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Pascua: la gran fiesta
de la esperanza
ELLA HUNDE SUS RAÍCES EN LA FE
Y FLORECE EN EL GOZO

U

Pascua es la gran fiesta de la espen amigo alguna vez descriranza, y desde la tumba vacía,
bió la vida espiritual de esta
todos estamos viviendo la mañamanera: cada uno de nosona de la Resurrección cada día.
tros es un niño con un instinto
Somos parte de un triunfo sin fin
por la belleza, y Dios quien es la
de la vida - un mensaje que se
belleza detrás de toda belleza, es
dice por sí mismo, en este mundo,
la presencia escondida que natuen contra de una cultura de la
ralmente buscamos tocar.
Nosotros pasamos la vida buscan- muerte. La misión de todo credo esa belleza. Pero la creación es yente es ser un testimonio de la
esperanza - un agente de esperantan hermosa y nosotros somos
tan pequeños, que podemos reali- za.
Finalmente, el amor da vida. El
zar muy poco ... hasta que Dios se
amor de Cristo en la cruz le da
inclina para proveernos de un
vida al mundo en Pascua. Todo
banco para que nos paremos
amor es fructífero. Todas las vidas
sobre él, entonces nos podremos
de las personas animadas por el
estirar y tocar Su rostro.
amor son fertilizadas y crean
Las piernas de ese banco son la
nueva vida de acuerdo a su vocafe, la esperanza y el
ción única - algunos en
amor -y estas tres "virla carne, otros en el
tudes teologales" es lo
espíritu, pero nueva
que le pido a Dios para
vida. Mientras ameque nos llene de ellas a
mos mejor, más nos
cada uno de nosotros
convertimos en las
en este tiempo de
manos de Dios, esculPascua.
piendo la nueva belleza
Fe, nos da sentido.
de una creación redimiLos seres humanos fueda. El amor nos lleva a
ron hechos con un senDios mismo. Y desde
tido; sólo la fe nos pronuestros corazovee de esto; y sin
nes, el amor
POR EL EXMO.
ello el alma
llama a dos virmoriría. La fe
MONSEÑOR
tudes que surno es simplede ahí:
mente doctrina,
CHARLES J. CHAPUT, gen
humildad,
que
sin embargo,
nos permite
O.F.M. CAP
ésta es esencial.
olvidarnos de
La fe no es un
nosotros missentimiento, o
mos y valorar la dignidad de los
conocimiento, o ley, sin embargo
demás; y el coraje, que nos permitodas ellas juegan un rol vital en
nuestra vida de fe. Fe es la certeza te vivir y hablar de la verdad ... no
como un arma, sino como un
que Dios existe y nos ama.
don. No es suficiente hablar la
Porque se ha revelado a sí mismo
verdad. Necesitamos, como escride una manera que no deja
mucho espacio al desacuerdo - Su bió Pablo, hablar de la verdad en
el amor.
presencia palpable en nuestras
La vida espiritual de todo crisvidas.
tiano debería arder de las palabras
Por su puesto la ironía, como
que Jesús compartió con sus
alguna vez escribió C.S. Lewis, es
apóstoles en la noche que fue
que lo más difícil de creer es algo
entregado: "Este es el mandaque acabamos de predicar o
miento mío: que os améis los
defender de otro. Antes de ascenunos a los otros como yo os he
der donde Su Padre, Jesús le dijo a
amado" (Jn. 15, 12). El sufrimienSus discípulos que prediquen y
to y la muerte de Cristo el Viernes
difundan la Buena Nueva. Ese
mandamiento nos incluye a noso- Santo trajeron fruto en nuestra
Salvación. Cuando buscamos
tros. Pero quitando la verdad a
amar con la intensidad de Cristo otra persona, deja un lugar vacío
como hicieron los apóstoles;
en nuestros corazones. La única
como todo discípulo está llamado
manera de rellenar ese espacio es
a hacerlo- la luz de la
retornar a Dios y rogarle por Su
Resurrección de Cristo entrará en
presencia. Esta es una razón
nuestra familia y empezará a
importante por la que rezamos.
La Esperanza nos da gozo. Todo transformar toda vida que toquecristiano tarde o temprano descu- mos.
Tal amor cambió el mundo
bre que sus capacidades son muy
alguna vez. Puede hacer lo
pobres y sus pecados muy tercos
mismo ahora. Que Dios les otorpara poder ser el discípulo que el
gue una Pascua bendita - y les dé
mundo necesita...a menos que el
fe y esperanza, amor, humildad y
milagro de Pascua sea verdad y
coraje para vivir la Pascua cada
que Jesús Resucitado, una vez
día del año.
muerto retorne a la vida, sea real
y esté presente en nuestras vidas.
Esta columna del Arzobispo
La esperanza hunde sus raíces en
Charles fue publicada en la edila fe y florece en el gozo. Al final
ción de abril de “El Pueblo
del día, no hay santos no felices.
Católico”, Pascua del 2002.
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¿Qué es la Pascua?
Jesús ha resucitado:
días de júbilo y
celebración
Por el Equipo de Redacción de EPC
El tiempo pascual comprende
cincuenta días (en griego = "pentecostés", vividos y celebrados
como un solo día: "los cincuenta
días que median entre el domingo de la Resurrección hasta el
domingo de Pentecostés se han
de celebrar con alegría y júbilo,
como si se tratara de un solo y
único día festivo, como un gran
Domingo".
El tiempo pascual es el más
fuerte de todo el año, que se
inaugura en la Vigilia Pascual y
se celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la
Pascua (paso) de Cristo, del
Señor, que ha pasado de la
muerte a la vida, a su existencia
definitiva y gloriosa. Es la
Pascua también de la Iglesia, su
Cuerpo, que es introducida en la
Vida Nueva de su Señor por
medio del Espíritu que Cristo le
dio
el
día
del
primer
Pentecostés. El origen de esta
cincuentena se remonta a los
orígenes del Año litúrgico.
Los judíos tenían ya la "fiesta
de las semanas" (ver Dt 16,9-10),
fiesta inicialmente agrícola y
luego conmemorativa de la
Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los cristianos organizaron muy pronto
siete semanas, pero para prolongar la alegría de la Resurrección y
para celebrarla al final de los cincuenta días la fiesta de
Pentecostés: el don del Espíritu
Santo. Ya en el siglo II tenemos el
testimonio de Tertuliano que
habla de que en este espacio no
se ayuna, sino que se vive una
prolongada alegría.
La liturgia insiste mucho en el
carácter unitario de estas siete
semanas. La primera semana es
la “Octava de Pascua”, en la que
ya por irradiación los bautizados en la Vigilia Pascual, eran
introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de
Cristo que la liturgia celebra. La
"Octava de Pascua" termina con
el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día los
recién bautizados vestían en
otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día de su
Bautismo.
Dentro de la Cincuentena se
celebra la Ascensión del Señor,
ahora no necesariamente a los
cuarenta días de la Pascua, sino

FOTOS DE CNS

La Pascua es una fiesta de júbilo en donde celebramos a Cristo
Resucitado, el triunfo de nuestra fe.
el domingo séptimo de Pascua,
porque la preocupación no es
tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece
sencillamente al misterio de la
Pascua del Señor. Y concluye
todo con la donación del
Espíritu en Pentecostés.

LA LITURGIA Y EL NUEVO
TESTAMENTO
La unidad de la Cincuentena
queda también subrayada por la
presencia del Cirio Pascual
encendido en todas las celebraciones, hasta el Domingo de
Pentecostés. Los varios domingos
no se llaman, como antes, por
ejemplo, "Domingo III después
de Pascua", sino "Domingo III de
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Pascua". Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús.
Las lecturas de la Palabra de
Dios de los ocho domingos de
este Tiempo en la Santa Misa
están organizados con esa intención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los
Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus
debilidades, vivió y difundió la
Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres
ciclos: la primera carta de San
Pedro, la primera carta de San
Juan y el libro del Apocalipsis.

Continúa en la Página 3
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Orgulloso
de ser católico
SENTIRSE EN CASA LEJOS DE CASA,
LA CULTURA CATÓLICA MEXICANA

¡

El Cirio Pascual simboliza la luz de Cristo que se enciende en medio de la oscuridad de la noche.

Pascua
Viene de la Página 2

¿QUÉ ES EL CIRIO PASCUAL?
Es el símbolo más destacado del
Tiempo Pascual. La palabra "cirio"
viene del latín "cereus", de “cera”.
El producto de las abejas. El cirio
más importante es el que se
enciende en la Vigilia Pascual
como símbolo de Cristo – Luz, y
que se sitúa sobre una elegante
columna o candelabro adornado.
El Cirio Pascual es ya desde los
primeros siglos uno de los símbolos más expresivos de la Vigilia. En
medio de la oscuridad (toda la
celebración se hace de noche y
empieza con las luces apagadas),
de una hoguera previamente preparada se enciende el Cirio, que
tiene una inscripción en forma de
cruz, acompañada de la fecha del
año y de las letras Alfa y Omega, la
primera y la última del alfabeto
griego, para indicar que la Pascua
del Señor Jesús, principio y fin del
tiempo y de la eternidad, nos
alcanza con fuerza nueva en el año
concreto que vivimos. Al Cirio
Pascual se le incrusta en la cera
cinco granos de incienso, simbolizando las cinco llagas santas u gloriosas del Señor en la Cruz.
En la procesión de entrada de la
Vigilia se canta por tres veces la
aclamación al Cristo: "Luz de
Cristo. Demos gracias a Dios",
mientras progresivamente se van
encendiendo los cirios de los presentes y las luces de la Iglesia.

La cruz con un manto blanco simboliza a Cristo Resucitado.
Luego se coloca el cirio en la
columna o candelabro que va a ser
su soporte, y se proclama en torno
a él, después de incensarlo, el
solemne Pregón Pascual.
Además del simbolismo de la
luz, el Cirio Pascual tiene también
el de la ofrenda, como cera que se
gesta en honor de Dios, esparciendo su Luz: "acepta, Padre Santo, el
sacrificio vespertino de esta llama,
que la santa Iglesia te ofrece en la
solemne ofrenda de este cirio, obra

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by the
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de las abejas. Sabemos ya lo que
anuncia esta columna de fuego,
ardiendo en llama viva para gloria
de Dios”.
El Cirio Pascual estará encendido en todas las celebraciones
durante las siete semanas de la
cincuentena pascual, al lado del
ambón de la Palabra, hasta la tarde
del domingo de Pentecostés. Una
vez concluido el tiempo Pascual,
conviene que el Cirio se conserve
dignamente en el bautisterio. El
Cirio Pascual también se usa
durante los bautizos y en las exequias, es decir al principio y el término de la vida temporal, para
simbolizar que un cristiano participa de la luz de Cristo a lo largo de
todo su camino terreno, como
garantía de su definitiva incorporación a Luz de la vida eterna.

pesinos indígenas cuyas vidas
Bendiciones y paz! Ya de
son difíciles pero con una fe
regreso de Guadalajara, cenfuerte.
tro del corazón Católico de
El miércoles de Ceniza, adeMéxico, en donde estuve estumás
de la sexta Misa diaria, las
diando un curso intensivo de
español, quiero compartir algu- cenizas fueron distribuidas a
cada hora a lo largo del día
nas palabras con ustedes.
hasta las 10 de la noche.
Elegí la ciudad de
Mientras estaba arrodillado en
Guadalajara porque tiene una
la parte de atrás de la iglesia
tradición católica rica y es una
esperando ir a recibir mis ceniciudad donde la fe es excepciozas, todo el mensaje de
nalmente viva y activa.
En el corto tiempo que estuve Cuaresma –el llamado a rezar, la
penitencia y la limosna– se me
ahí, me di cuenta que esto es
hicieron clarísimos. Me puse
verdad. Por ejemplo, la
en la fila para recibir mis ceniArquidiócesis de
zas, un signo de negaGuadalajara tiene el
ción de uno mismo y
seminario más grande
de nuestra propia
del mundo con más
mortalidad, estuve al
de 1,000 seminaristas,
lado del joven y el
todos preparándose
anciano, el rico y el
para ser sacerdotes en
pobre, todos pecadola Arquidiócesis de
res, todos necesitados
Guadalajara. En una
de conversión, todos
de las semanas que
buscando ser mejor
estuve ahí, celebré la
de lo que somos.
Santa Misa en el semiEnormes símnario menor
POR EL EXMO.
bolos estaban
(estudiantes de
puestos fuera
MONSEÑOR
preparatoria)
de la iglesia
para unos 400
JAMES
D.
CONLEY
recordándonos
jóvenes semide los días de
naristas.
ayuno y abstiEl programa
nencia
durante
Cuaresma,
de idiomas exigía el aprender
totalmente conscientes de
uno-a-uno. Mis profesores fueron muy buenos y competentes. nuestra fragilidad humana nos
olvidamos de la ley de la Iglesia
También fueron pacientes cony necesitamos que se nos
migo en mi tendencia de caer
recuerde.
en el italiano, el cual es mi
Mientras que las cenizas eran
modo por defecto. Mis profesodistribuidas,
los sacerdotes iban
res eran católicos y mucho de lo
escuchando
las
confesiones en
que dialogamos en clase estuvo
los confesionarios, la gente
centrado en la fe.
estaba rezando en la capilla del
La familia que me acogió
Santísimo y los fieles salían y
vivía a una cuadra de la parroentraban de manera sencilla y
quia local en el vecindario
Chapalita. Rápidamente descu- cotidiana. Esto era parte de la
estructura de sus vidas. Al final
brí que esa parroquia era el
de la distribución de las cenicentro espiritual de la vida diaria en esta zona de Guadalajara. zas, los voluntarios fueron alrededor de todos los fieles recoEn la parroquia habían seis
giendo la colecta, una ofrenda
misas diarias y doce misas
magra por cierto, pero, como lo
dominicales. Al costado de la
iglesia había una hermosa capi- pequeño de la viuda en el
lla de Adoración al Santísimo en Evangelio, esta era gente de fe
que se daba cuenta de su necedonde la gente iba y venía para
sidad, dar de su propia carenpasar tiempo en oración silente
cia. Oración, penitencia y
ante nuestro Señor en el
limosna, estaba todo ahí en ese
Santísimo Sacramento.
Yo sé que no debemos mirar a instante frente a mis ojos. A
otras personas cuando rezamos, pesar de no saber el idioma y
verme totalmente inmerso en
pero no podía dejar de ver los
una cultura diferente a la mía,
diversos tipos de personas que
me sentí sin lugar a dudas en
iban a la capilla a rezar tan
casa, y orgulloso de ser católico.
natural, fluida y normalmente –
Y como si no fuese suficiente,
jóvenes adolescentes, hombres
fuera de la iglesia habían ambude negocios saliendo o regrelantes vendiendo tamales de
sando de sus casas, madres con
verdura y otros platos sin carne
niños en sus brazos y niños en
para que la gente se los lleve a
sus carreolas, abuelas ancianas
casa o coman en ese lugar. ¡Esa
llevadas por sus nietos y cames la cultura católica!
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Proteger a los jóvenes en Internet
La mejor manera es la
cercanía, confianza y
amistad que los hijos
tengan con sus padres

considerado Abril como el mes destinado a la toma de conciencia y
Prevención del abuso sexual.
Debido a ello, más adelante ofrecemos un artículo en relación al
tema.

La Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos ha

Por Kate Blain

Uno de los mayores peligros
para los chicos que hacen uso de
la Internet hoy en día, afirma
Kenneth Lanning, es la falta de
comprensión de la tecnología por
parte de sus padres.
Igualmente problemático es el
hecho de que los “niños” que
entran en contacto con delincuen-

tes sexuales conectados a la red
son a menudo adolescentes, víctimas propicias que piensan que
han desarrollado una relación con
el delincuente. “El uso de la palabra “depredador” es una perdida
de tiempo, porque estos chicos
casi nunca perciben a la persona
como depredador sexual, sino
como a un ‘BFF’ (Best Friend
Forever, o “mejor amigo por siempre” en español), afirma
Lanning, agente retirado del FBI
que ahora lidera CAC Consultants,
una asesoría basada en Virginia
que se especializa en la prevención e investigación de delitos
contra menores.
Según Lanning y también
Robert Farley, de RHF Consultants
en Chicago, el acrónimo “BFF” es
sólo un ejemplo de cómo la tecnología ha dejado de lado a los
padres.
Farley es consultor para la
INTERPOL y otras agencias sobre
técnicas de investigación de abuso
sexual, así como autor de los programas Virtus, actualmente usados en muchas diócesis católicas
de Estados Unidos para proteger a
niños y adolescentes de los depredadores sexuales. Él señala que el
mayor problema en estos
momentos es que existe una brecha tecnológica”.
Lanning da otros ejemplos:
“PAW” y “PIR”, los cuales son usados por muchos chicos en mensajes de texto significan, respectivamente, “Parents Are Watching”

(padres están viendo) y “Parents in
Room” (padres presentes en el
cuarto). Estos acrónimos son formas rápidas de terminar conversaciones para que los padres no
los atrapen en intercambios inapropiados.
Los mensajes de texto, explica
Farley, “usan un lenguaje completamente diferente. Hay personas
que contactan a los muchachos —
a través de teléfonos celulares y
otros aparatos electrónicos de
mano—mediante un mensaje de
texto diciendo ser un amigo y,
entonces, los alientan a pasarse a
una computadora donde pueden
enviar mensajes instantáneos en
tiempo real.”
Los expertos dicen, que aunque
la mayoría de los padres tienen
suficiente sentido común para
mantener las computadoras en
áreas comunes de la casa y así
poder monitorear su uso, los
muchachos saben como enviar
mensajes que los padres no pueden entender—además la tecnología ha llegado a un punto donde
ya no es necesario usar la computadora de la casa para realizar los
contactos.
“Los teléfonos móviles son el
gran problema ahora”, afirma
Farley. Aunque los expertos están
de acuerdo en que la supervisión
del uso de la computadora por
parte de los padres y el uso de software que limita el acceso a lugares
de la red informática son impor-

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

FOTO DE LARA MONTOYA.

Momento del diálogo entre la comunidad hispana y anglo.

Reflexión y encuentro en Saint Therese
FIELES TIENEN ENCUENTRO PARROQUIAL Y
MEDITAN SOBRE LO QUE
ES SER UNA SOLA
IGLESIA
Por Lara Montoya
En el marco de las actividades
organizadas por Cuaresma, fieles de la parroquia Saint
Therese, Aurora, se reunieron el
pasado 28 de marzo en un
encuentro parroquial, donde
reflexionaron sobre las relaciones interfamiliares, la importancia de la integración cultural,
quién es Cristo en sus vidas y lo
que significa ser parroquiano en
esta iglesia.
El encuentro, realizado en
español e inglés, se inició con
una oración de bienvenida,
seguida por una discusión sobre
la importancia de las relaciones
interfamiliares. El diálogo dirigido por David y Theresa Gallik en
inglés y por Luis y María
Gallegos en español destacó la
importancia de compartir la fe
en sus hogares, educando a los
hijos según las enseñanzas de la
Iglesia, así como la necesidad de
formar matrimonios santos.
El siguiente tema de la mañana se enfocó sobre la necesidad
e importancia de la integración
cultural. El diálogo en inglés
estuvo dirigido por el Padre
Elbert Chilson, Párroco de Saint
Therese y en español por el
Padre Álvaro Panqueva.
El Padre Panqueva basó el
tema de integración en las enseñanzas de la Iglesia, destacando
un texto del Catecismo de la
Iglesia Católica en el que se
habla de la Iglesia como un solo
cuerpo en cuyo término se

superarán todas las divisiones.
El sacerdote hispano destacó
además los tres elementos que
separan a la comunidad hispana
de la comunidad anglo, mencionados por Luis Soto en su
columna de espiritualidad de la
edición de marzo de El Pueblo
Católico - estos tres obstáculos
son el idioma, la cultura y la
poca conciencia de corresponsabilidad con la Iglesia.
Al culminar las dos presentaciones, ambas comunidades se
reunieron en un mismo salón
para compartir lo reflexionado
durante la mañana. Este espacio
de diálogo fue una gran oportunidad para unir ambas comunidades en el esfuerzo de construir una parroquia más integrada, pues mediante el mismo, los
participantes pudieron conocer
los diferentes elementos que los
separan y así vencer el miedo
que surge frente al tema.
Janet Wilson, de la comunidad
anglo señaló que lo más importante para este proceso de integración es “que todos tomemos
la decisión de morir a nosotros
mismos, a nuestras comodidades y miedos para dejar al
Espíritu Santo guiarnos y unirnos”. Por su parte, un miembro
de la comunidad hispana señaló
que “nosotros estamos llamados
a romper barreras que nos separan, empezando por la barrera
del idioma”.
La sesión de la tarde contó
con la exposición del tema
¿Quién es Cristo en mi vida?,
liderada en español por el
Diácono Edgar Valle y en inglés
por el Diácono Gerry Martinez.
Este diálogo ayudó a los parroquianos a profundizar en la
importancia del encuentro con
Cristo, así como el poder enten-

derse a sí mismos a la luz de
Jesús.
El encuentro tuvo como tema
final “qué significa para mí pertenecer a la parroquia Saint
Therese”, dirigido en español
por Juan Carlos Márquez y en
inglés por Art y Lydia Heredia,
todos ellos voluntarios de la
parroquia. Ellos compartieron
sus experiencias de vida y cómo
llegaron a sentir el amor por su
parroquia, la que se tradujo en
pertenencia y servicio a su
comunidad. El encuentro culminó con una celebración
Eucarística bilingüe.
Respecto al evento, el Padre
Chilson señaló que éste “ha sido
una gran oportunidad para que
los parroquianos puedan encontrarse no sólo con Dios sino con
ellos mismos y con sus hermanos”. En cuanto al tema de integración, el párroco mostró esperanzas y aplaudió la iniciativa de
la arquidiócesis de haber tratado
este importante asunto. “En los
últimos años hemos creado
muchos caminos y programas
para acercar a la comunidad hispana a la Iglesia, hemos ofrecido
una mano para hacerlos sentir
cómodos en su propio idioma y
cultura, ahora nos toca ayudarlos
a integrarse a la nuestra.
Necesitamos buscar una integración verdadera en vez de seguir
multiplicando programas en
español, para ello debemos hacer
cosas juntos y construir así una
sola Iglesia”, señaló el Padre.
“La parroquia Saint Therese
en miras a esta integración,
cuenta con un equipo pastoral
bilingüe y tiene planeado organizar actividades que busquen
unir más a la comunidad parroquial”, puntualizó finalmente el
sacerdote.

Apoyando a nuestros anunciantes colaboras con nuestra misión.
¡LLÁMALOS HOY!
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Nuevos hermanos en la Iglesia en USA El Papa en encuentro
La Conferencia de
con jóvenes españoles
Obispos Católicos de
Uno de los
Bautismos
realizados
en la
Vigilia
Pascual en
Estados
Unidos.

USA anuncia nuevos
católicos para la Iglesia
en esta Pascua
WASHINGTON—Se espera que
unas 150.000 personas, entre
conversos y católicos alejados
que regresan, se sumen a la
Iglesia Católica en Estados
Unidos durante el 2009. La mayoría de ellos lo hará durante la
Vigilia Pascual, el 11 de abril, en
parroquias de todo el país.
En algunos casos, los números
muestran el crecimiento y la vitalidad de la Iglesia Católica en lugares donde ésta ha sido tradicionalmente una minoría. Por ejemplo,
la Arquidiócesis de Atlanta estima
que 513 catecúmenos y 2.195 candidatos ingresarán a las filas de la
Arquidiócesis en 2009. Unos 1.800
de éstos lo harán durante la
Pascua. Estos números no incluyen bautismos de bebés, los cuales
son registrados de forma separada.
Los catecúmenos son personas
que nunca han sido bautizadas.
Los candidatos son aquellos han
recibido el bautismo en otra
comunidad cristiana y han decidido entrar en comunión con la
Iglesia Católica.
“La Arquidiócesis de Atlanta se
encuentra en una parte del país
con una gran población no católica y ha sido bendecida en años
recientes con un auténtico dinamismo, el cual quizá se ve mejor
reflejado en nuestro Congreso
Eucarístico anual, que atrae a
unos 30,000 participantes. Una
de las grandes bendiciones que
hemos recibido del Señor es el
gran número de personas que
está ingresando a la Iglesia”, dijo
el Padre Theodore Book, director

FOTO DE CNS

de la Oficina de Culto Divino de la
Arquidiócesis.
Y parece que no son los únicos.
En el lado opuesto del país, la
Archidiócesis de Seattle dará la
bienvenida a 736 catecúmenos y
506 candidatos, con un total de
1.242 nuevos miembros; y la
Diócesis de San Diego bautizará a
305 personas y dará la bienvenida
a otros 920 cristianos ya bautizados, añadiendo así un total de
1,225 adultos a sus filas.
En la Diócesis de Birmingham,
Alabama, cuyo territorio es mayoritariamente rural, la Catedral de
Saint Paul no pudo acomodar en
una sola ceremonia el Rito de
Elección, donde se presentó a
todos los que decidieron ingresar
este año—445 personas en total—
y a los familiares que los acompañan. Los ritos tuvieron que celebrarse en tres ceremonias separadas, dos en la catedral durante el
primer domingo de Cuaresma y
otra en Huntsville el sábado anterior. Desafiando al clima, algunas
parroquias condujeron 80 millas
con nieve para participar. El Rito
de Elección, generalmente realizado al principio de la Cuaresma,
marca el inicio de la cuenta regresiva para la iniciación u admisión
oficial a la Iglesia.
El Sacramento del Bautismo

Necesidad de dialogar
MONSEÑOR SALAZAR
AFIRMA QUE DIÁLOGO Y
NO OPCIÓN MILITAR
ACABARÁ CON
CONFLICTO EN COLOMBIA
Bogotá
(ACI-Prensa).El
Presidente de la Conferencia
Episcopal Colombia (CEC), Mons.
Rubén Salazar, señaló que la
opción militar no ha sido nunca la
solución a los conflictos en ninguna parte del mundo y que el camino que debe recorrer el país es el
del diálogo político, en el que también participe la sociedad.
"Estamos convencidos de que
el conflicto no tiene solución por
la vía armada. Este tipo de conflictos jamás se solucionan militarmente. No ha ocurrido en ningún lugar del mundo, menos aquí
en Colombia, donde existen elementos como la presencia del

narcotráfico, que hacen que el
conflicto sea inacabable", afirmó
el Prelado en declaraciones al
diario El Tiempo.
El Presidente de la CEC indicó
que las condiciones en el país
han cambiado y por lo tanto un
diálogo con la guerrilla no está
condenado al fracaso. "Las condiciones han cambiado y, precisamente, el éxito de la seguridad
democrática del señor presidente
Uribe ha hecho que las condiciones cambien. El diálogo se puede
hacer ahora, sin abandonar la
política de seguridad democrática", afirmó.
Mons. Salazar reconoció que
en estos momentos "no hay ninguna posibilidad de acercamiento" entre el Gobierno y la guerrilla
"porque las posiciones están
polarizadas". En ese sentido,
explicó que "uno de los objetivos
que estamos buscando es preci-

también tendrá un significado
especial para Heidi Sierras, de
Ceres (cerca de Modesto),
California, así como para su familia, padrinos y comunidad de fe.
Sierras estará representando a los
pueblos de Norteamérica en la
Vigilia Pascual en la Basílica de San
Pedro en el Vaticano y recibirá el
bautismo de manos del Papa
Benedicto XVI.
Por todo el país, numerosas
parroquias en diócesis pequeñas
y grandes, rurales y urbanas, se
preparan para las liturgias especiales de la Pascua que cargadas
de simbolismo harán pasar a los
neófitos (o “recién bautizados) y a
aquellos recibidos en comunión
plena, a su nueva comunidad de
fe y a la Iglesia entera de la oscuridad a la luz.
Una muestra de los números
proporcionados por algunas diócesis que respondieron a un sondeo informal se puede encontrar
en
http://www.usccb.org/mr/
mediatalk/catholic_church_new_
members.shtml.
A nivel nacional, el Official
Catholic Directory de 2008, menciona que en 2007 hubo 49.415
bautismos de adultos y que 87.363
cristianos adultos completaron su
iniciación y entraron en comunión
plena con la Iglesia Católica.
samente ese: crear un ambiente
dentro de la sociedad colombiana de diálogo".
Con respecto al acuerdo humanitario para liberar a los secuestrados, el también Arzobispo de
Barranquilla indicó que se trata
de un primer paso que debe
"ponerse en un contexto de solución general del conflicto". "Hay
que buscar un acuerdo que no
sea solamente solucionar el problema de los secuestrados, sino
que sea solución para todo el
conflicto armado", explicó.
El Prelado señaló que "el país
ha ido aprendiendo que a la guerrilla hay que mantenerla siempre a raya, pero hay que dialogar
con ella. Eso es precisamente lo
que buscamos: que la guerrilla se
vea forzada a dialogar porque no
tiene futuro militar".
El Presidente del Episcopado
afirmó que la Iglesia quiere trabajar por la reconciliación y el perdón. "La Iglesia no puede quedarse marginada de la construcción de la paz en el país", señaló.

VATICANO, (ACI) .- Al recibir
en el Aula Paulo VI el lunes 6
de abril a los miles de jóvenes
españoles llegados a recibir la
Cruz
de
las
Jornadas
Mundiales de la Juventud
(JMJ), el Papa Benedicto XVI
planteó la urgencia de fortalecer la fe ante las dificultades, y
convertirse en comunicadores
de la fe para que llegue a otros
jóvenes.
Luego
del
saludo
al
Cardenal Antonio Rouco
Varela, que presidía la delegación, el Santo Padre expresó,
hablando en español, su “gran
gozo” al recibir “a un grupo
tan numeroso, venido de
Madrid y de España para recoger la Cruz de los jóvenes que
recorrerá diversas ciudades
hasta la JMJ, en Madrid el año
2011”.
“Me alegra saber –agregó–
que esta cruz que habéis recibido la llevaréis en procesión
el Viernes Santo por las calles
de Madrid para que sea aclamada y venerada”. El Papa
animó a los jóvenes a “descubrir en la Cruz la medida infinita del amor de Cristo”.
“Sí, queridos jóvenes, Cristo
se ha entregado por cada uno
de vosotros y os ama de modo
único y personal. Responded
vosotros al amor de Cristo
ofreciéndole vuestra vida con
amor. De este modo, la preparación de la Jornada Mundial
de la Juventud, cuyos trabajos
habéis comenzado con mucha
ilusión y entrega, serán
recompensados con el fruto
que pretenden estas Jornadas:
renovar y fortalecer la expe-
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Momento en el que el Papa
Benedicto XVI anuncia que la
JMJ 2011 será en España en
la JMJ en Autralia.
riencia del encuentro con
Cristo muerto y resucitado por
nosotros”, agregó el Pontífice.
Benedicto XVI explicó luego
que en el lema que ha escogido para la Jornada de Madrid,
“el apóstol Pablo invita a caminar, ‘arraigados y edificados en
Cristo, firmes en la fe’ (Col
2,7).” “La vida es un camino,
ciertamente. Pero no es un
camino incierto y sin destino
fijo, sino que conduce a Cristo,
meta de la vida humana y de la
historia”. “Por este camino llegaréis a encontraros con Aquel
que, entregando su vida por
amor, os abre las puertas de la
vida eterna” señaló Su
Santidad.

Muchos matrimonios acaban
por adicción a la pornografía,
advierte experto
MÉXICO D.F. (ACI).- El presidente de la organización Morality in
Media, Robert Peters, advirtió que
al menos diez por ciento de la
población mundial es adicta a la
pornografía y que este vicio es causante de la ruptura de muchos
matrimonios.
Durante
el
Congreso
Internacional Vida y Familia:
"Mentiras globales", realizado en
la Universidad Autónoma de Baja
California, el experto señaló que en
la mayoría de los casos el adicto es
el varón.
Durante su ponencia "Los efectos de la pornografía en nuestros
hijos", indicó que dentro de los
problemas que genera la pornografía en el matrimonio, está que el
esposo adicto comienza a perder

interés en su cónyuge o quiere
repetir con ella actos que son propios de la pornografía.
Peters añadió que otra de las
consecuencias es que al tener pornografía en casa, los hijos están
más expuestos a caer en ella, aunque reconoció que a través de
Internet los jóvenes están accediendo cada vez más a este material. La pornografía se está volviendo uno de los principales educadores de la juventud, advirtió.
Finalmente, tras señalar que es
necesario mejorar las leyes para
proteger a los menores de la pornografía, el experto afirmó que la
religión es una de los medios eficaces para combatir la adicción a la
pornografía, además del tratamiento con especialistas.
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JÓVENES EN ACCIÓN

¿Soy un buen cristiano?
QUIZÁ TENGO QUE ABRIRME MÁS A LAS
SUGERENCIAS POR UN CAMBIO PARA BIEN

A

ría tu novio o tu novia, o tu esposo
Jesús le preguntaron: “¿Qué
u esposa?...
cosas buenas debo hacer
Te hago todas estas preguntas
para alcanzar la vida eterno con el afán de ponerte “bajo el
na?” (Mt. 19,16) Y Él respondió:
reflector” como en un interrogato“¿Cómo me preguntas acerca de
rio de la policía como sale en las
lo que es bueno? Uno solo es el
movies, sino sólo para ponernos a
Bueno”, (Mt. 19,17) refiriéndose a
Dios como la fuente de bondad. A reflexionar en lo que nosotros
pensamos que estamos
propósito de lo que es
haciendo “bien” para
bueno y de cumplir con
tratar de seguir al Señor,
la voluntad de Dios y
o bien lo que pensamos
seguir sus mandamienque es lo “bueno”; y la
tos, como joven, ¿te has
reacción que provocahecho alguna vez la
mos en los demás. Esa
siguiente reflexión?:
reacción de los demás,
“Creo que hago buenas
sobre todo de los que
obras, que me porto
son más sabios o más
bien, que obedezco a
espirituales que nosomis papás; voy a Misa,
tros, nos pueden indiparticipo del grupo de
car que a lo mejor necePOR
jóvenes. ¿Cómo puedo
sitamos
mejorar más
saber si soy un buen
ABRAHAM cosas de las que pensácristiano?” Quizá tu
Quizá no te has
propia respuesta sea
MORALES bamos.
dado cuenta que neceobvia, a lo mejor tú
sitas acercarte con un
crees que si lo eres,
poco más de humildad, o ser más
quizá por eso a lo mejor no te lo
abierto a sugerencias o al cambio.
has preguntado. Pero, digamos
Quizá tu concepto de ser buen
que vamos a hacer un documenamigo no proyecta tantos valores
tal sobre tu vida. Y que el docuevangélicos como tú creías.
mental se trate de que te siguiéraHacer este ejercicio del documos con cámaras en todos los
mental
sobre tu vida puede ayuaspectos de tu vida y que entrevisdar a responder esa pregunta:
temos a tus seres queridos, ¿qué
Cómo puedo saber si soy un buen
diría la gente que te quiere y te
conoce de tu vida como cristiano? cristiano. Y no porque le quieres
dar gusto a los demás, ni que los
¿Opinarían igual que tú? ¿Qué
demás van a tener toda la razón y
dirían de ti? Si hoy mismo le pretú no; sino que puede ayudar a
guntaran a tus papás, ¿qué dirían
ellos? Si les preguntaran a tus ami- abrir el horizonte para cuestionarnos si realmente transmitimos lo
gos, ¿te considerarían un buen
que queremos trasmitir con rescristiano? O bueno, con ellos pripecto a lo que creemos y vivimos.
mero sería preguntarte si ellos
Es un ejercicio para ejercitar la
saben que tú vas a Misa, que perteneces a un grupo o que tratas de coherencia entre lo que creemos,
lo que decimos y lo que hacemos
vivir de acuerdo a los valores del
como cristianos; tratando siempre
Evangelio. Así que digamos que sí
de imitar a Jesús como el modelo
saben, ¿considerarían ellos que
a seguir, sin distorsionar las cosas
eres tu un buen cristiano basados
en lo que ven de cómo te compor- a nuestra conveniencia. ¿Verdad?
Finalmente, y a propósito de la
tas y las decisiones que tomas?
De igual manera, ¿qué respondeContinúa en la Página 14
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Se acerca gran final del concurso
de cantos vocacionales
“Renuncia a ti
mismo, toma tu
cruz y sígueme” será
el tema del concurso
Coros de diferentes parroquias
se vienen preparando para la gran
final del VI Concurso de Canto
Vocacional que se llevará a cabo el
sábado 2 de mayo, a las 5:00 p.m.
en el Centro San Juan Diego. Este
año los jurados del concurso
serán el Padre Jim Crisman,
Director para las vocaciones al
sacerdocio de la Arquidiócesis de
Denver; Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano y el Centro
San Juan Diego y el Padre Miguel
Ángel
Enríquez,
Vicario
Parroquial de Saint Pius X.
Liliana Flores, Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana
señaló que hasta la fecha se han
presentado al concurso 10 diferentes coros, “las canciones presentadas hasta el momento van
indicando que este concurso
estará muy reñido, pues la calidad de las canciones son muy
buenas y demuestran como año
tras año se va mejorando el nivel
del concurso”. Asimismo Liliana
alentó a los grupos que aún no
han presentado sus cantos a
hacerlo hasta el 15 de abril,
fecha límite para inscribirse.
En cuanto a la importancia de
este concurso, la líder juvenil
señaló que “año tras año jóvenes
y coros de diferentes parroquias
se reúnen para prepararse para
este concurso y los frutos son
hermosos, pues el hecho de
crear una canción con un transfondo vocacional, los ayuda a
tomar conciencia del llamado
de Dios y despertar así el anhelo
de conocer ese hermoso Plan de
Amor que Dios tiene para cada
uno de nosotros”.

FOTO DE LARA MONTOYA

Coro de San Antonio de Padua, uno de los ganadores del concurso
de canto vocacional del año pasado.

BASES DEL CONCURSO
1. Se tendrá que participar con
una canción inédita y en español
ó bilingüe.
2. El autor otorga a la
Arquidiócesis de Denver la autoridad de reproducir la canción en
uno o varios CD’s si se considera
necesario, sin pagos de derechos
de autor; siempre y cuando las
ganancias de la venta 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). Aunque la canción no
contenga en la letra dicha frase, el
texto bíblico debe ser la inspiración para la canción.
4. Cada coro debe contar con
un mínimo de 6 integrantes, sin
incluir al director del coro.
5. La canción puede ser de
cualquier género musical y adornarse con cualquier instrumento
musical.

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 deberá mandar
la letra y una grabación de la canción en cassette o Compact Disc,
antes del 15 de abril. (incluir
nombre y teléfono de la persona
a contactar, así como un cheque
o money order con el costo de la
inscripción).
11. La música NO deberá opacar la letra del canto.
Enviar su inscripción (letra,
música y pago) a: Arquidiócesis
de Denver - Liliana Flores, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210.

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

Condado de Eagle
970-328-8840

Condado de Larime
970-498-6990

Condado de Rio Blanco
970-878-5011

Condado de Yuma
970-332-4877

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

Condado de Garfield
970-945-9193

Condado de Logan
970-522-2194

Condado de Routt
970-879-1540

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

Condado de Gilpin
303-582-5444

Condado de Moffatt
970-824-8282

Condado de Sedgwick
970-474-3397

Condado de Grand
970-725-3331

Condado de Morgan
970-542-3530 x.1529

Condado de Summit
970-668-4100

Condado de Jackson
970-723-4750

Condado de Phillips
970-854-2280

Condado de Washington
970-345-2238

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

Condado de Pitkin
970-927-1611

Condado de Weld
970-352-1551 Ext. 6214

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

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

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Parroquia Annunciation culmina Año Jubilar por su 125° aniversario
Se celebró una Misa Solemne presidida por Monseñor Charles J. Chaput
Por Lara Montoya

C

ientos de fieles se reunieron
el pasado 5 de abril,
Domingo de Ramos, en la
Parroquia Annunciation para dar
cierre al Año Jubilar que celebraba sus 125° años de fundación. La

Eucaristía bilingüe fue presidida
por Mons. Charles J. Chaput
O.F.M.Cap., Arzobispo de Denver,
concelebrada por el Padre
Francisco Ramírez, párroco de
Annunciation, el Padre Felix
Pekrosky y el Padre Blaine
Burkey, todos ellos de la Orden de

los Hermanos Franciscanos
Capuchinos.
Los fieles se congregaron frente
a la Escuela Annunciation, para
desde ahí partir en procesión
hacia la Iglesia. Encabezando la
procesión estaba el Arzobispo
Chaput, seguida de las danzas de
los Matachines y la multitud de
fieles, levantando sus ramos.
El Arzobispo de Denver inició su
homilía agradeciendo a los
Hermanos
Franciscanos
Capuchinos por la labor realizada
en Annunciation y por haberle
concedido el honor de celebrar el
cierre “de estos grandiosos 125
años de aniversario”. “Espero añadió el prelado- que los próximos 125 años sean más grandiosos aún”. Dirigiéndose al grupo de
jóvenes que se prepara para la
Confirmación, Monseñor Chaput
recalcó que “el padre San
Josemaría Escrivá- Fundador del
Opus Dei- pedía y hacía oración
para que todos fuéramos como el
burrito que cargó a Jesús, no para
portarnos mal sino para hacer el
bien. Para que sean jóvenes burritos de Jesús con orejas dispuestas a
escuchar, y para que Jesús los use
para traer a otros a la Iglesia por
medio de su confirmación”.
Al culminar la Eucaristía, el
Arzobispo, sacerdotes, el diácono

¡Haga
publicidad!
llámenos al
303-715-3219

FRUTOS ESPIRITUALES
Según los fieles y el Padre
Ramírez, desde hace dos años, los
frutos de este año jubilar son innumerables. Entre los que más destacan, está la Adoración al
Santísimo todos los martes del

Fieles de la Parroquia Annunciation participando de la
Eucaristía que marcó el fin de las celebraciones del Año
Jubilar.
Jim Blume y los parroquianos se
reunieron en la cafetería de la
escuela para un compartir y celebrar con diversos platos de comida.

UNA PARROQUIA PEREGRINA
El año jubilar fue inaugurado y
clausurado por un novenario de
oración, reflexión y peregrinación.
El novenario incluyó un día de
Adoración al Santísimo, otro día
dedicado a los niños, a los matrimonios, a las familias, a los jóvenes y a los enfermos. El novenario
concluyó con una jornada de
peregrinación, donde los fieles
pudieron visitar el Santuario de la

FOTOS DE JAMES BACA

Los fieles compartieron con su pastor después de la
Eucaristía dominical.

Madre Cabrini, el Santuario de
Santa Anna, en Arvada - parroquia
hermana-, la Iglesia Saint Patrick
donde se encuentra el Convento
de las Hermanas Clarisas
Capuchinas y la Basílica Catedral
de Denver. La peregrinación concluyó con una Misa celebrada en
Saint Patrick. En ella, el Padre
Ramírez señaló en su homilía que
“este día es un día de oración, año
de jubileo y una semana de novenario santo y actividades santas.
Estamos tratando de reconocer
nuestras pequeñeces tomando la
grandeza del Señor”. Para Marce
Laumann, Directora de educación
en la fe, “este año jubilar nos ha
ayudado a entender más el senti-

do de comunidad cristiana y nos
ha hecho profundizar en nuestra
fe y nuestra meta que es compartir
con Dios la extensión del Reino”.
Una parroquiana, Mercedes
Martínez señaló que “el caminar
en comunidad fue un momento
muy emocionante en mi vida,
estoy ahora llena de gozo”.

año, en donde el Señor expuesto
durante todo el día viene atrayendo a cada vez más files; un nuevo
grupo de oración que se reúne
todos los jueves; un grupo de
Encuentro Matrimonial Mundial;
y la implementación del proyecto
de corresponsabilidad.

El párroco subrayó además que
este año Annunciation ha crecido
en muchos niveles, sin embargo, el
desafío es mayor, pues el reto más
grande es que la comunidad
aprenda lo que significa ser santo.
“Queremos crecer espiritualmente
y conformarnos cada vez más con

el Evangelio y todavía nos falta
mucho. Económicamente, es
duro, pero hemos iniciado un programa de pastoral de la colaboración y me encanta la manera como
estamos avanzando, pues el punto
de partida y llegada es siempre la
vida espiritual”, finalizó el párroco.

10

EL PUEBLO CATÓLICO

NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Los Penitentes de
Nuevo Mexico

Retiro de líderes hispanos fue
ocasión para volver a lo esencial
Reflexionaron en torno
a su misión y los nuevos retos de la Iglesia
en Denver

CONFERENCIA OFRECIDA
POR SANTERO-PENITENTE EXPLICA TRADICIÓN
DE CUARESMA EN EL SUR
DE EE.UU.

DRE's y
líderes del
retiro después de la
Misa de
clausura.

Por Lara Montoya

Por Rossana Goñi
El Centro Cultural “The Tesoro
Foundation” invitó recientemente al Dr. Charles (Charlie)
Carrillo a dar una conferencia
sobre “Las tradiciones cuaresmales y los penitentes de Nuevo
Mexico”. La conferencia se llevó
a cabo en las instalaciones del
Restaurant “The Fort” en
Morrison, CO.
El Dr. Carrillo es un “santero”
de carrera, pintor y escultor de
imágenes sagradas. Su trabajo
se encuentra en museos de
Estados Unidos, incluyendo el
Museo de Historia Americana
Smithsonian en Washington
D.C. Carillo quien tiene un doctorado en antropología ofrece
conferencias en numerosos
lugares y en la actualidad es profesor de estudios religiosos en la
Universidad de Nuevo Mexico.
En su conferencia el Dr.
Carrillo explicó que “Los
Hermanos” o “Penitentes” de
Nuevo Mexico es una tradición
que se trajo desde Durango,
México alrededor de 1790. El
nombre oficial de los hermanos
es “Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno” y la principal
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Charlie Carrillo ofreciendo su
conferencia sobre los Penitentes
en Nuevo Mexico.
devoción es a la Pasión de Cristo
y a la Madre de los Dolores, de
los Tormentos. Carrillo explicó
que se interpreta erradamente
las penitencias que los hermanos realizan a puertas cerradas y
en este sentido señaló que “las
penitencias son privadas, pero
nunca secretas… antes eran
abiertas al público en procesiones, pero después de la II Guerra
Mundial se perdió la privacidad
pues tomaban fotos” y fue ahí
que se optó por hacerlo con las
puertas cerradas.
En nuestros días los hermanos
penitentes siguen ofreciendo
oraciones y penitencias en cerca
de 60 moradas en Nuevo
Mexico.

A inicios del mes de marzo,
Directores de Educación Religiosa
en español y Directores del
Ministerio hispano de diferentes
parroquias de la Arquidiócesis de
Denver se reunieron por primera
vez en un retiro espiritual en el
Centro de Retiros Saint Malo,
donde pudieron renovar sus compromisos y profundizar en los
nuevos retos del ministerio hispano en Denver.
El retiro organizado por la
Oficina del Ministerio Hispano, fue
dirigido por el Padre Jorge De los
Santos, Vicario para los sacerdotes
hispanos y Luis Soto, Director del
Ministerio Hispano de Denver.
Los líderes iniciaron el retiro con
una oración inicial y una dinámica
en la que pudieron traer a la
memoria las diferentes experiencias vividas durante su ministerio.
Asimismo reflexionaron sobre los
aspectos positivos de su servicio y
tuvieron una hora de Adoración al
Santísimo.
El segundo día de reflexión giró
en torno a los temas del documento “Colaboradores en la Viña del
Señor”,
publicado
por
la
Conferencia de los Obispos de
Estados Unidos. Las pláticas se

FOTO DE LARA MONTOYA

enfocaron en los temas del ministerio como un llamado de Dios y la
importancia de la formación continua. “He comprendido que es
Dios quien me ha elegido para este
ministerio, eso conlleva una responsabilidad. Y he podido ver las
cosas que debo trabajar para eliminar los obstáculos que me impiden anunciar al Señor con mayor
eficacia”, señaló Ana Tiscareño,
líder de la parroquia San José, en
Denver.
El último día estuvo enfocado
en el tema de integración y las diferentes características que el líder
eclesial debe tener para responder
a la realidad actual. Durante la
ponencia, Luis presentó a los líderes el desafío de no sólo servir a la
comunidad hispana sino a toda la
Iglesia de Colorado, señalando tres
áreas en las que los líderes deben
crecer para responder con fideli-

dad al llamado de construir una
Iglesia más integrada: aprender el
idioma inglés, conocer mejor la
cultura americana y compartir su
propia cultura y educar a los fieles
hispanos en el tema de corresponsabilidad con la Iglesia.
El retiro finalizó con una Misa
presidida por el Padre Jorge De los
Santos y un almuerzo de confraternidad.
Rafael Martínez, líder de la
Parroquia Guadalupe, señaló que
“durante el retiro hemos recibido
pautas muy importantes para
saber afrontar las diferentes realidades de nuestras parroquias.
Además he aprendido a conocer
más a fondo las realidades y retos
de otras parroquias que son muy
similares a la mía, y que me orientan a aplicar estas herramientas y
ponerlas en práctica no a futuro
sino en el presente inmediato”.

Feria de educación Superior San José un ejemplo a imitar
FIELES CELEBRAN A
para comunidad hispana
SANTO PATRONO

En
conjunto
con
la
Arquidiócesis
de
Denver,
Univision Colorado y College
Invest, la organización sin fines
de lucro College In Colorado,
organizará una Feria de
Educación Superior con el fin de
informar a la comunidad hispana acerca del proceso a seguir
para iniciar y lograr una carrera
universitaria. La feria se llevará a
cabo el sábado 18 de abril de 1 a
4 p.m. en el Centro San Juan
Diego (2830 Lawrence St.,
Denver CO 80205).
El evento contará con la presencia de más de veinte instituciones de educación superior,
grupos de jóvenes y talleres dirigidos en español por profesionales que informarán sobe
cómo planear, aplicar y pagar
los estudios superiores.
Durante la feria, las familias
tendrán la oportunidad de
hablar con los representantes de
las diferentes organizaciones y
además podrán participar en
diferentes premios y sorteos en
dónde los estudiantes se podrí-

an ganar becas universitarias.
“Estamos muy orgullosos y
entusiasmados en organizar
este evento, y además estamos
muy complacidos con la participación y el apoyo que nos han
otorgado la Arquidiócesis de
Denver, Univision Colorado y
College Invest ya que nos han
aportado herramientas y recursos invaluables para la comunidad hispana”,
comentó la
Directora Ejecutiva de College in
Colorado, Dawn Taylor Owens,
“la misión de College in
Colorado-agregó Taylor- es la de
incrementar el acceso a la educación superior a las familias de
Colorado. A través de eventos
como este, en donde traemos a
universidades, escuelas técnicas
y grupos de servicio para jóvenes cumplimos con nuestra
misión”.
La Feria de Educación
Superior será abierta al público
en general y el ingreso será gratuito. Para mayor información
comuníquese
con
Andres
Pedraza al 720-264-8567.

El Padre
Jorge De
los Santos
junto a los
diáconos
Hugo
Patiño y
Jesús
García celebrando la
Eucaristía
en la
Solemnidad
de San
José.

REZANDO Y LLEVÁNDOLO
EN HOMBROS POR
CALLES DE DENVER
Por Rossana Goñi
El pasado 19 de Marzo,
Solemnidad de San José, la parroquia que lleva su nombre en
Denver celebró una Misa en su
honor y el domingo festejaron
como comunidad parroquial con
juegos y meriendas de todo tipo.
En la Eucaristía, el P. Jorge de los
Santos, párroco de San José en
Denver, explicó que el padre adoptivo de Jesús tiene muchas virtudes posibles de imitar, pero se centró en explicar tres de ellas: ser
justo, vivir la obediencia y ser
digno de confianza. Ante una
devota audiencia el P. Jorge explicó
que San José fue un hombre justo y
que para él fue parte de su ser, fue
una forma de vivir. Además, explicó que vivió la obediencia a plenitud pues después de haber sido
advertido por el ángel que María

FOTO DE ROSSANA GOÑI

había concebido por obra del
Espíritu Santo, “se despertó e hizo
lo que el ángel le ordenó, obediente a la Palabra y voluntad de Dios”.
Y finalmente explicó que el
padre terrenal de Jesús fue tan
digno de confianza que “Dios le
encargó su tesoro: su Hijo Jesús y la
Madre de Dios”. El P. Jorge explicó
que se puede presentar a San José
como un modelo de virtud no sólo
para los hombres de hoy, sino también para las mujeres. “José fue un

hombre como nosotros, con una
familia que cuidar, con problemas,
dificultades, pero siempre esforzándose y cumpliendo la voluntad
de Dios Padre”.
El domingo posterior a la
Solemnidad de San José, los
parroquianos salieron en procesión con la imagen del santo
patrono por las calles aledañas a
la parroquia y concluyeron las
celebraciones con una kermesse
con diversas comidas.
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Una Feliz Pascua Jesús ha estado en mi vida
LA VIDA: UN REGALO DE DIOS QUE HAY QUE
CUIDAR CON GRAN FERVOR

haciéndola interesante día a día

S

no pasaremos también a despeon ya más de 10 años que
dirnos de esta tierra y partirevivo en Denver, y en este
mos a un lugar mejor… si nos
tiempo he tenido la oporpreparamos para ello.
tunidad de conocer a mucha
El don de la vida es un regalo
gente que poco a poco ha ido
que viene sólo de Dios. Es Él y
formando parte importante de
sólo Él quien ha dispuesto que
mi vida. Personas de todas las
estemos aquí “de paso” por un
edades, que con el pasar de los
tiempo que podrá ser largo o
días conozco y quiero más.
Personas que Dios ha puesto en muy corto. Lo cierto es que nos
debemos esforzar por vivir ese
mi camino y de quienes he
tiempo –regalo de Dios– de la
aprendido mucho, con quienes
mejor manera. Cada día mejor.
me he enriquecido y sigo enriContemplar la delicadeza y
queciendome.
ternura de un bebé recién naciEn medio de la Cuaresma,
do, y al mismo tiempo contemcamino hacia la Pascua, tuve
plar la fragilidad de una persodos experiencias muy intensas
entre estas personas que conoz- na que está camino al Cielo, son
experiencias tan opuestas pero
co. Ambas permitieron que
tan hermosas a la vez.
profundice en el don de la vida,
La vida nos ha sido dada sólo
don que nos viene de Dios.
por un tiempo, y no sabemos
Todos hemos nacido y todos
sabemos –aunque no lo enfren- cuánto. Lo que sí sabemos es
que llegará a un fin. Cuaresma
temos y no queramos recordarha sido un buen tiemque vamos a morir.
po para prepararnos
Un miércoles tuve la
mejor para logar la
hermosa noticia del
meta anhelada: el
nacimiento de la hijita
Cielo. ¿Cómo llegar
de una muy buena
ahí? En esta Semana
amiga mexicana. La
Santa, Dios nos ensepequeña y tan delicaña que se hizo homda bebé se llama
bre, como tú, como yo,
Gianna María.
para que aprendamos
Nombrada en honor
a ser como Él. Esa es
de la gran santa conla única razón de
temporánea italiana
nuestras vidas, esforGianna Beretta,
zarnos cada minuto
POR
conocida también
por no sólo parecercomo la “madre
ROSSANA
GOÑI
nos, sino SER como
coraje”, porque a
el mismo Señor
pesar de saber que,
Jesús. La vida es un
por efecto de un
regalo de Dios que apunta a ser
cáncer, estaba en riesgo de
eterno. Sólo depende de nosomuerte al estar embarazada de
tros que así sea.
su hija, continuó con el embaLa pequeña Gianna vino de
razo y pidió salvar la vida de su
Dios;
mi querida amiga ya parhijita antes que la de ella. Y así
tió donde Él –tengo esa certeza
fue, su hija nació un 21 de abril
por el testimonio de vida crisy Gianna partió una semana
tiana que dio a quienes la conodespués a la Casa del Padre,
cimos-. Dios es el inicio y el fin
convirtiéndose años más tarde
de nuestra existencia. Todo
en un modelo pro-vida para el
empieza porque Él lo quiere, y
mundo.
El día que nació la bebé de mi termina porque Él lo dispone
también.
amiga, tuve otra enorme bendiDe nuestra libertad depende
ción. Visité en un hospicio
que nuestra vida continúe eter(lugar para personas que sólo
namente junto a Él o eternaestán esperando morir) a una
mente de espaldas a Él.
amiga muy querida, una dama
El estar aquí es un paso, el llenorteamericana, que conocí
gar
allá es la Gloria eterna.
desde que llegué a estas tierras.
Junto al Padre, al Hijo, al
Estaba dormida alrededor de
Espíritu Santo, a Santa María,
toda su familia esperando que
San José, y los santos que han
Dios la llevara a su encuentro.
llegado a la Patria Celestial.
Frágil, muy frágil… al rezar el
Nuestra vida nos fue dada y
Rosario al lado de ella, pensé
está hecha para la eternidad.
mucho en el misterioso y herPodremos ver el rostro de Dios
moso don de la vida, ante tanto
algún día. No paremos hasta
contraste del día. La veía y era
lograrlo.
como ver la llamita de una vela
¡Feliz Pascua de Resurrección!
que se iba apagando con sólo la
brisa del viento.
El 28 de abril es la fiesta de
A ese momento llegaremos
Gianna Beretta, pídele por algutodos. De una u otra forma
na intención que tengas, sobre
pasaremos por lo mismo. En
todo si se relaciona con el don de
algún momento cercano o lejala vida.

FOTO PROVISTA

María Maldonado (a la derecha de la foto) junto al Arzobispo de Denver, una catequista y el Padre
Mario Ramírez.

A pesar de las
dificultades si Dios es
la fortaleza, es posible
salir adelante
Por Maria Victoria Maldonado
Yo vivía en Ciudad Juárez,
cuando mis hijos llegaron a la
edad de prepararse para la
Primera Comunión; y como era la
costumbre familiar, había que llevarlos al catecismo, como mis
padres lo hicieron conmigo.
Así que, me dirijo a la parroquia que me corresponde por
ubicación y colonia. ¿Y cuál será
mi sorpresa? Me encontré con
que ya no se inscribían los niños
al Catecismo en la forma acostumbrada, sino que ahora eran
los padres los que se registraban
para recibir el Catecismo. Por
consiguiente, los padres en sus
casas transmitían la enseñanza
recibida
a
sus
hijos.
Desgraciadamente en ese tiempo
yo estaba retirada de la religión y
no estaba enterada de esos cambios y con este nuevo programa
se me estaba "moviendo el tapete". Era YO la que tenía que
ponerme a trabajar. Después de
mucho pensarlo, decidí entrar a
"Catequesis Familiar". Y así es
como me fui reintegrando a vivir
mi fe, mi religión. Al mismo tiempo que re-aprendía, enseñaba a
mis hijos a conocer a Dios. El
Diseño Familiar le dio una nueva
ruta a mi vida.
Jesucristo se fijó en mí y en mi
familia, y no sólo puso su mirada

en nosotros, sino que se adhirió a
mí y no me ha soltado desde
entonces. Así, luego de enseñar la
fe a mis hijos, empecé a servir al
Señor en el Ministerio para los
Enfermos, visitándolos y preparándolos para recibir la Eucaristía
en sus casas. De ese hermoso
ministerio que realizaba en
Aldama, Chihuahua guardo gratos recuerdos.
En 1998, vinimos con mi familia a Estados Unidos a radicar en
Greeley, CO. Desde entonces
hasta hoy, comencé a servir como
catequista
en grupos de
Confirmación. La mayoría de las
veces, en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Paz en Greeley.
Además, desde hace algún tiempo desempeño mi trabajo en la
oficina de la Iglesia, lo cual me
hace doblemente feliz. Mi párroco es el querido Padre Stephen
Siebert, quien está muy interesado en desarrollar una Catequesis
Familiar, buscando el bienestar
de las familias y por supuesto es
unos de nuestros retos para el
siguiente año. Para este proyecto
yo estoy "más puesta que un calcetín" para poder seguir caminando en la viña del Señor.
Continuemos con lo que les
contaba. Cuando tenía 10 años
sirviendo como catequista mi
esposo recibió una propuesta de
trabajo en otro país, por lo tanto,
tenía que dejar mi parroquia; mi
catecismo, mis amigas. Tenía que
abandonar todo para irme a
Panamá acompañando a mi
esposo. Me fue muy difícil porque tenía que dejar a mis hijos
también y mis nietos estaban a

punto de nacer. No faltó quien
hiciera una gran fiesta de despedida, pues ya eran algunos años
siendo catequista.
Así partí a conocer un nuevo
país; pero no nos fue muy bien. A
mi esposo se le agravó bastante la
enfermedad del alcoholismo y en
consecuencia la infidelidad hizo
de las suyas y mi matrimonio se
desbarató, más no mi fe. Me
regresé a mi parroquia en
Greeley, me reinstalé como catequista. Al mismo tiempo, perdí
mi casa; mis hijos se fueron a vivir
a otras ciudades y me quedé
viviendo sola y buscando un
departamento donde vivir. Pero,
¿saben qué? Mi fe seguía en pie y
yo le pedía a Dios que aumentara
mi fe en esos días tan difíciles. Y
fue en ese tiempo cuando empecé a trabajar en la oficina de la
Iglesia.
Dios siempre ha estado presente en mi vida, hasta en los mínimos detalles. Parte del cuidado
que Dios ha tenido conmigo es el
haberme invitado al programa
de apoyo para los familiares y
amigos de Alcohólicos, ya sea
que estén sobrios o activos. Se
llama AL ANON, ahí recibí
mucho apoyo para salir adelante
y empezar mi recuperación física,
mental y espiritual. Me di cuenta
que hay muchas mujeres que
viven en situaciones similares
como la mía. Muchas de ellas de
mi parroquia y ello afecta a nuestras familias, pero les digo que es
posible salir adelante con la
ayuda de los demás, pero sobretodo teniendo al Señor Jesús
como nuestra fortaleza.
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Nuestra Iglesia es Católica
ESTEMOS ATENTOS CON AQUELLOS TEMPLOS QUE
UTILIZAN LA PALABRA CATÓLICA, PERO NO LO SON

L

a palabra “Católica” significa ción sagrada válida y obviamente
los sacramentos celebrados en
“universal”. Es Católica porestas “iglesias” no tienen validez
que Cristo está presente en
y tendrían que repetirse en una
ella, como dice San Ignacio de
Antioquia: “Allí donde está Cristo Iglesia Católica.
Conozcamos las cuatro caracJesús, está la Iglesia Católica”. La
terísticas de la verdadera Iglesia.
Iglesia recibe de Jesucristo la
Si queremos localizar la verdaplenitud de los medios de salvadera Iglesia fundada por
ción. Es Católica, porque ha sido
Jesucristo, tenemos que enconenviada por Cristo en misión a
trar aquella que reúna las cuatro
todos los hombres.
marcas o cualidades de su Iglesia
Esta Iglesia de Cristo está verque son: Una, Santa, Católica y
daderamente presente en todas
Apostólica. Analicemos estos térlas legítimas comunidades locaminos:
les de fieles, unidas a sus pastoLa Iglesia es Una: Jesús fundó
res. Éstas, en el Nuevo
solamente
una Iglesia. La Biblia
Testamento, reciben el nombre
dice que la Iglesia es la esposa de
de Iglesias. En ellas se reúnen los
Cristo (Ef.5,23-32). Jesús no
fieles por el anuncio del
puede tener sino UNA esposa y
Evangelio de Cristo y se celebra
esta es la Iglesia Católica. Su
el misterio de la Cena del Señor.
Iglesia también enseñaría solaEn estas comunidades, aunque
mente UNA doctrina y ésta es la
muchas veces sean pequeñas y
doctrina enseñada por los
pobres o vivan dispersas, está
Apóstoles. Esta es la unipresente Cristo, quien
dad en la fe. La autoricon su poder constituye
dad auténtica de ensea la Iglesia una, santa,
ñanza de la Iglesia (El
católica y apostólica.
Papa y los obispos en
Las Iglesias particulacomunión con él) nunca
res son las diócesis, que
ha cambiado ninguna
son comunidad de fieles
doctrina y la ha consercristianos en comunión
vado fielmente.
de fe y en los sacramenLa Iglesia es Santa:
tos con su obispo ordePor su gracia, Jesús hace
nado en la sucesión
Santa a la Iglesia, así
apostólica. Las
como Él es Santo.
POR EL REV.
Iglesias particulares
Esto no quiere decir
son plenamente catóPADRE
JORGE
que cada miembro
licas gracias a la
siempre santo. La
comunión con la
DE LOS SANTOS sea
Iglesia
es Santa en sí
Iglesia de Roma.
misma porque es la
Nosotros somos
católicos y quiero advertir que en fuente de la santidad y la guardiana de los medios especiales
nuestra Arquidiócesis algunos
que comunican la gracia: los
están siendo confundidos, sucesacramentos.
de que algunos Hispanos están
La Iglesia es Católica: La
asistiendo a iglesias que no son
Iglesia
de Cristo es llamada
católicas pensando que si lo son
y reciben sacramentos pensando Católica ("universal" en griego)
porque es un don para todas las
que si están bien, lo que sucede
gentes. Él dijo a sus apóstoles
es que hay iglesias que se llaman
que fueran a todo el mundo e
a sí mismas “católicas” y copian
hicieran discípulos de "todas las
las celebraciones litúrgicas de
naciones" (Mt.28, 19-20).
nuestra Iglesia pero no forman
Durante más de 2000 años la
parte de la Iglesia Católica verdaIglesia Católica ha llevado adedera porque no están en comunión con el Papa (con Roma) por lante esta misión predicando la
Buena Nueva de salvación de
lo tanto no pertenecen a la uniCristo. Todavía la Iglesia sigue
dad de la Iglesia, una iglesia así
enviando misioneros para "hacer
no es católica, ni apostólica, ni
discípulos de todas las naciones"
romana aunque ella misma se
(Mt.28, 19)
haga llamar “católica”.
La Iglesia es Apostólica: La
Concretamente me refiero a las
Iglesia
que Jesús fundó es apossiguientes iglesias en nuestra
tólica porque Él eligió a los
area: Our Lady of the Victory
Apóstoles como los primeros
Catholic Church, Saint Francis
líderes de la Iglesia.
Catholic Church y Christ the
Los Apóstoles fueron los priKing Catholic Church, que están
meros
obispos y desde el siglo
ofreciendo “misas en español”.
primero ha existido una sucesión
Los católicos no debemos de
interrumpida de obispos
asistir a estas iglesias pues son
Católicos transmitiendo fielmenun engaño intencional llamánte lo que los Apóstoles enseñadose católicos sólo para atraer
ron a los primeros cristianos por
gente a su congregación sin
medio de las Escrituras y la
advertirles que no están en
Tradición oral (Hech. 15-26; 2
comunión con la Iglesia Católica
Tim.2, 2).
Romana y haciéndoles creer que
Estas creencias incluyen la
son la misma Iglesia, sus ministros no han recibido una ordenaContinúa en la Página 16
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tantes, ellos afirman que los elementos fundamentales para proteger a los hijos de los delincuentes
sexuales son el amor y la comunicación.
“La clave está en las relaciones
interpersonales, en involucrarse en
la vida de los hijos”, dice Lanning.
“Esto limita las posibilidades de
que sean atraídos por un delincuente sexual.
Farley se refiere a la excusa
común que los jóvenes utilizan de
que “todo el mundo lo hace”. En el
caso de las redes sociales en
Internet afirma: “Realmente todo el
mundo lo está haciendo, así que
siéntese con su hijo y dígale: “¿Cuál
es el sitio más popular de “social
networking” (redes de socialización a través de Internet) en tu
escuela? Déjame ver alguno de los
sitios de tus amigos””.
Los padres pueden, entonces,
hablar sobre la información que los
amigos de sus hijos están poniendo en la red es inapropiada, poner
límites a lo que el joven puede “colgar” en la red y explicar cómo estar
alerta de posibles delincuentes.
Sobre todo, dicen Lannning y
Farley, los padres no deberían
prohibir a sus hijos que tengan
acceso a Internet o a los sitios
sociales, pues eso hace que los chicos estén más predispuestos a usar
la Internet en casa de sus amigos u
otros lugares sin vigilancia. Farley
también aconseja que los padres
aprendan ellos mismos a usar las
tecnologías actuales. “Los padres
deben aprender como enviar mensajes de texto”, afirma y los mejores
maestros son los hijos.
Si los padres descubren que sus
hijos tienen un comportamiento
riesgoso en Internet, Lanning pone
énfasis en que los padres no deber
actuar con enojo: “El típico padre
va a decir: “Pero ¿qué haces yendo
a esos sitios?”. Pero si esa es su actitud, ¿cree que su hijo se va a sincerar con usted?”
En vez de eso, afirma, los padres
deberían hablar sobre los riesgos
de compartir información personal o de visitar sitios pornográficos
en Internet, tales como encontrarse con depredadores, cyber-bullying o “matones cibernéticos” (que
buscan intimidar a la persona),
comprometer la propia computadora y facilitar el robo de identidad.
Para ir más allá tratando de detener contactos en Internet, los
expertos ofrecen diversas opciones:
cambiar las direcciones de correo
electrónico, llevar al joven con un
psicólogo para enfrentar los problemas que le llevaron a ser victimizado, o hacer un reporte a la policía.
Sin embargo, Farley previene
que muchos departamentos de
policía locales no están equipados
para perseguir depredadores cibernéticos. Su sugerencia es que los
padres seriamente preocupados
llamen a la línea de aviso sobre
asuntos cibernéticos (cyber tipline,
en inglés) del Center for Missing
and Exploited Children (Centro
para Niños Desparecidos y
Explotados) al 1-800-843-5678.

coherencia, si llegara el turno que
tú tuvieras que hablarle directo a
la cámara que está filmando el
documental, de frente a frente,
sabiendo que esa cámara es el ojo
de Dios, y que sabes que no puedes contarle mentiras porque
puede ver hasta lo más profundo
de tu ser, ¿qué dirías de ti sobre si
eres o has sido un buen cristiano?
¿Cuál sería tu respuesta?...
Lo más maravilloso es que independientemente de cual sea tu

respuesta, ese “ojo de Dios” no te
juzga ni te condena, sino que por
el contrario, deja a un lado la
cámara, y te acoge en sus brazos.
Te toma de la mano para caminar
contigo, y al tiempo, para mostrarte el camino.
Que este tiempo especial de
celebración a una nueva vida en la
Resurrección de Jesucristo, nos
lleve a buscar siempre la coherencia en nuestra vida; y que sea un
impulso continuo por buscar ser
mejores hijos de Dios respondiendo a su llamado de Amor.
Paz, y ¡Feliz Pascua!
Abraham
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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
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. 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
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ACTIVIDADES
FIESTA DE LA MISERICORDIA Y
BENDICIÓN DEL NUEVO
CONFESIONARIO
La parroquia Our Lady of
Guadalupe te invita a participar de
la celebración de la Fiesta de la
Misericordia. Ese mismo día se
bendecirá el nuevo confesionario
de “la Divina Misericordia”.
Fecha: 19 de abril
Hora: la bendición del confesionario será a las 2:45 y la Santa Misa
a las 3 p.m.
Lugar: Iglesia Our Lady of
Guadalupe (1209 West 36th
Avenue, Denver, CO 80211).

PRIMER RETIRO PARA HISPANOS
ANGLOPARLANTES
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”.
Fecha: del 17 al 19 de abril
Lugar: Casa de retiros Sacred
Heart en Sedalia (4801 N Hwy. 67
Sedalia, CO 80135)
Información: Puede comunicarse con Lillian Voll al 303.755.9173 o
escribirle a lilvoll@hotmail.com o
con el Diácono Sid Atencio al
720.480.5818.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO
La parroquia San Cajetan,
Denver y el Museo de Arte de
Denver te invitan a celebrar el Día
del Niño.

Parroquia San Cajetan
Fecha: 26 de abril
Hora: 12 p.m. Misa en honor a
los niños seguida de divertidas actividades.
Lugar: Parroquia San Cajetan,
(299 South Raleigh, Denver, CO
80219).

Museo de Arte
Fecha: 26 de abril
Hora: de 12 a 4 p.m.
Lugar: Denver Art Museum (100
W. 14th Ave. Parkway Denver, CO
80204) Ingreso libre.
Informes: llamar a Clara
Ricciardi al 720.913.0169 o al e-mail
cricciardi@denverartmuseum.org.

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.

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 720-434-2638.
Aseguramos
confidencialidad.
Dios está a tu lado y va a apoyarte.

Si quiere incrementar sus ventas,
llámenos HOY 303-715-3219
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Misa Dominical con nuevos horario y señal De los Santos
AZTECA AMERICA COLORADO
SERÁ EL NUEVO CANAL PARA
PODER PARTICIPAR DE LA
EUCARISTÍA A TRAVÉS DE LA
TELEVISIÓN
A partir de este Domingo de
Pascua, la Arquidiócesis de Denver
empezará a transmitir la Misa
Dominical en español a través de
Azteca America Colorado, una
estación de televisión cuya progra-

mación es toda en español.
La Misa televisada, dirigida a
todas aquellas personas que por
enfermedad o imposibilidad física
no pueden asistir a su parroquia,
será transmitida todos los domingos a las 6:30 am. La Eucaristía es
grabada en la Basílica Catedral de
la Inmaculada Concepción en
Denver.
Este domingo pascual, 12 de
abril, la Misa será celebrada por el

P. Jorge De los Santos, Vicario del
Ministerio Hispano y párroco de la
Iglesia San José en Denver.
Azteca America Colorado transmite directamente de la cadena
televisora
mexicana
Azteca
America. Su programación la
puede localizar en: Channel 27
analog 7.27 Digital, Comcast
Channel 15 y Dish/ Direct TV 27.
Su alcance abarca desde Fort
Collins / Greeley a Pueblo.

Viene de la Página 14
resurrección corporal de Jesús,
la presencia real de Cristo en la
Eucaristía, la naturaleza sacrificial de la Misa, el perdón de los
pecados por medio de los sacerdotes, la regeneración bautismal, la existencia del purgatorio, el papel especial de la
Virgen María y muchas otras,
incluida aún la doctrina de la
sucesión apostólica.

Los escritos de los primeros
cristianos prueban que eran
profundamente Católicos en la
fe y en la práctica y que veían a
los sucesores de los Apóstoles
como sus líderes. Lo que aquellos creían es aún creído por la
Iglesia Católica. Ninguna otra
iglesia puede asegurar cosa
igual.
Hermanos conservemos
nuestra identidad de Católicos y
sintámonos orgullosos de serlo
porque formamos parte de la
verdadera Iglesia de Cristo.

