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Todos los fieles de la Arquidiócesis de Denver
están invitados a participar de este evento anual
en la que expondrán destacados conferencistas.
PÁG. 11

Mi parroquia … mi gente: El Ministerio Hispano en la
Parroquia Saint Catherine of Siena en Denver es
dinámico y evangelizador. PÁG. 7
Notas Locales: ¿Quién fue San Valentín? Conoce
la vida de este sacerdote mártir de Roma del
siglo III. PÁGS. 8-9
Notas Locales: Las Misioneras de la Caridad
inauguraron un albergue para mujeres desamparadas en una zona muy pobre de la Arquidiócesis
de Denver. PÁG. 10
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ALCANCE APOSTÓLICO SÓLIDO
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El Encuentro Mundial de Familias que se llevó cabo
en Ciudad de México traerá muchos frutos para la
Oficina del Ministerio Hispano sirve a más de 30 mil personas durante el 2008 sociedad. La Misa de Clausura contó con la participación de más de 15,000 personas. PÁGS. 2-3
PÁG. 10
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Haciendo el trabajo
del Señor
HAY QUE TENER EL CELO Y EL VALOR DE
VIVIR LO QUE DECIMOS QUE CREEMOS

L

nificó cambiar completamente
su manera de pensar y de vivir.
Fue una transformación radical,
tan radical que no pudieron
seguir viviendo como el resto de
personas alrededor de ellos.
Los primeros cristianos comLa gente dice a veces que estaprendieron
que eran miembros
mos viviendo en una era “postde una nueva familia universal
cristiana”. Eso supuestamente
de Dios más importante que
describe el hecho de que las
naciones occidentales han aban- cualquier idioma o frontera
nacional. Ellos vieron la cultura
donado o significativamente o
que les rodaba a pesar de toda su
despreciado su herencia cristiagrandeza y poder, como una culna en las últimas décadas. Pero
tura de la desesperanza, una
nuestra era “post-cristiana” realmente se asemeja mucho a la era sociedad que se estaba matando
lentamente a sí misma. De
pre-cristiana. Los signos de los
tiempos en nuestro mundo desa- hecho cuando leemos, literatura
cristiana primitiva, temas como
rrollado, moral, inteel adulterio y el aborto
lectual y espiritual e
son frecuentemente
incluso demográficadescritos como el
mente, son muy simi“camino de la muerte”
lares al mundo de los
o “el camino del demotiempos de la encarnanio”.
ción.
Este es el centro del
Lo cierto es que los
asunto:
si el mundo de
desafíos que enfrentala Roma pagana y de
mos los católicos hoy
los Cesares pudo ser
se parecen mucho a
ganada para Jesucristo,
los que enfrentaron los
nosotros podeprimeros crismos hacer lo
POR EL EXMO.
tianos. Nos
mismo hoy,
ayuda a tener
MONSEÑOR
pero exige el
un poco de
y el valor
CHARLES J. CHAPUT, celo
perspectiva de
de
vivir
lo que
cómo ellos
O.F.M. CAP
decimos que
evangelizaron
creemos.
su cultura.
Dios nos creó
Ellos realizaron
a cada uno. Cada uno de nosotan buen trabajo que en 400
tros es importante. Cada uno de
años el cristianismo se convirtió
nosotros tiene la vocación de ser
en la religión dominante del
un misionero de Jesucristo
mundo y en los cimientos de la
donde vive, trabaja y vota. Cada
civilización occidental.
uno de nosotros está llamado a
Rodney Stark, el sociólogo de
llevar la verdad cristiana al debaBaylor University es agnóstico.
te público, a ser vigoroso y no
No es un cristiano. Sin embargo,
tener vergüenza de nuestra prese sintió cuestionado por dos
sencia católica en nuestra sociepreguntas clave. ¿Cómo tuvo
dad y de ser levadura en la vida
éxito el cristianismo? ¿Cómo fue
capaz de lograr tanto tan rápido? pública de nuestra nación. Esta
tarea tiene que comenzar hoy,
En su libro “The Rise of
ahora mismo, entre el pueblo
Christianity”, se concentra sólo
que Jesús llamó para ser sus disen los hechos que puede verificípulos y amigos; en otras palacar. Y concluye que el éxito crisbras, tú y yo, hombres y mujeres
tiano surgió de dos factores: pricatólicos de cada día, el Pueblo
mero, la doctrina cristiana y
de Dios. Todos nosotros tenemos
segundo, la gente que fue fiel a
ya la capacidad de hacer la difeesa doctrina. Stark escribe que
rencia en el mundo por virtud de
“un factor esencial en el éxito de
nuestro Bautismo. Ahora necesila religión (cristiana) fue que los
cristianos creían…y fue la mane- tamos actuar de acuerdo a él.
Ahora necesitamos vivirlo. Así
ra como esas doctrinas tomaron
que recemos y animémonos
forma física, la manera como
mutuamente y realicemos la
dirigieron acciones organizacioobra del Señor.
nales y conductas individuales
Como parte de la formación y
que llevaron al surgimiento del
renovación permanente de los
cristianismo”.
adultos, el Arzobispo Chaput
Podemos decirlo con otras
anima intensamente a padres de
palabras: la Iglesia, a través de
los apóstoles y sus sucesores pre- familia, párrocos, catequistas y
otros ministros de la pastoral de
dicaron el Evangelio de
la arquidiócesis a participar de la
Jesucristo. La gente creyó en ese
Conferencia Viviendo la Fe
Evangelio. Pero los primeros
cristianos no sólo estuvieron de a Católica del 2009, bajo el tema
“¡Vive con convicción!” del 27 al
cuerdo con un conjunto de
28 de Febrero en Denver.
ideas. Creer en el Evangelio siga columna del Arzobispo de
esta semana es una adaptación de su conferencia programada para el 7 de Febrero a la
Sociedad Juan Pablo II en Irlanda.

FOTOS DE CNS

El Cardenal Rivera, Primado de México, ofreciendo palabras de bienvenida en la inauguración del
Encuentro Mundial de Familias.

La importancia de las
familias en el mundo
Encuentro Mundial de
las Familias en México
trae nuevas energías a
la región
Por el Equipo de Redacción
El “Sexto Encuentro Mundial
de las Familias” que se realizó en
la Ciudad de México del 13 al 18
de Enero de 2009, fue un gran
éxito no sólo por el inesperado
número de participantes, sino
por las nuevas energías que ha
transmitido a los defensores de la
vida y la familia en toda la región.
Los Encuentros Mundiales de
las Familias son un evento que
se realiza cada tres años y que
se inició como una iniciativa del
Cardenal Alfonso López Trujillo,
entonces
Presidente
del
Pontificio Consejo para la
Familia en el Vaticano y fue
entusiastamente aprobada por
el Papa Juan Pablo II. La idea de
este encuentro es hacer por las
familias lo que la Jornada
Mundial de la Juventud hace por
los jóvenes: ayudar a enriquecer
la reflexión pastoral sobre el
valor de la familia y animar a los
padres a convertir a sus familias
en verdaderas iglesias domésticas desde donde se pueda construir la civilización del amor.
Este Sexto Encuentro, al que

asistió el Cardenal Tarcisio
Bertone, Secretario de Estado
Vaticano, como representante
del Papa Benedicto XVI, tuvo
dos importantes escenarios en
la capital mexicana. La ExpoBancomer ubicado en el sur de
la ciudad donde cerca de 10,000
personas se dieron cita para
participar
del
Congreso
Teológico Pastoral y la gran
explanada de la Basílica de
nuestra Señora de Guadalupe
donde se realizaron el gran festival de las familias, el sábado 17,
y la Solemne Misa de Clausura a
la que asistieron más de 18 mil
personas.

LA REFLEXIÓN SOBRE LA FAMILIA, TEOLÓGICA Y PASTORAL
Según Carlos Polo, Director
para América Latina del
Population Research Institute, el
Congreso Teológico Pastoral fue
un evento que ayudó a muchos
líderes católicos a enriquecerse
de la experiencia de organizaciones y personalidades que
alrededor del mundo trabajan a
favor de la vida y la familia.
La riqueza del intercambio de
ideas y de conocimiento se vio
estimulada no sólo por la presencia de importantes autoridades del a Iglesia como: los
Cardenales Ennio Antonelli,
Presidente
del
Pontificio
Consejo para la Familia; Javier
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Lozano Barragán, Presidente del
Pontificio Consejo para la Salud
Pastoral, y el Cardenal Norberto
Rivera, Primado de México. Sino
también por un impresionante
conjunto de líderes laicos incluyendo a Christine de Vollmer,
fundadora de Alliance for the
Family;
Steve
Mosher,
Presidente del Population
Research Institute; Eduardo
Hertfelder Director del Instituto
para la Familia de España, la
constitucionalista pro-vida Ilvia
Miriam Hoyos de Colombia;
Liliana Negre, Vice-Presidente
del Senado Argentino y
Presidenta de la Federación
Mundial de Políticos Pro-vida; la
congresista ecuatoriana Zulli
Simmons; la Vice-presidente del
Congreso peruano, Faviola
Morales y la Congresista hondureña Martha de Casco.
Los participantes del evento,
subrayaron la importancia de la
presencia en tantos líderes y
expertos. “Para nosotros fue una
gran ocasión para descubrir la
fuerza de tantas asociaciones e
instituciones dedicadas a la
familia y esto nos ha ayudado a
tener grandes esperanzas y
entusiasmo por el futuro del
familia en México y en América
Latina”, dijo Francisco Sáenz
Muñoz, Caballero de Colón de
Querétaro, México.

Continúa en la Página 3
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El sentido de la
Cuaresma
Una reflexión para
entender y vivir
mejor este tiempo
litúrgico

El Cardenal Tarcisio Bertone, Secretario de Estado Vaticano, saludando a los fieles en México.

Familia
Viene de la Página 2

LA FAMILIA CELEBRA
El Festival de las Familias del
sábado estuvo marcado por el
testimonio de numerosos padres
de familia que han logrado superar múltiples dificultades para
ser fieles a su vocación de esposos y educadores responsables
de la formación humana y espiritual de sus hijos. En un mensaje
pre-grabado,
el
Papa
Benedicto XVI felicitó a los participantes que previamente habían rezado el Santo Rosario y les
dijo, “la respuesta cristiana a los
desafíos que deben enfrentar las
familias y la vida humana en
general, consiste en fortalecer
nuestra confianza en Dios y la
energía que brota de nuestra fe,
nutrida por la escucha de la
Palabra de Dios”.
“Que hermoso es ver a la familia reunida, junta para dejar que
Dios hable al corazón de sus
miembros a través de la Palabra
de Dios. Es a través de la oración,
especialmente del Rosario, como
las familias contemplan los misterios de la vida de Jesús, interiorizan los valores sobre los cuales
meditan y sienten el llamado a
encarnarlos en sus propias vidas”,
agregó el Santo Padre.
Ese mismo sábado el Cardenal
Bertone anunció la próxima
sede del Encuentro Mundial de
las Familias y dijo “¡nos vemos
en Milán el 2012!”. En efecto, la
importante ciudad del norte de
Italia, será la sede de la próxima
gran cumbre de las familias
católicas.
En declaraciones a “El Pueblo

Personas que se unieron a los más de 15,000 fieles que participaron
de la Misa de Clausura del Encuentro Mundial de Familias, fuera de
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México.
Católico”, Carlos Polo, dijo que
“la tarea que nos espera ahora a
los padres de familia y a las
organizaciones que promovemos la vida y la familia es la de
seguir el impulso trazado por
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este evento. Como nos dijo el
Caballero Supremo de los
Caballeros de Colón, Carl
Anderson, ha llegado el
momento de examinar cuál es la
condición en que se encuentran
las familias en nuestros países y
continentes, comenzando por
examinar nuestras propias
familias, para ayudar a que todo
nuestro hemisferio se vea enriquecido por nuestro esfuerzo
por construir la civilización del
amor”.

La vida de un católico está
marcada por el “año litúrgico”,
que es más que un calendario de
fiestas organizadas a lo largo del
año. El año del creyente es año
litúrgico cuando dejamos que
Dios se haga presente en nuestra vida cotidiana con sus misterios, que dan sentido a todo lo
que somos y hacemos.
El centro del año litúrgico es la
celebración del Triduo Pascual:
del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Todo
en nuestra vida tiene sentido
porque Cristo está vivo hoy, porque compartió nuestra existencia y venció incluso a la muerte.
Para prepararnos para este
momento central en que no sólo
recordamos lo que sucedió en
Jerusalén hace más de dos milenios, sino que lo volvemos a
vivir, la Iglesia nos invita a recorrer el camino de la Cuaresma.
La Cuaresma es el tiempo del
año litúrgico en que disponemos el corazón para acoger la
victoria de Jesús. Se trata de un
camino que busca seguir el
ejemplo del mismo Jesús, quien
después de su Bautismo y antes
de iniciar su predicación, se retiró al desierto por cuarenta días,
en profunda oración y ayuno.
Del mismo modo, la Iglesia
quiere tener un tiempo de
“desierto”: cuarenta días de preparación, en el que se nos invita
a rezar y trabajar en nuestra
conversión.
La Cuaresma se inicia todos
los años con la celebración del
Miércoles de Ceniza. ¿Cuál es el
sentido, en nuestros días, de un
rito como el de ponernos ceniza
en la frente? ¿Qué nos dice esto
sobre la importancia de la
Cuaresma?
Cuando nos preparamos para
una fiesta importante, lo primero que hacemos antes de ir a la
celebración es quitarnos lo que
no es adecuado con la ocasión y
ponernos lo que sí corresponde;
nos limpiamos de lo sucio y nos
arreglamos de la mejor manera.
La Cuaresma es exactamente
eso: nos preparamos a lo largo
de cuarenta días para la gran
fiesta del año: la Semana Santa,
en la que acompañamos al
Señor Jesús en su muerte y resurrección. Por ello, en este tiempo
nos esforzamos por quitarnos lo
que sobra, es decir, lo malo, lo
que nos aleja de Dios, de nosotros mismos y de los demás,
para ponernos lo bueno que nos

FOTO DE JAMES BACA/DCR

La Cuaresma se inicia este año
el 25 de Febrero con el
Miércoles de Ceniza.
pueda faltar. Así, llegamos bien
preparados y dispuestos a la
fiesta más importante que
pueda existir.
Para este tiempo de preparación debemos acentuar en la
oración, el ayuno y la caridad. La
oración es fundamental siempre: es como la respiración para
el creyente. Pero en Cuaresma
debemos aun rezar más: con
más fervor, con más profundidad, por más tiempo. La Sagrada
Escritura es un camino privilegiado para ahondar en nuestra
relación con Dios durante estos
días. Por otro lado, el ayuno es
también siempre importante,
pero sobre todo durante la
Cuaresma. Se trata de aprender
a privarnos de lo que no es necesario, de saber renunciar a algunas cosas por amor a Dios, para
ser más libres y también para así
poder ayudar a quienes necesitan nuestra solidaridad. Por eso
la caridad es el tercer importante medio de la Cuaresma: nuestra conversión no consiste en
perfeccionarnos solos y por
nuestra cuenta, sino en ser
mejores hijos de Dios, mejores
hermanos y amigos, en particular de quienes sufren y esperan
nuestra ayuda.
Que durante este tiempo de
conversión nos acerquemos
también a María y que la
Cuaresma sea así un camino de
esperanza, porque nos disponemos a celebrar la mayor fiesta
del año, que trae la alegría que
nunca termina: Jesús está vivo y
nos ha reconciliado.
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VIDA Y FAMILIA

Contra la Vida
HLI critica a Presidente
Obama por financiar
promoción del aborto
en el mundo
Tal como se temía, el
Presidente Barack Obama anuló
el 23 de enero del 2009 la
“Política de Ciudad México”,
una ley que impedía que el
dinero de los contribuyentes en
EEUU financiara la promoción y
práctica del aborto en todo el
mundo por parte de organizaciones internacionales abortistas.
“Sentimos una gran repugnancia ante esta decisión, pero
no nos sorprende”, dijo el Rev.
Padre Thomas J. Euteneuer, presidente
de
Human
Life
International (HLI), la organización provida de la cual Vida
Humana Internacional es la sección hispana. “La firma del
Presidente Obama el pasado
viernes 23 de enero del 2009
aseguró el uso de dólares estadounidenses para financiar el
aborto en todo el mundo, especialmente en países que históricamente son profundamente
pro-vida. Por ser una orden eje-

cutiva no responde a ninguna
voluntad del pueblo de EEUU”.
La política de Ciudad México
fue establecida por el entonces
Presidente Reagan en 1984, año
en el cual la ONU llevó a cabo
una conferencia internacional
sobre población y “desarrollo”
en la Ciudad de México, de ahí
el nombre común con el que se
la conoce. Luego el Presidente
Clinton la anuló durante su primer día de trabajo como primer
mandatario y más tarde George
W. Bush la restableció, también
durante su primer día de labores
presidenciales.
“La manera en que el presidente ha firmado esta orden ejecutiva llama mucho la atención”, dijo el Padre Euteneuer.
“Se trata de una total cobardía”.
Los viernes por la tarde es cuando los políticos emiten decisiones que saben que son vergonzosas. El Presidente Obama
sabe que esta decisión suya es
una vergüenza, pero necesita
aplacar a aquellos que lo pusieron en su cargo”.
La orden ejecutiva del
Presidente Obama tuvo lugar un
día después que más de 200.000
mil personas pro-vida llenaran
la capital de EEUU para protes-

FOTOS DE CNS

Una de las primeras acciones contra la vida que ha realizado el Presidente Barack Obama fue anular la
“Política de Ciudad México”, ley que impedía que el dinero de los contribuyentes en EEUU financiaran el
aborto en el mundo.
tar por Roe v. Wade, la fatal decisión de la Corte Suprema de
EEUU que dio como resultado
la legalización del aborto en
toda la nación por medio de un
“hágase” judicial.

“Recordemos que aún las presuntas victorias políticas son
temporales, y que la solución a
estos problemas no es política,
si bien tenemos que continuar
la lucha cívica en nuestros

esfuerzos pro-vida”, dijo el
Padre Eutenuer. “Hemos sido
llamados a la oración, al ayuno y
a la conversión… sólo Dios
puede ponerle fin al horror del
aborto ahora”.

EL PUEBLO CATÓLICO

FEBRERO 2009

5

MI PARROQUIA...MI GENTE

Una comunidad con espíritu misionero y de oración
FIELES DE SAINT
CATHERINE OF SIENA
CRECEN UNIDOS EN
TORNO AL SEÑOR JESÚS

poco de recelo y miedo, pues
veían que empezábamos a
tomar espacios en la parroquia,
y que íbamos creciendo. Sin
embargo este miedo duró poco,
pues al ver que no éramos una
amenaza para las instalaciones
de la parroquia sino más bien
un importante aporte para la
comunidad ya existente, empezaron a invitarnos a sus actividades, así poco a poco hemos
ido integrándonos a la parroquia. La capilla de Adoración
perpetua ha sido también un
elemento clave para este proceso de integración”, señaló el
líder.

Por Lara Montoya
Ubicada en la esquina de la
avenida 42 y Federal Blvd., la
Iglesia Saint Catherine of Siena
se levanta como un imponente
edificio de estilo renacentista,
construido en 1934 por el arquitecto John K, Monroe. Sin
embargo, no es la belleza de la
Iglesia la que, en menos de seis
años ha atraído a cientos de fieles hispanos, sino más bien el
espíritu misionero de sus parroquianos
y
el
Santísimo
Sacramento expuesto las 24
horas del día en una capilla
anexa a la Iglesia.
Para el Padre John Gregory,
vice párroco de Saint Catherine
y encargado del ministerio hispano de la parroquia, el espíritu
de la comunidad se centra sobre
la
capilla
de
adoración
Eucarística perpetua, construida en el 2006 por el Padre
Seraphim Lucas, entonces
párroco. Esta capilla ha permitido despertar en la comunidad
hispana, un espíritu de oración
y de vida interior que se ve reflejada no sólo en la activa participación de los fieles en las misas
dominicales, sino además en las
diferentes actividades y servicios que la parroquia ofrece.
Héctor
Camacho,
Coordinador General del grupo
“Jóvenes para Cristo”, fue uno de
los primeros ocho fieles hispanos de Saint Catherine y comentó que “cuando recién se empezó a celebrar una misa en español, mucho de los fieles de Saint
Catherine nos miraban con un

Una comunidad misionera
FOTO DE LARA MONTOYA

Miembros del grupo Jóvenes para Cristo trabajando como voluntarios en la cafetería de la Parroquia.

Empezando por el Padre
Gregory, quien visita las casas

de sus fieles para conocerlos en
un ambiente diferente y más
familiar, el espíritu misionero de
la comunidad hispana es uno de
los distintivos más destacables
de Saint Catherine. Por impulso
de dicho sacerdote, la parroquia
ha iniciado desde hace unos
meses, un ministerio misionero
de la defensa de la fe, dicho
grupo se reúne después de la
Misa del domingo para recibir
una clase de 20 minutos sobre
apologética, formación que llevan de puerta en puerta cada
jueves para ayudar a los hispanos de los alrededores a conocer
su fe y así se puedan integrar a
una
comunidad
católica.
“Formar formadores- señala el
padre John acerca del objetivo
de este proyecto- para que ellos

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

Papa Benedicto XVI en YouTube en canal del Vaticano
Vaticano, (ACI) .- Al presentar
este mediodía el mensaje del
Papa Benedicto XVI para la 43º
Jornada
Mundial
de
las
Comunicaciones Sociales, el
Padre
Federico
Lombardi,
Director de la Sala de Prensa de la
Santa Sede, dio a conocer el lanzamiento de un nuevo canal en
YouTube www.youtube.com/vatican en el que se podrá apreciar
cotidianamente al Santo Padre y
la actividad de la Santa Sede.
En la conferencia de prensa el P.
Lombardi explicó que el Centro
Televiso Vaticano (CTV) y Radio
Vaticano "desde hace un tiempo
han seguido con atención el desarrollo del mundo de las comunicaciones sociales y han visto la
importancia de colocar en
Internet su contribución –imágenes/sonido/texto– sobre la actividad del Papa y los eventos vaticanos. Es una evolución del todo
natural que corresponde a la presencia de la Iglesia en el mundo".
Tras explicar la evolución del trabajo que se ha venido realizando
para llegar a este punto, el sacerdote jesuita señaló que "ahora que la
producción de video-noticias es lo
suficientemente estable y está

organizada la traducción de textos
en un modo regularmente disponible en distintas lenguas, podemos dar un paso ulterior, totalmente natural, en el que ofrecemos este servicio no sólo a un
público esencialmente católico,
sino a un público más amplio,
prácticamente global".
Luego de señalar que está convencido de que existen personas
"atentas y sensibles, interesadas
en los mensajes, propuestas,
posiciones sobre los grandes problemas del mundo de hoy de una
autoridad moral de alto nivel
como el Papa, y en general de la
Iglesia Católica” el P. Lombardi
precisa que la "elección de
YouTube como plataforma adaptada para estar presentes en la
red, en uno de los grandes 'areópagos' de la comunicación del
mundo de hoy, y estar presente
con regularidad, permite ofrecer
una fuente de referencia atendible y continua".
El Director de la Sala Stampa
precisó luego que el canal contendrá video-noticias sobre la
actividad del Papa y los eventos
vaticanos que no sobrepasarán
los 2 minutos y será actualizado

FOTO DE CNS

El Papa y noticias del Vaticano se pueden visitar en YouTube.
cotidianamente (en promedio
una o dos veces al día) y se ofrecerá en inglés, español, alemán e

italiano. Asimismo, la noticia
principal tendrá tres links: Radio
Vaticano, el "Bolletino" de la Sala

Stampa de la Santa Sede; y
L'Osservatore Romano en la lengua respectiva.

Obispo español: Poca generosidad en vida Cardenal Bertone alienta
consagrada explica falta de vocaciones
"renacimiento" en México
de la cultura católica

MADRID, (ACI).-En una carta
pastoral publicada con ocasión
de la Jornada Mundial de la Vida
Consagrada que se celebra el 2 de
febrero, Fiesta de la Presentación
del Señor, Mons. Demetrio
Fernández, Obispo de Tarazona,
señaló que la falta de radicalidad
en la vida consagrada es una de
las principales causas de la crisis
vocacional.
"Un cristiano ya está consagrado por el bautismo, pero la vida
consagrada es un nuevo título de
consagración que lleva el bautismo hasta su plenitud", dice el
Prelado; y agrega que "la vida
consagrada es un grito profético
en el mundo de hoy (y siempre),
que nos recuerda a todos cuáles
son los valores definitivos del
Reino, los que Cristo ha vivido en
las bienaventuranzas y a los que
Cristo invita cuando llama a
seguirle de cerca".
Mons. Fernández destacó que
"vivimos tiempos de crisis, también en la vida consagrada. La
secularización, es decir, vivir
como si Dios no existiera, acomodándose a los criterios y a las formas del mundo, se ha filtrado
también en el estilo de la vida
consagrada".
"Parece una contradicción,
pero desgraciadamente es así.
Una vida consagrada en la que no
se esté dispuesto/a a vivir con
radicalidad
la
entrega
a
Jesucristo, con el amor loco al

FOTO DE CNS

"Es una ocasión para pedirle al Señor por las personas que han
consagrado su vida totalmente el Señor… para que sean fieles ",
Mons. Fernández
estilo de san Pablo, es una vida
poco atrayente y nada estimulante para los jóvenes de hoy. He
aquí una de las razones de la
escasez de vocaciones", explica el
Obispo de Tarazona.
El Prelado reconoce que "el tema
de las escasez o falta de vocaciones
entre los/las jóvenes es muy complejo, y no se reduce a una sola
causa, pero los Institutos de vida
consagrada que viven con coherencia 'haberlo perdido todo por
Jesucristo', tienen vocaciones".

"Por el contrario –agrega–, los
Institutos que se han acomodado
a este mundo, no tienen vocaciones, se van extinguiendo paulatinamente".
"La Jornada mundial de la vida
consagrada es una ocasión para
pedirle al Señor por las personas
que han consagrado su vida
totalmente el Señor. Para que
sean fieles al amor primero que
les llevó a dejarlo todo por
Jesucristo", concluye Mons.
Fernández.

ROMA, (ACI).-El Cardenal
Tarcisio Bertone, Secretario de
Estado Vaticano, alentó el "renacimiento" en México de la cultura católica a partir del anuncio
del Evangelio, el trabajo de las
universidades católicas y el testimonio de los mártires de este
país; bajo la guía de la Virgen de
Guadalupe.
En una entrevista concedida a
L'Osservatore Romano, Radio
Vaticano y el Centro Televisivo
Vaticano, el Purpurado, quien
estuvo en México hace unos días
al celebrarse el VI Encuentro
Mundial de las Familias, destacó
primeramente el importante
papel de las familias como transmisoras de verdadera cultura.
Si bien existen muchas universidades e instituciones católicas
en donde se forja cultura, explica
el Cardenal, es necesario tener
en cuenta que en México hay
también "un fuerte tinte de laicismo, hay fuerzas que se contraponen a la Iglesia, que contrastan con su misión educativa,
que es la misión formadora de la
Iglesia, con la función de hacer
cultura de la Iglesia".
Seguidamente el Purpurado
resalta que "la Iglesia ha inventado, ha creado la universidad.

Nacieron del vientre de la
Iglesia, y en México hay más de
dos mil universidades entre
públicas y privadas; y muchas
de las universidades católicas,
pertenecen también a institutos religiosos".
"Esta es una manera de aclarar
–por así decir– y de hacer presenta y activa" a la Iglesia "de
modo que pueda incidir en la
cultura del pueblo y que pueda
demostrar que también las universidades con matriz e inspiración católica –para afrontar el
asunto de la evangelización de la
cultura– pueden hacer progresar
la ciencia y crear entonces nuevos ámbitos y formas de desarrollo cultural, concretamente
para la nación mexicana. Por eso
he buscado alentar este desarrollo y alentarlo".
El Cardenal Bertone, recordando a Juan Pablo II, asegura
luego que en la Virgen de
Guadalupe está "un poco el símbolo de la inculturación de la
evangelización. El rostro mestizo
de la Virgen desde el inicio de la
historia del Nuevo Mundo ha
demostrado que hay una unidad
de la persona pero dentro de las
variedades de culturas y en el
encuentro entre ellas".
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JÓVENES EN ACCIÓN

De vivir con convicción
y ser campanas

¿

dando largas al asunto. A veces
Cuántas veces te has sentile decimos que sí, a veces que
do diferente en distintos
no, otras que nos espere tantito
aspectos de tu vida? En la
escuela, tus compañeros y profe- porque estamos muy ocupados
sores hablan de cosas en las cua- con nuestros asuntos. Y nos
olvidamos de que todo lo que
les tú no estás de acuerdo, y te
somos, lo que tenemos y lo que
hacen sentir distinto. Los “amivivimos es por Él. Si tuviéramos
gos” que los fines de semana
toman decisiones diferentes a los esa conciencia siempre presente en nuestra mente y nuestro
valores que a ti te han enseñado.
¿Cuántas veces te has sentido así, corazón, entonces sí que no
desperdiciaremos ningún
que no cabes en este mundo,
momento de nuestra vida y nos
que eres como de otro planeta
dedicaríamos en cuerpo y alma
porque la música, la moda, lo
que sale en la TV son tan diferen- a ser mensajeros de amor, perdón y paz. Para lograr esto
tes a ti? Realmente, si te sientes
debemos comenzar mostrándodiferente es porque en efecto, lo
nos como lo que somos, seres
eres. Desde el momento de tu
imperfectos y débiles, para que
bautismo fuiste marcado para
así Dios nos tome y
vivir un estilo de vida
obre en nosotros y
diferente. Fuiste elegido
sobretodo, a través de
para ser y hacer cosas
nosotros. Y de nuestra
grandes, importantes.
parte, lo que menos
Pero cosas que el
podemos hacer es tramundo quizá no entientar, todos los días,
de porque van precisavivir de acuerdo a lo
mente contra la corrienque decimos que crete. Cuando te sientes
emos, vivir una vida
distinto a los demás,
con coherencia, vivir
porque no eres “norcon convicción.
mal” al no hacer lo que
El 27 y 28 de febrero
la mayoría, son
POR
tenemos una oportunimomentos en los que
ABRAHAM dad única para aprenDios te recuerda que lo
der un poco más sobre
tuyo es a otro nivel,
MORALES nuestra fe católica en la
que tus preocupacioConferencia Viviendo
nes y tus metas deben
la Fe Católica. El sábado 28 todas
estar puestas más arriba, porque
las charlas serán en español, y las
has sido elegido, por tu bautismismas se centrarán en la vida
mo, a ser un mensajero del
de San Pablo y cómo vivir con
Amor.
convicción, bajo el lema: “El
Sin embargo, el mundo nos
amor de Cristo nos apremia”.
puede ganar con facilidad. Es
Dice Naima, una poeta paisamás cómodo, más fácil, menos
problemático ser como allá afue- na chihuahuense que “se necesira nos dicen que es lo normal. Es ta una campana que suene fuerte y llegue al alma para despertar
fácil vivir con una pereza espiritual; y en otras palabras, y perdó- esas conciencias que adormecidas todo lo aceptan”. Esta
name lo directo, pero esto se
Conferencia Viviendo la Fe
convierte en una vida de medioCatólica es precisamente como
cridad. Un cristianismo medioun sonido de campana para descre, una respuesta al amor de
Dios a medias, un compromiso a pertar nuestras conciencias, para
encontrar herramientas que nos
ser mensajeros del amor a nuesayuden a comprender por qué
tra conveniencia, donde en
ese llamado a ser diferente, a
cuanto haya problemas tiramos
estar en el mundo pero sin ser
la toalla y salimos corriendo.
del mundo, a saber responder a
Optar por ser diferente, en el
un llamado de amor.
sentido de vivir nuestra misión
Tú eres llamado a ser esa camcomo hijos de Dios, y ser “propana, pero ser campana es un
fetas, sacerdotes y reyes” no es
nada fácil. Nadie dijo que lo era. compromiso. ¿Aceptas el reto de
tratar vivir con convicción?
Si recuerdas, el mismo San
Entonces, te esperamos en la
Pablo hace un recuento de
conferencia.
todas las que pasó durante su
Paz,
vida, hasta la muerte misma
Abraham
siendo decapitado. Sin embargo, como el mismo San Pablo
Para más información sobre la
nos recuerda, es el amor de
Conferencia
Viviendo la Fe
Cristo el que nos impulsa, nos
Católica puedes visitar la página
mueve, nos sacude y nos arrasweb:
tra. El problema quizá radique
http://www.archden.org/lcfc2009/,
en que nos aprovechamos de
escribir a
ese amor. Como nos da tantas
ministeriohispano@archden.org
oportunidades, le seguimos
o llamar al 303.715.3247
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Día de San Valentín, breves reparos
En realidad nos hemos
olvidado quien fue el
santo
Por Gonzalo Banda Lazarte *
Yo soy un escéptico del
Valentin´s Day. No lo celebro, ni lo
censuro, simplemente tengo algunos reparos. Este año lo pasaré sin
novia, lo cual constituye de por sí
un desafío épico a lo brave heart,
pues desde hace más o menos una
semana he sido bombardeado
cruentamente de propagandas
coloridas que ofrecen glamorosos
arreglos de flores que incluyen ositos con ojos hipnotizadores que te
garantizan un repentino ataque de
ternura en la novia, viajes pagados
por una tarjeta de papá que prometen el romance perfecto en
Paris caminando bajo la Tour Eiffel
mientras resuena una melodía de
François Cabrel, e incluso para los
más pobres está siempre la opción
de un concierto o un paseo por el
centro de la ciudad, total, romance
es romance.
La agresión consumista es totalizante, incluye la infantería de
mentiras de TV, en especial ese
tipo de comerciales donde el chocolate tras una mágica “alquimia
potteriana”, se convierte en la piedra filosofal del amor, ojalá fuese
así, para que todos mis amigos con
unos kilitos de más, amantes del
cacao y los helados, pudiesen ser
los hombres más felices de la tierra. Cómo olvidar, las revistas con
anuncios de empresas coupple
makers, que con desfachatez se
dedican a conseguirte la pareja

que tanto has anhelado (dura
manera de ganar dinero con la
soledad de personas que han
pasado los cuarenta). Y ni qué
decir de los heroicos himnos de las
radios románticas, cuya filosofía
muy profunda nos empapa de
miel y de Arjona el rostro, recordándonos cuán afortunados
somos al no escucharlas. En fin,
todo cuánto se mueve, respira,
camina, está al servicio irresistible
de la compra y la venta de la causa
menos negociable que existe, el
amor.
Pero vamos a nuestro asunto.
San Valentín fue un santo cristiano, que es cierto ayudaba a los
novios a contraer matrimonio,
pero en un tiempo de persecución
a muerte cuando ser cristiano se
pagaba letalmente. Hoy San
Valentín casi es un desconocido,
una especie de nombre refundido
entre tantos otros, que se pronuncian sin conocer y que ha sido
ingerido vorazmente por la publicidad. Qué pena por el santo.
Decíamos que teníamos otros
reparos al 14 de febrero. Tras el
reparo consumista, tenemos el
reparo del olvido, llamamos reparo
del olvido al que San Valentín
garantiza como “over time”, un
tiempo extra, para aquellas relaciones moribundas.
He escuchado muchas confidencias relacionadas con el temor
a la soledad, incapacidad de valerse por uno mismo, fragilidad afectiva, entre tantas otras. Muchas
terminan siempre en un capítulo
agudo de odio y resentimiento o
con algún que otro consuelo temporal que a decir de un buen

amigo es siempre nuevo, y lo
nuevo no siempre es lo mejor, pero
ojo, es nuevo y nadie lo puede descalificar. Sin embargo, creo que la
soledad no debe causar tanto
pavor, es en la soledad donde
mejor se enfrentan los complejos,
donde mejor se vislumbran las
debilidades. De dónde tanto pánico a la soledad, si ella nos garantiza que cuando llegue el momento
de entregar el corazón, se entregará uno forjado en un crisol maduro y sereno.
Todos estos reparos me llevan a
la siguiente conclusión. San
Valentín para el común de los
mortales, debe ser un día continuado durante todos los días del
año, el amor y la amistad, son cosa
de todos los días, requieren un cuidado atento de tiempo completo,
y no un breve lapso delirante contaminado por los ardides comerciales y afectuosos de la publicidad. La verdad es más sencilla. El
amor es sencillo, como lo recuerda
San Pablo en esa oración tan hermosa: "El amor es paciente y
muestra comprensión. El amor no
tiene celos, no aparenta ni se
ufana. No actúa con bajeza ni
busca su propio interés, no se deja
llevar por la ira y olvida lo malo. No
se alegra de lo injusto, sino que se
goza de la verdad. Perdura a pesar
de todo, lo cree todo, lo espera
todo y lo soporta todo".
* Gonzalo Banda es Director del
Centro de Estudios Católicos
(C.E.C.) En Arequipa –Perú y escribe en el blog “Desde el horizonte”
http://desdeelhorizonte.blogspot.c
om/

VI Concurso de canto vocacional
EL TEMA DE ESTE AÑO
SERÁ “RENUNCIA A TI
MISMO, TOMA TU CRUZ
Y SÍGUEME”
Liliana Flores, Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana
de la Arquidiócesis de Denver
lanzó la convocatoria del VI
Concurso de Canto Vocacional
que este año está basado en la
cita de Marcos 8, 34:
“Renuncia a ti mismo, toma tu
cruz y sígueme”. La fecha límite para inscribir el canto será
el 15 de abril y la gran final del
concurso se llevará a cabo el
día sábado 2 de mayo, a las
5:00 p.m. en el Centro San Juan
Diego.
BASES DEL CONCURSO
1. Se tendrá que participar
con una canción inédita y en
español aunque se aceptan
canciones bilingües.
2. El autor (los autores) otorga(n) a la Arquidiócesis de
Denver la autoridad de repro-

ducir la canción en uno o varios
CD’s conmemorativos del concurso si se considera necesario,
sin pagos de derechos de autor;
siempre y cuando las ganancias
de la venta del mismo sean para
cualquiera de los ministerios
que realiza la Arquidiócesis de
Denver.
3. La canción debe inspirarse
en el texto lema: “Renuncia a ti
mismo, toma tu cruz y sígueme” (Mc 8, 34). NOTA: La canción no tiene que decir necesariamente esa frase, pero debe
estar inspirado en ella.
4. Cada coro debe contar con
un mínimo de 6 integrantes, sin
incluir al director del coro. No
hay número máximo de integrantes para el coro.
5. La canción puede ser de
cualquier género musical y
adornarse con cualquier instrumento musical que se crea conveniente.
6. Un mismo grupo juvenil o
parroquial puede participar con
más de un coro en el concurso,
pero un mismo coro no puede

participar con dos canciones.
7. Ninguna persona puede
participar en dos coros, salvo
en el caso del director musical.
8. Se calificará letra, interpretación y presentación del coro.
9. La inscripción para el concurso tiene un costo de $ 50.00
dólares por coro y/o por canción.
10. Cada grupo participante
deberá mandar la letra y una
grabación de la canción en cassette o Compact Disc, antes del
15 de abril. (favor de incluir
nombre y teléfono de la persona a contactar en el grupo para
proporcionar detalles, así como
un cheque o money order con
el costo de la inscripción).
11. La música NO deberá
opacar la letra del canto, pues lo
más importante es la letra del
mismo.
12. Tiene que enviar su inscripción (letra, música y pago) a:
Arquidiócesis de Denver
Liliana Flores
1300 S. Steele St.
Denver, CO 80210

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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¿Sabes
quién
fue
San
Valentín?
Un mártir de la fe de quien la Tradición lo menciona como defensor del matrimonio
Por Rossana Goñi

S

an Valentín fue un santo
sacerdote de Roma, Italia,
quien con San Mario y su
familia, socorría a los mártires de

la persecución del emperador
Claudio II. Fue arrestado y enviado por el emperador al prefecto
de Roma, quien al ver que todas
sus promesas para hacerlo
renunciar a su fe eran ineficaces

mandó a que lo golpearan con
mazos y después lo decapitaran.
La decapitación del Padre
Valentín tuvo lugar el 14 de febrero del año 270.
Según dice una tradición, San
Valentín arriesgaba su vida para
casar cristianamente a las parejas
durante el tiempo de persecución
a los cristianos. Y finalmente
entregó su vida en el martirio, que
es la máxima manifestación de
amor.
Se piensa que fue el Papa Julio I
quien hizo construir una Iglesia
cerca de Ponte Mole en memoria
del mártir. La mayor parte de sus
reliquias están ahora en la Iglesia
de Santa Praxedes. San Valentín
sigue siendo reconocido como
santo de la Iglesia, sin embargo, se
conoce muy poco de él. Lo seguro
que se sabe de su vida es que sufrió
el martirio. Por este desconocimiento es que en el Calendario
Litúrgico el 14 de Febrero se celebran a los Santos Cirilo y Metodio
en vez de San Valentín.
De acuerdo a una costumbre
sajona, se piensa que los jóvenes y
las doncellas se comprometían en
esta fecha, porque se basaban en
la creencia popular que encontramos relatada en la literatura desde

los tiempos de Chaucer, de que los
pájaros comenzaban a formar
parejas alrededor de esos días, en
el que coincide con el martirio de
San Valentín.
En muchos lugares la Fiesta de
San Valentín se ha hecho conocida
como el día del amor, particularmente entre novios y esposos.
Pero también se ha extendido al
día de la amistad, a expresar el
aprecio y amor a diferentes personas, en el trabajo, la familia, etc.

197. Fue conocido por su evangelización, milagros y curaciones.
Fue arrestado, torturado y decapitado por Placido Furius durante la persecución de Aurelius. Lo
mataron de noche y en secreto

MARTIROLOGIO ROMANO: DOS
SANTOS CON EL NOMBRE
VALENTÍN
Uno es Obispo de Interamna y
el otro sacerdote de Roma. Es
posible que se trate del mismo
santo que fuera llevado desde su
ciudad a Roma para el martirio.
Esto se sospecha porque, además
de tener el mismo nombre,
ambos fueron decapitados en la
Vía Flaminia y tienen su fiesta el
14 de febrero.
San Valentín de Terni: Nació en
Interamna (hoy: Terni, unos
100km al norte de Roma), C. 175.
Fue ordenado por San Felicio de
Foligno. Consagrado obispo de
Interamna por el papa Victor I c.

Mosaico de San Valentín, mártir de la fe en Roma.

para evitar la reacción del pueblo
de Terni donde era muy amado.
Lo enterraron en la Vía Flaminia,
entre Roma y Terni. Su restos
mortales están hoy en la Catedral
de Terni.

San Valentín de Roma: Con
San Mario y su familia socorría a
los presos que iban a ser martirizados durante la persecución de
Claudio el Godo. Fue aprehendido y enviado por el emperador al

prefecto de Roma, quien lo llevó
al martirio.
No pierdas el sentido de esta
fiesta y pídele a San Valentín que
acreciente tu fe para amar a Dios
como él lo amó.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

El Ministerio Hispano agradece bendiciones del 2008
La Oficina del
Ministerio Hispano y
el Centro San Juan
Diego sirvió a más de
30 mil personas el año
pasado

Pastoral con inmigrantes y
encarcelados
• 4,080 personas alcanzadas
este año por la Pastoral con
Migrantes y de Encarcelados
Renovación Carismática
• Un total 4,087 personas fueron alcanzadas por el ministerio
de la Renovación Carismática
en el Espíritu Santo.

Por Lara Montoya
El pasado 31 de enero, cerca de
50 líderes hispanos se dieron cita
en el Centro San Juan Diego para
conocer los alcances de trabajo
pastoral del Ministerio Hispano
durante el 2008 y los planes de
este nuevo año. La reunión convocada por Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano en Denver,
fue una oportunidad para plantear nuevos retos y metas, a los
líderes, así como para motivar el
trabajo en conjunto y unidad.
Luis compartió con los presentes las diferentes bendiciones y logros alcanzados durante
el año anterior. Indicando que
un total de 31,162 personas fueron alcanzadas por la Oficina
Hispana de la Arquidiócesis de
Denver y Centro San Juan Diego
durante el 2008.

SERVICIOS BRINDADOS POR EL
MINISTERIO HISPANO Y EL
CENTRO SAN JUAN DIEGO

Bienestar Servicios Familiares
• Alrededor de 9,600 personas
recibieron Servicios Familiares a
través del Centro.

OTROS SERVICIOS

FOTO DE LARA MONTOYA

Luis Soto hizo una presentación a más de 40 líderes reunidos en el Centro San Juan Diego.
Entre los servicios que el
Ministerio Hispano ofreció
durante el 2008 destancan:
Instituto de Formación San
Juan Diego
• 4,363 individuos pasaron
por clases y programas de
Centro San Juan Diego en 158
sesiones de clases , un promedio aproximado de 28 alumnos
por clase ofrecida.

Formación y catequesis
• 1,238 Personas participaron
en Eventos formativos y
Catequéticos.
Pastoral Juvenil
• Aproximadamente 3,364
Jóvenes fueron alcanzados por
medio de conferencias, encuentros juveniles, retiro, campamentos y actividades vocacionales.

Pastoral Familiar
• Fortalecimiento logrado con
diferentes
movimientos
y
comunidades de base.
• Se realizó primer programa
piloto de preparación prematrimonial intensivo.
• Se dieron los primeros pasos
de articulación (Organización)
de una pastoral familiar arquidiocesana.

• Se realizaron 17 retiros en el
Centro, de las que asistieron 956
personas.
• 13 organizaciones sin fines
de lucro realizaron eventos en
Centro, de las que asistieron
1,315 personas.
Entre los retos y planes para
este año, Luis mencionó la posibilidad de iniciar el Proyecto de la
Licenciatura en Teología, articular el Comité de Educación, ayudando a jóvenes hispanos a asistir a la Universidad. Terminar de
articular una Pastoral Familiar
Arquidiocesana, Consolidar la
Escuela de Evangelización San
Pablo.

Misioneras de la Caridad abren nuevo albergue para mujeres sin hogar
ALBERGUE SE ENCUENTRA AHORA EN LAS INSTALACIONES DEL ANTIGUO COLEGIO DE LA
PARROQUIA SAINT
JOSEPH
Por el Equipo de Redacción
A pesar del frío intenso y la
nieve, el pasado 26 de enero
más de doscientas personas se
congregaron en la Iglesia Saint
Joseph en Denver, para asistir a
la bendición del nuevo albergue
para mujeres desplazadas que
estará a cargo de las Misioneras
de la Caridad fundadas por la
Beata Madre Teresa. El albergue
“Don de María” está ubicado en
las antiguas instalaciones de la
Escuela Saint Joseph.
Antes de proceder a la bendición del nuevo hogar, Mons.
Charles J. Chaput, O.F.M.Cap.,
Arzobispo de Denver, presidió
una Misa en la Iglesia Saint
Joseph, señalando que “estamos
aquí para celebrar lo que las
hermanas harán y lo que Cristo
hará en el nuevo albergue para
mujeres desamparadas Don de
María”. “Estamos muy agradecidos con su servicio y contribución -señaló el Arzobispo diri-

FOTOS DE ANA TISCAREÑO

En la capilla del nuevo albergue, durante la bendición a cargo del
Arzobispo Chaput.
giéndose a las hermanas- noso- explicó el Padre Regis Scanlon,
tros vemos en su pobreza cuán- O.F.M. Cap., consejero espiritual
to se puede dar a los otros. de las hermanas, agregando que
Estamos buscando un mejor “las hermanas estaban buscanhogar y amor en nuestra comu- do una nueva zona donde puenidad. Dios se hace cercano a dan servir a los ‘más pobres
entre los pobres’, este es un
través de sus sonrisas”.
“Las Misioneras de la Caridad, lugar perfecto, pues hay muchas
en su deseo de estar con los más mujeres solteras desplazadas en
pobres decidieron mudarse al el área de Denver que no tienen
ver que el barrio en el que serví- donde ir. Estas mujeres solteras
an, empezó a verse renovado necesitan un lugar donde puecon casas nuevas y residencias dan encontrar paz y dirección
costosas de inversionistas y espiritual, un punto de partida
gente que se mudó a esa zona”, para reiniciar sus vidas”.

Las Misioneras de la Caridad en Denver estarán a cargo del nuevo
albergue para mujeres desamparadas "Don de María".
Las campanas de la Iglesia capilla ubicada ahí mismo.
“Esta capilla será ahora un
repicaron por un cuarto de
hora, mientras el Arzobispo diri- lugar de meditación y amor
giéndose a las hermanas señala- muto”, señaló el Arzobispo, acto
ba, “queremos que sean mujeres seguido, bendijo aquel lugar, las
de la Iglesia y que nos reten y áreas de trabajo de las hermanos involucren a todos en el tra- nas, los dormitorios y demás
bajo que ustedes hacen”. Luego, habitaciones.
“Ha sido un gran honor recibir
el prelado encabezó una solemne procesión Eucarística, segui- al Arzobispo en Saint Joseph. La
da de los sacerdotes y presentes presencia de las hermanas
hacia el nuevo albergue. Una Misioneras de la Caridad será una
vez dentro del nuevo hogar para gran bendición para nosotros y
mujeres desplazadas, la proce- nuestra parroquia”, señaló por su
sión se dirigió a la pequeña

Continúa en la Página 14
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Enseñanzas paulinas serán
tema central en conferencia
CONOZCA A LOS CONFERENCISTAS Y TEMAS QUE
SERÁN DESARROLLADOS
EN LA CONFERENCIA
VIVIENDO LA FE
CATÓLICA

Asociación de Prensa Católica de
Estados Unidos y Canadá.

TEMAS DE GRAN INTERÉS

Por Lara Montoya
¡Vive con Convicción!, “El
amor de Cristo nos apremia”,
será el tema central de la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica que este año girará en
torno a las enseñazas y vida del
apóstol San Pablo. La conferencia arquidiocesana anual se llevará a cabo –en español- el
sábado 28 de febrero en el
Colorado Convention Center,
Korbel Ballroom (1700 14th St.,
Denver, CO 80202).

CONFERENCISTAS DE TALLA
INTERNACIONAL
José H. Prado Flores, conocido
como Pepe Prado, nació en
Morelia, Michoacán, México. Es
el fundador y director de la
Escuela de Evangelización San
Andrés. Escritor de 41 libros
acerca de la Evangelización,
Biblia y Renovación en el
Espíritu. Ha sido predicador en
56 países de los cinco continentes, incluyendo el Vaticano; y ha
impartido retiros para sacerdotes
en 17 países. Es compañero del
ministerio del P. Emiliano Tardif
con quien escribió tres libros,
entre los que sobresale Jesús está
vivo, que ha sido traducido a 25
idiomas. Cuenta con estudios en
Filosofía, Sagradas Escrituras y
Teología. Es co-fundador del
Proyecto Pastoral Kerygma ·
Karisma · Koinonía.
Clara Macías de Cuevas es originaria de Villanueva, Zacatecas.
Licenciada en Ciencias Políticas y
Administración Pública. Entre
sus estudios religiosos cuenta
con tres años de estudios bíblicos
y en Teología, y con un
Diplomado
en
Teología
Fundamental. Entre 1987 y 2006
fue colaboradora de la Escuela de
Evangelización San Andrés.
Actualmente es la Directora del
Programa
BarAbbá
en
MariaVisión, Canal Católico y
miembro del equipo responsable
de Vida Plena en Jesús: un equipo
que promueve la Evangelización
a través de la creación de
Escuelas de Evangelización y de
la formación de evangelizadores.
Padre Álvaro Montero, dcjm,
de España, miembro de la
Congregación Religiosa de los
Discípulos de los Corazones de
Jesús y María, recientemente fundada en España. El P. Montero es
licenciado en Derecho y

Administración de Empresas por
la
Universidad
Pontificia
Comillas (Madrid, España) y en
Teología Dogmática
por la
Pontificia
Universidad
Gregoriana (Roma). Actualmente
ejerce el ministerio sacerdotal
como párroco en Saint Mary
Parish, Littleton, Colorado y es
profesor invitado de Teología en
el Saint John Vianney Theological
Seminary en Denver.
Abraham Morales es Director
Asociado de la oficina del
Ministerio Hispano en la
Arquidiócesis
de
Denver.
Originario de Chihuahua, México.
Abraham, es licenciado en
Ciencias de la Información.
Además cuenta con estudios en
filosofía, teología, eclesiología y
pastoral de la Comunicación.
Tiene más de 15 años de experiencia pastoral, y más de 14 años de
experiencia profesional de trabajo
en los medios de comunicación,
mercadeo y publicidad. Abraham
es columnista en el periódico El
Pueblo Católico, y ha sido premiado numerosas veces por la

Entre los temas que se tocarán
en la conferencia están la
Conversión de San Pablo, San
Pablo y la amistad con Cristo, la
vivencia con convicción del
apóstol y la entrega a su ministerio que lo llevó a decir “Ay de
mí si no evangelizara”.
José H. Prado, conferencista
principal nos adelantó que por
medio de su plática los participantes podrán descubrir por
qué a partir de su conversión,
Pablo entenderá la muerte
como una ganancia.
Por su parte, el Padre Álvaro
Montero señaló que la figura de
San Pablo se entiende mejor
desde su profundo conocimiento de Cristo. Mediante su
ponencia, podremos conocer la
vida y enseñanza del Apóstol de
los Gentiles, “la misma que se
centra en la amistad con el
Señor Resucitado, a quien verdaderamente conoció de corazón”, señaló el sacerdote.
Abraham Morales nos adelantó que su participación estará
enfocada en cómo vivir el llamado de Cristo a ser sus apóstoles
del presente en medio de un
mundo moderno, lleno de retos
y obstáculos.
Si desea mayor información o
quiere
inscribirse
en
la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, puede comunicarse con
Ursula Jiménez al 303-715-3247,
o escribir al correo electrónico:
ministeriohispano@archden.
org. También puede ingresar a la
página Web www.archden.
org/lcfc2009/ donde encontrará
más detalles del evento y la ficha
de suscripción al mismo.
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Obispos de Colorado se
pronuncian ante decisión
de Obama
Nuevo Presidente de
EE.UU. levanta restricciones de la “Mexico City
Policy” para promover el
aborto en el mundo
Pronunciamiento
de
los
Obispos de Colorado
Estamos entristecidos y preocupados ante la orden ejecutiva
del Presidente Obama que revierte la “Mexico City Policy” (Política
de Ciudad de México).
La “Mexico City Policy” surgió
en una Conferencia Internacional
sobre Población de las Naciones
Unidas en Ciudad de México en
1984. En ese entonces, países
miembros exhortaron a los
gobiernos a tomar medidas prácticas “para ayudar a mujeres a
evitar el aborto, que en ningún
caso puede ser promovido como
un método de planificación de la
familia, y siempre que sea posible
ofrecer tratamiento humano y
consejo a mujeres que han recurrido al aborto”. Esta política prohíbe a organizaciones no-gubernamentales que promueven y
realizan abortos electivos, recibir
subsidios de los impuestos federales para programas extranjeros
de planificación familiar.
Promover el aborto como un

método de “planificación familiar” viola las creencias y normas
éticas de numerosas culturas
extranjeras. Es políticamente
invasivo; y en la ausencia de una
demanda global por más abortos,
es también innecesario. Muchos
países desarrollados han apoyado la “Mexico City Policy” y han
admitido que un objetivo central
de planificación familiar es reducir el aborto, no promoverlo.
La elección del Presidente
Obama de iniciar su presidencia
con un acto que más adelante
dañará a familias en el mundo es
profundamente desafortunado.
Exhortamos al Presidente Obama
a re-examinar su postura en este
tema, y le pedimos a todas las
personas de buena voluntad a
trabajar en proteger la santidad
de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural.
+Exmo. Mons. Charles J.
Chaput, O.F.M. Cap.
Arzobispo de Denver
+Exmo. Mons. James D. Conley,
S.T.L.
Obispo Auxiliar de Denver
+Exmo. Mons. Arthur N.
Tafoya, D.D
Obispo de Pueblo
+Exmo. Mons. Michael J.
Sheridan, S.T.D.
Obispo de Colorado Springs
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De las familias nacen
las vocaciones
SE BUSCAN: FAMILIAS HISPANAS
QUE GENEREN VOCACIONES

H

ace algún tiempo un obis- menos un poco, la lógica de
Cristo”.
po se reunió con repreEsta lógica pasa por experisentantes de grupos hismentar
la belleza de seguir el
panos de su diócesis. Entre las
camino
de generosidad, commuchas inquietudes que le
promiso y fidelidad que deben
compartieron hubo un matriser parte de la experiencia famimonio que le dijo: “Señor
liar. Se refiere a que el joven se
Obispo, por favor envíenos
críe en un contexto donde
sacerdotes que cuiden de nosotros y nos entiendan”. El obispo luego pueda entender el “lencon una sonrisa respondió: “Por guaje de la vocación cristiana”.
Relacionado con esto está el
supuesto. Denme a sus hijos y
papel jugado por los padres de
los enviaré al seminario a prefamilia en la dinámica religiosa
pararse. Yo no puedo tener
de sus hijos, sobre todo en el
hijos. Las vocaciones deben
contexto de una familia inmivenir de ustedes”.
grante sujeta especialmente a
La inteligente respuesta no
procesos de mestizaje y asimilafue una forma de lavarse las
ción cultural.
manos—no de parte de un
Monseñor Flores afirma que
hombre que ha hecho grandes
el
momento de crisis religiosa
esfuerzos por asegurar el cuidaen la vida de una familia inmido pastoral de los hisgrante ocurre en los
panos en su diócesis.
primeros años de su
Más bien, puso de
llegada. “Si los padres
manifiesto una gran
no hallan cómo enlaverdad: si queremos
zarse con la vida de la
sacerdotes y religioIglesia Católica en su
sos/as hispanos tenenuevo país, con el
mos que generarlos
tiempo se adaptan al
nosotros, las familias
modo secular y estahispanas.
blecen costumbres de
Es importante rezar
familia y orientación
por las vocaciones,
comunitaria sin conpero también lo es
tenido religioso”,
estar abiertos a la
POR
dice, o se abren a
posibilidad de que
MAR MUÑOZ- las invitaciones
el Señor genere
insistentes que vievocaciones dentro
VISOSO*
nen de otras denode nuestra familia.
minaciones.
Cuántas veces
Es cierto que
hemos rezado por
influyen
muchos
otros factores,
las vocaciones pero en secreto
que Mons. Flores no pasa por
quizá hemos pensado “¡pero a
mi Juanito o a mi Carmelita que alto en su excelente análisis,
cuya lectura recomiendo en la
no me los toque, ellos han de
sección de la Hispanic Affairs
ser doctores o ingenieros y
de la página web
darme nietos!”
www.usccb.org
Lo cierto es que los seminaComo familias cristianas,
ristas hispanos son en estos
¿qué podemos hacer para promomentos sólo un 15 por cienmover las vocaciones? Quizá
to de los seminaristas en
hablar con los hijos acerca del
Estados Unidos y el porcentaje
papel importante que los saceres todavía menor en las comudotes y religiosos desempeñan
nidades religiosas. Tal parece
en nuestras comunidades— de
que se está perdiendo entre
su necesidad para la vitalidad
nosotros, las familias, un cierto
aprecio por esta vocación como de la Iglesia, de la vida generosa
y sacrificada que la mayoría de
algo deseable para nuestros
hijos así como necesario para la ellos lleva. El trato directo y frecuente con ellos también es
Iglesia.
importante, especialmente a la
El pasado otoño, Mons.
Daniel Flores, obispo auxiliar de hora de proponerlos como
modelos. Estar abiertos al disDetroit, en su conferencia a la
cernimiento vocacional es algo
Asociación Nacional de
clave. Y desde luego, rezar a
Sacerdotes Hispanos recordó el
menudo por las vocaciones—y
papel esencial de la familia a la
no sólo de casa del vecino.
hora de generar vocaciones: “El
encuentro con el amor de
* Mar Muñoz-Viososo es
Cristo llega hasta nosotros por
Asistente
de Relaciones Públicas
medio de la familia y de la
de
la
Oficina
de
Iglesia”. Mons. Flores insiste en
Comunicaciones de la
que hablarle a un joven de
Conferencia de Obispos
vocación “no tiene sentido si el
Católicos de Estados Unidos.
joven no ha encontrado por lo
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El Plan de Dios es camino
seguro a la felicidad
Rina anhela poder
encontrarlo y responder con generosidad al
llamado de Dios
Rina Rosales tiene 23 años, es de
Metapán, El Salvador, y vive en
Denver desde hace siete años. A
través del Padre Ángel PérezLópez, entonces vicepárroco de
Saint Therese, en Aurora, Rina inició un proceso de reconciliación
con Dios, volvió a la Iglesia de la
que se había alejado y vio renacer
en su corazón el deseo de servir a
Dios. Actualmente se encuentra en
un proceso de discernimiento y
espera, si ese es el Plan de Dios,
ingresar a la comunidad de las
Misioneras de la Caridad, Orden
Religiosa fundada por la Beata
Madre Teresa de Calcuta.
Por Lara Montoya
"Antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía; antes
de que salieras del seno, yo te
había consagrado…" le dice el
Señor a Jeremías, y así lo viene
repitiendo a través de la historia,
pues sigue llamando a muchos
hombres y mujeres de hoy, para
que lo sigan de cerca y sean una
luz en medio de este mundo
sumergido en las tinieblas.
Aunque Rina aún no sabe con
certeza a dónde la llama Dios, ella
reconoce esa voz íntima que ha
venido resonando en su interior
desde que era muy pequeña.
“Recuerdo que cuando tenía 6 ó 7
años -dice Rina- durante la preparación para la primera comunión, la maestra preguntó que
queríamos ser cuando creciéramos y yo, siendo la niña más tímida del salón, fui la primera en
ponerme de pie y decir que quería ser monjita, aunque a esa
edad no tenía la menor idea de lo
que eso significaba, presiento
que desde ese momento Dios
había puesto esa semillita de la
vocación muy dentro de mi corazón, una huella que aún después
de 16 años, y a pesar de haber
estado por un tiempo muy lejos
de Dios, sigue viva y ardiendo
cada vez con mayor intensidad”.
Desde muy joven, a Rina le gustaba mucho escuchar la misa
radial diaria y recuerda que un
día oyó hablar sobre la vida de los
santos, “escuché que hablaban de
Santa Inés, inmediatamente
pensé que yo también quería ser
santa, como Santa Inés quería
morir por Cristo, tendría 13 años
y a esa edad no conocía nada del
mundo y no quería conocer de él,
sólo deseaba servir en la Iglesia
en todo lo que pudiera”.
Sin embargo, aunque la familia

FOTO DE LARA MONTOYA

Rina (a la izquierda) junto a tres de sus alumnos de la catequesis
impartida por las Misioneras de la Caridad en el Centro San Juan
Diego, donde ella es voluntaria.
de Rina es católica, encontró una
gran oposición en lo que ella pensaba de su llamado. A la edad de
16 años, Rina expresó a su padre
su deseo de ingresar a un convento, pero supo de inmediato que
eso no podía ser posible, su padre
le ofreció a cambio la posibilidad
de viajar a Estados Unidos y
conocer el mundo. “No tenía otra
opción, quería irme a un convento o servir en la Iglesia, pero
ambas cosas me las prohibió mi
papá. Por otro lado, salir de mi
casa era una posibilidad muy
atractiva, tenía problemas en mi
familia, mi relación con mi papá
no era buena, así que acepté su
propuesta con la secreta intención de venir a Denver y esperar
dos años para luego, al cumplir la
mayoría de edad poder por fin
responder a esa voz que clamaba
en mi interior” nos compartió
Rina.
Pero sus planes cambiaron al
llegar a Estados Unidos, Rina, alejada ya de su ambiente familiar,
descubrió cosas que la hirieron
profundamente. “Empecé a
experimentar sentimientos muy
oscuros, nos cuenta Rina, y un
odio difícil de apagar. Volví la
espalda a Dios, y me fui lo más
lejos que pude de Él. Mis sueños y
deseos de grandeza se apagaron,
me rebelé y me engañé pensando
que la felicidad era vivir como el
mundo vive, esos fueron los años
más amargos y tristes de mi vida”,
señaló.
Sin la oración diaria, como
antes acostumbraba, y sin ningún recuerdo de Dios en su corazón, Rina empezó a experimentar
que sus sufrimientos se agudizaban cada vez más, sus heridas se
hacían más profundas y el odio
no se apagaba. “Viví así por casi
tres años, sin embargo, mis anhelos profundos me acuciaban día y
noche. Un día antes de cumplir

22 años, me dije a mí misma que
ya no podía vivir así, sin Dios
estaba muerta, mi vida no tenía
sentido. Dios mismo me atrajo y
me tomó de nuevo hacia él”. Rina
decidió buscar un sacerdote para
confesarse, así conoció al Padre
Ángel, quién la invitó al grupo de
jóvenes y a Misa. “El grupo me
encantó, los temas que se trataban me hablaban directamente,
empecé a ir a Misa nuevamente”.
Al poco tiempo de haber regresado a la Iglesia, Rina volvió a
experimentar la misericordia de
Dios de manera más profunda,
“el Viernes Santo del año pasado,
señala, me fui a confesar y sentí
tanta libertad, por fin dejé entrar
a Jesús en mi vida, y el empezó a
sanar todas mis heridas, volví a
nacer”. Rina, bajo la guía espiritual del Padre Ángel, empezó un
proceso de reconciliación con su
historia, con su familia y especialmente con su papá. Ese mismo
perdón que ella experimentó en
el confesionario, la ayudó a comprender la profundidad del amor
y misericordia de Dios y el perdón que ella necesitaba ofrecer a
su familia.
En mayo de 2008, Rina participó por primera vez en un retiro, a
partir de entonces, ese deseo de
entregarse a Dios brotó nuevamente en su corazón. Junto a su
Director Espiritual, inició un proceso de discernimiento y con el
tiempo ha descubierto que “la
vocación – como lo señala- no es
acerca de un deseo sino de un llamado, no es del modo que yo
quiera, ni como lo imagine, sino
de donde Dios quiera llevarme”.
Por el momento, esa voz misteriosa que habla a lo íntimo del
corazón, la ha llevado a la comunidad de las Misioneras de la
Caridad. “No sé si esa sea mi

Continúa en la Página 14
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“Una Familia… una mesa.
Muévete un poco para
que se siente otro”
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Comunidad
Viene de la Página 5

puedan en sus barrios invitar a
sus vecinos y desarrollar estas
clases de Biblia y defensa de la fe
católica. Este es el proyecto más
importante que tenemos, pues
nos hemos dado cuenta que las
sectas y grupos proselitistas
hacen un trabajo enorme de
de la fe católica, y
EL SER DISTINTO SE HA CONVERTIDO EN UN destrucción
roban muchos fieles, muchas
VALOR Y ASÍ UNO SE ABRE A LA IDEA DE LA personas por ignorancia se alejan de su Iglesia Madre y este es
DIVERSIDAD
un problema que no ha sido
tomado muy en serio”.
(PRIMERA PARTE)
Pentecostés, el mundo entero
Lourdes Hernández es parte
está a la puerta?
“Todos quedaron llenos del
Los primeros inmigrantes cató- de este ministerio y sobre su
Espíritu Santo, y comenzaron a
licos en los Estados Unidos vinie- experiencia de llevar la fe a difehablar en distintas lenguas, según
ron con sus propios sacerdotes. Se rentes casas, nos compartió que
el Espíritu les permitía expresarse. establecieron en colonias de cató- se ha encontrado con muchas
Había en Jerusalén judíos piadolicos italianos, polacos, alemanes, realidades, desde gente que por
una mala orientación empezó a
sos, venidos de todas las naciones
etc. Cada uno celebraba en su
tener miedo de ser infiel por
del mundo. Al oírse este ruido, se
propia lengua. Parecía funcionar
congregó la multitud y se llenó de
rezar a la Virgen, hasta gente que
bien. Fue el modelo llamado de
asombro, porque cada uno los oía parroquias nacionales. De hecho
no sabe que Saint Catherine es
hablar en su propia lengua” (Hch
varias parroquias hispanas surgie- una Iglesia Católica, “la expe2,4-6).
ron bajo ese modelo. Las siguien- riencia más bonita que he teniEste evento de Pentecostés
tes generaciones se esforzaron por do hasta ahora es el ver en la
marcó el inicio de la Iglesia. Es el
asimilarse. Se buscó y se enfatizó
Misa a dos matrimonios que nos
evento fundacional de nuestra
que todos tenían que ser iguales,
recibieron un día en sus casas”
Iglesia Católica. De acuerdo a lo
americanos, norteamericanos
señala Lourdes.
escrito en el libro de Los
diríamos en español. La
Hechos de los Apóstoles,
cultura estadounidense
Jóvenes para Cristo
había allí personas de distendría que ser una meztintas nacionalidades, de
cla de muchas culturas.
Uno de los grupos más activos
distintos idiomas, pero
Que ninguna dominara,
de Saint Catherine es “Jóvenes
todos pudieron entendersino que la mezcla de
para Cristo” que actualmente
se unos a otros, por razón
todas fuese la cultura. El
cuenta con veinte miembros de
del mismo Espíritu de
inglés como el idioma ofi- los cuales, quince son muy actiDios en todos ellos. La
cial y no se dejó mucho
vos en la parroquia.
Iglesia, desde su fundaespacio para la diversiEn cuanto a futuras actividación, nació diversa. Por
dad.
des lideradas por este grupo,
eso su nombre Católica,
Los años pasaron y con
Andrés Vásquez, coordinador
que quiere decir univerellos, cambios llegaron a
POR
del grupo, señaló que están
sal. Esto es precisamente
la sociedad. El ser distinto
ser católico, ser miembro LUIS SOTO se convirtió en valor y nos organizando un baile el 13 de
febrero, para celebrar el día de la
de la Iglesia que cree lo
abrimos a la idea de la
que Dios prometió a
diversidad. Dijimos que el amistad y del amor. Además del
20 al 23 de Marzo tendrán un
Abraham en el libro del Génesis
ministerio de la Iglesia Católica
retiro de iniciación con jóvenes
“por ti se bendecirán todos los
debía ser un ministerio multiculpueblos de la tierra” (Gen 12,3), y
tural. Se abrieron oficinas de pas- de la parroquia y el 16 de Mayo
ofrecerán un gran concierto con
creer que Jesús es esa bendición
toral étnica en diversos lugares.
para todos los pueblos. Por ser
Oficinas de ministerio hispano se el conjunto internacional Son by
católicos creemos que la fe, el don desarrollaron por todas partes de
del Evangelio, siempre está
los Estados Unidos. Pero no sólo
envuelto con características cultu- ministerio hispano, sino asiático,
rales. La gracia, la fe, siempre
afro-americano, nativo-americaViene de la Página 10
supone nuestra naturaleza y tamno, etc.
bién nuestra naturaleza cultural.
parte el Padre Jorge De los Santos,
Sin duda que en este siglo XXI
Este tema ha sido y seguirá
un nuevo modelo está llegando. A Vicario del Ministerio Hispano y
siendo central en la vida de la
raíz del Encuentro 2000, “muchos párroco de Saint Joseph.
Iglesia. Ya lo fue durante el
El antiguo edificio de la escuerostros en la casa de Dios”, la
mismo libro de los Hechos, en el
Iglesia está volteando en diferente la fue recientemente transforfamoso Concilio de Jerusalén,
dirección. La conferencia de
cuando el tema de discusión era
Obispos le llama Unidad en la
un tema cultural. Algo similar le
diversidad, otros buscan otros
ha pasado a la Iglesia de los
nombres. A fin de cuentas lo que
Estados Unidos. Desde los inise pretende es enfatizar que todos
Viene de la Página 12
cios, el tema de la cultura o difesomos “Una misma Familia bajo
vocación,
dice Rina, de lo que si
rentes culturas ha jugado un
el mismo Dios”. Un modelo que
estoy
segura
y convencida es que
papel central. Cada vez con más
ofrecerá nuevos retos. El primero
frecuencia encontramos lenguade todos es el reto de la bienveni- mi felicidad es hacer la voluntad
de Dios. Mi más grande deseo es
jes distintos al inglés hablados en da y el servicio a todos los hispaamar hasta que duela como dice
las celebraciones litúrgicas, ya no nos, que cada vez somos más y
sólo en zonas de gran población
demandamos más atención.
inmigrante, sino casi en todas
Por ejemplo, en la Arquidiócesis
partes. La pregunta sigue siendo
de Denver hay 45 parroquias que
la misma: ¿Entendemos que esto ofrecen algún servicio en español.
es algo querido por Dios, que
Alrededor de 85 misas se celebran 40,000 personas van a Misa cada
esta es la manera como la Iglesia
cada fin de semana en español en fin de semana. Pero somos alredeha nacido y seguirá? Y segundo,
nuestra Arquidiócesis. Si pusiése- dor de 400,000 hispanos en la
¿cómo respondemos a esta
mos un promedio generoso de
arquidiócesis. Un nada optimista
nueva realidad? ¿Qué hace nues500 personas por misa, nos
porcentaje del 10% asiste a misa.
tra Iglesia cuando, como en
encontraríamos que alrededor de ¿Qué tendríamos que hacer?

Albergue

FOTO DE LARA MONTOYA

La parroquia cuenta con dos coros que animan las misas en
español.
Four, quienes a partir de su
experiencia de conversión, dejaron la música secular para dedicarse a promover música católica. Estos eventos, según Héctor,
tienen los objetivos de llevar un
mensaje de evangelización, promover el liderazgo de los jóvenes así como recaudar fondos
para financiar actividades de
formación de líderes.
María Elena Gutiérrez, es también parte de este grupo y una
de las cosas que ha aprendido
de “Jóvenes para Cristo” es el
descubrir los talentos que Dios
le ha dado para ponerlos al servicio de la Iglesia, “a mí por
ejemplo me encanta cocinarseñaló María- así que me he
ofrecido para el ministerio de la
cocina, a través de esto me
entrego con alegría a Dios”.

Grupo de oración Luz Divina
Liderados por Edith Figueroa,
el grupo de oración Luz Divina
del Movimiento de Renovación
Carismática, promueve la unidad y el amor por los demás en

la parroquia y apoyan proyectos
de evangelización, trabajando
con diferentes comunidades y
ministerios. Este grupo se inició
hace cinco años con 12 personas, actualmente cuenta con
150 miembros.
“Siempre estamos formándonos y formando a nuestra gente
– señaló Edith– tenemos talleres
de liderazgo, ofrecemos temas
para las familias, para los jóvenes y para los niños que vienen.
Formarnos para formar a otros
líderes, ese es nuestro lema”
El grupo Luz Divina se encarga de las Misas de sanación que
se realizan los primeros miércoles de cada mes y que atraen a
cientos de fieles.
Con esta parroquia, “El Pueblo
Católico” inicia una serie de
notas que cubrirán cada mes
una parroquia que realice
ministerio hispano en la
Arquidiócesis
de
Denver.
Comunícate con nosotros al
303.715.3219 si tienes interés que
tu parroquia sea publicada en
algún mes específico del año.

mado en un albergue que puede
hospedar hasta ocho mujeres
sin hogar y a las religiosas. Para
llevar a cabo este proyecto de
renovación, la Arquidiócesis de
Denver donó más de $300,000.
El Arzobispo Charles expresó
asimismo su gratitud a los
numerosos consejos de los

Caballeros de Colón quienes
limpiaron el edificio y ayudaron
a las hermanas a reubicarse en
el nuevo albergue.

Testimonio

la Madre Teresa de Calcuta y ese
amor que Jesús nos ha mostrado
muriendo en una cruz, es el amor
que yo deseo experimentar, vivir
y compartir.”
El papá de Rina ha aprendido a
aceptar la vocación de su hija,
cualquiera que sea y ella, mientras espera ingresar al convento

para poder hacer una experiencia
con las Misioneras de la Caridad,
sigue agudizando sus oídos,
aprendiendo más de dicha
comunidad, para poder responder con generosidad a quien
desde antes que naciera ya la
conocía y la tenía pensada para
una misión especial.

Soto

¿Invitarlos? Pero si ya no cabemos
en las Iglesias a las que asistimos,
¿dónde se sentarían?; ¿Ofrecer
más misas en español? ¿De dónde
saldrían sacerdotes para celebrarlas y en qué horario? Ya todos
están ocupados. Una respuesta,
desde mi punto de vista, es
comenzar a hacer espacio en la

mesa. Así como cuando estamos
comiendo y llega alguien más.
Nosotros los líderes, los que
hemos aprendido un poco de la fe,
deberíamos comenzar a cambiarnos a la Misa en ingles. En ellas
hay espacio normalmente, ya
seguiremos hablando de esto en
un par de meses… (continuará).

* Esta nota se realizó gracias a
la cobertura del evento que realizó Tom Barry para El Denver
Catholic Register.
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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 pm, 2:30
pm 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 am,
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 m
Teléfono (303) 665-5103

ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
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 m y 2
pm
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 1 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 12 m
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 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
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 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
Instituto Pastoral San Juan Diego
Ofrece el curso de Certificación
de Agentes de Pastoral; Cultura y
Fe
Fecha: 7 de febrero de 8:30 am 1:00 pm
Lugar: Centro San Juan Diego
2830 , Lawrence St., Denver, CO
80205
Costo: $30.00
Para mayor información, llamar
al 303.295.9470 Ext. 111 o escribir
a: Alfonso.Lara@archden.org

Cena y baile de Gala en el Día
de San Valentín
La parroquia Queen of Peace
está organizado una cena y baile
para celebrar el Día de San
Valentín. Los fondos recaudados
serán destinados a la Campaña
Capital.
Fecha: Sábado 14 de febrero de
6:30 pm hasta la medianoche.
Donación: $50 por pareja, incluye cena y baile.

Gela en concierto
Para celebrar el día del amor y la
amistad, Gela ofrecerá dos conciertos en Denver.
Fecha y Lugar: Viernes 13 de
febrero a las 6:30 pm., Iglesia
Queen of Peace, 13120 East
Kentucky Ave., Aurora, CO 80012
Fecha y Lugar: Domingo 15 de
febrero, de 6 a 8 pm. Gimnasio de
la Iglesia Santa Elena (917 W. 7th.
Ave., Ft. Morgan, CO 80701)
Informes: Llamar al 970-3703374

Noche legal de Centro San
Juan Diego
Presentada por: Colorado
Lawyers Committee and Denver
Bar Association-Yong Lawyers
Division. Hable con un abogado y
reciba información sobre preguntas legales de temas como: inmigración, crédito, asuntos de la casa
o renta, empleo y leyes familiares.
Llegue al Centro San Juan Diego
media hora antes, anótese en la
entrada y converse con algún abogado. Será atendido por orden de
llegada.

15
Fecha: Primer miércoles de cada
mes de 5:30 a 7 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

Plaza Comunitaria
Estudie primaria, secundaria o
alfabetización completamente
gratis y reciba certificado oficial de
la Secretaria de Educación Pública
de México. Programa abierto a
personas de todos los países de
Latinoamérica.
Mas informes: 303.294.9470 Ext.
105

Escuela de Evangelización
“San Pablo”
La escuela de Evangelización
San Pablo del Movimiento de
Renovación Carismática estará llevando a cabo los cursos Felipe e
Isaías.
CURSO FELIPE
Fecha y Lugar: 7 y 8 de febrero,
Iglesia Santa María de la Corona,
395 White Hill Road, Carbondale,
CO
CURSO ISAÍAS
Fecha y Lugar: 21y 22 de Marzo,
Iglesia Santa María de la Corona,
395 White Hill Road, Carbondale,
CO

Fecha y Lugar: 28 y 29 de Marzo,
Iglesia Santa Catalina de Siena,
4200 Federal Blvd., Denver, CO
80211-1640

Apoyo a personas con problemas de homosexualidad
Si tú tienes atracción al mismo
sexo y quieres encontrar apoyo
para vivir una vida casta, llama al
Padre Daniel a 720-434-2638.
Aseguramos confidencialidad.
Dios está a tu lado y va a apoyarte.

Jornada dominical en el
Consulado General de México
El Consulado General de
México en Denver abrirá sus
puertas el para brindar servicio a
la comunidad que no puede acudir a sus oficinas entre semana.
Srán entregadas 300 solicitudes
para Matrícula Consular y 200
para Pasaporte. Las solicitudes
serán entregadas a partir de las
7:00 AM hasta agotarse.
Fecha: Domingo 8 de febrero
de 8 a.m. a 4 p.m.
Lugar: Consulado General de
México, 5350 Leetsdale Drive,
Suite100, Denver, CO 80246
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Si desea
hacer
publicidad en su
periódico
arquidiocesano
“El
Pueblo
Católico”
llámenos
al (303)
715 3219
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