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Congreso de la
Renovación
Carismática
Más de mil quinientos hispanos se reunieron en congreso a reflexionar sobre
el tema “Jesús nuestra
única esperanza”
PÁGINA 9

Jóvenes
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ENCUENTRO HISPANO CON MONSEÑOR CONLEY
Obispo Auxiliar es recibido con los brazos abiertos por la comunidad hispana
PÁGINA 8

Primer foro educativo organizado por el Ministerio
Hispano da a conocer oportunidades de educación
superior en Colorado.
PÁGINA 7

Notas locales
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Primera graduación del
MFCC

En la Fiesta de los Primeros
Mártires de la Iglesia en
Roma, Claudia Samamé,
miembro de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación,
realizó sus compromisos
perpetuos de obediencia y
celibato a Dios para ser
plenamente disponible en el
apostolado.

Dieciocho parejas culminaron el programa de formación del Movimiento Familia
Cristiano Católico –
Federación Denver. A la
ceremonia de graduación
asistió Monseñor Carlos
Chaput, Arzobispo de
Denver.
FOTO DE NORMA REDONDO
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Acuerdo Legal
PRONUNCIAMIENTO DEL ARZOBISPO CHAPUT
ANTE JUICIOS POR ABUSO SEXUAL DE PARTE
DE SACERDOTES YA FALLECIDOS

E

disposición de los acusadores
n los últimos tres años, la
partes del archivo de Robert
Arquidiócesis de Denver ha
enfrentado una serie de jui- White, porque consideraban que
ello los ayudaría a sanar y era
cios legales referidos al abuso
central para el acuerdo. Este ha
sexual de menores de parte de
sido un paso inusual para la
dos sacerdotes de la arquidiócearquidiócesis. Siempre hemos
sis, Harold Robert White y
defendido y seguiremos defenLeonard Abercrombie. Los juidiendo el derecho a la privacidad
cios están relacionados a incide nuestro personal arquidiocedentes ocurridos entre 1954 y
sano. Tomé esta decisión a insis1981. Ambos acusados ya han
tencia de las víctimas y para asefallecido.
gurarles un punto final a este
Recientemente, hemos resuelepisodio; pero también porque
to 16 juicios y dos reclamos adicionales. Los 18 casos involucra- Robert White ya ha fallecido y
ron a White y Abercrombie, salvo por el número de casos contra él.
El archivo muestra que, antes
una acusación contra el P.
de
1981, estuvo involucrado en
Lawrence St. Peter, también falleconductas impropias. El archivo
cido. La Arquidiócesis pagó
también contiene
$5,430,000 para resolinformación sobre
ver estas 18 acusaciodecisiones tomadas un
nes. Con los acuerdos
cuarto de siglo atrás
anunciados hoy, sólo
por funcionarios
dos juicios permanearquidiocesanos que
cen vigentes contra la
no estarían a la altura
Arquidiócesis de
de las actuales polítiDenver.
cas arquidiocesanas
Es mi esperanza que
para manejar acusaestos acuerdos ayuden
ciones de abusos
a las víctimas y a sus
sexuales. A la luz de lo
familias en la sanaque sabemos
ción. He ofreciPOR EL EXMO.
hoy respecto del
do reunirme
abuso sexual,
MONSEÑOR
personalmente
muchas de las
con cada víctiCHARLES J. CHAPUT, decisiones
ma. Algunas de
tomadas por el
ellas han resO.F.M. CAP
liderazgo arquipondido a este
diocesano entre
pedido.
los años 1961También me he reunido con
1981
respecto
de
Robert White
algunos de sus familiares. A ellos
habrían
sido
en
el
presente muy
he pedido perdón de parte mía,
diferentes. Después de 1981, el
nuestro clero, y toda la comuniarchivo de White no contiene
dad católica, y vuelvo a pedirles
evidencia alguna de abusos
perdón hoy.
cometidos por él. El Juez Dana
Desde que comenzaron los juiha confirmado este hecho para
cios en agosto de 2005, la
satisfacción de los abogados de
Arquidiócesis ha buscado mediar
los acusadores.
los casos en vez de entrar en litiNo podemos deshacer los pecagio. En mayo de 2006, establecidos
y fallas del pasado. Tampoco
mos un programa de mediación,
podemos deshacer el sufrimiento
dirigido por el Juez retirado
que estos eventos han causado. El
Richard Dana, y un panel indearchivo de White, pese a su dolopendiente de mediación conforroso contenido, contrasta complemado por el Jefe de Policía de
tamente con la vida de nuestra
Littleton, Colorado, Heather
Iglesia. En los últimos 20 años, la
Coogan y el especialista en rehaarquidiócesis ha trabajado para
bilitación Jack Dahlberg. A través
de ese proceso voluntario se resol- comprender la naturaleza del
abuso sexual, prevenirlo y protevieron la mayoría de los casos.
ger a nuestros niños de él. Nuestra
Algunas víctimas y sus conseestricta política es que ningún
jeros expresaron el deseo de
sacerdote, diácono o empleado
mediación con un solo medialaico con acusaciones creíbles de
dor. Para ellos iniciamos un proinconducta sexual con menores
ceso de mediación voluntario
separado. A pedido de los aboga- puede trabajar en nuestra arquidiócesis.
dos de los acusadores, la arquiEstas experiencias pasadas de
diócesis aceptó contar con los
abuso sexual han sido trágicas
servicios del mediador Richard
para quienes la sufrieron y por la
Calkins, ex Presidente de la
comunidad eclesial en su totaliEscuela de Leyes de Drake.
dad. Las víctimas necesitan
Gracias al trabajo de este esfuernuestra ayuda y apoyo para que
zo de mediación, fueron resuelcontinúe su proceso de sanatos 16 juicios y dos acusaciones
ción. Estoy agradecido de que
no presentadas a juicio.
hayan aceptado la mediación y
Como parte de los últimos
acuerdos, la arquidiócesis puso a sigo orando para que encuentren
paz en esta resolución.
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El Papa Benedicto XVI en la JMJ en Colonia, Alemania.

La Jornada Mundial
de la Juventud (JMJ)
Historia y frutos de las
JMJ en diversas partes
del mundo a lo largo de
los años
Por Jorge Luna
Las Jornadas Mundiales de la
Juventud se han convertido en un
fenómeno muy especial en la vida
de la Iglesia. Estas concentraciones de jóvenes han marcado profundamente las vidas de sus participantes y de las ciudades en las
que se han realizado. Entre otras
cosas, estas Jornadas han sorprendido a muchos por el fervor con
que millones de jóvenes han respondido a la invitación del Santo
Padre a reunirse para celebrar su fe
y para dar un testimonio de esperanza al mundo, anunciando de
que la única respuesta verdadera a
sus inquietudes, a su deseo de
hacer grandes cosas, a su hambre
de infinito es, ha sido y siempre
será Cristo.
Para tener una idea de la magnitud del evento podemos hacer
referencia a algunas estadísticas.
En 1995 la jornada mundial de la
juventud se realizó en Manila,
Filipinas. Se estima que para la
Misa de Clausura del evento en
Luneta Park asistieron más de 4
millones de personas, convirtiéndola en el evento papal al que más
personas han asistido en la historia de la Iglesia.
La JMJ de este año se realizará

Jóvenes junto al Cardenal George Pell, Arzobispo de Sydney, ciudad
donde se realizará próximamente la JMJ.
en Sidney, Australia, en julio del
2008 y el gobierno australiano estima que la cantidad de visitantes
que recibirán sobrepasará la cantidad de visitantes que recibieron
con motivo de los Juegos
Olímpicos del 2000.

¿CÓMO SURGIERON LAS JMJ?
En 1984, en el contexto de la
celebración del Año Santo de la
Redención, el Santo Padre Juan
Pablo II invitó a los jóvenes a celebrar un Jubileo de los Jóvenes en
Roma, el domingo de Ramos. La
historia cuenta que el Papa se
asomó temprano por su ventana a
ver si alguien había venido, y se dio
con la hermosa sorpresa de ver la
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presencia de trescientos mil jóvenes. Ahí fue cuando Juan Pablo II
entregó la cruz de madera a los
jóvenes, que ahora vemos presente en todas las Jornadas
Mundiales.
Esta cruz de madera, de una
altura de 3.8 m. había sido puesta
cerca del altar mayor de la Basílica
de San Pedro por decisión de Juan
Pablo II. La cruz era un símbolo de
la fe con motivo del Año Santo, y
permaneció allí durante todo el
año, para que todos los peregrinos
pudiesen verla. Al final del Año
Santo, después de cerrar la Puerta
Santa, el Papa entregó esa misma
cruz a la juventud del mundo,

Continúa en la Página 2
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Jóvenes que participaron en la JMJ en Alemania.

JMJ

evento que logró encender
muchos corazones y dar vida a la
Iglesia bajo su pastoreo. “Aún
ahora seguimos experimentando
cómo esos pocos días de gracia
continúan influenciando la vida
de nuestra Iglesia” señaló el
Arzobispo Carlos, 10 años después
que se realizó la JMJ en Denver.

Viene de la Página 2
representada por los jóvenes del
Centro Internacional Juvenil San
Lorenzo en Roma. Éstas fueron sus
palabras en aquella ocasión:
“Queridos jóvenes, al clausurar el
Año Santo os confío el signo de
este Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo!
Llevadla por el mundo como signo
del amor del Señor Jesús a la
humanidad y anunciad a todos
que sólo en Cristo muerto y resucitado hay salvación y redención”
(Roma, 22 de abril de 1984).
Los jóvenes acogieron el deseo
del Santo Padre. Se llevaron la cruz
al Centro San Lorenzo, que se convertiría en su morada habitual
durante los períodos en los que
aquélla no estuviera peregrinando
por el mundo.
Al año siguiente la Organización
de las Naciones Unidas declaró
1985 como el año de la Juventud.
El Santo Padre decidió volver a
invitar a los jóvenes a reunirse en
la Plaza San Pedro el domingo de
Ramos y esta vez 450, 000 jóvenes
acogieron su invitación. Ese año
Juan Pablo II escribió una Carta
Apostólica a los jóvenes del
mundo y en Diciembre del mismo
anuncio la institución de la
Jornada Mundial de la Juventud.
Así, en 1986 se celebró oficialmente la primera JMJ a nivel diocesano y el Domingo de Ramos
quedó como el día de la celebración. Las jornadas se celebran
todos los años a nivel diocesano y
cada dos o tres anos se realiza una
gran celebración internacional en
una ciudad determinada.
Hasta ahora las celebraciones
internacionales se han realizado
en Buenos Aires (Argentina) en
1987, en Santiago de Compostela
(España) en 1989, en Czestochowa

AHORA, SIDNEY 2008 AUSTRALIA

Cruz de la JMJ es recibida por
jóvenes en Australia.
(Polonia) en 1991, en Denver
(EE.UU.) en 1993, en Manila en
1995 (Filipinas), en Paris (Francia)
en 1997, en Roma (Italia) en el
2000, en Toronto (Canadá) en el
2002 y en el 2005 en Colonia
(Alemania).

LA VIII JORNADA MUNDIAL DE
LA JUVENTUD
Nuestra Iglesia local también
tiene parte en esta historia. El año
1993 fue muy especial para la
Arquidiócesis de Denver. Este año
Su Santidad Juan Pablo II vistió el
norte de Colorado con motivo de
la celebración de la JMJ. El tema de
la jornada fue: «Yo he venido para
que tengan vida y la tengan en
abundancia» (Jn 10,10). Esta celebración de jóvenes realmente
marcó la vida de la Iglesia en
Denver, tanto a nivel personal -no
es extraño oír el testimonio de
tanta gente que redescubrió a
Cristo a través de este evento-,
como a nivel de toda la Iglesia.
Nuestro pastor, el Arzobispo
Carlos se refería a la JMJ como un
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Este año, del 15 al 20 de julio se
realizará la XXIII Jornada Mundial
de la Juventud. Esta será la segunda a la que asistirá como Papa
Benedicto XVI, quien en Colonia
demostró su gran carisma con los
jóvenes. Para él, los días en Colonia
fueron una inolvidable manifestación de fe y entusiasmo que permanecerán siempre en su espíritu
y en su corazón. Fue Su Santidad
Benedicto quien escogió Sidney
como la siguiente ciudad en recibir a los miles de jóvenes que participan con alegría de estas jornadas. El tema de la jornada es:
«Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre vosotros,
y seréis mis testigos» (Hch 1, 8). El
Santo Padre quiere que sea una
ocasión providencial para experimentar plenamente el poder del
Espíritu Santo, un signo de esperanza y sustento precioso para las
comunidades de la Iglesia en
Australia que se preparan para
acoger a los peregrinos, una ocasión excepcional de anunciar la
belleza y el gozo del Evangelio a
una sociedad secularizada de
muchas maneras.
El Santo Padre quiere que en
esta JMJ ocurra un nuevo
Pentecostés en donde llenos del
Espíritu Santo los jóvenes salgan
llenos de fervor a anunciar el
Evangelio. Y como en Pentecostés
no faltará la presencia de la Madre.
Acojamos de corazón los deseos
del Santo Padre participamos de
esta fiesta de la Iglesia ya sea asistiendo a Australia o desde nuestras
Iglesias locales. Recordemos que:
“¡La Iglesia confía en nosotros los
jóvenes para que amemos y hagamos amar siempre más a Jesús y lo
sigamos fielmente!”, señaló
Benedicto XVI.
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Kateri Katakwitha nació en la fortaleza Ossemenon, hoy New York.

Kateri Tekakwitha
LA LLAMARON “EL LIRIO
DE LOS MOHAWK” POR
SU PUREZA Y SU FINEZA
DE ESPÍRITU
Este mes celebramos el 14 de
julio a la beata Kateri Tekakwitha
(1656 – Abril 14, 1680). Kateri fue
hija de un guerrero de la tribu de
los Mohawk de una mujer católica
de la tribu de los Algonquin. Kateri
nació en la fortaleza de
Ossemenon perteneciente a los
Mohawk, cerca de lo que ahora es
Auriesville en New York.
Cuando Kateri tenía 4 años una
infección de viruela asoló
Ossemenon y Kateri no se salvó de
ésta, quedando con muchas marcas de la enfermedad en la piel y
mal de la vista. Peor suerte corrieron sus padres y su hermano quienes debido a la enfermedad
murieron.
A raíz de estos sucesos Kateri fue
adoptada por su tío, quien era el
jefe del clan de los Turtle. Al ser la
hija adoptiva del jefe de la tribu,
Kateri fue cortejada por muchos
de los guerreros de la tribu que
querían pedir su mano en matrimonio. Sin embargo ella no estaba
interesada en sus atenciones.
Sucedió que más o menos por esta
misma época, Kateri empezó a
interesarse en la fe cristiana que le
había sido inculcada en su niñez
por su madre.
En 1666 el Marqués Alexandre
De Prouville de Tracy destruyó la
fortaleza de Ossemenon forzando al clan de Kateri a instalarse en

la parte norte del río Mohawk,
cerca de lo que ahora es Fonda,
New York. Mientras vivía allí, a los
20 años de edad Tekakwitha se
convirtió al Catolicismo y fue
bautizada un Domingo de
Pascua, el 18 de abril de 1676 por
el padre Jacques Lamberville, un
sacerdote jesuita. En su bautizo
ella tomó el nombre Kateri, que
es la forma de pronunciar
Catalina en la lengua Mohawk.
Su fe le trajo muchos problemas con la gente de su tribu, que
no entendían su celo por vivir el
Evangelio. Sin embargo, ella
siempre tomó todas estas tribulaciones como ocasiones para vivir
su fe con mayor fervor.
Lamentablemente, las hostilidades de parte de los miembros de
su tribu continuaron convirtiéndose incluso en amenazas a su
vida, forzándola a huir a
Kahnawake, Canadá. Allí, se refugió en una comunidad de indios
nativos cristianos establecida en
el lugar.
En Kahnawake, vivió una vida
dedicada a la oración, a la penitencia y al cuidado de los enfermos y
los ancianos. En 1679, Kateri hizo
votos de castidad convirtiéndose
en la práctica en lo que en la tradición católica se conoce como una
virgen consagrada.
Kateri murió a los 24 años de
edad. Fue declarada venerable el 3
de enero de 1943 por el Papa Pío
XII y beatificada el 22 de junio de
1980 por el Papa Juan Pablo II.
Es conocida bajo el titulo de: “El
lirio de los Mohawk”.
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Escogiendo a los que van a sobrevivir
El valor y dignidad de
la vida incluso de enfermos terminales
Por el Dr. Luis E. Ráez
En mayo de 2008 salió publicado en Chest, la prestigiosa revista
oficial del American College of
Chest Physicians (Colegio americano de especialistas en enfermedades del Tórax) un suplemento especial de un grupo de 37
médicos, enfermeras, paramédicos y miembros de las fuerzas
armadas norteamericanas (Task
Force for Mass Critical Care)
constituido por la preocupación
de saber cómo actuar en casos de
desastre nacional: Defintive care
for the critical ill during a disaster.
Chest 133 (5), May 2008.
Supplement 1-62. La idea básica
es que el sistema de salud norteamericano esté listo en casos de
guerra, desastres naturales o
terrorismo para poder atender a
miles de pacientes.
Básicamente la publicación
revisa cómo asignar desde ahora
suficientes recursos materiales
(como por ejemplo más ventiladores y máquinas de cuidados
intensivos) y humanos (más doctores y enfermeras) para que
haya un número adecuado en
caso de un ataque terrorista
importante como el del 11 de
septiembre, una epidemia con el
temido virus que causó la gripe
asiática (SARS), o un desastre
natural como el huracán Katrina.
El estudio también trata de crear
protocolos de manejo sobre el
procedimiento con los enfermos
y los heridos y sobre la optimización del cuidado de los mismos.
Este documento es muy importante porque es un paso adelante
de todos los profesionales de la
salud en la prevención de morta-
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Un informe sobre cómo actuar en casos de guerra, desastres naturales y terrorismo.
lidad y morbilidad en caso de
desastres.
Sólo quisiera comentar brevemente en este artículo la preocupación que genera el hecho de
que, debido a que en casos de
desastre masivo existe la gran
posibilidad de que al comienzo o
después de los mismos los recursos humanos o materiales no
sean suficientes, se establecen
protocolos de cómo hacer tirajes
de los enfermos, para salvar a los
menos enfermos y que tienen
más posibilidades de sobrevivir,
haciendo cuidado paliativo de los
que van a morir de todas maneras (o pronto). De esta manera,
no se utilizarían recursos materiales y humanos necesarios para
otros pacientes que sí tienen
posibilidades de sobrevivir. Por
ejemplo, se dice que los siguien-

tes pacientes por tener un riesgo
de morir alto no deberían ser
priorizados para cuidados intensivos: 1) Pacientes de más de 85
años. 2) Pacientes con cánceres
metastáticos. 3) Pacientes con
arresto cardiaco. 4) Pacientes con
falla cardiaca. 5) Pacientes con
enfermedad hepática avanzada.
6) Pacientes con bronquitis pulmonar crónica y avanzada, entre
muchos otras categorías de
exclusión. Para otros casos
menos claros se evalúa con un
puntaje y si tienen una alta posibilidad de muerte se debería
priorizar los recursos para gente
menos enferma y para estas
poblaciones.
Esto obviamente creará problemas legales serios, ya que la
forma en la que practicamos
medicina en este país y en el

resto del mundo no autoriza a
los médicos o enfermeras a
actuar así y decidir quién va a
morir o vivir.

TOMANDO UN EJEMPLO:
KATRINA
Siendo un poco extrema la
comparación, hay un ejemplo
que puede ayudar a comprender
el problema: después del huracán Katrina en la ciudad de New
Orleans, al terminarse los recursos materiales en un hospital
para mantener vivos a pacientes
en máquinas de respirar, considerando que éstos no tendrían ya
posibilidades de sobrevivir por la
demora de los equipos de rescate, parece que más de un doctor
practicó eutanasia en pacientes
como un “acto misericordioso”;
de hecho, por lo menos uno de

los médicos fue llevado a juicio
por ello hace poco. Ciertamente,
lo que plantea este documento
no es la eliminación de pacientes
enfermos, pero vemos con preocupación el hecho de que quizá
no todos los profesionales de la
salud que tengan que tomar decisiones en casos de emergencia
extrema no tengan en claro que
mas allá de la ley que simplemente les permite “escoger”
mejor los recursos para los que
vivan, en el fondo tenemos que
siempre hacer todo lo absolutamente posible para cuidar a cada
ser humano. Asimismo, otra dificultad será saber que el momento de tomar estas decisiones sea
realmente el correcto y que no
haya ninguna otra posibilidad de
hacer algo más para tratar de
ayudar a todos los seres humanos
que en ese momento están
sufriendo.
Los seres humanos más enfermos o más viejos no “valen”
menos que los demás. Por ello, si
en alguna circunstancia se tendría que tomar medidas extremas, nosotros esperamos y rezamos que las personas a cargo de
estas decisiones dolorosas hagan
todo lo posible por salvar cada
vida humana. Cada una de ellas
es tan valiosa como las demás;
por ello, no debemos caer en un
tecnicismo simple y práctico, ya
que allí estaríamos moviéndonos
hacia la discriminación de los
seres humanos debido a valores
utilitarios que no respetan la dignidad real de las personas.
Asimismo, esperamos que la
legislación que los gobiernos
puedan dar en estas circunstancias realmente busquen proteger
vidas humanas y no dar pasos a
favor de la eutanasia.
Por último, quizá el gobierno,
en vez de legalizar medidas extremas como las que se requieren
aquí, podría buscar priorizar o
mejorar los centros médicos
donde sea necesario trabajar en
estos casos de desastre nacional
para que existan suficientes
recursos materiales y humanos y
evitar llegar a escoger quién vive
y quién no.
El Dr. Luis E. Ráez es American
Board Certified en Medicina
Interna y Oncología Médica, y trabaja como profesor asociado en la
División de Hematología Clínica
y Oncología Médica del departamento de Medicina de la
Universidad de Miami, donde
también es Director de
las
Clínicas de Hematología y
Oncología Médica. El Dr. Ráez se
dedica a la investigación de nuevos tratamientos contra el cáncer
y tiene diversas publicaciones
científicas en la materia así como
numerosas presentaciones en
conferencias a nivel nacional e
internacional. Junto con ello,
tiene un interés muy particular
por la ética médica y ha tenido
ocasión de escribir numerosos trabajos y artículos en temas de ética
médica así como presentaciones
en radio y televisión.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Festival familiar en las parroquias
KERMESES DE VERANO
OFRECEN DIVERSIÓN
PARA TODA LA FAMILIA Y
PODER AYUDAR A SU
PARROQUIA

además juegos para niños, loterías para los adultos, música, DJ’s y
una gran rifa. Para más información, llame al 303-297-3440.
Our Lady of Guadalupe, 1209
W. 36th Av. Denver, CO 80211
Fecha: del 11 al 13 de Julio
Este festival anual tendrá
competencias, juegos y muchas
otras diversiones. Además habrá
música en vivo y una rifa. Para
más información, llame al 303477-1402.

En esta edición, El Pueblo
Católico presenta algunos de los
festivales que se llevarán a cabo
en las diferentes parroquias de
la Arquidiócesis de Denver. No
dejes de participar en esta fiesta
que reúne a todos los parroquianos como una sola familia y que
les brinda la ocasión de compartir juntos comida, entretenimiento y música, así como una
oportunidad para recaudar fondos para las parroquias con el
fin de atender cada vez mejor a
sus fieles católicos.
St. Catherine of Siena, 4200
Federal Blvd. Denver, CO 80211
Fecha: del 25 al 27 de Julio de
5 p.m. a 11 p.m. todos los días
Este año St. Catherine contará
con numerosos juegos divertidos. Además se rifará el gran
premio de $2,000. Habrá todo
tipo de comida y música entretenida. Contarán con la emisión
en vivo de la noche de Qué
Bueno 1280 AM. Para más información o si desea patrocinar

FOTO DE NORMA REDONDO

este evento, llame al 303-4559090.
Our Lady of Grace, 2645 E.
48th Av. Denver, CO 80216
Fecha: del 25 al 27 de Julio:
viernes de 5 p.m. a 10 p.m.,
sábado de 12 del día a 10 p.m. y
domingo de 10 a.m. a 8 p.m.
Deliciosa comida Mexicana, así
como hot dog, hamburguesas y
helados ofrecerá este festival,

St. Cajetan, 299 S. Raleigh,
Denver, CO 80219
Fecha: del 1ero. al 3 de agosto
Viernes, de 6 p.m. a 11 p.m.,
sábado y domingo de 12 p.m. a
12 de la noche
El festival de San Cayetano, se
llevará a cabo en el Centro
comunitario de la parroquia y
presentará comida, música y
entretenimiento. Para más
información, llame comuníquese con Juan Quintana al 303922-6306.
St. Augustine, 675 E. Egbert
St. Brighton, CO 80601
Fecha: 23 y 24 de agosto
Sábado de 11 a.m. a 8:30 p.m.
y domingo de 9 a.m. hasta las 5
p.m.

Este festival tendrá numerosos juegos para niños, comida
mexicana, música variada y un
gran bingo. Para más información, llame al 303-659-1410
St. William, 1025 Fulton Av.
Fort Lupton, CO 80621
Fecha: 20 de septiembre
El festival familiar de St.
Williams te ofrece comida, juegos una gran rifa. Para más

información
303.857.6642

llame

al

Holy Trinity, 7595 Federal
Blvd. Westminster, CO 80030
Fecha: del 1ero. al 3 de
Agosto, de 5 p.m. a 11 p.m.
Será un evento para toda la
familia y habrá puestos de
auténtica comida mexicana,

Continúa en la Página 12
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"Combatir la pobreza, construir la paz":
Tema para 42 Jornada Mundial de la Paz
VATICANO, (ACI).- La Oficina
de Prensa de la Santa Sede dio a
conocer que el tema elegido por
el Papa Benedicto XVI para la
celebración de la 42º Jornada
Mundial de la Paz que se realizará el 1 de enero de 2009 es
"Combatir la pobreza, construir
la paz".
"El tema elegido por el Papa
subraya la necesidad de que la
familia humana dé una respuesta urgente a la grave cuestión de
la pobreza, como problema
material, pero ante todo moral y
espiritual", indica el comunicado.
La misiva recuerda el reciente
discurso del Santo Padre a la
FAO, en la que denunciaba que
"pobreza y malnutrición no son
una simple fatalidad provocada
por situaciones ambientales
adversas o por calamidades
naturales desastrosas. Las consideraciones de carácter exclusivamente técnico o económico
no deben prevalecer sobre los
deberes de justicia hacia los que
padecen hambre".
En el comunicado se precisa
además que "el escándalo de la
pobreza pone de manifiesto la
incapacidad de los sistemas de

FOTOS DE CNS

Lo técnico o económico no debe prevalecer sobre la justicia hacia
los más necesitados.
convivencia humana actuales
para promover la realización del
bien común. Es necesario reflexionar sobre las raíces profundas de la pobreza material y por
lo tanto también sobre la miseria espiritual que suscita la indiferencia del ser humano hacia
los sufrimientos de sus semejantes".

"La respuesta se halla, ante
todo, en la conversión del corazón al Dios de la caridad para
lograr así la 'pobreza de espíritu'
según el mensaje de salvación
que Jesús anunció en el Sermón
de la Montaña: "Bienaventurados
los pobres de espíritu porque de
ellos es el Reino de los Cielos", “Ante todo la conversión del corazón al Dios de la caridad”,
finaliza el texto.
Benedicto XVI.

Cirilus:
formación
en
español
Lanzan en Argentina para católicos en Estados Unidos
DVD sobre noviazgo,
matrimonio y educación de los hijos
BUENOS AIRES, (ACI).- La
Productora San José ha lanzado el primer DVD de una
serie de conferencias sobre
el noviazgo, el matrimonio y
la educación de los hijos,
impartidas por el sacerdote
jesuita Horacio Bojorge.
Según indican los realizadores en una nota de prensa,
este material será de "gran
utilidad para catequistas,
colegios, pastorales familiares, y fundamentalmente
para todos los padres y
madres de familia".
Para ellos, indican, "esta
herramienta fundamental"
permitirá que las futuras
familias "sean lo que nos
dice el Papa Juan Pablo II ",
es decir "comunidad de vida

y amor ".
El P. Bojorge fue ordenado
sacerdote en Maastricht,
Holanda. Se licenció en
Filosofía en Argentina en
1959; en Teología en
Holanda en 1966; y en
Sagrada Escritura en el
Instituto Bíblico en Roma en
1969.
Es "habitual predicador de
retiros ignacianos" y "autor
de varios libros exitosos,
como así también, programas radiales sobre el tema
'familia y educación de los
hijos'".
Para más información
puede ingresar a www.productorasanjose.com.ar
ó
escribir a productorasanjose@gmail.com

Cada vez son más los católicos
en Estados Unidos que se matriculan en Cirilus: formación a distancia por Internet, una propuesta
desarrollada por VE Multimedios
para ofrecer cursos cortos de profundización sobre la fe y la vida de
la Iglesia Católica.
Los cursos ofrecidos por Cirilus
buscan ser una alternativa fácil
para todo tipo de personas: padres
de familia, trabajadores, sacerdotes, religiosas y laicos consagrados,
que no cuentan con mucho tiempo disponible para matricularse
en un curso presencial. Por ser un
curso virtual los alumnos pueden
estudiar en el horario del día más
conveniente y desde cualquier
lugar del mundo.
Para este mes de julio, Cirilus
ofrece una variada programación
académica con cursos sobre la
vida de San Pablo, sobre Moral
Fundamental
y
sobre
Antropología Cristiana.
San Pablo: Apóstol de los gentiles:
En este curso, que se dicta en compañía de la revista Humanitas de la
Pontificia Universidad Católica de
Chile, se presentarán las conferencias realizadas en este centro de

FOTO DE CNS

Uno de los cursos de Cirilus
tratará sobre San Pablo.
estudios tituladas "El corazón de
Pablo es el corazón de la Iglesia" y
que abordan temáticas como la
cristología y la escatología paulina,
la justificación en San Pablo y San
Pablo y el Cuerpo Místico de la
Iglesia.
Las Claves de la Verdad: Ante el
Relativismo Moral: Curso de cua-

tro semanas que ahonda en una
de las principales características
de los últimos tiempos, descrita
por el Papa Benedicto XVI como la
“dictadura del relativismo moral”.
El curso profundiza en temas relacionados a la Moral Fundamental;
en los contenidos del Catecismo
de la Iglesia y los más importantes
documentos del Magisterio sobre
los fundamentos de la Teología
Moral.
Visión Cristiana del Hombre:
Este curso virtual ofrece una aproximación al ser humano desde un
principio que es tan sólido como la
roca de Gibraltar: aquello que Dios
mismo ha manifestado al hombre
sobre el hombre. Los alumnos
matriculados podrán conocer los
elementos más importantes de la
persona humana desde el dato
revelado, descubriendo sus principales dinamismos y relaciones.
Para conocer más sobre Cirilus
pueden visitar la página www.cirilus.net y matricularse por un
costo entre $ 20 y $ 50. Los cursos
inician el próximo 4 de julio. Si
desea mayor información puede
escribir al correo: cirilus@vemultimedios.org
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JÓVENES EN ACCIÓN

De la Pantera Rosa, la casa que
construyó y las apariencias

L

a Pantera Rosa es una de mis las personas que no creen en Dios
caricaturas (cartoons) favori- o que no son practicantes. Esas
personas nos piden algo a ti y a
tas. En uno de sus episodios
mí, a todos los que decimos creer
trata de construir una casa a su
en un Dios que nos ama y un
gusto al tiempo que el construcCristo que nos salva: Nos dicen,
tor de la casa trata de construirla
ya no me digas, mejor muéstracomo el plano le indicaba. Al
final, la Pantera cambia los planos me. En otras palabras, menos
rollo y más acción. No me hables
y el constructor termina construbonito, mejor con tu vida muésyendo la que la Pantera quería. Y
la muestran de frente, bien espec- trame lo que significa vivir cristianamente.
tacular, súper moderna para la
Esto me recuerda un anécdota
época, una mansión de lujo. Pero,
de un misionero en Bangladesh.
en cuanto la Pantera entra
Nos contaba este sacerdote
corriendo emocionado (sí era del
misionero que en sus primeros
sexo masculino, lo recuerdo una
cinco años como misionero
vez de enamorado de una panteentre personas no cristianas, los
ra “mujer”), y cierra puerta de esa
primeros tres años nunca les
súper mansión, todo se viene
habló de la Biblia ni les mencioabajo y solo queda detrás una
nó al Señor Jesús. Solo
casita pequeña y fea,
vivía entre ellos, se
cayéndose en pedazos.
ganó su confianza, les
Lo que había hecho el
ayudaba en todo lo
constructor fue nada
que podía sin interés.
más una fachada plana,
Con palabras nunca
como si hubiera puesto
les habló del amor de
un cartón o una madera
Dios o de Su Palabra,
al frente de la casita, por
pero sí lo hizo en
eso, cuando la Pantera
obras y acciones. Dice
cerró la puerta, esa
que al paso del tiempo
fachada se vino abajo,
como por los tres años
dejándolo en la misma
con ellos, comenzaron
casita que al inicio.
POR
a
acercarse y pregunLa Pantera Rosa ya
ABRAHAM tarle por qué los ayutiene sus años. Salió allá
daba, qué lo motivaba.
por los 60’s, (no, yo no
MORALES Fue hasta entonces
soy taaan viejo) pero la
que sacó su Biblia y
reflexión que podemos
comenzó a hablarles de Cristo
aprender de esa casa de apariencia es bien actual. La sociedad y la Jesús. ¿Qué tal, eh?
Esto nos lo han dicho ya tantas
forma en que vivimos se parece
un poco a esa súper mansión que veces que ya no escuchamos con
la Pantera Rosa trató de construir. el peso que tiene. Necesitamos
más testigos, personas que con su
Superficial y sólo por la aparienestilo de vida en la honestidad, la
cia. Cuando nos venimos a
bondad, la caridad, muestren el
Estados Unidos llegamos con un
amor de Dios. Hablar bonito de
sueño, una meta de superación,
Dios es bien fácil, todos lo podede mejorar la situación económimos hacer de la boca para afuera.
ca de nuestra familia, etc. Pero a
veces es muy fácil caer en el juego Estar convencidos de lo bonito
requiere mostrarlo en cada gesto
de la economía y nos comenzade nuestra vida, ¡y en todo lugar!,
mos a olvidar de esas metas por
comenzando por el más difícil:
las cuales venimos y comenzanuestro hogar.
mos a buscar lo material por
Profundicemos en nuestra
encima de lo humano y lo espiriexperiencia de Dios, dejemos a
tual. En este caso, me enfoco más
a la vivencia de nuestra fe al estilo un lado las apariencias y superfide la casa de la Pantera Rosa, sólo cialidades. Seamos personas con
se ve bonita por fuera, y de frente, sentido en la vida, démosle los
cimientos necesarios para que
porque si la ves de lado, te darías
nuestro corazón sea un hogar
cuenta que era todo artificial y
sólido para que el Señor habite
superficial. Y así nos puede pasar,
en él, y no le tengamos una casa
vivir una fe por encimita, cuando
con fachada bonita pero sucia y
me conviene y un tanto artificial,
fea por dentro. Y sobre todo, trapor las apariencias. Y no se trata
temos de vivir más lo que ya
de juzgarnos los unos a los otros
sabemos. En los pequeños gessobre quien aparenta más que el
tos de caridad y compasión conotro, sino que reflexionemos
tinuamos reflejando la presencia
internamente y tratemos de
encontrar el motivo por el cual no de Dios entre nosotros, y al
tiempo hacemos que más gente,
queremos construir una fe con
con hambre de Él, se acerque a
buenos cimientos y sólo nos queconocerlo.
remos quedar en la fachada de la
casa como la de la caricatura.
Paz,
Fíjate, hay algo que, sin ellos
Abraham
saberlo, nos piden y nos enseñan

FOTOS DE

Participaron en este foro numerosos jóvenes y padres de familia interesados en conocer las diferentes
oportunidades educativas en el estado de Colorado.

Jóvenes: es posible estudiar
en la universidad
Los desafíos y las oportunidades que el inmigrante enfrenta para
alcanzar una educación
superior
Por Alejandro Padilla
El pasado 6 de Junio, la oficina
del Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver llevó a
cabo el primer foro educativo bajo
el título “El hispano y la educación:
las oportunidades para salir adelante y las consecuencias de no
aprovecharlas”. El foro tenía como
fin ofrecer información sobre la
educación universitaria que los
latinos pueden recibir en Estados
Unidos.
El foro se desarrolló en las instalaciones del Centro San Juan Diego
y contó con la participación de
reconocidos líderes hispanos
como Christine Johnson, quien
fue Rectora del Community
College of Denver; Paula Sandoval,
Senadora de Colorado; Emita
Samuels, Director of Student and
Community Engagement de la
Universidad de Denver y miembro
de The Women’s College; J. Anwar
Abagi, especialista en financiamiento universitario de la institución Royal Arcanum y Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano y
del Centro San Juan Diego.
El evento ofreció la oportunidad

Algunos de los Panelistas del primer foro educativo organizado por
el ministerio hispano. De izquierda a derecha: Senadora Paula
Sandoval, Dra. Christine Johnson y J. Anwar Abagi.
de conocer no sólo los retos que
uno enfrenta como inmigrante al
buscar una educación superior en
un país extranjero, sino además las
diferentes oportunidades -a veces
desconocidas- que este país ofrece
a las personas que desean alcanzar
un grado universitario.
Christine Johnson inició su
ponencia “Las bases para el éxito”
haciendo un análisis de la situación presente. Ella señaló que un
alto índice de latinos deserta de la
universidad ya sea por factores

económicos o culturales, “el hispano es bien trabajador y prefiere trabajar desde joven”, indicó. Sin
embargo, la Sra. Johnson explicó
enseguida que el dejar de trabajar
para poder estudiar vale la pena ya
que “una buena educación es fundamental para conseguir un trabajo de mejores ingresos y físicamente menos extenuante, además
ofrece a las personas el tiempo y la
facilidad de tener una mejor y más
sana convivencia familiar preser-

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Obispo Auxiliar de Denver conoce a líderes hispanos
“Me han hecho sentir
como en casa”, Obispo
Conley a los líderes
Hispanos
Por Abraham Morales
Líderes de la comunidad hispana de la Arquidiócesis de Denver
dieron una calurosa bienvenida al
nuevo Obispo Auxiliar James D.
Conley a su nuevo hogar en
Denver; acogida que hizo sentirse
al Obispo Conley “como en casa”.
La mañana del sábado 28 de
junio cerca de cien líderes de
parroquias, movimientos y distintos grupos que trabajan en el
ministerio hispano de la
Arquidiócesis de Denver se reunieron en el Centro San Juan
Diego en torno al nuevo Obispo
Auxiliar para cordialmente darle
una bienvenida con sabor latino.
Mons. Conley expresó sus impresiones: “la bienvenida que me ha
dado la comunidad de habla española de la Arquidiócesis ha sido
conmovedora”.
Los distintos líderes hispanos se
dieron cita antes de la hora programada para la llegada de Mons.
Conley. Al momento de su entrada
al recinto, todos lo recibieron con
un grito al unísono:” ¡Bienvenido
Obispo Conley!” Enseguida el
Obispo Auxiliar pasó a visitar cada

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

FOTO DE ABRAHAM MORALES

Arriba, izquierda: Mons. Conley
con líderes de la comunidad hispana.
Arriba, derecha:Mons. Conley
escuchando a representantes de
Encuentro Matrimonial durante
las exhibiciones.
Abajo, izquierda: Momentos de
compartir un almuerzo con el
nuevo Obispo Auxiliar de Denver.
Abajo, derecha: El nuevo Obispo
Auxiliar de Denver recibe el
regalo del báculo de parte de
toda la comunidad hispana.

una de las exhibiciones que cada
parroquia, grupo o movimiento
preparó para la ocasión. En cada
una de la exposiciones, Mons.
Conley se tomó el tiempo para
preguntar, escuchar, ver los detalles y hasta tomarse fotografías con
quien así lo solicitaba. Al respecto,
dijo: “Me impresioné mucho con
todas las distintas organizaciones
y ministerios que son tan activos
en la Arquidiócesis. Disfruté
mucho al conocer a los representantes de estos grupos y escuchar
sus presentaciones. Hay muchas
maravillosas iniciativas en la
Arquidiócesis entre los hispanos;
estoy ansioso por ser parte de
estos programas tan emocionantes”.

REPRESENTANTES DE LÍDERES
HISPANOS
Acto seguido, llegó el momento
de breves palabras de parte de
representes de los líderes hispanos. A nombre de los catequistas y
el ministerio de Educación
Religiosa en español, habló Silvia
Gould de la parroquia Reina de la
Paz. Ella dijo “todos en esta comunidad de fe lo queremos mucho
desde que supimos de su nombramiento. Lo queremos porque
amamos a Dios y confiamos que,
en su sabiduría, nos ha enviado a
la persona correcta para guiarnos
en nuestro peregrinar a la casa
eterna”. Y agregó “esperamos que
en el tiempo que Dios nos permita
estar bajo su cuidado, que usted

Continúa en la Página 14
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El Espíritu de Dios se mueve con energía
CONGRESO
ARQUIDIOCESANO DE LA
RENOVACIÓN
CARISMÁTICA REUNIÓ A
MÁS DE MIL QUINIENTOS
PARTICIPANTES
Por Lara Montoya
El centro de eventos del Douglas
County Fairgrounds colmado de
hispanos llenos de fuerza por la
oración, fue una señal de que el
Movimiento de Renovación
Carismática viene creciendo a
paso acelerado en Colorado. Para
sorpresa y alegría de los organizadores,
este su V Congreso
Arquidiocesano reunió a más de
1,500 hispanos deseosos de recibir
el impulso y la fuerza del Espíritu
Santo.
El evento, que tuvo como lema
“Jesús nuestra única esperanza”, se
realizó el pasado 28 y 29 de junio,
en Castle Rock, al sur de Colorado
y contó con la presencia de
Monseñor
Carlos
Chaput,
Arzobispo de Denver, quien presidió la Santa Misa celebrada el
domingo. Uno de los expositores
centrales fue el Sr. William Portillo,
fundador y presidente del grupo
Prevención y Rescate; la cantante
católica Gela; el Padre Juan Díaz
Vilar S.J., Consultor y profesor del
instituto Fe y Vida y el Sr. Reyes

FOTOS DE NORMA REDONDO

Abraham León fue nombrado
como el nuevo Coordinador del
la Renovación Carismática.
Olivas de la Parroquia Our Lady of
Grace.

UN MENSAJE DE ESPERANZA
DESDE EL CORAZÓN DE MARÍA
La primera plática del congreso
estuvo a cargo del Padre Juan Díaz,
quien desarrolló el tema “María
Estrella de la esperanza”. Durante
su participación, el sacerdote
señaló cómo María sigue siendo
hoy un modelo de auténtica vida

Más de mil quinientos participantes reunidos en alabanza y reflexión.
humana. “Hoy les he querido presentar una alternativa de modelo
de mujer que es María, Ella apostó
por Dios. Ella es la mujer que ha
triunfado y la historia nos dice que
es la mujer más famosa de todos
los tiempos y que no hay otra
mujer que haya triunfado como
ella, pues su fama permanece,
pero no porque fue rica ni porque
fue bonita sino que permanece
porque apostó por Dios. Su vida

desenmascara a las modelos que
hoy el mundo nos presenta, mostrándonos que son una trampa y
una fantasía, que son una mentira.
Porque este modelo que representa María va más allá de la muerte”,
señaló el sacerdote.
El Padre Juan señaló además
que María es un ejemplo de esperanza para el pueblo hispano
migrante que sufre. “María cree
más allá de la tragedia, cuando

Miembros del Movimiento de la
Renovación Carismática celebran su fe con alegría.
bajaron a su Hijo de la cruz con el
costado abierto, no había lugar a la
esperanza, pero ella nos muestra
una esperanza que cree más allá
de lo que ve” enfatizó el Padre
Juan.

“SIN CRISTO NO HAY
ESPERANZA”
A lo largo del Congreso, los
expositores William Portillo y

Continúa en la Página 12
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Primera graduación del Movimiento Familiar Cristiano Católico
Arzobispo Carlos
Chaput entregó reconocimientos a miembros del
MFCC que culminaron
el proceso de formación
Por Lara Montoya
Con una celebración Eucarística
y un almuerzo de gala, miembros
del Movimiento Familiar Cristiano
Católico, federación Denver
(MFCC) celebraron con alegría la
primera graduación de dieciocho
parejas que culminaron el programa de formación de cuatro años.
El evento se llevó a cabo el pasado 15 de junio en las instalaciones
del Centro San Juan Diego y contó
con la presencia de Monseñor
Carlos Chaput, Arzobispo de
Denver, quien expresó su alegría al
ver cómo el MFCC ha crecido y
madurado a largo de estos años
desde que se inició en Denver.
Durante la ceremonia se hizo un
especial reconocimiento al Padre
Terrence Kissell, Párroco de la
Iglesia Our Lady Mother of the
Church, quien incentivó la fundación del MFCC en Denver y al
Padre Gerardo Puga, párroco de la
Iglesia de la Ascensión, quien es
asesor espiritual desde sus inicios
en Denver. “Es bonito ver a tantas

FOTO DE NORMA REDONDO

Primera promoción de graduados del MFCC junto al Arzobispo de
Denver, Monseñor Carlos J. Chaput.
parejas reunidas hoy -dijo el Padre
Gerardo- es un momento para dar
gracias a Dios y reflexionar en
cuánto más nos falta por hacer,
pues como el Evangelio de hoy lo
señaló, ‘La viña es abundante pero
los trabajadores son pocos’ por eso
debemos seguir adelante para que
hayan más trabajadores”. El Padre
Gerardo agradeció a Irma y Luis
Olivas, fundadores del MFCC en
Denver señalando que “esto es sin
duda una obra del Señor, pero los
instrumentos que Él ha querido
usar son esta pareja, por eso pido
un aplauso para ellos, que han
sido obedientes a la voz de Dios”.
Al finalizar la ceremonia de graduación, Luis Olivas, delegado
regional del MFFC, se dirigió a
todas las familias para invitarlos a

responder a la invitación que Dios
les hace de liderar e invitar a nuevas parejas a vivir una auténtica
vida cristiana.
El MFCC se inició en Denver en
el año 2001, cuando el Padre
Padre Terrence Kissell invitó a
Irma y Luis Olivas a formar un
grupo de parejas en su parroquia
– Our Lady Mother of the Church.
“Nosotros habíamos compartido
con el Padre Terry nuestra experiencia de haber sido parte de
este movimiento en México y lo
mucho que nos había ayudadoseñalaron Irma y Luis Olivas-, así
fue que el Padre nos invitó a formar un grupo similar. Iniciamos
nuestro primer grupo con cuatro
matrimonios con quienes desarrollamos el material del MFC

FOTO DE LARA MONTOYA

Irma y Luis Olivas recibiendo un reconocimiento especial a manos
del Arzobispo de Denver.
que traíamos de México”.
“Al cabo de un tiempo – agregó
la pareja- empezamos a crecer
más y nos contactamos con los
presidentes nacionales del MFC,
ellos nos invitaron a formar una
Federación en Denver, y nos pidieron que seamos los presidentes. El
siguiente paso fue hablar con el
entonces Obispo Auxiliar de
Denver, Monseñor José Gomez,
quien aceptó inmediatamente
nuestro proyecto, motivándonos a
iniciarlo en otras parroquias.
Asimismo nos asignó al Padre

Fraterna realiza compromisos perpetuos
CLAUDIA SAMAMÉ CONSAGRA SU VIDA AL
SEÑOR JESÚS EN LA
FRATERNIDAD MARIANA
DE LA RECONCILIACIÓN
Por Rossana Goñi
En el día en que la Iglesia celebra la memoria de los Primeros
Mártires de la Iglesia en Roma,
Claudia Samamé, miembro de
la Fraternidad Mariana de la
Reconciliación (FMR), realizó
sus compromisos perpetuos de
obediencia y celibato a Dios
para ser plenamente disponible
al apostolado en el marco de
una Eucaristía presidida por
Mons. Carlos J. Chaput,
O.F.M.Cap.,
Arzobispo
de
Denver en la Catedral de la
Inmaculada Concepción.
Concelebraron
junto
al
Arzobispo, Mons. James Conley,
Obispo Auxiliar de Denver y
sacerdotes de la arquidiócesis.
En la ceremonia estuvieron presentes numerosos miembros y
amigos del Movimiento de Vida
Cristiana en el norte de
Colorado. El MVC es un movimiento eclesial vinculado a la
Fraternidad. Asimismo, Claudia,
quien nació en el Perú y fue asignada a desplegar su apostolado
en Denver hace tres años, tuvo la

FOTO DE ROBERT LINN

Claudia recibiendo el aplauso caluroso de todos los asistentes a la Misa después de haber realizado sus
compromisos de plena disponibilidad apostólica en la Fraternidad Mariana de la Reconciliación.
bendición de contar con la pre- las promesas que realizaría Dirigiéndose a la neo profesa, le
sencia de sus padres Juan Claudia, el Arzobispo señaló dijo “Gracias por consagrarte a
Samamé y Marcela Seminario y que se necesitan señales que ser plenamente disponible para
su abuela Nuria Samamé. Ellos muestren la plena disponibili- el apostolado. Ello es un signo
viajaron especialmente para dad “porque la mayoría de de esa plena disponibilidad de
acompañar a su hija y nieta en nosotros no somos plenamente Dios para los hombres, para la
esta día en el que realizó su “Sí” disponibles en todo momento”. Iglesia, para tu comunidad”.
Claudia quien se mostró agraY añadió “Dios siempre está diseterno al Señor Jesús.
para
nosotros”. decida a Dios y a todos quienes
En la homilía, refiriéndose a ponible

Gerardo Puga como asesor espiritual diocesano”.
Actualmente el MFCC cuenta
con 130 familias y grupos en las
parroquias: Ascensión, Queen of
Peace, San Pius X, San Anthony of
Padua, Saint Joseph –Denver, Our
Lady of Guadalupe- Denver, Our
Lady Mother of ChurchCommerce City, Saint Williams,
Saint John The Baptist- Longmont,
Saint Theresa- Frederick, Our Lady
of Peace – Greeley, Saint MaryRifle y Saint Stephen -Gleenwood
Springs.
la han acompañado con sus oraciones y amistad señaló que el
día de su consagración fue “una
ocasión de profundo agradecimiento al Señor porque es por
Él y para Él que he consagrado
mi vida. Es una experiencia muy
intensa de descubrirme profundamente amada por el Señor y
ser instrumento suyo para que
mucha más gente descubra
cuan hermosa es una vida
entregada a Él”.
Su abuela Nuria, señaló que
“para mí fue motivo de un gran
gozo y alegría por Claudia, por
ver que ella había culminado
una etapa muy importante en
su vida y había logrado aquello
que quería tanto: su consagración total al Señor”.
Las Fraternas –como se les
llama a las miembros de la FMRllegaron a Denver hace más de
nueve años invitadas por el
Arzobispo Chaput. Desde ese
entonces sirven a la Iglesia en el
norte de Colorado a través de
diversos apostolados.
Entre
ellos destacan su servicio a la
Iglesia, evangelización de los
jóvenes, jóvenes adultos, evangelización de la cultura, apostolado con familias y servicio a los
más necesitados. Gran parte de
su apostolado lo realizan a través del Movimiento de Vida
Cristiana con quien comparten
la misma espiritualidad.
Si desea más información
sobre las Fraternas en Denver
visite su sitio web en www.fraternasusa.org/colorado
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TESTIMONIOS

FOTOS DE NIDIA GALINDO

Monseñor Carlos Chaput saludando a los participantes del congreso
arquidiocesano de la Renovación Carismática.
que la olvidas? La herida sana
porque la enfrentas, Dios nos
invita a enfrentar nuestro sufrimiento, pero a enfrentarlo junto a
Viene de la Página 9
Él y dejar que sea Él quien lo cure”
Reyes Olivas señalaron que no señaló el Padre Díaz. En esa
existe verdadera esperanza sin misma línea, Gela compartió con
Cristo, pues Dios es el único capaz los participantes su testimonio de
de sanar los corazones. “Él es el haber crecido junto a un padre
camino, la Verdad y la Vida” señaló alcohólico y en medio de mucho
Portillo y agregó que Dios viene a sufrimiento. Señalando que el
nuestra experiencia de desespera- proceso de sanación interior tuvo
ción y de impotencia para mos- que pasar por un camino de
trarnos que para Él no hay nada reconciliación, no sólo con su
imposible, “Si hoy abres las puertas padre sino con el reconocimiento
de tu corazón a Dios, vas a salir de su propia historia leída desde
renovado de este congreso” dijo los ojos del Señor Jesús.
Portillo a los participantes, invitánEl congreso culminó en la tarde
dolos a disponer sus corazones a la del domingo con el mensaje que
acción del Espíritu. Por su parte el Monseñor Carlos Chaput dejó a los
Sr. Olivas dijo a los presentes que la participantes durante su homilía,
clave para ir al cielo está en la ora- “hoy comienza el año de San
ción, “pues Dios mismo nos ha Pablo- dijo su Excelencia- les pido
dicho que oremos para no caer en dos cosas a la comunidad católica
tentación”.
hoy reunida acá: lean y mediten el
libro de los hechos de los apóstoles
EL PERDÓN COMO CAMINO DE
y las cartas de San Pablo y conozcan más sobre la vida de este gran
SANACIÓN INTERIOR
Ante el sufrimiento que abre santo, así podrán ser verdadera
heridas en el corazón, el Padre levadura para la Iglesia de
Díaz y la cantante Gela señalaron Colorado” asimismo, el prelado
un camino de sanación interior: hizo el anuncio y la presentación
El perdón y la reconciliación traí- oficial de Abraham León como
coordinador
del
das por el Señor Jesús. “Para per- nuevo
donar hay que recordar. Si tienes Movimiento de la Renovación
una herida ¿crees que sanará por- Carismática.

Carismáticos

FOTO PROVISTA

Clara Ricciardi en el Museo de Arte de Denver.

“Una Madrina” con arte
EL TESTIMONIO DE UNA
MADRE Y UNA MUJER
PREOCUPADA POR LA
FORMACIÓN CULTURAL
DE LA COMUNIDAD
HISPANA
Por Clara Ricciardi
Nací en la Ciudad de México y
estudié Leyes en la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM). Al término de mis estudios, ingresé al Servicio Exterior
Mexicano y fui asignada al
Consulado de México en
Sacramento, California, con el
cargo de Canciller para Protección,
en el cual me desempeñé durante
siete años. Mi trabajo consistía en
auxiliar al Cónsul de México en su
misión de proteger los derechos de
los ciudadanos mexicanos residentes del norte de California y de
la mayor parte del estado de
Nevada.
En Sacramento conocí al que
sería mi esposo, Gene Ricciardi,
originario de Denver, ciudad en la
cual nos establecimos para formar
nuestra familia. De nuestro matrimonio nació nuestra hija Djamila.

ENTRANDO AL MUNDO DEL
ARTE
Cuando mi hija tuvo la edad
para comenzar la escuela, me ví
con tiempo extra en mis manos y
con deseos de reintegrarme a la
comunidad Latina en esta ciudad
y participar de alguna manera. La
oportunidad de lograr esta inquietud se presentó cuando amigos de
la familia me invitaron a participar

como voluntaria en una nueva
exhibición del Museo de Arte de
Denver (Denver Art Museum) titulada CARA Chicano Art Resistance
and Affirmation. Esta importante
muestra, con sus raíces profundamente mexicanas y centradas en
gran parte en el movimiento laboral agrícola y de derechos humanos de César Chávez (a quien tuve
oportunidad de conocer personalmente en Sacramento), fue muy
importante para mí, pues me acercó a México y la comunidad Latina
de Denver a través del mundo del
arte. A partir de esta experiencia,
sentí una profunda conexión con
el Museo de Arte de Denver y, en
especial, con sus galerías del arte
Colonial Español y Precolombino;
a la vez, me permitió aprender del
arte proveniente de otros muchos
países. Me fue fácil darme cuenta
de que el arte es universal, de que
existe en el ser humano, independientemente de su edad, sexo,
nivel de estudios, religión o región
geográfica de donde provenga,
una necesidad de expresión artística. El Departamento de Educación
del Museo de Arte me ofreció posteriormente un puesto como enlace entre la comunidad y el museo
durante una exhibición de textiles
navajos. A partir de esta experiencia, continué trabajando para el
museo,
esta
vez
como
Coordinadora de las Visitas
Guiadas en Español, desarrollando e implementando visitas guiadas al museo para estudiantes
cuya lengua materna es el español.
Esta función me permitió acercarme a la comunidad hispanohablante y en cierta manera continuar con la misión de servirla,
aunque esta vez, a través del arte.
Actualmente sirvo a la comuni-

dad como la Coordinadora de
Programas en Español y de
Alcance Comunitario del Museo
de Arte de Denver y he tenido gran
satisfacción de ver que nuestra
comunidad visita cada vez más
nuestro museo de arte, además del
gran gusto de celebrar en abril el
Día de los Niños en todo el complejo cultural en el centro de
Denver, y en diciembre festejar en
el museo de arte a Nuestra Señora
de Guadalupe. Recientemente
tuve el honor de recibir el reconocimiento de “Las Madrinas”, otorgado por la Arquidiócesis de
Denver, premio que deseo compartir, primero que nada, con mi
esposo y mi hija, pues con su amor
y entendimiento ellos han sido los
pilares que siempre me han apoyado y la fuerza que me ha impulsado para alcanzar mis metas. Mi
reconocimiento es también para
los directivos del museo de arte y el
personal de sus diferentes departamentos, en especial de su
Departamento de Educación y sus
Curadores del Arte Colonial
Español y Precolombino por su
visión y por considerar de importancia el hacer accesible el arte a
nuestros visitantes hispanoparlantes. Es necesario también mencionar el papel tan importante que
tiene el Comité de Alcance Latino
del Museo de Arte de Denver y los
líderes de la comunidad en la
misión de comunicar e invitar a la
comunidad Latina a los diferentes
programas y exhibiciones del
museo. Ahora como Madrina,
deseo apoyar al Centro San Juan
Diego en su trabajo con la comunidad y dar además la bienvenida al
Museo de Arte de Denver que
como yo, los espera siempre con
los brazos abiertos.

Kermeses
Viene de la Página 2
juegos para los niños y para los
papás y entretenimiento en vivo.
También habrá exposición y
venta de libros y artículos religiosos. Además se rifarán
$10,000. Para más información
llame al 303.428.3594
St. Pius X, 13670 East 13th
Place, Aurora, CO 80011
Fecha: 21 y 22 de agosto
El festival iniciará el viernes
con una hora santa, que será de
6 a 8 p.m. en conmemoración a
su Santo Patrono. El sábado los
fieles se reunirán en una procesión a las 2:30 p.m., seguida por
la celebración de la Santa Misa.
El festival será después de la
misa y tendrán juegos, comida

mexicana, música y una gran
rifa.
Para mayor información llamar al 303-364-7435
Annunciation, 3621 Humboldt
Street, Denver, CO 80205
Fecha: 20 de Septiembre de 10
a.m. a 5 p.m.
Este festival tendrá deliciosa
comida, lotería, un show de títeres para los niños, concurso de
baile, música con DJ, una gran
rifa y una exposición de la cultura hispana.
Para mayor información llamar al 303-296-1024
St. William, 1025 Fulton
Avenue, Fort Lupton, CO 80621
Fecha: 20 de septiembre
Para mayor información llamar al 303-857-6642
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ESPIRITUALIDAD

Hijos de Dios
Corresponsables

Jóvenes
Viene de la Página 7

vando nuestros valores hispanos”,
puntualizó.
La Senadora del Estado de
Colorado, Paula Sandoval, estuvo
encargada de desarrollar el tema
“Oportunidades educativas para el
señalando que “la
LOS FIELES SOMOS ADMINISTRADORES DE LO inmigrante”,
educación universitaria es, a fin de
cuentas, una inversión”. Basta con
QUE DIOS NOS HA REGALADO
abrir el Calendario de otoño 2008
del Community College of Denver
grande
de
todos
es
el
don
de
la
a presencia hispana ha cre(CCD)- una de las escuelas más
vida. La vida la medimos en
cido enormemente en la
accesibles en Denver- para darse
horas
y
minutos,
de
cada
24
Iglesia de los Estados
cuenta que los doce créditos necehoras
que
Dios
te
ofrece
para
ti
Unidos y de manera especial en
sarios para ser considerado estuy
tu
familia,
¿cuántas
le
dedicas
nuestra Arquidiócesis de
diante de tiempo completo valen
a
Él?
Puede
ser
estudiando
su
Denver. Se estima que el 52 %
unos 1,200 USD bajo el “resident
palabra,
predicándola,
orando,
de los católicos en esta
tuition” (cuota que pagan los estusirviendo,
etc.
Todo
católico,
Arquidiócesis serían hispanos.
diantes que son residentes legales
además de vivir los sacramenMás de la mitad de ellos teniendel estado), mientras que como un
tos,
está
llamado
a
devolverle
a
do el español como su primera
“non resident tuition” (extranjeros
Dios
una
porción
de
su
vida,
de
lengua. Sin embargo, hay ciertas
no residentes), la cifra sobrepasa
sus
horas,
de
su
tiempo.
áreas en las cuales no hacemos
los 4,500 USD. No obstante, la
Si
Dios
nos
ha
regalado
varios
notar nuestra presencia. Una de
Senadora señaló que hay diferentalentos,
es
nuestra
responsabiellas es lo que en inglés
tes maneras de conseguir ayuda
lidad
devolverle
una
se llama “Stewardship”
para pagar la universidad. “Existen
porción
de
lo
mucho
y en español traducipor ejemplo instituciones y orgaque
nos
ha
dado.
mos como “corresponnizaciones privadas que brindan
Algunos
sabemos
intersabilidad”.
apoyo a los estudiantes que lo
pretar
un
instrumento
Lo que de manera
necesitan”. Por mencionar algumusical,
otros
pintar,
sencilla entendemos
nas, están la International
predicar,
orar
por
los
por corresponsabilidad
Scholarship Fund al que pueden
demás,
enseñar,
cantar,
es una espiritualidad,
construir,
o
limpiar.
una manera de vivir en
¿Cuántos de esos talenla cual sabemos que
tos ponemos al servicio
nuestra primera identide nuestro Señor a tradad es el ser hijos de
POR
vés de su comunidad?
Dios. Y como hijos,
Viene de la Página 8
LUIS SOTO La mayoría de noso- confirme que no somos solo gente
hemos sido creados
tros hemos venido a
por amor y para amar a
trabajadora que vino a este país en
este país buscando un
nuestro Dios.
busca del maná, pero que también
futuro
mejor,
malamente
Entendemos que nuestra patria
somos gente que ama íntimamenentendido
solamente
como
definitiva no es ésta, sino aquefuturo económico, de eso escri- te a su Iglesia católica y sus pastolla en donde nuestro hermano
res, que somos fervientes trabajabiré otro día. Pero la mayoría
mayor, Jesús, nos ha preparado
tenemos un trabajo, un ingreso, dores del Reino; que queremos
muchas habitaciones. En otras
contribuir a la sociedad de este
muchísimas cosas materiales
palabras, que lo que somos y
país al tiempo de mantener nuesque
sólo
nos
damos
cuenta
que
tenemos no es nuestro, sino
tras tradiciones. Pero sobre todo,
tenemos
el
día
que
nos
vamos
a
que le pertenece como dueño y
que somos fieles a Dios nuestro
mudar.
Vivimos
en
la
abundancreador a nuestro Padre Dios y
cia y sabemos que muchas otras Señor”. Enseguida, los esposos
nosotros sólo somos sus admiPedro y Anabel Reyes, del
personas no tienen ni una
nistradores, “stewards”.
Movimiento Familiar Cristiano le
pequeña parte de lo que nosoEntendemos también que
dirigieron también unas palabras
tros
disfrutamos
y
hasta
derrodebemos vivir nuestra vida de
de bienvenida a nombre de todas
chamos.
¿Cómo
le
das
las
grafe en un espíritu de gratitud por
las familias. En su intervención,
cias
a
Dios
de
manera
efectiva
todas las bendiciones que día a
Pedro Reyes expresó “a nombre de
por
todas
esas
bendiciones?
día recibimos. Entendemos que
Hemos crecido en una cultura todas nuestras familias reciba esta
no sólo somos hijos de Dios y
calurosa bienvenida a nuestra
que no valora la aportación de
confiamos en Él, sino que el
Arquidiócesis y a todas nuestras
dinero
a
causas
nobles,
sobre
mismo Dios confía en nosotros
familias, pero más importante:
todo
porque
hemos
sido
robapara poner en nuestras manos
gracias por responder al llamado
dos
una
y
otra
vez.
La
corrupsu creación, las cosas y los herción de nuestros países de algu- de Dios en ayudar al Arzobispo
manos.
Chaput para cuidar de su rebaño
Al saber que todo lo que tene- na manera nos ha traumado.
Entiendo también que no creci- aquí en el norte de Colorado”.
mos y somos es al final de
Finalmente, a nombre de los jóvemos pensando que la Iglesia
cuentas de Dios, nos sentimos
nes de la Pastoral Juvenil Hispana
necesita
de
nuestra
dinero,
es
responsables, corresponsables
habló Aída Estrada de la
más,
la
mayoría
de
las
veces
con Dios para administrarlo de
Asociación Jóvenes para Cristo, y
hemos
sido
nosotros
los
que
manera adecuada con el plan
dijo “damos gracias a Dios por reshemos necesitado el dinero de
del mismo Dios, Dueño y Señor
ponder a nuestras necesidades al
la
Iglesia.
Recordemos
la
Iglesia
de todo cuanto es y existe.
católica y la evangelización en
A veces pensamos que ser
nuestros países fue siempre
católico consiste solamente en
subsidiada por la corona espair a misa y confesarse de vez en
ñola. Tenemos la muy mala coscuando, pero la vida católica
gana en una hora de trabajo,
significa ser y vivir como hijo de tumbre de darle a Dios de lo
que nos sobra. Un dólar es lo
muchas cosas podrían hacerse
Dios.
más común. Cuando la verdad
por la comunidad hispana en
Si asumimos, entendemos y
es que ese dólar no es nuestro,
esas Iglesias. A veces me previvimos como hijos de Dios,
es de Dios y sólo le deberíamos guntan, ¿por qué otras iglesias
entonces sabremos que debedevolver una parte de lo que ya hacen cosas gratuitas por la
mos agradecerle a nuestro
es de por sí suyo. Si cada hispa- comunidad? La verdad es que
Padre por todos los dones que
no ofrendara en la misa lo que
no son gratuitas, sino que exinos regala. El primero y más

L

Obispo

Soto
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comunicarse llamando al (303)
550-1273 ó el Royal Arcanum
Scholar Fund al que pueden
comunicarse llamando al (720)
279-2442.
Al hablar sobre las oportunidades que el inmigrante tiene en este
país, la Senadora Sandoval explicó
además que cualquier estudiante
en los grados 11 y 12 de preparatoria ó “high school” que tiene un
promedio entre 3 y 4, puede tomar
algunas clases en la universidad,
las que pueden ser pagadas por su
escuela pública, y tienen validez
tanto para la preparatoria como
para la universidad.
Por su parte, Luis Soto señaló
que “la cultura y el conocimiento
son importantísimos para que
una sociedad pueda dejar huella.
Teniendo fe, primero en Cristo,
podemos superar cualquier barrera y defender nuestros valores hispanos, en los que podemos destacar la unión familiar y el apoyo
mutuo”.

LOS JÓVENES QUIEREN
ESTUDIAR
La cantidad de jóvenes hispanos que hacen lo imposible para
continuar sus estudios es grande
y sus historias muy variadas.
Entre algunos entrevistados, deselegir a una persona como usted,
una persona de una fe profunda,
corazón ardiente y un gran sentido
del humor. Nos sentimos agradecidos por su participación con la
comunidad Hispana, la cual continua creciendo en grandes proporciones, en especial los jóvenes. Le
ofrecemos nuestro apoyo y estamos ansiosos de comenzar a trabajar con usted. Gracias por darse
el tiempo de venir a conocernos y
por darnos la oportunidad de
conocerlo”.

UN REGALO PARA NUESTRO
PASTOR
Uno de los momentos más
emotivos fue cuando la comunidad le presentó un regalo al nuevo
Obispo: un bello báculo bañado
en oro y plata hecho por orfebres
de Guadalajara con la imagen de la
Virgen de Guadalupe por un lado y
la del Sagrado Corazón de Jesús
por el otro. Mons. Conley recibió
gustoso el obsequio, entre aplausos y vítores, y dirigió unas palabras a los asistentes: “Muchas gracias, sobre todo por haber estado
orando por mí, por un Obispo
auxiliar, aun sin saber que era yo,
ya oraban por mí. Me siento honrado, sus oraciones me llenan.
Particularmente me siento con el
reto de llegar a la altura de mi antegen el pago del diezmo a todos
sus feligreses.
La próxima vez que te prepares para ir a Misa, recuerda que
la Misa comienza con una procesión, significando que somos
peregrinos en esta tierra.
Comienza la procesión desde tu
casa y antes de salir, dialoguen
en familia sobre el monto de su
ofrenda al Señor por las bendi-

tacan los testimonios de una
muchacha mexicana que prefirió
mantenerse en el anonimato. Ella
encontró numerosos obstáculos
al intentar ingresar a la universidad, pero nada fue suficiente
para detenerla en su deseo de
alcanzar una educación superior,
pues luego de contraer una cuantiosa deuda y verse impedida de
continuar estudiando en una
universidad local, decidió estudiar por Internet en una universidad de Pittsburg, ahora está por
culminar su segundo semestre.
También tenemos el ejemplo de
Samara de la Rosa, quien iniciará
clases en CCD este otoño y continuará con sus dos trabajos de
tiempo completo para poder
pagar sus estudios. Y Rosa
Valente, quien consultó y aplicó
en al menos seis instituciones
para conseguir una beca y hoy
está cerca de terminar la carrera
de administración de empresas.
Estos testimonios y las diferentes ponencias desarrolladas en el
Primer Foro Educativo organizado por la Oficina del Ministerio
Hispano son una clara muestra
que las herramientas para acceder a la educación superior son
muchas, pero las más importantes son una fe sólida y el hondo
deseo de querer hacerlo.
cesor, Arzobispo José Gómez. Pero
ya estoy estudiando español” –a lo
cual fue interrumpido por aplausos-. “Admiro sobre todo su espiritualidad, su espíritu alegre y su
amor a la Iglesia, a Dios y al uno
con el otro, y su lealtad al
Arzobispo. Gracias por venir, por
su hospitalidad. Espero ir conociéndolos mejor a cada uno. Recen
por mi, así como yo continuaré
rezando por ustedes”.
Refiriéndose al regalo recibido,
Mons. Conley señaló que “este
bello regalo simboliza para mí el
amor que la comunidad tiene por
la Iglesia y las oraciones que han
estado ofreciendo por el nuevo
Obispo auxiliar. Estoy conmovido
por su generosidad y bondad
hacia mí y hacia la Iglesia”. La agradable reunión culminó con una
rica comida amenizada por tradicionales bailables folklóricos.
Para Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, este
encuentro reflejó el “entrañable
amor que la comunidad hispana
tiene por su Iglesia católica y sus
pastores”. Y añadió que “fue una
gran oportunidad para que el obispo tenga contacto con la comunidad católica hispana y para nosotros tener la oportunidad de decirle bienvenido y gracias. ¡Estamos
para servirle!”
ciones de la semana. Cuando
pongamos el dinero en la
canasta, el coro cantará: “te
ofrecemos Padre Nuestro, con
el vino y con el pan, nuestras
penas, alegrías, el trabajo y
nuestro afán…”. Si nuestro trabajo se mide por el dinero que
se nos paga por realizarlo, ojalá
le ofrendes al Señor un poco de
lo que mucho que te ha dado.
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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 Park
1er y 3er Domingo, 7 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
ORACIÓN PACÍFICA POR LA VIDA
El Arzobispo de Denver, Carlos
Chaput, te invita a unirte a él en
una oración de vigilia pacífica en el
parque Martin Luther King
(Newport Street con la East 38th
Avenue), ubicada a una cuadra de
la nueva clínica de Planned
Parenthood que tiene como objetivo el ofrecer servicios de aborto a
las comunidades Afro americana e
hispana. Los Obispos de Colorado
han enviado un comunicado en el
que deploran el impacto negativo
de las acciones de dicha institución
pro-aborto en esta zona. Este evento es promovido por las Oficinas
del Respeto de la Vida y del
Ministerio de Católicos Afro americanos de la Arqudiócesis de Denver
Fecha: 25 de agosto a las 7:30
p.m.
Lugar de concentración: parque
Martin Luther King (Newport
Street con la East 38th Avenue).
Informes: llamar a la Oficina del
Respeto de la Vida al 303.715.3243 ó
al 303.715.205.
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Llámanos al (303) 715 3219 e infórmanos de las
actividades de tu parroquia, grupo o movimiento.
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