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Nuevo Obispo Auxiliar

FOTO DE JAMES BACA

Mons. James Conley, hasta hoy párroco en
Wichita, Kansas, es el nuevo Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Denver, así lo anunció la Santa
Sede el pasado mes de Abril. PÁG. 3
Notas Locales
Centro San Juan Diego ofreció taller sobre cómo
trabajar con y en el ministerio hispano. PÁG. 10
Mujeres hispanas serán reconocidas en evento
“Las Madrinas” que se realiza por tercer año
consecutivo en el Centro San Juan Diego. PÁG. 10
Jóvenes: Abraham Morales destacó el mensaje
del Papa Benedicto XVI a los jóvenes en New
York y los invitó a dar un testimonio de esperanza al mundo. PÁG. 7

FOTO DE CNS

PAPA ENCENDIÓ LOS
CORAZONES DE ESPERANZA
Su Santidad Benedicto XVI exhortó a los fieles de
Estados Unidos a no tener miedo de su fe
PÁGINAS 8 Y 9

FOTO DE LARA MONTOYA

Se celebra con alegría el Día del Niño La Parroquia
San Cayetano realizó una gran fiesta y agasajó a los
niños hispanos. El Pueblo Católico organizó el concurso de dibujo “¡Ay Pedrito!” PÁG. 5
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Arzobispo da la
bienvenida a
Obispo Auxiliar
“A LO LARGO DE LOS AÑOS, ME HA
IMPRESIONADO SU INTELIGENCIA, ENERGÍA,
EQUILIBRIO, CALIDEZ Y HUMOR”

E

sus paquetes de prensa, y espero que la lean detenidamente…
porque cuando lo hagan, verán
que se nos ha concedido a un
hombre enormemente dotado y
experimentado como obispo y
hermano.
No estoy autorizado a hablar
mucho de los detalles de lo que
Este es un día por el que
sucede en la elección de los
muchas personas han rezado
por más de tres años. La Iglesia obispos – esas decisiones son
tomadas muy cuidaen el norte de
dosamente por el
Colorado es tan vital y
mismo Santo Padre y
tan diversa que nadie
sus asistentes. Pero
puede llevar a cabo su
les puedo decir que
trabajo sin mucha
he conocido y admiro
ayuda. Yo nunca
grandemente el trabapodría desempeñar
jo del Obispo-electo
mi ministerio sin la
Conley por mucho
ayuda de mi Vicario
tiempo. En mi conGeneral, Monseñor
tacto con él a lo largo
Tom Fryar, mi Vicario
de los años, me ha
para los
impresionado
POR EL EXMO.
Sacerdotes, el
su inteligencia,
Padre Bernie
MONSEÑOR
energía, equiliSchmitz, mi
calidez y
Vicario para el
CHARLES J. CHAPUT, brio,
humor. Tiene
Ministerio
un don especial
O.F.M. CAP
Hispano, el
para trabajar
Padre Jorge de
con jóvenes
los Santos, mi
adultos y familias. Los numeroVicario Judicial el Padre James
sos obispos y laicos que lo
Moreno y todos los sacerdotes
conocen, lo apoyan entusiastade la arquidiócesis. Quiero
mente. Tiene una extraordinaagradecerles nuevamente hoy
ria experiencia tanto como un
por compartir tanto trabajo
conmigo de manera tan genero- estimado párroco en Kansas,
como funcionario al servicio en
sa.
la Iglesia universal en la Santa
Pero muchas cosas necesitan
Sede. Él va a ser un hermano de
realmente la presencia de un
nuestros sacerdotes y diáconos,
obispo, y un solo hombre no
y un gran servidor para nuestro
puede hacerlo todo. Es por ello
pueblo. En todo sentido, no
que el Obispo José Gomez jugó
podríamos estar más bendeciun papel tan vital y apreciado
dos. Y estoy agradecido a Dios,
en la vida de nuestra Iglesia
al Santo Padre y al Obispo-elechasta que fue convocado a ser
to Conley de que esto es finalArzobispo de San Antonio. Y
mente posible.
desde entonces, nuestras neceCuando vine a Denver como
sidades sólo han aumentado –
Arzobispo
hace 11 años, me
motivo por el cual, la noticia de
comprometí a ser obispo para
hoy es tan importante. Para los
todos – no sólo nativo americacatólicos, todo obispo es sucenos, o hispanos, o anglos, o
sor de los apóstoles. Esa preasiáticos, sino para todo nuessencia apostólica consolida y
nutre a la Iglesia local. Un obis- tro pueblo católico. Cuando el
Obispo-electo Conley sea ordepo auxiliar comparte el servicio
nado obispo en la Catedral el 30
de su obispo de una manera
muy especial. En efecto, su pre- de Mayo, él se unirá a ese
ministerio. Este es un día espesencia es la presencia del arzocial de alegría para todo nuestro
bispo; su trabajo es el trabajo
pueblo, porque todo nuestro
del arzobispo.
pueblo reconocerá al Obispo
A partir de hoy, 10 de abril, el
Conley como su hermano, su
Santo Padre ha aceptado mi
amigo y su obispo.
pedido de un auxiliar al nomEn unos minutos estaremos
brar a Monseñor James D.
respondiendo
a preguntas, pero
Conley como Obispo Auxiliar de
por
favor
ahora
les pido que me
Denver. Ustedes tienen una
acompañen en dar la bienvenibiografía del obispo-electo en
da al nuevo obispo-electo.
l Arzobispo Chaput dirigió
estas palabras en la
Conferencia de Prensa que
se realizó el 10 de Abril pasado
en la que se anunció el nombramiento de Mons. James Conley
como Obispo Auxiliar de Denver.
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Santa María, mediadora de
todas las gracias
La Virgen María está
presente en Pentecostés,
atrayendo todos los
dones del Espíritu sobre
la Iglesia Naciente
Por Jorge Luna
En su reciente visita a nuestro
país el Papa Benedicto XVI quiso
recordarnos entre otras muchas
cosas que alguien como María,
sierva humilde y fiel del Señor,
haya tenido bastante contacto
durante su vida con el Espíritu
Santo, es más, podríamos decir
que toda su vida transcurre en
presencia del Espíritu.
Desde el momento de la
Anunciación-Encarnación
cuando el Arcángel la llama
“llena de gracia” (ver Lc 1,28)
vemos como María ya tiene una
relación con el Espíritu que es el
que nos trae la gracia.
Ciertamente no sabemos detalladamente como se da esta
relación de María con el
Espíritu, pero sabemos que Él ya
descendió sobre Ella en el
momento de la concepción del
Salvador (Lc 1,35-37). Y también
en el momento del nacimiento
milagroso de Jesús. Aún más, el
Espíritu está presente cuando
María visita a su prima Isabel y
también cuando en el templo se
encuentra con el anciano
Simeón. Todos estos detalles
nos indican que María estaba
abierta siempre al Espíritu y que
aprendió a colaborar con Él
dócilmente durante su vida. El
Papa Pablo VI se refería a María
como socia del Espíritu Santo en
la obra de la salvación. Y es por
eso que María es llamada nuestra Madre en el orden de la gracia, Ella por designio divino al
concebir a Cristo, concibió al
Cristo Total, a la cabeza y al
cuerpo que es la Iglesia. En el
Calvario, Ella nos da a luz y
ahora desde el cielo Ella sigue
velando por nuestro cuidado.
Quien mejor que Ella para estar
presente en el momento de
Pentecostés. Al ver este ejemplo
de nuestra Madre nos toca a
nosotros preguntarnos cuán
abiertos estamos a la vida de la
gracia, y cuán abiertos estamos
a dejar que el Espíritu Santo
habite y actúe en nosotros. Y esa
apertura implica el frecuentar
los sacramentos, la oración
constante y la puesta en práctica
de nuestra fe.

FOTOS DE CNS

En medio de los apóstoles encontramos a la Virgen María, quien los
acompaña en la fiesta de Pentecostés y les enseña a rezar y recibir
los dones del Espíritu.

MARÍA, CENTRO DE LA
COMUNIDAD CRISTIANA
Después del Calvario, María
asume un rol protagónico en la
comunidad cristiana. Su mismo
Hijo el Señor Jesús le encarga
que sea la Madre de los discípulos: “Mujer, he ahí a tu Hijo”. Ella
que acompañó a su Hijo con fortaleza, ahora tiene que transmitir esa fortaleza a los que salieron asustados, corriendo, y por
lo tanto no acompañaron a su
Señor en los momentos más
difíciles. Ella es la que ahora los
alienta y los educa hacia la fidelidad plena, como la suya, esa
fidelidad a prueba de todo.
María es ahora el centro de la
comunidad cristiana, en el sentido que todo en Ella apunta
hacia su Hijo. Y el Señor nos pide
que miremos a su Madre: “Hijo,
he allí a tu Madre”. María está
ansiosa de ayudarnos, de cuidarnos y acogernos, pero noso-
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tros, obedeciendo a las palabras
de Jesús tenemos que ir a buscarla y aceptarla como nuestra
Madre, y dejar que nos eduque
con docilidad.
Una de las características que
más resalta en el episodio de
Pentecostés es la Madre enseñando a los hijos a rezar. “Todos
ellos perseveraban unánimes en
la oración, junto con algunas
mujeres y con María, la Madre
de Jesús, y sus hermanos”
(Hechos 1,14). Ella que le enseñó a Jesús y que aprendió de Él.
Ella, que toda su vida estuvo en
sintonía con el Espíritu y con el
Plan de Dios, ahora está con sus
hijos enseñándoles a pedir al
Padre el cumplimiento de las
promesas del Señor de enviarles
un Paráclito.
María pide por sus hijos y con
sus hijos. Ella intercede por
nosotros. Ella sabe lo que necesitamos y aboga por nosotros

Continúa en la página 3
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Denver tiene nuevo
Obispo Auxiliar

FOTO DE JAMES BACA

Fieles Católicos acuden al auxilio de Santa María, mediadora de todas las gracias. La imagen de la
Virgen de Guadalupe es una de las más veneradas en América Latina.

A FINES DE MAYO MONS.
JAMES D. CONLEY SERÁ
OBISPO AUXILIAR DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER

María
Viene de la Página 2
ante su Hijo. Porque por Ella,
por su dócil cooperación nos
vino la mayor gracia, Dios con
nosotros. Así Dios ha querido
que por su intercesión también
nos vengan todas la gracias, por
eso es que la llamamos mediadora. Y el pueblo cristiano ha
entendido esta función de María
desde muy temprano y lo ha
expresado en la oración: “Santa
María, Madre de Dios, ruega por
nosotros pecadores”. Otro ejemplo muy claro es el de la oración
de la “Salve” o del “Acuérdate”.

SANTA MARÍA, GUÍA DE LA
NUEVA EVANGELIZACIÓN
Otro de los rasgos que descubrimos en el episodio de
Pentecostés es la inseparable
unión que existe entre la Madre
del Señor y sus hermanos. María
es Madre de la Iglesia y como
Madre siempre está unida a Ella.
Ella nos enseña a adoptar las
correctas disposiciones para
recibir al Espíritu de Dios, tal y
como Ella lo hizo. Y Ella colabora con el Espíritu para llevarnos
hacia su Hijo el Señor Jesús. S.
Idelfonso en una impresionante
oración, sorprendente por su
doctrina y por su vigor suplicante dirá: “Te pido, te pido, oh
Virgen Santa, obtener a Jesús
por mediación del mismo
Espíritu, por el que tú has
engendrado a Jesús. Reciba mi
alma a Jesús por obra del
Espíritu, por el cual tu carne ha
concebido al mismo Jesús (...).
Que yo ame a Jesús en el mismo

Monseñor James D. Conley fue designado por el Santo Padre
Benedicto XVI como Obispo Auxiliar de Denver.

Obra de Arte de un convento
Franciscano en Copacabana
Bolivia, que muestra a Santa
María y los apóstoles en la fiesta
de Pentecostés con trajes típicos
de la zona.
Espíritu, en el cual tú lo adoras
como Señor y lo contemplas
como Hijo”[1]. Es necesario
saber discernir adecuadamente
la acción del Espíritu en nuestras vidas, siempre teniendo
como punto de referencia la
Iglesia, porque la acción del
Espíritu siempre se da dentro la
Iglesia, nunca fuera. Por eso
pidámosle a nuestra Madre que
nos eduque a ser siempre fieles
a nuestros pastores, obispos y
sacerdotes que tienen la función
de ayudarnos en ese discernimiento.
María, al igual que lo hizo en
el Cenáculo continúa guiando a
todos sus hijos, intercediendo y
mediando por nosotros para
que recibamos al Espíritu Santo
y nos acerquemos a su Hijo en el
aquí y ahora de nuestras vidas.
Prueba de ello son las innumerables iniciativas que vemos
surgiendo en la Iglesia de grupos y movimientos inspirados

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,
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María al pie de la cruz recibe el
mandato de Jesús: “Mujer he ahí
a tu hijo” (Jn. 19, 26) y desde ese
momento es llamada a ser
Madre de toda la Iglesia.
por el Espíritu y con una profunda devoción a la Madre de Dios.
Seamos pues dóciles al Espíritu
y bajo la guía de María colaboremos para hacer de la Iglesia un
verdadero fermento de la masa
que es el mundo y con ardor y
alegría seamos protagonistas de
la Nueva Evangelización.
[1] De virginitate perpetua
sanctae Mariae, cap. XII; PL 96,
106.

El Papa Benedicto XVI designó a
Monseñor James D. Conley como
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis
de Denver el pasado 10 de Abril.
El Obispo-electo Conley, de 53
años de edad, nació en Overland
Park, Kansas, un suburbio de
Kansas City, y es converso al catolicismo. Actualmente es párroco de
la Parroquia Blessed Sacrament en
la Diócesis de Wichita, Kansas.
“Me siento honrado e indigno
por haber sido nombrado Obispo
Auxiliar de Denver. He escuchado
que la Iglesia católica en la
Arquidiócesis de Denver es joven y
dinámica, y está teniendo un crecimiento rápido”, señaló el Obispoelecto Conley. “Estoy ansioso de
poder asistir al Arzobispo Chaput
en su ministerio pastoral en servir
al pueblo bueno del norte de
Colorado”.
El Obispo-electo Conley asistirá
al Arzobispo Chaput sirviendo en
las necesidades sacramentales,
espirituales y pastorales del más de
medio millón de católicos que
viven en la Arquidiócesis de
Denver. “Estoy agradecido y contento con este nombramiento de
la Santa Sede. El Obispo-electo
Conley tiene un corazón extraordinario para la Iglesia,” señaló el
Arzobispo Chaput. “Demostró sus
habilidades en Kansas. Antes de
ello sirvió a la comunidad católica
mundial sin distinción en Roma.
Tiene una inteligencia aguda y un
buen sentido del humor. Ha hecho
un gran trabajo con jóvenes adultos, y como converso, su energía y
entusiasmo de la fe católica es contagioso. Es un gran don para la
Iglesia aquí en Colorado”.
El Obispo-electo Conley se convirtió a la fe católica en 1975 mientras estudiaba en la University of
Kansas. Ingresó al seminario cinco
años después y fue ordenado

sacerdote para la Diócesis de
Wichita en 1985. Tiene una
Maestría en Divinidad del
Seminario Mount Saint Mary en
Emmitsburg,
Md.,
y
una
Licenciatura en Teología Moral de
la Accademia Alfonsiana, parte de
la
Universidad
Pontificia
Lateranense en Roma. Además de
numerosas misiones parroquiales
en la Diócesis de Wichita, sirvió
como Director Diocesano de la
Oficina de Respeto a la Vida.
Mientras fue asignado para la
Congregación de Obispos del
Vaticano en Roma, fue capellán del
Campus de la University of Dallas
en Roma, e instructor adjunto de
teología del Campus en Roma de la
Christendom College. El Papa
Juan Pablo II lo nombró “monseñor” en 2001.
El Arzobispo de Denver, consagrará al nuevo Obispo Auxiliar en
la Misa de Ordenación Episcopal el
viernes 30 de Mayo, Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús. a la
1:30 p.m. en la Basílica Catedral de
la Inmaculada Concepción en
Denver.

EVENTOS ABIERTOS
A LOS FIELES
Jueves 29 de mayo a las 7:00
pm, las Vísperas Solemnes en
la Parroquia Christ the King
(830 Elm St., Denver). El
mismo día se realizará una
Adoración Eucarística a partir
de las 9:00 pm en la Capilla
Christ the King del Seminario
San Juan Vianney en el John
Paul II Center (1300 S. Steele
St.,Denver).
Domingo 1 de junio a las 10:30
am, la Misa de Acción de
Gracias presidida por el
Obispo James Conley en la
Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción (1530
Logan St., Denver).
Seguidamente de la Misa se
realizará una recepción en el
Knights of Columbus Hall
(1555 Grant St., Denver).
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VIDA Y FAMILIA

Manejar correctamente su economía es cuidar el bienestar de su familia
Buen uso del crédito
ayuda a incorporarnos a
la sociedad en este país
Por Guadalupe Moran
En Estados Unidos, el conocimiento, las habilidades y el trabajo
arduo no sólo significan poder,
esto también puede significar la
supervivencia. La necesidad de
conciencia cultural y sensibilidad
es sólo la apuesta inicial para
entrar en el juego del “sueño americano”. Y que tan bien juegue
usted dependerá de su conocimiento y habilidades.
En EE.UU. el crédito es un
beneficio muy importante que
poseemos y que debemos atesorar. Por eso es importante apren-

der y mostrarles a nuestros hijos
la importancia del crédito y las
finanzas. Un buen crédito es la
diferencia entre una oportunidad
aprovechada o una oportunidad
negada. Y éste es uno de los activos que como Latinos nos permite incorporarnos a la sociedad en
este país y no quedarnos en una
sociedad marginada.
La tercera parte de los prestamistas estadounidenses utilizan el
puntaje de crédito llamado FICO
(Fair Isaac & Company), que mide
la capacidad crediticia de la persona, el puntaje indica al prestamista
si la persona tiene capacidad
financiera o de repago. Es decir, si
“el deudor es un buen pagador".
Por otro lado, la falta de crédito
y funcionar solamente en “efectivo” no es bueno porque no existe

precedente de nuestro pago de PRÉSTAMO DE AUTO
cuentas y es más difícil para estas
Estos números reflejan una tasa promedio para la compra de un
empresas determinar nuestro auto de $22,000 pagadero en 36 meses.
carácter y solidez financiera. El
puntaje de crédito también
Puntaje de
Tasa de
Pago
Ahorros
determina la tasa de interés disCrédito
Interés
Mensual
conseguidos
ponible para el financiamiento. A
si nuestro
mayor puntaje de crédito, menor
puntaje fuera
la tasa de interés.
alto**
A continuación mostramos dos
ejemplos de los tipos de préstamos
0
720-850
7.131%
$681
más comunes para un extranjero
$307
690-719
7.974%
$689
que busca establecerse en un
nuevo lugar. El primer préstamo
$847
660-689
9.444%
$704
al que nos enfrentarnos, es para la
$1,414
620-659
10.967%
$720
adquisición de un auto. Esto nos
$2,705
590-619
14.360%
$756
permite movilizarnos para conseguir un trabajo, llevar a los peque$2,912
500-589
14.896%
$762
ños a la escuela, transportarnos de
un trabajo a otro, muy común
** Esta cantidad es el ahorro promedio cuando el puntaje de
entre nuestros paisanos tener más
crédito es 720 o mayor.
de un trabajo, etc.
Por último, en cuanto a tarjetas de crédito se trata, a continuación
damos un ejemplo con dos escenarios de puntaje distintos.
El pago mínimo mensual es calculado con un 2% sobre la deuda total.
Tome en cuenta el interés en tarjetas de crédito es un interés compuesto.

Deuda en la tarjeta de crédito
Pago mensual
Tasa de Interés (%)
Total de meses para liquidar
cero balance
Total de años requeridos para
llegar a cero balance
Interés pagado al liquidar el balance total

Puntaje 720

Puntaje 580

10,000
200
10.99%

$ 10,000
$ 200
19%

601

601

50.8

50.08

$ 8,309

$ 34,909

En la actualidad existe un sin número de organizaciones que le ayudan
a entender su crédito y prestan servicios para guiar al consumidor en la
ruta hacia el control sobre su crédito y el éxito financiero en los Estados
Unidos. Recuerde que de manejar correctamente su crédito depende su
futuro y hace la diferencia entre lograr el éxito en este nuevo país o recorrer una vida llena de penurias para usted y su familia.
Siga informándose sobre cómo manejar su crédito leyendo los artículos
que le traeremos en próximas ediciones. Infórmese, aprenda y tome decisiones inteligentes, el futuro está en sus manos.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

San Cayetano regaló alegría a los niños en su día
CONCURSOS, REGALOS,
MÚSICA Y BAILES FOLKLÓRICOS FUERON
PARTE DEL FESTIVAL
POR EL DÍA DEL NIÑO
Por Lara Montoya
Cada 30 de abril, se conmemora en México el Día del Niño,
esta fiesta en dicho país nace en
1924, año en el que siendo presidente de la República el general Alvaro Obregón, se señaló
esta fecha como el Día oficial
del Niño. Sin embargo, los orígenes de esta celebración se
remontan al año 1954 cuando la
Asamblea General de la ONU
aprobó una resolución a través
de la cual se establecería el "Día
Universal del Niño" con el fin de
promover anualmente un día
consagrado a la fraternidad y
entendimiento entre los niños y
niñas del mundo entero.
Desde ese entonces, en
muchos países se organizan una
serie de actividades culturales,
de entretenimiento y expresión
artística, además de distribución de juguetes entre las poblaciones más necesitadas.

FOTOS DE LARA MONTOYA

Ganadores del Concurso de dibujo ¡Ay Pedrito! junto a Linda Sosa y representantes de El Pueblo Católico.

DÍA DEL NIÑO EN DENVER
La celebración del Día del
Niño en la Parroquia San
Cayetano se remonta al año
1988, fecha en la que la activa
líder hispana, la Sra. Linda Sosa
decidió iniciarla en esta Iglesia,
pues los recuerdos de la celebración de esta fiesta en México, los
bailes, las piñatas, y los diferentes concursos quedaron profundamente grabados en su memoria. “Los recuerdos bonitos que
tengo- dice Linda- y el deseo de
darles a los niños un día especial para ellos me motiva mucho
organizar esta fiesta acá, porque
a mi de niña me fascinaba este
día, nunca me perdía un Día del
Niño, lo hacían cada año en mi
colegio y recuerdo hasta hoy las
palabras de una de las monjitas,
ella nos decía que Dios estaba
en nuestro corazón como una
luz y por supuesto todos los
niños queríamos tener esa luz y
nos comportábamos de lo
mejor, especialmente en el mes
de abril para llegar al Día del
Niño limpiecitos, con la luz de
Dios en nuestros corazones. De
ahí nació la idea de hacerlo acá
y aún creo que es importante
poder ofrecerles este espacio a
los niños, poder no sólo darles
un momento bonito sino enseñarles este mensaje de amor,
que Dios los ama y que por eso
quiere verlos felices”.
Así desde hace 20 años, el Día
del Niño inicia con una Misa en
honor a los más pequeñitos,
este año presidida por el Padre

El Padre Tomás Fraile, párroco de la Iglesia San Cayetano presidió Los niños disfrutaron de la fiesta y partieron a casa llenos de alegría.
la Misa.
Tomás Fraile, párroco de San
Cayetano. “La Misa es el centro
de la fiesta- señala Linda- es
infaltable y por ello le doy gracias al Padre Tomás porque cada
año nos apoya muchísimo, él es
quien les da a los niños el mensaje principal, da a conocer la
Palabra de Dios y luego la
Sagrada Eucaristía. Nosotros
nos encargamos de lo que viene
después, de los concursos, premios y de la música”.
Los niños participaron activamente en la Misa, así pudimos
ver a Stephanie Casas, Tania
Segovia, Lesly Salvador, Jessica
Ruiz, Elizabeth Sánchez y a
Paola Escoto como lectoras,
además de la participación de
los niños del coro infantil
“Aplausos”
de
Colorado

Children’s Chorale, encargados
de los cantos durante la celebración Eucarística.

UNIDOS CON UN MISMO PROPÓSITO
Como lo señaló Linda Sosa, el
festival del Día del Niño en San
Cayetano, no se hubiera podido
desarrollar sin la valiosa ayuda
de diferentes instituciones y
medios de comunicación, tales
como Solera Bank, quien proveyó el almuerzo para cerca de 900
niños; Salvation Army, que
regalaron
tres
bicicletas;
Hispanic Creo presente con una
donación de mil dólares; Maria’s
Creation, encargados de la
ambientación y decoración del
salón; El Pueblo Católico quie-

nes se encargaron del concurso
de dibujo. Además estuvieron
presentes el Vakero Fotografía y
Video,
TV Azteca Colorado,
Metrópoli News, Radio la Grand
FM, Radio la 1150 AM, DJ Pablo,
La Pantera 92.9 FM, entre otros.

LA PRIMERA COMUNIÓN DE ¡AY
PEDRITO!
Durante el festival, los niños
pudieron mostrar sus talentos a
través del concurso de dibujo
organizado por el periódico “El
Pueblo Católico”. El tema del
concurso fue la Primera
Comunión del ¡Ay Pedrito!,
cómic publicado cada mes por
este medio con el fin de catequizar a los niños. Los ganadores
del concurso fueron Enrique

López y Perla Martínez, ambos
recibieron como premio una
bicicleta. Los ganadores del
segundo y tercer lugar recibieron como premio entradas al
parque de diversiones Water
World. Entre ellos estuvieron
Jorge Luis Paredes, Oscar
Andrade, Alejandro Paredes,
Valeria Hernández y Alondra
Romero, entre otros.

Auspiciadores principales del Día
del Niño
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María es anclaje de la existencia para hombres
de todos los tiempos, explica el Papa
VATICANO, (ACI).- El Papa
Benedicto XVI subrayó que la
Virgen María es "el lugar de anclaje para la propia existencia", quien
muestra siempre el camino hacia
Jesús, así lo dijo hace algunos días
durante el rezo del Regina Coeli en
la Plaza de San Pedro.
Ante miles de peregrinos, el
Santo Padre explicó que ante la
pregunta sobre lo que necesita el
hombre de todos los tiempos
como "lugar de anclaje para la propia existencia", aparece el "sentido
estupendo de la presencia de
María en medio de nosotros".
"Volviendo la mirada hacia Ella,
como los primeros discípulos,
somos inmediatamente reenviados a la realidad de Jesús: la Madre
nos indica al Hijo, que ya no está
más físicamente entre nosotros,
pero que nos espera en la casa del
Padre", precisó el Pontífice.
Tras recordar que hoy se celebra
la Solemnidad de la Ascensión del
Señor y que los discípulos vivieron
esta experiencia reunidos en torno
a la Madre de Jesús, Benedicto XVI
afirmó que "en este primer
domingo de mayo, mes mariano,
revivimos esta experiencia también nosotros, sintiendo más
intensamente la presencia espiritual de María".

FOTO DE CNS

Santo Padre Benedicto XVI saludando a los fieles católicos
durante una de sus audiencias.
"En sus discursos de despedida
a los discípulos, Jesús ha insistido
mucho en su 'retorno al Padre',
coronación de toda su misión: Él
ha venido al mundo para relacionar el hombre a Dios, no en el
plano ideal –como un filósofo o un
maestro de sabiduría– sino realmente cual pastor que quiere
reconducir a las ovejas al redil. Este
éxodo hacia la patria celeste, que
Jesús ha vivido en primera persona, lo ha afrontado totalmente por
nosotros".

"Y por nosotros ha descendido del Cielo y por nosotros ha
ascendido, luego de haberse
hecho en todo similar a los
hombres, humillado hasta la
muerte de cruz, y después de
haber tocado el abismo de la
máxima lejanía de Dios. Por esto
el Padre se ha complacido en Él
y lo ha 'exaltado', restituyéndole
la plenitud de su gloria, pero
ahora con nuestra humanidad",
continuó el Papa.
"Dios en el hombre – el hombre
en Dios: ésta es una verdad no
teórica sino real. Por ello la esperanza cristiana, fundada en
Cristo, no es una ilusión sino,
como dice la Carta a los Hebreos,
'en ella tenemos como un ancla
de nuestra vida´, un ancla que
penetra en el Cielo en donde
Cristo nos ha precedido", agregó.
"Jesús nos invita a no quedarnos mirando lo alto, sino a estar
siempre unidos en la oración,
para invocar el don del Espíritu
Santo. Solo a quien 'renace de lo
alto', es decir del Espíritu de
Dios, se le abre el ingreso al
Reino de los Cielos; y la primera
'renacida de lo alto' es la Virgen
María. A ella por tanto nos dirigimos en la plenitud de la alegría pascual", concluyó.
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Asesinan a sacerdote en México
MÉXICO D.F., (ACI).- Dos desconocidos asesinaron al sacerdote de 33 años, P. Julio César
Mendoza Acuña, Párroco de
Nuestra Señora de Fátima, en la
delegación
de
Venusiano
Carranza, en esta capital.
Según
informó
la
Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, dos sujetos
ingresaron al templo anoche,
ataron al P. Mendoza quien inspeccionaba la parroquia, lo golpearon y antes de irse le dispararon en la cabeza, dejándolo herido en el baño de la Iglesia.
Minutos después, llegaron

paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana, quienes encontraron
aún con vida al párroco. Luego lo
llevaron al hospital de Balbuena,
en donde murió esta mañana.
Las autoridades indican que
ya están realizándose las investigaciones. Hasta el momento se
desconoce el motivo del ataque,
pero ya se descarta el robo porque aparentemente no faltan
objetos en el templo.
Al enterarse de la muerte del
párroco, vecinos de la zona se
reunieron afuera de la iglesia
para exigir justicia ante los
hechos.

Madres españolas están minusvaloradas
y no tienen respaldo del Gobierno
MADRID, (ACI).- El Presidente
del Instituto de Política Familiar
(IPF), Eduardo Hertfelder, aseguró
al celebrarse en España el día de la
Madre ayer domingo, que "no hay
muchos motivos" para celebrarlo
pues ellas "no solo están minusvaloradas en España sino que además no tienen el respaldo" del
Gobierno y por eso "no pueden
tener los hijos que desean".
Tras indicar que "las madres
españolas no tienen el apoyo
social y político necesario en
España", Hertfelder señaló que
aunque "el día de la madre se cele-

bra ampliamente en España y
demuestra el aprecio social por las
madres y la maternidad", el apoyo
del Gobierno es "ridículo en
España, siendo la política pública
española la más cicatera de toda
Europa para con la familia".
Los obstáculos económicos,
jurídicos y sociales "son tan grandes para la mujer española que no
se garantiza el derecho de tener los
hijos que desean, ni se eliminan los
obstáculos que lo impiden" y por
eso "no sólo estamos a la cola de
Europa en ayudas por hijo, sino

Continúa en la página 14
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JÓVENES EN ACCIÓN

Del Papa en EE.UU. y su
mensaje de esperanza para ti

L

nen al respecto: “La manipulación
o pudimos conocer mejor.
de la verdad distorsiona nuestra
Percibimos su humildad y
percepción de la realidad y entursencillez de cerca, pero sobre
bia nuestra imaginación y nuestodo logramos experimentar en el
tras aspiraciones”. Y asevera la
contenido de sus mensajes pro“importancia fundamental de la
fundos, el don de la sabiduría con
el que el Señor le ha bendecido. El libertad”, la cual “puede ser
malentendida y usada mal, de
Santo Padre Benedicto XVI dejó
manera que no lleva a la felicidad
una huella en los católicos de
que todos esperamos, sino hacia
Estados Unidos. Durante su visita
un escenario oscuro de manipulahubo un momento dedicado a la
ción, en el que nuestra comprenjuventud, a ti. Se reunió con jóvesión de nosotros mismos y del
nes y seminaristas de todo el país
en el seminario San José de Nueva mundo se hace confusa o se ve
York. Ahí te dedicó unas palabras, incluso distorsionada por quienes
ocultan sus propias intenciones”.
las cuales, como toda su visita,
Y prepárate, porque lo que
fueron de esperanza y
a continuación te dice es
reflexión. Y cada palabra
todavía más fuerte. ¿Estás
que ahí dijo son palabras
sentado? Ahí te va: “¿qué
para ti, por eso vamos a
objeto tiene una ‘libertad’
reflexionar un poco sobre
que, ignorando la verdad,
ellas. Primero te motivó a
persigue lo que es falso o
ser santo, a ser el mensajeinjusto? ¿A cuántos jóvero de esperanza y consuenes se les ha tendido una
lo. Con un uso increíble de
mano que, en nombre de
las ideas y conceptos el
la libertad o de una expePapa nos habló de verdaPOR
riencia, los ha llevado al
des elementales. Por
consumo habitual de
ABRAHAM
ejemplo nos recordó que
estupefacientes, a la con“Dios es nuestro origen y
MORALES
fusión moral o intelectual,
nuestra meta, y Jesús es el
a la violencia, a la pérdida
camino”. Y habló de una
del respeto por sí mismos,
manera muy concreta de la realia
la
desesperación
incluso y, de
dad que tú estás viviendo. Primero
este modo, trágicamente, al suicidestacando los valores de esta
dio? Queridos amigos, la verdad
sociedad: “Como jóvenes amerino es una imposición. Tampoco
canos se les ofrecen muchas posies un mero conjunto de reglas. Es
bilidades para el desarrollo persoel descubrimiento de Alguien que
nal y están siendo educados con
jamás nos traiciona; de Alguien
un sentido de generosidad, servidel que siempre podemos fiarcio y rectitud”, y después de los
nos”. ¿Sabes tú quien es ese
peligros a los que te enfrentas:
Alguien? Exacto, el mismo que
“Pero no necesitan que les diga
murió por tus pecados para lleque también hay dificultades:
narte de amor y esperanza y
comportamientos y modos de
enviarte al mundo a ser mensajepensar que asfixian la esperanza,
ro de la verdad.
sendas que parecen conducir a la
Y si algún día te has preguntado
felicidad y a la satisfacción, pero
cómo hacer para ayudar a otros a
que sólo acaban en confusión y
seguir el camino correcto, tamangustia”.
bién el Santo Padre tiene respuesHabló sobre dos tipos de “tinietas para ti. Nos invita a ser portablas” que afectan al ser joven,
dores de la luz en medio de las
unas al corazón del joven y las
otras al espíritu. Las que afectan al tinieblas. “La luz de Cristo les invita a ser estrellas, guía para los
corazón, el Santo Padre las define
otros, marchando por el camino
con tremenda claridad y dice:
de Cristo, que es camino de per“todas tienen en común una actidón, de reconciliación, de humiltud mental envenenada que se
manifiesta en tratar a las personas dad, de gozo y de paz”. Y lo demás
te lo pongo tal y cual, léelo con
como meros objetos: una insensidetalle, porque a lo mejor conoces
bilidad del corazón, que primero
a alguien que se siente así o ha
ignora y después se burla de la
pasado por esto: “Sin embargo, a
dignidad dada por Dios a toda
veces tenemos la tentación de
persona humana”.
Y sobre las que afectan al espíri- encerrarnos en nosotros mismos,
tu dijo que como regularmente no de dudar de la fuerza del esplendor de Cristo, de limitar el horise perciben, pueden ser de hecho
más nocivas. Habla concretamen- zonte de la esperanza. ¡Ánimo!
te sobre la manipulación de la ver- Dejen que su fantasía se explaye
libremente por el ilimitado horidad y la libertad. Y esto me parece
de suma importancia, porque hoy zonte del discipulado de Cristo. A
veces nos consideran únicamente
en día te enfrentas con muchas
como personas que hablan sólo
‘versiones’ de la libertad, y entre
que presumimos de ser una socie- de prohibiciones. Nada más lejos
de la verdad. Un discipulado crisdad tolerante caemos en el relatitiano auténtico se caracteriza por
vismo. Pero mejor dejemos que
el sentido de la admiración.
las palabras del Papa nos ilumiEstamos ante un Dios que cono-

FOTO DE CNS

Dios nos invita a estar siempre en vela, pues nuestro enemigo el diablo nunca descansa.

El diablo da miedo
Pero sin nuestro consentimiento no tiene
campo de acción en
nuestras vidas
Por Gonzalo Banda Lazarte*
El diablo da miedo. Y da
miedo porque existe y es perverso. Así es señores aunque no nos
guste. Acabo de terminar otra
vez la lectura de un clásico,
Cartas del diablo a su sobrino de
C. S. Lewis, autor a quien todos
conocemos más por “Las crónicas de Narnia”. Lo he terminado
y aún tengo una especie de sonrisa nerviosa que disimulo para
no descubrir que caigo en cuenta que sietes veces siete y cien
veces cien, me he visto atrapado
nuevamente en la nebulosa de
razonamientos empantanados
que bien creí buenos y apetecibles, y que el buen Lewis osa
otra vez demostrarme, que eran
perversamente demoniacos.
Esta especie de epistolario
entre el tío demonio Escrutopo y
su sobrino demonio, Orugario,
expresa toda la fineza y agudeza

espiritual de quien lo escribe, y
supone no sólo lectura de
manuales teológicos, sino una
viva lucha encarnizada contra
Lucifer, lo escribe alguien que
combate y como buen guerrero
muestra sus cicatrices de batalla.
No es para menos, para Lewis
escribirlo deparó una cruda penitencia espiritual. A nadie debe
resultarle grato pensar mucho
tiempo como piensa el demonio
sin sufrir las consecuencias del
intento. Quizá haya algo que
decir en tiempos de búsqueda
espiritual liviana, de repuestas
ligeras, y panteísmos crónicos. El
demonio existe. Esta verdad que
parece ser tan sencilla se olvida
continuamente, nosotros no
queremos olvidarla, el demonio
es un ser espiritual perversamente malo y real y está tan al pendiente de ti como de todas las
personas que quieres, pendiente
y hambriento.
Muchas veces lo olvidamos e
intentamos explicarnos todo el
mal que cometemos o con el
que nos enfrentamos con eufemismos “soft” porque, ya en
pleno siglo XXI decir diablo, no
te pases, qué mala onda. Pero no

es cierto amigos, como lo dice
San Pedro, el diablo merodea
como león impaciente y temerario, ruge y finalmente ataca,
pero ataca al que mucho se
acerca, pues es un perro con
cadena a decir del Padre Pío, así
que a no pasear muy cerca de la
cadena. Pruebas abundan, si las
necesitan sólo escríbanme y
encantado responderé.
No escamoteare más en detalles del libro pues recomiendo
su lectura. Sólo apuntaré algo
más, parece ser que mofarse del
demonio le disgusta bastante, el
mismo Lewis rescata un epígrafe de Santo Tomás Moro, “el diablo espíritu orgulloso … no
puede aguantar que se mofen de
él”. Al parecer muchos ya lo
intentaron recordemos que
Chesterton decía que se cayó del
cielo debido a la fuerza de gravedad. Bien pesado debió ser
Lucifer.
* Gonzalo Banda es Director
del Centro de Estudios Católicos
(C.E.C.) En Arequipa –Perú y
escribe en el blog “Desde el
horizonte” http://desdeelhorizonte.blogspot.com/

Gran final del concurso de cantos vocacionales
DIEZ GRUPOS PARROQUIALES FUERON
SELECCIONADOS PARA
PARTICIPAR DE LA
FINAL DEL V CONCURSO
DE CANTOS
VOCACIONALES

Diez coros de las diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver fueron seleccionados
para participar de la gran final del
V
Concurso
de
Cantos
Vocacionales que organiza la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver y
que este año tiene como lema “Te
pido que todos sean uno, como

Tú y yo somos uno” basado en el
pasaje bíblico de Juan 17, 21.
La final del concurso se llevará a cabo el sábado 17 de mayo a
las 5:00 p.m. en el Centro San
Juan Diego.
Todos están invitados a participar de este evento y alentar a
sus grupos favoritos. ¡No te lo
pierdas!

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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El Papa Benedicto XVI y su visita a Estados Unidos
Tiempo de conversión y exhortación a defender y difundir la fe en el apostolado
Por el Equipo de Redacción

S

e ha hablado y se puede
hablar mucho sobre la visita del Papa Benedicto XVI a
Estados Unidos. Sin embargo,
después de algunas semanas de
leer, reflexionar y recordar los
momentos en los que Su
Santidad habló a la Iglesia en
este país y a través de ella al
mundo entero, podemos decir
que Benedicto XVI fue claro en su
mensaje: vino a reforzar la fe de
los católicos de USA y a recordar
qué significa ser miembro de la
Iglesia. Enfatizó su catequesis en
los principios fundamentales de
lo que es la verdad, la fe y la esperanza y exhortó a que se viva la
conversión constante y ardor por
el apostolado. Además trajo un
mensaje importante a la comunidad hispana no sólo de USA,
sino del mundo entero.
En esta edición “El Pueblo
Católico” les presenta extractos
de las palabras de Su Santidad
en su visita a estas tierras.

WASHINGTON D.C.
MIÉRCOLES DE 16 DE ABRIL DE
2008
Vísperas con los Obispos de
USA en el Santuario Nacional
de la Inmaculada Concepción
“Los católicos de América son
conocidos por su afecto leal a la
Sede de Pedro. Mi visita pastoral
aquí es una ocasión para reforzar ulteriormente los vínculos
de
comunión
que
nos
unen…Hoy la comunidad católica que servís es una de las más
vastas del mundo y una de las
más influyentes. Cuán importante es, pues, procurar que
vuestra luz brille ante vuestros
conciudadanos y en el mundo
“para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro
Padre que está en el cielo” (Mt 5,
16).
Divorcio entre fe y vida
“¿Es acaso coherente profesar
nuestra fe el domingo en el templo y luego, durante la semana,
dedicarse a negocios o promover intervenciones médicas
contrarias a esta fe? ¿Es quizás
coherente para católicos practicantes ignorar o explotar a los
pobres y marginados, promover
comportamientos sexuales contrarios a la enseñanza moral
católica, o adoptar posiciones
que contradicen el derecho a la
vida de cada ser humano desde
su concepción hasta su muerte
natural? … Sólo cuando la fe
impregna cada aspecto de la
vida, los cristianos se abren verdaderamente a la fuerza transformadora del Evangelio”.

Materialismo
“…un nuevo obstáculo para
un encuentro con el Dios vivo
está en la sutil influencia del
materialismo …Es fácil ser atraídas por las posibilidades casi
ilimitadas que la ciencia y la técnica nos ofrecen; es fácil cometer el error de creer que se puede
conseguir con nuestros propios
esfuerzos saciar las necesidades
más profundas. Ésta es una ilusión. Sin Dios, el cual nos da lo
que nosotros por sí solos no
podemos alcanzar (cf. Spe salvi,
31), nuestras vidas están realmente vacías”.
Individualismo
“En una sociedad que da
mucho valor a la libertad personal y a la autonomía es fácil perder de vista nuestra dependencia de los demás, como también
la responsabilidad que tenemos
en las relaciones con ellos…
Hemos sido creados como seres
sociales que se realizan solamente en el amor a Dios y al
prójimo”.

TESTIMONIOS DE LATINOS
Mary Pierri, de Guatemala, fue a ver al Santo Padre en su recorrido por las avenidas aledañas a la Basílica del Santuario Nacional
de la Inmaculada Concepción en Washington D.C., “Nos vamos
llenos de bendiciones, de mucho amor y llenos de Dios y felices de
haber visto al Santo Padre, vamos a pedir mucho a Dios que guíe
sus pasos y que nos guíe hacia Él para que la Iglesia siga creciendo”.
Juan Ramos, de Perú viajó desde San Francisco, California en
peregrinación con su Parroquia “El milagro más bonito de la presencia del Santo Padre es ver a tanta gente presente hoy, de diferentes idiomas, razas, colores, pero rezando juntos como si todos
hablásemos un mismo idioma, con una misma oración a Dios”.

FOTO DE ROSSANA GOÑI

El Santo Padre llegando al Estadio Nationals en Washington D.C.
donde celebró la Santa Misa.

William Clemence, de Brasil es Seminarista el Redemptoris
Mater en la Arquidiócesis de Denver desde hace más de 4 años.
William participó del encuentro del Santo Padre con los seminaristas y jóvenes en el Seminario de Saint Joseph y de la Misa en el
Estadio de los Yankees, ambos en Nueva York. “Las palabras del
Papa me animaron mucho, primero porque sé que reza por nosotros y porque sabe las dificultades que enfrentamos en el día a día.
El Santo Padre nos dio palabras muy bonitas sobre la fe que viene
de un encuentro personal con Cristo y es a partir de ahí que viene
la felicidad verdadera. A mi me alegra particularmente este mensaje porque confirma todo lo que he aprendido en el seminario
durante estos años”. “Una cosa que me impresiona mucho es el
amor del Papa por la Iglesia. Es él quien ha dado su vida viniendo
a este país, lo correcto sería que nosotros fuéramos hacia él para
buscar sus palabras, esto es evidencia de un amor grandísimo por
la Iglesia, por nosotros y la figura de un Pastor de verdad que me
anima muchísimo en mi vocación”.

FOTOS DE CNS

Primer día del Papa Benedicto XVI en tierras estadounidense junto al Presidente
George Bush en la Casa Blanca.

Formación en la fe
“En una época saturada de
informaciones, la importancia
de ofrecer una sólida formación
de la fe no corre el riesgo de ser
sobrevalorada. Los católicos
americanos han reconocido,
por tradición, un alto valor a la
educación religiosa, tanto en las
escuelas como en el conjunto de
los programas de formación
para adultos: conviene mantenerlo y difundirlo”.
Participación Pública
“… estáis llamados también a
participar en el intercambio de
ideas en la esfera pública, para
ayudar a modelar actitudes culturales adecuadas…Una vez
más es vuestro deber procurar
que la formación moral ofrecida
a cada nivel de la vida eclesial
refleje la auténtica enseñanza
del Evangelio de la vida”.
Crisis de la Familia
“La familia, además, es el
lugar primario de la evangelización, en la transmisión de la fe,
ayudando a los jóvenes a apreciar la importancia de la práctica religiosa y la observancia del
domingo…el divorcio y la infidelidad están aumentando, y
muchos jóvenes hombres y
mujeres deciden retrasar la
boda o incluso evitarla completamente…Como consecuencia
se percibe una alarmante disminución de bodas católicas en
Estados Unidos, junto con un
aumento de convivencias…”.
Problema del abuso sexual
“Muchos de vosotros me
habéis hablado del enorme
dolor que vuestras comunida-

Su Santidad ofreciendo sus últimas palabras antes de partir de
regreso a Roma.
des han sufrido cuando hombres de Iglesia han traicionado
sus obligaciones y compromisos
sacerdotales con semejante
comportamiento gravemente
inmoral…Es una responsabilidad que os viene de Dios, como
Pastores, la de fajar las heridas
causadas por cada violación de
la confianza, favorecer la curación, promover la reconciliación
y acercaros con afectuosa preocupación a cuantos han sido tan
seriamente dañados... Esto nos
lleva a considerar la centralidad
de la familia y la necesidad de
promover el Evangelio de la
vida... Debemos reafirmar con
urgencia los valores que sostienen la sociedad, a fin de ofrecer
a jóvenes y adultos una sólida
formación moral”.
Llamado a los Pastores
“… si queremos ir adelante es
preciso concentrarse más claramente en la imitación de Cristo
con la santidad de vida.
Tenemos que redescubrir la alegría de vivir una existencia centrada en Cristo, cultivando las
virtudes y sumergiéndonos en la

oración. Cuando los fieles saben
que su pastor es un hombre que
reza y dedica la propia vida a su
servicio, corresponden con
aquel calor y afecto que alimenta y sostiene la vida de toda la
comunidad”.

JUEVES 17 DE ABRIL DE 2008
Homilía en la Misa en el
Nationals Stadium
“… la Iglesia ve signos de
grandes promesas en sus numerosas parroquias sólidas y en los
movimientos vivaces, en el
entusiasmo por la fe demostrada por muchos jóvenes, en el
número de los que cada año
abrazan la fe católica y en un
interés cada vez más grande por
la oración y por la catequesis.
Pero, al mismo tiempo, percibe
a menudo con dolor que hay
división y contrastes en su seno,
descubriendo también el hecho
desconcertante de que tantos
bautizados, en lugar de actuar
como fermento espiritual en el
mundo, se inclinan a adoptar
actitudes contrarias a la verdad

En Washington D.C. el Papa se reunió a rezar vísperas y posteriormente tener un
encuentro con los Obispos de Estados Unidos.

El Papa Benedicto XVI saludando a los fieles en el Estadio de los
Yankees en la ciudad de New York donde celebró la Misa Dominical.

del Evangelio”.
“… requieren cultivar también un modo de pensar, una
“cultura” intelectual que sea
auténticamente católica, que
confía en la armonía profunda
entre fe y razón, y dispuesta a
llevar la riqueza de la visión de
la fe en contacto con las cuestiones urgentes que conciernen el
futuro de la sociedad americana”.

NEW YORK

A los hispanos
“No se dejen vencer por el
pesimismo, la inercia o los problemas… La Iglesia en los
Estados Unidos, acogiendo en
su seno a tantos de sus hijos
emigrantes, ha ido creciendo
gracias también a la vitalidad
del testimonio de fe de los fieles
de lengua española. Por eso, el
Señor les llama a seguir contribuyendo al futuro de la Iglesia
en este país y a la difusión del
Evangelio. Sólo si están unidos a
Cristo y entre ustedes, su testimonio evangelizador será creíble y florecerá en copiosos frutos de paz y reconciliación en
medio de un mundo muchas

veces marcado por divisiones y
enfrentamientos”.

Encuentro con los Educadores
Católicos en la Universidad
Católica de América
“… la Buena Noticia de Cristo
puede actuar, guiando tanto al
docente como al estudiante
hacia la verdad objetiva que, trascendiendo lo particular y lo subjetivo, apunta a lo universal y a lo
absoluto, que nos capacita para
proclamar con confianza la esperanza que no defrauda (cf. Rm
5,5). Frente a los conflictos personales, la confusión moral y la
fragmentación del conocimiento,
los nobles fines de la formación
académica y de la educación,
fundados en la unidad de la verdad y en el servicio a la persona y
a la comunidad, son un poderoso
instrumento especial de esperanza”.
“La verdad solamente puede
encarnarse en la fe y la razón
auténticamente humana, hacerse capaz de dirigir la voluntad a
través del camino de la libertad
(cf. Spe salvi, 23)”.

VIERNES 18 DE ABRIL
Encuentro con los miembros de
la Organización de las Naciones
Unidas
“Los principios fundacionales
de la Organización –el deseo de
la paz, la búsqueda de la justicia, el respeto de la dignidad de
la persona, la cooperación y la
asistencia humanitaria– expresan las justas aspiraciones del
espíritu humano y constituyen
los ideales que deberían estar
subyacentes en las relaciones
internacionales… En nombre
de la libertad debe haber una
correlación entre derechos y
deberes, por la cual cada persona está llamada a asumir la responsabilidad de sus opciones,
tomadas al entrar en relación
con los otros. Aquí, nuestro pensamiento se dirige al modo en
que a veces se han aplicado los
resultados de los descubrimientos de la investigación científica
y tecnológica. No obstante los

enormes beneficios que la
humanidad puede recabar de
ellos, algunos aspectos de dicha
aplicación representan una
clara violación del orden de la
creación, hasta el punto en que
no solamente se contradice el
carácter sagrado de la vida, sino
que la persona humana misma
y la familia se ven despojadas de
su identidad natural.

SÁBADO 19 DE ABRIL DE 2008
Encuentro con jóvenes y seminaristas en el Seminario de San
José,Yonkers
“Como jóvenes americanos se
les ofrecen muchas posibilidades
para el desarrollo personal y
están siendo educados con un
sentido de generosidad, servicio
y rectitud. Pero no necesitan que
les diga que también hay dificultades:
comportamientos
y
modos de pensar que asfixian la
esperanza, sendas que parecen
conducir a la felicidad y a la satisfacción, pero que sólo acaban en
confusión y angustia … Es la luz
que “ahuyenta los pecados, lava
las culpas, devuelve la inocencia

a los caídos, la alegría a los tristes,
expulsa el odio, trae la concordia,
doblega a los poderosos... Lo más
importante es que ustedes desarrollen su relación personal con
Dios. Esta relación se manifiesta
en la plegaria. Dios, por virtud de
su propia naturaleza, habla,
escucha y responde. Hay otro
aspecto de la oración que debemos recordar: la contemplación y
el silencio”.
A los jóvenes hispanos
“Ustedes están llamados a continuar esa cadena de amigos de
Jesús, que encontraron en su
amor el gran tesoro de sus vidas.
Cultiven esta amistad a través de
la oración, tanto personal como
litúrgica, y por medio de las obras
de caridad y del compromiso por
ayudar a los más necesitados. Si
no lo han hecho, plantéense
seriamente si el Señor les pide
seguirlo de un modo radical en el
ministerio sacerdotal o en la vida
consagrada”.

DOMINGO 20 DE ABRIL DE 2008
Celebración Eucarística en el
Estadio Yankee
“… la verdadera libertad es un
don gratuito de Dios, fruto de la
conversión a su verdad, a la verdad que nos hace libres (cf. Jn
8,32)…En esta tierra, ustedes y
muchos de sus vecinos rezan
todos los días al Padre con las
palabras del Señor: “Venga tu
Reino”. Esta plegaria debe forjar
la mente y el corazón de todo

cristiano de esta Nación. Debe
dar fruto en el modo en que ustedes viven su esperanza y en la
manera en que construyen su
familia y su comunidad. Debe
crear nuevos “lugares de esperanza” (cf. Spe salvi, 32ss) en los
que el Reino de Dios se haga presente con todo su poder salvador”.
A los hispanos
“Al mirar el camino de fe recorrido en estos años, no exento
también de dificultades, alabamos al Señor por los frutos que la
Palabra de Dios ha dado en estas
tierras y le manifestamos nuestro
deseo de que Cristo, Camino,
Verdad y Vida, sea cada vez más
conocido y amado...Aquí, en este
país de libertad, quiero proclamar con fuerza que la Palabra de
Cristo no elimina nuestras aspiraciones a una vida plena y libre,
sino que nos descubre nuestra
verdadera dignidad de hijos de
Dios y nos alienta a luchar contra
todo aquello que nos esclaviza,
empezando por nuestro propio
egoísmo y caprichos.
Sobre todo a los jóvenes les
confío asumir el gran reto que
entraña creer en Cristo y lograr
que esa fe se manifieste en una
cercanía efectiva hacia los
pobres. También en una respuesta generosa a las llamadas que Él
sigue formulando para dejarlo
todo y emprender una vida de
total consagración a Dios y a la
Iglesia, en la vida sacerdotal o
religiosa”.
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Asociación de Adoración fue
inaugurada en Denver.
Parroquia San Antonio
de Padua será cede de
Adoradores
Por Alejandro Padilla
El pasado sábado 5 de Abril, se
llevó a cabo en la parroquia de
San Antonio de Padua la ceremonia de inauguración del primer
grupo de oradores nocturnos en
la arquidiócesis de Denver. Bajo
la dirección de Luis Ponce, miembros de la Sociedad de Adoración
Nocturna de Denver hicieron un
juramento de velar en oración
frente al Santísimo Sacramento
por las necesidades del mundo y
de la Iglesia, finalizando dicha
promesa con el gozoso grito de
¡“Bendito sea Jesús!”. Acto seguido, los miembros recibieron sus
medallas, símbolo con el que se
les reconoce como parte de dicha
Sociedad.
Iniciados en Roma durante
1890 y reconocidos oficialmente
por el entonces Papa Pío VII, Los
oradores nocturnos “son una
sociedad que tiene el compromiso de llevar acabo, al menos una

FOTO DE ALEJANDRO PADILLA

vez por mes, una vigilia de oración frente al Santísimo expuesto,
la cual dura toda la noche, a fin de
pedir a Jesús que perdone los
agravios y daños ocasionados por
todos nosotros”, señaló uno de
los miembros de dicha sociedad.
Durante la ceremonia de inauguración,
Raúl
Mendoza,
Presidente Nacional de la
Asociación, explicó que “la misión
de un adorador nocturno se lleva
incluso mas allá de la muerte, pues
hablando del Señor, el tiempo no
existe, si no la eternidad”.
La comunidad de Oradores
Nocturnos en Denver consta de

Miembros
de la
Sociedad
de
Adoración
Nocturna
durante su
inauguración en la
Parroquia
San
Antonio de
Padua en
Denver.

más de 40 miembros, entre los que
se destacan un par de Ineces
(nombre que reciben los miembros menores de 14 años) de solo 6
y 8 años de edad. Una de ellas afirmó que “siento como el Espíritu
Santo entra en mí y me llena”.
Con su cede en San Antonio de
Padua, las oraciones durante las
vigilias de más de 12 horas llevan
varios cometidos, entre los que
se destaca las plegarias por
“todos nuestro hermanos que
viven en el pecado o que, por
alguna razón, no se toman el
tiempo de rezar”, declaro uno de
los miembros del grupo.
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“Las Madrinas” premia
a líderes hispanas
Este año el ya conocido
brunch de “Las Madrinas” se
llevará a cabo el domingo 18 de
mayo a las 10:30 a.m. en el
Centro San Juan Diego. El evento honra a aquellas mujeres en el
ministerio hispano que personifican el espíritu de una madrina
a través de su incansable liderazgo y dedicación en el servicio
a la comunidad.
“Este importante evento para
recaudar fondos permite que
sigamos ayudando a la comunidad hispana con programas
educativos y también nos permite honrar a las personas que
nos ayudan de diferentes maneras”, señaló la Hna. Alicia
Cuarón, O.S.F., Directora de
Servicios de Bienestar Familiar
del Centro San Juan Diego y
quien lidera este evento. El
brunch “Las Madrinas” incluirá
la deliciosa comida de media
mañana, el programa de premios y una subasta en silencio.
Varias categorías de premios
serán otorgados este año en “Las
Madrinas”. Habrán tres mujeres
que recibirán el Premio Madrina
2008:
Clara De la FuenteRiccardi, Beverly Martinez y
Ellie
Valdez-Honeyman.
Además habrán otros premios
que serán entregados ese día

“Las Madrinas” reconocerá a
mujeres líderes que con su testimonio y liderazgo contribuyen
con la misión del Ministerio
Hispano en Denver.
para honrar a numerosas personas muy generosas con los programas educativos de Bienestar
Familiar.
El Centro San Juan Diego se
ubica en 2830 Lawrence St. Los
tickets cuestan $50 por persona.
El espacio es limitado. Para
mayor información por favor
comunicarse con Abraham
Morales al 303-295-9470, Ext.
104 ó escribirle a:
abraham.morales@archden.org

Alumnos culminaron clases de Inglés Centro San Juan Diego
ofreció taller sobre el
en Centro San Juan Diego
ministerio con hispanos
SESENTA Y TRES ADULTOS RECIBIERON CERTIFICADOS DE E.S.L. AL
HABER CULMINADO CON
ÉXITO SUS ESTUDIOS

Diálogos ayudaron a profundizar y entender la
cultura latinoamericana

Por Abraham Morales

Por Lara Montoya

En una ceremonia de graduación, 63 alumnos del Centro San
Juan Diego de los niveles básico,
intermedio y avanzado recibieron
con alegría, sus certificados de
estudio tras haber culminado el
curso de inglés como segunda lengua (E.S.L.). El evento se llevó a
cabo el pasado 9 de abril en las instalaciones de dicho Centro.
Durante la ceremonia, Luis Soto,
Director Ejecutivo del Centro San
Juan Diego, motivó a los graduados a continuar con sus estudios y
los invitó a seguir adelante con su
desarrollo personal, ofreciéndoles
el incondicional apoyo del Centro.
Kate Bernuth, profesora voluntaria del curso de inglés avanzado,
dirigiéndose a los alumnos señaló
que “tengo una gran admiración
por todos ustedes, sé que venir a
estas clases para muchos implica
grandes sacrificios, sé que la gran
mayoría trabaja arduamente no
sólo para mantener a su familia

El pasado mes de abril, el Centro
San Juan Diego ofreció un taller
dirigido a líderes que trabajan en
diferentes ministerios hispanos,
con el fin de ayudarles a comprender de una manera más profunda
las diferentes manifestaciones de
la cultura latina y así poder atender
mejor las necesidades de los fieles
de habla española.
El taller estuvo dirigido por Luis
Soto, Director del Ministerio
Hispano y del Centro San Juan
Diego, quien explicó diferentes
niveles de la cultura hispana,
haciendo un recorrido por las tradiciones, costumbres, sistemas
sociales e instituciones, valores,
cosmo-visión y el profundo entendimiento sobre la vida que los latinos tienen.
Durante el taller, Luis Soto presentó también un cuadro con las
principales diferencias entre la cultura hispana y la cultura angloamericana. En el cuadro destacó

FOTO DE ABRAHAM MORALES

Uno de los graduados recibiendo el saludo de felicitaciones de Luis
Soto, Director Ejecutivo del Centro San Juan Diego.
acá, sino a la que han dejado en
sus países, asegurándoles a sus
siguientes generaciones oportunidades que ustedes no tuvieron.
Ustedes son un hermoso ejemplo
de valentía, dedicación y espíritu
inquebrantable”.
La ceremonia de graduación
contó también con las palabras
de Rodolfo Flores, graduado del
curso de inglés avanzado, quien a
nombre de sus compañeros
expresó su agradecimiento a los
profesores voluntarios de E.S.L.
“quiero expresar a nuestros profesores nuestro más sincero apre-

cio- indicó Flores- ustedes con su
dedicación, responsabilidad y
entusiasmo nos han enseñado
como poder expresarnos en
inglés. Gracias por su paciencia, y
por habernos ayudado a elevar
nuestros espíritus y habernos
alentado a venir a clases. De
parte de todos mis compañeros
quiero agradecer también al
Centro San Juan Diego por
habernos abierto sus puertas y
habernos hecho sentir como en
casa, muchas gracias por el gran
servicio que ofrecen a la comunidad latina”.

que dichas diferencias no deben
ser un punto de separación, sino
por el contrario, comprendiendo
éstas hay que incrementar la unidad de ambas culturas partiendo
de una profunda comprensión del
uno al otro.
Luis desarrolló además los diferentes puntos contenidos en el
plan pastoral para el ministerio
hispano- Encuentro y misiónpublicado en el 2002.
Para finalizar el taller, Soto mencionó los diferentes retos que el
ministerio hispano viene enfrentado, tales como el debate en el tema
de inmigración, la situación de
persecución, un grande y creciente
número de fieles hispanos, y un
bajo nivel de formación así como
muy pocos hispanos formados.
La mayoría de los participantes
eran angloamericanos, todos
motivados por una misma razón:
poder entender mejor la cultura
hispana para poder desempeñar
sus ministerios con mayor fidelidad y eficacia.
Jay Reszca, quien trabaja en la
Parroquia San Pío X en Aurora,
señaló que una de las razones por
las que asistió al taller fue debido al

Continúa en la página 14
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TESTIMONIOS

Los desafíos y aventuras de una buena mujer y madre (Parte I)
“La mejor herencia que
un padre puede darle a
sus hijos es la fe y la
educación”, Silvia
Curiel
Silvia Curiel-Torres es profesora
de Ciencias en español en el North
High School. Ella nació en México y
hace ocho años se mudó a Denver
con sus tres hijos: Josué, Ana Silvia y
Dinorah. Su energía, su fe en Dios y
el amor de madre le han permitido
alcanzar grandes logros, no sólo
para ella sino también para sus
hijos. Hace unas semanas, Silvia
fue reconocida por la ciudad de
Denver por sus estrategias educativas y recibió un diploma, la Estrella
de la Ciudad y un premio en donde
es nombrada como “The Mile High
Teacher”.
En esta edición, Silvia comparte
su historia y las diferentes aventuras por las que pasó al venir a este
país.
Por Silvia Curiel- Torres
Mi vida dio un giro de 360 grados cuando llegué a este país y ha
sido una de las más desafiantes,
estresantes pero maravillosas
experiencias que mi familia y yo
hemos compartido al haber teni-

FOTO PROVISTA

Silvia juntos a sus hijos: Dinorah de 17 años, Silvia de 20 años y Josué de 24 años.
do la oportunidad de venir a vivir a
Colorado.
Mi aventura empezó más o
menos en 1990, mi esposo era
alcohólico y la situación familiar se
ponía cada vez más difícil e inmanejable. Años más tarde por el bien
de todos, me dediqué y entregué
yo sola a mis hijos. A pesar de que
conté con el apoyo de mi familia

tuve que trabajar mucho para
sacar adelante a mis pequeños.
Tenía tres trabajos: 2 turnos como
maestra y por las tardes como
dentista, y a pesar de que era muy
desgastante, era la única manera
de poder mantener a mi familia.
Con este ritmo de vida estuve por 7
años, hasta que me di cuenta que
ya casi no pasaba tiempo en mi

“El
Pueblo
Católico”
saluda a
todas las
madres y
les desea
un feliz
día

casa y que me había convertido en
un proveedor. Decidí que esa
situación no podía seguir así, fue
entonces que busqué la posibilidad de un intercambio cultural.
Mi primer paso fue entrar a
estudiar inglés y prepararme bien,
sin embargo no fueron sólo mis
esfuerzos los que me abrieron las
puertas. Fue Dios quien me abrió
el camino y me facilitó las cosas
para que ese intercambio se
pudiera dar y lo hizo poniéndome
una estrella en mi camino:
Lorenzo Trujillo. Él era el abogado
y Director de Recursos Humanos
del distrito escolar de Adams
County y fue quien me entrevistóal llegar a Denver, él y su esposa
me ayudaron muchísimo y hasta
hoy somos muy amigos.
Fui muy afortunada al ser una
de las tres personas seleccionadas de una lista muy grande de
profesores (aproximadamente
300 de diferentes estados de la
Republica Mexicana). El 27 de
Julio del 2000 llegué a Colorado
con dos maletas, en una traía
libros de Ciencias en español y en
la otra mi ropa de trabajo. No
sabía lo que el destino me tenía
preparado, no conocía a nadie,
no tenía familiares ni amigos
aquí, pero sabía que tenía un trabajo y eso era suficiente para mí,
lo demás llegaría con el tiempo.
Semanas más tarde mi mamá
traería a mis tres hijos. Cuando
ellos llegaron yo tenía menos de
lo indispensable que una familia
puede tener para empezar, pero
me sentía enormemente entusiasmada por empezar una
nueva vida al lado de mis hijos en
este país. Cuando llegamos aquí,
mis hijos tenían 17, 13 y 9 años.
Yo supe desde un principio que
las cosas no serían fáciles pues
dejábamos atrás a nuestra familia con la que habíamos estado
toda la vida, amigos, casa, tradiciones y la cultura en donde crecimos. Sin embargo, siempre

mantuve una actitud muy positiva ante cualquier circunstancia
que se me presentaba, sabía que
yo era el único soporte de mis
hijos, y quería sacarlos adelante y
lograr que fueran hombres y
mujeres de bien con una carrera
en sus manos para enfrentar el
mundo tan competitivo que les
está tocando vivir.
Siempre he pensado que los
padres deben dejar a sus hijos su
mejor herencia de la vida. Para mí
la mejor herencia, es la fe y el estudio, por eso he hecho todo lo posible y hasta lo imposible por darles
una buena educación en la medida de mis posibilidades.
La primera barrera que enfrentamos fue el idioma, la segunda
fue el choque cultural, ver cosas
que nunca habíamos visto, encontrar que lo que en mi país es prohibido aquí es permitido, y hasta
protegido por la ley. Tomar conciencia que como familia inmigrante nuestros derechos estaban
sumamente reducidos y que no
teníamos las mismas libertades y
garantías que teníamos en nuestro país natal. Aun así, decidí quedarme porque sabía que si mis
hijos aprovechaban las cosas positivas y valiosas de la cultura
Americana, ellos crecerían y se
fortalecerían mucho para lograr
sus objetivos.
Inscribí a mis hijos en la escuela, cada uno tenía que ir a una
diferente. Al principio, ellos no
fueron bien recibidos por los profesores americanos. Para mis dos
hijos mayores las palabras con las
que les dio la bienvenida un profesor fueron estas: “another
Mexican” “otro mexicano, ya no
tengo sitio en mi clase para ti”.
Mis hijos y yo tocamos muchas
puertas, algunas se abrieron,
otras no. Cada vez que mis hijos
me contaban las situaciones
humillantes y difíciles por las que
pasaban, sentía una puñalada en
mi corazón y hubiese querido ir a
hablar con las personas directamente y decirles cuan valiosos y
diferentes eran mis hijos, que
ellos tenían derecho a una oportunidad. Sin embargo, no era la
forma de resolver la situación,
cuando ellos llegaban a casa
deprimidos por un mal día, siempre les daba confianza y seguridad y diciéndoles que la única
manera de ganarse un lugar en
un país ajeno, cualquiera que
éste sea, era con trabajo, responsabilidad y buen comportamiento. Les hice ver que ellos tenían
esas cualidades y que lo único
que necesitaban hacer era
demostrarlas. También siempre
les hice hincapié en sus virtudes y
sus valores. A cada momento les
resaltaba sus habilidades, les
decía que ellos llegarían a ser
hombres muy importantes y que
tenían que ir a la Universidad,
estudiar.
La historia de Silvia continuará
en nuestra siguiente edición.
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El Buen Pastor, Benedicto
XVI en Estados Unidos
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Celebración por el Día del
Niño en el Museo de Arte

EN SU VISITA NOS DICE QUE LA IGLESIA NOS NECESI- Folklore mexicano, jueTA, QUE NO DEBEMOS, NI PODEMOS DEFRAUDARLA gos y entrada para

E

De igual manera puedo ver la
n las semanas pasadas, la
misión
del Papa Benedicto XVI
Iglesia católica de los Estados
como
pastor
de la Iglesia
Unidos se vio engalanada
Universal. Muchos cuestionaban
con la visita pastoral del Sumo
su carisma, su capacidad de arrasPontífice de la Iglesia, su Santidad
trar multitudes como su predeceel Papa Benedicto XVI. El Pastor
de la Iglesia Universal (Católica) se sor lo había hecho. Pero al verlo
hablar, interactuar, confrontar los
reunió con diversos grupos: obisproblemas, podemos reconocer
pos, religiosos, sacerdotes, semien él, al Vicario de Cristo, el Buen
naristas, jóvenes, autoridades
Pastor, para ser con Él, un buen
nacionales y sobre todo con los
pastor de su Iglesia. Como Pastor,
líderes mundiales en la ONU.
La misión del Sumo Pontífice es a cada momento nos insta a buscar la vida en abundancia que es
ejercer y servir como Vicario de
Jesús, a conocerle, amarle
Cristo, el Buen Pastor, y
y seguirle. En cada uno de
pastorear de acuerdo a las
sus discursos, nos exhortó
cualidades del Buen
a acoger a Jesucristo en el
Pastor que es Jesús. Jesús
centro de nuestras vidas y
mismo, en el Evangelio de
que sea la esperanza arraiSan Juan se describe a sí
gada en la fe la que nos
mismo como el Buen
acompañe y guíe, bajo
Pastor (Jn 10). Cuando lo
nuestro pastor, en este
hace en el Evangelio, es
camino hacia la santidad.
inmediatamente después
Nos exhortó a dejar atrás
POR
de haber tenido una difícil
la ceguera del relativismo,
confrontación con los
LUIS SOTO del pensar que nada es
“pastores” del pueblo
pecado, para abrir los ojos
judío. Aquellos que creían
a la visión de Jesucristo, el
ver han sido declarados ciegos por
Buen
Pastor
y su Vicario, el Papa.
Jesús y ha devuelto la vista a aquel
Como
católico,
debes sentirte
que era declarado ciego, y ahora,
hasta incluso enseña (Jn 9, 33-41). orgulloso de tener un pastor como
el que tenemos, que imita fielYa desde el libro del profeta
mente la misión del Buen Pastor
Ezequiel (Ez 34), se había anunciado que malos pastores guiaban Jesucristo y nos invita a venir y
comer en los verdes pastos de
a las ovejas por mal camino. Pero
abundancia que hay en Jesús. Un
Dios prometía un Buen Pastor,
pastor que nos pide que no nos
uno que daría la vida por sus ovedesanimemos, siguiendo sus palajas. Uno que pastorearía en justibras, nos dice “no se dejen vencer
cia, que uniría a su pueblo (Ez 34,
por el pesimismo, la inercia o los
13), uno que cuidaría de sus oveproblemas. Antes bien, fieles a los
jas con cariño y las llevaría en sus
compromisos que adquirieron en
brazos, tal y como lo describe el
su bautismo, profundicen cada
profeta Isaías (Is 40, 11). La imadía en el conocimiento de Cristo y
gen del buen pastor en el Antiguo
permitan que su corazón quede
Testamento es la imagen de un
conquistado por su amor y por su
Mesías que viene, que realmente
perdón” (Homilía del Santo Padre
guiará a su pueblo por los camidurante la Misa en el National’s
nos de Dios. Es en este contexto
Stadium, Washington, Jueves 17
que Jesús se proclama el Buen
de abril).
Pastor. Así como lo hizo en la
Especialmente a los hispanos
parábola de la oveja perdida (Mt
en los Estados Unidos, Su
18, 12-14), en el Capítulo 10 de
Santidad nos dice que tiene puesSan Juan se anuncia a sí mismo
tas sus esperanzas en nosotros,
como el pastor esperado, cumque la Iglesia nos necesita, que no
pliendo en sí todas las profecías.
debemos, ni podemos defraudarJesús se anuncia como el Buen
Pastor, pero no sólo como el Buen la. Nos dice “La Iglesia espera
mucho de ustedes. No la defrauPastor, sino como la misma puerden en su donación generosa. ´Lo
ta por donde entran las ovejas (Jn
que han recibido gratis, denlo gra10, 9). Los que son suyos, escutis´(Mt 10,8)”. ¿Cómo podemos no
chan su voz y la reconocen, saben
defraudarla? Tal y como el mismo
que es la voz de su pastor (Jn
Papa nos lo dice, a través del
10,4). No siguen a otros porque
“Testimonio”, viviendo un vida
identifican esa voz como la voz de
entregada a Jesucristo, poniéndoun extraño (Jn 10, 5). Ese Pastor
lo como centro de nuestras vidas
Bueno que es Jesús, da la vida por
y dejándonos guiar por él.
sus ovejas, no como el asalariado
Siguiendo su voz a cada momento
que tiene miedo y huye ante el
y caminando siempre a través de
peligro (Jn 10, 11-12). A fin de
la puerta que es Jesús y su Vicario,
cuentas, el que entre por la puerel Papa. A fin de cuentas, es el
ta, conozca la voz de su pastor y
coma en el verde pasto de sus pra- Espíritu Santo que celebramos en
Pentecostés, el que hace todo esto
deras, tendrá vida en abundancia,
posible y el que renueva todas las
la vida que sólo Jesús es capaz de
cosas .
dar (Jn 10, 10b).

numerosas familias
junto a sus niños
Por Lara Montoya
El pasado 27 de abril, más de
mil pequeños pudieron disfrutar de los juegos, música, danzas
y diferentes actividades organizadas por el Día del Niño. El
evento fue llevado a cabo por el
Museo de Arte de Denver
(DAM), la Biblioteca Pública de
Denver (DPL), el Museo de
Historia de Colorado (CHM), y
la Casa-Museo Byers-Evans
(BEHM) contando con el auspicio del Consulado General de
México en Denver y el Centro
Cultural mexicano.

FOTO DE ANA TISCAREÑO

El Día del Niño fue celebrado en el Museo de Arte de Denver donde
asistieron numerosas familias hispanas.
En su día, los niños pudieron
disfrutar de diferentes espectáculos folklóricos, así como del
show infantil del grupo teatral
“Cántaro”, que viajó desde

México especialmente para la
celebración.
En México, el Día del Niño es
celebrado cada 30 de abril desde
la década de 1920.

Taller
Viene de la Página 10
incremento cada vez mayor de fieles hispanos en su parroquia en la
última década. “La comunidad
hispana está creciendo cada vez
más, por eso creo importante
poder comprender más a mis hermanos, quiénes son, de dónde vienen, y estoy tratando de apropiar
cada vez más a mi vida los dones
que nuestros hermanos hispanos
han traído a esta cultura, tales
como la importancia de la familia,
las tradiciones y celebraciones,
valores que de alguna manera
hemos perdido acá”.
Por su parte, el diácono Milton
Webre de la Parroquia Christ on
the Mountain en Lakewood señaló
que el taller lo había ayudado a
valorar más los dones traídos por
la
cultura
hispana.

FOTO DE LARA MONTOYA

Algunos de los participantes del taller "Ministering the Hispanics"
organizado por el Centro San Juan Diego.
“Desafortunadamente- indicó el
diácono Webre- el énfasis sobre la
cultura latina está puesto muchas
veces en el aspecto negativo, en las
cosas malas que suceden y no en

las raíces verdaderas de la cultura.
Uno de los valores que más aprecio de los hispanos es la naturalidad con la que interactúan entre sí,
aceptando al otro tal y como es”.

Madres

Jóvenes

Viene de la Página 6

Viene de la Página 7

que somos el país que ayuda a
menos familias", afirmó.
Asimismo, el Presidente de IPF
recordó que "la conciliación de la
vida laboral y familiar es todavía
muy deficiente" en el país, provocando que "cuando un matrimonio tiene un hijo no hay ninguna
política pública de ayuda para que
uno de los dos cónyuges pueda
pedir una excedencia para el cuidado de los hijos".

cemos y al que amamos como a
un amigo, ante la inmensidad de
su creación y la belleza de nuestra
fe cristiana.”
Su mensaje no termina aquí,
pero yo te dejo con su envío, su
motivación a que salgamos al
mundo: “Cristo es la esperanza
que jamás defrauda… Hoy son
ustedes los discípulos de Cristo.
Irradien su luz en esta gran ciudad
y en otras. Den razón de su espe-

ranza al mundo. Hablen con los
demás de la verdad que les hace
libres”. Ahí lo tienes. Pidamos a
Dios nos ayude a encontrar la fortaleza en nosotros para poner en
acción las palabras del Papa en
nuestras vida, que logremos darle
razón a la esperanza de Cristo que
todo ilumina y transforma. El Papa
también vino a decirte ¡ánimo!
Paz.
Abraham
Puedes leer el documento completo en:
http://www.aciprensa.com/Doc
um/benedictoxvi/documento.ph
p?id=145

Aviso sobre Misas Televisadas
Debido a renovaciones en la
Catedral de Denver, la Oficina de
Comunicaciones se ha visto
impedida de filmar las Misas

Televisadas en Español. Pedimos
su comprensión por no haber
podido transmitir algunas misas
en las últimas semanas. Sin

embargo, esperamos retornar a
una transmisión más consistente
cuando las renovaciones estén
terminadas a principios de junio.
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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 6:30 am,
10:30 am, 12:30 p.m., 2:30
y 5:00 pm. De lunes a
viernes a las 7:30 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 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
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingos a las 11 am
Teléfono (970) 848 5973
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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono 1 (970) 867-2885

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

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

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. 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

ACTIVIDADES
COURAGE
Un grupo católico de apoyo
espiritual para hombres y mujeres
con atracción al mismo sexo y que
desean vivir una vida cristiana y
casta.
Para más información llame al
Padre
Daniel
Norick
al
720.434.2638

CONCURSO DE CANTO VOCACIONAL
La oficina del Ministerio
Hispano de Denver te invita a la
gran final del quinto concurso de
canto vocacional, que tendrá
como lema “Te pido que todos
sean uno, como tu y yo somos
uno” (Juan 17, 21).
Fecha: sábado 17 de mayo
Hora: 5 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)

EL HISPANO Y LA EDUCACIÓN
La Pastoral Juvenil Hispana te
invita al panel para jóvenes y
padres de familia que quieran
conocer las oportunidades para
salir adelante y las consecuencias
de no aprovecharlas. Todo lo que
necesitas saber sobre la educación
en Estados Unidos.
Fecha: Viernes 6 de junio
Hora: 7 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)

RETIRO BILINGÜE EN SANTA
CATALINA DE SIENA
La Parroquia Santa Catalina de
Siena está organizando un retiro
bilingüe con el Padre María
Emmanuel (de la Comunidad de
las Bienaventuranzas de Puebla,
México)
Fecha: Sábado 31 de Mayo
Hora: de 8:30 a.m a 3:30 pm
Lugar: Gimnasio de la Escuela
St. Catherine
Donación: $20.00 antes del 24
de mayo y $25.00 después de esa
fecha (La donación será destinada
a ayudar a la misión de los Padres
en México)
Inscripciones e informes: Por
correo, enviando un cheque a
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ACM, 3736 Quail St. Wheat Ridge,
CO 80033. Para más detalles con
Edith al 303.227.7318 o Prudy al
303.432.2694

CONSULADO MÓVIL EN RIFLE
El Consulado General de
México en Denver proporcionará
servicios a través de un
Consulado Móvil en la ciudad de
Rifle. Serán entregadas 300 solicitudes para Matrícula Consular y
150 para pasaporte. No es necesario hacer cita en Mexitel.
Para Matrícula Consular:
1. Acta de nacimiento, original y
una copia tamaño carta (por
ambos lados si incluye información al reverso).
2. Identificación oficial con fotografía, original y una copia tamaño
carta.
3. Comprobante de domicilio,
original y una copia tamaño carta.
4. Las mujeres deben presentar
el acta de matrimonio original y
una copia tamaño carta, sólo si
desean que aparezca también su
apellido de casada.
COSTO: $27.00 en efectivo
Para pasaporte:
Trámite por primera vez:
Acta de nacimiento, original y

dos copias tamaño carta (por
ambos lados si incluye información al reverso).
Identificación oficial con fotografía, original y dos copias tamaño carta.
Las mujeres deben presentar el
acta de matrimonio original y dos
copias tamaño carta, sólo si desean que aparezca también su apellido de casada.
Tres fotografías tamaño pasaporte a color, de frente, sin lentes
y recientes (máximo 30 días).
Los menores de edad deben
acudir acompañados de sus
padres, cada uno con identificación oficial original y dos copias
tamaño carta.
renovación de pasaporte:
Pasaporte anterior, siempre y
cuando se haya vencido hace
menos de diez años.
Dos copias tamaño carta de las
páginas 1 a 6 y de la página 32.
Lugar: Rifle Middle School (753
Railroad Ave. Rifle, CO 81650)
Fecha: Sábado 17 de mayo
Horario: de 8 a.m. a 4 p.m.
Informes: llamar al Consulado
al 303.331.1110 extensión 100 ó
110.
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naron exitosamente sus estudios de inglés como segunda
lengua (ESL), programa ofrecido por el Centro San Juan
Diego. El pasado mes de abril
recibieron sus diplomas en una
ceremonia de graduación.

LEA EL PUEBLO
CATÓLICO EN
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Las aventuras de
Silvia Curiel-Torres

MINUTOS
FOTO DE BOB LINN

Monseñor Chaput da la Mons. Chaput ordena diácono permanente hispano
bienvenida al nuevo
El pasado 26 de abril en la Catedral Basílica de la Inmaculada
Concepción fue ordenado diácono Rubén Darío Durán por el
obispo Auxiliar
En su columna de opinión,
Monseñor Carlos Chaput da la
bienvenida a Monseñor James
Conley, nuevo Obispo Auxiliar
de Denver. Además el Arzobispo
Carlos, agradece a sus diferentes
vicarios por el apoyo que recibe
de ellos en el desempeño de su
ministerio. En su columna el
Arzobispo de Denver habla
también de las cualidades y
dones del nuevo Obispo
Auxiliar. COLUMNA COMPLETA,
PÁGINA 2
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Arzobispo de Denver, Mons. Charles J. Chaput, O.F.M.Cap. El nuevo
diácono Durán nació en El Salvador y emigró con su familia a Estados
Unidos cuando era un adolescente. El nuevo diácono y su esposa Ana
son miembros de la Parroquia Queen of Peace en Aurora.

Santa María y la fiesta
de Pentecostés

en donde la vemos junto a los
discípulos como mediadora de
todas las gracias. ARTÍCULO
COMPLETO, PÁGINAS 2-3

En la sección de Nuestra
Iglesia, Jorge Luna habla de la
importante presencia de la
Virgen María en la primera
comunidad cristiana y nos invita a acudir a ella, especialmente en esta fiesta de Pentecostés

Graduación de alumnos
de E.S.L.
Sesenta y tres alumnos del
Centro San Juan Diego culmi-

En este mes en el que celebramos el Día de la Madre, Silvia
Curiel-Torres comparte su testimonio de madre y mujer
emprendedora. Silvia nos cuenta todo lo que pasó al llegar a
Colorado y los diferentes retos
que ella y sus hijos enfrentaron
al empezar una nueva vida en
un “país ajeno”. TESTIMONIO
COMPLETO, PÁGINA 12.

