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Seis nuevos diáconos

FOTO DE JAMES BACA

El Arzobispo de Denver, Monseñor Charles J.
Chaput ordenó seis diáconos, cuatro de ellos hispanos. La Eucaristía se realizó en la Catedral de la
Inmaculada Concepción. PÁG. 8
Jóvenes: Numerosos jóvenes de Denver se reúnen
en Encuentro Juvenil en la Universidad Regis. PÁG. 7
Notas Locales: El 16 de Octubre se realizará la
cuarta Cena Anual “Premios Arzobispo Gomez”
en el Centro San Juan Diego, donde se honrarán
a líderes hispanos. PÁG. 10
Notas Locales: Miembros de Cursillos de
Cristiandad se reúnen a celebrar la segunda
“Ultreya” con el fin de alentar a los cursillistas a
profundizar en su compromiso con la fe. PÁG. 11
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EL DON DE LA VIDA
Derecho fundamental de todo ser humano
PÁGS. 2 Y 12

FOTO DE LARA MONTOYA

CDs sobre el Catecismo: El Ministerio Hispano
junto con el Instituto Pastoral del Centro San Juan
Diego están produciendo una serie de CDs bajo el
título “Creciendo en tu fe católica”. PÁG. 9
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La exigencia católica

A

año 1998.
l momento que lean esta
“La oposición al aborto y a la
columna, Mark Stricherz ya
eutanasia no justifica la indifehabrá pronunciado la
rencia hacia aquellos que sufren
Conferencia Casey del 2008. Pero
no es muy tarde para animar a los la pobreza, la violencia o la
injusticia. Cualquier política de
católicos que leen inglés a comla vida humana debe trabajar
prar, leer y reflexionar su interepara resistir la violencia de la
sante libro “Why the Democrats
guerra y el escándalo de la pena
Are Blue” - Encounter, 2007 (Por
de muerte. Cualquier política de
Qué los Demócratas son Azules).
dignidad humana tiene que
La Serie de Conferencias
enfrentar seriamente los temas
Casey se fundaron para explorar
del racismo, pobreza, hambre,
el papel de la fe religiosa en el
empleo, educación, vivienda y
servicio público de los católicos.
salud pública. Por lo tanto, los
Está nombrada en honor al
católicos deben involucrarse
Gobernador Demócrata de
entusiastamente como abogaPensylvannia Robert P. Casey.
dos a favor de los débiles y marCasey, quien falleció en el 2000,
ginados en todas las áreas.
personifica las mejores cualidaLos funcionarios públicos catódes del “partido del hombre
licos
están obligados a enfrentar
común”. Debido a que el Partido
Demócrata históricamente com- cada uno de estos temas en la
medida en que buscan establecer
batió a favor de los marginados
políticas consistentes
sociales incluyendo las
que promuevan el resolas de inmigrantes
peto por la persona
católicas, fue el partido
humana en todas las etafavorito de la mayoría
pas de la vida. Pero el
de católicos norteamehecho de estar ´bien´ en
ricanos durante
estos temas nunca
muchos años.
puede excusar la opción
Pero los tiempos han
errada respecto a los atacambiado. Hoy el voto
ques directos contra una
católico, si es que existe,
vida humana inocente.
es mucho más diverso,
Más aún, el fallar
ambos partidos
POR EL EXMO.
en proteger y
–los “azules”
defender la vida
(Demócratas) y
MONSEÑOR
en las etapas más
“rojos”
CHARLES J. CHAPUT, vulnerables con(Republicanos)vierten en sospetienen fortalezas
O.F.M. CAP
choso cualquier
y debilidades, y
reclamo de la
ninguno de los
dos representa adecuadamente la validez de las posiciones en otros
temas que afectan a los más
Enseñanza Social de la Iglesia.
pobres y menos poderosos de la
El cálculo moral que tienen
comunidad humana. Si nosotros
que realizar los votantes católientendemos a la persona humana
cos es frecuentemente más difícomo “templo del Espíritu Santo”
cil hoy que en décadas pasadas.
- la casa viviente de Dios – entonPero el hoy difunto Gobernador
ces los temas de la defensa del noBob Casey sigue animando a los
católicos comprometidos y prac- nacido encajan lógicamente en su
lugar como las vigas y paredes de
ticantes sin importar su filiación
esta casa. Todo ataque directo a la
política. La razón es simple.
Durante su servicio público, él se vida humana inocente, tal como
el aborto y la eutanasia, golpean
entregó totalmente a los pobres
los pilares de esta casa. Éstos vioy marginados, pero al mismo
tiempo combatió enérgicamente lan directa e inmediatamente el
derecho más fundamental de la
contra el lobby de los “derechos
al aborto” en la vida pública nor- persona humana: el derecho a la
vida. El descuido de estos temas
teamericana y a favor de la sanes el equivalente a construir una
tidad de la vida del niño nocasa sobre arena. Estos ataques
nacido. Casey comprendió que
no pueden sino ayudar a adormeuna nación no puede construir
cer la conciencia social en modos
la justicia para sus adultos si es
que simultáneamente permite el que finalmente son destructores
de otros derechos humanos” (No.
asesinato masivo de sus niños
23, énfasis en el original).
no-nacidos en el vientre.
Ninguna ley que permite el aseStricherz, quien es católico y
demócrata, parte del mismo prin- sinato intencional de la vida
humana inocente puede ser justo.
cipio que Casey. Su libro “Why
the Democrats Are Blue” recuerda Partidos políticos, intelectuales, o
líderes que la apoyan o la justifia los católicos en ambos partidos
can, o distraen a las personas
de su responsabilidad de comsobre su gravedad se hacen cómprometerse políticamente y trabajar para cambiar el liderazgo de plices de la injusticia. Quien quiera que gane las elecciones naciosus partidos en dirección a un
nales este noviembre, la tarea de
respeto más profundo a la dignilos católicos serios seguirá siendo
dad humana, desde la concepla misma: reformar nuestras leyes
ción hasta la muerte natural.
El corazón de la vocación polí- para respetar la santidad de la
tica católica se resume muy bien vida humana. El gran valor de la
obra de Mark Stricherz es el de
en la Carta Pastoral “Viviendo el
recordarnos cuán urgente y difícil
Evangelio de la Vida” de los
Obispos de Estados Unidos en el será esta tarea.
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En el Santuario de Lourdes brilla
la luz de Dios irradiada por María
El Santo Padre realizó
una peregrinación al
Santuario con motivo
de su 150 aniversario
En Febrero recordábamos que
este año se cumplen 150 años de
las apariciones de la Virgen
María a Santa Bernardita
Soubirous en Lourdes, Francia.
Con este motivo el Santo Padre
Benedicto XVI realizó su décimo
viaje internacional para peregrinar al santuario de Lourdes. “El
Pueblo Católico” les trae en esta
edición, un resumen del mensaje
del Santo Padre durante su visita
a Francia llevada a cabo del 12
al 15 de septiembre.
Por Jorge Luna

FRANCIA, UN LUGAR QUERIDO
POR EL SANTO PADRE
Francia no es un país ajeno al
Santo Padre. Él ha tenido la
oportunidad de visitar en
numerosas ocasiones a la “Hija
predilecta de la Iglesia”. En este
viaje, el Papa hizo referencia al
aprecio que tiene por las tierras
galas y por su cultura, resaltando la teología que ha surgido
allí, desde San Ireneo de Lyon,
pasando por San Buenaventura
y Santo Tomás de Aquino en el
siglo XIII, hasta llegar a la gran
influencia que tuvieron los pensadores franceses en el desarrollo del Concilio Vaticano II.
Figuras como el P. Henry de
Lubac, Etienne Gilson, HenriIrenee Maroux, el P. Congar y
Jean Danielou.
El Sumo Pontífice mencionó
además cómo el haber tenido
un contacto personal muy profundo con la gran cultura teológica y filosófica de Francia fue
decisivo para el desarrollo de su
pensamiento.
En esta ocasión, el motivo de
la peregrinación de Benedicto
XVI fue el poder toparse con
esta realidad en la que el cielo se
encuentra con la tierra.
Encontrar esa especial presencia de la Virgen María en nuestro
tiempo. El descubrir las huellas
de la joven Benardette, quien
fue muy amiga de la Virgen y
sobretodo el conocer más a
nuestra Madre Santísima. El
Santo Padre señaló además que:
“Voy (a Lourdes) a encontrar allí
el amor de Nuestra Madre que
es el verdadero remedio y cura
para todas las enfermedades,
dolores y sufrimientos. Voy para
solidarizarme con todos aque-

FOTOS DE CNS

Cada año cerca de 6 millones de peregrinos visitan el Santuario de
Lourdes, muchos de ellos van en busca de un milagro.
llos que sufren. Voy como signo
de amor por Nuestra Madre.
Esto para mí es un signo muy
importante para nuestro tiempo”.
Ésta no es la primera vez que
el Santo Padre visita el santuario. Estuvo allí para el Congreso
Eucarístico Internacional de
1981, justo después del ataque
que sufrió Juan Pablo II en la
plaza de San Pedro y que casi le
cuesta la vida. Otro evento personal que une al Papa con
Lourdes es que el día de su cumpleaños es el día en que la
Iglesia celebra la fiesta de Santa
Bernardita.

BELLEZA INMACULADA
En las apariciones, la Virgen
María es descrita como una
mujer hermosa, como la más
hermosa de las mujeres y que
habla a Bernardita con gentileza
y amabilidad, con respeto confianza y delicadeza. No debe
sorprendernos que la Virgen sea
hermosa, nos recuerda el Papa,
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pues como Ella misma lo menciona, es la Inmaculada
Concepción. Aquella que ha
sido concebida sin pecado.
María nos enseña el verdadero
significado de la belleza, una
belleza que es pura y que emana
de la belleza de Dios y de la
acción de su gracia. Que es distinto de lo que el mundo nos
dice acerca de la belleza de las
mujeres hoy en día. Volvamos
nuestros ojos junto con
Bernardita hacia la “bella señora” y dejemos que Ella nos enseñe donde buscar la verdadera
belleza.

EL REZO DEL ROSARIO,
ESCUELA DE ORACIÓN
Otro de los aspectos que resaltó Benedicto XVI fue el rezo del
rosario, haciéndonos notar la
extraordinaria realidad que,
durante
las
apariciones,
Bernardita rezaba el rosario bajo
la atenta mirada de la Madre de

Continúa en la página 3
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Durante su viaje de peregrinación a Lourdes, el Santo Padre se
detuvo a rezar frente a la gruta donde Santa María se le apareció a
Santa Bernardita.
dades, de sufrimientos, de
desastres, pero esa nunca será la
ultima palabra: “Y la luz brilla en
las tinieblas” (Jn 1, 15). La última
palabra siempre es de Dios
como lo indica el apóstol San
Juan.
El propósito de la peregrinación de Benedicto XVI al
Santuario de Lourdes y a Francia
debe tener muchas razones en la
mente del Pontífice, pero ciertamente uno de ellos es el alentarnos a mirar con ojos renovados
la acción de Dios en nuestras
vidas. El alentarnos a mirar
como Dios siempre tiene la última palabra, iluminando todo lo
que nosotros le dejemos iluminar, siempre ayudados de la
mano de la Virgen María, nuestra Madre.
Que el ejemplo del Vicario de
Cristo y sus palabras nos ayuden
a renovarnos en la convicción de
que Cristo es “nuestra vida,
nuestra esperanza y nuestra
luz”.

La foto de Santa Bernardita provista por el Santuario de Lourdes,
Francia.
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Lourdes
Viene de la página 2
Dios que se le unía en el
momento de la doxología.
(Gloria al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo).
Y es que cada vez que rezamos
el rosario, lo rezamos junto con
la Virgen, bajo su atenta mirada.
Ella nos educa, nos enseña y nos
guía en la contemplación de los
misterios de la vida de su Hijo, el
Señor Jesús.

LOURDES, SANTUARIO DE LUZ
Y ESPERANZA
El Santo Padre recalcó además, que uno de los acontecimientos que impresionó a
mucha gente fue el ver a la joven
Bernardita, quien al narrar los
acontecimientos de las apariciones, tenía el rostro radiante,
dejando esto una profunda
impresión en sus mentes y en
sus corazones. Este fue otro de
los aspectos que el Papa quiso
resaltar en sus reflexiones en
Lourdes, el tema de la luz.
“Lourdes es un lugar donde la
luz brilla en las tinieblas. Desde
el ejemplo de Bernardita cuya
vida familiar estuvo llena de tristezas, incomprensiones y pobreza; pero también llena de calor
familiar. Lourdes es un lugar
donde los enfermos, los desvalidos, los olvidados, los sufrientes,
los desesperanzados encuentran esperanza y conversión.
Lourdes es uno de los lugares
donde la belleza de Dios y su
amor se refleja con particular
brillo, y esta luz se complementa
con las innumerables velas que
los peregrinos encienden, día y
noche durante todo el año,
acompañándolas con ruegos y
oraciones a la Madre que los
escucha con gentileza y amabilidad”, señaló el Pontífice.
Ante todo, como también lo
indicaba el Papa, “Lourdes es un
lugar de fe y esperanza, de conversión y de oración. Un lugar
donde esas realidades invisibles
adquieren signos visibles que
nuestros sentidos pueden apreciar”. Uno de estos signos es la
procesión de antorchas, donde
se peregrina en procesión rezando con “fervor y sencillez”. En
una muy profunda reflexión
Benedicto XVI señaló cómo la
procesión de antorchas expresaba de manera clara el misterio
de la oración: “en la comunión
de la Iglesia, que une a los elegidos del cielo y a los peregrinos
de la tierra, la luz brota del diálogo entre el hombre y su Señor, y
se abre un camino luminoso en
la historia humana, incluidos
sus momentos más oscuros”,
dijo el Santo Padre.
El mundo en el que nos ha
tocado vivir está lleno de oscuri-

Desde 1858 la Iglesia ha reconocido 66 curaciones milagrosas
ocurridas en el Santuario de
Lourdes. El mismo que es visitado cada año por 6 millones de
peregrinos provenientes de 70
países distintos.

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

Cada año cerca de 6 millones de peregrinos visitan el Santuario de Lourdes, muchos de ellos van en
busca de un milagro.
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VIDA Y FAMILIA

Jóvenes en riesgo de sufrir perdida de audición
Escuchar música a un
volúmen alto y por
tiempos prolongados
puede generar sordera,
señaló estudio

College
Park,
MD
(ConCienciaNews) - Jóvenes de
todas las edades caminando con
los populares Ipod o reproductores de música MP3, escuchando
sus canciones favoritas es el
panorama de todos los días. Por
lo general, a un volumen mucho

más alto del recomendado.
Estudiantes de la Universidad
de Maryland se dieron a la tarea
de informar y advertir a los estudiantes de dicha institución
sobre los riesgos de escuchar
música a un volumen muy alto,
lo cual puede ocasionar Noise-

Induced Hearing Loss- NIHL- o
pérdida de audición inducida por
el ruido.
“Nos dimos cuenta que todo el
mundo en el campus universitario tiene un ipod y que escuchan
música a un volumen muy alto”,
dijo Angie García, estudiante de

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

Parroquianos de la Anunciación celebraron como una sola familia
MÚSICA, COMIDA, BAILES
FOLKLÓRICOS Y DIVERTIDOS JUEGOS FUERON
PARTE DE SU FESTIVAL
DE OTOÑO

Verónica Medina una de las
voluntarias del festival señaló que
lo que más le gustó del evento, fue
el ambiente que se vivió entre los
mismos parroquianos, especialmente entre los voluntarios, “trabajamos como un solo equipo,
tanto la comunidad anglo parlante
como los de habla hispana estábamos ahí juntos, sacando el evento

Por Lara Montoya
El pasado 20 de septiembre, fieles de la Parroquia de la
Anunciación se reunieron en los
alrededores de la Iglesia, para participar de su festival de otoño, celebrando con alegría la fe que los
hace ser una sola familia. Uno de
los motivos de este festival fue
recaudar fondos para la parroquia
y la escuela, así como ofrecer un
ambiente sano y familiar entre los
fieles.
“Somos muy afortunados, nos
ha tocado un día hermoso para
celebrar” dijo uno de los miembros de la parroquia, refiriéndose
al clima agradable de aquel día. Así
durante la mañana soleada, parroquianos se paseaban de un puesto
a otro para disfrutar de los juegos,
las diferentes competencias y torneos, los bailes y la deliciosa comida mexicana, donada por los mismos miembros de la Anunciación.
El diácono James Blume, señaló
que la generosidad de los fieles no
se hizo esperar, pues “no sólo
donaron los doce puestos de
comida que tuvimos en el festival,

FOTO DE LARA MONTOYA

Uno de los atractivos del festival fue las danzas típicas de México
que los niños de la parroquia presentaron.
sino que además ofrecieron su para sacar este festival adelante,
tiempo y trabajo. Hemos tenido gracias a ellos este día fue todo un
más de 125 voluntarios trabajando éxito”, dijo el diácono.

adelante. Además fue muy reconfortante ver como la gente se divirtió ese día, ver como otros ayudaban y como cada uno compartía
con el Padre Francisco y con los
demás el gozo de nuestra fe”
El diácono Blume comentó
finalmente que, aunque aún

Continúa en la página 14
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Sínodo de los Obispos sobre las Sagradas Escrituras
LA PALABRA DE DIOS NO
CADUCA "COMO EL DINERO Y LOS GRANDES BANCOS", DICE EL PAPA
Vaticano, (ACI).- Durante la
apertura
de
la
primera
Congregación general del XII
Sínodo de los Obispos sobre las
Sagradas Escrituras, el Papa
Benedicto XVI señaló que, a diferencia del dinero y los grandes
bancos, la Palabra de Dios no
caduca.
A primeras horas de la mañana
en Roma en el aula del Sínodo, el
Santo Padre reflexionó sobre el
salmo 118 y destacó que "La
Palabra de Dios es fundamento
de todo. Es ‘la’ realidad. Y para ser
realistas debemos contar sobre
esta realidad. Debemos cambiar
nuestra idea de que lo material,
las cosas sólidas –las cosas que
tocamos– son la realidad más
sólida y segura".
El Pontífice destacó además
que "el Señor nos habla al final
del Sermón de la Montaña sobre
las dos posibilidades de construir
la casa de la propia vida. Sobre la
arena o sobra la roca".
"Construye sobre la arena
–explicó– el que construye sólo
sobre las cosas visibles. Lo que se
puede tocar: éxitos, carrera, dinero. Aparentemente, éstas son las

El Papa
Benedicto
XVI se dirige
a los obispos
al inicio del
Sínodo sobre
las Sagradas
Escrituras.

FOTO DE CNS

verdades, realidades. Pero en verdad, son cosas que pasan. Como
vemos ahora con la quiebra de
los grandes bancos... el dinero
desaparece, no es nada".
El Santo Padre recalcó que
"todas las cosas humanas, todo
lo que podemos inventar y crear
son cosas finitas. También todas
las experiencias religiosas
humanas son finitas. Muestran
sólo un aspecto de la realidad,
porque nuestro ser finito
entiende sólo algunas partes,
algunos elementos".
"Sólo Dios es infinito y por ello
también su Palabra es universal y
no conoce fin. Por lo que, entrando
en la Palabra de Dios, entramos
realmente en el universo divino.
Salimos de las limitaciones de
nuestras experiencias y entramos
en la realidad que es verdaderamente universal", explicó.
Benedicto XVI explicó que

"entrando en la comunión con la
Palabra de Dios, entrando en la
comunión de la Iglesia que vive
de la Palabra de Dios, no entramos en un pequeño grupo en las
reglas de un pequeño grupo. Sino
que más bien salimos de nuestros
límites. Salimos hacia la amplitud
de la ‘Verdad-Una’, de la gran
Verdad de Dios, estamos realmente en lo universal y así estamos en comunión de todos, hermanos y hermanas de toda la
humanidad".
Finalmente, al referirse al
anuncio de la Palabra de Dios
mediante la Evangelización, el
Papa destacó que "no se trata de
‘colonialismo eclesial’, de querer
que otros ingresen en nuestro
grupo. Se trata de salir de los límites de las culturas individuales
para entrar en la universalidad
que abraza, que une a todos, que
hace hermanos a todos".
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Obispos de EE.UU.
aprueban rito para celebrar tradición mexicana
Rito para la celebración
de Quince Años se
publicó en Septiembre
Washington— El ritual para la
Bendición al Cumplir Quince
Años, el rito de la quinceañera
aprobado por la Conferencia de
Obispos, fue publicado 19 de
septiembre. Este rito bilingüe
puede celebrarse tanto dentro
como fuera de una Misa.
El Mexican American Cultural
Center en San Antonio, Texas,
desarrolló el texto original del
rito en 1999. La oficina de publicaciones de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos adquirió los derechos
del texto en 2007 y ha colaborado con el Secretariado para el
Culto Divino para completar el
texto final.
El sacerdote jesuita, padre
Allan Deck, director ejecutivo
del Secretariado de Diversidad
Cultural en la Iglesia, resaltó la
importancia de desarrollar ritos
que “ayudan a los católicos latinos a celebrar su herencia cultural y a construir nuevos puentes

con otros católicos en sus comunidades”. El padre Deck hizo
referencia a un estudio conjunto
de Pew Hispanic Project y Pew
Forumon Religión and Public
Life en abril de 2007 que dice
que aproximadamente un tercio
de todos los católicos en Estados
Unidos en estos momentos son
latinos y que el segmento de la
población latina seguirá creciendo. El padre Deck afirmó
que el rito para la celebración de
quinceañeras será uno entre
“muchos recursos que los
Latinos pueden usar para preservar su identidad católica y
cultural”.
Monseñor Anthony Sherman,
director
ejecutivo
del
Secretariado para el Culto
Divino de la Conferencia, dijo
que el rito para quinceañeras
puede ayudar a los jóvenes católicos “a aprender más sobre la
importancia de mantener las
promesas bautismales en un
espíritu de acción de gracias”.
El libro de la Bendición al
Cumplir Quince Años está disponible y puede adquirirse vía
Internet en http://www.usccbpublishing.org.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Del tocar con el pie y los "pays"

E

sta era una niña que iba a con lo egoísta que a veces somos,
cumplir años, y en las que sólo pensamos en nosotros,
invitaciones que repartió en lo que necesitamos, en lo que
puso abajo "favor de tocar con el nos involucra o es de nuestra
pie". Un amigo le preguntó por incumbencia.
Esto se traslada a todos los
qué ponía eso de tocar con el pie,
y ella le respondió: "es que como aspectos en los que vivimos.
supongo que traerán muchos Tendemos a tomar decisiones
regalos, no podrán tocar con la basadas en lo que nos afecta sólo a
mano, por eso les digo que nosotros; lo demás, siendo sinceros nos vale un cacahuate.
pueden tocar con el pie".
Esto me recuerda cómo somos Incluso en temas de política.
a veces de que esperamos siem- Elegimos políticos pensando en el
pre algo de los demás. Y no sólo beneficio que nos traerá a nivel
personal, en lo que a mí
para los momentos
me conviene, y no en lo
importantes como para
que será mejor para el
un cumple, sino siempre
bien común. Es que
estamos esperando lo
cuando pensamos en
que el otro haga, pero
que los demás deben
sobre todo lo que el otro
tocar con el pie porque
me dé, o para lo que el
traen
algo
para
otro me puede servir. Y
nosotros, nos es muy
nos hacemos tan utilifácil perder de vista la
taristas, tan materialisvisión entera de las
tas que estamos a la
cosas, el “big picture”
expectativa de lo que
decimos acá, porque
esto o este me va a dar,
POR
nuestro egoísmo sólo
del beneficio que a mí
permite ver hasta lo
me va a dejar.
ABRAHAM nos
que nos conviene.
Dice la canción Sweet
Lo que yo digo es,
MORALES
Dreams de Eurytmics, al
pues,
si muchos esperan
traducirla, que: “todos
están buscando algo. Algunos que los otros toquen con el pie, y si
quieren usarte, algunos quieren tú eres de esos que esperas que
ser usados por ti…” Y si observas a toquen con el pie, mejor ten siemtu alrededor, verás cómo mucha pre la puerta abierta para que
gente está siempre a la expectativa nadie tenga que tocar, y así abierto,
de las ventajas que puede sacar acepta todo y a todos, sin esperar
para sí de todo. Ya ves, esos que nada material. Y si tienes que tocar
dicen que son capaces de vender una puerta y quieren que lo hagas
hasta a su mamá. Pero también con el pie, si está en tus manos (o
otras personas que en sus rela- en tus pies) dar algo al otro, hazlo,
ciones buscan a los otros para algo pero por caridad cristiana, no
que les sirva, algo para lo cual porque pienses que luego te darán
necesitan, y se pueden mostrar algo a cambio.
muy interesados en esa persona,
Paz
pero no lo están, tan sólo les preAbraham
ocupa lo que requieren en un particular momento o circunstancia.
PD: El pay de comer se escribe pie,
Como quien dice viven con la idea
de que toda persona que esté cerca pero por aquello de que te vayas a
de mí o que se me acerque tiene confundir y quieras tocar con el pay
que tocar con el pie, pues me en ves de con el pie, o que quieras
hacer pay con sabor a pie, mejor lo
traerá algo útil.
Todo esto tiene mucho que ver dejamos en pay. ¿Okay?
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Si sus corazones pertenecen a
Dios podrán cambiar el mundo
Por Lara Montoya
Guiados por la cita bíblica de
Juan 17, 21: “Para que todos sean
uno, lo mismo que lo somos tú y
yo”, cerca de 400 jóvenes se reunieron el pasado 5 y 6 de septiembre en las instalaciones de la
Universidad Regis, para participar del encuentro juvenil arquidiocesano 2008.
El encuentro anual se inició
con la celebración Eucarística
presidida por el Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, quien invitó a los jóvenes
a vivir con alegría la celebración
de dicho encuentro, así como a
tener un espíritu de oración y
reflexión. Meditando en torno a
las lecturas y el Evangelio del día,
Mons. Chaput preguntó a los
jóvenes “¿a cuántos de ustedes
les gusta comer y beber y les gustan las fiestas?, ¿cuántos de ustedes tienen una vida de oración?
¿Cuántos hacen ayuno?”. Las preguntas del arzobispo hicieron
reflexionar a los jóvenes en cuán
disciplinados deben ser para
poder ser libres y no vivir controlados por la comida o la bebida,
las drogas o el sexo. “Todos los
hombres y mujeres hemos sido
creados libres para dar nuestras
vidas a Dios y a los demás. La
enseñanza de Jesús es que todos
estamos llamados a regocijarnos,
a celebrar y a vivir con alegría, así
como a rezar y hacer ayuno”,
señaló Mons. Chaput.
Al finalizar la Misa, jóvenes
representantes de las diferentes
parroquias de la arquidiócesis
recibieron un regalo de sus respectivos párrocos. El Padre Jorge
De los Santos, Vicario del
Ministerio Hispano, señaló que
este presente era un modo de
decir que “los jóvenes no están
solos, nosotros sus sacerdotes
queremos acompañarlos y decir-

Los jóvenes vivieron un espíritu
de oración y reflexión durante
el encuentro juvenil arquidiocesano 2008

vive por su cuenta, trabaja y tiene
dinero para gastar. El mundo y la
sociedad de consumo te ama,
ama tu libertad para vivir irresponsablemente, ama tu dinero,
tu convicción de que eres maduro, porque sabe cómo adularte,
cómo convencerte de lo ‘inteligente’ que eres”, entonces, “¿A
quién odia el mundo? ¿De quién
está hablando el Evangelio?”, prosiguió José, “el mundo odia al
joven que vive de acuerdo a la
verdad de sí mismo, porque no se
deja seducir o engañar por lo
material, porque no se deja
domesticar, odia a aquel que
busca el bien, la verdad y lo espiritual, porque el mundo no lo
puede sobornar”.
Al finalizar su plática Ambrozic
alentó a los jóvenes a vivir de
acuerdo a la verdad de si mismos,
invitándolos a tener un encuentro cotidiano con Jesús, el único
capaz de revelar esa verdad fundamental. “A nosotros nos toca
construir una sociedad nueva,
reconciliada, pero tenemos que
empezar por nuestro propio
corazón, tenemos que ser santos,
pues sólo los santos cambiarán el
mundo”, señaló.

les hoy que estamos caminando
junto con ustedes”.

¿A QUIÉN LE PERTENECES?

FOTO DE LARA MONTOYA

LLAMADOS A TRANSFORMAR
EL MUNDO
Durante la mañana del sábado,
José Ambrozic, laico consagrado
del Sodalicio de Vida Cristiana y
director del Centro de Retiros
Saint Malo se dirigió a los jóvenes
adultos preguntándoles si es verdad que el mundo los odia, enfatizando que “No, que en realidad
¡el mundo los ama! un joven
adulto es perfecto para el mundo,
usualmente es mayor de 21 años,
ya puede tomar alcohol, tiene
libertad para hacer lo que quiera,

La segunda plática central
estuvo a cargo de Clara Macías,
Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración
Pública
y
Directora del Programa BarAbbá en María Visión. Clara inició su plática preguntando a los
jóvenes ¿A quien le perteneces, al
mundo o a Dios?, señalando que
el mundo propone que el hombre se pertenece a sí mismo y por
eso puede hacer lo que quiera. “El
mundo nos ha hecho perder la
conciencia de pertenencia, pero
Dios nos recuerda que nosotros

Continúa en la página 14

OFICINA PARA LA PROTECCIÓN DEL NIÑO Y JOVEN LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO DE MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores y está comprometida a recibir cada una de las acusaciones con
compasión y respeto a todo aquel que esté involucrado. Para reportar una acusación de abuso sexual que involucre a menores con autoridades civiles, por favor, utilice los números de emergencia apropiados, los cuales encuentra enlistados más adelante.
Condado de Adams
303-412-5212

Condado de Eagle
970-328-8840

Condado de Larime
970-498-6990

Condado de Rio Blanco
970-878-5011

Condado de Yuma
970-332-4877

Condado de Arapahoe
303-795-4850 (presionar 2)

Condado de Garfield
970-945-9193

Condado de Logan
970-522-2194

Condado de Routt
970-879-1540

Condado de Boulder
303-441-1000 ó
303-441-4444

Condado de Gilpin
303-582-5444

Condado de Moffatt
970-824-8282

Condado de Sedgwick
970-474-3397

Condado de Grand
970-725-3331

Condado de Morgan
970-542-3530 x.1529

Condado de Summit
970-668-4100

Condado de Jackson
970-723-4750

Condado de Phillips
970-854-2280

Condado de Washington
970-345-2238

Condado de Jefferson
303-271-4131
ó 303-271-4357

Condado de Pitkin
970-927-1611

Condado de Weld
970-352-1551 Ext. 6214

Además de los números de
referencia mencionados arriba, los reportes también se
pueden realizar en las agencies locales responsables.
Para reportar acusaciones de
abuso sexual que involucren
un niño de la Arquidiócesis de
Denver, por favor contáctese
con la Coordinadora de
Arquidiocesana de Asistencia
y Apoyo al 303-715-3226.

Condado de Broomfield
720-887-2271
Condado de Clear Creek
303-679-2365
Condado de Denver
720-944-3000

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Seis nuevos diáconos camino al sacerdocio
Cuatro de los diáconos son hispanos y
servirán como sacerdotes en la
Arquidiócesis de
Denver
Por Rossana Goñi (con ls colaboración
del DCR)

E

l sábado 27 de Septiembre
la
Catedral
de
la
Inmaculada Concepción
se vio iluminada ante el gozo de
seis jóvenes seminaristas que
recibieron la ordenación diaconal de parte del Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap.
Cinco de ellos venían de países del extranjero: tres de
México, uno de Colombia y uno
de Korea del Sur.
Los ordenados fueron Carlos
Wilson Bello-Ayala, de Bogotá,
Colombia; Mauricio BermudezHernandez, de Puebla, México;
Crispín Miguel Angel Enriquez,
de Guadalajara, México; José de
Jesús García-Pedreguera, de
Veracruz, México; Damian
SooHo Lee, de Korea del Sur; y
Joseph Toledo, de Bridgeport,
Connecticut (USA).
Tres de ellos asisten al
Seminario Teológico San Juan
MariaVianney
y
tres
al
Seminario
arquidiocesano
Redemptoris Mater del Camino
Neocatecumenal.
La Eucaristía fue concelebrada por el Obispo Auxiliar de
Denver,
Monseñor
James
Conley; por los rectores de
ambos
seminarios,
Padre
Michael Glenn y Padre Florián
Martín-Camala. A la Misa asistieron 35 sacerdotes, así como
20 diáconos de la Arquidiócesis
de Denver, además de familiares
y fieles en general.
En la homilía, el Arzobispo
Chaput explicó que durante los
ritos de ordenación impondría
sus manos sobre los neo-diáconos y explicó que “esa es la señal
externa del sacramento de las
sagradas órdenes. Ustedes son
consagrados, se distinguen del
resto de la comunidad por su
servicio al Señor. Éste es un
gesto tradicional de la Iglesia –
estar consagrado significa estar
reservado sólo para las intenciones de Dios”.
Haciendo referencia a la primera lectura tomada del Libro
del Profeta Jeremías, en donde
el Señor le pide al profeta que
predique su mensaje de manera
valiente, el Arzobispo enfatizó la
misión de un diácono de proclamar las Escrituras. “Sean predicadores buenos, entusiastas y
alegres de la Palabra de Dios, Él
les dará fortaleza y valentía”.
La segunda lectura de los
Hechos de los Apóstoles se refirió a cómo el diácono Felipe de

FOTOS DE JAMES BACA

El Diácono Mauricio recibiendo
las Sagradas Escrituras.
la Iglesia primitiva, convirtió a
un eunuco etíope a través de la
predicación del relato de
Jesucristo y los discípulos de
Emaús.
Ante esta lectura, el
Arzobispo le dijo a los neo-diáconos “su prédica mis queridos
hermanos se debe dar a partir
de estos testimonios”.
Después
del
Rito
de
Ordenación Diaconal, los jóvenes fueron revestidos con la
estola y dalmática, vestimenta
del diácono y fueron exhortados
a predicar el Evangelio. “Recibe
el Evangelio de Cristo, del cual
has sido constituido mensajero;
convierte en fe viva lo que lees, y
lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has
enseñado”, dijo el Arzobispo
Chaput a cada uno de los neodiáconos mientras se arrodillaban frente a él y recibían el Libro
de los Evangelios.
Los diáconos pueden celebrar
bautismos, matrimonios y funerales. Asimismo pueden predicar y distribuir la comunión. Sin
embargo, no pueden –hasta ser
ordenados sacerdotes- consagrar la Eucaristía, confesar y dar
la unción a los enfermos.
Antes de la bendición final, el
Arzobispo agradeció a las familias de los neo-diáconos y les
dijo “estamos muy, muy agradecidos a todos ustedes por haber
transmitido la fe a sus hijos y
haberles dado un buen ejemplo
que los ha llevado a este
momento … una vez más felicitaciones y bendito sea Dios”.

TESTIMONIOS DE LOS NUEVOS
DIÁCONOS
Diácono Mauricio Bermúdez
Estoy muy feliz, con mucha
paz y alegría, y a la vez con
muchas cosas en mi corazón
que no puedo describir ahora,
es hermoso el amor de Dios. Es
una bendición y una gracia que
el Señor me haya llamado y
escogido para estar en su viña, y
para trabajar con la gente en la

Los futuros diáconos presentándose ante el Arzobispo Charles
Chaput.

Momento de la imposición de
manos.

La emotiva Ordenación Diaconal se realizó en la Catedral de la Inmaculada Concepción.
Iglesia, es algo hermoso poder
estar en el altar, estar más cerca
del Señor y poder servir específicamente ahí, es una verdadera
bendición.
Diácono
Miguel
Ángel
Enríquez
Hoy para mí es un día maravilloso. Le doy gracias a Dios por
haberme dado este regalo, pues
soy conciente que este es un don.
A la vez le pido que este regalo
sea una bendición para la Iglesia,
para ponerlo al servicio de los
demás y que me ayude a serle fiel
en este ministerio. A la gente le
pido por oraciones, para que
Dios me use como un instrumento para los demás y para que
nunca se me olvide que eso es lo
que soy, simplemente un instru-

mento de servicio para los
demás. Comparto esta alegría
con la Iglesia, especialmente con
los fieles de Colorado.

TESTIMONIOS ANTE LA
ORDENACIÓN DIACONAL
María Elena Hernández
(madre del Diácono Mauricio)
Como mamá me siento muy
emocionada. Sé que probablemente él siempre estará lejos,
pero está en el lugar que debe
estar y como él siempre me ha
dicho, ´mami tú nunca estarás
sola porque la Virgen María
siempre te acompaña´. Hoy yo
le repito lo mismo, hijo tú no
estás sólo, Cristo está contigo y
la Virgen María también te
acompañará.

María del Rosario Aguayas de
Jalisco (madre del Diácono
Miguel Ángel)
La vocación de mi hijo es una
gracia muy grande, es un regalote tan inmenso que Dios nos ha
dado que no encuentro el modo
de pagarle. Pido a Dios que siga
bendiciéndonos y que nos dé
licencia de venir a su ordenación sacerdotal. Desde que era
niño Miguel Ángel, le gustaba
mucho andar con los sacerdotes
y también ir a los retiros.
Ignacio Enríquez Mendoza
(padre del Diácono Miguel
Ángel)
Hoy es un día de mucha felicidad y de dar muchas gracias a
Dios por la vocación de mi hijo.
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“Creciendo en tu fe católica”
EL MINISTERIO HISPANO
PRODUCE NOVEDOSOS
CDS CATEQUÉTICOS PARA
LA COMUNIDAD HISPANA

no es tediosa, y está muy bien
presentado. El primer CD que ha
sido muy bueno fue grabado por
el Padre Jorge Rodríguez quien es
un excelente maestro. Y la recepción de la gente ha sido muy
positiva.
Yo he hecho hincapié en las
parroquias que he visitado que es
obligación para nosotros los
católicos formarnos en nuestra
fe. Por ejemplo doy como testimonio el de mi parroquia donde
la gente se acumuló para comprar los CDs. En mi parroquia
hemos tenido que poner a unas
seis personas a vender porque la
gente está interesada en comprar. Una persona sería imposible para atender la venta.

Por Rossana Goñi

A

partir de la iniciativa del
Vicario del Ministerio
Hispano, el Padre Jorge De
los Santos con la colaboración
directa del Instituto Pastoral del
Centro San Juan Diego, se han
comenzado a producir una serie
de 18 CDs bajo el título “Creciendo
en tu fe católica” que explican de
manera sencilla y dinámica todo el
Catecismo de la Iglesia Católica.
El deseo de quienes están a
cargo de la producción y distribución de este proyecto catequético
es ayudar en la formación en la fe
de la comunidad hispana de la
Arquidiócesis de Denver, para que
conozcan su fe y puedan dar respuestas en el día a día a los retos
que se presentan en la sociedad.
“El Pueblo Católico” se reunió
con el Padre De los Santos para
que explicar más a fondo el proyecto “Creciendo en tu fe Católica”.
EPC: ¿Cómo y por qué surge la
idea de grabar esta serie de CDs
sobre el Catecismo bajo el nombre “Creciendo en tu fe Católica”?
P.Jorge: La idea surge de la necesidad que hemos visto en la formación en la fe de nuestra gente. La
gente hispana tiene un gran corazón, una fe muy arraigada, una
muy buena voluntad, pero
muchas veces carece del fundamento de conocer exactamente lo
que cree y a veces recibe información que aprende y transmite que
incluso está un poco desviada. Por
eso, el objetivo principal es que la
gente conozca bien en qué cree.
Grabar esta serie de CDs ha sido la
opción, porque cuando queremos
dar formación a nuestra gente, ya
sea organizando clases etc.,
muchas veces para que asistan
siempre hay algún pretexto y no lo
hacen, bajo respuestas como “no
tengo tiempo”, “no tengo donde
dejar a los niños”, “mi esposo no
me deja”, “está muy lejos”.
Entonces hay muchos obstáculos
que se le presentan –no son necesariamente pretextos-, entonces,
pensamos que una solución es
que la clase llegue hasta ellos.
Entonces ya no habrá obstáculo,
más que comprar un CD, que lo
voy a poder escuchar en el
momento en que quiera, cuantas
veces quiera y con las personas
que quiera. Esto también trae la
ventaja que cuando uno escucha
la clase, lo que pescó, pescó y con
un CD lo puede escuchar una y
otra vez y pueda ahondar en el
contenido. Además nos permite
llegar a mayor número de personas y a personas que a veces no llegamos porque viven en lugares
alejados. Creo que ésta es la
manera más sencilla y efectiva de
llegar a ellos.

FOTO DE ROSSANA GOÑI

El Padre Jorge De los Santos en el estudio durante una de las grabaciones de los CDs catequeticos.

FOTO DE CLAUDIA SAMAMÉ

Compra de CDs en la Parroquia de la Anunciación en Denver. Gente de todas las edades acudió a comprar esta producción del Ministerio Hispano.
EPC: ¿Cuántos CDs piensan párrocos con ministerio hispano zando el estudio del Seminario
grabar y cómo se están distribu- es que ellos mismos sean los pro- San Juan Maria Vianney y ahí nos
motores de mostrar a la gente la ayuda un seminarista. Además,
yendo?
P. Jorge: Actualmente tenemos necesidad porque muchos creen Ursula Jiménez –asistente del
un contacto directo con los que tener una buena fe es sufi- Vicario y el Director del Ministerio
párrocos que tienen en sus ciente, pero conociendo la fe uno Hispano- nos está asistiendo enorparroquias ministerio hispano y se enamora más de ella y conoce memente con la edición y distriserá a través de los párrocos y sus el medio de ser mejor hijo o hija bución. Las “cortinas” de fondo
que utilizamos como introducción
parroquias que haremos la distri- de Dios.
y final del CD han sido tomadas de
bución. En la actualidad hemos
EPC: ¿Cuál es el proceso de pro- la música compuesta y ejecutada
hecho 5,000 copias del primer
por el Padre Terry Kissell, párroco
CD, pero eso no va a ser suficien- ducción y distribución?
P. Jorge: En primer lugar tene- de Our Lady Mother of the Church
te. El objetivo será llegar a distribuir 10,000 CDs. El costo es $ 2 mos 18 sacerdotes que están cola- en Commerce City, a quien estacada uno. Y será una serie, saldrá borando. Y son nuestros sacerdo- mos muy agradecidos. Queremos
un CD por mes y serán 18 CDs, tes los que están enseñando a que cada CD sea grabado profeque cubren todo el Catecismo de nuestra gente a través de las diver- sionalmente y que salga un buen
la Iglesia Católica. Y en cada CD sas grabaciones. Por ahí sabemos producto para nuestra comunise explicará todo el Catecismo de que algunos no tenemos buena dad. Cada mes saldrá un CD y será
voz pero eso no importa. Porque distribuido a lo largo del mes.
manera sencilla.
En cada CD se menciona que parte del objetivo es que la gente
EPC: ¿Cómo ha sido la acogida
tema se trata, se especifica qué experimente que es su sacerdote
números del contenido del quien le está enseñando. Entonces en esta primera grabación?
P. Jorge: Las personas que lo
Catecismo se están abarcando. cada CD será grabado por un
Cada CD tiene una duración de 45 sacerdote diferente, incluso sacer- han escuchado hasta ahora han
quedado muy contentas, porque
dotes anglos que hablan español.
minutos a una hora.
Para grabar el CD estamos utili- es una forma sencilla de explicar,
Y el objetivo de contactar a los

EPC: ¿Qué cantidad de CDs
recibirán en las diferentes parroquias?
P. Jorge: Eso depende del criterio del párroco. Por ejemplo en
Santa Teresa en Aurora, el párroco
me ha pedido 500, en la Ascensión
me pidieron 600, en Nuestra
Señora de Gracia 400. Ellos verán
cómo van respondiendo sus
parroquianos y si se quedan cortos
pedirán más, como fue el caso de
mi parroquia, San José en Denver,
que tuve que pedir más.
EPC: ¿Cómo es el guión del CD,
hay algún esquema,o los sacerdotes han tenido su propia metodología?
P. Jorge: Se ha dado completa
libertad a cada sacerdote para
que utilicen la técnica o pedagogía que considera conveniente.
Lo único que se le ha dicho al
sacerdote es la numeración del
catecismo que abarca su tema.
Ese tema lo prepara, lo desarrolla, y lo explica a la gente. Ahí
encontraremos las diferentes
metodologías y estilos de explicar
de los diversos sacerdotes de la
Arquidiócesis de Denver.
EPC: ¿Se está viendo la posibilidad –en el futuro- de grabar algún
otro tema en CDs?
P. Jorge: Hemos descubierto que
es algo que debemos explotar. No
queremos saturar a la gente pero sí
le queremos dar continuidad.
Estoy seguro que cuando terminemos con el Catecismo, la gente se
va a quedar con el deseo de “ahora
qué sigue”. Entonces, continuaremos con otros temas en diálogo
con el Instituto Pastoral del Centro
San Juan Diego, es ahí donde nos
podrán indicar cuáles son las
necesidades más apremiantes en
el campo de formación de nuestra
gente. Y por ahí sacamos otra
serie, quizá más pequeña, de unos
cinco CDs, por ejemplo de los
documentos del Concilio Vaticano
II, o de los sacramentos, etc.
Si desea obtener los CDs
“Creciendo en tu fe Católica”
comuníquese con su párroco o
llame a Ursula Jiménez al (303)
715-3247.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Líderes hispanos católicos reciben Premios Arzobispo Gómez
Por cuarto año consecutivo se realiza cena
que ayuda a continuar
con los servicios pastorales y educativos que
ofrece el Centro San
Juan Diego
Por Erika Palma
La cuarta “Cena Anual
Premios Arzobispo H. Gómez”,
se realizará en la tarde del 16 de
octubre en el Centro San Juan
Diego, centro arquidiocesano
que ofrece cuidado pastoral y
familiar, educando a la comunidad hispana del norte de
Colorado. Este año, Monseñor
Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.,
Arzobispo de Denver, junto a
Monseñor José H. Gómez,
Arzobispo de San Antonio, premiarán a los esposos Luis e Irma
Olivas, al Sr. Richard McLean y
al Sr. Ron Montoya.
El evento busca honrar a individuos y grupos ya establecidos
que han demostrado excelencia
en la categoría de Liderazgo
Pastoral y Justicia Social en la
comunidad hispana. Además,
existe un premio especial

Sr. Richard
McLean

Luis e Irma Olivas junto a
Monseñor Charles Chaput.

“Amistad” para quien ofrece su
tiempo y apoyo continuo al trabajo pastoral que realiza el
Centro.
El matrimonio Olivas recibirá
el Premio de Liderazgo Pastoral.
Los esposos Olivas llegaron a
Estados Unidos de México en el
año 2000, después que Luis fue
despedido de su empleo de 20
años
como
enfermero.
Llegaron a Colorado con poco
dinero y sin hablar inglés. En
medio de las dificultades, sintieron el llamado de Dios a involucrarse con la Pastoral de
Familias en la Parroquia Our
Lady Mother of the Church en
Commerce City. Actualmente,
los activos esposos sirven como
delegados regionales para el
Movimiento Familiar Cristiano y
son parroquianos en la Iglesia
Queen of Peace en Aurora. El

Sr. Ron
Montoya

Padre Gerardo Puga, C.C.R.,
consejero
espiritual
del
Movimiento Familiar Cristiano y
quien ha nominado al matrimonio para dicho premio, señaló
que los Olivas son un buen testimonio para la comunidad hispana. “La manera como –los
Olivas- viven su matrimonio y
vida familiar de acuerdo al
Evangelio y las enseñanzas de la
Iglesia es una gran contribución
para la comunidad hispana”,
señaló el sacerdote. A su vez,
Luis e Irma señalan que se experimentan bendecidos por Dios
en todo esto. “Estamos muy
agradecidos a Él por la confianza que ha mostrado en nosotros,” dijo Irma.
Por otro lado, Richard McLean
recibirá el Premio Liderazgo
Social. Su esposa Guillermina y
él asisten a la parroquia Saint

Caminando hacia el encuentro con Jesús

Therese en Aurora. El Padre
Robert Chilson, párroco de la
familia McLean, presentó la
nominación de Richard y lo describe como un “laico católico
extraordinario”. Richard ha sido
voluntario en varios ministerios
y ha promovido un cambio cultural y lingüístico entre parroquianos. “Richard ama al Señor
y al pueblo de Dios sin maldad y
sin prejuicios”, señaló el padre
Chilson.
Hace muchos años, Richard
ayudó a formar FAMILY, un
grupo parroquial afiliado a
Metro Organizations for People,
una red a nivel nacional que
asiste en la organización de
comunidades
creyentes.
Richard señaló en relación al
ministerio que realiza, que
“como cristianos debemos
saber que no es correcto estar
alejados de los demás, ni apoyar
barreras entre nosotros y nuestros amigos cristianos. Por lo
tanto, necesitamos encontrar
alternativas para ser capaces de
encontrarnos en Cristo”.
Finalmente,
el
“Premio
Amistad” será presentado al exitoso empresario hispano, Ron
Montoya, Presidente y CEO de
PlastiComm, quien ha servido
incansablemente al Centro San

Juan Diego, desde la fundación
de este centro hispano siendo
Presidente de la Mesa Directiva.
“La misión del Centro de San
Juan Diego –señaló el Sr.
Montoya- es proveer tanto servicios familiares como servicios
de la Iglesia. Me da mucho gusto
que nuestro Arzobispo Chaput y
la Arquidiócesis de Denver,
estén trabajando arduamente
para asegurar los fondos para
continuar este programa para el
bien de nuestra comunidad”.
El Sr. Montoya señaló que es
necesario que uno sepa dar con
generosidad cuando recibe, y
dijo “tenemos la obligación
moral de compartir y ayudar a
los demás a sobresalir y triunfar”.
El evento se llevará a cabo de
5:30 a 8:30 p.m. Se iniciará con
una recepción, seguida de una
cena y la conducción de la
narradora de noticias del Canal
7, la Sra. Anne Trujillo. Estarán
presentes los dos obispos de
Denver y el Arzobispo Gomez de
San Antonio, Texas. El Centro
San Juan Diego está localizado
en 2830 Lawrence St., Denver.
Para mayor información, llamar
al teléfono 303.295.9470 ext. 104
ó enviar un correo electrónico a
centro@archden.org.

Octubre: mes morado

Peregrinación al
Santuario de la Madre
Cabrini reunió a más
de 300 fieles de diferentes parroquias
Por Julio Herrera
El pasado 20 de septiembre, se
llevó a cabo una caminata al
Santuario de la Madre Cabrini,
actividad que año tras año es
organizada por la comunidad de
Cristo y Yo.
En esta oportunidad se contó
con la participación de más de
300 personas de diferentes parroquias de la Arquidiocesis de
Denver, quienes se reunieron a
las 5 a.m. frente a la Iglesia Saint
Cajetan, en Denver, punto de
partida de la caminata.
El recorrido tuvo varias estaciones, donde representantes de
diferentes parroquias dirigieron
oraciones para pedir a Dios por
las necesidades de los peregrinos y para pedir fortaleza para
seguir adelante y terminar con
bien la caminata.
La peregrinación contó también con la participación de los
matachines, quienes vinieron
desde Greeley para acompañar a
los caminantes con sus danzas,
fortaleciendo el espíritu de fe y
unidad que se vivió aquel día
entre todos los participantes.

FOTO DE ROSSANA GOÑI
FOTO DE JULIO HERRERA

Peregrinos en la cuesta final de la caminata hacia el Santuario de la
Madre Cabrini
“Este año la caminata tuvo un
sentido especial, porque varias
parroquias nos hicimos una sola
comunidad en este esfuerzo por
llegar hasta la cima de la montaña en donde el Santuario se
encuentra ubicado”, señaló uno
de los líderes de Cristo y Yo. Y
anadio que “hoy que nuestra
comunidad hispana se siente
cada vez más desamparada, es
importante reconocer que sólo el
buscar a Dios nos traerá el consuelo y la fortaleza para enfrentar
situaciones difíciles, pero hay que
caminar, hay que buscarlo, no es
fácil, pero tampoco es imposible”.

Los peregrinos recibieron el
regalo más maravilloso al llegar
a la cima, que fue Jesús mismo
en la Sagrada Eucaristía. Para los
participantes era el Senor quien
los recibió con todo su amor
después de una larga jornada.
La Misa fue celebrada por el
Padre Jorge de los Santos.
Los miembros de Cristo y Yo
invitan a todos los fieles a caminar el proximo año con ellos,
pues el caminar con los hermanos es caminar con Jesús y
Jesús nos lleva a un destino:
Dios Padre que nos ama y nunca
los dejará solos.

El anda del Señor de los Milagros en las calles de Denver.

Celebraciones en honor
al Señor de los
Milagros
Octubre es el mes morado,
mes dedicado al Señor de los
Milagros, la mayor devoción del
pueblo peruano. En Denver,
como en muchas otras ciudades
del mundo, los devotos del
Cristo Moreno le dedican lo
mejor de sí y organizan las tradicionales procesiones y novenas
en su honor, en la Parroquia San
Cayetano.
El sábado 11 comenzarán las
celebraciones: se realizará una
Eucaristía, procesión y novena.

El domingo 12 habrá Misa
solemne a las 12:00 m y también
se recorrerán las calles con el
anda del Señor de los Milagros
en hombros de miembros de la
Hermandad. Todos los días se
rezará la novena y se culminará
con una Misa solemne el
domingo 19 al mediodía. Ambos
domingos se compartirá también el almuerzo, con comida y
música peruana.
La Hermandad del Señor de
los Milagros invita a todos los
devotos del Cristo Moreno a participar de estas celebraciones.
Para mayores detalles comuníquese con la Oficina de la
Hermandad al (303) 936 – 6276 ó
al (303) 758 – 4820.
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Cursillos de Cristiandad celebró su segunda Ultreya Diocesana
CERCA DE 350
CURSILLISTAS SE
REUNIERON COMO UNA
GRAN FAMILIA
Por Lara Montoya
Con una Misa bilingüe presidida por el Padre Jorge De los
Santos, Vicario del Ministerio
Hispano, se inició la segunda
Ultreya diocesana organizada
por el Movimiento Cursillos de
Cristiandad. El evento se realizó
el 21 de septiembre en la Iglesia
Holy Cross, en Thornton.
La
palabra Ultreya es una antigua
palabra española que usaban los
peregrinos
de
Compostela
(España) cuando se encontraban
para saludarse y animarse a lo
largo del camino. Esta palabra,
deriva del latín ultra, que significa “¡Adelante!”.
En su homilía, el Padre Jorge se
refirió a la gracia como la generosidad de Dios, de cuánto Él quiere darnos y dárnoslo gratis.
“Nuestras acciones, señaló el
sacerdote, no son lo suficientemente meritorias para recibir o
merecer lo que Dios quiere darnos. Los miembros de Cursillos
deben ser siempre personas
agradecidas por todo lo que han
recibido de Dios de manera gratuita” indicó el Padre.

FOTOS DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Algunos participantes de la Ultreya durante la cena.
Luego de la Misa, los cursillistas
salieron en procesión liderados
por Santa María de Guadalupe,
mientras rezaban el “rosario de
colores”, en el que meditaron
sobre los diferentes pasajes de la
vida del Señor Jesús y Santa María.
Al finalizar el Rosario los cursillistas se reunieron en grupos de once
para celebrar la Ultreya. Durante la
Ultreya, los participantes compartieron unos con otros su “cuarto
día” ó el cambio que experimentan en sus vidas después de haber

Escuela Guadalupe
inauguró patio de recreo
en 10° aniversario
ARZOBISPO CHAPUT
ESTUVO PRESENTE EN LA
CELEBRACIÓN Y BENDIJO
LOS NUEVOS JUEGOS DE
LA ESCUELA
Por el Equipo de Redacción
Desde la perspectiva de un
niño, el mejor regalo que uno le
puede dar es algo con que jugar.
Ese fue el regalo que Escuela
Guadalupe tuvo para sus alumnos al celebrar su décimo aniversario, un nuevo patio de
recreo con renovados columpios
y juegos.
La escuela privada bilingüe,
localizada en el nor-este de
Denver celebró su décimo aniversario el pasado 11 de septiembre. En la ceremonia estuvo
presente el Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, quien bendijo el nuevo
patio de recreo. También estuvieron presentes el Presidente
de la Escuela, David Card, los
fundadores - entre ellos el
Sacerdote Jesuita Thomas Prag-,
benefactores, los estudiantes,
familiares, el cuerpo docente y
personal de dicha institución.

estado en un cursillo.
Laura Cortés, miembro de
Cursillos señaló que esta nueva
vida está fundamentada en la
vivencia de la piedad, el estudio y
la acción, llamado “tripie”. “El tripie te ayuda a perseverar en tu
cuarto día, para poder alcanzar lo
que nosotros llamamos el quinto
día ó cielo, que es el encuentro
definitivo con nuestro Padre
Dios”, señaló Laura.
La Ultreya terminó con una
cena y un baile amenizado por el

Annabelle Vigil, directora laica de Cursillos, dando la bienvenida a
los participantes.
Marisela Vielma, de la
grupo “los tipos”, integrado por
jóvenes
miembros
del Parroquia Holy Cross, en
Thornton y cursillista desde hace
Movimiento Cursillos.
Roberto Martínez, de 22 años, cinco años, señaló que “Esta
miembro de la parroquia Our Ultreya ha sido muy importante
Lady Mother of the Church y cursi- porque hemos logrado juntar a
llista señaló que “la vivencia del personas que han sido pilares del
Cursillo cambió mi vida drástica- movimiento de Cursillos en
mente, antes nunca colaboraba Denver, tanto de la comunidad
con mi parroquia, ni entendía el anglo como de la hispana”.
significado de la Misa, ahora
Este artículo se realizó gracias a
ayudo con la colecta y estoy tratando de formar un grupo de jóve- la colaboración de la Sra. Ana
Galván de Tiscareño.
nes”.

Almuerzo de apreciación para los
inmigrantes del campo
Miembros de la
Parroquia Saint
Augustine organizan
compartir con hermanos trabajadores del
campo
Por Lara Montoya

FOTO DE ERIKA PALMA

Nuevo patio de recreo en la
Escuela de Guadalupe.
Durante la ceremonia, el Sr.
Card señaló que “la educación
que acá se ofrece reconoce la
dignidad del niño y sus familias,
permitiendo a los niños crecer
en su fe e identidad propia”.
Escuela Guadalupe estuvo a
punto de cerrar sus puertas
hasta hace unos meses, sin
embargo, gracias al apoyo de
generosos benefactores, la institución educativa ha emergido
con mayor fuerza este año.

El pasado 28 de octubre,
miembros de la Parroquia Saint
Augustine, Brighton, liderados
por el Diácono Modesto García,
Coordinador de la Pastoral con
migrantes y encarcelados de la
Arquidiócesis de Denver, organizaron un almuerzo y compartir con los inmigrantes que trabajan en los campos de cultivo
del norte de Colorado. La cita se
dio en el parque Benedict en
Brighton, y contó con la participación de cerca de setenta inmigrantes. “Después de una semana de trabajar arduamente,
tener cierto tiempo para compartir y celebrar aligera el espíritu” señaló el Diácono Modesto
García, agregando que uno de
los motivos principales de este
compartir fue el de “confortar a
los migrantes y expresarles a través de este pequeño gesto, nues-

FOTOS DE CRISTINA GARCÍA

Inmigrantes del campo disfrutando del compartir organizado por la
parroquia Saint Augustine
tra fe y el amor de Dios”. Y añadió “además ésta es una manera
de hacer que los que trabajan en
el campo, salgan de su rutina
diaria. Muchas veces estas personas trabajan largas jornadas
sin días de descanso. Con este
tipo de eventos ellos se sientan
apoyados por la comunidad”.
Las familias de la comunidad

de Saint Augustine participaron
de este evento con alegría, algunas de ellas se encargaron de
donar y preparar los alimentos.
También estuvieron presentes
los Padres Humberto Márquez y
Tomasz Wikarski, Párroco y Vice
párroco de Saint Augustine respectivamente.
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TESTIMONIOS
El diácono
Alfonso
Sandoval
honrado por
el Arzobispo
Charles J.
Chaput, en
una cena de
diáconos de
la
Arquidiócesis
de Denver.

FOTO DE JAMES BACA

Sirviendo a la Iglesia en el Diaconado
EL TESTIMONIO DE LOS
DIÁCONOS Y SU MISIÓN
EN LA IGLESIA
FOTO DE JAMES BACA

Uno de los mayores valores que la comunidad hispana tiene es su
amor a la vida.

Por el Diácono Alfonso Sandoval (*)

Hispanos se organizan y
se movilizan por la Vida

Mi esposa, Francisca, y yo
hemos estado casados por 54
años. Nacimos y crecimos en los
campamentos de los carbones
cerca de Trinidad, Colorado; los
dos venimos de familias hispanas.
A los 20 años de casados aproximadamente empezamos a tener,
lo que usted podría llamar, una crisis de fe. No que estábamos perdiendo nuestra fe sino que quisimos saber más sobre nuestra fe,
más sobre Jesucristo y Su Iglesia.
En ese entonces teníamos siete
hijos y yo estaba trabajando como
ingeniero aerospacial. Nosotros
siempre habíamos vivido nuestra
fe católica como uno lo vive normalmente; recibiendo los sacramentos, asistiendo a la Misa semanalmente y asegurando que nuestros hijos estaban recibiendo catequesis para que ellos pudieran
recibir los sacramentos.
Un día empezamos a discutir en
serio la comprensión de la fe y
nuestra relación con Dios. Estas
preguntas iniciaron una jornada
para saber más sobre lo que la
voluntad de Dios era para nosotros. Hicimos un cursillo; hicimos
un encuentro matrimonial; empezamos estudiando la Biblia.
Sucedió que un día leímos en el
periódico que la Arquidiócesis de
Denver estaba empezando un
programa de formación para
hombres que podrían estudiar
para ser diáconos en la Iglesia.
Lo que yo no supe entonces
pero he averiguado subsecuentemente era que el Concilio Vaticano
II había restaurado el orden permanente de diácono para la Iglesia
católica mundial y los Obispos de
los Estados Unidos en 1968 habían
recibido autorización para empezar el Diaconado. La Arquidiócesis

Se realiza Primer
Congreso Nacional
Hispano Pro-Vida en
Texas
La división hispana de la organización
Vida
Humana
Internacional (VHI) junto con el
Comité del Ministerio Católico
Pro-Vida en Dallas, TX, organizaron el Primer Congreso Nacional
Hispano Pro-Vida en Dallas, del
19 al 21 de noviembre.
Participaron cerca de 400 personas de diversos estados de la
nación, entre ellos: Texas,
Colorado, Indiana, California,
Oregon, Nebraska, etc.
Los conferencistas del evento
fueron: la Dra. Marta Garza
OBGYN,
especialista
en
Planificación Natural de la
Familia, fertilidad y endocrinología; Joseph Meaney (Director
Nacional de Coordinación de
VHI); Adolfo Castañeda (Director
Internacional de Educación de
VHI, anfitrión de sus programas
de radio y televisión); Marcela
Vaquera (Coalición de Grupos
Pro-V ida/Familia,Mexicali,
Mexico); Astrid Bennett (portavoz
de Hispanos por la Vida y directora del CPC en Los Angeles);
Jeanne Pernia (ex abortista ahora
dirige una CPC Heartbeat
International Pro-Vida); Aurora
Tinajero (principal organizadora
del evento involucrada con el tra-

bajo pro-vida hace más de 15
años y la Sra. Magaly Llaguno,
Directora Ejecutiva de Vida
Humana Internacional.
La Conferencia se inició con
una Eucaristía presidida por
Monseñor Kevin J. Farrel D.D.,
Obispo de Dallas, durante su
homilía en español dijo que este
evento estaba “haciendo historia”
y que había llegado el momento
para los hispanos de Estados
Unidos de ser activos en la causa
pro-vida. Asimismo señaló que
de la misma manera como el caso
Roe vs Wade (que dio inicio al
aborto en Estados Unidos) que se
inició en Dallas, TX, este movimiento hispano pro-vida está iniciándose en Dallas para revertir el
movimiento
pro-muerte.
Agradeció los esfuerzos de los
organizadores del congreso,
incluyendo a VHI.
Uno de las resoluciones más
importantes del Primer Congreso
Nacional Hispano Pro-Vida fue
empezar establecer futuras organizaciones y ministerios pro-vida
hispanos a nivel nacional. Los
organizadores del evento se mostraron muy satisfechos con las
resoluciones de este primer congreso y con la participación de la
comunidad hispana en la defensa
de la vida como valor fundamental en la sociedad.
Esta noticia fue posible de realizarse gracias a la colaboración de
Vida Humana Internacional.

de Denver ordenó el primer grupo
de hombres como diáconos en
1974. Fue entonces cuando comprendí que el diaconado era por
donde el Espíritu Santo nos estaba
llevando.
Después de un periodo de formación el entonces Arzobispo de
Denver me ordenó diácono el 2 de
abril de 1977.
Para mí, como
hombre casado, esto significa
mucho. He recibido el sacramento
del orden. Ahora, yo soy un miembro de la jerarquía de la Iglesia, un
miembro con otros diáconos,
sacerdotes y obispos que son llamados para servir al Pueblo de
Dios. En formación se nos dijo que
la ordenación no marca al diácono
con una identidad e integridad en
la Iglesia como una persona laica o
un sacerdote pero como un clérigo
para servir a la comunidad de Dios
junto con el obispo y sus sacerdotes.
Cada diácono está en relación
directa con su obispo con quien él
está en comunión y bajo cuyo
autoridad ejerce su ministerio de
servicio. Subsecuentemente de mi
ordenación he servido bajo tres
arzobispos, en la actualidad bajo el
Arzobispo Chaput. Durante mis 31
años de servicio diaconal el
Espíritu Santo me ha atorgado
muchas oportunidades para mostrar mi amor por nuestro Señor
Jesucristo y Su Iglesia.
Los primeros diez años como
diácono serví como el primer diácono en la Parroquia “All Souls”
(Todas las Almas). Hacia el fin de
estos diez años, mi trabajo me
llevó a California por varios meses.
Mientras estaba allí, asistí a una
Iglesia que celebraba la Misa en el
idioma español. Cuando regresé a
Denver pedí ser asignado a una
parroquia donde había una comunidad Mexicana. Me asignaron a
la Parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe donde serví de muchas
maneras a lo largo de 13 años.
Después de Nuestra Señora de
Guadalupe me asignaron a otras

parroquias incluso la Parroquia de
San Cayetano, Sagrado Corazón,
Reina de la Paz y recientemente al
San Pió Decimos. Todas estas
parroquias han atendido a la
comunidad Mexicana.
Y ya hace diez años recibí una
bendición muy especial. El
Arzobispo Chaput me asignó
Director del Diaconado en la
Arquidiócesis de Denver. Este
nombramiento no sólo incluyó la
responsabilidad por los diáconos y
sus nombramientos sino también
la formación de hombres que
quieran responder al llamado de
una vocación para servir a
Jesucristo y Su Iglesia. En el año
2000 empezamos un programa de
formación para quienes su primer
idioma es el español. La primera
ordenación diaconal de la clase de
formación española se realizó en
el 2004 y la segunda fue en el 2007.
Hasta el momento se han ordenado siete diáconos hispanos. La formación para hispanos que quieran ser diáconos continúa, ahora a
cargo del Diácono John Smith,
quien es el Director de Formación.
Mi familia ha sido bendecida
por esta vocación. En mi familia he
bautizado a mis nietos además de
servir a la Iglesia, y como ministro
de la Iglesia he dado testimonio
del matrimonio para mis hijos.
Hoy puedo decir con convicción
que Dios me llamó y soy agradecido por haber recibido la gracia
para responder, Sí.
Si desea más información sobre
el diaconado, puede llamar al
Diácono Pablo Salas al 720.3418397 ó asistir a una de las sesiones
de información en el Centro
Pastoral 1300 S. Steele St ., Denver,
CO 80210 que se ofrecerán los
siguientes días: sábado 1 de
noviembre de 2008 a 9:00 a.m.; y
jueves 13 de noviembre de 2008 a
7:00 p.m.
* El Diácono Al Sandoval es
Director de la Oficina de Diáconos
de la Arquidiócesis de Denver.
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ESPIRITUALIDAD

Espiritualidad vs. Teología

H

Al contrario, las muchas espiriace tiempo conversaba
tualidades son parte de la gran
con una chica involucrada
riqueza de la Iglesia y para nada
en la pastoral juvenil de la
nos dividen, sino que nos unen.
arquidiócesis. Recuerdo que
Por ejemplo, si estamos realizanestábamos preparando un retiro
do un momento de adoración al
para jóvenes. Llegamos a un
Santísimo Sacramento, habrá
momento en donde ella me prequienes se inclinen por adorarle
guntó si el retiro que estábamos
preparando sería un retiro espiri- meditando su Palabra, otros con
los ojos cerrados y en silencio,
tual. Yo le contesté que por
otros cantando alabanzas, otros
supuesto que sí. En una segunda
danzando. Pero al final de cuenreunión ella me presentó un
esquema del programa del retiro. tas, todos creemos que es
Jesucristo presente en el
En él incluía un momento el
Santísimo Sacramento del altar.
sábado por la noche que era “la
Pero la espiritualidad no se
efusión del Espíritu Santo”. Yo le
agota en la manera que nos comdije que eso no estaba contemportamos en la Iglesia, va mucho
plado en mi idea del retiro, pero
más allá. Nuestra manera de tratar
ella me recordó que yo le había
a los demás, a nuestra familia,
asegurado que el retiro sería
amigos, la manera que manejo,
espiritual, que ahora yo quería
trabajo y me comporto, tiene que
que fuese un retiro meramente
ver con mi espiritualidad. Y tendrá
teológico. Discutimos por un
mucho más que ver si
momento tratando de
cada acto de mi vida lo
aclarar qué significa
hago pensando y siendo
espiritual y qué es la
consciente de mi naturaespiritualidad a diferenleza espiritual.
cia de la teología. Sin
En otras palabras, todo
duda que esa experienretiro
católico es un reticia y algo que me ha
ro espiritual en tanto que
pasado recientemente
nos ayude a tomar actime ha invitado a escritudes de vida, acciones
bir sobre este tema.
para mejorar o convertirHay una diferencia
nos. La espiritualidad
central entre la teología
POR
tiene que ver con la
y la espiritualidad, que
como respondees muy sencilla y fácil
LUIS SOTO manera
mos al llamado que nos
de entender. La teología
ha hecho el Señor Jesús a
es el estudio sobre Dios,
ser sus discípulos.
sobre lo que creemos, incluye lo
No nos confundamos, el estuque Él nos ha revelado, la Iglesia,
dio
de la espiritualidad es también
la celebración de esa fe, etc.
tarea de la teología, y se llama teoPero la espiritualidad no necesariamente se llama así por su rela- logía espiritual. La verdadera espiritualidad cristiana es capaz de
ción con el Espíritu Santo, la terintegrar la teología y la vivencia
cera persona de la Santísima
cristiana. La espiritualidad de los
Trinidad. La espiritualidad tiene
cristianos del siglo I, es distinta a
que ver con lo que vivimos cada
la espiritualidad de nosotros en el
día. En otras palabras, la manera
siglo XXI. Lo que nunca debemos
como vivimos la teología, lo que
perder de vista es nuestra fidelicreemos. La teología es la explidad al mismo Dios y Señor, y siencación de lo que creemos como
do miembros de la Iglesia.
católicos y la espiritualidad es la
A fin de cuentas toda espirimanera como vivimos esas vertualidad
debe tener un mismo
dades de fe.
fin:
la
santidad.
Los invito a que
La teología católica es una,
se conviertan en seres espirituapero las espiritualidades
muchas, dado que cada persona, les, que vivan guiados por el
espíritu y que glorifiquen a Dios
grupo o movimiento puede vivir
en cada una de sus acciones.
o poner en práctica esas verdaUna persona espiritual no es una
des de fe de manera distinta.
persona que reza mucho o hace
Puede haber una espiritualidad
mucha oración, aun cuando
ignaciana, franciscana, carismátodos debemos hacerlo. Más
tica, de cursillos, juvenil, matribien, una persona espiritual es
monial, etc., no acabaría nunca
una persona que se esfuerza
de enlistarlas. Lo que no podecada día por hacer realidad en su
mos perder de vista es que el
vida lo que cree. Si creemos que
espíritu es el mismo, la fe es la
Dios es creador de todos los
misma. Lo único que cambia es
seres humanos, tratar a cada pernuestra manera de vivirla, de
sona con la dignidad de hijos de
ponerla en práctica, de orar, de
Dios que se merecen, es un acto
meditar, de celebrar, etc.
espiritual. Si creemos que Jesús
El problema es que a veces las
está presente en la Eucaristía, alidiferentes espiritualidades se
confunden con diferencias teoló- mentarme de él y adorarle, es un
acto espiritual. Así puedo seguir
gicas. Muchas veces me he
mencionando muchos ejemplos
encontrado con personas que
más. Cada acto de nuestra vida,
piensan que no pueden convivir
debiera ser un acto espiritual.
con las otras personas de su
Seamos personas profundamenparroquia o diócesis, sólo por
te espirituales, viviendo cada día
tener una espiritualidad distinta.
nuestra fe católica.
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Audición
Viene de la página 4
salud pública de la universidad y
una de las cuatro investigadoras
del estudio.
García y su equipo de trabajo
descubrió que más del 50% de
sus compañeros universitarios no
habían escuchado hablar de
NIHL, que responde a una sobre
exposición a sonidos muy intensos.
Además,
los
estudiantes
encontraron que el 62 % de los
usuarios de ipod (reproductor de
MP3 producido por la compañía
Apple), usa los audífonos que vienen con el aparato. Estos audífonos no bloquean el sonido exterior, haciendo que el usuario
aumente automáticamente el
volumen del aparato al verse
invadido por sonidos fuertes provenientes de fuera.
“En lugar de comprar audífonos que bloquean el sonido exterior, [los estudiantes] aumentan
el volumen del ipod cuando pasa
un autobús y quieren escuchar

Encuentro
Viene de la página 7
somos suyos”. Durante su plática
dos jóvenes, representando a Dios
Padre y a Jesús, mostraron como
Dios nos ha puesto en las manos
de su Hijo como un regalo precioso. Usando esta figura, la conferencista dijo “no eres cualquier
persona, sino que eres a quien el
Padre ha dado como regalo a su
Hijo amado, para que Él cuide de
ti y para que tengas vida y la tengas en abundancia. Deja que el
Padre trabaje tus inseguridades y
sufrimientos. Tú escoges donde
quieres estar y a quien le vas a
pertenecer de ahora en adelante”,
señaló Macías.
Al finalizar la tarde del sábado,
los jóvenes participaron de un
Rally que permitió la convivencia e interacción entre los participantes.

OCTUBRE 2008
mejor su canción favorita”, dijo
García.
Para los estudiantes a cargo de la
investigación, la solución a los crecientes problemas de pérdida de
audición en los jóvenes está en
una combinación de factores
como por ejemplo usar audífonos
que se colocan fuera del oído y que
bloquean el sonido exterior.
Los resultados del estudio estarán disponibles en el centro de
salud de la universidad mencionada, así como también en los
sitios más frecuentados por los
estudiantes como los paraderos
de autobús.
El volumen de ruido debe permanecer por debajo de los 85 decibeles. Estar expuesto a una mayor
medida por más de quince minutos consecutivos puede poner al
usuario en riesgo de pérdida de
audición, teniendo en cuenta que
el despegue de un avión equivale a
aproximadamente 120 decibeles y
una alarma de reloj a 80.
Además de comprar los audífonos apropiados, los estudiantes
recomiendan limitar el uso del
ipod, reducir el volumen y tomar
un descanso de vez en cuando.

Anunciación
Viene de la página 5
siguen trabajando en el reporte
final que les dará a conocer la cantidad de fondos recaudados en el
festival, puede adelantarse a afirmar que los resultados han sido
muy positivos. “El interés que
todos han mostrado en el festival,
la unidad que este ha fomentado y
el hermoso ambiente de familia
que vivimos ese día, son motivos
suficientes para decir que el evento
ha sido excelente”, señaló.
Como parte del plan para recaudar fondos para la parroquia y la
escuela, los miembros de la Iglesia
Anunciación vienen organizando
una cena y un baile para celebrar el
Día de todos los Santos. Este baile
será el 31 de octubre en el Centro
San Juan Diego. Así mismo está
vendiendo boletos para una rifa de
una cena mexicana para diez personas. Esta idea divertida busca
involucrar más a sus fieles así como
promover el espíritu de colaboración, familia y pertenencia para
con la Iglesia.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St.,
Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo 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 pm.
De lunes a viernes a las
7:30 pm.
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St.,
Thornton
Sábado 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

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 y
7 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.
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7 a.m.,
12:30 pm, 2 pm, 6 pm
Primeros domingos de
mes a las 7 pm se celebra la misa de jóvenes;
Miércoles 7 pm
Jueves 6 pm
Teléfono (303) 935-2431

IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 p.m.
Domingo a las 12 pm
Teléfono (303) 659-1410

OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12:00 p.m.
y 2 p.m.
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 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. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y
5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo 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 a las
7 am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am.
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingo a las 2 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
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
Domingo 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
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 11 am y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 p.m.
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642
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ACTIVIDADES
Panel sobre San Pablo

Semana binacional de salud

Las parroquias Saint Therese,
St. Pius X y Queen of Peace en
Aurora, te invitan a participar de
un panel sobe la vida, la teología y
la misión apostólica de San Pablo.
Los conferencistas serán el P.
Jorge De Los Santos, el P. Jorge
Rodríguez y José Ambrozic.
Fecha: 23 de octubre de 7 a 9
p.m.
Lugar: Parroquia Queen of
Peace, 13120 East Kentucky
Avenue, Aurora, CO 80012
Informes: Mario Salazar al
303.364.7435 Ext. 12

Las familias mexicanas que
radican en Colorado tendrán
acceso a servicios de salud gratuitos en la Semana Binacional
de Salud (SBS).
Fecha: 6 al 15 de octubre de 9
a.m. a 1 p.m.
Lugar: Consulado de México,
5350 Leetsdale Drive, Suite 100,
Denver, CO 80246
Informes: Comuníquese al
Departamento de Asuntos
Comunitarios del Consulado, al
303.331.1110 ext. 110 y 121.

¡Haz publicidad!
Llámanos al (303) 715 3219
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CATÓLICO EN

5

MINUTOS
Monseñor Chaput hace
un llamado a la defensa de la vida
En su columna de opinión, Mons.
Charles Chaput, reflexionando en
torno a la conferencia Casey 2008
“Porqué los demócratas son azules”, habla sobre la santidad de la
vida desde su concepción hasta
su muerte natural. El Arzobispo
de Denver señala que sea cual sea
el partido que gane en las próximas elecciones presidenciales, la
tarea de los católicos serios seguirá siendo la misma: reformar
nuestras leyes para respetar la
santidad de la vida humana.
COLUMNA COMPLETA, PÁGINA 2

Peregrinación del
Santo Padre al
Santuario de Lourdes
Para conmemorar los 150 años

Monseñor James Conley

FOTO DE LARA MONTOYA

Festival de la Parroquia de la Anunciación

Doctor Jonathan Reyes

Congreso Eucarístico Bilingüe
PARROQUIA SAINT
CATHERINE OF SIENA
OFRECE REFLEXIÓN
SOBRE LA EUCARISTÍA

Con el fin de recaudar fondos para la parroquia y la escuela, la Iglesia
de la Anunciación realizó un festival de otoño. La celebración contó
con comida típica mexicana, bailes folklóricos y juegos para toda la
familia. Para saber más sobre las actividades que esta parroquia viene
La Parroquia Saint Catherine
realizando, ver página 5.
of Siena está organizando un
Congreso Eucarístico Bilingüe
que se llevará a cabo del viernes
de las apariciones de la
24 y el sábado 25 de Octubre en
los salones de la parroquia.
Santísima Virgen a Santa
El Congreso se iniciará con una
Bernardita en Lourdes, Francia,
Misa celebrada por el Obispo
El
grupo
Cristo
y
Yo
organizó
la
el Santo Padre realizó un viaje
Auxiliar de Denver, Monseñor
tradicional
caminata
al James Conley, quien ofrecerá una
de peregrinación al Santuario,
desde donde reflexionó sobre la Santuario de la Madre Cabrini. homilía extensa desarrollando el
El punto de partida fue la Iglesia tema “Los tres blancos: la Sagrada
luz y la esperanza que irradian
Saint Cajetan y este año contó Eucaristía, la Santa Virgen María,
desde el corazón de María. El
y el Santo Padre”. Después de la
con la participación de 300 per- Misa se realizará una Adoración
Sumo Pontífice alentó el rezo
sonas de diferentes parroquias Eucarística que concluirá a
del rosario. ARTÍCULO COMPLEde la Arquidiócesis de Denver. medianoche.
TO, PÁGINAS 2 y 3
El sábado empieza el día a la
NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 10
1:30 pm con diversos talleres en

Caminata al Santuario
de la Madre Cabrini

inglés y español. Los talleres en
español tienen bajo los temas
“El triple origen de la Eucaristía”
ofrecido por el Padre Marco
Gomez; “El cuerpo; una ofrenda
eucarística” dictado por el Padre
John Gregory; y por último “El
Espíritu Santo en la Eucaristía”
bajo la responsabilidad de Edith
Figueroa.
Después de Adoración al
Santísimo y un Rosario en
comunidad, se dará la conferencia del día a cargo del Doctor
Jonathan Reyes, quien desarrollará el tema “La Eucaristía:
Fuente de Esperanza y Fuerza
de Fe, en la Escuela de San Pablo
y el Papa Benedicto XVI”. El
congreso concluirá con la Santa
Misa a las 7:30 pm.
Para mayores informes comuníquese con la parroquia Saint
Catherine of Siena al (303) 4559090.
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