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Cuaresma:
Un tiempo de conversión,
penitencia y purificación.
Aprenda como se inició este
hermoso tiempo litúrgico
donde la Iglesia nos pide
vivir la oración, el ayuno y la
limosna de manera más
intensa. PÁGS. 2 Y 3

Jóvenes:
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

HISPANOS SOBREPASARON EXPECTATIVAS
Más de 1,300 personas asistieron a Conferencia Anual Arquidiocesana
PÁGS. 8 Y 9

Abraham Morales exhorta a
los jóvenes, diciéndoles que
no es suficiente conocer el
amor de Cristo, es un deber
el compartirlo con los
demás. PÁGINA 7

CONTENIDO

Mi parroquia …
mi gente:
Con más de 100 años de
existencia, la Parroquia
Saint Joseph de Denver,
es cada día más activa
en su apostolado. El
Párroco es el Padre
Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio
Hispano. PÁGINA 5
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO
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Retiro para DREs:
En esta Cuaresma los Directores de Educación Religiosa hispana tendrán un retiro espiritual dirigido por los líderes de
la Oficina del Ministerio Hispano. PÁGINA 10
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Mensaje de Cuaresma
VIVE COMO SI JESUCRISTO FUESE
VERDADERAMENTE EL SEÑOR DE TU VIDA

H

ace setenta años el gran ticas de esperanza”, es como un
escritor católico francés, pasar silbando por un cementeGeorge Bernanos, publicó rio. Es un substituto barato para
un pequeño ensayo titulado una esperanza verdadera y “una
“Sermón de un agnóstico en la forma astuta de egoísmo, una
Fiesta de Santa Teresita”. manera de aislarnos de la desdiBernanos amaba profundamen- cha de otros”, teniendo pensate a la Iglesia, pero también mientos felices o progresistas.
podía ser crudamente franco La esperanza verdadera “debe
cuando se trataba de él y de los ser ganada. Sólo podremos
demás creyentes. Sobretodo, alcanzar la esperanza a través de
tenía un penetrante sentido iró- la verdad, bajo el costo de gran
nico acerca de los cómodos, los esfuerzo y mucha esperanza …
satisfechos y los mediocres que la Esperanza es una virtud, una
adoptaban la postura de católi- fuerza; una determinación
cos, ya sean laicos o miembros heroica del alma. Y la más alta
del clero. En su ensayo, se imagi- expresión de la esperanza es el
naba “lo que cualquier agnósti- vencimiento sobre la desespeco decente de inteligencia pro- ranza”.
Sólo lograremos la esperanza
medio podría decir, si por algún
a
través de la verdad. Y lo que
motivo imposible el párroco lo
dejaría pararse por un momento ello significa es esto: desde el
momento en que Jesús
en el púlpito el día
dijo, “Yo soy el camino,
dedicado a Santa
la verdad y la vida”, el
Teresita de Lisieux”.
pronunciamiento
“Queridos hermapúblico más impornos –dice el agnóstico
tante que cualquiera
desde el púlpito–
puede
hacer
es
muchos no creyentes
“Jesucristo
es
el
no son tan duros
Señor”.
como ustedes lo imaEl pasado Miércoles
ginan … pero cuando
de
Ceniza marcó el
buscamos a Cristo
inicio de la Cuaresma.
hoy, en este
Para nosotros
POR EL EXMO.
mundo,
los
los católicos es
encontramos a
MONSEÑOR
un tiempo para
ustedes y sólo a
ustedes … son CHARLES J. CHAPUT, ser honestos;
tener una miraustedes los crisda firme a la
O.F.M.
CAP
tianos quienes
verdad de nuesparticipan de la
tras vidas. Cada
divinidad como
lo proclama su Liturgia; son año, Dios nos ofrece este gran
ustedes “hombres divinos” quie- tiempo litúrgico de humildad,
nes desde la ascensión de Cristo como una oportunidad para
han sido sus representantes en recordar quiénes somos como
la tierra … ustedes son la sal de creyentes, reflexionar sobriala tierra. Entonces, si el mundo mente en nuestras acciones y
pierde su sabor, ¿a quién le reenfocarnos en la fuente de
echaría la culpa?... El Nuevo nuestra esperanza, la verdadera
Testamento es eternamente esperanza para un mundo sanjoven. Son ustedes quienes griento y desesperanzado:
están viejos… Debido a que Jesucristo. Esto lo hacemos a
ustedes no viven su fe, su fe ha través de la oración, el silencio,
el sacramento de la reconciliacesado en ser algo viviente”.
Bernanos tenía poco aprecio ción, buscando y reconciliándopor los letrados, orgullosos o nos con aquellos a quienes
religiosos superficiales. Él creía, hemos herido, perdonando a
en cambio, en las pequeñas flo- aquellos que nos han herido,
res –las Teresitas de Lisieux– que mostrando nuestra generosidad
sostienen a la Iglesia y que con- con los pobres y –como nos lo ha
vierten al mundo por la pureza, recordado de manera especial el
sencillez, inocencia y celo por su Papa Benedicto este año– ayufe. Ese tipo de fe inocente es un nando, no sólo de alimentos
don. Pero es un don que cada pero de todas aquellas cosas
uno de nosotros puede pedir, y que nos distraen de Dios quien
que cada uno de nosotros recibi- nos hizo y nos ama.
Si nos llamamos cristianos,
rá si tenemos la valentía de
escogerlo y actuar de acuerdo a entonces vivamos de acuerdo a
ello. Las únicas personas que ello. Empecemos hoy con esta
realmente han cambiado el Cuaresma, para que la gente que
mundo son los santos. Cada nos vea, vea más bien la presenuno de nosotros puede ser uno cia de Jesucristo.
de ellos. Pero necesitamos queLa columna del Arzobispo
rer ser santos, y luego necesitamos seguir el camino que viene Chaput de este mes fue adaptada
de la Conferencia que ofreció el
con ello.
Bernanos escribió alguna vez 23 de Febrero en la Iglesia Saint
que el optimismo del mundo Basil en la Universidad de
moderno, incluyendo sus “polí- Toronto, Canadá.
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La Cuaresma, un tiempo
para convertirse
Conozca y aprenda
sobre este valioso
tiempo litúrgico
para todo católico
Por Jorge Luna
El camino del cristiano es un
constante camino de conversión.
Dentro de este camino, la Iglesia
nos invita cada año a profundizar
más en nuestros esfuerzos por
acercanos al Señor durante el
tiempo de Cuaresma. Durante la
Cuaresma hacemos un esfuerzo
por crecer en santidad y así prepararnos adecuadamente para la
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de
nosotros para ser mejores y
poder vivir más cerca de Cristo,
más como Cristo.

¿CÓMO SE INICIÓ LA CELEBRACIÓN DE LA CUARESMA?
En los primeros años de la
Iglesia la duración de la
Cuaresma variaba. Finalmente
alrededor del siglo IV se fijó su
duración en 40 días. Es decir, que
ésta comenzaba seis semanas
antes del domingo de Pascua. Por
tanto, un domingo llamado, precisamente, domingo de cuadragésima.
En los siglos VI-VII cobró gran
importancia el ayuno como práctica cuaresmal, presentándose un
inconveniente: desde los orígenes
nunca se ayunó en domingo por
ser día de fiesta, la celebración del
Día del Señor. ¿Cómo hacer entonces para respetar el domingo y, a la
vez, tener cuarenta días efectivos
de ayuno durante la cuaresma?
Para resolver este asunto, en el
siglo VII, se agregaron cuatro días
más a la cuaresma, antes del primer domingo, estableciendo los
cuarenta días de ayuno, para imitar el ayuno de Cristo en el desierto. (Si uno cuenta los días que van
del Miércoles de Ceniza al Sábado
Santo y le resta los seis domingos,
le dará exactamente cuarenta). Así
la Iglesia empezó la costumbre de
iniciar la Cuaresma con el miércoles de Ceniza, costumbre muy
arraigada y querida por el pueblo
cristiano. La Cuaresma dura 40
días; comienza el Miércoles de
Ceniza y termina el Domingo de
Ramos, día que se inicia la Semana
Santa.
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La Iglesia nos invita durante la Cuaresma a convertir nuestros corazones al Señor, por eso este es un tiempo privilegiado para recurrir al
sacramento de la Reconciliación.
La duración de la Cuaresma está
basada en el símbolo del número
cuarenta en la Biblia. En ésta, se
habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de Moisés y
de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el
desierto antes de comenzar su
vida pública, de los 400 años que
duró la estancia de los judíos en
Egipto. En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material,
seguido de ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra,
seguido de pruebas y dificultades.
A lo largo de este tiempo, sobretodo en la liturgia del domingo,
hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos
creyentes que debemos vivir como
hijos de Dios. Es un tiempo de preparación de especial sacrificio y
oración que nos deben hacer
retornar a lo esencial de nuestras
vidas, nuestra relación con Dios.
Es por eso que durante la cuaresma una de los medios que se suelen poner es el de renunciar a
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cosas que no son esenciales para
nuestra vida o también aprovechar
para renunciar a algo que nos esté
alejando o distrayendo de Dios.
El color litúrgico de este tiempo
es el morado que significa luto y
penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio pascual.

TIEMPO DE PENITENCIA
La cuaresma es un tiempo privilegiado de penitencia. Entonces
es necesario entender adecuadamente como vivirla para que realmente sea de provecho para
nuestra vida espiritual. La penitencia no es una práctica que
haya sido inventada por la Iglesia,
sino más bien una realidad que
siempre ha estado presente en la
historia humana, siempre ligada
a un profundo sentido religioso.
Ya en el Antiguo Testamento
podemos apreciar el sentido religioso de la penitencia. La práctica

Continúa en la Página 3
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"El reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio"
dice el Sacerdote al imponernos las
cenizas al inicio de la Cuaresma.

Cuaresma
Viene de la Página 2
exterior va acompañada de una
actitud interior de “conversión”.
Esto significa del deseo de alejarse
del pecado y de acercarse a Dios.
En el Antiguo Testamento las personas se privaban del alimento y
se despojaban de sus propios bienes (ver Is 58, 6.7.10). Aun después
que el pecado ha sido perdonado,
e independientemente de la petición de gracias se ayuna y se
emplean vestiduras penitenciales
para someter a aflicción “el alma”,
para volver la mirada hacia Dios,
para prepararse a la oración (Ver
Dn 9, 3), para prepararse al
encuentro con Dios (Ver Ex 34, 28).
La penitencia es así, un acto religioso personal, que tiene como fin
el amor y el abandono en el Señor.
Así, es importante recalcar que
el acto externo siempre debe ser
acompañado por una conversión
interior. El acto penitencial debe
ser expresión de lo que está pasando en nuestro corazón “Rasgad los
corazones y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro”.
La penitencia –en el Antiguo
Testamento- también aparece
como prueba de perfección y
santidad y como medio de expiación por los pecados de los otros.
En ese sentido también nosotros
podemos ofrecer nuestros sacrificios por los demás y así crecer
en virtud y generosidad.
Todos estos aspectos que
vemos presentes en el Antiguo
Testamento adquieren una
dimensión nueva y mucho más
profunda en Cristo y en la Iglesia.
Cristo, nos enseña con el ejemplo. El antes de iniciar su ministerio, pasó cuarenta días y cuarenta
noches en la oración y en el
ayuno, e inauguró su misión
pública con este mensaje gozoso:
“El reino de Dios está cerca”,
“convertíos y creed en el
Evangelio”. Estas palabras que el
sacerdote pronuncia al ponernos
las cenizas en la frente al iniciar el

Durante estos cuarenta días, iniciamos un recorrido hacia nuestro interior en el que nos preparamos para vivir los misterios de la Pasión,
Muerte y Resurreción de nuestro Señor Jesús.

El silencio de la oración es una ocasión propicia para volver nuestros
corazones al Señor.
tiempo de Cuaresma resumen lo
que debemos vivir en este tiempo
y en toda nuestra vida cristiana.
Cristo al venir nos ilumina y
nos muestra la santidad de Dios y
la gravedad del pecado en nuestras vidas. Así, llamándonos a la
conversión, nos llama a acercarnos a Él, que perdona los pecados
del mundo, y que mediante el
sacramento del bautismo nos
hace hijos de Dios y de la Iglesia.
Y es precisamente en la comunidad eclesial donde el don recibido en el bautismo, para nuestra
conversión, se restaura, se renueva y se fortalece mediante el
sacramento de la penitencia.

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

EL AYUNO
El Santo Padre en su mensaje
para la Cuaresma de este año, nos
invita a profundizar en la práctica
del ayuno, como una práctica que
debemos recuperar para nuestro
propio bien espiritual, valorizando el significado auténtico y
perenne de esta antigua práctica
penitencial, que puede ayudarnos a mortificar nuestro egoísmo
y a abrir el corazón al amor de
Dios y del prójimo.
Si miramos en las Sagradas
Escrituras y a lo largo de toda la
tradición cristiana encontraremos distintas menciones de
cómo esta disciplina es siempre
una gran ayuda para evitar el
pecado y todo lo que induce a él.
Lo encontramos presente en la
manera en la que los primeros
cristianos vivían. También los
Padres de la Iglesia lo mencionan
como un medio para frenar el

El Santo Padre en su mensaje de Cuaresma de este año, nos ha invitado a profundizar en el sentido del ayuno.
pecado, reprimir los deseos del
hombre viejo y acercarnos a Dios.
Y no faltan tampoco los numerosos ejemplos de los santos. Por
eso, ese redescubrimiento al que
nos llama el Santo Padre, es una
invitación a valorar el ayuno no
sólo durante este tiempo sino
también fuera del contexto de la
Cuaresma.
El Papa señala en su mensaje
también que la practica cuaresmal nos debe ayudar a descubrir
el “verdadero ayuno”, que es
cumplir el Plan de Dios (ver Jn 4,
34). Es decir, educarnos en mortificar nuestro egoísmo y abrir el
corazón con generosidad a lo que
Él nos pida.
Cada vez que ayunemos debemos tomar conciencia de cómo
dejar de comer el alimento material que nutre el cuerpo nos “facilita una disposición interior a
escuchar a Cristo y a nutrirse de
su palabra de salvación”. Con el

ayuno y la oración dejamos que
Dios sacie las necesidades más
profundas de nuestro ser: “el
hambre y la sed de Dios”.
De la misma manera, el ayuno
es una magnifica ocasión para
vivir la solidaridad. Porque nos
ayuda a tomar conciencia de la
situación en la que viven muchos
de nuestros hermanos. Mediante
nuestro esfuerzo y sacrificio y también mediante la practica de la
limosna “demostramos concretamente que el prójimo que pasa
dificultades no nos es extraño”.
Así pues que nuestros esfuerzos por acoger la invitación del
Santo Padre nos ayuden a descubrir verdaderamente como el
ayuno es una magnífica “arma
espiritual para luchar contra
cualquier posible apego desordenado a nosotros mismos”, y en
ese sentido es una excelente
ayuda para nosotros mismos que
queremos acercarnos a Dios.
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VIDA Y FAMILIA

¿Cuál es la diferencia entre disciplina y castigo?
ALGUNAS SUGERENCIAS
PARA LOS PADRES ANTE EL
RETO DE EDUCAR A SUS
HIJOS LO MEJOR POSIBLE
La disciplina le enseña al
niño(a) como actuar, debe tener
sentido para él/ella y tiene que

ver con algo que el niño(a) hizo
equivocadamente. La disciplina
ayuda al niño(a) a sentirse bien
consigo mismo, a corregir sus
errores y le ayuda a tomar responsabilidad de sus acciones.
El castigo por el contrario, únicamente le dice al niño(a) lo que
él/ ella hizo mal, pero no le dice lo
que debería hacer en cambio; por
lo que el castigo muchas veces no
tiene sentido para el niño(a) y
usualmente no tiene que ver con
lo que el niño(a) hizo mal.
Aquí tiene algunos ejemplos de
situaciones que se dan en la vida
diaria, y ejemplos de castigo y
disciplina que pueden ser aplicados a estos casos:
Ejemplo No.1: Su niño(a) de 3
años tira los crayones al piso.
Castigo: Dígale que es un
niño(a) que no sabe comportarse
y tómele sus manos.
Disciplina: Dígale que recoja los
crayones. Explíquele que los crayones se podrían quebrar o que
podrían manchar el piso. Pónga
los crayones fuera del alcance de
su niño(a) por uno o dos días.
Ejemplo No. 2: Su niño(a) de 2
años vacía el cesto (bote) de
basura.
Castigo: Háblele firme, mirándole a los ojos y envíelo a su
cuarto.
Disciplina: Dígale que él/ella

La disciplina es
una herramienta
positiva
que nos
ayuda a
educar a
nuestros
hijos
desde que
son
pequeñitos.

FOTO DE CNS

no puede jugar con el cesto de la
basura y permítale jugar con algo
que él/ella pueda llenar y vaciar.

¿Qué tipo de disciplina es adecuado para la edad de mi niño(a)?
Los bebés no necesitan disciplina. Ellos no se comportan mal
de manera intencional, porque
cuando ellos lloran no lo hacen
para enojarlo o controlarlo a
usted, sino porque ellos necesitan algo, quizá tengan hambre,
sueño, dolor, o simplemente
necesitan estar en sus brazos.
Un niño(a) no puede ser mal-

criado durante los primeros seis
meses de edad. Los bebés que son
sostenidos en brazos cuando lloran aprenden a sentirse seguros y
usualmente lloran menos conforme crecen y tan pronto como ellos
pueden hablar, ellos usan palabras
para expresar sus necesidades.
Los niño(a)s que gatean (caminan con las rodillas) usualmente
juegan o quiebran objetos que
encuentran a su paso. No olvide
proteger su casa a prueba de
niño(a)s.
Distraiga a su niño(a), cuando
él/ella hace algo que no le agrada

a usted. Use palabras como
"Detente/Para" ó "No toques"
para evitar que toquen aquellos
objetos que usted no quiere que
se destruyan y sobre todo dígale a
su niño(a) las reglas a seguir. Al
mismo tiempo, déle a su niño(a)
la oportunidad de explorar y
experimentar nuevas cosas en
forma segura en al menos una de
las habitaciones de la casa.
Los niño(a)s que empiezan a
caminar podrán alcanzar casi
todos los objetos en la casa, porque ellos están aprendiendo a
subirse por todos lados. Recuerde
proteger su casa a prueba de
niño(a)s, use la distracción como
disciplina, dígale las reglas de
juego y empiece a usar períodos
cortos de disciplina, tales como
sentando a su niño(a) en un lugar
aislado para disciplinarlo(a).
Los niño(a)s hablan más y más
cada día, por lo que es mucho más
fácil explicarles las cosas y escuchar lo que ellos tengan que decir.
Use pequeñas recompensas
cuando sea posible. Aplauda
cuando ellos hacen algo bien,
ofrézcale más y más abrazos y
elógielos constantemente, pero
también disciplínelos siempre
que sea necesario.
Adaptado al Español por
German Cutz, Especialista en
Programas de Extensión en
Español. Extensión de la
Universidad de Illinois.
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Llamando a nuestros anunciantes colaboras con nuestra misión.

Una pastoral activa y muy diversa

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

La parroquia San José cuenta con doce diferentes grupos y ministerios y es una de las más activas
de Denver.
La parroquia San José estuvo a el Movimiento Familiar Cristiano
La parroquia Saint Joseph
cargo de la comunidad de los Católico, Cursillos de Cristiandad,
viene creciendo a pasos
Padres Redentoristas por un poco el Camino Neocatecumenal, el
acelerados y es tierra fértil más de cien años. Ellos realizaron Movimiento de Renovación
una gran labor misionera y fue Carismática, grupos de jóvenes
para el crecimiento de
importante la función que cum- adolescentes y jóvenes adultos,
plieron en la remodelación de la grupo de estudio de la Biblia,
diversos carismas
Iglesia y la expansión del edificio y comité de corresponsabilidad,
la escuela parroquial.
grupo de apoyo de padres de famiPor Lara Montoya
“Nuestro mayor reto - señala el lia, grupo de catequistas, talleres
La Iglesia colmada de gente, los Padre Jorge, quien hace más de de oración, grupos de crecimiento
salones parroquiales casi siempre tres años junto con el Padre en la fe y tres diferentes coros.
ocupados, y constante movimien- Giovanni Capucci, asumió la Saint Joseph se ha convertido en
to en el edificio de la parroquia dirección de la parroquia- fue tra- tierra fértil para el crecimiento de
durante los días de semana es el tar de levantar junto con los una gran variedad de carismas y
cambio que la Parroquia Saint parroquianos una pastoral más movimientos.
El crecimiento de la parroquia
Joseph en Denver viene experi- activa y participativa”.
se debe también a la llegada de
mentando en los últimos años.
nuevos parroquianos de diferenEste crecimiento tanto en UN CRECIMIENTO RÁPIDO
número de fieles como en ardor
Cuando el Padre Jorge llegó sólo tes áreas de la ciudad, muchos
por la misión se comenzó a dar a existía el grupo anglo “The Rosary hispanos de las zonas de Aurora,
partir de la llegada –hace algunos Society” y algunos catequistas y Thornton y Lakewood se han
años- del actual párroco y Vicario hoy día Saint Joseph cuenta con integrado a las actividades y difepara el Ministerio Hispano, el doce grupos y movimientos ecleContinúa en la Página 14
Padre Jorge De los Santos.
siales diferentes. Entre ellos están
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Su Santidad se refiere a la pobreza mundial
Lucha contra la pobreza
genera oportunidades
de paz, precisa el Papa
Benedicto
VATICANO, (ACI).- Al recibir
esta mañana en la Sala del
Consistorio con los miembros de
las asociaciones "Pro Petri Sede"
y "Etrennes Pontificales" de
Bélgica, el Papa Benedicto XVI
precisó que la lucha contra la
pobreza genera oportunidades
de paz para que ésta "llegue y
radique en nuestros corazones".
En su discurso en francés a
estas asociaciones de ayuda
económica para las necesidades
de la Santa Sede y el servicio
caritativo del Papa, el Pontífice
indicó que "el Año Paulino nos
brinda la oportunidad, a través
de la meditación de la palabra
del Apóstol de las Gentes, de
tomar conciencia del hecho de
que la Iglesia es un Cuerpo a través del cual circula una misma
vida, la de Jesús".
"Por eso, cada miembro del
cuerpo eclesial está ligado de
forma muy profunda a todos los
otros y no puede ignorar sus
necesidades. Nutridos por el
mismo pan eucarístico, los bau-

FOTOS DE CNS

El Santo Padre nos ha invitado a luchar contra la pobreza que
atenta contra la dignidad del ser humano, para así crear oportunidades de paz.
tizados no pueden permanecer
indiferentes cuando falta el pan
en la mesa de los seres humanos".
Seguidamente el Papa señaló
que "este año habéis respondido de nuevo al llamamiento de
abrir vuestros corazones a las

necesidades de los desheredados, para que los miembros del
Cuerpo de Cristo, afectados por
la miseria, sean aliviados y para
que así vivan mejor y sean más
libres para dar testimonio de la
Buena Nueva".
"Confiando el fruto de vues-

El Papa Benedicto XVI dirigió un mensaje a los miembros de las
asociaciones "Pro Petri Sede" y "Etrennes Pontificiales" agradeciéndoles su esfuerzo por combatir pobreza.
tros ahorros al sucesor de Pedro,
le permitís llevar a cabo una
caridad concreta y activa que es
signo de la solicitud por todas
las Iglesias, por todo bautizado y
por todo ser humano".
Finalmente el Santo Padre
agradeció "de todo corazón en

Nombramientos del Papa Benedicto XVI
NUEVO ARZOBISPO DE
RÍO DE JANEIRO

FOTO PROVISTA

Mons. Orani Joao Tempesta
VATICANO (ACI) .- El Papa
Benedicto XVI nombró a Mons.
Orani Joao Tempesta, hasta
ahora Arzobispo de Belém do
Pará (Brasil), como nuevo

Arzobispo Metropolitano de Río
de Janeiro.
Mons. Orani João Tempesta,
nació el 23 de junio de 1950 en
São José do Rio Pardo. Concluyó
sus estudios escolares en São
José do Rio Pardo y en 1967
ingresó al Monasterio cisterciense de São Bernardo en esta
misma ciudad. Estudio Filosofía
en el Monasterio de São Bento,
en São Paulo y Teología en el
Instituto Teológico Salesiano Pio
IX, de São Paulo. Fue ordenado
sacerdote el 7 de diciembre de
1974. Desde 1984 fue prior de su
monasterio y se desempeñó
también como Párroco de la
Parroquia São Roque, en São
José do Rio Pardo. Fue designado Obispo de São José do Rio
Preto el 26 de febrero de 1997 y
recibió la ordenación episcopal
el 25 de abril de ese mismo año.
El 13 de octubre de 2004 fue
designado Arzobispo de Belém
do Pará. Actualmente es
Presidente de la Regional Norte
2 de la Conferencia Nacional de
Obispos Católicos de Brasil
(CNBB), Presidente de la
Comisión Nacional para la
Cultura, la Educación y las
Comunicaciones Sociales y
Miembro
del
Consejo
Permanente,
del
Consejo
Pastoral
y
del
Consejo
Económico de la CNBB.

NUEVO ARZOBISPO DE
NUEVA YORK

FOTO DE CNS

Mons. Timothy Dolan
VATICANO, (ACI).- El Papa
Benedicto XVI nombró a Mons.
Timothy Dolan, hasta ahora
Arzobispo de Milwaukee, como
nuevo Arzobispo de Nueva York

(EE.UU). Este Prelado sucede así
al Cardenal Edward M. Egan, a
quien se le aceptara la renuncia
presentada por haber llegado al
límite de edad. Mons. Dolan
nació el 6 de febrero de 1950 en
Saint Louis (Missouri). Entre 1964
y 1968 fue alumno del St. Louis
Preparatory Seminary South.
Antes de ingresar al Cardinal
Glennon College, donde consiguió el Bachillerato en Filosofía.
Fue enviado a Roma en 1972 al
Pontificio Colegio Americano del
Norte, estudió también en el
Angelicum donde obtuvo el
Master en teología. Fue ordenado sacerdote el 19 de junio de
1976 para la Arquidiócesis de
Saint Louis. Tras dirigir distintas
parroquias y servir como
Vicerrector del Seminario Mayor
Kenrick-Glennon
en
la
Arquidiócesis de Saint Louis; sirvió luego como Rector del
Pontificio Colegio Americano del
Norte en Roma entre 1994 y 2001.
Fue designado Obispo Auxiliar de
Saint Louis el 19 de junio de 2001,
y recibió la ordenación episcopal
el 15 de agosto de ese mismo año.
Fue designado Arzobispo de
Milwaukee el 25 de junio de 2002.
En la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos, es
Presidente de la junta de directores del Catholic Relief
Services.

nombre de las personas a las
que vuestra generosidad ayudará en la lucha contra los males
que atentan a su dignidad. Si
luchamos contra la pobreza
damos más oportunidad a la
paz para que llegue y radique en
nuestros corazones".

Leyes
pro-vida
en riesgo
GUADALAJARA, (ACI).- El
Congreso del Estado mexicano
de Jalisco decidió postergar
hasta el mes de agosto la ley que
busca blindar en la Constitución
estatal el derecho a la vida desde
la concepción hasta la muerte
natural, oponiéndose así a cualquier intento de despenalizar el
aborto, como ya ha sucedido en
Ciudad de México.
Según indica la prensa local, el
dictamen o iniciativa popular
que busca defender la vida de
los no nacidos, no fue debatido
tras "un acuerdo político de última hora entre diputados del
PAN y del PRD" que hizo que el
proyecto solo pasara por una
primera lectura.
Para aprobarse, la iniciativa
popular debe recibir el voto
favorable de 27 de los 40 legisladores. Con lo sucedido, esta iniciativa será nuevamente discutida en una segunda lectura en el
mes de agosto.
Sobre esta decisión, activistas pro-vida locales han precisado que el blindaje que busca
defender la vida del no nacido
desde la concepción, queda así
"en el aire".
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JÓVENES EN ACCIÓN

No basta descubrir a Cristo
NUESTRA RESPUESTA DEBE SER COMPARTIR
EL AMOR DE DIOS

S

i lees este periódico es por- similar sucede cuando descubrique de alguna manera quie- mos el amor de Dios, ese amor nos
res responder al llamado que debe llevar a querer compartirlo
se te ha hecho desde tu bautismo con los demás. Dice el Siervo de
a continuar la misión que Cristo Dios Juan Pablo II que “abrirse al
dejó a su Iglesia de llevar la Buena amor de Dios es la verdadera libeNueva a todos los rincones de la ración. En él, sólo en él, somos
tierra. Un llamado que es parte de liberados de toda forma de alienatu ser cristiano a ser un apóstol ción y extravío, de la esclavitud del
más. De una u otra manera, has poder del pecado y de la muerte.
descubierto a Cristo en tu vida. De Cristo es verdaderamente «nuesuna u otra manera has experimen- tra paz» (Ef 2, 14), y «el amor de
tado la acción de Dios en tu vida. Cristo nos apremia» (2 Cor 5, 14),
Sin embargo, vale preguntarnos dando sentido y alegría a nuestra
cómo hemos respondido a esa vida”.
Sin embargo, a veces, nos
acción de Dios. ¿Recuerdas el
pasaje en el Evangelio de san puede pasar como una canción
Marcos donde la suegra de Pedro en inglés de los 90’s que dice:
se encuentra enferma cuando “ahora que hemos encontrado el
amor, ¿qué vamos a
Jesús entra a su casa?
hacer con él?” (Now
Jesús la toca y la sana. Y lo
that we found love
que me encanta es como
what are we going to do
responde la suegra una
with it?) Y la respuesta
vez sanada. Una vez
es: ¡Compartirlo! No
sanada no le dijo “ah,
podemos quedarnos
muchas gracias, bye”, y
para nosotros solos ese
siguió con su vida.
gran amor de Dios.
Tampoco salió a las calles
Nuestra respuesta a ese
a darse golpes de pecho
gran amor es por excepara presumir su curalencia el de compartirción y el encuentro con
lo, llevarlo a los demás.
Jesús; lo que hizo fue
POR
El Papa Juan Pablo II
levantarse y ponerse a
ABRAHAM nos recordaba que no
servirles. (Y no es indies suficiente tener un
recta para las suegras,
MORALES encuentro con Jesús.
¿OK?) Lo que encontraSomos llamados a
mos en este pasaje es
una realidad: después de un mucho más. Nos dice: “Sí, descuencuentro con Cristo, la reacción brir a Cristo es la aventura más
es ponernos a servirle a través de bella de toda nuestra vida. Pero
los demás. Así sucedió con san no es suficiente descubrirlo una
Pablo. El nos dice que “si anuncio sola vez. Cada vez que se descuel Evangelio, no lo hago para glo- bre, se recibe un llamamiento a
riarme: al contrario, es para mí buscarle más aún, y a conocerle
una necesidad imperiosa. ¡Ay de mejor a través de la oración, la
mí si no predicara el Evangelio!” (1 participación en los sacramentos,
Cor. 9,16) La “necesidad imperio- la meditación de su Palabra, la
sa” nos revela el amor, a pesar del catequesis y la escucha de las
sufrimiento, con que san Pablo enseñanzas de la Iglesia. Esta es
está dispuesto a llevar su tarea. Es nuestra tarea más importante,
una necesidad para él, no es un como lo comprendió tan bien san
deber obligado, ni un sacrificio, ni Pablo cuando escribió: «Para mí
mucho menos un privilegio. Es, la vida es Cristo» (Flp 1,21)”.
Y continua con un mensaje de
simplemente, pero bien difícil
lo
mas fuerte, que debe despertar
quizá de percibir para algunos de
nuestras
conciencias: “El redescunosotros, el comprender plenamente que si alguien me amó al brimiento de Cristo cuando es
punto de morir por mí en la Cruz y auténtico tiene como consecuendarme con ello la verdadera liber- cia directa el deseo de llevarlo a los
tad y una vida nueva, y la posibili- demás a saber el compromiso
dad de una vida eterna junto a apostólico.”
Concluye con unas palabras no
Dios, no tengo más remedio que
solo
profundas bellas y verdadecorresponderle a ese gran amor. Y
lo correspondo transmitiéndolo a ras, sino que nos hablan del comlos demás. No me puedo quedar promiso misionero y universal de
callado, no puedo dejar solo para la Iglesia; compromiso que es
mí esa alegría tan grande, esa deber tuyo y mío, como dice san
buena nueva. ¿Quién de nosotros, Pablo, un “deber que me incumcuando tiene buenas noticias no be”. Dice el Papa: “No es suficiente
las comparte con sus seres queri- descubrir a Cristo, ¡hay que llevardos? ¿Quién se las queda para uno lo a los demás!”
Ahí te la dejo para tu reflexión, y
mismo? Nadie, y lo compartimos
porque nos nace hacerlo, porque sobre ¡todo para la acción!
queremos que los demás también
Paz
sean parte de esa alegría. Algo
Abraham

FOTO DE CNS

Muchas veces pensamos que nuestro cariño de padres es demostrado comprándole a nuestros hijos los
últimos “aparatos tecnológicos”, y muchas veces ello nos puede alejar más de ellos.

¿En qué estamos fallando?
Una reflexión de un
padre joven y líder
de grupos juveniles
Por Charlie García *
¿En qué estamos fallando? fue
la pregunta que me hizo el padre
de uno de los adolescentes del
grupo de jóvenes de mi parroquia, “si me mato trabajando
para que no le falte nada a mi
familia, le doy todo a mis hijos”
decía él. Yo traté de hacerle
recordar cómo había sido en su
adolescencia la relación con sus
padres, tal vez tratando de
encontrar una respuesta ahí, y
después de meditarlo un poco
me respondió, “mi padre fue
siempre una persona trabajadora que se preocupaba por su
familia, yo aprendí de él, y mi
mamá era una mujer de hogar
que se preocupaba por tener
limpia su casa y la comida lista.
Yo pasaba la mayor parte del
tiempo con mis hermanos y mis
amigos. Mi padre murió relativamente joven y hoy pienso que
me hubiera gustado haber pasado más tiempo con él”.
Inmediatamente pensé que talvez sea eso en lo que estamos
fallando, en dar tiempo.
La mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando, sobre todo en
estos días que la crisis económica nos está afectando a todos,
para así poder brindarles a
nuestras familias una mejor
vida, pero ¿qué pasa con el tiempo que tenemos que brindarles
a ellos, principalmente a nuestros hijos y sobre todo a los adolescentes? A veces creemos que
comprándoles el más moderno

teléfono celular, la mejor computadora ó el más novedoso
juego de video ya estamos cumpliendo con nuestra obligación
como padres. Sin embargo
muchos jóvenes hoy en día
están perdidos en su identidad
cultural, no les inculcamos valores morales, tradiciones familiares o una buena doctrina cristiana, todo por la falta de tiempo y
de comunicación. Porque tal
vez es más cómodo para nosotros que ellos estén encerrados
en sus cuartos escuchando
música, metidos en la computadora o con sus amigos de la
escuela, sin imaginarnos que es
ahí justamente donde los estamos perdiendo, y que cada día
se alejan más de nosotros.
Cuando nuestros hijos son
bebes nos desvivimos en
mimarlos, en darles cariño o llenarlos de besos, pero cuando ya
crecen lo dejamos de hacer creyendo que ya no lo necesitan,
pero durante su adolescencia es
el momento que más necesitan
de nosotros, de nuestro cariño,
de nuestro apoyo y comprensión.
Es verdad que muchos de
ellos se rehúsan a que les
demostremos cariño delante de
la gente porque los avergonzamos, pero existen los momentos
y los lugares indicados para
hacerlo, es cuestión de que tengamos tacto con esto, porque en
el fondo ellos están pidiendo a
gritos que les demostremos que
nos importan, que les digamos
buenos días, o les preguntemos
por la escuela o bien un buen
consejo para conquistar a una
niña o niño.
Es importante saber que todo
eso que nosotros no les damos,
como cariño, apoyo ó compren-

sión, lo van a buscar afuera de la
casa
y
lamentablemente,
muchos al no encontrarlo caen
en pandillas, en depresión, en
alcoholismo, en drogas e incluso
hasta en el suicidio.
Es cierto que es muy difícil
lograr este tipo de comunicación con ellos, sobre todo si
nunca la hemos tenido, o de
buenas a primeras tratar de ser
sus mejores amigos pues hasta
los vamos a asustar, pero si
comenzamos por dedicarles 20
minutos diarios de buena
comunicación: ojo, no de regaños sino de una buena charla
con ellos, y después vamos
aumentando la dosis a 30, 40, 50
y hasta una hora con ellos, se les
va a volver una costumbre y algo
tan cotidiano que cuando no la
tengan los van a extrañar. Yo sé
que esto que propongo es muy
pesado, porque muchas veces
llegamos cansados o fastidiados
del trabajo y en la mayoría de las
familias trabajan tanto papá
como mamá, sin embargo, si
nos ponemos a pensar, muchas
veces gastamos una hora diaria
frente al televisor ó hablando
por teléfono, o saliendo de compras, o hasta durmiendo.
Los invito a platicar más con
sus hijos, a tener una mejor
comunicación con ellos, a jugar,
a convivir, a inmiscuirse en sus
problemas, a ser partícipes de
su vida, para que el día de
mañana cuando ellos sean adultos no digan “me hubiera gustado pasar mas tiempo con mi
padre”
(*) Charlie García es miembro
de la Parroquia Saint Joseph,
Denver y es parte del equipo de
coordinación del grupo de jóvenes adultos de la parroquia.
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Multitudinaria participación hispana rebasó expectativas de organizadores
Participantes mostraron como los hispanos tienen hambre de Dios y de formarse en la fe para luego llevarla a los demás
Por Lara Montoya

L

as mesas de inscripciones
colmadas de hispanos, un
auditorio con gente de pie
durante la Eucaristía y algunos
participantes sin poder recibir
la Comunión a pesar de la gran
cantidad de hostias extra que
habían llevado los responsables,
empezó a despertar preocupación, pero al mismo tiempo una
gran alegría entre los organizadores de la Conferencia
Arquidiocesana Viviendo la Fe
Católica, quienes quedaron sorprendidos por la asistencia de
cerca de 1,300 hispanos a dicha
conferencia.
Como lo asegura Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano,
aunque esperaban superar el
número de participantes del
año pasado (800 personas), no
esperaban más de mil hispanos,
“sobre todo por la crisis por la
que estamos atravesando. Sin
embargo, esto es un signo de la
presencia hispana en la arquidiócesis y del hambre de formación en nuestra gente. Ese
deseo que tienen de crecer en la
fe es muy gratificante para
nosotros”.

LOS OBISPOS DE DENVER
La Conferencia, llevada a cabo
en el Centro de Convenciones
de Colorado el pasado 28 de
febrero, y que este año llevó por
tema “¡Vive con convicción! El
amor de Cristo nos apremia”,
inició con una Misa bilingüe
presidida por el Obispo Auxiliar
de Denver, Mons. James Conley,
quien llevaba consigo el báculo
que la comunidad hispana le
obsequió en junio pasado.
Monseñor Conley, quien vino
desde
Zacatecas,
Méxicodonde se encuentra estudiando
español intensivo-, se dirigió a
los más de mil participantes de
la Conferencia para invitarlos a
sacudir de sus vidas toda
mediocridad y acoger los diferentes medios que la Iglesia presenta, “para que esta Cuaresma
sea una oportunidad de dejar
atrás todo aquello que nos aleja
del horizonte de santidad”. El
obispo auxiliar citando al Santo
Padre Benedicto XVI culminó su
homilía diciendo que “escuchando la Palabra de Dios y
abriéndonos a ella, Su voluntad
entra en nuestras voluntades y
las dos se hacen una. Es ahí
donde encontramos la verdadera libertad, nos hacemos libres
para amar y ser uno con Dios,
esto es lo que significa vivir la fe
católica con convicción”.
Para dar inicio al ciclo de conferencias, el Arzobispo de
Denver, Monseñor Charles J.
Chaput, O.F.M.Cap., dirigió unas
palabras a los presentes, agrade-

ciendo de modo particular la
masiva asistencia de hispanos.
“La Iglesia tiene la responsabilidad de formarlos en la verdad
del Evangelio y ustedes tienen la
responsabilidad de darle a la
Iglesia vida y energía, por eso
tenemos que trabajar juntos en
la Iglesia del Norte de Colorado”,
enfatizó el Arzobispo.

nuevas energías y encender sus
corazones con el ardor apostólico del Apóstol Pablo. Neyda
Navarrete de la parroquia Saint
Pius X, Aurora, viene por segunda vez a la conferencia y se

PRIMERA SESIÓN: LA VIDA DE
SAN PABLO
La primera conferencia de la
mañana estuvo a cargo del
evangelizador laico José “Pepe”
H. Prado, quien disertó sobre la
conversión del Apóstol San
Pablo, señalando que la vida del
Apóstol de los Gentiles se divide
en un “antes de Damascodonde se encontró con Cristo- y
después de Damasco”. Luego de
su encuentro con Cristo, según
Pepe, Pablo pudo conocer a
Dios de una manera más profunda. “Pablo comprende por
ejemplo que no hay que purificarse para acercarse a Dios sino
que hay que acercarse a Dios
para purificarse”, señaló el conferencista.
Enseguida se desarrolló el
taller a cargo del sacerdote
español, Padre Álvaro Montero,
quien habló de San Pablo y la
amistad con Cristo. El Padre
Álvaro, de la comunidad de los
Discípulos de los Corazones de
Jesús y María, señaló que “vivir
la fe católica es vivir la fe con
Cristo, en comunión con él y
con la Iglesia y con un espíritu
misionero”. Asimismo, el joven
sacerdote resaltó que “San Pablo
es una figura importante porque
su experiencia es nuestra misma
experiencia: La experiencia de
San Pablo es un encuentro con
Cristo desde la fe”. Este encuentro, dijo el sacerdote, lo llevó a
desarrollar una profunda amistad con Cristo que “se convirtió
en fundamento para su vida,
alma de su oración, energía para
su ministerio, fortaleza ante la
muerte y esperanza de su resurrección”. Citando al Papa
Benedicto XVI, el Padre Montero
dijo también, “que sólo con el
corazón se conoce realmente a
una persona, así conoció Pablo
a Cristo, él sabe lo que hay en el
corazón de Jesús”. Para culminar, se refirió al espíritu misionero que todo cristiano debe
tener, observando que “un cristiano sin espíritu misionero es
como una guitarra sin cuerdas,
la fe se fortalece cuando se
entrega y testimonia”.

SEGUNDA SESIÓN: UN AMOR
QUE NOS APREMIA
La tarde estuvo encabezada
por la Sra. Clara Macías, quien
con mucha fuerza y dinamismo
interpeló a los participantes a

FOTOS DE LARA MONTOYA

El auditorio se vio colmado de participantes
hispanos.
Derecha arriba: El Obispo Auxiliar de Denver,
Mons. James Conley, presidió la Misa bilingüe
del sábado en la Conferencia Anual
Arquidiocesana.
Izquierda: El título de la conferencia de
Abraham Morales fue “¿Apóstol yo?”.
Derecha: José “Pepe” Prado abrió el ciclo de
conferencias del día.
Izquierda abajo: El Padre Alvaro Montero
exhortó a los participantes a tener un espíritu
misionero como el de San Pablo.
Derecha abajo: La energía y fuerza de Clara fue
contagiante para los participantes de la
Conferencia.
vivir su fe con convicción. Clara
empezó su conferencia preguntando a los participantes si el
amor de Cristo los apremiaba,
enfatizando que a Pablo sí, “su
corazón estaba lleno de Cristo.
En este auditorio está la fuerza
viva de la Iglesia, nosotros cómo
Pablo estamos llamados a perder
el juicio por Dios, la pregunta
para ustedes es ¿Por quién
viven?”. Macías hizo un recorrido
por los diferentes falsos patrones
que el mundo nos propone
seguir, y evidenció la grave crisis
por la que las familias, la religión
y la sociedad atraviesan.
Explicando ampliamente la
dañina “ideología del género”
que el mundo ha introducido en
la sociedad. “Por eso el grito de

San Pablo, ‘el amor de Cristo nos
apremia’, se hace urgente hoy,
Cristo te necesita, allá afuera
apremia tu presencia, no puedes
ser mediocre, la Iglesia necesita
testigos. Anunciar lo que tú ya
conoces, la gente necesita saber
que nadie más los ama como los
ama Cristo” dijo Clara al culminar su ponencia, recibiendo una
gran acogida de los asistentes.
La última plática del día estuvo
a cargo de Abraham Morales,
Director Asociado del Ministerio
Hispano, quien desarrolló el
taller “¿Apóstol yo?”. Abraham
inició su ponencia señalando
que “la vocación cristiana, por
su misma naturaleza, es también
vocación al apostolado”, haciendo un recorrido de lo que signifi-

ca ser apóstol hoy de acuerdo a
las enseñanzas del apóstol por
excelencia. “San Pablo nos enseña, dijo Abraham, a crear puentes y no islas, Cristo nos necesita
para estar en contacto con el
mundo, a ser los mediadores
para que nuestros demás hermanos hispanos se encuentren con
Él. Por lo tanto, el apóstol de hoy
en Estados Unidos no puede ser
gente que se aísla, necesitamos
apóstoles bilingües y biculturales, ser parte de las dos culturas
sin perder identidad, ese es el
apóstol moderno”.
Para muchos de los participantes, la Conferencia no sólo
fue una ocasión para formarse y
crecer en la fe sino además una
oportunidad para llenarse de

quedó muy impactada por la
conferencia de Clara Macías,
“después de escucharla quiero
vivir con convicción y hacer algo
para cambiar mi vida y mi familia” señaló la participante. Por su

parte, Juan Antonio García de la
parroquia Queen of Peace, quien
participa por primera vez en esta
conferencia, señaló que vino animado por los conferencistas y la
invitación que les hicieron en la

parroquia y que no se arrepiente
de haber venido, “ahora sé que
tengo que ponerme a trabajar,
pues ¡hay de nosotros si no llevamos a las demás personas todo
lo que hemos aprendido hoy”.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Capilla de Seminario Redemptoris Mater luce hermosos iconos
Artistas misioneros
europeos y americanos
pintan bajo el estilo de
Picasso y piensan
concluir esta Cuaresma

El icono
más
importante es
el de la
Parusía
del
Señor
Jesús ó
Segunda
Venida
de
Cristo.

Por Rossana Goñi
Después de un poco más de dos
meses de trabajo, un grupo de seis
artistas misioneros europeos y
latinoamericanos vienen pintando una serie de iconos desplegados en la cúpula de la nueva capilla del Seminario Misionero
Arquidiocesano
Redemptoris
Mater. Los coloridos iconos estarán listos en esta Cuaresma.

¿QUÉ SON LOS ICONOS?
Un icono (viene del griego å?êþí,
eikon: ‘imagen’) es una imagen,
cuadro o representación que sustituye al objeto mediante su significación, representación o por analogía. El icono es un signo que
tiene la capacidad de representar
algo mediante alguna semejanza
en cualquiera de los aspectos, de
ese algo. La tradición de la pintura
de iconos se desarrolló con gran
fuerza en el Imperio Bizantino,
principalmente en la ciudad de
Constantinopla. Después de la
caída de Constantinopla ante los

Los artistas de los iconos dando
las últimas pinceladas en la cúpula
de la capilla del Seminario
Misionero Redemptoris Mater.
turcos en 1453, la tradición pasó a
regiones influenciadas previamente por la religión, tales como
Rusia, Georgia y Creta. En Rusia
los iconos generalmente fueron
pintados sobre madera, ya fuese
en pequeñas tablas o en grandes
paneles. Los iconos son considerados como si fuesen el Evangelio en
pintura.

EN LA CAPILLA DEL SEMINARIO
La nueva capilla del seminario
Redemptoris Mater cuenta con el
despliegue de doce diferentes iconos plasmados en la cúpula
(techo). Este estilo de iconos son
llamados “Corona Mistérica” y
muestran diferentes situaciones
de nuestra historia de salvación.
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El objetivo central de este arte es
que el corazón de la persona se
torne al cielo –a Dios- y se convierta, señaló uno de los artistas españoles, Miguel Angel Sastre. “A través de las pinturas, evangelizamos” señaló Sastre.
Los iconos que provienen del
estilo de iconografía Rusa y tienen
un toque de modernidad del artista Picasso, fueron diseñados por el
español Kiko Arguello, quien inició
el Camino Neocatecumenal,
movimiento aprobado por el Papa
Benedicto XVI. Arguello estudió
arte con Pablo Picasso antes de
experimentar el llamado de Dios a
iniciar esta nueva espiritualidad
en la Iglesia y que se extienda en
diversas partes del mundo.

Centro San Juan Diego busca
caminos de integración

Esta nota fue posible gracias a la
colaboración de Roxanne King,
Editora del Denver Catholic
Register.

Primer retiro
para hispanos
angloparlantes

OFRECERÁ POR SEGUNDO
AÑO CONSECUTIVO CLASES DE ESPAÑOL PARA
LÍDERES DE PARROQUIAS
Y AGENTES DE PASTORAL

Evento se realizará
en la casa de retiros
Sacred Heart en
Sedalia

Por Lara Montoya
Con el fin de construir puentes
de integración entre las comunidades hispana y anglo, el
Instituto Pastoral San Juan Diego
iniciará el próximo 14 de abril,
clases de español dirigidas a líderes y personal de parroquias,
sacerdotes, ministros laicos y
todos aquellos interesados en
aprender este idioma.
Según los organizadores, el
objetivo principal de este curso
es establecer líneas de colaboración más amplias entre el personal de las parroquias y la comunidad hispana que existe en las
mismas, “el idioma es un elemento importante para la integración
- señaló Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis de la
Oficina del Ministerio Hispano-,
pues muchos miembros del personal parroquial no pueden
comunicarse con ministros hispanos o con la misma comunidad hispana que asiste a la parro-

Los artistas provienen de
España, Dinamarca (quien reside
en este país), Guatemala y El
Salvador. “Lo hacemos por amor
a Jesús” señaló Sastre y explicó que
todos los artistas son laicos misioneros miembros del Camino
Neocatecumenal. “Los misioneros viven de la caridad de la gente
… es una señal de depender de la
providencia de Dios” añadió
Sastre quien hace 31 años es
misionero junto con su esposa.
Ellos son padres de 12 niños y
viven en Valladolid, España.
El estilo “Corona Mistérica”
puede tener hasta 16 diferentes
pinturas dependiendo del espacio
con el que se cuente. En la capilla
del seminario arquidiocesano el

icono principal es el de la Parusía o
Segunda Venida del Señor. En ella,
Cristo sostiene un libro de las
Escrituras que dicen “«Amad a
vuestros enemigos. Vengo pronto». Es el mismo Cristo de los
mosaicos de Rávena y Monreale,
de los ábsides románicos de las
iglesias catalanas, y de las iconostasis rusas y griegas. En el siglo XX
el arte religioso ha experimentado
una profunda crisis. Ninguno de
los grandes artistas de la modernidad se ha dedicado a la decoración
de iglesias, salvo alguna rarísima y
muy puntual excepción como
Matisse o Chagall.
Argüello, quien diseñó todos los
iconos, se remonta a la iconografía
y las formas que estuvieron vigentes durante mil años de historia del
arte europeo – prácticamente
hasta el Renacimiento - buscando
en la tradición pictórica las fuentes
de una renovación estética cristiana capaz de expresar la belleza y la
antigüedad de la fe. En estas pinturas murales los brillantes fondos
de pan de oro, atestiguan que las
escenas van más allá de la inmediatez del hecho histórico para
transmitir acontecimientos de
divina trascendencia.
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Participantes del curso Ministering Hispanics ofrecido el año pasado
por e Instituto Pastoral San Juan Diego.
quia. Por eso una de las preocu- res, planean desarrollarlo de una
paciones del Centro San Juan manera más constante.
Las clases serán semanales y se
Diego es poder ofrecer las herramientas para que obstáculos llevarán a cabo los martes de 9 a
como el idioma desaparezcan y la 11 de la mañana en las instalaciointegración de amabas comuni- nes del Centro San Juan Diego.
Para mayor información, comudades pueda ser posible”.
El curso de español será impar- nicarse con Alfonso Lara al 303ext.
111
ó
a
tido por la Licenciada Genevieve 295-9470
Pino-Heline, ex-alumna de la his- Alfonso.Lara@archden.org
Dentro del Plan Pastoral del
tórica Escuela Sacred Heart. En el
curso se desarrollarán las reglas Centro, también se ofrecen curgramaticales básicas, acentos y sos de inglés para hispanos que
entonación, etc., así como pala- vienen a vivir a Estados Unidos,
bras recurrentes en el lenguaje con ello se les ayuda a integrarse
a esta nueva cultura con mayor
pastoral.
Comuníquese al
Este es el segundo curso de facilidad.
inglés que el Centro San Juan número antes mencionado para
Diego ofrece y según organizado- mayor información.

Por Lara Montoya
Por iniciativa del Diácono
Sidney Atencio y en colaboración con la casa de retiros
Jesuita Sacred Heart, se llevará a cabo el primer retiro
espiritual para hispanos
angloparlantes. El tema del
retiro es “enfrentando los
gigantes de tu vida”, tema
basado en la historia de
David y Goliat, que explorará
la importancia de vencer los
miedos
que
tenemos
muchas veces como fantasmas que nos persiguen,
“dichos gigantes sólo pueden vencerse si se tiene a
Dios en nuestros corazones”,

señaló Lillian Salmeron-Voll,
quien dirigirá el retiro.
“Queremos ayudar a esta
gente a tener un sentido de
identidad e integración y
hacerlos sentir bienvenidos a
la Iglesia” señaló el diácono
Sid, quien pensó en este retiro
al sentirse interpelado por las
palabras de Mons. Charles J.
Chaput, Arzobispo de Denver,
quien hace algún tiempo
señaló la importancia de
tener líderes hispanos que
puedan responder a las necesidades de la comunidad.
El retiro se llevará a cabo
del 17 al 19 de abril en la casa
de retiros Sacred Heart en
Sedalia. Si quiere tener más
información al respecto,
puede comunicarse con
Lillian Voll al 303.755.9173 ó
escribirle
a
lilvoll@hotmail.com ó con el
Diácono Sid Atencio al
720.480.5818

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2009

Diáconos dialogan
sobre temas hispanos
PROYECTO DE UNIDAD EN
LA DIVERSIDAD FUE EL
TEMA QUE LOS CONVOCÓ
“Unidad e integración es nuestro objetivo como católicos” fueron las palabras de esperanza
compartidas por Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano;
el Diácono Sid Atencio, de la
Parroquia Saint Cajetan; y
Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis de la
Oficina del Ministerio Hispano,
durante una mesa redonda con
diferentes diáconos de la
Arquidiócesis de Denver.
El programa de “Diversidad e
integración” lanzado por el
Arzobispo de Denver, Mons.
Charles Chaput, fue el llamado
que convocó a diferentes diáconos que trabajan de una u otra
manera con la comunidad hispana, a participar de una Mesa
Redonda llevada a cabo el pasado
14 de febrero en las instalaciones
del Centro San Juan Diego.
Luis se reunió con 26 diáconos
y sus esposas en la fiesta de San
Valentín, fecha escogida por el
Espíritu Santo, pues en ella, el
líder hispano pudo llegar a todos
los diáconos reunidos en la mesa
redonda, demostrando su gran
apoyo e interés por la comunidad
hispana. Soto se refirió a varios
puntos durante el encuentro:
estadísticas hispanas, presencia
hispana con identidad católica,
etiquetaje a hispanos, definición
de cultura, asimilación del lenguaje/tradición/
costumbres,
familia, valores, integración, unidad parroquial, principales diferencias entre hispanos y la cultura

anglo, caminos de solidaridad,
corresponsabilidad y el encuentro
con Cristo vivo como católicos.
“En cada reunión entre católicos como la de hoy, así como en la
celebración de la liturgia y de los
sacramentos- desde el bautismo
hasta la unción de los enfermos
que se recibe momentos antes de
entrar a la luz eterna- procedemos hacia una clara visión de
Dios en diálogo”, dijo el Diácono
Sid sobre los resultados de la
mesa redonda.
La mesa redonda se llevó a
cabo en diálogo católico acerca
de todos los temas antes mencionados. Luis expresó su admiración por la preocupación mostrada por los diáconos acerca de sus
parroquias y los temas hispanos.
“Al dar la bienvenida a las preocupaciones de los hispanos tanto
anglo como hispanohablantes,
todos compartimos y afirmamos el
espíritu que el Papa Benedicto XVI
nos invita constantemente a crear:
una atmósfera de serenidad y
esperanza que nos hizo sentir
parte de la enorme familia católica
de hermanos y hermanas en
Cristo”, señaló el diácono Sid.
En un ambiente de amistad, el
día terminó con un compartir en
torno a los alimentos de tradición
hispana y hospitalidad provista
por el personal del Centro San
Juan Diego.
“Las semillas de esperanza han
sido plantadas y las puertas de la
fe están siempre abiertas” dijo
finalmente el Diácono Atencio.
* Esta nota es una adaptación al
artículo escrito en inglés por El
Diácono Sidney M.J. Atencio, de la
Parroquia Saint Cajetan.

Justicia y Dignidad
El pasado 16 de Febrero se llevó
a cabo una Vigilia de oración por
los inmigrantes, frente a una de las
localidades de detención en
Aurora. Este centro es privado y
trabaja con Inmigración de
Estados Unidos y se encargan de
tomar a inmigrantes ilegales y
tenerlos bajo custodia. El centro
se extenderá en los próximos
meses de 400 camas a 1,500.
La Vigilia fue organizada por
diferentes grupos religiosos quienes rezaron y encendieron velas
como símbolo de solidaridad con
quienes se encontraban dentro del
centro detenidos. En la Vigilia
pidieron por fortaleza para los
inmigrantes, convicción por la
gente para pronunciarse por la justicia y valentía para miembros del
Congreso para que realicen una
reforma de inmigración justa y
humana.
Jennifer Kraska, Directora
Ejecutiva de la Conferencia
Católica de Colorado, exhortó a los
fieles a rezar y a que se pongan en

acción y contacten a los líderes
congresistas para que terminen las
políticas que separan a las familias
durante la deportación y otros tratos inhumanos. “No todos los
inmigrantes quieren estar aquí ilegalmente”,
señaló
Kraska.
“Quieren tener la oportunidad de
tener los papeles en orden.
Realmente existen serios problemas para poder tener la documentación adecuada. Los obispos de
este país, han dicho claramente
que EE.UU. tiene el derecho y la
obligación de protegerse… desafortunadamente, hay muchas
políticas que son muy antiguas.
Queremos políticos que miren
políticas actualizadas y aplicarlas
al siglo XXI de manera justa que
respete los derechos y dignidad de
toda persona humana” añadió
Kraska.
Si desea ayudar con esta campaña de leyes justas de inmigración ,
puede comunicarse con Jennifer
Kraska, al 303-894-8808.
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Líderes hispanos meditarán
sobre misión y nuevos retos
Directores de Educación
Religiosa y Ministerios
Hispanos se reunirán
por primera vez en un
retiro espiritual
Por Lara Montoya
Este 4, 5 y 6 de Marzo,
Directores
de
Educación
Religiosa (DER) en español y
Ministerio Hispano de diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver, iniciarán el primer retiro
espiritual para directores hispanos, en el que meditarán sobre su
misión y los nuevos retos que el
Señor les presenta este año. El
retiro se llevará a cabo en el
Centro de Retiros Saint Malo en
Allenspark.
Según Alfonso Lara, Director
de Formación y Catequesis de la
Oficina del Ministerio Hispano,
el retiro girará en torno al documento “Colaboradores en la
Viña del Señor”, publicado por
la Conferencia de Obispos de
Estados Unidos como una guía
para el desarrollo del ministerio
eclesial laico. “Ésta es la primera
vez que realizamos un evento de
esta naturaleza- señaló Alfonsoy creo que traerá muchos frutos
para el desarrollo y crecimiento
del ministerio hispano, pues
muchos de estos líderes tienen
una carga de trabajo muy grande, están constantemente organizando eventos, llegando a
muchos hispanos, sin embargo
tienen muy poco tiempo para
descansar en el Señor y poder
reflexionar sobre el trabajo que
desempeñan en sus parroquias.
El retiro busca ayudarlos a renovarse y tomar fuerzas para todo
un año de servicio”.
El retiro espiritual y de reflexión será dirigido por el Padre
Jorge De los Santos, Vicario del
Ministerio Hispano y Luis Soto,
Director del Ministerio Hispano.
Ambos conducirán a los participantes a la reflexión y valorización del ministerio que desempeñan en la Iglesia. Asimismo,
se dará un pequeño enfoque en
el tema de integración, para que
los líderes comprendan el tema
con mayor profundidad y puedan convertirse en puentes
reconciliadores.
En el retiro participarán cerca
de veinte directores, entre los
que se encuentran el diácono
Nehemías Ruiz y su esposa
María Celia Ruiz de la parroquia
Holy Cross, Thornton; Yolanda
Luna y Silvia Gould de la parroquia Queen of Peace, Aurora;
Socorro García de Saint
Augustine, Brighton; Graciela
Vazquez de Our Lady of Grace,
Denver; Ivan Najera de Saint
John the Evangelist, Loveland;
Rafael Martínez de Our Lady of
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Algunos de los directores que participarán del retiro.
Guadalupe, Denver; Martha
Franco de Saint Michael the
Archangel,
Aurora;
María
Maldonado de Our Lady of
Peace, Greeley; Carmen Fragoso
de Saint Clare of Assisi,
Edwards; Matilde Jiménez,
Sandra
Carbajal, Verónica
Gonzáles y Judith Ruiz de Saint
Theresa, Frederick; Marina
Bonilla de Saint Anthony of
Padua, Denver y Ana Tiscareño
de Saint Joseph, Denver.
En cuanto a las expectativas
del retiro, Graciela Vazquez DER

en español y encargada del
grupo de jóvenes de la parroquia Our Lady of Grace, señaló
que “como directora es importante tomar un tiempo a solas
para saber que lo que estoy
haciendo es lo correcto, lo que
Dios me pide. Uno con tantas
prisas, a veces deja pasar lo más
importante que es lo espiritual,
por eso espero poder tener un
tiempo de meditación y silencio
con el Señor a solas, lejos de la
familia, del trabajo, de la bulla
del mundo”.
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Una Cuaresma de ayuno
LA INVITACIÓN DE SU SANTIDAD VA MÁS
ALLÁ DEL ABSTENERSE A COMER ALGO

E

cias; y hoy es tan dominante en
l otro día escuché a un
nuestra sociedad, que pensar en
amigo decir que de las tres
el ayuno resulta cada vez más difídisciplinas que la Iglesia nos
cil. ¿Dieta para verme mejor? Eso
sugiere vivir durante la Cuaresma
sí, tal vez. Pero ¿Ayuno para ofre-oración, ayuno y limosna- para
cerlo a Dios? Eso se comprende
él, el ayuno era la más difícil de
cada vez menos.
vivir. Yo nunca me había puesto a
Para nosotros los cristianos el
pensar cuál de estas tres propuesayuno
no es sólo refrenarse de alitas de la Iglesia para la Cuaresma
mentos (que por cierto es parte
era la más exigente, y creo que
importante de esta práctica).
efectivamente en el mundo que
En su Mensaje de Cuaresma, el
vivimos hoy, el ayuno en relación
Santo
Padre se refiere al ayuno no
a dejar de comer algo es quizá la
sólo
de
los alimentos, o de la canmás exigente en la cultura en la
tidad o ausencia de algunos de
que estamos.
ellos: “en nuestros días, parece
El valor que se le ha dado a la
que la práctica del ayuno ha percomida en estos días creo que
dido un poco su valor espiritual y
sobrepasa su importancia en sí
ha adquirido más bien, en una
misma, que es la de nutrirnos y,
cultura marcada por la búsqueda
sanamente, convertirla en una
del bienestar material, el valor de
ocasión de celebración. Pero hoy
una medida terapéutica para el
en día, los alimentos son o exaltacuidado del propio cuerdos o aplastados. Cuando
po. Está claro que ayunar
uno va a un supermercaes bueno para el bienesdo y observa la cantidad
tar físico, pero para los
de opciones y la cantidad
creyentes es, en primer
extrema de alimentos de
lugar, una “terapia” para
todo tipo que uno puede
curar todo lo que les
comprar es impresionanimpide conformarse a la
te. Es decir, uno puede
voluntad de Dios”.
comer no sólo lo que
El ayuno es una “teranecesite o provoque, sino
pia” para curarme de
incluso lo que ni siquiera
todo aquello que me
pensaba que podía
POR
aleja del Plan y Amor
desear.
Sin duda, ante esta ROSSANA GOÑI de Dios, de todo aquello que en última inspresión por el consutancia me tiene lejos
mo de alimentos
de
Aquél
quien
le da verdadero
como una forma de placer, es un
sentido a mi vida: Dios. Una teraverdadero avance en la lucha personal el abstenerse de lo superfluo pia es un tratamiento para combatir alguna enfermedad. ¿Cuál
en el comer: es una manera de
es la enfermedad de tu alma que
esforzarse por tener un gobierno
te aleja de Dios? Es respondiendo
de sí mismo.
Sin embargo, también es impre- a esa pregunta como caminaremos adecuadamente para conversionante como esta atención por
tirnos en esta Cuaresma.
los alimentos se da en otro sentiQuizá sea “ayunar” de pensar
do. Aquellas personas, particularsólo
en mí y no tener un corazón
mente mujeres que sufren de
desordenes alimenticios, no nece- generoso y abierto hacia los
demás. Quizá “ayunar” de enojarsariamente graves, pero reales:
me cada vez que las cosas no
por ejemplo, la atención exagerasalen como yo quisiera y confiar
da a aquello que “me va a engormás en lo que Dios permite en el
dar”. O la obsesión por mirar la
cantidad de calorías, grasas, coles- día a día. Quizá va más por el
“ayunar” con guardar silencio porterol y otros detalles de cada cosa
que siempre respondo a alguna
que compro.
corrección de mis padres, o más
Sabemos que, con la bulimia o
bien “ayunar” de no decir nada, es
la anorexia, existen formas exagedecir hablar, porque tengo
radas que pueden llegar incluso a
muchos sentimientos en el coracostar la vida de mujeres; pero
zón que no muestro y comparto.
incluso cuando no se trata de
Hay tantas cosas en las que
casos extremos, en vez de pensar
puedo pensar para mi propio
en una alimentación sana, concrecimiento personal que me
vertimos los alimentos en un
ayudarán a avanzar en mi conídolo, en una obsesión. ¿Por qué?
formación con Jesús. Hay tanto
En el fondo, creo que por tener
en lo que podemos trabajar, pero
una valoración errada del cuerpo
la recomendación de los santos
y de quiénes somos de verdad.
siempre ha sido que nos concenCreo que todos entendemos que
tremos en un vicio específico y
alimentarnos sanamente es algo
bueno y deseado por Dios. De eso preciso que procuremos desarraigar.
no hay duda. El punto está en el
Así al final de la Cuaresma
valor y atención equivocados que
podremos
llegar diferentes, más
le damos a la comida y a la relasemejantes a Dios. Que el ayuno
ción con nuestro cuerpo.
de aquello que nos aleja de Dios,
Esta obsesión por la comidanos sirva para que estemos más
cuerpo, trae sin duda consecuencerca a Él.
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Abram y Josefa, su esposa, junto a sus seis hijos.

Seducido por el amor de Cristo
Abram León se descubre así y es movido por
ese amor que sirve a
Dios a través del
Movimiento de la
Renovación
Carismática
Abram León es coordinador
del
Movimiento
de
la
Renovación Carismática desde el
pasado mes de julio, fecha en la
que se incorporó dicha posición
a la Oficina del Ministerio
Hispano. Desde entonces Abram
ha encontrado un lugar donde
poder servir al Señor a tiempo
completo y así desde su sencillez
darle gloria día tras día. El
Pueblo Católico presenta en esta
edición algunos detalles de la
vida de este gentil hombre que
viene coordinando al movimiento
más
grande
de
la
Arquidiócesis de Denver.
Por Lara Montoya
Abram nació en la ciudad de
Celaya
del
estado
de
Guanajuato México y creció en
el pueblo de “Cañada de
Caracheo” hasta la edad de 14
años. Abram recuerda su infancia como una etapa muy hermosa pero muy corta, pues muy
pronto él y su hermano mayor
tuvieron que salir a trabajar para
ayudar a su numerosa familia.
Este joven líder nos compartió
que una de las cosas que atesora
en su corazón como el recuerdo
más hermoso de su niñez, es la
única vez que su padre jugo con
él y lo cargo en su espalda. Su

papá, según nos cuenta, pasó
gran parte de su vida como bracero en Estados Unidos, un día
hace 24 años, Abram decidió
acompañarlo en uno de sus viajes, desde entonces vive en este
país. Durante todo este tiempo,
Abram ha recorrido diferentes
trabajos como los campos de
cultivo y la construcción,
desempeñándose como albañil
los últimos 14 años de su vida
hasta antes de ser coordinador
de la Renovación Carismática.
Abram se casó con Josefa
León, una paisana suya y una
gran mujer, cómo él la describe,
con la que tiene seis hijos:
Abraham de19 años, ahora estudiante de ingeniería en la universidad de Boulder, Julián de17
años, quien está a punto de terminar la secundaria, Erika de13
años, Daniela de 9 años, ambas
estudiantes de la escuela católica Saint James, Gabriela de 8
años, una niña especial que
nació con el síndrome de down
y esta en segundo grado de primaria y Noemí de 2 años.
Su vida cómo el la describe, es
muy sencilla, sin embargo experimentó un gran cambio al
encontrarse
profundamente
con el Señor Jesús hace cinco
años a través de la Renovación
Carismática. “Puedo decir que
estos cinco años son los más
hermosos de mi vida, señala
Abram, Jesús de Nazaret me
sedujo en este movimiento, me
encontró y nos encontramos y
¿quien puede Resistirse a la
mirada de Jesús? Solo puedo
decir que gracias a Dios, por
medio de la Renovación
Carismática el rumbo de mi vida
y el de mi familia, han cambiado

poco a poco. He descubierto lo
que el hijo prodigo descubrió al
Regresar a la casa del Padre: que
el padre nunca dejo de Amarle.
Por eso estoy en este movimiento, por que fue a través de él que
experimente el Amor incondicional de Dios Padre, manifestado en Cristo Jesús. Cuando yo
también pase derrochando los
bienes Recibidos en mi bautismo, llevando una vida desordenada, fue esta buena noticia de
Jesús la que ha hecho el cambio
en mi vida y en la de mi familia
‘Pues el Hijo del Hombre ha
venido a buscar y salvar lo que
estaba perdido’”, señala el líder
hispano.
Aunque Abram confiesa que
por mucho tiempo se resistió a
servir en la Iglesia pensando que
eso era una pérdida de tiempo,
ahora ha descubierto que dando
es cuando de verdad recibe y
que esto le produce tal alegría
que hace suyas las palabras del
Salmista “¿Cómo pagaré al
Señor todo el bien que me ha
hecho?”. Y entiende que es por
medio del servicio que puede
dar gracias a Dios. “Ser coordinador de la Renovación ha sido
para mí una experiencia de
Dios-dice el líder - comparto lo
que soy, lo que Dios me ha dado,
aporto mi grano de arena desde
mis propias debilidades y mis
esfuerzos para que brille y resalte la grandeza de Jesús y estoy
contento con este trabajo, pues
es un gozo servir al pueblo de
Dios en este gran movimiento
que
es
la
Renovación
Carismática Católica, donde
conocí y experimente una nueva
espiritualidad para la gloria de
Dios Padre”
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ESPIRITUALIDAD

Diferentes maneras
para integrarnos

Obispo Auxiliar de Denver
aprende español intensivo

Sus clases de inmersión
UNA FAMILIA BAJO EL MISMO DIOS, LA
en México servirán
IMPORTANCIA DE DECIR GRACIAS (CONCLUSIÓN) para que pueda servir
Culturalmente, debemos abrirnos más directamente a la
l mes pasado escribí la pria conocer y valorar la cultura estamera parte de esta reflexión.
comunidad hispana
dounidense. Si la puntualidad es
Como dije antes, la pregunta

E

importante para la cultura estadel momento es ¿qué podemos
dounidense, entonces aprendahacer para promover una comumos a vivirla; si la organización lo
nidad integrada, una visión
es, aprendamos a ser organizados
común? Muchos párrocos hoy en
y planeados, a fin de cuentas nos
día dicen que sienten estar lidebeneficiará a nosotros; si el cuidarando dos parroquias bajo el
do en la administración de los
mismo techo. Primero, tenemos
que entender que el hecho que los recursos es esencial, seamos capaces de ser administrados.
participantes de la misa en espa3) Corresponsabilidad, (digo
ñol no se conozcan o se hablen
corresponsabilidad, “stewardship”
con aquellos que participan en la
en inglés, para referirme a nuesmisa en inglés, no es nada nuevo.
tras donaciones monetarias a la
De la misma manera los que parIglesia, por supuesto que “steticipan en la misa de 8 de la
wardship” va mucho más allá que
mañana en inglés, por ejemplo,
el dar dinero a la Iglesia) para
no conocen o no se hablan con
muchos una fuente de división es
los que participan en la misa de
que los hispanos no contribuimos
10 de la mañana en inglés tamde la misma manera que lo hacen
bién. En otras palabras, no es
otros grupos a la Iglesia. Si algo
necesariamente esto lo
tenemos que reconocer a
que nos divide, pero si
la comunidad norteamepodemos resaltar algunas
ricana, entre muchos
razones.
otros valores, es su gran
Me gustaría mencionar
cultura de la generosidad,
tres elementos que como
del dar, de la caridad
comunidad católica nos
financiera. Ningún país
hace vivir un sentido de
del mundo da más dinedivisión o nos hace penro a obras caritativas que
sar que estamos dividiNorteamérica. Nosotros,
dos:
como hispanos, debemos
1) El lenguaje, a pesar
romper muchas barrede lo escrito más arriPOR
ras culturales para
ba, sin duda que el
abrirnos a una
LUIS SOTO poder
idioma nos divide. Por
actitud de generosidad
supuesto que la unicon nuestra Iglesia. Yo
formidad en el idioma
no acepto ni puedo aceptar que
no es el signo de la unidad de la
Iglesia, pero sin duda contribuye a las Iglesias que están sufriendo
económicamente, o incluso en
desarrollar un sentimiento de
riesgo de cerrarse, son aquellas
división. Mi recomendación es
que han abierto sus puertas a los
aprender el idioma. Esto es lo
hispanos. Si algo tenemos que
mejor, no sólo para nuestra
cambiar, hagámoslo.
Iglesia, sino para nosotros, famiEn este proceso de promover
liar y profesionalmente. No debeuna
visión integrada, una visión
ría haber ningún líder de la Iglesia,
así sea el menor de los ministerios de una sola familia bajo Dios,
que dirija o el más pequeño de los debemos avanzar en estos tres
elementos explicados. Sólo lo
grupos, que no hable inglés. Cada
haremos si tomamos conciencia
persona que tiene una posición
que nosotros somos la comunide liderazgo en la Iglesia de hoy
debe, por fuerza, hablar suficiente dad que ha llegado. Por supuesto
que merecemos y debemos ser
inglés como para comunicarse
tratados con todo respeto y ser
con su párroco o con quien haga
bienvenidos como miembros de
falta sobre su grupo. Esto no es
la misma Iglesia católica, pero
imposible, la mayoría de nosotros
siempre reconociendo que los
somos capaces de comunicarnos
que llegamos después somos
en nuestros trabajos. Por necesinosotros. Sugiero un pequeño
dad, hemos aprendido el vocabulario necesario para mencionar las paso para tu comunidad parroquial. Qué tal si un domingo los
herramientas, los materiales, etc.
miembros del equipo de liderazque usamos en el día a día. Lo
go de tu parroquia, aquellos que
mismo deberíamos hacer en
hablan inglés, asisten a las misas
nuestro ministerio eclesial.
en inglés de tu parroquia. Piden
2) Cultura, sin duda que cultupermiso al párroco para dar un
ralmente somos distintos.
anuncio al final. Se suben y dicen
Entendemos la vida, la fe, Dios, la
familia, la comunidad, la sociedad algo como lo que sigue: “en nomde manera distinta. Nuestra cultu- bre de la comunidad hispana presente en esta parroquia, querera hispana está llena de bendiciomos decirles “gracias”. Gracias
nes y grandes valores que nos
hacen sentir que lo tenemos todo. porque nos han abierto las puer-
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El Obispo Auxiliar de Denver,
Monseñor James D. Conley, S.T.L.,
se encuentra en Guadalajara,
México en estos días con el fin de
recibir seis semanas de clases de
español intensivas.

Saint Joseph
Viene de la Página 5
rentes ministerios y algunos de
ellos han asumido cargos de liderazgo. Es una parroquia “muy
viva, muy joven y con mucha
energía”, señaló el Padre Jorge.
Otro de los aspectos que ha
cambiado el rostro de la parroquia
es la llegada de las comunidades
de los sacerdotes Capuchinos y de
las Misioneras de la Caridad. Por
un lado, con la apertura de una
nueva casa de formación de los
Capuchinos en la antigua rectoría
de Saint Joseph, y por el otro, con
la apertura del nuevo albergue
para mujeres desplazadas a cargo
de las Misioneras de la Caridad.
Esto es un gran cambio en la ayuda
asistencial que la parroquia ahora
ofrece. “Pastoralmente nuestra
actividad es bastante completa y
compleja, cubrimos todas las
áreas: desde la caridad, la formación y evangelización y la liturgia”
dijo el párroco.
Acerca de los planes pastorales
para este año, el sacerdote hispano
señala que “estos primeros tres
años fueron para consolidar la
pastoral de los que están cerca de
la Iglesia, ahora es momento de
salir a buscar a los alejados, vamos
a empezar a trabajar en el aspecto
misionero de la Iglesia y familias
de la parroquia van a visitar casas
del área parroquial, para poder
acercar más gente a la Iglesia”.

ALGUNOS DE SUS
PARROQUIANOS MÁS ACTIVOS
El crecimiento acelerado del
Ministerio Hispano en San José se
debe en parte al compromiso de

Soto
tas de su comunidad parroquial,
la comunidad parroquial que
ustedes o sus padres fundaron. A
veces no hacemos las cosas como
ustedes esperaran, pero tengan
muy claro que queremos ser
parte de su comunidad y formar
una sola Iglesia con ustedes.
Gracias a su apoyo y apertura,
nuestros niños aprenden la fe en
nuestro idioma, lo cual es para

Actualmente, se cuenta con
más de 90 Misas en español en
la Arquidiócesis de Denver y 43
parroquias que sirven a la
comunidad hispana todas las
semanas. La arquidiócesis estima que casi el 50% de la población católica en este territorio
eclesial habla español.
“Tanto Monseñor Chaput
como yo deseamos estudiar
español para servir mejor a la
comunidad hispana católica del
norte de Colorado”, señaló
Monseñor Conley.

El Obispo Auxiliar quién inició
su misión pastoral el pasado
mes de mayo, estudiará español
a lo largo de seis semanas en un
programa persona a persona
ofrecido por el Center for
International Resources Inc.
(CIRIMEX). CIRIMEX ofrece
programas de inmersión total
integrados con el fin de desarrollar fluidez en el idioma y un
conocimiento adecuado de la
cultura
y
la
gente
Latinoamericana, utilizando a
México como modelo.

muchos de sus parroquianos,
quienes respondiendo a la invitación de entregar su tiempo y
talentos al servicio de Dios han
asumido cargos de liderazgo y
sacado adelante diferentes grupos. Más adelante compartimos
con alguno de sus parroquianos.
Ana Tiscareño, asistente pastoral de la parroquia y coordinadora del comité de corresponsabilidad. Ella es miembro de la
parroquia desde 1992, fecha en
la que participó de un retiro
para jóvenes en una Pascua
juvenil. Desde entonces, Ana es
una de las parroquianas más
activas en San José. Ha sido
parte del grupo de jóvenes, catequista por casi más de 10 años,
directora de educación religiosa,
coordinadora del comité de
corresponsabilidad y este año
empezará como asistente pastoral voluntaria. Sobre el comité
de corresponsabilidad, Ana
señala que “lo que hemos hecho
es introducir la inquietud y el
deseo de corresponder a Dios
con nuestros dones y talentos.
El fruto más grande es el ministerio de voluntarios de limpieza,
de los que han salido 50 voluntarios constantes que una vez
por mes hacen limpieza de la
parroquia. Algunos se han involucrado en otro ministerio, ya no
es sólo ir a limpiar, ahora los ves
en Misa, eso es lo más gratificante de este servicio”.
Lupe Carbajal, del Camino
Neocatecumenal, es parte de la
parroquia desde 1978, en San
José han crecido sus cuatro hijas
y es ahí donde han recibido
todos los sacramentos. Lupe
señala que al llegar a Estados

Unidos, tenía muchas inquietudes de vivir su fe como lo hacía
en México “quería celebrar nuestras tradiciones como las posadas, el vía crucis, las mañanitas
para la Virgen de Guadalupe,
pero no había nada, tuvimos
muchos obstáculos para empezar el ministerio hispano, éramos muy pocas familias pero
con muchos deseos de ayudar.
Poco a poco las puertas se fueron abriendo, y a pesar de que la
parroquia siempre ha pasado
por muchas necesidades hemos
tenido la suerte de contar con
parroquianos muy generosos”.
María Grimaldo, coordinadora del grupo de oración del
Movimiento de Renovación
Carismática, es miembro de San
José desde el 2007, año en el que
asumió la responsabilidad de
ser coordinadora del grupo de
oración. “Desde el primer
encuentro que tuve con el Señor
Jesús, descubrí que Él no me
quería buena, me quería santa,
de ahí me nació el amor para el
servicio”, señaló María.
Por Cuaresma, San José tendrá
todos los viernes a las 7 p.m. el
rezo del Via Crucis
19 de marzo en la Fiesta de San
José:
6 p.m. Misa solemne por las
Vocaciones
Sacerdotales
y
Religiosas.
7 p.m. Adoración del Santísimo
Sacramento
Domingo 22 de marzo
2 p.m. Procesión después de
misa de 1 p.m. con danzas de los
matachines seguida de una KERMESSE (horario pendiente)

nosotros muy importante.
Gracias a su apertura y generosidad, aprendemos a vivir más fielmente nuestra fe católica.
Queremos corregir lo que no
hagamos bien, queremos ser
fuente de bendición para nuestra
parroquia, que también la vemos
ya como nuestra, trabajemos juntos para formar una comunidad
unida”. Al final de la misa que
otros miembros de la comunidad
hispana repartan una estampa de
la Virgen de Guadalupe con una

oración, o una rosa, o una estampa de San Juan Diego.
Me platican después si esto no
comienza a romper barreras,
incluso las del idioma, culturales o
económicas. A veces perdemos
demasiado tiempo confrontando
y no nos hemos tomado el tiempo
para decir gracias, para trabajar
en la reconciliación. A fin de
cuentas somos miembros de la
misma familia, nuestro apellido,
hispano o anglo, es el mismo:
católico.

ACTIVIDADES DE LA PARROQUIA
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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
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
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
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

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 las 12:30 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
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7 am,
12:30 pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431

ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ACTIVIDADES

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 848-5973

El Movimiento Católico de
Evangelización y Acción Social,
Prevención y Rescate, de la
Parroquia Santa Helena de Fort
Morgan, los invita a formarse en
la fe. Esta serie de temas esta dirigido a quienes deseen crecer en
su relación personal con Dios y
ofrecerá las bases fundamentales
de las Sagradas Escrituras.
Fecha: a partir del jueves 19 de
febrero, todos los jueves de 6 a 7
p.m.
Lugar: Parroquia St. Helena
(917 W. 7th Ave. Fort Morgan, CO
80701)
Informes: Lorenzo Holguín al
970.370.3703

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

ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797

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

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm

ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428

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. 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

CURSO DE BIBLIA “CRECIENDO
CON DIOS”

DOCE PASOS DE RECUPERACIÓN
Prevención y Rescate te invita a
la reunión semanal para personas
con problemas de adicción
donde se vienen desarrollando
los doce pasos cristianos para la
Recuperación. Las reuniones son
confidenciales.
Fecha: Todos los lunes de 6 a 7
p.m.
Lugar: Parroquia St. Helena
(917 W. 7th Ave. Fort Morgan, CO
80701)
Informes: Lorenzo Holguín al
970.370.3703

RETIRO DE EVANGELIZACIÓN
PARA MATRIMONIOS
El
Movimiento
Familiar
Cristiano Católico invita a las parejas a tener una oportunidad de
encuentro personal con Jesús a
través de un retiro de evangelización para matrimonios.
Fecha: 14 y 15 de marzo
Hora: De 8 a.m. del sábado
hasta las 4 p.m. del domingo.
Costo: $50 por pareja.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)
Informes: comunicarse con
Luis e Irma Olivas al 303.287.0116
ó al 720.366.8735

CELEBRACIONES POR 125°
ANIVERSARIO DE ANNUNCIATION
Para cerrar el año jubilar por el
125° aniversario de la parroquia
Annunciation, Denver, se realizará una peregrinación al Santuario
de la Madre Cabrini, Saint Anna y
Saint Patrick.
Fecha: 21 de marzo
Lugar: Se partirá de la parroquia a las 8 a.m.
Informes: comunicarse al
303.296.1024

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. No necesita reservar
lugar. Solo llegue al Centro San
Juan Diego media hora antes y
anótese en la entrada. Será atendido en el orden de llegada.
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Fecha: Primer miércoles de
cada mes de 5:30 a 7 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego

APOYO PARA LAS PERSONAS
CON PROBLEMAS DE HOMOSEXUALIDAD
Si tú tienes atracción al mismo
sexo y quieres encontrar apoyo
para vivir una vida casta cristiana,
llama al Padre Daniel a 720-4342638. Aseguramos confidencialidad. Dios esta a tu lado y va a
apoyarte.

CONSULADO MÓVIL EN
GREELEY
El Consulado General de
México en Denver informa que
acercará sus servicios a la comunidad del Norte de Colorado con
un Consulado Móvil en la ciudad
de Greeley.
Serán entregadas
300 solicitudes para Matrícula
Consular y 200 para Pasaporte.
Fecha: sábado 7 de marzo, de 8
a.m. a 4 p.m.
Lugar: Iglesia Our Lady of Peace,
(1311 3rd St. Greeley, CO 80631)
Informes: al 303.331.1110 ext.
110 y 121

¡Haz publicidad!
Llámanos al (303) 715 3219
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El Pueblo como cabeza de Caridades Católicas
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¡Haga Publicidad
con Nosotros!
Llámenos al
(303) 715-3219

O

Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap., Arzobispo de Denver,
anunció hace unos días que el
Doctor Jonathan Reyes ha sido
nombrado como nuevo Director
de Caridades Católicas de la
Arquidiócesis de Denver. El Dr.
Reyes tiene 40 años de edad, es
bilingüe, está casado y tiene seis

hijos, ha sido profesor por muchos
años y fue presidente del
Augustine Institute en Denver.
Tiene un Doctorado en Historia de
la Universidad Notre Dame. Y
también tiene amplia experiencia
en el ministerio.
“Reyes trae a este puesto energía, inteligencia, humildad, un

profundo compromiso por los
pobres y una honda comprensión
por la identidad católica y la enseñanza social” señaló el Arzobispo
Charles y añadió “definitivamente
tiene el talento y el espíritu para
liderar Caridades Católicas – y un
FOTO DE JAMES BACA
gran equipo que lo ayuda. Cuenta
Doctor Jonathan Reyes
con toda mi confianza”.

