que culminará hasta que Anthony
emprenda el viaje a Akumal.
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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 11:30 am
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
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Sábados a las 6:30 pm
Domingos a la 1 pm
Teléfono (303) 428 3594
IMMACULATE CONCEPTION
110 West Simpson,
Lafayette
Domingo a las 12:00 pm
Teléfono (303) 665-5103
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
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

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
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm,
7:00 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
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
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábados a las 7 p.m.
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am, 9
am, 12
Teléfono (303) 922-6306
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 12:30 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

Lunes, martes y miércoles Santo
7 p.m. Rosario bilingüe y un tema
en español con oración
Jueves Santo
7 p.m. Misa bilingüe con
Adoración al Santísimo
Viernes Santo
6:30 p.m. Rosario de la Divina
Misericordia en inglés
7 p.m. Pasión de Cristo,
Veneración de la Cruz y
Comunión en español
8:45 p.m. Procesión con el Cristo
Muerto
Sábado Santo
8 p.m. Vigilia Pascual con bautizos (bilingüe)
Domingo de Pascua
Misas en español a las 7 a.m.,
12:30 p.m., 2:10 p.m. y 6 p.m.

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

Viene de la Página 5

ST. STEPHEN,
SPRINGS

Domingo de Ramos
11:30 a.m. Procesión y bendición
de ramos seguida por la Santa
Misa
Jueves Santo
7 p.m. Misa de Institución de la
Eucaristía y lavatorio de pies
Viernes Santo
3 p.m estaciones de la cruz
5 p.m. meditación de las 7 palabras
Sábado Santo
10 p.m. Misa de Vigilia
Domingo de Pascua
Misas regulares

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. 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 11 am y
5 pm
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

GLENWOOD

Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219
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SAINT MARY - RIFLE
Domingo de Ramos
2 p.m. Procesión y bendición de
ramos seguida de la Santa Misa
Jueves Santo
5 p.m. Misa de Institución de la
Eucaristía y lavatorio de pies
Viernes Santo
10 a.m. estaciones de la cruz en
vivo representado por el grupo de
jóvenes
12 m. meditación de las 7 palabras
Domingo de Pascua
Misas regulares

SAINT THERESE - AURORA
Jueves Santo
No habrá misa a las 7:45 a.m.
7 p.m. Misa de la Última Cenabilingüe
Viernes Santo
12 p.m. a 2 p.m. confesiones
3 p.m. estaciones de la cruz en
vivo
7 p.m. lectura de la Pasión de
Nuestro Señor Jesús y liturgia de la
Pasión del Señor (bilingüe)
Sábado Santo
2 p.m. a 3 p.m. confesiones
7:30 p.m. Vigilia Pascual (bilingüe)
Domingo de Pascua
No habrá confesiones
Misas en español a las 2 p.m. y
5:30 p.m., la misa del mediodía
será bilingüe

SAINT CATHERINE OF SIENA,
DENVER
Miércoles Santo
7 p.m. Rito Penitencial/confesiones y concierto
Viernes Santo
5:30 p.m. Seder meal - Cena
Pascual: Ceremonia y cena Judía

con el Padre Juan y la comunidad
de la Bienaventuranzas. Costo
$15.00. Información al 303-4559090 ó con Edith al 303-227-7318

SACRED HEART OF JESUS,
BOULDER
Viernes 14 de Marzo
5:30 p.m. “La Pasión de Cristo”
representada por los jóvenes y el
grupo carismático
Jueves Santo
7 p.m. Misa bilingüe “La Cena del
Señor”
Viernes Santo
6 p.m. Procesión por el centro de
Boulder (luego se retornará a la
Iglesia para el Servicio)
7 p.m. Servicio de Viernes Santo
Sábado Santo
7 p.m. Vigilia Pascual bilingüe
Domingo de Pascua
Misas regulares. (Después de la
Misa de 12:30 se repartirán huevos de pascua)

SAN CAJETAN, DENVER
Domingo de Ramos
Representación de la Pasión del
Señor a las 7:30 a.m., 9:30 a.m. y a
las 12 p.m.
Jueves Santo
7 p.m. Misa de la Última Cena,
lavatorio de pies, procesión y
Adoración del Santísimo.
Viernes Santo
2:30 p.m. estaciones de la cruz y
meditación de las 7 palabras
7 p.m. liturgia de la Palabra, adoración de la Cruz y Comunión
Sábado Santo
7 p.m. Misa de Vigilia de Pascua
* Todas las actividades serán
bilingües
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MINUTOS
Monseñor Chaput
El Arzobispo de Denver,
Monseñor Carlos Chaput, nos
invita a través de su columna, a
conocer la importante labor que
el “Centro Obispo Grady Villas”
en Florida, viene desempeñando en su misión de atender a
adultos con discapacidades.
COLUMNA COMPLETA, PÁG. 2

Novedoso recurso para
la oración diaria
La casa editorial Oregon
Catholic Press (OCP) lanzó al
mercado el libro “Palabra, Vida y
Fe”, un interesante recurso para
la oración diaria a nivel perso-

Viviendo la Fe Católica, una
oportunidad para renovar su fe
El sábado 8 de marzo se llevará
a
cabo
la
Conferencia
Arquidiocesana “Viviendo la Fe
Católica” en las instalaciones del
Centro de Convenciones de
Colorado, Korbell Ballroom, (700
14th St., Denver, CO 80202). La
conferencia iniciará a las 8 a.m. y
este año tiene como tema principal “Elijan hoy a quien van a
servir”.
Si aún no se ha inscrito en la
Conferencia, puede hacerlo el
mismo día en el Centro de
Convenciones de Colorado a las
7:30 a.m.
nal, en familia o con grupos de
oración. El libro en español
incluye lecturas, reflexiones, el
santoral y oraciones para cada
día de la semana. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 14

Mi parroquia… mi gente presenta este mes diversas activi-

Colorado, organizó una colecta
para enviar ayuda a los alumnos de la comunidad de
Akumal-México. Hasta la fecha,
el pequeño ha logrado reunir
más de $1,600 y ha involucrado
a diferentes instituciones de
Colorado. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 10

Apoyo a personas con

DISEÑO DE JORGE PAREDES

dades por Semana Santa que se
llevarán a cabo en algunas
parroquias de la Arquidiócesis
de Denver. Participa activamente de las actividades de tu
parroquia. NOTICIA COMPLETA,
PÁGINA 5

¿Dónde celebrar la
Semana Santa?

MARZO 2008

Colecta para alumnos
de Akumal
Anthony SanFilippo, un niño de

tendencias
homosexuales
COURAGE, un grupo católico
de apoyo espiritual para hombres y mujeres que sienten
atracción al mismo sexo y desean vivir una vida casta, iniciará
en Denver. Para mayor información comuníquese con el
Padre Daniel Norick al 720-4342638.

