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Sínodo sobre la Palabra
de Dios
El pasado mes de octubre, el
Santo Padre Benedicto XVI
se reunió con obispos de
todo el mundo para reflexionar sobre la Palabra de Dios
en la vida y en la misión de
la Iglesia.
PÁGS. 2 Y 3
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UNIDAD EN MEDIO DE LAS DIFERENCIAS
Arquidiócesis de Denver lanza proyecto de integración
PÁGINA 11

Mi parroquia… mi gente
Parroquias hispanas en
Aurora se unen para organizar un panel sobre la vida,
espiritualidad y misión del
Apóstol San Pablo.
PÁGINA 5

CONTENIDO

Premios Arzobispo
Gomez 2008
El 16 de octubre cuatro
fieles recibieron premios
por su generoso servicio
y liderazgo en la comunidad hispana. El evento se
llevó a cabo en el Centro
San Juan Diego.
PÁGINA 10
FOTO DE JAMES BACA
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Familia: clave para la prevención del uso de drogas
Alfonso Castillo, Consejero de Spanish Clinic, explica las
principales causas del problema de adicción en Denver y los
modos para prevenirlo. PÁGINA 9
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Noviembre y los
cambios
UNA REFLEXIÓN DE OTOÑO:
LAS CUATRO ÚLTIMAS COSAS

E

amamos a Dios con todas nuesl nombre y la fecha de cada
tras fuerzas, y al prójimo como a
lápida del cementerio nos
nosotros mismos.
cuenta la historia de la vida
Saber esto nos debe motivar a
de una persona – algunas vidas
evaluar
nuestras vidas. Dios concortas, otras llenas de años.
sidera nuestras opciones y accioCuando caminamos en un
nes muy seriamente. ¿Reflejan
cementerio, recordamos lo prenuestras vidas un entendimiento
cioso de la vida y el sentido de la
de esta simple verdad?
muerte.
El examen de conciencia ha
Las estaciones del año son un
reflejo de una realidad más gran- sido una práctica cristiana a lo
de. A la gran mayoría de nosotros largo de los siglos. Al final del
día, antes de ir a dormir cada
nos gusta el otoño, que siempre
noche, debemos examinar nuestiene una belleza particular en
Colorado. Pero en la medida que tras conciencias para ver lo que
las hojas caen de los árboles y los hemos hecho, o dejado de hacer,
que agrada o desagrada a Dios y
días se hacen más cortos y fríos,
que sirve o no sirve a nuestros
nuestro espíritu cambia sutilhermanos y hermanas.
mente. Noviembre
Rezar por los difunnos recuerda que toda
tos
ha sido una tradivida, incluyendo la
ción
católica desde los
nuestra, tiene un fin.
primeros días de la
A lo largo de los
Iglesia. En cada Misa,
siglos, la Iglesia ha
rezamos por los difunpedido con frecuencia
tos. Deberíamos rezar
a los fieles reflexionar
también por nuestros
sobre las “cuatro últiamados difuntos en
mas cosas”: muerte,
nuestras devociones
juicio, infierno y cielo.
personales. Cuando
Ella tiene una
morimos, espePOR EL EXMO.
buena razón
ramos que la
para hacerlo. La
MONSEÑOR
familia y los
vida es corta. Y
que
todos nosotros,
CHARLES J. CHAPUT, amigos
dejamos
atrás
rico o pobre,
rezarán
por
O.F.M.
CAP
conocido o desnosotros con
conocido, muy
gran intensidad;
pronto enconentonces seremos dignos del
traremos las cuatro últimas
amor purificador de Dios.
cosas, directa y personalmente.
La muerte siempre será un
Son muy reales, y son eternapanorama discreto para los seres
mente importantes.
humanos, pero nosotros los crisCuando el joven rico en el
tianos lo hacemos con confianza,
Evangelio le pregunta a Jesús
sabiendo que hay una vida
“Maestro, ¿qué debo hacer para
nueva más allá de la muerte.
alcanzar la vida eterna?”, nos
Nuestra fe en Cristo Jesús y su
estaba recordando que cada
resurrección nos hace posible
alma humana tiene algo para lo
enfrentar esta realidad. Sabemos
cual ser salvada y algo de lo que
que vamos a morir, pero tamser salvada. Hemos sido hechos
bién vemos la muerte como el
para la felicidad. Hemos sido
inicio de una nueva vida.
hechos para el cielo. Pero teneA través de la muerte y resurrecmos alternativas. Las fiestas de
ción
de Cristo, las puertas del cielo
noviembre –Todos los Santos y
se
nos
han “abierto”. El Catecismo
los Fieles Difuntos– que acabade la Iglesia Católica utiliza las
mos de celebrar, llevan nuestra
siguientes palabras para describir
atención a la realidad del fin de
la gloria del cielo: “Este misterio
nuestras vidas. Un día, morirede comunión bienaventurada con
mos, y la gente a quien más queDios y con todos los que están en
remos en este mundo morirá.
Cristo sobrepasa toda comprenCuando comprendemos verdaderamente que la vida como la sión y toda representación. La
Escritura nos habla de ella en imáconocemos es temporal y transigenes: vida, luz, paz, banquete de
toria, cambia nuestra manera de
bodas, vino del reino, casa del
vivir. Empezamos a ver que las
Padre, Jerusalén celeste, paraíso:
relaciones humanas son más
"Lo que ni el ojo vio, ni el oído
importantes que las cosas. Nos
oyó, ni al corazón del hombre
hacemos conscientes que el
llegó, lo que Dios preparó para los
amor a Dios y al prójimo debe
que le aman (1 Co 2, 9)” (No.
conducir nuestras vidas, más
que las posesiones y el estar cen- 1027).
Esas son grandes palabras para
trado en uno mismo.
considerar,
al acercarnos al final
En la Escritura, Jesús hace
de otro año en la Iglesia y al
claro que la salvación no está
mirar con esperanza hacia el
asegurada, y que no es fácil.
Adviento.
Seremos juzgados acerca de si
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Misa de inauguración del Sínodo de Obispos en la Basílica de San Pedro.

La Palabra de Dios en la vida
y en la misión de la Iglesia
El XII Sínodo de
Obispos y algunos
eventos extra-sinodales
que nos dicen hoy en
día a los católicos
Por Mariana De Lama
Teniendo como marco el Año
Paulino, Su Santidad Benedicto
XVI inauguró el domingo 5 de
Octubre en la Basílica de San
Pablo
Extramuros
la
XII
Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de Obispos sobre el tema
La Palabra de Dios en la Vida y en
la Misión de la Iglesia, el cual se
llevó a cabo en la ciudad del
Vaticano concluyendo el domingo 26 de Octubre.
Este importante evento estuvo
precedido por un intenso y exigente trabajo de preparación donde
fueron revisadas las diversas propuestas desarrolladas y presentadas por 113 Conferencias
Episcopales, 25 dicasterios de la
Curia Romana así como el aporte
de las Iglesias Orientales Católicas.
Todo este importante material se
vio reflejado en el documento
denominado Lineamenta, el cual
constituyó la base para las discusiones sinodales.

Obispos de todo el mundo reunidos a dialogar sobre la Palabra de
Dios.
Antes de profundizar en el XII
Sínodo de la Iglesia y sus implicancias en nuestro peregrinar,
reflexionemos primero en algunos datos y conceptos.

¿QUÉ ES UN SINODO?
Dejemos que sea el Código de
Derecho Canónico quien nos lo
enseñe: El Sínodo de los Obispos
es una asamblea de Obispos
escogidos de las distintas regiones del mundo, que se reúnen en
ocasiones determinadas para
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fomentar la unión estrecha entre
el Romano Pontífice y los
Obispos, y ayudar al Papa con sus
consejos para la integridad y
mejora de la fe y costumbres y la
conservación y fortalecimiento
de la disciplina eclesiástica, y
estudiar las cuestiones que se
refieren a la acción de la Iglesia en
el mundo.(Canon 342).
Asimismo siguiendo el origen
griego de la palabra “sínodo” significaría caminar juntos.

Continúa en la Página 3
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Cercanos al Adviento

Viene de la Página 2

¿QUIÉN LO CREÓ?
El Sínodo de los Obispos fue
creado por el Papa Pablo VI, a
través un documento denominado “Motu Proprio”, el mismo
dirá que el sínodo: "Es una institución eclesiástica establecida
tras el Concilio Vaticano II para
favorecer la unión y la colaboración de los obispos de todo el
mundo con la Sede Apostólica,
mediante un estudio común de
las condiciones de la Iglesia y las
soluciones pertinentes sobre las
cuestiones relativas a su misión.
No es un Concilio, no es un
Parlamento, sino que el Sínodo
tiene su propia y particular
naturaleza".

Momento durante una de las reuniónes del Sínodo de Obispos.
cubrir el nexo existente entre la
Palabra de Dios y la liturgia,
nexo fundamental que permite
la transformación de la vida de
aquellos que la escuchan y buscan ponerla por obra.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
Participan
aquellos
Cardenales y Obispos que han
sido convocados por el Santo
Padre y aquellos sacerdotes y
laicos quienes también han recibido la invitación en calidad de
expertos y de auditores.
Las reflexiones de los obispos
han tenido diversas orientaciones tanto pastorales, como litúrgicas y teológicas pero el común
denominador lo podemos apreciar en el intento de profundizar
y de estimular un amor maduro
y comprometido con las
Sagradas Escrituras a fin que
todos los fieles puedan tener un
amplio acceso a ella.
Una actividad extra-sinodal
muy aplaudida y que contó con
una amplia audiencia fue la lectura ininterrumpida de la Biblia
que se dio en la ciudad de Roma
durante algunos días del Sínodo
en la Iglesia de la Santa Cruz, y
que fue televisada por un conocido canal local, empezando por
la lectura que hiciera Benedicto
XVI del primer capítulo del libro
de la Génesis lectura que fue
continuada por diversas personalidades desde famosos actores, políticos, deportistas, así
como padres y madres de familia, niños y jóvenes; evidenciando así como la Palabra de Dios,
que es Cristo en Persona, es
Palabra Viva que toca el corazón
del ser humano y lo transforma.

LA LECTIO DIVINA
Un punto resaltante del sínodo ha sido la relevancia que se le
ha dado a la denominada Lectio
Divina, es decir a la meditación
orante de la Sagrada Escritura.
Esta antigua oración encuentra
su origen en los primeros cristianos, serán los Padres de la
Iglesia quienes nos enseñarán a
leer la Biblia con provecho
poniendo especial atención,
constancia y espíritu de oración

CANONIZACIONES Y PIO XII

El Papa se dirige a los participantes del Sínodo.
al momento de leer la Palabra de
Dios. La Lectio con el pasar de
los años se convertirá en la
columna vertebral de la vida
religiosa, muchas de las florecientes comunidades monásticas, tendrán en sus reglas el rezo
de la Lectio como medio indispensable para una vida fiel y
santa, herencia que ha llegado
hasta nuestros días y que no
puede ser desconocida. De ahí
que no podamos olvidar las
palabras que dirigiera el Santo
Padre el 16 de Setiembre del
2005. «Si se promueve esta práctica (Lectio divina) con eficacia,
estoy convencido de que producirá una nueva primavera espiritual en la Iglesia» «La lectura asidua de la
Sagrada Escritura acompañada
por la oración permite ese íntimo diálogo en el que, a través de
la lectura, se escucha a Dios que
habla, y a través de la oración, se
le responde con una confiada
apertura del corazón».
Así pues la Lectio a la luz de
las propuestas de los Padres
Sinodales nos permiten redes-
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Durante el desarrollo del sínodo tuvieron lugar dos eventos
eclesiales de particular magnitud: la canonización de cuatro
beatos: Cayetano Errico, fundador de la Congregación del
Sagrado
Corazón;
María
Bernarda Bütler, religiosa suiza;
Alfonsa de la Inmaculada
Concepción, quien será la primera santa proveniente de la India y
Narcisa de Jesús Martillo Morán,
laica Ecuatoriana. Y el otro evento fue la conmemoración del 50°
Aniversario del Papa Pio XII, misa
que fue celebrada en la Basílica
de San Pedro y que contó con
todos los participantes del sínodo. De este entrañable Siervo de
Dios, Benedicto XVI dirá en su
homilía:"El que escucha mi palabra y cree... tiene vida eterna" (Jn
5,24). Esta afirmación de Jesús,
que hemos escuchado en el
Evangelio, nos hace pensar en los
momentos más duros del pontificado de Pío XII cuando, al darse
cuenta del menoscabo de toda
certeza humana, sentía una gran
necesidad, también mediante un
constante esfuerzo ascético, de
adherirse a Cristo, única certeza
que no decae. La Palabra de Dios
se convertía así en luz de su camino, un camino en el que el Papa
Pacelli ofreció su consuelo a evacuados y perseguidos, tuvo que
secar lágrimas de dolor y llorar las
innumerables víctimas de la guerra. Sólo Cristo es verdadera
esperanza del hombre; sólo confiando en él el corazón humano
puede abrirse al amor que vence
el odio”.
Los resultados de los trabajos
sinodales serán elaborados por el
Papa Benedicto XVI los cuales
verán la luz bajo la forma de una
exhortación apostólica, la cual
hará conocer a toda la Iglesia y a
todos los hombres de buena
voluntad los frutos de este particular evento de acción y cooperación con la gracia que ha sido la
XII Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de Obispos.
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UN TIEMPO PARA LIMPIAR EL CORAZÓN Y
HACER DE NUESTROS
CORAZONES UN PESEBRE
Cada año, cuando se acerca el
tiempo de Navidad, la Iglesia
nos invita a preparanos con un
tiempo especial que conocemos
como Adviento. Con él, empezamos también un nuevo año
litúrgico. Quizá pueda pasarnos
a veces que la cercanía de la
Navidad puede llegar en un
momento en el que podamos
tener el corazón pesado, embotado por nuestro pecado o por
las preocupaciones de la vida.
Así, dispersos por vivir sumidos
en la rutina del trabajo, tenemos
el riesgo de perder de vista lo
esencial de nuestra vida, y en
particular de este tiempo: que el
Señor ya llega.
Es interesante que las lecturas
de los primeros días del
Adviento no hablen de la
Navidad, sino más bien del final
de los tiempos. La Iglesia no
quiere sólo que miremos a su
venida en el nacimiento en
Belén, que con tanto cariño
celebramos año tras año: quiere
que miremos en primer lugar
hacia su segunda venida, ese
hecho futuro y cierto que con
tanta frecuencia olvidamos. Y
quiere que tengamos presente
esta verdad para que podamos
recibir bien al Señor en nuestras
vidas.
A diferencia de nosotros, los
primeros cristianos tenían una
fuerte conciencia de que el
Señor volvería. Y esto marcaba
en ellos una actitud de urgencia
que a nosotros muchas veces

nos falta. Como el Señor volvería
en cualquier momento, no
había tiempo para perder. Así se
explica la cantidad de santos y
mártires que tan rápidamente
surgieron en la primera generación de creyentes: a los cristianos se les llamaba simplemente
los santos. Y así comprendemos
también el asombroso crecimiento de la fe en el mundo
entero: no había tiempo que
perder para quien sabía que el
Señor llegaría en cualquier
momento: había que ser santo
ya, había que anunciar ya a
todos que el Señor era la respuesta.
Si nosotros renovamos la conciencia de que el Señor volverá en
cualquier momento, también
crecerá en nosotros el sentido de
urgencia de vivir más cerca de Él,
de serle más fieles, de hacer que
cada vez más personas lo conozcan. Y esto es lo que mejor puede
prepararnos también para celebrar bien su venida en la Navidad.
Nada mejor para recibirlo que un
corazón que se va limpiando a lo
largo de estas cuatro semanas del
tiempo de Adviento, por medio
de la oración y el amor, de la
esperanza alegre e ilusionada de
hacer de nuestras vidas, pesebres
en donde el Niño Jesús pueda
nacer.
Que María, que tiene un papel
importantísimo en el Adviento,
nos ayude a vivir la espera alegre
de la llegada de su Hijo. Que en
nuestras casas no sólo se preparen los adornos exteriores, sino
sobre todo los corazones, y que
nuestra Madre nos dé también
el silencio para poder acoger esa
venida de su Hijo, que nos trae la
alegría que nunca termina.
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VIDA Y FAMILIA

Proyecto Gabriel en español se inicia en la Arquidiócesis de Denver
VOLUNTARIAS DE LA
PARROQUIA SAN
CAYETANO SE CONVIERTEN EN “ÁNGELES”
PARA MADRES EMBARAZADAS QUE TENGAN
ALGUNA NECESIDAD
Por Consuelo Fuerte
En Julio del 2007 se nos pidió
ayuda a la Asociación de
Jóvenes Para Cristo para formar
parte del Proyecto Gabriel. Se
necesitaban personas bilingües
mayores de 18 años.
No sabíamos exactamente de
que se trataba pero como que
fue un llamado de Dios.
Asistimos a una reunión el 15 de
agosto donde se nos dio más
información y se nos pidió asistir a un entrenamiento para
capacitarnos y formar parte de

este proyecto. Fuimos cuatro
personas al entrenamiento que
se ofreció en Octubre 2007.
Asistimos: Maribel Sánchez,
Marlene García, Maria López y
Consuelo Fuerte.
Después se conversó con el P.
Tomás Fraile, párroco de San
Cayetano, y el consejo parroquial y todos estuvieron de
acuerdo en iniciar el Proyecto
Gabriel en este parroquia.
Después de varios meses de
preparación, el 11 de Mayo 2008
- día de la Madres - iniciamos el
Proyecto Gabriel en San
Cayetano. Estamos muy orgullosas de que nuestra parroquia
es la primera Iglesia Hispana a
implementar este proyecto.
El Proyecto Gabriel está respaldado por la Oficina de
Respeto a la Vida de la
Arquidiócesis de Denver. El
proyecto busca ofrecer ayuda y
a poyo emocional, espiritual y

FOTO DE CNS

El Proyecto Gabriel busca ayudar emocional, espiritual y materialmente a madres embarazadas que lo necesiten. Sus voluntarias, se convierten en “ángeles” para las futuras madres.
material a mujeres embarazadas. No importa su estado civil,
ni legal. Toda la información es
confidencial y toda la ayuda es
gratuita. La Oficina de Respeto a
la Vida tiene muchos recursos
que pueden servir para cualquier situación. Algunos de los
recursos
son:
Caridades
Católicas, oficinas médicas,
licenciados para necesidades
inmigratorias, y muchos otros
más. Hay mucha ayuda en este
país y este programa pone todos
estos recursos en manos de
mujeres que necesitan de ellos.
Lo más importante es dar la
“Buena Nueva” que no están
solas – estamos aquí para ayudarlas así como María lo hizo
con su prima Isabel al brindarle
su apoyo incondicional. A las
voluntarias les llamamos “Ángeles”. La mamá recibe el amor,
cuidado y apoyo espiritual,
material y emocional que necesita durante su embarazo a través de su “Ángel”.

Entonces fue en julio que se
anunció en las misas del
Domingo. Estuvimos todo el día
tomando nombres de mujeres
interesadas en este proyecto. Al
final del día teníamos 11 mujeres.
Les empezamos a llamar a
una por una. Se registraron seis
mujeres embarazadas. Hemos
ido a visitarlas a sus casas para
darles más información del proyecto y platicar acerca de sus
necesidades. Resulta que dos
mujeres que se registraron estaban por dar a luz en Julio y no
teníamos lo necesario para darles (cuna, porta-bebé, carriola,
moisés). Desafortunadamente
tampoco teníamos fondos para
comprarles las cosas que necesitaban, pero recurrimos a otras
parroquias involucradas en el
Proyecto Gabriel y Gracias a
Dios, tres diferentes parroquias
nos respondieron a través de sus
Ángeles. Nos mandaron dos
cunas, una carriola y un moisés.
¡Fue como un milagro! Esta es
una prueba más de que Dios
está con nosotros y nunca nos
abandona. Fue una experiencia
tan bonita poder regalarles a las
mamás las cunas, la carriola y el
moisés. Ellas estaban tan agradecidas y nosotras tan contentas de poder ayudarlas.
El 29 de Junio iniciamos la
campaña – “Marca tu Puerta
Para María” con la esperanza de
recaudar fondos para nuestras
mamás. Gracias a Dios, pudimos recaudar cerca de $600
dólares.
Las mujeres que hemos conocido a través de este proyecto
son personas muy lindas, positivas y muy agradecidas con el
proyecto. Ellas quieren salir
adelante con sus bebés.
Nosotras les ayudamos ofreciéndoles nuestra amistad y
todo lo que necesiten para salir
adelante. Dos de nuestras
mamás dieron a luz el mes de
julio. Otra de ellas dio a luz en
agosto y tres en octubre. Así que
nuestro trabajo continua.
Por el momento seguimos tratando de recaudar fondos para
poder comprar las cosas necesarias para nuestras mamás. Y
digo “nuestras”, porque al
momento de que se inscriben
en el proyecto son como nuestras hermanas y empezamos a
formar parte de una familia.
Nosotras somos como ángeles
mandados por Dios para ayudar
a estas mamás. Le damos gracias a Dios por habernos puesto
en este camino.
Les agradecemos a la Oficina
de Respeto a la Vida por todo su
apoyo, asesoría y por brindarnos
todo lo necesario para poder ayudar a nuestras mamás.
Consuelo Fuerte es parroquiana en la Iglesia San Cayetano y es
una de las voluntarias en el primer Proyecto Gabriel en español
en la Arquidiócesis de Denver.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Panel sobre San Pablo reunió cerca de 600 hispanos
Parroquias Queen of
Peace, St. Pius X y St.
Therese organizan
panel formativo

fortaleza y el fuego misionero”.
José Ambrozic cerró el panel,
hablando sobre la misión apostólica de San Pablo, destacando que
el apóstol de los gentiles tenía la
capacidad de hablar y anunciar a
Jesús a cada hombre según su
propio idioma y cultura, “San
Pablo es un cosmopolita de su

Por Lara Montoya
Con el salón parroquial de
Queen of Peace -conocido como
el Great Room- colmado de
gente, se llevó a cabo el panel
sobre la personalidad, vida, espiritualidad y misión del Apóstol
San Pablo, a quien al Papa
Benedicto XVI le ha dedicado
este año.
El Panel formativo se realizó el
pasado 23 de Octubre y tuvo
como panelistas al Padre Jorge
De los Santos, Vicario para el
Ministerio Hispano, el Padre
Jorge Rodríguez, Vice-Rector y
Director de Formación del
Seminario Saint John Vianney, y a
José Ambrozic, laico consagrado
del Sodalicio de Vida Cristiana y
director del Centro de Retiros
Saint Malo en Allenspark, CO.
El panel se inició con la intervención del Padre De los Santos,
quien desarrolló la personalidad
de San Pablo, destacando que el
apóstol de los gentiles tenía “un
alma de fuego que se entregó sin
medida a un ideal”. El sacerdote

FOTO DE LARA MONTOYA

El Panel de San Pablo tuvo como panelistas al Padre Jorge De los
Santos, el Padre Jorge Rodríguez y a José Ambrozic.
describió a San Pablo como un
hombre apasionado, con una
personalidad fuerte y radical,
subrayando tres aspectos de su
vida “San Pablo era un hombre
completo en la cultura de su
tiempo, era ciudadano romano
pero a la vez judío y como tal recibió una formación religiosa con
el mejor maestro de aquel tiempo- el reconocido Gamaliel”.
“Asimismo, conocía bien la cultura griega. Todo esto formó su personalidad y fueron elementos
claves para su apostolado”, señaló el Padre De los Santos.

El Padre Rodríguez, durante su
participación, desarrolló el tema
de la espiritualidad de San Pablo,
apuntando que el encuentro que
el apóstol tuvo con Jesús fue
decisivo en su vida, “en este
encuentro - indicó el sacerdoteSan Pablo se topó con la experiencia del amor de Cristo. Una
vez que experimentó ese amor,
nada pudo separarlo de Él y
transformó su vida”. El Padre
Rodríguez remarcó además tres
frutos en la vida del apóstol a
partir de esa experiencia del
amor de Cristo: “la libertad, la

época, puede hablar no sólo a las
culturas sino a las características
de cada persona”. Concluyó afirmando que en sus cartas, San
Pablo no tiene miedo de decir las
cosas tal y como son, ya que su
única preocupación es anunciar
la Verdad y transmitir a Dios con
fidelidad.
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Pablo VI fue el primero en ir al continente africano
Viaje de Benedicto
XVI marcará 40
aniversario de
primera visita de un
Papa a África
ROMA, (ACI).- El anunciado
viaje de Benedicto XVI a África
el próximo año marcará el 40
aniversario de la primera visita
de un Papa a este continente,
cuando Pablo VI visitó Uganda
del 31 de Julio al 2 de agosto de
1969.
Así lo indica L'Osservatore
Romano, que además explica
que aquella visita sirvió para la
"consagración del Santuario
de Namugongo dedicado a
San Carlo Lwanga y sus 21
compañeros mártires: eran
servidores y funcionarios del
rey de Uganda convertidos al
catolicismo y asesinados por
esa razón.. Entebbe y Kampala
fueron las otras etapas de
aquella histórica visita, a la
que cual siguieron otras 13
visitas de Juan Pablo II".
Con su próxima visita a
Camerún y Angola, Benedicto
XVI "será entonces el tercer
Papa en tocar suelo africano.
Será el quinceavo viaje de un
Pontífice a esa tierra marcada

FOTO DE CNS

por los dramas y los sufrimientos, pero también animada por

el deseo de rescatar la esperanza. Un retorno actual, dado

que el último viaje pontificio
ocurrió en 1998, cuando Juan

Pablo II visitó Nigeria, del 21 al
23 de marzo".

Obispo Argentino opina sobre Un llamado a
perdida de fieles católicos
quienes no van por
"DISMINUCIÓN" DE
CATÓLICOS ES TAMBIÉN
PURIFICACIÓN, DICE
ARZOBISPO ARGENTINO

BUENOS
AIRES,
(ACI).Durante su reflexión televisiva
semanal en el programa "Claves
para un Mundo Mejor", Mons.
Héctor Aguer, Arzobispo de La
Plata, señaló que las recientes
estadísticas que hablan de una
disminución cuantitativa del
número
de
católicos
en
Argentina pueden leerse también
como un proceso de purificación
o "blanqueamiento" de la Iglesia.
Según cifras publicadas por la
prensa argentina, el número de
católicos habría disminuido en
Argentina al 75 o 76 por ciento; y se
señala que hay un "éxodo" de fieles hacia los grupos evangélicos
libres y las organizaciones religiosas de características sectarias.
"Lo que me llamó la atención es
que mientras se publicaban estas
cosas ocurrían fenómenos católicos masivos, que no eran señala-

dos con énfasis especial", señaló
Mons. Aguer, al referirse a "cientos
de miles de personas en San
Nicolás, cientos de miles de personas en Luján, cientos de miles de
personas en el Señor y la Virgen del
Milagro en Salta que es el fenómeno más puro de la Argentina, y
podríamos hablar de otros
encuentros de este tipo en Itatí en
Corrientes, en San Cayetano en
Buenos Aires, en el Cristo del
Mailín en Santiago del Estero".
"Esto quiere decir –agregó– que
el espíritu católico de la inmensa
mayoría de los argentinos se mantiene vigente, por lo menos la referencia a estos signos, diversos
entre sí, de la religiosidad popular,
de la piedad de nuestro pueblo
que manifiesta de ese modo su
adhesión a la fe católica, su adhesión a la Iglesia".
El Arzobispo indicó que, en realidad, "se está blanqueando una
situación congénita" pues las
manifestaciones religiosas "son
cada vez más impresionantes" y
"nos interpelan, porque lo que
importa es que activamente pro-

curemos mejorar la calidad de la
profesión de fe, y esto es una responsabilidad muy grande para los
pastores de la Iglesia".
Mons. Aguer dijo que es necesario "hacernos cargo de lo que el
documento de Aparecida señala:
hacer de cada uno de nuestros fieles un discípulo-misionero" y que
"los números de una encuesta tendrían que reflejar también que
muchas comunidades parroquiales, aún las que parecen cuantitativamente pequeñas, son vivas y
dinámicas, animadas por un
grupo de fieles bien formados y
con espíritu misionero".
El Prelado destacó que ésta "es
una tarea fundamental de los pastores de la Iglesia" y recordó que
todos los miembros de la Iglesia
"somos, de algún modo, aunque
sea en una pequeñísima parte, responsables de la extensión de la
verdad de la fe, del amor a
Jesucristo, del amor a la Santísima
Virgen y de la afirmación de este
sentimiento católico que tiene sus
raíces en el origen de nuestra
nacionalidad".

buen un camino
Cardenal alienta a narcotraficantes mexicanos
a cambiar de vida
MÉXICO D.F., (ACI).- El
Cardenal Francisco Robles
Ortega, Arzobispo de Monterrey,
en entrevista hecha por el
corresponsal
de
Notimex,
Andrés Beltramo Alvarez, hizo
un llamado a la conciencia de
los narcotraficantes y los invitó a
cambiar de vida.
En Purpurado señaló en la
entrevista que "más bien sirva la
ocasión, para hacerles un llamado a su conciencia, porque el
bien está en el fondo de la conciencia del hombre y lo llama,
que pongan atención a este llamado y que rectifiquen su camino".
Asimismo, en referencia a la
violencia que se vive en México,

el Cardenal Robles admitió el
"momento difícil" que vive el
país y señaló que "desgraciadamente el clima de inseguridad
se ha manifestado en los últimos
meses".
El Purpurado invitó a los ciudadanos a "esperar en las autoridades y en la participación
corresponsable de la sociedad
para salir adelante".
"Tengamos primero confianza
en la providencia de Dios y también confianza en las autoridades que sabrán dirigir los esfuerzos nacionales para superar la
crisis que aflora de muchas
maneras", añadió.
Asimismo, el Cardenal Robles
recordó que los narcotraficantes
"aunque se declaren católicos,
viven al margen de cualquier
comunión con la Iglesia, por
tanto el hecho de una excomunión pública les significa poca
cosa, ellos de por sí están fuera".
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JÓVENES EN ACCIÓN

Bien,
y de buenas

T

otro lado, si no estamos del
odos los días saludamos a
todo bien, y no podemos o no
otras personas. Cuando
queremos decirle a esa persona
saludamos a otra persona
que nos pregunta cómo estaes bien común, y casi sin pensarlo, que le preguntemos cómo mos, quizá al responder “estoy
bien, gracias” sirva como una
está. El saludo, “hola, ¿cómo
afirmación hacia nosotros misestás?” se ha convertido en
mos de que en verdad, estamos
parte de nuestro rito cotidiano.
bien porque estamos vivos, porLo preguntamos, y a veces no
que mis problemas, por más
nos esperamos a la respuesta; o
grandes que sean, tienen solurespondemos a ella con un
ción; porque siempre tengo
“también, gracias”, igual de
manera automática sin pensarla más cosas porque darle gracias
a Dios que por las cuales quemucho. Siendo honestos, a
jarme de esta vida. En fin, creo
veces saludamos con un “cómo
que decir “estoy bien” puede
estás” de manera automática,
ayudarte como motivación para
quizá sin estar realmente intesentirte así como lo estas
resados por cómo la otra persodiciendo, bien. Y si
na se encuentra. Y
después le podemos
por otro lado, ya
agregar el “de bueestamos también
nas”, pues mucho
acostumbrados a
mejor.
responder que estaCada mañana que
mos “muy bien”,
te levantas a un
aunque en el fondo,
nuevo día tienes la
en ocasiones no lo
oportunidad de
estemos. Como que
decirte a ti mismo
se ha hecho una
que estás bien y de
norma social, no
buenas. Cada mañaescrita, que saludes
na tienes la oportupreguntando a los
nidad de poner todo
demás cómo están y
POR
ese día en las manos
que te respondan
de Dios para que te
ABRAHAM
que muy bien, al
vaya bien, y que lo
igual que tú.
MORALES
vivas de buenas.
Un buen amigo
Cada mañana pueescritor, sacerdote
des
contar tus bendiJesuita, que en paz desciones
para
recordarte
que realcanse, siempre que saludaba,
mente estás bien, aunque te
respondía un tanto diferente: al
falte algo material. Y si sabes
preguntarle decía que él estaba
que no estás bien, también tie“bien y de buenas”. Y lo mejor
nes la oportunidad de confiarle
del caso es que se le notaban
a Dios tus problemas y dificulambas cosas, sobre todo la
tades, pidiendo paciencia, sabiparte “de buenas”.
Cuando comencé a escuchar- duría y sobre todo fe para creer
y creerle a Él que te escucha y
le responder de esa manera, se
quiere lo mejor para ti: que
me hizo bien auténtico saber
estés bien, aunque por ese
que alguien respondiera a esa
momento no lo puedas compregunta tan simple para la
prender.
mayoría, con la verdad.
Al fin de cuentas, fuiste creaReflejando cómo se sentía. Y
do
para “estar bien, y de buecuando no se sentía bien y de
nas”; es decir, para ser feliz. Esa
buenas, también lo decía. Pero
es tu primera misión, ser feliz. Y
en general siempre respondía
como nadie puede ser feliz a
que estaba bien y de buenas,
solas, compartimos con los
porque era la verdad.
demás el estar bien y de bueYo sé que no a todos los que
nas, sobre todo con agradecinos pregunten les podemos
miento y humildad. Pidamos al
andar contando nuestra vida y
Señor que podamos ser tamobra, o dejarnos caer con nuesbién trasmisores de alegría, bietras penas y problemas con el
nestar y buenas noticias a los
primero que nos pregunte
demás, para que cada vez seacómo estamos. Lo que aprendí
mos más los que digamos estar
de cómo este amigo respondía,
“bien, y de buenas”.
es que realmente lo reflejaba.
Paz
No decía un bien y de buenas
Abraham
por decirlo, sino que porque así
lo vivía.
Abraham Morales es director
De esto creo que podemos
asociado
del Ministerio Hispano
aprender varias cosas. Primero,
de la Arquidiócesis de Denver. Le
si vas a responder que estás
puedes escribir a
bien, ¡pues que se te note! Y por
abraham.morales@archden.org

FOTO DE LARA MONTOYA

Miembros del comité organizador del Primer Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil Hispana recibiendo los resultados del Encuentro llevado a cabo en Junio de 2006.

Se reúnen líderes jóvenes de la RED
Se logra elaborar las
conclusiones finales de
lo que fue el Primer
Encuentro Nacional de
Jóvenes
Por Lara Montoya
En una reciente reunión de la
Red Nacional de Pastoral Juvenil
Hispana que se llevó a cabo en San
Antonio, Texas, se logró redactar
las conclusiones finales de lo que
fue el Primer Encuentro Nacional
de Pastoral Juvenil Hispana
(PENPJH) que se realizó en junio
de 2006. “Este libro es muy significativo ya que incluye todas las
voces de los jóvenes y adolescentes hispanos que han vivido en
este país por muchas generaciones”, señaló Liliana Flores, encargada de la Pastoral Juvenil Hispana
de la Arquidiócesis de Denver.
La líder de los jóvenes en
Denver señaló que “este libro pretende servir de guía para todos
aquellos que desarrollamos este
ministerio para mejorarlos y
atenderlo según su realidad”.
Asimismo, compartió que
junto con el libro salió a la venta

el DVD del PENPJH, el cual tiene
una recopilación de todos los
momentos especiales que se
vivieron en el Encuentro y las
principales charlas que ahí se
presentaron.
Un gran aporte en esta reunión
de la RED en cooperación con
diferentes organizaciones que
participaron en el proceso de
Encuentro, ha sido el desarrollo
de un plan a cinco años para la
Pastoral Juvenil Hispana en el
cual todas estas organizaciones
se verán involucradas para apoyar esta pastoral y cuyo objetivo
es implementar los resultados del
Encuentro a nivel nacional.
Liliana explicó que este plan se
enfoca en cinco objetivos específicos: “visión común, conciencia
y apoyo, Desarrollo del Liderazgo,
Pastoral Juvenil Hispana y
Educación”.
En relación al
último objetivo se piensa que es
un gran reto “acercar los recursos
disponibles para los jóvenes latinos en material de educación y
crear oportunidades alternativas
para que los jóvenes alcancen sus
sueños”.
En relación a la ejecución de
esta reunión, Liliana señaló que
ha sido muy fructífera sobretodo
porque es “importante que

nuestra voz sea escuchada y
reflejada al momento de tomarse todo este tipo de decisiones,
además, en la medida que la
pastoral juvenil hispana se vea
beneficiada a nivel nacional se
vera también beneficiada a nivel
local (diocesano)”.
Finalmente, la líder hispana en
Denver señaló que “el desarrollo
en conjunto del plan estratégico
traerá mayor reconocimiento de
la Pastoral Juvenil Hispana a nivel
nacional y sobre todo mayor preparación para la realización de
este ministerio que es muy
importante para la Iglesia” y añadió
“como
dice
nuestro
Arzobispo Chaput en su Carta
Pastoral, La Juventud se renueva
como las Águilas, ´la Pastoral
Juvenil no es algo que se decide
hacer o no hacer´ sino es una
prioridad para todos, por lo tanto
si tenemos una inmensa cantidad de jóvenes hispanos en nuestra diócesis debemos encontrar
cual será la mejor manera de
desarrollar herramientas que
beneficien a los jóvenes hispanos
de nuestra Arquidiócesis”.
Liliana fue elegida miembro
del Consejo de la RED Nacional
de Pastoral Juvenil Hispana como
la Tesorera.

PRIMER RETIRO DE INTEGRACIÓN DE LA PASTORAL JUVENIL HISPANA
Liliana Flores, Coordinadora
de la pastoral juvenil hispana
de la Arquidiócesis de Denver,
anunció que por primera vez en
esta arquidiócesis se llevará a
cabo un retiro de integración de
la pastoral juvenil hispana, invitando a todos los líderes juveniles, así como a las instituciones que trabajan con

jóvenes, a participar del mismo.
El retiro se llevará a cabo del
21 al 23 de noviembre en la
casa de retiro Id-ra-je Retreat
house en Bailey, CO.
El costo del retiro será de
$80.00 e incluye hospedaje,
desayunos, comidas, cenas
(no incluye cena el viernes) y
materiales.

El
último
día
para
inscribirse en el retiro será el
18 de noviembre, con el
depósito de $25.00 dólares.
Para mayor información llamar a Charlie García al
(720)206-9145,
Joaquín
Aranda al (720) 690-7666 ó a
María Saldaña al (720) 3296667

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Feria Legal en el Centro San Juan Diego
Se forma grupo de abogados que quieren servir más y mejor a los hispanos
Por Rossana Goñi

E

l pasado 25 de Octubre se
llevó a cabo a lo largo de
tres horas una Feria Legal
en el Centro San Juan Diego,
cuyo fin fue informar a la comunidad hispana sobre diversos
temas legales que suelen ser
desconocidos para muchos.
El evento fue un esfuerzo
común entre la Colorado Bar
Association (CBA), la University
of Denver y el Centro San Juan
Diego. La iniciativa principal la
dirigió el nuevo
Spanish
Language
Lawyering
Committee (Comité de Derecho
en Idioma Español) que forma
parte de la CBA.
La feria consistió en ofrecer
información y educar a la
comunidad hispana sobre las
diversas áreas en la Ley.
La
Doctora Liz Giordano, quien
preside el nuevo comité, señaló
que lo que buscaron con el
evento fue “decirles que hay
recursos y que también hay
buenos abogados bilingües que
los pueden ayudar”. “Este es
nuestro
primer
evento.
Queremos informarles y formarles. Decirles que tienen
derechos y que aprendan a que
los tienen.
Derechos que
muchas veces no conocen como
el derecho de expresión, derecho por maltrato o abuso en el
trabajo, abuso doméstico, etc.”.
En el evento se contó con la
ayuda de más de 15 profesionales del derecho bilingües y 10
voluntarios, estudiantes de
Derecho de la University of
Denver. Una de las voluntarias,
Angélica Tovar, señaló que con
su presencia ellos han querido
apoyar a los hispanos. “Descubrimos la necesidad y a través
de nuestros talentos y estudios
podemos hacer algo por los
demás” señaló la joven estudiante.

INICIOS DEL COMITÉ DE
DERECHO EN IDIOMA ESPAÑOL
Después de la invitación de la
Facultad de Derecho de la
University of Denver a fines de
marzo de este año, se reunieron
aproximadamente unos 25 abogados para iniciar un diálogo
sobre el uso del español en el
derecho. Los presentes fueron
abogados de diversas ramas de
derecho del sector privado y
público. En el diálogo se vio que
los abogados utilizaban el español y se descubrió una gran
ausencia de recursos y materiales tanto para el profesional
como para el cliente.
Los abogados se siguieron reuniendo una vez al mes y fueron
desarrollando ideas para poder
responder a estas necesidades.
Es en este momento cuando se
decide recurrir a la Colorado Bar

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Voluntarias de la University of Denver que apoyaron a los hispanos que iban llegando a recibir asesoría legal. Todas ellas son bilingües y
estudiantes de derecho.
Association y poder formar un
comité especial. La CBA aprobó
la creación de este comité y la
Denver University decidió desarrollar material y recursos en
español para el área académica
en el estudio de derecho.
Fue entonces hace sólo algunos pocos meses que esta nueva
entidad de la CBA se forma bajo
el nombre de “Spanish Language
Lawyering Committee” (Comité
de Abogacía de Idioma Español)
y tuvo como primera actividad la
Feria Legal en el Centro.
La presidenta del Comité, Dra.
Giordano, explicó a El Pueblo
Católico que “una de las razones
por las que surge este comité de
habla hispana es porque,
muchos de nosotros los abogados, nos dimos cuenta que el
idioma es una barrera muy grande. Y se convierte en una barrera
para acceder a cualquier tipo de
justicia … este comité podrá ayudar directa y activamente a la
comunidad hispana”.
La Dra. Giordano siguió explicando que una de las misiones
más importantes que tendrá el
comité será “proveer de un
forum donde abogados hispano
hablantes, puedan identificar,
desarrollar o ampliar los recursos legales en español ya existentes; colaborar y compartir
recursos legales que les permitan representar a sus clientes
efectivamente; aumentar el
nivel de competencia en espa-

ASESORÍAS LEGALES
EN ESPAÑOL
En estos momentos existen
servicios de asesoría legal en
español en algunos lugares que
mencionamos más adelante.
Los servicios son gratuitos.

MI CASA
Noche Legal en español
todos los 3ros martes de cada
mes de 5:30 pm a 7:00 pm.
Dirección: 360 Acoma St.,
Denver, CO 80204
Teléfono: (303) 573 – 1302

CENTRO SAN JUAN DIEGO
Noche Legal en español
todos los 1ros miércoles de
cada mes de 5:30 pm a 7:00 pm.
Dirección: 2830, Lawerence St.,
Denver CO 80205
Teléfono: (303) 295 – 9470.
ñol en el sistema legal de
Colorado; identificar oportunidades para intercambios internacionales entre abogados, jueces y otras asociaciones legales;
y a través de la colaboración de
cortes, asociaciones de abogados, escuelas de derecho y otras
organizaciones de servicios
legales, asistir en identificar las
necesidades de las comunidades de habla hispana con el fin
de promover justa y equitativamente el acceso al sistema
legal”.

Abogados bilingües asesorando legalmente a numerosos hispanos que
acudieron a la Feria Legal organizada en el Centro San Juan Diego.
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El calor familiar es el mejor antídoto contra el abuso de drogas
EL CAMBIO Y ADAPTACIÓN CULTURAL PUEDEN GENERAR CRISIS Y LLEVAR A LOS JÓVENES A CAER EN EL ALCOHOL Y LAS DROGAS

E

l problema del abuso de
drogas y el alcohol, no solamente en esta sociedad sino
a nivel mundial, se va haciendo
cada vez más grave con el transcurso de los años. Las drogas no
respetan edad, sexo, color ni estatus social. Sin embargo, tienen
como público objetivo a los más
jovencitos. ¿Cómo evitar que sus
hijos o familiares caigan en esta
terrible esclavitud y por qué
viven esto? Estas preguntas son
las que “El Pueblo Católico” hizo
al Sr. Alfonso Castillo consejero
de adicciones certificado (Certified Addiction CounselorCAC III), quién con su experiencia nos ofreció puntos interesantes para la prevención y el
tratamiento del problema.
Alfonso trabaja junto con su
esposa Claudia Valadez, terapeuta certificada (License
Practitioner Counselor) en la
Clínica
de
rehabilitación
“Spanish Clinic”
Por Lara Montoya
EPC: Hay muchas teorías
sobre los causantes del problema de drogadicción, según tu
experiencia al tratar a diferentes pacientes acá en Denver,
¿Cuál es el común denominador que causa este problema?
AC: Yo creo que un común
denominador en la comunidad
hispana es el cambio cultural
que sufren y el modo como
enfrentan ese proceso. El hecho
de salir de tu tierra, salir de tu
experiencia, de tu estructura, de
tu seguridad para venir a una
sociedad en donde tienes que
entender una nueva estructura
económica, social, medica,
jurídica, etc., genera una crisis,
nosotros lo comparamos con el
“proceso de duelo” porque es
como perder un ser querido, tú

EPC: ¿Cómo hacer un recto
balance en este proceso de
inculturación?

FOTO DE LARA MONTOYA

Alfonso Castillo, atendiendo una consulta telefónica. Esa es una de
las funciones que tiene dentro de Spanish Clinic.
pierdes tu seguridad, tu terreno.
Las personas en un primer
momento niegan estar en una
nueva sociedad. Dentro de esa
negación, lo primero que
sucede es que uno tiende a
hacer “su sociedad” tal y como
la estaba viviendo allá. Hay personas que viven en esa negación
por años. Esta negación muchas
veces entra en un conflicto muy
fuerte con una nueva experiencia de los hijos, porque los hijos
si se inculturan y a veces lamentablemente no sólo se inculturan, sino que pierden su propia
cultura, muchas veces en
respuesta a la actitud de los
padres. Dentro de esa perdida, a
los hijos muchas veces les fascina la nueva sociedad y los
absorbe. Entonces hay un
choque muy fuerte entre “yo”
que quiero permanecer en mi
Zacatecas, en mi Chihuahua, en
mi San Luís Potosí o en mi Perú
y en lo jóvenes que ni siquiera
quieren hablar español como
señal de rebeldía a esta
situación. Es importante que
nosotros como hispanos entendamos esta realidad, somos una
cultura que está pasando por un

proceso de adecuación, somos
un fenómeno distinto y tenemos que estar abiertos a este
cambio y reconocer que somos
mucho mas vulnerables a influencias externas, a salidas
inmediatas que pueden ser tan
fugaces y falsas como las drogas
o el alcohol. Sin lugar a dudas,
este proceso no es la única
razón que lleva a las adicciones,
pero en los años que tengo
como consejero de adicciones
he encontrado un común
denominador al tratar a personas con situaciones de adicción: la experiencia de dolor que

Alfonso, brindando consejería a
uno de sus clientes. El 80% de
clientes de Spanish Clinic son
hispanos.
sufre la persona y las familias
enteras ante la experiencia de
una nueva sociedad y la melancolía de haber dejado nuestra
sociedad, familia y cultura.

AC: Primero, los padres tienen
que adecuarse a esta nueva
experiencia, donde por ejemplo
la escuela le va a pedir juntas, en
donde va implicar que sen
involucre en la actividad de sus
hijos de una manera más
responsable. La otra cara de la
moneda es poder ayudar a que
nuestros hijos entiendan que lo
que yo tengo, esta experiencia
de vida, esta cultura que es
parte de mi herencia, es valiosa
también. El reconocer esta
nueva experiencia con la
riqueza de la cultura que traigo
como raíz es clave, es importante poder ofrecer esta riqueza
como algo que yo puedo compartir con mis hijos, pero abierto también a que esta nueva cultura en la que estoy, y que está
siendo asimilada de manera
especial por los jóvenes, tiene
también algo valioso.
Ese proceso de inculturación
puede ser mucho menos abrupto y sin generar rupturas. No se
tiene que esperar a que pasen
generaciones. Esto se puede evitar, y a la vez se evitará que
muchos jovencitos se pierdan,

Continúa en la Página 14

Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219
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Premios en reconocimiento por servicio a la comunidad hispana
Cuatro laicos
recibieron Premio
Arzobispo Gomez
2008 durante cena
en el Centro San
Juan Diego
Por Rossana Goñi
La Arquidiócesis de Denver
honró a tres miembros de la
comunidad hispana con los
Premios Arzobispo José H.
Gomez 2008 por su generoso y
dedicado servicio a la Iglesia y la
comunidad. La cena se llevó a
cabo el 16 de Octubre en el
Centro San Juan Diego y contó
con la presencia de numerosas
personas que quieren apoyar la
misión que realiza el Centro.
En el evento, que se realiza
por cuarto año consecutivo,
estuvo presente Mons. José H.
Gomez, Arzobispo de San
Antonio, junto a Mons. Charles
J.
Chaput,
O.F.M.Cap.,
Arzobispo de Denver; Mons.
James Conley, Obispo Auxiliar
de Dener; y Mons. Samuel
Aquila, Obispo de Fargo quien
fue antes sacerdote en Denver.
Luis Canela, comentarista, fue
este año el maestro de ceremonias. Canela invitó a Mons.
Chaput a realizar la invocación
inicial. El Arzobispo de Denver
expresó su gratitud por el trabajo que realiza el Centro y por los
muchos dones que los católicos
hispanos traen a la Iglesia.
Por su parte, Luis Soto,
Director del Centro, ofreció
palabras de bienvenida a los
asistentes. “Ambas comunidades, tanto la hispana como la
anglo, tienen mucho para compartir”, señaló Luis y añadió
“podemos aprender de la comunidad hispana, los valores sobre
la familia, amistad, profundo
respeto a la vida y un espíritu
festivo. Al mismo tiempo, pode-

FOTOS DE JAMES BACA

Los esposos Olivas recibiendo el premio por su liderazgo pastoral de
manos del Arzobispo Gomez.
mos aprender de esta sociedad
el gran respeto por los derechos
humanos, la democracia, la
puntualidad, organización y
más”.
Luis también se refirió a la
misión que tienen en el Centro y
compartió que el año pasado
sirvieron a 18 mil familias e
individuos, “este año hemos ya
pasado ese número”.
Como parte del evento, los
organizadores dieron una calurosa acogida a Mons. Conley y lo
invitaron a ofrecer algunas palabras. El Obispo Auxiliar de
Denver señaló su gran deseo de
estar más cerca a la comunidad
hispana y anunció que a inicios
de febrero del próximo año
estudiará español a lo largo de
seis semanas en Guadalajara,
México.

ESPOSOS RECIBEN PREMIO POR
LIDERAZGO PASTORAL
Los esposos Luis e Irma
Olivas, delegados regionales del
Movimiento Familiar Cristiano
recibieron el Premio por
Liderazgo Pastoral. “Desde el
2001 su entusiasmo y generosidad han ayudado a muchos
matrimonios y familias a crecer
en su fe católica a través del
Movimiento Familiar Cristiano
Católico (MFCC)” señaló el

Padre Gerardo Puga, de la parroquia de la Ascensión y consejero
espiritual del MFCC, quien
nominó a los esposos Olivas
para el premio. “Gracias al
esfuerzo de Luis e Irma, cerca de
150 familias han recibido apoyo
vital para sus familias en el contexto de una linda comunidad
católica”, señaló el sacerdote.
Los esposos Olivas agradecieron hondamente a Dios, a los
Arzobispos y sacerdotes que
confiaron en ellos y les abrieron
las puertas desde los inicios de
su misión en Denver. Además
agradecieron a sus hijas por el
apoyo constante con ellos para
poder desplegar el apostolado
que Dios les encomendó en el
norte de Colorado.

UN ANGLO ES HONRADO POR
SU DEDICACIÓN A LOS HISPANOS
El Señor Richard McLean recibió el Premio por Liderazgo en
Justicia Social. El Padre Robert
(Bert) Chilson, párrorco de St.
Therese en Aurora, nombró al
Sr. McLean por su trabajo en
promover el intercambio cultural entre los parroquianos hispanos y anglos.
“Rich es defensor de todos, no
importa su color, credo o cultura”, señaló el P. Bert.

Ron Montoya junto a los Arzobispos Gomez y Chaput y el Dr.
Delio Tamayo

Richard McLean, premiado por su liderazgo en justicia social.
Describiendo al activo parroquiano como un verdadero discípulo de Cristo quien nunca
mide el costo del servicio.
“Estoy agradecido por la oportunidad de servir”, dijo McLean
al recibir el premio. Además
explicó que tiene como ejemplo
el servicio de Cristo, quien nos
pide amar y cuidar de nuestro
prójimo.

PREMIO AMISTAD PARA UN
AMIGO DEL CENTRO
Ron Montoya, presidente y
CEO
de
PlastiComm
Telecommunications y ex-presidente del Consejo de Consulta

del Centro San Juan Diego, recibió el Premio Amistad. Este premio es entregado a una organización o individuo que ha apoyado al Centro en su misión de
educar y ofrecer dirección espiritual para quienes más lo necesitan.
El Dr. Delio Tamayo, encargado del Comité de Planificación
que se encarga de nominar al
receptor de este premio, presentó el Premio Amistad. El Sr.
Montoya agradeció a quienes
trabajan en el Centro por hacer
la misión de esta organización

Continúa en la Página 14

Conozca el Museo de Arte en Denver
ORGANICE SU GRUPO
FAMILIAR, PARROQUIAL,
DE AMIGOS Y ENRIQUÉZCASE CON EL ARTE
Por Lara Montoya
Visitantes al Museo de Arte de
Denver han expresado recientemente su interés por visitas guiadas dirigidas sobretodo a adultos.
Por ello, el museo ha empezado a
ofrecer de inmediato este servicio
totalmente gratis.
Desde este mes, grupos de
familias, escuelas, centros comunitarios o cualquier otro grupo
puede conocer y recibir una visi-

ta guiada en el Denver Art
Museum. Las visitas pueden ser
en inglés o español, los grupos
pueden ser entre 6 a 40 personas
en un mismo día y la misma hora.
La Sra. Clara Ricciardi,
Coordinadora del área en
Español del Museo, señaló que en
estas visitas “el guía los llevará a
conocer las diferentes colecciones y lugares en el museo que
pudieran ser de interés particular
para el grupo o familias”. La Sra.
Ricciardi añadió que también
buscarán acomodar los horarios
al grupo que lo solicite. “Por ello,
pueden hacer sus reservaciones
para cualquier día y hora en el
que el museo esté abierto al

público, esto incluye sábados y
domingos, así como horario vespertino”, indicó.
El Museo de Arte busca lograr
con este nuevo servicio, que la
comunidad se familiarice con lo
que ofrecen y sus programas.
También buscan que los visitantes “disfruten de las diferentes
colecciones de arte sabiendo que
el costo, horario e idioma no son
obstáculos para que puedan
hacer suyo el Museo de Arte de
Denver”, señaló la Sra. Ricciardi.
Si desea tener más información
sobre las visitas guiadas gratis
FOTO DE JAMES BACA
llame al (720) 913 – 0072 ó escriba
al
cricciardi@denverartmu- Visitantes en el Denver Art Museum admirando una de las
numerosas piezas artísticas en el centro de la ciudad de Denver.
seum.org
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Arquidiócesis de Denver iniciará nuevo proyecto de integración
LUIS SOTO ESTARÁ A
CARGO DEL PROYECTO
ARQUIDIOCESANO PARA
LA UNIDAD EN LA
DIVERSIDAD
Por Lara Montoya
Luis Soto, Director de la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver,
anunció el lanzamiento del
nuevo Proyecto Arquidiocesano
para la Unidad en la Diversidad,
empresa de la que estará a cargo
por los próximos tres años.
Asimismo, Soto anunció el
nombramiento de Abraham
Morales
como
Director
Asociado de dicha oficina, quien
a partir de la fecha cumplirá el
encargo de coordinar la operación del ministerio hispano, así
como mantener un contacto
activo y directo con las diferentes oficinas, proyectos y ministerios de la comunidad hispana.
Esta nueva posición según
explicó Soto, surgió como consecuencia de dicho proyecto.
Respecto al proyecto de integración, el líder hispano señaló
que, luego de conocer que el
52% de la población católica en
esta arquidiócesis es hispanaresultado obtenido en un estudio realizado en la Arquidiócesis
este año-, el Arzobispo de
Denver, Mons. Charles Chaput,
quiso explorar la manera de
hacer un mejor trabajo en integrar a la comunidad hispanaactiva y plenamente- a la vida
de la Iglesia en el norte de

FOTO DE JAMES BACA

Abraham Morales, Nuevo Director Asociado del Ministerio
Hispano, junto a Luis Soto Director del Ministerio Hispano y del
Centro San Diego.
Colorado, así como el modo de
lograr que todas las oficinas
arquidiocesanas, las parroquias
y las comunidades en general
trabajen en unidad. “A partir de
esta inquietud, agregó Soto, se
lanzó una propuesta y en base a
ella se buscó un subsidio para
elaborar y poner en marcha un
proyecto. Es así como surge el
Proyecto Arquidiocesano para la
Unidad en la Diversidad que el
Arzobispo Chaput me ha encomendado”.
Luis Soto seguirá desempeñando el cargo de Director del
Ministerio Hispano y del Centro
San Juan Diego, sin embargo
como el mismo lo indicó, “ahora
lo haré a través de Abraham”.

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
Según comentó Soto, la idea
de este proyecto es que a través
de un consejo de consulta comprendido por personal parroquial, sacerdotes, miembros de
oficinas diocesanas, líderes de la
comunidad hispana y otros grupos étnicos, se ponga en conjunto un plan de trabajo para
promover la unidad, con el fin
de que todas las culturas sean
bendecidas y enriquecidas por
la presencia de las otras y de ese
modo se pueda también enriquecer y fortalecer nuestra cultura católica. “Nuestro deseo es
que éste sea un plan de evangelización que surja en un espíritu

de unidad y que como tal pueda
llegar a más personas y pueda
ser más eficaz en nuestro apostolado” agregó Soto.
En cuanto al desarrollo del proyecto, el líder indicó que la primera fase constará en la elaboración de un plan, pues hasta la
fecha no se ha desarrollado algún
proyecto similar en este país. Esta
primera fase durará aproximadamente seis meses. La siguiente
fase será presentar un proyecto
piloto basado en este plan que se
pondrá en práctica en las parroquias que acepten desarrollarlo.
De acuerdo al encargado del
proyecto, la elaboración de este
plan piloto girará en torno a los
principios básicos de nuestra fe.
“Uno de ellos –dijo Luis- está
basado en la creencia de un solo
Dios Trinitario, esto nos habla
de comunión de personas y de
la unidad en la diversidad, otro
principio básico es que somos
parte de la Iglesia Católica que
significa universal y que por lo
tanto implica que hay muchos
dones, personas y talentos distintos, además, somos parte de
un cuerpo y tenemos una sola
cabeza, esto significa que somos
miembros con distintas funciones y carismas pero estamos
bajo la dirección de una sola
persona, en este caso nuestro
arzobispo. La idea base del plan
es que antes de ser hispano,
vietnamita, coreano, americano,
o lo que sea, somos católicos y
esa es nuestra primera identidad y nuestra primera cultura,
en esto debe estar basada nuestra unidad”.

En relación a las consecuencias del proyecto en la estructura actual del ministerio hispano
y de la Arquidiócesis de Denver,
Luis afirmó que aún es muy
pronto para predecir lo que
pueda pasar, “tal vez este proyecto sea simplemente una confirmación de que el modo como
hemos venido trabajando hasta
ahora es el correcto, tal vez marcará un nuevo horizonte, no lo
sabemos aún, pero estamos
abiertos a ir donde el Espíritu
Santo quiera llevarnos”, señaló
el líder.
Por su parte, Abraham Morales,
quien fue hasta hace poco
Director de Desarrollo y
Comunicaciones del Centro San
Juan Diego, señaló que es “consciente que esta nueva misión
implica mucha más responsabilidad y que estará llena de retos; sé
que las expectativas son altas y
que se pedirá mucho de mí,
como debe ser. Por otro lado, me
siento tranquilo de seguir trabajando bajo la visión y liderazgo de
Luis Soto”, agregando que “tengo
muchas ideas y planes, que poco
a poco trataremos de ir implementando. Pero primero que
nada pongo todo en las manos
del Señor, y que sea el Espíritu
Santo quien nos continúe guiando hacia lo que sea mejor para
nuestra Iglesia. Sepan los lectores
de El Pueblo Católico que las
puertas de la oficina están siempre abiertas y que un servidor
está siempre dispuesto a escucharlos”, dijo finalmente el nuevo
director asociado del Ministerio
Hispano.

Encuentro Matrimonial Mundial
celebró el Día del Sacerdote

Ayuda para trabajadores
mexicanos

CELEBRACIÓN SE LLEVÓ
A CABO CON EL FIN
AGRADECER A LOS
SACERDOTES POR SU
ENTREGA GENEROSA Y
EL SERVICIO QUE
BRINDAN EN DENVER

El Consulado General
de México establece
alianza con
Departamento de
Trabajo

Por Lara Montoya
Por segundo año consecutivo,
el Encuentro Matrimonial
Mundial en Denver celebró el
Día del Sacerdote con una cena
llevada a cabo en las instalaciones del Centro San Juan Diego el
pasado 30 de octubre. La cena
de confraternidad, tuvo además
presentaciones de diferentes
grupos folklóricos de México y
Perú, así como un baile presentado por el grupo de la tercera
edad (The Senior Center) de
Longmont.
Carolina García, miembro del
Encuentro Matrimonial y una
de las encargada de la organización del evento, señaló que “el

FOTO DE ROSSANA GOÑI

Miembros de Encuentro
Matrimonial en Denver celebrando la cena junto a sacerdotes
que sirven en la comunidad hispana en el norte de Colorado.
objetivo de esta celebración es
que los sacerdotes se sientan

amados y acompañados por
nosotros y por nuestras familias,
además con este agasajo queremos decirles a nuestros sacerdotes que valoramos y agradecemos el trabajo que ellos realizan
por nuestra comunidad”
Entre los celebrados estuvieron
el
Padre
Humberto
Márquez, Párroco de Saint
Augustine-Brighton, el Padre
Gerardo Puga, Párroco de la
Ascensión-Montbello, el padre
Elbert Chilson, Párroco de St.
Therese- Aurora, el Padre Noé
Carreon, Párroco de Our Lady of
Grace- Denver, el Padre
Francisco Ramírez, Párroco de
Annunciation- Denver, el Padre
Servando Navarro, Vicario
parroquial de Saint John the
Evangelist- Longmont, el Padre
Alvaro Pancueva, Vicario parroquial de St. Therese- Aurora, el
Padre Enrique Salazar, Vicario
Parroquial de Queen of PeaceAurora, el Padre Adalberto
DeGante, Vicario parroquial de
Saint Anthony of Padua-Denver
y el Padre Thomas McCormick.

El Consulado General de
México y la División de Horas y
Sueldos
(WHD)
del
Departamento de Trabajo firmarán de común acuerdo una
alianza para promover programas que informen y eduquen a
los trabajadores y empleadores
mexicanos respecto a sus derechos y obligaciones laborales en
Colorado.
La firma se llevó a cabo el 23
de octubre en la “Galería
México” del Consulado y estuvo
presidida por el Cónsul General,
Eduardo
Arnal,
y
la
Administradora Regional de la
División de Horas y Sueldos,
Cynthia Watson.
“La puesta en marcha de este
convenio dará acceso a los trabajadores
mexicanos
en

Colorado a una gama de servicios para entender mejor sus
derechos respecto a salarios y
jornadas laborales. Asimismo,
orientará a los empleadores
mexicanos sobre sus obligaciones con los empleados, a efecto
de evitar violaciones a sus derechos laborales”, afirmó el Cónsul
General.
Este instrumento representa
un esfuerzo más del Gobierno de
México por trabajar mano a
mano con las autoridades laborales estadounidenses en favor de
la defensa de los derechos de los
mexicanos. En 2004, la Secretaría
de Relaciones Exteriores de
México y el Departamento del
Trabajo de Estados Unidos establecieron
una
Declaración
Conjunta y firmaron una Carta de
Entendimiento encauzada a proteger los derechos de los trabajadores mexicanos en Estados
Unidos.
Para más información, comuníquese al Departamento de
Protección, al 303-331-1110 ext.
122 y 106.
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Si fuésemos como niños… Los esposos Olivas y su ardor por evangelizar
EL SEÑOR JESÚS NOS INVITA A ELLO
PARA ALCANZAR EL CIELO

E

quien en ese momento represenl domingo pasado en Misa
taba a Cristo. Y luego, al recibir el
me senté en la primera
agua bendita en sus caritas, sus
banca de la Iglesia. Al lado
rostros resplandecían, reían y
mío estaba una señora con su
hijita de más o menos siete años. sonreían. Incluso por ahí uno de
los niños dijo en voz alta "¡más
La niña tenía parálisis y por ello
padre, más!". Si al menos nosodificultad al caminar. Al verla,
tros tuviésemos esa libertad y
me encontré una vez más no
transparencia de correr hacia el
sólo con la pureza, sencillez y
ternura del alma de un niño, sino Señor Jesús -casi echarnos a sus
brazos- y buscar ser los primeros
en particular con este "especial"
en estar a su lado, ganar la carrealma que cuestiona muchas
ra de la fe. Y, sin miedos, ni temoveces las barreras que ponemos,
res, ni vergüenzas al estar frente
nosotros los "adultos", para vivir
a Él y recibir su bendición y su
la verdadera libertad.
amor, pedirle más aún. ¡Cómo
La sonrisa constante en el rostro de esta niña de alma pura traía no pedir más el amor del Señor!
Si experimentáramos un poquito
a mi recuerdo las palabras del
de su infinito amor, no nos canSeñor Jesús cuando nos dice:
"Dejad que los niños vengan a mí, saríamos nunca de pedirle más,
para que al llenarnos y confory no se lo impidáis porque de los
que son como éstos es el Reino de marnos más con Él y su amor, lo
demos en abundancia a los
los Cielos" (Mt 19, 14) y "yo os
demás, en espíritu de libertad. Y
aseguro: el que no reciba el Reino
como niños, siempre con alegría.
de Dios como niño, no entrará en
Hace unos años, el Santo
él" (Lc 18, 17). Son palabras del
Padre Benedicto XVI
mismo Cristo.
recibió a un grupo de
Definitivamente nuesniños que habían
tras vidas anhelan honhecho su Primera
damente alcanzar el
Comunión en la Plaza
Reino de los Cielos.
San Pedro. En esta ocaTodos queremos eso,
sión, una vez más conése es el sentido último
mueve la transparende nuestra vida, de
cia de expresar el amor
nuestro caminar. Para
y el dejarse amar con
eso hemos nacido ¿vertanta naturalidad
dad? Lo sabemos, lo
como la de los niños.
entendemos, lo hemos
En un momento, un
escuchado más de
POR
niño se acerca al
una vez. Hemos
Padre y le dice
leído estos pasajes
ROSSANA GOÑI Santo
"en
nombre
de
en la Biblia una y
todos los niños
otra vez... El Señor
quiero darte un
Jesús nos dice de manera profunfuerte abrazo y decirte junto a
da, sencilla y directa cuál es el
todos: te queremos". Luego, Su
camino para alcanzar esa Patria
Santidad expresó también su
anhelada. De nosotros depende
amor y recordó junto con ellos el
escuchar, acoger y responder.
día de su Primera Comunión y
"Ser como niños", esta idea
les dijo "fue un bonito domingo
quedó dando vueltas en mi
cabeza a lo largo del día. Al llegar de mayo de 1936; una jornada de
sol, con mucha música y cosas
a mi oficina al día siguiente, me
bellas". Allí, recordó el Papa,
pregunté y ¿cómo es ser como
comenzó "una amistad de toda
un niño? ¿Cómo es esa infancia
la vida con Jesús. Éramos 35 chique el mismo Dios nos llama a
cos y chicas, pero en el centro de
vivir para así poder alcanzar el
mis recuerdos está el encuentro
Reino de los Cielos y, en definiticon Cristo; y la emoción que
va, alcanzarlo a Él?
sentí cuando comprendí que Él
Lo primero que vino a mi
mente fue el contemplar en todo había entrado en mi corazón".
Ésa es la transparencia, fineza y
niño la libertad y transparencia
libertad de corazón a la que nos
de vivir, de ser, de actuar, de
invita el Señor Jesús a nosotros
amar. Muchas veces -nosotros
sus hijos para llegar a ver su roslos adultos- guardamos o escontro. Es a ese encuentro diario con
demos lo que realmente quereÉl al que estamos llamados. A parmos decir, expresar, mostrar de
nosotros a nosotros mismos a los tir de ello, seremos capaces de
vivir esa libertad que no guarda
demás, o a Dios. En el fondo no
nada para sí y que está dispuesta a
somos quienes somos. Un niño
recibir todo, para atesorarlo en el
no es así. Al final de la misa Misa
corazón y darlo luego al mundo.
dominical, el sacerdote llamó a
La sonrisa de esta niña el
los niños a venir hacia adelante
domingo, me recordó lo esencial
para bendecirlos con agua bende nuestra vida: ser como niños;
dita. ¡Ah! Todos los niños en la
Iglesia -que eran muchos- fueron esos niños que Dios ama y especorriendo hacia el sacerdote, casi ra con los brazos abiertos en el
Reino de los Cielos. Yo quiero
como una competencia a ver
llegar allá … ¿y tú?
quién llegaba primero donde

FOTO DE JAMES BACA/DCR

Los esposos Olivas con su hija menor, los Arzobispos Charles J. Chaput y José H. Gomez y el Padre
Gerardo Puga, Asesor Espiritual del MFCC.

Nuestro matrimonio y
nuestro caminar a través del MFCC
Por Luis e Irma Olivas
Nos casamos el 3 de noviembre
de 1985 después de un “largo”
noviazgo de dos meses, en
Cuauhtemoc, Chihuahua. Al ir
pasando los primeros años de
matrimonio, nuestra vida en familia se iba haciendo cada vez más
difícil, ya teníamos a dos de nuestras hijas: Alejandra y Alondra.
Siendo así que un matrimonio,
amigos nuestros, preocupados al
ver por la situación de crisis familiar por la que atravesábamos, nos
invitaron a integrarnos al
Movimiento Familiar Cristiano
Católico (MFCC). De esto hace 17
años, siendo de gran fruto en nuestro matrimonio que a partir de ahí
cambió nuestra vida y decidimos
ponernos al servicio de Dios a través de este movimiento. Ya que en
la siguiente etapa comenzamos a
coordinar y de ahí no lo hemos
dejado de hacer ningún año.
Durante el periodo 1997-2000
pertenecimos a lo que es el equipo de coordinación en la entonces recién formada diócesis
Cuauhtemoc-Madera, en el área
de espiritualidad y enlace sacerdotal. Contando con el apoyo del
obispo, Exmo. Monseñor Don
Juan Guillermo López, quien en
ese entonces fue el asesor espiritual del MFCC.
Durante estos tres años participamos en algunos retiros tanto
para matrimonios, jóvenes, jóvenes en drogadicción y para
madres solteras. Desde el inicio
de nuestro caminar por el MFCC y
hasta el año 2000 paralelo al servicio del MFCC tomamos los cursos
de: discipulado al estilo Jesús,
Formación de Predicadores,
Historia de la Salvación, Historia

Continúa en la Página 14
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En el Año de San Pablo
CONOCIENDO MÁS SUS CARTAS, SUS
ENSEÑANZAS, SU ARDOR APOSTÓLICO

E

estupenda catequesis sobre la
n el artículo anterior ya traEucaristía y cómo celebrarla y
tábamos sobre San Pablo
por ser el año dedicado a él, recibirla con dignidad. Ante la
resistencia de algunos en acepentonces después de haber visto
tar la resurrección de los muerla persona de Pablo, ahora
podremos ver algo sobre sus car- tos, Pablo ofrece una reflexión
sobre escatología: la resurrectas, que nos llevan a conocer el
ción de Cristo garantiza nuestra
núcleo del pensamiento de San
resurrección. 2ª. A los Corintios:
Pablo con el objeto de leerlas y
Profundiza
en el ministerio
meditarlas, hasta hacerlas vida
apostólico con sus grandezas y
en nuestra vida.
San Pablo escribió las cartas en miserias, con su esplendor y su
peso, sus riesgos y sus compenlas que se resume lo que la
saciones. Declara que su minisIglesia Católica enseña acerca de
terio lo recibió de Jesucristo,
la fe y la moral. Tienen dos
quien le llamó gratuitamente a
dimensiones: la dogmática
ser apóstol de los gentiles. A los
(decir, verdades de la fe), y la
Romanos: La fuerza salvadora
moral (es decir, reglas de
de Dios actúa en el
buena costumbre). La
hombre por medio de la
más extensa y doctrinal
fe en Jesucristo. Es toda
es la que escribió a los
la doctrina de la justifiRomanos. La más corta,
cación o salvación, proa Filemón. Las más apaveniente de Cristo, que
sionantes y fuertes son
nos libera del pecado.
las dos que escribió a los
Jesús nos ofrece la salvaCorintios, corrigiendo
ción y el hombre, por la
algunos errores. La más
fe, acepta esta salvaelevada y difícil es la
ción, se convierte y
de los Efesios. La más
POR EL REV.
se abre a esa salvacariñosa, a los
ción. A los
PADRE
JORGE
Filipenses. Las últiFilipenses: Invitación
mas cartas las escriDE
LOS
SANTOS
constante a la alebió desde la cárcel,
gría, incluso ante la
dirigidas a Timoteo y
perspectiva de la muerte. La
Tito. La primera carta a los
Tesalonicenses tiene el mérito de preocupación por el crecimiento espiritual y por la armonía y
ser el primer escrito del N.T.,
la unidad de la comunidad. A
pues fue escrita antes que los
los Colosenses: Himno cristolóEvangelios. Todas las cartas tiegico: Pablo hace una teología
nen como autor, directamente a
sobre Jesús más desarrollada,
Pablo.
considerándolo como centro del
1 y 2 Tesalonicenses: 1ª.
Dirige palabras de aliento y con- universo, primogénito de toda la
creación y redención, y cabeza
suelo, les recuerda el trato y los
de la Iglesia. Cristo es presentadesvelos de su predicación y de
do como el “Hijo del amor”. Se
su trabajo, trata de corregir
reitera la relación entre Él y
algunos errores sobre la inmitodo, con evidente tono poléminente venida del Señor, les
co contra el gnosticismo que
habla de la pureza, del trabajo,
del destino de los difuntos, de la despreciaba el mundo material
y lo atribuía a otro creador. Más
vigilancia. 2ª. Puntualiza la doctarde, Pablo presenta a Cristo
trina sobre la parusía, diciendo
como “cabeza del cuerpo” que
que no es inminente. A los
es la Iglesia. La Iglesia, por
Gálatas: La salvación del hombre (justificación) viene de Dios, tanto, es presentada como
Cuerpo Místico, Cristo es la
a través de Jesucristo muerto y
Cabeza
del cuerpo, porque es el
resucitado. La ley no salva. La fe,
primero en la resurrección: el
no sólo es asentimiento intelecprimero en resucitar y aquel por
tual, sino sobre todo amor. Sólo
el que resucitan los demás, al
así el hombre se convertirá en
hacerles partícipes de su muerte
hombre nuevo y libre. Este
y resurrección mediante el bauhombre nuevo, recreado por
Dios a imagen de Jesucristo será tismo. Como exigencia del bautismo y de la unión con Cristo
capaz de superar el pecado y la
cabeza el cristiano bautizado
muerte, causantes del hombre
tiene que ser hombre nuevo y
viejo. 1ª. A los Corintios: Ante la
renunciar al hombre viejo, para
división creada, Pablo proclama
recobrar la imagen del Creador.
la auténtica sabiduría: la de
Dios, manifestada en el misterio A Filemón: el tema es la esclavitud, que era aceptada en aquella
de la cruz de Jesucristo. Ante los
sociedad grecorromana, pero
desórdenes sexuales, Pablo
que estaba en abierta contradicrecuerda que el cristiano bautición con el mensaje de Cristo.
zado es una creatura nueva y
La idea principal es ésta: todos
templo de Dios. Ante la increísomos iguales ante Dios. A los
ble degeneración a la que habíEfesios: La acción del Padre, del
an llegado las asambleas litúrgiHijo y del Espíritu Santo en el
cas en las que se celebraba la
Cena del Señor, Pablo da una
Continúa en la Página 15
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pierdan sus vidas en este proceso.
EPC: ¿Qué medidas preventivas recomiendas para evitar el
abuso de las drogas?
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muchas veces no son adecuadas. Yo creo que un niño, un
hijo, un joven que tiene ese
calor, que tiene esa experiencia
familiar es capaz de sostenerse
en las tentaciones que va a vivir
en adelante. En Spanish Clinic
por ejemplo nos enfocamos en
la necesidad de fortalecer la
familia antes que simplemente
atacar los vicios.

AC: La familia es un valor
sumamente grande, el diálogo y
la cercanía con los hijos es fundamental para que ellos no
caigan en el problema de las
drogas. Además, tenemos la
ventaja que como hispanos tenemos ese valor, es algo natural e
innato a nuestra cultura.
Hay que recuperar las mesas
que teníamos en nuestros países
de orígenes - el sentarnos juntos
a comer y dialogar en las largas
sobremesas, vernos las caras y
conversar, vernos a los ojos.
Apagar el televisor, hacer silencio y crear espacios de calidad.
Otra cosa que recomiendo es
una comunicación profunda y
abierta para crear un espacio en
donde los hijos tengan la confianza de expresar sus necesidades, sus pasiones y también
sus problemas, pues si no lo
hacen en su hogar, buscarán en
sus amigos soluciones que

EPC: ¿Cómo dedicarle tiempo
a los hijos cuando también se
tiene que trabajar y muchas
veces hasta doble turno para
poder sostener a la familia?

Olivas

llegar a Denver comenzamos a
buscar donde había misas en
español, logrando llegar a la parroquia Our Lady of Guadalupe y después a Our Lady Mother of the
Church en Commerce City, y
cuando nace nuestra tercera hija
decidimos bautizarla ahí. Nuestra
hija más pequeña canta hoy en el
coro parroquial. Al inscribirla para
bautizarla ahí, la secretaria de la
parroquia supo que veníamos de
México y que pertenecíamos al
MFCC. Entonces llamó al Padre
Terry Kissell y él nos hizo la invitación a ayudarle a formar un grupo
de matrimonios en su parroquia.
Se hizo la invitación después
de una misa y se inscribieron
aproximadamente 30 familias.
Programamos la primera reunión
y asistió sólo una pareja, pero eso
no fue motivo de desánimo sino
que nos motivó a echarle más
ganas y al poco tiempo ya teníamos un grupo de matrimonios.
Después de un año y medio buscamos la manera de integrarnos
al MFCC/USA y después de contactar a los presidentes nacionales ellos enviaron a los Sres. Jesús
y Carmelita Castro quienes son
los delegados regionales del
MFCC en el área Texas Oeste y así
pasamos a formar parte de este
gran Movimiento integrándonos
a dicha región.
Nuestros presidentes nacionales
en ese tiempo le enviaron una
carta a Monseñor Charles J.
Chaput para solicitarle la autorización para establecer el MFCC en
esta diócesis. El Arzobispo Chaput
contestó que estaba contento de
que esto se iniciara aquí y que
dejaba al entonces Obispo José H.
Gómez para que nos ayudara en
todo. Fue la Sra. Mar Muñoz la
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de la Biblia e Historia de la Iglesia,
así como liderazgo al estilo Jesús.
A Irma y Alejandra –nuestra
hija- les tocó iniciar el coro diocesano del MFCC siendo el más
grande en la diócesis. Alejandra
tocando la mandolina.
Nuestras dos hijas mayores
Alejandra y Alondra participaron
en danzas (matachines) durante
los seis años de la primaria ya que
estudiaron en una escuela católica
con las Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús. También participaron en la Radio en un programa
católico especialmente para niños.
En ese tiempo el MFCC también tenía un programa de radio
los domingos en la mañana y una
vez al mes nos tocaba conducirlo
o coordinarlo.
Después de 21 años de trabajar
en un Hospital como enfermero
(Luis) me quedé sin trabajo de la
noche a la mañana. Por un año
estuve buscando empleo sin
lograrlo, y es ahí que decidimos
venir a los Estados Unidos ya que
Dios nos había dado otra bendición más: Irma estaba embarazada. Es así que sin dinero y con el
apoyo de una hermana de Irma
llegamos a USA el 19 de julio del
2000.
Para esto un año antes estando
de vacaciones en Denver y al acudir a Misa sentimos el llamado de
Dios a servirle en esta ciudad y al
regresar a mi trabajo me encontré
con la novedad que estaba desempleado y sin permitírseme siquiera
entrar al Hospital y sin recibir ninguna explicación hasta la fecha. Al

AC: Tenemos que buscar espacios de calidad. Para todos es difícil, pero si no creamos esos espacios nosotros, si no nos damos
esas oportunidad para decir que
pasa, después veremos las consecuencias. Puede ser una hora,
pero es una hora en donde nos
volvemos a reencontrar como
familia. Y entiendan esto como
una inversión, ahorita su mejor
inversión no será trabajar 12
horas, sino tal vez trabajar seis e
invertir las otras seis en su familia
y en sus hijos. Yo le aseguro que el
día de mañana les va a salir
mucho más caro el tener que
sacar a sus hijos de un ambiente
dañino para ellos.

Premios
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una realidad.
“Este honor en realidad está
dirigido a los Arzobispos Chaput
y Gomez, por su apoyo, sabiduría y tenacidad por el Centro San
Juan Diego”, señaló el Sr.
Montoya y añadió “este lugar no
sería una realidad sin su ayuda y
la ayuda de la Catholic
Foundation. Quisiera agradecer
también a los numerosos contribuidores, voluntarios, profesores, trabajadores del centro y por
su puesto a Luis Soto y el equipo
del Ministerio Hispano”.
Antes de terminar la noche
familiar y acogedora que se
generó en las instalaciones del
Centro, el Arzobispo Gomez dirigió unas palabras a los presentes
y les dijo que “el Centro San Juan
Diego se ha convertido en un
lugar donde crecemos en nuestra fe y eso fue lo que nos imaginamos cuando pensamos en
este lugar … esa es la razón de
ser del Centro. El mundo y la
nación necesitan a Dios, y ello
significa que todos nosotros
debemos ser activos en los diferentes ambientes donde nos
encontramos – para ser apóstoles de Cristo”.
persona encargada del enlace
entre los líderes del MFCC y la
Arquidiócesis de Denver.
La primera parroquia que da
apertura al MFCC fue “Queen of
Peace” a través del Padre Noe
Carreón.
El año pasado se estableció una
nueva región del MFCC que comprende: Colorado, Kansas y el
norte de New Mexico, y luego nos
invitan a ser delegados regionales. Con el tiempo se ha ido
extendiendo a varias parroquias
llegando a ser entre 130 a 150
familias actualmente.
Dentro de las actividades o servicios que actualmente ofrece el
MFCC en esta diócesis esta el
curso básico de formación para
matrimonios, retiros de evangelización para matrimonios, encuentro conyugal, capacitación progresiva para líderes y asistencia a
matrimonios en crisis.
Este mes vamos a iniciar el curso
de formación de matrimonios predicadores y posteriormente queremos iniciar los grupos de jóvenes encuentro de hijos e hijas-, así
como los grupos de madres solas,
madres al cuidado de la familia.
Los primeros días de noviembre
estableceremos una nueva federación de MFCC en Santa Fe, Nuevo
México.
Actualmente contamos con
otra gran bendición que es ver a
nuestra hija casada y en compañía de su esposo que están integrados al MFCC.
Nuestra vida está dedicada en
su mayoría al servidio de Dios a
través del MFCC.
* Luis e Irma Olivas, son
Delegados de la Región ColoradoKansas del MFFC.
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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
TALLER DE MARIOLOGÍA
El Instituto Pastoral del Centro
San Juan Diego está ofreciendo
este taller que busca profundizar en la figura de Santa María,
sus dogmas y su presencia en la
Iglesia a lo largo de los siglos.
Fechas: Sábados 8 de noviembre
de 2008 y 3 de enero de 2009 de
9:00 am a 1:00 pm.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St., Denver, CO
80205.
Costo: Donación sugerida $20
Informes: Alfonso Lara al (303)
295-94780, Ext. 111.

RENOVACIÓN MATRIMONIAL
El
Movimiento
Familiar
Cristiano Católico invita a los
matrimonios que deseen tener
una renovación de su relación
matrimonial, a participar en un
Encuentro Conyugal.
Fecha: Del 21 al 23 de Noviembre.

De los Santos
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plan de la Salvación. El Padre
nos elige para ser sus hijos. El
Hijo nos obtiene la redención
con su sangre. El Espíritu Santo
nos sella y es la garantía de
nuestra herencia. Unidad de la
Iglesia en cuanto cuerpo de
Cristo. La Iglesia es el lugar
donde toda discriminación
desaparece –yo soy judío, yo soy
pagano-, donde no hay particularismos ni privilegios raciales,
religiosos, culturales o sociales.
Exhortación a la nueva vida en
Cristo. Muestra un programa de
vida cristiana para todos, y a los
hijos y padres de familia les
recuerda los deberes del cuarto
mandamiento de la Ley de Dios.
Nos invita a renovarnos en
Cristo, imitar el amor de Cristo.
A Timoteo y Tito: Cristo, en
quien se hace visible el plan salvífico de Dios, es el único
mediador universal. La Iglesia
aparece como el nuevo pueblo

Lugar: Centro de Retiros “Saint
Malo”
Costo: $260.00 por pareja todo el
fin de semana.
Informes: Luis e Irma Olivas al
(303) 287-1971 y (720) 366-8735
ó Germán y Blanca Maldonado
al (720) 748-6374 y (303) 9054518.

RETIRO: SIGUIENDO LA
ESTRELLA
Se llevará a cabo un retiro para
líderes, coordinadores y servidores de parroquias para reflexionar sobre la estrella que llevan
en el corazón como la que siguieron los Reyes Magos.
Fecha: Del 21 al 23 de
Noviembre.
Lugar: Casa de Retiro del
Sagrado Corazón, Sedalia.
Costo: $170 por persona (lo que
ofrezca cerca del costo actual no
impide su participación).
de Dios, purificado por el sacrificio de Cristo, como la casa del
Dios vivo, como la gran familia
de Dios, como el fundamento y
la columna de la verdad. Tiene
la misión de enseñar y conservar el depósito recibido. La salvación por Cristo lleva consigo
unas exigencias: ante todo la fe,
esperanza y la caridad, fundamento de toda vida cristiana.
Además oración y espíritu de
lucha; obediencia, paciencia y
mansedumbre, pureza, fidelidad
a la sana doctrina y práctica de
las buenas obras. A Timoteo: 1ª.
Organización de la comunidad.
Forma de combatir los errores.
La vida cristiana de los fieles. 2ª.
Pablo desde la cárcel le da consejos pastorales a Timoteo:
mantenerse fiel al ministerio y
conservar la sana doctrina. Son
como un testamento de Pablo,
antes de morir. A Tito:
Organización de la Iglesia; lucha
contra los errores de los falsos
maestros; Vida cristiana de los
fieles, con consejos para ancianos, jóvenes y esclavos.

¡Haz publicidad!
Llámanos al (303) 715 3219
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MINUTOS
Monseñor Chaput y las
Cuatro Últimas Cosas
En su columna de opinión, Mons.
Charles J. Chaput, nos exhorta a
pensar sobre las cuatro últimas
cosas que todo ser humano debe
pensar a lo largo de su vida: muer-

FOTO DE CNS

Conclusiones del Encuentro Juvenil están listas
En una reciente reunión de la Red Nacional de Pastoral Juvenil Hispana, llevada a cabo en San Antonio, Texas, se concluyó la redacción final de las
conclusiones de lo que fue el Primer Encuentro Nacional de Pastoral
Juvenil Hispana, realizado en junio de 2006. NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 7

te, juicio, infierno y cielo.
El
Arzobispo de Denver invita a
todos –especialmente en el contexto de la celebración de Todos
los Santos y los Fieles Difuntos– a
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que hagamos diariamente un examen de conciencia en el que nos
evaluemos en nuestro amor a Dios
y al prójimo. Dios considera nuestras opciones y acciones muy
seriamente. ¿Reflejan nuestras
vidas un entendimiento de esta
simple verdad? COLUMNA COM-

ciones del Centro San Juan Diego.
El evento se realizó con el fin de
informar y educar a la comunidad
hispana sobre las diversas áreas
de la ley. Como resultado de esta
feria legal, se formó un grupo de
abogados bilingües que buscarán
servir más y mejor a los hispanos.

PLETA, PÁGINA 2

NOTICIA COMPLETA, PÁGINA 8

Proyecto Gabriel se
inicia en Denver

Museo de Arte
ofrecerá visitas guiadas

El Proyecto Gabriel, respaldado
por la Oficina de Respeto a la vida
de la Arquidiócesis de Denver inició sus acciones en la Parroquia
San Cayetano-Denver. Esta Iglesia
es la primera parroquia hispana
en implementar este proyecto que
busca ofrecer ayuda y apoyo emocional, espiritual y material a
mujeres embarazadas, sin importar el estado civil, ni legal.

Clara Ricciardi, Coordinadora de
Programas en Español del Museo
de Arte de Denver, anunció que el
Museo lanzó un nuevo programa
de visitas guiadas gratuitas para
grupos familiares, parroquiales o
escolares. Según señaló la coordinadora, desde este mes, cualquier
grupo puede recibir una visita
guiada sin costo, ya sea en inglés o
español. Los grupos pueden ser
entre 6 a 40 personas. NOTICIA

ARTÍCULO COMPLETO, PÁGINA 4

COMPLETA, PÁGINA 10
Feria Legal en el
del Sacerdote
Centro san Juan Diego Día
Encuentro Matrimonial Mundial

El pasado 25 de Octubre se desarrolló una feria legal en las instala-

en Denver organizó una cena festiva con el fin de celebrar el “Día
del Sacerdote”, fiesta instituida por
dicho movimiento con el fin de
agradecer a los sacerdotes por el
don de su vocación y su servicio
generoso a la Iglesia.
La cena se celebró en el Centro
San Juan Diego y contó con la participación de más de diez sacerdotes de la arquidiócesis. NOTICIA
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