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Evento “Las Madrinas”

FOTO DE JAMES BACA

El pasado 18 de Mayo se llevó a cabo por tercer
año consecutivo el Brunch “Las Madrinas” en el
Centro San Juan Diego. La generosa participación
de los asistentes ayudará a la comunidad hispana.
PÁG. 16

Notas Locales: Dos nuevos sacerdotes para la
Arquidiócesis de Denver son ordenados en la
Catedral de la Inmaculada Concepción. PÁG. 16
Se realizará V Congreso de la Renovación
Carismática y este año asistirá el Arzobispo de
Denver, Mons. Carlos J. Chaput. PÁG. 16
Nuestra Iglesia: En Solemnidad de San Pedro y
San Pablo se iniciará Año Paulino proclamado
por el Papa Benedicto XVI. PÁGS. 2 y 3
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CONSAGRADO SUCESOR
DE LOS APÓSTOLES
La comunidad hispana le da la bienvenida a
Monseñor Conley, nuevo Obispo Auxiliar de Denver
PÁGINAS 9-12

FOTO DE LARA MONTOYA

Concurso de Canto Vocacional que se realizó en el
Centro San Juan Diego contó con la participación
de numerosos jóvenes. El ganador de este año fue
la Parroquia San Pío X en Aurora. PÁG. 6
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Ordenación Episcopal:
El corazón del Obispo
MONS. CONLEY SE CONVERTIRÁ EN UN ÍCONO
DEL AMOR RADICAL DE DIOS
cia del amor, una relación de
amor desde toda la eternidad.
La vida cristiana viene de la
naturaleza misma de Dios.
Nosotros creemos en un solo
Dios que es tres personas compartiendo una sola naturaleza.
La Trinidad nos da el marco para
todo pensamiento y acción crisMientras me preparaba para la tiana. Para los católicos, Dios es
una comunidad viviente de
homilía de hoy, me enteré de un
amor: Padre, Hijo y Espíritu
amigo cuya hija menor acaba de
Santo. Y al crearnos, Dios desea
nacer con Trisomía 18, una conque tomemos parte de esta
dición genética que tiene serias
consecuencias mentales y físicas. misma comunidad de mutua
entrega.
La mayoría de estos niños no
En otras palabras, fuimos
sobreviven mucho tiempo y para
hechos por el amor, para recibir
una familia puede ser una expeel amor y para expresar amor a
riencia muy dura.
Dios y a los demás. Esa es la
Pero lo que más me sorprenrazón por la que estadió es que mi amigo y
mos aquí. Ese es el
su esposa no parecían
propósito en nuestra
agobiados por la notivida.
cia, sino por el contraEl amor siempre
rio, ellos aman a su
tiene implicaciones
hija no a pesar de sus
que se traducen en
problemas o a pesar
acciones. “Amor” es
del poco tiempo de
una palabra breve,
vida que tendrán con
pero para los cristianos
ella, sino porque estas
se traduce en un concircunstancias hacen
junto de otras
que cada
POR EL EXMO.
palabras: vermomento con
dad, arrepentiella sea más
MONSEÑOR
miento, perdón,
precioso. No sé
si ellos son
CHARLES J. CHAPUT, misericordia,
caridad, humilconscientes de
O.F.M. CAP
dad, valentía,
cuán profundajusticia. Todas
mente aman a
estas son palasu pequeña hija
bras de acción incluyendo la verporque uno tiene que estar un
dad, porque al aceptar a
poco afuera para ser testigo de
Jesucristo la Escritura nos dice
cuán hermoso e intenso es este
que conoceremos la verdad y la
amor.
verdad nos hará libres (Jn 8, 32).
Este es el tipo de amor al que
No necesariamente cómodos y
Mons. Conley está llamado. La
respetados pero libres en el verlanza del soldado atravesó el
dadero sentido de la palabra
Sagrado Corazón de Jesús y brotó
capaces de ver y hacer lo que
de él el amor que dio nacimiento
está bien. Nuestra libertad tiene
a nuestra fe y nuestra Iglesia.
sentido cuando la usamos al serMons. Conley ha sido llamado a
vicio de otros. Y esa es la razón
que su propio corazón sea atravepor la cual trabajar para defensado para que el amor de Dios se
der al pobre, al vagabundo, al
pueda derramar a favor de los
discapacitado, al no-nacido, al
débiles, pobres, hambrientos, no
nacidos y todo su pueblo. El cora- inmigrante, al enfermo y al
anciano, es siempre, siempre un
zón de un obispo ya no es más su
acto de libertad cristiana.
propio corazón, pertenece a
A través de su ordenación episJesucristo. Debe arder con el
copal, querido Mons. Conley,
amor del esposo por su Iglesia
usted se convertirá en un ícono
local, del hermano por sus sacerdotes y diáconos, del padre por su del amor radical de Dios a través
de su enseñanza, su liderazgo y
pueblo y los consagrados en la
su paternal ternura hacia el
vida religiosa.
Pueblo de Dios. Jesús mismo es
El único motivo del amor de
el primero de los “pequeños” a
Dios es su propia identidad intequien el Padre revela “estas cosas
rior, la ternura de su corazón
ocultas” que garantizan toda felipaterno; un padre que ama a sus
cidad humana. La cosa oculta es
hijos simplemente porque los
ésta: mientras más se entregue
ama. Como nos dice San Juan
en el amor, más el amor de Dios
en su epístola, “Dios es Amor” y
se plenifica a sí mismo y lo plenila naturaleza del amor es la de
fica a Ud. Con un amor mayor.
entregarse radicalmente.
Como Dios ama a su Hijo;
Cuando los cristianos decimos
como Dios ama a su Iglesia, así
que “Dios es amor” no decimos
Ud. está llamado a amar al
solamente que Dios ama a su
Pueblo de Dios incondicionalpueblo “muchísimo”, sino más
mente.
bien que Dios mismo es la esenLa columna del Arzobispo este
mes, son extractos de la homilía
que ofreció en la Ordenación
Episcopal de nuevo Obispo
Auxiliar de Denver, Monseñor
James D. Conley el pasado 30 de
mayo en la Basílica Catedral de
la Inmaculada Concepción.
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“Imitadme a mí, como yo
imito a Cristo”, (1Cor 11, 1)
¿Por qué la Iglesia celebra un año en honor
del apóstol de San
Pablo?
Por Jorge Luna
En Junio del año pasado, el
Santo Padre Benedicto XVI anunció oficialmente la celebración de
un año jubilar especial en honor
de los dos mil años del nacimiento del Apóstol San Pablo. Este
año irá desde el 28 de junio de
2008, vísperas de la solemnidad
en honor de San Pedro y San
Pablo hasta el 29 de junio de
2009, día de la celebración.

¿QUÉ ES UN AÑO JUBILAR?
El Año Jubilar o Año Santo es
un tiempo en que la Iglesia
Católica concede gracias espirituales especiales a los fieles a
imitación del Año Jubilar de los
Israelitas mencionado en la
Biblia (Ver Lv 25, 8ss). Según el
Levítico, cada cincuenta años,
(año posterior a las “siete semanas de años” ocurría un gran
año sabático donde las tierras
debían reposar, sin cultivar; los
propietarios recobraban sus
campos y casas; los esclavos
eran liberados; a los deudores
insolventes se les condonaban
sus deudas. Los israelitas, liberados por Dios de la esclavitud
de Egipto, no podían ser esclavos de patronos terrenos.
Esta celebración judía alcanza
su plenitud con la venida del
Señor Jesús. Quien en la sinagoga de Nazaret anuncia que Él es
el que nos trae todas las gracias
de Dios: “El Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha
ungido para dar buenas nuevas
a los pobres; me ha enviado a
sanar a los quebrantados de
corazón; a pregonar libertad a
los cautivos, y vista a los ciegos;
a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año agradable
del Señor” (Lc 4, 18-19).
La Iglesia, continuando con
esta tradición, y fiel a su misión
de continuar la obra de Cristo en
la tierra, además de los medios
ordinarios de Salvación, nos
ofrece ocasiones extraordinarias
para acercarnos más a Dios. Así,
las gracias que se nos ofrecen
constituyen una renovada llamada a acoger la buena nueva y
a convertirse a Dios.
El último Año Santo que

FOTO PROVISTA

San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, tuvo una participación decisiva en la expansión de la Iglesia. Su celo apostólico impulsado por un corazón que clamaba “Ay de mí si no evangelizo” lo convirtió es uno de los principales propagadores del cristianismo.
hemos celebrado fue el Gran
Jubileo del Año 2000, celebrando los dos mil años del nacimiento
de
nuestro
Reconciliador, y ahora el Santo
Padre ha querido que con motivo de los dos mil años del nacimiento del gran apóstol San
Pablo celebremos un año jubilar
especial.
Un Año Jubilar es una gracia
que requiere una respuesta
coherente de fe. Es un tiempo en
el que Cristo nos ofrece por
medio de la Iglesia gracias extraordinarias para consolidar la fe y
ponerla en práctica. El jubileo
exige pues una respuesta humilde y decidida. Si no se acoge la
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Palabra y no hay conversión, no
hay, en verdad, año jubilar.
Si bien es cierto, este “Año
Paulino” podrá celebrarse de
modo privilegiado en Roma,
donde desde hace veinte siglos
se conserva bajo el altar papal
de la Basílica de San Pablo de
Extramuros el sarcófago con los
restos del apóstol San Pablo,
todos estamos llamados a participar de esta celebración, en
especial en aquellos lugares que
“llevan el nombre de San Pablo
o que se inspiran en su figura y
en su enseñanza”.

Continúa en la Página 3
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La Basílica de San Pablo de Extramuros en Roma será el escenario central de las actividades del Año Paulino.

San Pablo
Viene de la Página 2

Cristo, corazón del mundo

¿CÓMO SE CELEBRARÁ?
El lugar central será la basílica
de San Pablo de Extramuros en
Roma y la abadía contigua a ésta
donde tendrán lugar “una serie
de acontecimientos litúrgicos,
culturales y ecuménicos, así
como varias iniciativas pastorales
y sociales, todas inspiradas en la
espiritualidad paulina”. También
se está alentando a los fieles que
de forma penitencial quieran ir
en peregrinación “a la tumba del
Apóstol para encontrar beneficio
espiritual”.
Asimismo, con el propósito de
dar a conocer cada vez mejor la
inmensa riqueza de la enseñanza
contenida en los textos de San
Pablo, “verdadero patrimonio de
la humanidad redimida por
Cristo”. El Santo Padre ha invitado a promover congresos de estudio y publicaciones especiales
sobre los textos paulinos.

¿POR QUÉ SAN PABLO?
Con esta singular celebración
el Santo Padre nos invita a poner
nuestros ojos en San Pablo y a
imitarlo. Como San Pablo, cada
uno de nosotros debemos descubrir nuestro llamado a ser “apóstoles por vocación”, es decir, no
porque nosotros lo hemos escogido, o porque alguien más nos lo
ha encargado, sino porque Dios
mismo nos escoge y nos llama. El
Santo Padre parece querer recordarnos que ahora más que nunca
la Iglesia necesita personas que

LA IGLESIA CELEBRA EL
SAGRADO CORAZÓN DE
JESÚS DURANTE EL MES
DE JUNIO

Pintura que relata la conversión de San Pablo.
anuncien el Evangelio de Dios,
que propaguen el “anuncio de la
gracia divina que reconcilia en
Cristo al hombre con Dios, consigo mismo y con los demás”. Pero
precisamente entendiendo que
es un llamado que Dios nos hace,
y que recibimos con nuestro
Bautismo. No es algo que podemos escoger hacer o no, de
acuerdo a nuestra conveniencia.
El Santo Padre también nos
recuerda que, de San Pablo, sus
adversarios decían que “su presencia física es pobre y su palabra
despreciable” (2 Co 10,10),
haciéndonos notar que sus resultados apostólicos no pudieron
ser fruto de sus dones personales,
de su apariencia física, o de su
poder de convencimiento, sino
“de su compromiso personal al
anunciar el Evangelio con total
entrega a Cristo”.
Y ésa es la entrega a la que nos
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llama el Santo Padre a tener, y en
la cual tenemos que crecer en
este año. Una entrega que no
teme darlo todo, para que al final
podamos repetir con el Apóstol:
“y ya no vivo yo, sino que Cristo
vive en mí” (Gál 2,20).
Que estas palabras del Santo
Padre nos sirvan de meta y también de examen de conciencia
sobre nuestra entrega apostólica
durante este año de celebración
que vamos a empezar: “La acción
de la Iglesia sólo es creíble y eficaz en la medida en que quienes
forman parte de ella están dispuestos a pagar personalmente
su fidelidad a Cristo, en cualquier
circunstancia. Donde falta esta
disponibilidad, falta el argumento decisivo de la verdad, del que
la Iglesia misma depende”.
Por último, un aspecto que el
Santo Padre ha querido resaltar
ha sido la dimensión ecuménica
invocando al Apóstol de Gentes
para que “él nos guíe y nos proteja en esta celebración bimilenaria, ayudándonos a progresar en
la búsqueda humilde y sincera de
la plena unidad de todos los
miembros del Cuerpo místico de
Cristo”.

En el mes de junio, la Iglesia
celebra al Sagrado Corazón de
Jesús. Y vale la pena preguntarnos
¿qué es un corazón? No pensamos sólo en el órgano que late en
nuestro pecho; pensamos en lo
que tenemos dentro, que nos
hace sentir, querer, decidir; en esa
realidad que es lo más profundo
de nuestro ser, donde late lo que
somos, lo que nos hace diferentes
de todos los demás. Pensar en el
corazón es pensar en amor, en
sueños, en un deseo infinito de
ser felices; también en miedos y
dolores. Todos sufrimos, todos
queremos ser felices.
¿Cómo hacer para que nuestro
corazón sea realmente feliz?
¿Cómo vencer nuestros miedos?
¿Cómo hallar algo más grande que
los problemas y dolores?
Precisamente, éste es el motivo de
esta hermosa devoción: existe un
corazón que puede darnos lo que
buscamos. Porque al querer algo
infinito, al necesitar algo más grande que los problemas, a veces buscamos la felicidad en cosas pasajeras. Pero, si somos sinceros, nos
damos cuenta que queremos más.
Y entonces, pensamos en Dios.
Pero a veces pensar en Dios pareciera que nos queda grande; nos
puede sonar lejano. ¿Cuál es, pues,
la respuesta? La respuesta es que
Dios quiere ayudarnos y para ello
se acerca; Él quiere también tener
un corazón. Dios se hace hombre
en Jesús y así, también Dios tiene
un corazón humano. Dios sabe lo
que somos y lo que vivimos, ya no

sólo porque todo lo sabe, sino por
experiencia propia. Jesús sabe lo
que es alegrarse, sufrir, jugar, trabajar, estudiar, soñar, tener miedo,
llorar, gozar. No hay nada que
nosotros sintamos o vivamos que
Dios no lo haya sentido. ¡Dios nos
comprende! ¡Nunca estamos solos!
Y así, nos ayuda como quien sabe
qué se necesita para ser feliz, qué
necesita un corazón humano para
ser pleno. El Papa Benedicto XVI
habló de manera muy hermosa
sobre esto en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús: “Toda persona
necesita un "centro" para su propia vida, un manantial de verdad y
de bondad al que recurrir ante la
sucesión de las diferentes situaciones y en el cansancio de la vida
cotidiana. Cada uno de nosotros,
cuando se detiene en silencio,
necesita sentir no sólo el palpitar
de su corazón, sino, de manera
más profunda, el palpitar de una
presencia confiable, que se puede
percibir con los sentidos de la fe y
que, sin embargo, es mucho más
real: la presencia de Cristo, corazón del mundo”.
En este mes del Sagrado
Corazón, la Iglesia como Buena
Madre nos invita a contemplar ese
corazón que arde de amor por
nosotros, a recordar que nuestro
corazón ha sido hecho para cosas
grandes, a educar nuestros afectos
y a optar siempre por lo mejor.
Creciendo en la devoción al
Sagrado Corazón podemos aprender a ser mejores personas, a confiar, perdonar, dar sin esperar
recompensa y amar sin calcular.
Que nuestra oración y nuestra
acción, de modo especial durante
los días de junio, encuentren en el
corazón de Jesús la fuente de la
felicidad y la paz y el modelo para
nuestros propios corazones.
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¿Qué puedo encontrar en mi reporte de crédito?
ASISTA A LA CLASE GRATUITA SOBRE CRÉDITO QUE NCCHECK SOLUTIONS LE OFRECE ESTE MES
Fecha: 14 de julio de 10
a.m a 12 p.m.
Suscríbase ya al 720-9744070 ó al 877-622-2656.
Su puntaje de crédito cambia
día con día, siendo este hoy diferente al del mes pasado. Obtener
copia de su reporte de crédito es
fácil pero ¿cuál sería el beneficio
de obtenerlo si no sabe cómo
interpretarlo?
En primer lugar, su reporte de
crédito tiene 4 secciones:
1. Información Personal:
Nombre, dirección, fecha de
nacimiento, etc. Asegúrese que
toda la información esté correcta
y que no existan discrepancias,
de lo contrario usted deberá
corregir los errores de forma
inmediata.
2. Historial de Crédito: Su historial de crédito debe incluir
todas las cuentas de crédito que
le han sido otorgadas, y por cada
cuenta la siguiente información:
a. Limite de Crédito
b. Balance más alto (activa, inactiva o cerrada, anulación en libros)
c. Balance actual
d. Historial de pago (a tiempo,
pagos tarde en incrementos de 30
días, 60 días, 90 días o más).

e. Cuenta individual o cuenta
afiliada
f. Tipo de cuenta (revolvente,
plazo fijo, colección, hipoteca,
etc.).
3. Archivos Públicos: Cualquier
cuestión financiera tal como gravamen o juicios públicos, bancarrotas, pensión alimenticia y
retención de salarios afectará de
forma negativa su puntaje de crédito.
4. Consulta de crédito (“inquiries”): Esta sección es muy
importante porque refleja “que
tan a menudo” y “quienes” han
solicitado información sobre su
crédito. Está dividido en consultas de crédito, formales e informales. Las consultas de crédito
formales se originan cuando
usted ha hecho una aplicación
para obtener crédito.
Consultas de crédito informales, son hechas por aquellos acreedores con los que usted tiene ya
una relación comercial o sus afiliados, y éstos a su vez revisan su
archivo de crédito para enviarle
ofertas pre-aprobadas.
Recuerde que el puntaje de crédito varía entre los tres burós de
crédito debido a que los acreedores reportan información sobre
sus cuentas a cada uno de los
Burós en diferentes fechas y algu-

nas veces los acreedores reportan
a uno o dos burós únicamente.

Historia de Pagos - 35%
Deuda Total - 30%
Antigüedad de la Historia de
Crédito - 15%
Nuevos Créditos (Cuentas) 10%
Tipos de Crédito Utilizados 10%
Si usted revisa en forma consistente su archivo de crédito, es
importante que utilice la misma
agencia o buró para que pueda
hacer un comparativo real de su
información.
Los puntajes de crédito se calculan utilizando toda la información incluida en su archivo de
crédito. Los porcentajes reflejados en la gráfica indican la
importancia que tienen cada una
de las categorías para determi-

nar su puntaje de crédito
El puntaje de crédito toma en
consideración toda la información
de cada una de las categorías y la
importancia de los factores
depende de la información incluida en su archivo de crédito, lo que
determinará su puntaje de crédito.
Su puntaje de crédito es el indicador más importante de su condición financiera y usted debe
poner atención porque eso le
permitirá obtener mejores condiciones y tasas de interés para
transacciones como, compra de
casa, auto y tarjetas de crédito.
Aún si usted no está planeando
hacer ninguna transacción financiera, es importante que usted
revise su historial de crédito de
forma continua.
La misión de NCCheck Solutions
“es educar al consumidor acerca
del crédito”.
NCCheck Solutions está comprometido a proporcionar la tecnología más avanzada, y las herramientas de crédito que le ayudan
al consumidor a:
• Analizar la información de crédito del consumidor. Puntaje de
crédito, alertas y las tendencias.
• Proporcionar herramientas
para prevenir el robo de identidad,

monitoreo de crédito, bloqueo de
crédito, seguro contra robo de
identidad y resolución de fraudes.
• Asistencia para calcular los
radios de deuda total contra ingresos.
• Proporcionar herramientas de
manejo financiero y soluciones.
• Conserjería sobre el manejo de
su crédito para poder mejorarlo.

Lláme hoy mismo y
asista a una clase gratuita para entender y mejorar su crédito este 14 de
julio de 10 a.m a 12 p.m.
en NCCheck Solutions
ubicada en 3840 York
Street Suite #130
Denver, CO 80205.
Suscríbase ya al 720-9744070 ó al 877-622-2656.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Fieles pueden recibir Indulgencias este año
CON OCASIÓN DE LOS
DOS MIL AÑOS DEL NACIMIENTO DE SAN PABLO
Ante la pronta celebración de
la Fiesta de San Pedro y San
Pablo, el Papa Benedicto XVI,
impulsado por su solicitud pastoral, quiere proveer oportunamente a los tesoros espirituales
que se han de conceder a los fieles para su santificación, principalmente en honor del Apóstol
San Pablo, cuyo nacimiento
terreno está a punto de cumplirse dos mil años.
El don de las indulgencias,
que el Romano Pontífice ofrece
a la Iglesia universal, allana el
camino para alcanzar en sumo
grado la purificación interior
que, rindiendo honor al bienaventurado apóstol san Pablo,
exalta la vida sobrenatural en el
corazón de los fieles y los estimula a dar frutos de buenas
obras.
La Penitenciaría apostólica, a
la que el Santo Padre ha encomendado la tarea de preparar y
redactar el Decreto de concesión y obtención de las indulgencias, concede las gracias que
se enumeran a continuación
ante el Año Paulino:
I. A todos y cada uno de los
fieles cristianos verdaderamente arrepentidos que, debidamente purificados mediante el
sacramento de la Penitencia y
alimentados con la sagrada
Comunión, visiten piadosamente en forma de peregrinación la basílica papal de San
Pablo en la vía Ostiense y oren
según las intenciones del Sumo
Pontífice, se les concede e
imparte la indulgencia plenaria
de la pena temporal por sus
pecados, una vez que hayan
obtenido la remisión sacramental y el perdón de sus faltas. Los

apego al pecado, podrán lucrar
la indulgencia plenaria si participan devotamente en una función sagrada o en un ejercicio
piadoso realizados públicamente en honor de San Pablo: los
días de la inauguración solemne

Leyenda

fieles cristianos podrán lucrar la
indulgencia plenaria para sí
mismos o aplicarla por los
difuntos, cuantas veces se realicen las obras indicadas.
Los fieles, además de elevar
sus súplicas ante el altar del santísimo Sacramento, cada uno
según su piedad, deberán acercarse a la Confesión y rezar el
padrenuestro y el Credo, añadiendo invocaciones en honor
de la santísima Virgen María y
de san Pablo. Dicha devoción
debe estar siempre estrechamente unida a la memoria de
san Pedro.
II. Los fieles cristianos de las
diversas Iglesias locales, una vez
cumplidas las condiciones habituales (confesión sacramental,
Comunión eucarística y oración
según las intenciones del Sumo
Pontífice), excluido cualquier

Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219

y la clausura del Año paulino, en
todos los lugares sagrados; en
otros días determinados por el
Ordinario del lugar, en los lugares sagrados dedicados a san
Pablo y, para utilidad de los fieles, en otros designados por el

mismo Ordinario.
III. Los fieles impedidos por la
enfermedad o por otra causa
legítima y relevante, podrán
lucrar también la indulgencia
plenaria, con tal que se unan
espiritualmente a una celebración jubilar en honor de san
Pablo, ofreciendo a Dios sus
oraciones y sus sufrimientos por
la unidad de los cristianos.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De frío, calor y fe
Pero no es para quedarse ahí; con
Estos meses entre primavera y
la ayuda y las herramientas adeverano, hay todavía días con un
cuadas, puedes y debes volver a
poco de todo: frío, calor, viento,
darle el calorcito necesario para
lluvia (¡y hasta nieve!). En lo que
que se mantenga, y sobre todo,
cambia el clima y nos acostumque siga creciendo.
bramos del frío al calor y viceverA la fe también le puede pasar
sa, habemos algunos que nos
que “se caliente de más”, y deja
quejamos porque sentimos
me explico en esto antes de que
mucho calor, y rápido queremos
alguien se me enoje. Me refiero a
prender el aire acondicionado; y
cuando nuestra fe se vuelve sólo
cuando hace un poco de frío, lo
sentimiento bonito, así como vivir
mismo hacemos con la calefacen una nube y ver todo de color
ción. Total que no estamos conde rosa; o un tanto como borreformes, en cuanto llega el frío,
guitos que siguen al que va adeextrañamos el calor, y en cuanto
lante sin saber por qué o sin prellega el calor nos quejamos y queguntar a donde vamos. Si nos
remos tener la casa y los autos
llega a pasar algo así, necesitamos
como congeladoras. Queremos
aplicarle un poco de frío en el
acomodar la temperatura a nuestra comodidad, y rápido, cuando a buen sentido, para que esa fe esté
bien cimentada y con raíces proveces la solución más simple es la
fundas. Esto lo logramos
de abrir una ventana o
con el conocimiento de
ponernos un abrigo. Yo
Dios. Sin embargo, y
tenía un compañero en
aquí se pone interesante,
la preparatoria que nos
el puro conocimiento, el
platicaba que todo el
aprender y aprender
año, invierno o verano,
puede llevar al sobrecadentro de su casa él
lentamiento del cerebro,
siempre andaba solo en
lo cual provoca un efecto
shorts, sin siquiera camiinverso, al sobrecalentar
seta. Lo que significaba
nuestra cabeza con pura
tener la calefacción más
información de libros
alta en el invierno para
POR
sobre la fe, y no vivirla,
que no le diera frío.
Cuando el sentido
ABRAHAM aplicarla y compartirla
con nosotros nos lleva a
común nos diría: ¡ponte
MORALES un enfriamiento, donde
ropa, y se te quita el frío!
Dios se convierte sólo en
Algo similar nos pasa
objeto de estudio pero no
con nuestra fe y nuestra
es una vivencia personal y de
experiencia de Dios. La queremos
comunidad.
acomodar a nuestro gusto, y rápiY antes de que creas que nomás
do. Lo que se acomode mejor a
te quiero confundir, te dejo recormí, a mi estilo de vida, y que sea
dándote que así como el sentido
pronto y fácil, así nomás moviencomún le diría a aquel compañero
do un dedo como para encender
que se pusiera ropa en vez de
o apagar el A/C. Así nos gustaría
que Dios se acomodara a nosotros subirle a la calefacción, así tamy lo pudiéramos poner a la tempe- bién en nuestra relación con Dios:
en vez de querer acomodarlo a
ratura de nuestro agrado. Ni muy
nosotros, procuremos nosotros
frío, ni muy caliente, para que no
ser los que nos acomodamos a él,
nos incomode. Y si se llega a
a su llamado de vivir en el Amor, y
enfriar, que con un botón rápido
no en nuestra conveniencia. Y reslo podamos volver a calentar, y si
pecto a nuestra fe, tampoco se
se calienta, que rápido le encontrata de estar controlándola o
tremos de nuevo la temperatura
limitándola. Todos deberíamos de
ideal donde estemos cómodos.
tener un ardor misionero por
Sin embargo, seguirlo implica
nuestro bautismo, pero en el senpasar calor y frío. Y no me refiero
tido que hoy te hablo, de lo que se
sólo al que físicamente puede
trata es de buscar el justo medio
sentir aquel misionero que deja
en la temperatura de nuestra fe.
todo y se va al último rincón del
mundo a predicar pese a las incle- Seguir a Cristo implica pasar por
todo tipo de momentos, y tempemencias del tiempo; sino que la
raturas. La clave está en el balance
misma fe pasa diferentes tempepara seguir creciendo, no dejar ni
raturas, por situaciones de enfriaque se enfríe ni que se sobrecamiento o de mucho calor. Y esos
liente. Pero lo más importante es
cambios de temperatura en la fe,
no las podemos ajustar tan rápido compartirla con los demás. El
Papa Juan Pablo II nos dice que
como el termostato de la casa. Si
“la fe se fortalece dándola”.
la fe se enfría, para volverla a
Paz
calentar, más bien es un trabajo a
Abraham
la antigüita, con leña, bien escogiAbraham Morales es Director de
da, partida y colocada con preciComunicación y Desarrollo del
sión para que genere el mejor
Centro San Juan Diego, el Instituto
calor. Es un proceso que toma
Hispano de la Arquidiócesis de
más tiempo. En un proceso de
Denver para la Atención Pastoral y
madurez de la fe, es normal pasar
Familiar. Le puedes escribir a abrapor diferentes etapas, y una de
ham.morales@archden.org
ellas puede ser de enfriamiento.

FOTOS DE LARA MONTOYA

Miembros del Coro de San Pío X recibiendo el Primer Premio en el Concurso de Canto Vocacional.

Nuevos talentos en el
concurso de Canto Vocacional
San Pío X se llevó el
primer lugar en reñida
final
Por Lara Montoya
Luego de una disputada final,
el coro “Discípulos de Alabanza”
de la Parroquia San Pío X, obtuvo
el primer lugar tanto en la categoría de mejor composición,
como mejor coro en el Concurso
de Canto Vocacional realizado en
el Centro San Juan Diego el 17 de
mayo. Según miembros del jurado, el primer lugar estuvo peleado por dicha parroquia y el coro
“Yahvé de tu Corazón” de la
parroquia San Antonio de Padua,
que obtuvo el segundo lugar en
ambas categorías.
Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y del Centro
San Juan Diego, Rodolfo José
Cárdenas, periodista y conductor
del noticiero de Univisión y
Leonor Hernandez Prian, reconocida soprano y experta en
música, formaron parte del jurado calificador, quienes -como
ellos mismos señalaron- tuvieron
una difícil tarea al seleccionar a
los ganadores del concurso.
Según indicó Leonor, no obstante
el ganador del concurso había
sido el coro de San Pío X, era de
destacar el modo en que el coro
“Yahvé de tu Corazón” había
interpretado su canción. “El trabajo de este coro ha sido muy
bueno, el uso de los micrófonos,
la posición de cada uno de sus
integrantes en el escenario y el

El Coro “Yahvé de tu Corazón” de la parroquia San Antonio de
Padua, interpretando la canción “Tú y yo uno”.
modo como han modulado las
voces es destacable. Realmente
han hecho un trabajo en equipo y
han cantado como un verdadero
coro, por eso ha sido tan difícil
poder decidir quien sería el ganador”, señaló Leonor.
El tercer lugar en ambas categorías lo obtuvo el coro de la
parroquia “Holy Trinity” con el
canto glorifícame.
El Concurso de Canto
Vocacional este año reveló además una gama de nuevos talentos, pues tanto el coro de San Pío
X como el de la parroquia Holy
Trinity participaban por primera
vez en este concurso y los miembros del coro “Yahvé de tu
Corazón” eran en su mayoría
nuevos.
“Es para todos nosotros una
bendición de Dios el haber podido
llevarnos un premio, pues es la pri-

mera vez que participamos en un
evento como este y cuando subimos al estrado estábamos todos
muy nerviosos”, señaló Saúl
Saucedo, director del coro de la
parroquia Holy Trinity.
En cuanto al evento y la participación de los jóvenes, Rodolfo
Cárdenas señaló que “el esfuerzo
de los chicos ha sido maravilloso.
Este es definitivamente un evento
fascinante que desde todo punto
de vista ayuda a la juventud. No
sólo espiritualmente sino desde el
aspecto social, pues esto los reúne
y los hermana para hacer música
que es el idioma universal”.
Judith Villanueva, del coro
Discípulos de Alabanza señaló que
“lo más bonito no es recibir un
premio sino ver tanta gente y tener
la oportunidad de compartir con
ellos nuestro canto y poder evangelizar a través de este”.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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La comunidad hispana da la bienvenida a Monseñor
Conley, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Denver
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FIELES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
BENDECIDOS CON NUEVO OBISPO AUXILIAR
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Monseñor James D. Conley es el nuevo Obispo Auxiliar de Denver
En Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Mons. Conley es ordenado obispo para la Iglesia del Norte de Colorado

E

l pasado 30 de mayo,
Solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús, se elevaron cientas de voces reunidas en
la Catedral Basílica de la
Inmaculada Concepción en
Denver en el solemne Himno
Procesional “Toda la creación de
nuestro Dios y Rey” para dar inicio a la Eucaristía en la que sería
consagrado
Obispo
el
Excelentísimo Monseñor James
D. Conley, convirtiéndose así en
el quinto obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Denver.
La ceremonia eucarística estuvo presidida por el Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap. y co-consagraron Monseñor Paul S.
Coakley, Obispo de Salina y
Monseñor Michael O. Jackels,
Obispo de Wichita, ambas diócesis de Kansas, el estado natal del
nuevo Obispo. Con ellos, concelebraron cerca de 20 obispos y
alrededor de 200 sacerdotes del
norte de Colorado y diversas ciudades de Estados Unidos.

LOS SÍMBOLOS EPISCOPALES
EL ANILLO

EL BÁCULO O CAYADO,

Es el signo de su desposorio
con la Iglesia particular (la diócesis) a la cual sirve (la comunidad de los bautizados). De allí
que, en la tradición occidental
católica, debe ser célibe, porque su esposa es la Iglesia, a la
cual sirve amorosamente.

Es el signo del pastor que es
solícito con sus ovejas para
guiarlas hacia buenos pastizales y defenderlas de los enemigos que las asechan (principalmente el pecado).

EL PECTORAL (CRUZ SOBRE
EL PECHO)
Es el signo de que Jesús debe
estar en su interior y ser el
dueño de su corazón para
representarlo.

“EL CORAZÓN LE HABLA AL
CORAZÓN”
Desde la partida de Monseñor
José Gomez, antiguo Obispo auxiliar de Denver y hoy Arzobispo de
San Antonio, el Arzobispo Chaput,
y con él muchos fieles del norte de
Colorado rezaron mucho los últimos tres años por un nuevo obispo auxiliar para Denver. Dios, a
través de la decisión del Papa
Benedicto XVI, finalmente concedió ese don en la fiesta del Sagrado
Corazón de Jesús.
Providencialmente, el lema elegido por el nuevo Obispo auxiliar,
FOTOS DE JAMES BACA
devoto del Sagrado Corazón de Diversos momentos de la ordenación episcopal del nuevo Obispo
Jesús, es “el corazón le habla al Auxiliar de Denver, Mons. James Conley. Arriba a la derecha: Monseñor
Continúa en la Página 14
Conley junto a su madre Betty Conley y otros miembros de su familia.

Escudo de Armas de Su Excelencia Monseñor James D. Conley
Todos los obispos una vez elegidos por el Santo Padre escogen
un Escudo de Armas que les es
único y a través del cual expresan
su espiritualidad y su misión pastoral.
Además del sombrero y los
adornos episcopales en verde
que son comunes a todos los
escudos episcopales, el escudo
de nuestro nuevo Obispo
Auxiliar, Monseñor James D.
Conley, está marcado por una
cruz dorada, cuyos brazos tienen
labrados las espigas de trigo, símbolo tanto de su estado natal de
Kansas –donde el trigo es el cultivo más común-, como de la
Iglesia, porque la Sagrada Hostia
se hace del trigo.
La esmeralda verde, piedra
preciosa por excelencia de
Irlanda, hace referencia a las raí-

ces irlandesas de nuestro nuevo
obispo auxiliar.
El lema se encuentra a los pies
del escudo y quiere decir en latín
“el corazón, le habla al corazón”.
Este lema perteneció al gran converso al catolicismo Cardenal
John H. Newman. Uno de los
mentores espirituales de Mons.
Conley ya que a través de sus lecturas, también él abandonó el
protestantismo para hacerse
católico.
El escudo está dividido en dos:
azul y dorado. El azul es un
homenaje a la Santa Virgen
María, pero también representa a
la verdad, en referencia al deber
del obispo de enseñar la verdad
de la Iglesia. En esta mitad, aparece la imagen del Sagrado
Corazón de Jesús en dorado y
rojo: el dorado expresa la divini-

dad de Cristo y el rojo su sacrificio en el calvario. La corona de
espinas es negra en representación del sacerdocio ministerial.
Esta imagen representa también
la profunda devoción del obispo
al Sagrado Corazón de Jesús,
cuya fiesta él eligió como día para
su Ordenación Episcopal.
La línea que separa el campo
azul del dorado tiene la forma de
una corona y representa la tiara
utilizada por la Santísima Virgen
María en su título de Mater
Ecclesia (Madre de la Iglesia)
como aparece en un mosaico en
el Palacio Apostólico del
Vaticano. De esta forma, Mons.
Conley ha querido simbolizar sus
años de servicio en la Curia
Romana y más aún su lealtad a la
autoridad del Pontífice.
En el campo dorado, aparece

un símbolo que quiere representar a los dos principales santos
patronos de Mons. Conley,
Santiago el menor y San Agustín
de Hipona. Las dos flechas
negras representan la verdad y la
sabiduría y están en negro nuevamente como símbolo del
sacerdocio ministerial. Las flechas no sólo son símbolo de San
Agustín, sino también una referencia a la nación Wea, la tribu
nativo-americana de la que desciende la familia de Mons.
Conley.
La llave pintada en rojo como
símbolo del martirio es el símbolo de Santiago el menor, autor de
la Carta de Santiago en el Nuevo
Testamento y que por tratarse de
la Palabra de Dios, representa “la
llave” que nos abre la puerta de la
Salvación.

Sagrado Corazón
de Jesús
Imagen
del
Sagrado Corazón
de Jesús que fue
entregada como
la estampa de
recuerdo del día
de la Ordenación
Episcopal
de
Monseñor James
D. Conley. La
imagen fue pintada por el artista
mexicano, José
Ibarrarán en el
año 1896. Ibarrarán fue un maestro en la Antigua
Real Academia
Mexicana de Arte

LA CÁTEDRA
La cátedra de Maestro del
Evangelio, lugar desde el cual
preside el culto y dirige la oración (se encuentra en la
Catedral, en el centro del presbiterio, y sólo es ocupada por
él). Es la silla especial donde se
sienta el obispo.

EL SOLIDEO (PEQUEÑO
GORRITO MORADO)
Es un pequeño signo por el
cual sólo a Dios (“soli Deo”) da
la gloria.

MITRA (SOMBRERO EN FORMA
DE PUNTA, CON DOS TIRAS
DETRÁS)
Es un antiguo signo de dignidad entre los romanos, pero
que en él representa su contacto experiencial con Dios (“que
brille en ti el esplendor...” –de la
fórmula de imposición de la
Mitra).
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Ordenación
Viene de la Página 10
corazón” -un lema escogido por el
famoso converso inglés John
Henry Newman- que hace referencia a esta importante devoción
católica.
Durante la homilía, previo al
emotivo rito de consagración
episcopal, el Arzobispo Chaput
destacó la misión del nuevo
Obispo de amar a la Iglesia con
todo fervor, respondiendo al
amor gratuito de Dios, comentando así al texto de la Primera lectura del libro del Deuteronomio:
“No por ser vosotros más que
todos los pueblos os ha querido
Yahveh, y os ha escogido; porque
vosotros erais los más pequeños
de todos los pueblos: Sino porque
Yahveh os amó”.
La Segunda Lectura de la primera carta de San Juan, explicó
Mons. Chaput, abunda en la
misma idea: “Dios es amor; y el
que vive en amor, vive en Dios, y
Dios en él”. Y comentando el
Evangelio de Mateo, el Arzobispo
invitó al nuevo Auxiliar a aplicar
en su vida y futuro ministerio las
exigencias del llamado “Venid a
mí todos los que estáis cansados
y cargados, que yo os aliviaré.
Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y
humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas.
Porque mi yugo es suave, y mi
carga ligera”.
La solemne ceremonia se llevó
a cabo ante los emocionados
ojos de la Sra. Betty Conley,
madre del nuevo Obispo Auxiliar,
que se convirtió al catolicismo y
fue recibida dentro de la Iglesia
por su hijo cuando éste era sacerdote. Durante los agradecimientos finales, Mons. Conley recordó
también a su padre, difunto hace
poco más de un año y también
converso al catolicismo “que
habría estado muy orgulloso este
día y sé que desde el Cielo lo está
hoy”, señaló el nuevo obispo
auxiliar de Denver.

Gracias a nuestros anunciantes por su generosa colaboración
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NOTICIA DE LA DIÓCESIS

Hispanas fueron premiadas en Centro San Juan Diego
Por su liderazgo y su
maternidad en la
comunidad, hispanas
son honradas en
Brunch “Las Madrinas”
Por Rossana Goñi
En el evento anual “Las
Madrinas”, el Centro San Juan
Diego premió a Hispanas por su
liderazgo y servicio a la comunidad, al mismo tiempo que por
preocuparse y cuidar de sus
propias familias.
El evento se realizó para ayudar
la misión que se realiza en el
Centro a través del Programa de
Servicios de Bienestar Familiar.
Las actividades incluyeron un
“brunch”, premiación y subastas.
La Hna. Alicia Cuarón, O.S.F.,
Directora del Programa de
Servicios de Bienestar Familiar,
señaló que el evento ha ayudado a mucha gente en el pasado y
expresó su profunda gratitud a
todos aquellos que han hecho
posible que éste se lleve a cabo.
Luis Soto, Director Ejecutivo
del Centro quien estuvo presente en el “brunch” señaló que
“una de las misiones más

FOTO DE JAMES BACA

De izquierda a derecha: Lorenzo y Ellen Trujillo, Ellie ValdezHoneyman, Beverly Martinez, Clara De la Fuente-Ricciardi, Norma
Nuñez y Patricia Baca.
importantes en el Centro son los
servicios que ofrece el programa
Bienestar. Hata la fecha, se han
ayudado a 14,000 familias a través de este programa”.
Varias categorías de premios
fueron entregadas en este tercer
año de “Las Madrinas”. Deborah
Vela, Encargada del Comité de
Organización y la Hna. Cuarón
estuvieron a cargo de presentar
los premios.
El premio Rebozo fue entregado a Norma Nuñez, quien nació

en Coahuila, Mexico y vino a
Denver con sus padres cuando
tenía 17 años de edad. En 1974
la familia tomó la decisión de
abrir su propio restaurante, La
Cueva, en Aurora. Nuñez colaboró con Mons. José Gomez
(ahora Arzobispo de San
Antonio, TX) en las primeras
reuniones de organización del
Centro San Juan Diego. Ella
junto a su familia inició una
fundación de becas para niños
de bajos recursos en Aurora.

años en el área, y continúa siendo una fuerza que dirige innegable en los servicios de relaciones públicas en el CW2 de
Denver. Ella considera que su
mayor logro son sus tres hijos y
sus dos nietos.
Ellie
Valdez-Honeyman,
madre de siete hijos, cuatro de
ellos tienen problemas de incapacidad. Ella ha sido una defensora de los discapacitados por
más de 30 años. En 1989 ella,
junto a su buena amiga Maria
Castillo, fundaron “El Grupo
VIDA”, una cadena de apoyo a
familias –de preferencia de
habla hispana- que tienen hijos
con discapacidades o necesidades especiales. Junto a su esposo son dueños de la compañía
de
impresión
Honeyman
Envelope & Printing.
Finalmente, los esposos
Lorenzo y Ellen Trujillo recibieron el Premio La Estrella. Ellen
es abogado en el Colorado Legal
Center y ayuda a muchas personas en el Centro San Juan Diego.
Lorenzo es decano asistente en
la Escuela de Derecho de la
Universidad de Colorado y ha
formado un grupo de Abogados
Latinos que ayudan con asesoría legal en el Centro San Juan
Diego mensualmente.

V Congreso de la
Renovación Carismática

Dos nuevos sacerdotes
EL ARZOBISPO CHAPUT
ORDENÓ SACERDOTES
PARA EL SERVICIO DE LA
IGLESIA DEL NORTE DE
COLORADO

El 28 y 29 de junio se llevará a
cabo por quinto año consecutivo, el Congreso Arquidiocesano
de la Renovación Carismática. El
evento se desarrollará en las instalaciones del Events Center,
Douglas County Fairgrounds en
Castle Rock y contará con la participación de Monseñor Carlos
Chaput, Arzobispo de Denver;
William Portillo, fundador y presidente del grupo Prevención y
Rescate; la cantante católica
Ge’la; el Pbro. Juan Díaz Vilar
S.J., Consultor y profesor del

Por Rossana Goñi
La Arquidiócesis de Denver se
ha visto bendecida con la ordenación de dos nuevos sacerdotes
ambos extranjeros que recibieron
el orden sacerdotal de manos del
Arzobispo Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap. el pasado 17 de mayo
en el Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Ambos sacerdotes pertenecen
al Seminario Internacional
Redemptoris Mater, donde cerca
de 40 jóvenes de 17 países, incluyendo los EE. UU. se encuentran
en formación bajo la responsabilidad del Camino Neocatecumenal. Un catecumenado aprobado por el Vaticano.
Los
nuevos
sacerdotes
Miljenko Pavkovic de Croacia y
Enrique Salazar Muñoz de
México, fueron presentados ante
el Arzobispo durante la ceremonia de ordenación sacerdotal por
el
Padre
Martín-Calama.
Mientras la congregación aplaudía con entusiasmo.
Durante su homilía, Mons.
Chaput comparó el inicio del
camino sacerdotal de los dos

Norma ha recibido numerosos
premios por su contribución a la
comunidad.
Patricia Baca, Ed.D., consultora de educación y entrenamiento en la Center for Network
Development, recibió el Premio
Corazón. Fue la primera profesora bilingüe y la primera
Superintendente
Diputada
Latina en la historia de Denver.
Baca está retirada de las
Escuelas Públicas de Denver y
pertenece
actualmente
al
Consejo de Administración del
Colorado Trust.
Tres líderes hispanas recibieron el “Premio la Madrina” este
año: Clara De la FuenteRicciardi, Beverly Martinez y
Ellie Valdez-Honeyman.
Clara De la Fuente-Ricciardi
es la encargada y coordinadora
de la comunidad de habla hispana del Museo de Arte de
Denver. Clara espera que más
gente, a pesar de su pasado y
cultura vea al museo como suyo,
pues es un almacén de un gran
arte de diversas culturas alrededor del mundo.
Beverly Martinez es directora
de relaciones públicas de
KWGN-TV. Martinez es una
veterana de la television en
Denver con poco más de 30

Instituto Fe y Vida y Reyes Olivas
de la Parroquia Our Lady of
Grace.
Este año, según los organizadores, se espera la participación
de más de mil personas entre
adultos y jóvenes, por lo que por
primera vez el congreso se va a
dividir en dos secciones: la de
jóvenes de entre 12 y 17 años y la
de adultos.
Para tener más información
acerca del Congreso, llamar al
303.678.1150 ó al 303.297.3440,
ó al 970.381.2078
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De izquierda a derecha: Padre Enrique Salazar y Padre Miljenko
Pavkovic.
nuevos sacerdotes al pasaje evan- do que es el primer croata ordesacerdote
para
la
gélico en el que los 72 discípulos nado
de
Denver.
fueron enviados de dos en dos a Arquidiócesis
Dirigiendo su atención al Padre
proclamar el Reino de Dios.
“Ésta es la forma como el Salazar el Arzobispo destacó que
Evangelio fue anunciado” dijo el la Iglesia en el norte de Colorado
Arzobispo. “Es así como la Iglesia ha tenido muchos sacerdotes de
creció”. En su bautismo estos dis- México, muchos de los cuales
cípulos recibieron una identidad fueron ordenados en su patria
y una misión. Hoy, Jesús nos ha pero sirvieron aquí “nosotros
dado dos nuevos sacerdotes y le estamos agradecidos por este
damos gracias por esta abundan- don”. “Pero dado que el 52% del
pueblo
católico
de
la
te cosecha.
Al concluir la Misa, el Arquidiócesis de Denver es hisArzobispo de Denver expresó pano, es importante que ordenealgunos agradecimientos perso- mos muchos de nuestros sacernales. Le dio gracias a la familia dotes hispanohablantes”, señaló
del Padre Pavkovic, mencionan- Mons. Chaput.

Profesión Perpetua en Denver
El próximo 30 de Junio, fiesta
de los Primeros Mártires de la
Iglesia de Roma, se llevará a
cabo la Profesión Perpetua de
Claudia Samamé, laica consagrada
miembro
de
la
Fraternidad Mariana de la
Reconciliación.
La Eucaristía
será presidida por Mons.
Charles J. Chaput, Arzobispo de
Denver, a las 7:00 pm.
Para cualquier información
sobre esta comunidad nacida en
el Perú, comuníquese al (303)
629.0500.
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El Primer Mandamiento
“AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON TODO TU CORAZÓN,
CON TODA TU ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS”
Yo, el Señor, soy tu Dios, que te
Está escrito: Al Señor tu Dios
ha sacado del país de Egipto, de la
adorarás, sólo a él darás culto (Mt
casa de servidumbre. No habrá
4, 10). Lo que se nos comunica
para ti otros dioses delante de mí.
claramente en el primer mandamiento de la ley: ‘Adorarás al Señor No te harás escultura ni imagen
alguna ni de lo que hay arriba en
tu Dios y le servirás... no irás en
los cielos, ni de lo que hay abajo
pos de otros dioses’ (Dt 6, 13-14).
en la tierra, ni de lo que hay en las
Esta llamada de Dios consiste
aguas debajo de la tierra. No te
en que el hombre lo reconozca
postrarás ante ellas ni les darás
como el Señor y lo adore, ésta es
una comunicación directa de Dios culto (Ex 20, 2-5).
Este pasaje de la Sagrada
hacia el hombre, es decir una
Escritura es utilizado mucho por
revelación (Dios se da a conocer),
los hermanos separados
y es que la revelación de
(protestantes) para critila vocación y de la vercarnos las imágenes.
dad del hombre está ligaEllos interpretan que
da a la revelación de
Dios prohíbe las imágeDios. El hombre tiene la
nes, y dicen que no las
vocación de hacer manidebemos de tener. Pero
fiesto a Dios amándolo
leyendo correctamente
verdaderamente, es
la Sagrada Escritura
decir, con amor real, sinvemos claramente que el
cero, profundo, fuerte,
primer mandamiento
total mediante sus
prohíbe honrar a dioobras humanas, en
POR EL REV.
ses distintos del Único
conformidad con su
PADRE JORGE Señor que se ha revecondición de criatura
a su pueblo, así
hecha ‘a imagen y
DE LOS SANTOS lado
de sencillo, por lo
semejanza de Dios’.
tanto no está prohiEl primero de los
biendo las imágenes sino está
mandamientos abarca la fe, la
prohibiendo la creación de otros
esperanza y la caridad. Nosotros
dioses y nosotros creemos en un
debemos necesariamente aceptar
las Palabras del Señor y tener en Él solo Dios, Él es nuestro Señor.
El culto de la religión no se diriuna fe y una confianza completas.
ge a las imágenes en sí mismas
Él es todopoderoso, clemente,
como realidades, sino que las mira
infinitamente inclinado a hacer el
bajo su aspecto propio de imágebien. ¿Quién podría no poner en
nes que nos conducen a Dios
él todas sus esperanzas? ¿Y quién
encarnado. Ahora bien, el movipodrá no amarlo contemplando
miento que se dirige a la imagen
todos los tesoros de bondad y de
en cuanto tal, no se detiene en
ternura que ha derramado en
ella, sino que tiende a la realidad
nosotros? De ahí esa fórmula que
de la que ella es imagen. (S. Tomás
Dios emplea en la Sagrada
de Aquino, s. th. 2-2, 81, 3, ad 3).
Escritura tanto al comienzo como
Por otro lado, la superstición es
al final de sus preceptos: ‘Yo soy el
la desviación del sentimiento reliSeñor’. En Él creemos, en Él congioso y de las prácticas que impofiamos a pesar de las adversidane. Puede afectar también al culto
des, (la tormenta puede estrujar
que damos al verdadero Dios, por
nuestra “barca” pero no la hará
ejemplo, cuando se atribuye una
hundir). Cuando Dios se revela y
importancia, de algún modo,
llama al hombre, éste no puede
mágica a ciertas prácticas. Atribuir
responder plenamente al amor
su eficacia a la sola materialidad
divino por sus propias fuerzas.
de las oraciones o de los signos
Debe esperar que Dios le dé la
sacramentales, prescindiendo de
capacidad de devolverle el amor y
las disposiciones interiores que
de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperan- exigen, es caer en la superstición.
La idolatría no se refiere sólo a
za es aguardar confiadamente la
los cultos falsos del paganismo. Es
bendición divina y la bienaventuuna tentación constante de la fe.
rada visión de Dios; es también el
Consiste en divinizar lo que no es
temor de ofender el amor de Dios
Dios. Hay idolatría desde el
y de provocar su castigo. La fe en
momento en que el hombre
el amor de Dios encierra la llamahonra y reverencia a una criatura
da y la obligación de responder a
en lugar de Dios. Trátese de dioses
la caridad divina mediante un
o de demonios (por ejemplo, el
amor sincero. El primer mandasatanismo), de poder, de placer,
miento nos ordena amar a Dios
sobre todas las cosas y a las criatu- de la raza, de los antepasados, del
Estado, del dinero, etc. ‘No pueras por Él y a causa de Él. Las virden servir a Dios y al dinero’, dice
tudes teologales de la fe, la espeJesús (Mt 6, 24). Numerosos márranza y la caridad, informan y
tires han muerto por no adorar a
vivifican las virtudes morales. Así,
‘la Bestia’ (cf Ap 13-14), negándose
la caridad nos lleva a dar a Dios lo
incluso a simular su culto. La idoque en toda justicia le debemos
latría rechaza el único Señorío de
en cuanto criaturas. La virtud de
Dios; es, por tanto, incompatible
la religión nos dispone a esta acticon la comunión divina (cf Gál 5,
tud: ¡darle culto de adoración en
20; Ef 5, 5).
espíritu y en verdad!
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Silvia junto a sus hijos en el día de su graduación de la Universidad de Colorado en Boulder.

Una madre que no se rinde
Colorado, una maravillosa y gran aventura
(Parte II)
Por Silvia Curiel-Torres
Cuando mis hijos eran pequeños me sentaba con ellos a escribir
sus metas a corto, mediano y largo
plazo. Eso ayuda mucho a enfocar
a un niño porque inconscientemente todo lo que hace y decide es
para lograr sus objetivos. Mi hija
más chica se deprimía mucho porque sus amiguitos en la primaria
se burlaban de ella porque no
sabía hablar bien inglés. Ante este
tipo de situaciones siempre tuve
una actitud positiva para reforzar
su autoestima, siempre les dije que
las personas bilingües son muy
valiosas y que en este país son muy
solicitadas para diferentes empleos. Les expliqué que el ser bilingüe
toma su tiempo pero que no se
desesperaran, que ellos al menos
sabían hablar un poquito y podían
comunicarse, que yo en cambio
no hablaba nada pero que estaba
dispuesta a aprender. Les hice ver
que ellos adquirirían la fluidez del
idioma mucho más rápido que yo.
Y así fue, el primero y segundo
ciclo escolar, ellos fueron mis traductores en todo momento, ellos
fueron mi pilar fundamental para
sobrevivir en esos primeros años
de transición en Colorado.
Al finalizar el primer año –2001–
mi prioridad fue aprender inglés;
me inscribí en un curso intensivo
en la Universidad de Denver que
me ayudó muchísimo a escribir,
leer y entender un poquito más.
Sin embargo, no fue como yo
hubiera querido: yo deseaba tener
fluidez en el idioma inglés como
por arte de magia y eso no se
puede. Sólo la constancia, la disciplina, el tiempo y el estudio logran

esa magia de la fluidez. En el año
2004 me gané una beca para estudiar una maestría en la
Universidad de Boulder. Fueron
dos años de intenso trabajo y de
mucho estudio porque si yo bajaba mi promedio de 3.5 (9.5 en
México) perdía la beca. Por dos
años mis tardes y fines de semana
–al igual que los de mis hijos– consistieron en trabajar en una computadora haciendo tarea, leyendo
libros, elaborando ensayos etc.,
además de trabajar tiempo completo. Pero todo ello valió la pena;
terminé mi segunda maestría en
mayo de 2006 en Educación
Bilingüe, lo que me dio la oportunidad de obtener mejores beneficios en mi trabajo.
Han pasado 8 años desde que
llegamos a Colorado, y hemos
experimentado un sin número de
anécdotas chistosas, dolorosas,
difíciles, placenteras, encantadoras, satisfactorias, etc. Y lo que
todas ellas han tenido en común
es que hemos tenido la dicha de
haber estado los cuatro siempre
juntos apoyándonos mutuamente; sin dejar atrás el apoyo incondicional y valiosísimo de mi
mamá y mis hermanos, Norma y
su familia y Eliseo y su familia.
Hasta el día de hoy me siento
muy orgullosa y satisfecha de que
mis hijos hayan aprovechado las
oportunidades que la vida y
Colorado les han brindado. Mi
hijo mayor ya terminó la
Universidad en Fort Collins, está
trabajando en una compañía de
servicio médico muy importante
y acaba de comprarse una casita.
Mi hija la segunda, está en el último año de la Universidad en Fort
Collins,
está
estudiando
Relaciones Internacionales y
Francés, dos carreras principales
al mismo tiempo y una carrera
paralela de español. Ella está
becada en la Universidad y la

organización “Daniels Fund” le
dio la oportunidad de hacer un
intercambio cultural a través de
la Universidad y se fue a vivir a
Francia por seis meses en el 2007;
luego fue a Uganda por dos
semanas para trabajar haciendo
servicio voluntario en la construcción de un orfanato para
niños con SIDA. Acaba de regresar de Ciudad Juárez Chihuahua
donde fue a hacer un servicio
social de prevención y protección
a las mujeres que trabajan en las
maquiladoras. La menor está
estudiando la preparatoria en el
programa de IB que son clases
avanzadas de Universidad, juega
basketball y toca el saxofón y su
meta es ir a la Universidad.
Muchos padres abandonan a
sus hijos y se olvidan de ellos
como si fueran cualquier objeto
inerte. Esos padres no conocieron el significado de la palabra
responsabilidad ni tampoco
conocieron la dicha de amar a un
hijo. Otros papás piensan que
cuando un hijo crece y pasa a la
secundaria ya no los necesita
porque “el niño ya es grande”. Mi
experiencia me ha dicho que eso
no es verdad; al contrario, ése es
el momento en que un hijo necesita más a sus padres. Y como
creo firmemente que el amor a
un hijo es lo más maravilloso y
valioso que un padre puede brindar, continuaré amando y apoyando a mis hijos en todo lo que
pueda en la medida de mis posibilidades hasta el día en que Dios
decida mi final.
Colorado nos brindó un nuevo
hogar, nuevas oportunidades de
aprendizaje, superación, crecimiento y felicidad. ¡Mis hijos y yo
hemos sido muy afortunados al
haber tenido la oportunidad de
disfrutar esta maravillosa aventura en el bellísimo y encantador
estado de Colorado!
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El hispano y la educación: Superando ACTIVIDADES
Taller de educación de drogas
barreras para alcanzar el éxito
y alcohol
LÍDERES HISPANOS
RECONOCIDOS ESTARÁN
A CARGO DEL FORO EDUCATIVO
La oficina del Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver llevará a cabo este viernes
6 de junio el primer foro de educación a hispanos. El evento se
desarrollará en las instalaciones
del Centro San Juan Diego (2830
Lawrence Street in Denver) a las 7
p.m.
Este evento estará a cargo de
líderes hispanos reconocidos
como Christine Johnson, quien
fue Rectora del Community
College of Denver, La Senadora
Paula Sandoval y Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano y
del Centro San Juan Diego.
Los tres líderes hablarán sobre
las razones por las que uno debe
ir a la universidad, los diferentes
recursos que existen para inmi-

Organizado por el ministerio de
prevención y rescate de la
Arquidiócesis de Denver. Está dirigido a jóvenes, adultos, ancianos y
coordinadores de grupos juveniles
que quieran tener mayor conocimiento de las consecuencias de las
drogas y el alcohol. Y cómo poder
ayudar en la problemática.
Fecha: 14 de junio de 8:30 a.m.
a 4:00 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
FOTO DE JAMES BACA
Ministerio Hispano promueve edu- (2830 Lawrence St., Denver, CO
cación superior en jóvenes latinos. 80205)
Donación: $10
grantes, la cultura hispan, así
Informes: Llamar a María
como las diferentes maneras de Sánchez al (970) 581.7647
alcanzar el éxito.
Además se explicarán las dife- Vigilia de Oración Familiar
El ministerio de prevención y
rentes leyes que existen para los
rescate
de la arquidiócesis de
estudiantes, padres y diversas
Denver te invita a participar con tu
universidades.
Para tener más información familia en una vigilia de oración.
sobre el foro, comunicarse con Estará presente el predicador canCoeli Lara, al 720-319-1598 o al tante de rap José Álvarez de precorreo electrónico xcelli9x@hot- vención y rescate de California. La
vigilia se realizará parra restaurar
mail.com
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el Plan de Dios en las familias.
Fecha: 14 de junio de 7:30 p.m.
a 12 de la noche
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St., Denver, CO
80205)
Informes: Llamar a Lorenzo
Holguín al (970) 542.9350 ó María
Sánchez al (970) 581.7647

Taller sobre María y los santos
El Centro San Juan Diego te
ofrece este taller sobre María, los
Dogmas marianos y la figura de
los santos como modelos de perfección cristiana.
Fecha: 7 de junio
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)
Informes: Comunicarse con
Alfonso Lara al (303) 295.9470
extensión 111

Conozcamos el Catecismo
El Centro San Juan Diego te da
la oportunidad de profundizar en
el Catecismo de la Iglesia Católica
a través de una serie de 5 talleres
de 6 horas cada uno. Cada taller
se desarrollará un sábado de cada
mes.

Inicio del curso: Septiembre
Hora: 9 a.m. a 4 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
Informes: Comunicarse con
Alfonso Lara al (303) 295.9470

¡Coloridos Acolchados! Un Día
Gee’s Bend para la Familia
El Museo de Arte de Denver
ofrecerá entrada libre a residentes de Colorado (se acepta
matrícula consular como identificación). Por favor invite a su
familia, amistades y colegas a
disfrutar de esta oportunidad
única de conocer a las artistas
de Gee’s Bend y permita que les
muestren sus hermosos textiles.
Deje que la exhibición lo inspire
a diseñar un colorido cuadrado
en papel para añadirlo a nuestro
tendedero de acolchados de
papel. Durante la tarde, las artistas estarán autografiando el
catálogo de la exhibición.
Fecha: sábado 7 de junio de
10:00 a.m. a 5:00 p.m.
Lugar: Museo de Arte de
Denver, 100 West 14th. Avenue
Parkway
Informes: (720) 913.0072
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El Pueblo Católico es reconocido con numerosos premios
Concurso entre periódicos católicos de
Estados Unidos y
Canadá es organizado
cada año por la
Catholic Press
Association
Por el equipo editorial
El Pueblo Católico tiene la alegría de compartir con sus lectores
el haber recibido numerosos
reconocimientos de parte de la
Asociación Católica de Prensa Catholic Press Association-, entidad que reúne a todas las publicaciones en inglés y español de
Estados Unidos y Canadá.
Este año, el Pueblo Católico
recibió seis premios en diferentes
categorías entre los que se
encuentran 3 primeros puestos
en las categorías de mejor artículo sobre eventos locales/regionales, mejor editorial, y mejor
columna espiritual. Además
obtuvo un segundo lugar en
mejor artículo sobre eventos
nacionales/internacionales y dos
terceros lugares en mejor artículo
de primera plana y mejor columna de comentario general.
El Pueblo Católico quiere agradecer de manera particular al
Arzobispo de Denver, Monseñor

Carlos J. Chaput, por su preocupación y especial interés por
nuestra comunidad hispana y
por el apoyo que siempre nos ha
brindado, también a Jeannette
DeMelo,
Director
de
Comunicaciones y a todo el equipo de comunicaciones quienes
con su constante apoyo y dedicación permiten que este periódico
pueda ser cada vez más atractivo
y fiel a las enseñanzas de la

Iglesia. Gracias a nuestros colaboradores voluntarios que con
profesionalismo y disponibilidad
comparten interesantes artículos
y reflexiones profundas, gracias
Padre Jorge De los Santos, Luis
Soto, Abraham Morales, Jorge
Luna, Alejandro Bermúdez.
Gracias también a los numerosos jóvenes que cada mes envían
sus artículos, a todos los entusiastas parroquianos que con sus

informaciones constantes nos
hablan de cuan activa es nuestra
comunidad y nuestra Iglesia, a
todos nuestros anunciantes quienes con sus diferentes avisos
publicitarios colaboran con
nuestra misión de anunciar al
Señor Jesús. Gracias finalmente a
quienes no hayamos mencionado por olvido, discúlpennos si es
el caso y a todos ustedes por leernos mensualmente y enviarnos

sus comentarios.
Estos diferentes premios son
un aliciente para todos nosotros,
para seguir trabajando unidos en
la evangelización de nuestra
comunidad hispana.
Si quieres ser parte de nuestra
misión ó si quieres que algún
amigo tuyo reciba nuestra publicación puedes comunicarte con
nosotros al 303-715-3219.

