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Nueva Encíclica Social

FOTO DE ANA TISCAREÑO

HISPANOS POR LA VIDA
Se realiza en Denver primer congreso Pro-Vida en español
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

El Papa Benedicto XVI
plantea nuevas soluciones
desde el pensamiento
social cristiano en su encíclica “Caritas in Veritate”
(Caridad en la Verdad).En
ella explica cómo la caridad es el pilar sobre el
que debe reedificarse la
sociedad.
PÁGINA 12

Notas locales:

Celebrando
cien años
La Parroquia Saint
William en Fort Lupton
celebró 100 años de
servicio a los fieles en la
Arquidiócesis de Denver.
La Eucaristía fue
presidida por el
Arzobispo Charles
Chaput, O.F.M. Cap.
PÁGINA 5
FOTO DE LARA MONTOYA

Más de dos mil hispanos
asistieron al 6to. Congreso
Arquidiocesano de la
Renovación Carismática
en Denver. El Obispo
Auxiliar de Denver presidió la Misa de clausura.
PÁGINA 10

Notas locales:
Pastoral Juvenil Hispana
convoca a los jóvenes
líderes a participar de los
campamentos Kairós.
PÁGINA 11
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Enseñanzas de las
Sagradas Escrituras
en otros. Pero toda auténtica
reforma comienza en nuestros
propios corazones.
Josías eliminó los altares paganos de Jerusalén y el resto de
Israel. Buena parte del Templo
había sido abandonada. Alguna
parte había sido adaptada para
En el Antiguo Testamento, el
distintos cultos paganos. Josías
ejemplo más dramático de renoordenó que el Templo fuera purivación a través de la Palabra de
ficado y renovado. Durante la
Dios es la historia de Josías, que
limpieza del Templo, el Sumo
se encuentra al final de 2 Reyes y
Sacerdote Jilquías descubrió “el
de 2 Crónicas. Josías fue tal vez
libro de la ley” (2 Reyes 22, 8). Es
el más grande de los Reyes davídicos de Judá. Él gobernó duran- decir la Palabra de Dios, como
especialmente el Deuteronomio
te un tiempo en que los líderes y
y talvez el resto del Pentateuco.
la mayoría del Pueblo de Dios
Cuando el libro fue leído al Rey y
había asimilado los peores eleal pueblo fue la primera vez que
mentos de la cultura pagana que
la Torá fue escuchada por aqueles rodeaba.
lla generación. En otras palaEl abuelo de Josías fue el Rey
bras, las cosas se habían perverManasés, cuyos 55 años de lidetido de tal manera que
razgo sobre Israel marIsrael había perdido
caron uno de los más
completamente la
oscuros periodos para
Palabra de Dios, sienel Pueblo de Dios. La
do esta copia enconBiblia nos cuenta que
trada en el templo casi
Mansés “hizo lo que
abandonado.
era perverso a los ojos
Cuando “el libro de
del Señor” que incluyó
ley” fue leío, Josías resno sólo idolatría pagapondió con humildad y
na sino el sacrificio de
penitencia y rasgó sus
niños. Él ofreció incluvestiduras (2
so a sus propios
POR EL EXMO.
Reyes 22, 11). El
hijos en sacrifipueblo se sintió
cio en el Valle
MONSEÑOR
conmovido por
de Hinnon y
su ejemplo.
dado que la
CHARLES
J.
CHAPUT,
Renovaron la
palabra en
O.F.M. CAP
alianza y se
hebreo para
apartaron del
valle es “Ge” fue
paganismo que
conocido como
habían aceptado. Las reformas de
el valle de Ge-henna, un nombre
Josías tuvieron éxito. Destruyó los
que el Nuevo Testamento usa
templos paganos en el valle de
como metáfora para el infierno.
Jinón “para que nadie inmolara en
Es sorprendente ver que el
el fuego a su hijo o a su hija, en
mismo Pueblo de Dios pudo
honor de Moloc” (2 Reyes 23, 10);
degradarse de tal manera por la
restauró el templo y su culto; y
cultura pagana que sacrificó a sus
con su liderazgo la ruptura entre
propios niños. Pero obviamente
Dios y su pueblo fue sanada.
no necesitamos mirar muy lejos
La renovación tuvo lugar porpara encontrar paralelos moderque Josías recuperó la Palabra de
nos. Amón, el hijo de Manasés,
Dios y la puso a disposición de
continuó con los pecados de su
todos. Como dice la Escritura, él
padre, y fue asesinado por sus
leyó la Palabra de Dios a “el puepropios sirvientes a penas dos
blo, desde el más pequeño al
años después de asumir el poder.
más grande” (2 Reyes 23, 2).
Este evento dejó al hijo de Amón,
Esta es la razón por la cual en
Josías, como el gobernador de
nuestros días el Concilio
Israel a la edad de 8 años. Josías
Vaticano II dijo que “la Iglesia
tenía todo en su contra: una culenérgica y específicamente
tura que había absorbido durante
exhorta a todos los fieles cristiacasi dos generaciones lo peor de
nos… a aprender el supremo
las creencias y conductas pagaconocimiento de Jesucristo,
nas; una familia que se había
mediante la frecuente lectura de
apartado del Señor, y enormes
las Sagradas Escrituras” (DV 25).
responsabilidades y poder recibiNecesitamos recordar la lecdos a muy temprana edad.
Sin embargo, la Biblia nos rela- ción del testimonio de Josías;
ta que “cuando todavía era joven, esta es, que necesitamos escuchar la Palabra de Dios. No sólo
comenzó a buscar al Dios de su
un día a la semana, sino todos
padre David” (2 Cro 34, 3). Estas
los días, hasta que empape proson las lecciones de estas palafundamente nuestras almas.
bras. Para renovar a la Iglesia y
Esto fue lo que hizo Josías y cualal mundo “necesitamos comenzar por nosotros mismos”. Es una quier renovación personal o
eclesial requiere que cada uno de
tentación ver los problemas
nosotros recupere la práctica
morales de la cultura de hoy y
querer comenzar nuestro trabajo diaria de rezar y escuchar el
amor de Dios.
allí, fuera de nosotros, centrados
La columna de este mes ha sido
resumida y adaptada de la conferencia que el Arzobispo pronunció el 26 de junio ante la
Asociación Nacional Católica de
la Biblia.
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Rezar para que no falten los sacerdotes y puedan llegar a los lugares más alejados.

¿Por qué rezar por los sacerdotes?
Por más vocaciones al
sacerdocio, para que
sean santos ministros
de los misterios de
Dios y sean fieles en su
identidad y ministerio
sacerdotal
Por el Rev. Padre Jorge Rodríguez *
“Por aquellos días, Jesús se
retiró al monte a orar y se pasó
la noche en oración con Dios.
Cuando se hizo de día, llamó a
sus discípulos, eligió a doce de
entre ellos y les dio el nombre de
apóstoles” (Lc 6, 12-13). Al inicio de su vida pública, Jesús rezó
por aquellos hombres que Él
habría llamado para ser sus
apóstoles. Al final de su vida
también rezó por ellos: “Yo
ruego por ellos. No ruego por el
mundo, sino por los que Tú me
diste; porque son tuyos…Padre
santo, cuida en tu nombre a los
que me has dado” (Jn 17, 9-11).
¿Por qué reza Jesús por sus primeros sacerdotes precisamente
en el primer momento de su
vocación y en lo que podríamos
considerar el día de su ordenación sacerdotal? ¿Por qué la
Iglesia nos pide que, como
Jesús, también nosotros recemos por nuestros sacerdotes,
que intercedamos por ellos ante
Dios?

Antes de entrar en el monasterio, Teresita de Lisieux, hizo
una peregrinación a Roma. En el
grupo venían setenta y cinco
sacerdotes. En su autobiografía,
“Historia de un Alma”, santa
Teresita del Niño Jesús escribió:
‘Rezar por las almas me atraía,
pero no entendía eso de rezar
por las almas de los sacerdotes,
a quienes yo consideraba tan
puros como el cristal. En Italia
entendí mi vocación… Viví en
compañía de muchos santos
sacerdotes por un mes y comprendí que, aunque su dignidad
los eleva por encima de los
Ángeles, ellos son, sin embargo,
hombres débiles y frágiles. Si
santos sacerdotes, a quienes
Jesús llamó en el Evangelio “la
sal de la tierra” muestran con su
conducta la extrema necesidad
que tienen de oraciones, ¿qué
habría que decir de aquellos que
son tibios?”

NO OBSTANTE SU ALTÍSIMA
VOCACIÓN, SON FRÁGILES
Santa Teresita nos da la clave
para responder a nuestra pregunta: ¿Por qué rezar por los
sacerdotes? Rezamos para que
no falten sacerdotes, para que
sean santos sacerdotes y para
que perseveren en su altísima
vocación no obstante la personal fragilidad humana.
Es importante que roguemos
“al Dueño de la mies que mande
operarios a su mies”, como Jesús
nos apremió a hacer, “porque la
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mies es mucha y los operarios
son pocos” (Mt 9, 38). “‘¡Rogad,
pues, al Dueño de la mies que
mande obreros!’. Eso significa: la
mies existe, pero Dios quiere
servirse de los hombres, para
que la lleven a los graneros. Dios
necesita hombres. Necesita personas que digan: “Sí, estoy dispuesto a ser tu obrero en esta
mies, estoy dispuesto a ayudar
para que esta mies que está
madurando en el corazón de los
hombres pueda entrar realmente en los graneros de la eternidad y transformarse en perenne
comunión divina de alegría y de
amor. ‘¡Rogad, pues, al Dueño
de la mies!’ quiere decir también: no podemos ‘producir’
vocaciones; deben venir de
Dios. No podemos reclutar personas, como sucede tal vez en
otras profesiones, por medio de
una propaganda bien pensada,
por decirlo así, mediante estrategias adecuadas… Pedir eso al
Dueño de la mies significa ante
todo orar por ello, sacudir su
corazón, diciéndole: ‘Hazlo, por
favor. Despierta a los hombres.
Enciende en ellos el entusiasmo
y la alegría por el Evangelio…
Nosotros sacudimos el corazón
de Dios’” (Papa Benedicto XVI).

ES UN DON QUE EXISTAN
La experiencia de Anna Stang
nos ayuda a captar el maravilloso don de contar con la presen-

Continúa en la Página 3
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ORA POR NUESTROS SACERDOTES
Señor Jesús, te rogamos que tu Santísima Madre cubra
con su manto a los sacerdotes y, por su intercesión, les dé
fuerza para ejercer su ministerio. Pedimos que María guíe
a tus sacerdotes para que sigan las mismas palabras de
ella: “Hagan lo que Él les diga” (Juan 2,5). Que les enseñe
a tener el mismo corazón que tenía San José, esposo castísimo de María. Que el corazón traspasado de la Santísima
Virgen les inspire a recibir a todos los que sufren al pie de
la cruz. Que sean sacerdotes santos, encendidos con el
fuego de tu amor que sólo buscan tu mayor honor y gloria
y la salvación de las almas.
Amén.
San Juan Vianney, ruega por nosotros.

ORACIÓN POR LOS SACERDOTES EN DENVER
La Oficina de Comunicaciones ha elaborado un calendario
de oración por todos los sacerdotes que sirven en territorio eclesial de la Arquidiócesis de Denver. Para tener acceso a ello, visite la página web arquidiocesana www.archden.org y rece todos los días por nuestros sacerdotes.
Los sacerdotes son seres humanos como cualquier otro, frágiles, que necesitan de nuestra oración.

Sacerdotes
Viene de la Página 2
cia de un sacerdote, o, por contraste, la inmensa pena de no
tenerlo. Ella vivió bajo la persecución comunista y relata que
cuando ésta disminuyó en 1965
y fue construida una iglesia en
Biskek fue con una amiga para
participar en la Santa Misa. “El
viaje fue largo, más que 1,000
kilómetros, pero para nosotros
fue una gran alegría. ¡Por más de
20 años no habíamos visto un
sacerdote ni un confesionario!
El pastor de aquella ciudad era
anciano y por más de diez años
había sido encarcelado a causa
de su fe. Mientras me encontraba allí, me confiaron las llaves
de la iglesia, así pude hacer largas horas de adoración. Nunca
habría pensado poder estar tan
cerca del tabernáculo. Llena de
alegría, me arrodillé y lo besé”.
La oración de Anna por años
fue: ‘Señor, dónanos de nuevo
un sacerdote, dónanos la
Santísima Comunión!’”
Las vocaciones vienen del
cielo; son una gracia que hay
que pedir incesantemente,
como implora la conocida oración por las vocaciones sacerdotales: “Jesús Divino, Sacerdote
Santo que eres la vida de la
Iglesia, mira cuán grande es la
mies y cuán pocos los operarios.
Danos vocaciones sacerdotales… Muchas almas necesitan
sacerdotes, porque muchas languidecen y se apartan de ti y
muchas otras se pierden para
siempre. Danos sacerdotes

Recemos junto a los sacerdotes por todas sus intenciones.
Señor, y multiplica estas vocaciones que serán tu consuelo…”

¡REZAR PARA QUE SEAN
SANTOS!
Hay que rezar también por la
santificación de los sacerdotes.
Es altísimo el ministerio de los
sacerdotes hecho todo de gracia
y salvación divinas. “Oh, qué
grande es el sacerdote! Si se
diese cuenta, moriría… Dios le
obedece: pronuncia dos palabras y Nuestro Señor baja del
cielo al oír su voz y se encierra
en una pequeña hostia… Si
desapareciese el sacramento del
Orden, no tendríamos al Señor”
(San Juan María Vianney). O
como diría el padre San Alberto
Hurtado: “Si no hay sacerdotes,

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,
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no hay sacramentos, si no hay
sacramentos no hay gracia, si no
hay gracia, no hay cielo y aún en
esta vida el odio será la amargura de un amor que no pudo
orientarse porque falto el ministro del amor que es el sacerdote”. El ministerio del sacerdote
es obra divina, no humana. Lo
que él administra es don y gracia de Dios. Es el único hombre
en la tierra que puede obrar “en
la persona de Cristo” y decir
“Esto es mi Cuerpo”, “Yo te
absuelvo de tus pecados.” Es el
“Yo” de Jesús, no de un hombre,
pero sin ese hombre esas palabras no volverían a resonar
sobre la tierra. Los sacerdotes
deben ser santos porque “tocan”
al mismo Dios hecho Hostia,
Perdón y Salvación. Así lo pide el
Santo Padre Benedicto XVI en su
oración: “Padre, haz que surjan
entre los cristianos numerosas y
santas vocaciones al sacerdocio,
que mantengan viva la fe y conserven la grata memoria de tu
Hijo Jesús mediante la predica-

La oración de los fieles los sostiene en su lucha por perseverar
en fidelidad.
ción de su palabra y la administración de los sacramentos con
los que renuevas continuamente a tus fieles. Danos santos
ministros del altar, que sean
solícitos y fervorosos custodios
de la Eucaristía, sacramento del
don supremo de Cristo para la
redención del mundo. Llama a
ministros de tu misericordia
que, mediante el sacramento de
la reconciliación, derramen el
gozo de tu perdón.”
Pero estos hombres con tan
santo ministerio siguen siendo
hombres. “Dios elevó en el
sacerdocio a la humanidad, sin
cambiar la humanidad del
sacerdote”
(San
Alberto
Hurtado). El hombre llamado
por Dios para esta misión divina,
absolutamente desproporcionada al instrumento humano que
es él, experimenta como cualquier otro hombre la tentación,
la debilidad humana y el quebranto de la propia condición
humana. La oración de los fieles
lo sostiene en su lucha por per-

severar en el santo servicio del
ministerio sacerdotal no obstante las dificultades y cruces que la
vida sacerdotal presenta.
Rezar por los sacerdotes para
que nunca falten en la Iglesia las
vocaciones sacerdotales, para
que los sacerdotes sean santos
ministros de los misterios de
Dios y para que perseveren en
su identidad y ministerio sacerdotal es el llamado que este Año
del Sacerdote, apenas inaugurado por Su Santidad Benedicto
XVI el 19 de junio pp., hace a
todos los católicos del mundo.
“Madre de Cristo, Sumo
Sacerdote, intercede siempre
para que en la Iglesia haya
numerosas y santas vocaciones,
fieles y generosos ministros del
altar. ( Juan Pablo II, Jueves
Santo 2004).
* El Rev. Padre Jorge Rodríguez,
nació en México y es Vice –Rector
del Seminario de Teología Saint
John Vianney de la Arquidiócesis
de Denver.
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VIDA Y FAMILIA

Proteger el corazón del matrimonio
LA PORNOGRAFÍA ES
UNA DE LAS MUESTRAS
MÁS CLARAS DE LA
CULTURA DE MUERTE
Por Theresa Notare
En una reunión familiar escu-

ché que una esposa y madre hizo
una declaración escandalosa: “la
revista Playboy no tiene nada de
malo”. Hasta la llamó “inocente”.
Tuve que dedicarle el resto de
nuestra conversación a ayudarla
a comprender que la pornografía
–cualquiera que sea– no sólo está
mal sino que podría causar la

ruptura de un matrimonio.
El punto de vista de mi
parienta no es infrecuente. La
promiscuidad sexual que acepta
la cultura actual ha insensibilizado a la gente de formas dañinas de representar la sexualidad. La prensa sensacionalista
comenta las hazañas sexuales
de los ricos y famosos. La televisión y las películas muestran
personajes solteros que son
activos sexualmente y generalmente tienen relaciones pasajeras o cohabitan o, si están casados, mantienen relaciones adúlteras. La música pop celebra la
promiscuidad sexual y se burla
de la virginidad.
El uso cada vez mayor de la
pornografía en Internet revela
que estamos en aguas turbulentas. Todos los meses se descargan
unos 1.5 mil millones de archivos
de pornografía de los sitios de
pares en Internet; todos los días
se mandan 2.5 mil millones de
correos electrónicos pornográficos; y en los Estados Unidos hay
2.84 mil millones de dólares de
ventas por Internet de productos
y servicios pornográficos anualmente. Los hombres generan la
mayor parte de este tráfico.
La pornografía nunca es “inocente”. La pornografía está mal
por muchas razones. Convierte al

ser humano en un objeto, especialmente a las mujeres, transforma la actividad sexual de otros en
un espectáculo primitivo, y
explota a mujeres y niños vulnerables a cambio de enormes
ganancias. El Dr. Richard
Fitzgibbons del Institute for
Marital Healing [Instituto para la
curación marital] dice que las
personas que consumen pornografía de forma habitual desarrollan una “visión desordenada de
la belleza, la bondad, el ser
humano y la sexualidad”. Esto
resulta especialmente venenoso
para los matrimonios. El usuario
de pornografía se obsesiona con
su propio placer. Se reduce la
entrega auténtica al cónyuge y
disminuye la comunicación
entre los esposos. La cuestión
fundamental es que la pornografía es un ataque al centro mismo
de la intimidad matrimonial.
Daña la amistad conyugal.
Un obispo sabio, que se ocupaba de fortalecer los matrimonios,
dijo una vez que la unión en una
sola carne de los matrimonios no
es “un símbolo vacío”. Dijo que
los esposos “no se han convertido
en la imagen de cualquier cosa
terrenal sino en la de Dios
mismo” (San Juan Crisóstomo,
Homilía 12). Esto está muy lejos
de la imagen torcida que da el
sexo pornográfico y egoísta.
La Iglesia enseña que el abrazo conyugal es “honesto y
digno” (Gaudium et spes, #49).

El acto sexual “no es algo puramente biológico, sino que afecta
el núcleo íntimo de la persona
humana
en
cuanto
tal”
(Familiaris consortio, #11). La
clave para comprender la naturaleza de las relaciones sexuales
conyugales es que son al mismo
tiempo unitivas y procreadoras.
Tienen por fin aumentar la
comunión conyugal de las personas y cooperar con Dios para
traer nueva vida al mundo.
Afectan a toda la persona, que
está llamada a amar como Dios:
“La donación física total sería
un engaño si no fuese signo y
fruto de una donación en la que
está presente toda la persona…”
(FC, #11).
Los esposos deben proteger su
unión y rechazar cualquier cosa,
como la pornografía, que pueda
poner en peligro su amor. Se
deben esforzar por amarse bien:
con respeto, con alegría, y sí, con
pasión, siempre a la luz del abrazo amoroso de Dios.
Theresa Notare, PhD, es subdirectora del Programa de PFN del
Secretariado para los Laicos, el
Matrimonio, la Vida Familiar y la
Juventud de la United States
Catholic Conference of Bishops.
Para más información acerca de
cómo la pornografía daña el
matrimonio y para leer otros artículos sobre el fortalecimiento del
matrimonio,
visite
www.ForYourMarriage.org.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Saint William celebra con
alegría su primer centenario
Una Santa Misa
presidida por el
Arzobispo de Denver,
un compartir y un
concierto se celebraron
en el marco del
aniversario
Por Lara Montoya
El pasado 21 de julio, la parroquia Saint William en Fort Lupton,
celebró su primer centenario con
una Santa Misa bilingüe presidida
por el Arzobispo de Denver,
Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.
Seguida de un compartir fraterno.
Dentro de las celebraciones del
aniversario, la comunidad hispana
organizó un concierto con la cantante católica Ge’la.
La Misa solemne contó con la
presencia de los Caballeros de
Colón y estuvo concelebrada por
el Padre Gregorio Mirto, párroco
de Saint Williams desde hace doce
años; los padres redentoristas
Gary Ziuraitis, C.SS.R Fr. y Joe
Morin C.SS.R y el padre James
Cuneo, todos ellos párrocos de la
Iglesia St. William en décadas anteriores.
Haciendo referencia a las lecturas del día, que hablaban del
momento en que los apóstoles de
Jesús temen por sus vidas debido a
una fuerte tormenta, el Arzobispo
de Denver señaló en su homilía
que debemos aprender a confiar
en Dios. “Nosotros pasamos
durante nuestras vidas por varias
tormentas, señaló Monseñor
Chaput, y a veces pareciera que
Dios está dormido en el tumulto

FOTO DE LARA MONTOYA

Monseñor Chaput junto a varios sacerdotes celebrando la misa de
acción de gracias en Saint William.
de nuestras vidas, y nos vemos
tentados a decir como los apóstoles ‘¿Maestro no te importa que
nos hundamos?’ y ante nuestra
incredulidad, Jesús nos muestra
que Él es Dios y que tiene el poder
de calmar las aguas”.
El prelado agregó que “Jesús pregunta tanto a los discípulos de ayer
como a los de hoy, ¿Por qué teméis,
por qué el miedo a perder el trabajo, a las dificultades en tu matrimonio, a la educación de tus hijos,
y tus muchas otras preocupaciones? ¿Aún no tienes fe?”. “Sin
embargo, a veces queremos que
Jesús sea como nosotros queremos, que nos responda según
nuestros caminos y a veces lo tratamos como a un empleado que
nos hace los mandados, le decimos danos paz, salud, dinero, en
vez de darle las gracias. Por eso,
tener fe es pedirle todo y aceptar
todo lo que nos da, porque Dios

sabe mejor que nosotros lo que
necesitamos”, afrirmó.
El arzobispo culminó su homilía
aplicando las enseñanzas de Jesús
con la fiesta de aniversario señalando que “la actitud correcta en
este tiempo especial es dar gracias
a Dios, porque todo lo que ha
pasado durante estos cien años
viene de Él y por eso rezamos agradecidos a Dios por los que construyeron esta parroquia, por los
antepasados y su ejemplo fiel, por
las religiosas que sirvieron acá, por
los sacerdotes redentoristas, claretianos y diocesanos que han entregado sus vidas por el bien de ustedes y por el Padre Gregorio por sus
12 años de servicio como párroco
de Saint William. Eso es lo que
estamos celebrando hoy ¡Feliz
Aniversario!”
Al finalizar la Misa, el Padre

Continúa en la Página 14

¡Haga publicidad hoy! Llámenos al (303) 715-3219
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Su Santidad exhorta a vivir el amor verdadero
COMO CRISTO,
RESPONDER AL MAL CON
AMOR INFINITO, ALIENTA
EL PAPA BENEDICTO
Vaticano (ACI) .- Miles de fieles
y peregrinos se dieron cita hace
unos días en la Plaza de San
Pedro, en medio del intenso
calor, para rezar el Ángelus
Dominical con el Papa Benedicto
XVI, quien al introducir la oración
mariana recordó que la sangre
derramada por Cristo es la manifestación del amor fiel que Dios
tiene por todos los hombres, y
que como hace Él, al mal ha de
responderse con amor infinito
para vencerlo.
El Santo Padre recordó que en
el pasado “el primer domingo de
julio se caracterizaba por la devoción a la Preciosísima Sangre de
Cristo” y que “el tema de la sangre, vinculado al Cordero pascual, es de primaria importancia
en la Sagrada Escritura”.
“Desde la flagelación, hasta el
ser atravesado en el costado tras
la muerte en la cruz, Cristo ha
derramado toda su sangre, cual
verdadero Cordero inmolado
para la redención universal”,

Avances por la vida
Jalisco blinda
oficialmente al
no nacido contra
el aborto

FOTOS DE CNS

Papa Benedicto XVI en su audiencia de los miércoles.
agregó el Pontífice.
Citando el libro del Génesis
recordó que “la sangre de Abel,
asesinado por el hermano Caín,
grita a Dios desde la tierra”.
“Lamentablemente –continuó–
este grito no cesa, porque la sangre humana continúa derramándose por la violencia, la injusticia
y el odio”.
“¿Cuándo aprenderán los
hombres que la vida es sagrada y

pertenece solo a Dios? ¿Cuándo
comprenderá que todos somos
hermanos? Cristo no ha respondido al mal con el mal, sino con el
bien, con su amor infinito. La
sangre de Cristo es la prenda del
amor fiel de Dios por la humanidad”,
concluyó
el
Papa.
Seguidamente rezó el Ángelus
dominical, saludó en diversos
idiomas e impartió su Bendición
Apostólica.

Guadalajara (ACI).- El periódico El Estado de Jalisco publicó
recientemente la reforma a la
Constitución local que protege
la vida desde la concepción y
hasta la muerte natural, con lo
cual esta reforma entró en
vigencia desde el 4 de julio.
"El Estado de Jalisco reconoce,
protege y garantiza el derecho a
la vida de todo ser humano, al
sustentar expresamente que
desde el momento de la fecundación entra bajo la protección
de la ley y se le reputa como
nacido para todos los efectos
legales correspondientes, hasta
su muerte natural", expresa el
texto.
La reforma Constitucional fue
impulsada por el movimiento
Mexicanos por la Vida. En la
reforma del Código Penal se
establece que cuando una mujer

se realiza un aborto, "el juez
queda facultado para sustituirlas (las sanciones) por un tratamiento médico integral; bastará
que lo solicite y ratifique la responsable" y siempre y cuando
no sea reincidente.
La prensa informó que este
tratamiento deberá ser provisto
"por las instituciones de salud
del estado y tendrá como objeto
la atención integral de las consecuencias generadas con motivo
de la práctica del aborto provocado, así como el de reafirmar
los valores humanos por la
maternidad, procurando el fortalecimiento de la familia".
A pesar de la reforma, se indicó que seguirán vigentes las
causales de aborto para los
casos de embarazo por violación
o cuando se pone en riesgo la
vida de la madre.
Sin embargo, se informó que
el gobernador Emilio González
Márquez interpuso una controversia constitucional contra la
Norma Oficial Mexicana 046,
que obliga a los hospitales a realizar abortos cuando el embarazo es producto de una violación.
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Hispanos se comprometen a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural
Primer Congreso Pro-Vida en español atrajo a numerosos hispanos quienes se formaron sobre temas fundamentales en relación a la vida y las enseñanzas de la Iglesia
Por Lara Montoya

E

l 13 de Julio, Fiesta de San
Antonio de Padua, más de
200 hispanos participaron
en el I Congreso Pro-Vida organizado por las Oficinas de Respeto
por la Vida y el Ministerio
Hispano de la Arquidiócesis de
Denver. El evento se desarrolló
en las instalaciones del Centro
Pastoral Juan Pablo II y los organizadores quedaron satisfechos
con la acogida al evento y sus
resultados.
Abraham Morales, Director
Asociado del Ministerio Hispano
y del Centro San Juan Diego,
señaló que “uno de los mejores
resultados del congreso es el
compromiso de la mayoría de los
asistentes con el movimiento
pro-vida. Muchos de ellos, por
ejemplo, después de aprender
acerca de la sacralidad de la vida,
se han vinculado a los Proyectos
Gabriel y Raquel, y como promotores de vida en sus parroquias”.
El congreso empezó con la
Misa presidida por el Arzobispo
de Denver, Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap. En su homilía, el
arzobispo urgió a los fieles a
defender la vida y los derechos
de los no-nacidos. “El amor de

Cristo es una de las razones por
las que los católicos están muy
involucrados con el movimiento
pro-vida” dijo el prelado, “porque el amor de Cristo nos
impulsa a hacer esto”.
Monseñor Chaput invitó a los
asistentes a seguir el ejemplo de
San Antonio quién pasó su vida
predicando y enseñando el
Evangelio con sus palabras y
acciones, “a nosotros, como
católicos-señaló el Arzobisponos importa lo que Jesús piensa
y nos alineamos con Él, incluso
ante la oposición de la cultura.
Nuestro papel como sus discípulos es renovar la faz de la tierra y esto significa traer una
nueva cultura de vida a los
Estados Unidos. Esto es un gran
desafío, pues estamos llamados
no simplemente a creer que el
no nacido tiene dignidad, sino a
trabajar en cambiar las leyes
para que protejan al no nacido.
Si no crees esto, no eres católico”.
Después de la misa, el prelado
resaltó que 51% de la Iglesia del
norte Colorado es hispana. “Su
voz es muy importante para la
transformación de la sociedad”,
dijo el Arzobispo Chaput.
“Todos ustedes concuerdan que

FOTO DE EMMANUEL PÉREZ
FOTO DE CHARLIE GARCÍA
FOTO DE EMMANUEL PÉREZ

El Padre Jorge Rodríguez ofreciendo su conferecia.
es más importante ser católicos
que demócratas o republicanos
y que lo más importante de todo
es ser hijo de Dios; esto se antepone a la lealtad al partido”.
En las palabras de inauguración, Mimi Eckstein, Directora
de la Oficina de Respeto a la
Vida, habló de la belleza de la
cultura hispana, enfatizando
que ésta cree en la santidad de
la vida humana y en los valores

de la familia. “Queremos invitarlos a traer su riqueza y su
dedicación hacia la vida familiar, al trabajo de respeto por la
vida de la Arquidiócesis de
Denver”, indicó Eckstein.

CULTURA DE MUERTE :
CAÍN Y ABEL
La primera plática del día fue
sobre la cultura de vida y la cul-

Al final del rezo del rosario, los asistentes lanzaron globos al cielo simbolizando el
deseo de elevar sus oraciones a Dios por los no nacidos.
y la cultura de muerte es precitura de muerte y estuvo a cargo
samente eso: vivir lejos de nuesde Luis Soto, Director de
tro Creador”, dijo Soto. “Pero
Ministerio Hispano y del Centro
estamos llamados a caminar en
San Juan Diego. Soto utilizó las
la presencia de Dios, así que,
figuras del Antiguo Testamento
caminemos de acuerdo a Cristo,
de Caín y Abel, para representar
no podemos quedarnos callael conflicto contemporáneo
dos porque estamos llamados a
entre aquellos que construyen
vivir el Evangelio de la Vida y el
con sus actos una cultura de
tema de la vida es un tema no
muerte y aquellos comprometisólo de la Iglesia, sino que debe
dos con la cultura de vida.
ser discutido en el Capitolio y
“Caín le dio la espalda a Dios,

El Arzobispo de Denver alentó a los participantes a unirse a la
defensa de la vida y trabajar para que las leyes de Estados Unidos
protejan a los no nacidos.
tenemos que hacer llegar nuestras voces hasta allá”. Soto culminó su participación invitando
a los asistentes a ser conscientes
de que el tema de la vida debe
ser constantemente discutido
para poder lograr que se respete
como algo sagrado.

ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA:
SOBRE LA VIDA Y LA MORAL

La siguiente ponencia estuvo
a cargo del Padre Jorge
Rodríguez, Vice-Rector del
seminario San Juan Maria
Vianney, quien explicó ampliamente las enseñanzas de la
Iglesia Católica en torno al tema
de la vida y la moral. El sacerdote inició su presentación denunciando las manifestaciones de la
cultura de muerte como el sexo
pre-matrimonial, la homose-
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xualidad, el comercio sexual, la
pornografía, el divorcio creciente entre otras.
“Esta es una cultura marcadamente egocéntrica”, señaló el
Padre Rodríguez, “claramente
opuesta a nuestros valores cristianos y una de las voces que se
ha alzado con fuerza y coraje es
la de la Iglesia Católica, fiel a
Jesús y a su mensaje. Es por eso
que la Iglesia es vista como la
principal enemiga de la mentalidad del mundo, desacreditarla
y hacerla callar es una de las
principales tareas de su agenda”.
El sacerdote hispano mencionó al respecto algunos ejemplos
en los que se denunciaba un
estratégico ataque en contra de
las enseñanzas de la Iglesia
Católica por parte de los medios
de comunicación, para enseguida explicar cómo dichas enseñanzas van en continuidad con
el mensaje Evangélico y se mantienen hasta hoy fieles a las
enseñanzas de Jesús.
El desarrollo de su ponencia
continuó con la explicación de
los principios claves de la doctrina de la Iglesia relacionados a
la vida humana, entre los que
mencionó la sacralidad de la
vida por ser un don de Dios, el

valor y la dignidad incomparable de la persona humana, la ley
natural y la apertura a la procreación; así como las enseñanzas
de la Iglesia a cerca de las relaciones pre-matrimoniales, la
homosexualidad, la masturbación, los anticonceptivos, el
aborto, la eutanasia, etc.
Más adelante, los participantes vieron un video en el que se
mostraba el don de la vida y sus
etapas, seguido de un panel de
discusión sobre “el inicio de la
vida, la paternidad como un
don de Dios y el aborto y la ley”.
El panel contó con la participación del Padre Jorge De los
Santos, Vicario del Ministerio
Hispano; el Dr. Carlos Vera, asesor en planificación familiar
natural, quien dirige “Operates”
una práctica de familia católica
en Northglenn, y la abogada
Dolores Martínez Hernández.
El Congreso terminó con un
rosario bilingüe por el no-nacido.
Las charlas del Congreso están
disponibles en CDs. Si deseas
adquirir alguna de ellas, comunícate con Ursula Jiménez al
303-715-3247
ó
a
Ursula.Jimenez@archden.org
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Hispanos son invitados a Arte, cultura y fe
tener corazones ardorosos
por el apostolado
DOS EXPOSICIONES DE
ARTE RELIGIOSO EN
DESPLIEGUE ESTAS
SEMANAS
Por Rossana Goñi
Dos exposiciones de arte se
están realizando en estas semanas en Denver en las cuales se
ha puesto en despliegue obras
de Santeros en Colorado.
Una de las exposiciones lleva
el nombre de “Santos: Religious
Art of the Southwest” (Santos:
Arte Religioso del Suroeste) y se
realiza desde la fecha hasta el 12
de agosto en el Aurora History
Museum, ubicado en 15051 East
Alameda Pkway., First Floor,
Aurora, CO 80012.
Esta exhibición ofrece 75 piezas de devoción católica de los
siglos XVIII al XIX en Colorado y
New Mexico. Las piezas incluyen bultos y retablos. Entre los
FOTO DE LARA MONTOYA
santeros de Colorado se
Asistentes escuchando con atención las palabras de Clara
encuentran Teresa Durán, José
Macías.
Esquibel y Catherine Robles
Señor Jesús hace a todo cristiano: Shaw.
El fuego del Espíritu
ser santos. Clara, citando al recoLa otra exhibición bajo el
Santo encendió a más
nocido escritor francés Charles nombre
“Heritage
2009”
señaló que “la única desgrade dos mil personas en Péguy,
cia irreparable en la vida es la de no
congreso de la
ser santo”, y tomando las enseñanzas del Papa Benedicto XVI, indicó
Renovación
que “ser santo consiste en vivir
como hijos de Dios”. Clara señaló
Carismática
más adelante que “llegar a ser
santo es conformarse cada vez
Por Lara Montoya
más íntimamente con el Señor
Más de dos mil hispanos se die- Jesús… es la tarea de cada cristiaron cita el pasado 27 y 28 de junio no, y ese debe ser nuestro anhelo”.
La oradora mexicana contó al Se realizó concurso de
en las instalaciones del Centro de
Eventos del Douglas County público una hermosa historia del
Fairgrounds, para participar del artista Miguel Ángel, quien una vez dibujo para niños de
Sexto Congreso Arquidiocesano de caminando con un amigo vio un
Nuestra Señora de
la Renovación Carismática, que pedazo de roca y dijo “acá hay un
este año tuvo como tema central ángel encerrado, déjame quitarle Guadalupe
“Apóstoles del tercer milenio: Un lo que le sobra”, relacionando esta
corazón de apóstol es un corazón historia con el modo en que Jesús
Auspiciado por el Festival de
nos mira, Macías dijo, “Jesús al ver Artes de Cherry Creek (Cherry
de fuego”.
El congreso, promoviendo el tu corazón de piedra, endurecido Creek Arts Festival - CCAF),
espíritu de familia, tuvo activida- por tus heridas y sufrimientos ve Azteca America Colorado y el
des consecutivas para adultos, también un santo encerrado, deja Centro San Juan Diego, se realizó
jóvenes y niños, por medio de las que te quite lo que sobra en ti y el 5 de Julio un concurso “Nuestro
cuales todos pudieron tener un modele aquello a lo que estás lla- Arte – La Reina Guadalupana”.
encuentro profundo con el Señor mado a ser, un santo…Jesús te
Niños y jóvenes entre los 6 a
Jesús a quien buscaban y salieron invita a que le prestes tu corazón y los 16 años de edad participaron
renovados con el fuego del Espíritu toda tu vida para decirles a todos mostrando sus diversas interlos que están afuera que Él se pretaciones de la imagen de
Santo.
Con cantos de alabanza y en un muere de amor por ellos”, conclu- Nuestra Señora de Guadalupe.
ambiente de fiesta y alegría carac- yó Clara.
El evento de este año se realizó
El congreso contó también con al contemplar la enorme
terísticos del espíritu carismático,
el congreso fue inaugurado por el la participación de los conferencis- influencia de la fe en la comuniPadre Jorge De los Santos, Vicario tas Álvaro Domínguez, el Padre dad hispana y para que ellos
del Ministerio Hispano. Los parti- Kike Cordero, y la cantante Gladys desplieguen su arte a través de
cipantes escucharon luego la char- Garcete. Álvaro centró su mensaje esta vivencia de fe.
la de Sidelis Rosario, quién habló en la necesidad de ser un instruEl concurso se inició con la
de los desafíos del apóstol del ter- mento de renovación para fomen- bendición de una réplica de
cer milenio, y de la necesidad de tar el cambio en sus diferentes Nuestra Señora de Guadalupe
formarse y convertirse para poder comunidades, así como la “urgen- presentada por el Centro San
responder al llamado de anunciar cia de ser testigos de amor, bon- Juan Diego y estuvo acompadad, humildad y alegría”. Por su ñando a los participantes a lo
la Buena Nueva.
La primera parte del día conclu- parte, el Padre Kike habló de la largo del evento. La bendición
yó con la interesante ponencia de importancia de ser “renovado y la realizó el Padre Jorge De los
la carismática oradora Clara lavado con la sangre de Cristo para Santos, Vicario de la Oficina del
Macías, quien invitó a los presen- ser un apóstol con un corazón de Ministerio Hispano de la
tes a responder al llamado que el
Arquidiócesis de Denver.
Continúa en la Página 14

(Herencia 2009), muestra los
diversos trabajos de dos exalumnos de la Universidad
Regis. La exposición se está llevando a cabo hasta el 17 de julio
en el O´Sullivan Art Gallery de la
Universidad Regis ubicada en
3333 Regis Boulevard Denver,
Colorado 80221.
Los ex-alumnos son Charles
Roitz, quien hace un despliegue
de su amplia experiencia en
fotografías. Y una vez más el
santero José Esquibel, quien
enseña sobre los santos a nivel
nacional y tiene 17 años de
experiencia en este arte. Uno
de sus santos “San José” está en
la capilla del Pontificio Consejo
para los Laicos en Roma.
Asimismo, todos los lectores
pueden visitar uno de los santos
más apreciados por Esquibel
que está ubicado en la entrada
norte de la Parroquia Queen of
Peace en Aurora.

HORARIOS DE ATENCIÓN EN
AMBAS EXPOSICIONES:
Aurora History Museum
De Martes a Viernes de 9:00

Bulto de Nuestra Señora de
Guadalupe de José Esquibel.
am a 4:00 pm; y Sábado y
Domingo de 11:00 am a 4:00 pm.
O´Sullivan Art Gallery de la
Universidad Regis
Martes, Miércoles y Viernes de
10:00 am a 4:00 pm; y Jueves de
2:00 pm a 4:00 pm.

El Cherry Creek Arts Festival
presentó a la Guadalupana

FOTO DE CHARLIE GARCÍA

El P. Jorge De los Santos en la bendición de la réplica de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Al la CCAF asisten aproximadamente 350,000 personas a lo
largo de tres días de celebración.
Es un evento gratuito en el que
se despliegan diversos tipos de
arte de diversas partes del
mundo. Ello incluye la oportunidad de conocer a artistas
internacionales, probar platillos
exquisitos, disfrutar la música
en vivo y demostraciones de

arte que entretienen a la familia.
El CCAF que se inició en 1991
es una asociación sin fines de
lucro dedicada a educar y exponer al arte a la gente de
Colorado. Además del festival
que se realiza anualmente, la
CCAF completa su educación de
arte del año y su alcance a través
de programas de educación en
arte y alcance.
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Pastoral Juvenil hispana organizará campamentos para líderes
Por Lara Montoya
Con el fin de desarrollar las
habilidades del joven líder en
diferentes áreas, la Pastoral
juvenil
hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver, llevará
a cabo dos campamentos para
líderes, uno para jóvenes adultos a desarrollarse del 17 al 19 de
julio y otro para líderes adolescentes menores de 18 años, del
25 al 26 de julio. Ambos campamentos se llevarán a cabo en las
instalaciones del Fellowship
Camp, en Black Hawk (Gap Rd,
Black Hawk, CO 80403).
Los campamentos Kairós (que
hace referencia a un momento
especial de gracia), según señalaron los organizadores, tienen
un tema específico en torno al
que se desarrollan todas las
dinámicas y diálogos. En esta
oportunidad, el campamento
de los adultos se enfocará en la
vida del apóstol Pedro y el de los
adolescentes tendrá como centro el tema mariano.
Charlie García, miembro del
equipo Kairós, quien participó
del campamento el año pasado
y lideró dos este año señaló que
la experiencia de Kairós ha sido
para él muy positiva. “Gracias a

FOTO DE CHARLIE GARCÍA

El grupo de jóvenes de Queen of Peace que participó del campamento el pasado mes de mayo.
los campamentos, he aprendido
mucho a trabajar en equipo y a
usar todo tipo de recursos en el
apostolado, el año pasado cuando lo recibí, me di cuenta que en
mi vida, muchas veces me
quedo en mis comodidades y en
las cosas fáciles, a veces somos
engreídos, sobre todo cuando
tenemos de todo acá, y no sólo

Diálogo de Inmigración
Por John Gleason
(Traducido por Rossana Goñi)
El pasado 13 de junio, el salón
parroquial
de
la
Iglesia
Immaculate Heart of Mary en
Northglenn se vio colmado de
hispanos, quienes participaron
del diálogo sobre la Reforma
Inmigratoria.
La reunión estuvo organizada
por el congresista demócrata
Jared Polis, y asistieron el
Arzobispo de Denver, Charles J.
Chaput, O.F.M.Cap., el congresista demócrata Luis Gutierrez, y
clérigos de diferentes religiones.
El forum formó parte de un
tour nacional de Familias
Unidas que está realizando
Gutierrez y congrega a líderes
políticos, religiosos y a familias
inmigrantes para discutir sobre
la necesidad de una reforma
inmigratoria integral.
El Arzobispo Chaput señaló
que en la mañana había celebrado la Eucaristía en el Congreso
pro-vida hispano en Denver. “El
compromiso católico por la dignidad del inmigrante viene
exactamente desde la misma
raíz que el compromiso por la
dignidad del niño no-nacido”,
señaló el arzobispo. Y añadió
que la Iglesia no exhorta, ni condena la inmigración ilegal.
“Pero no podemos ignorar a la
gente en necesidad, y no nos
callaremos ante leyes que no
funcionan –o que “funcionan-

do”, generan contradicciones
imposibles y sufrimiento” enfatizó Mons. Chaput.
El prelado continuó señalando que ante las leyes actuales,
las familias se separan y los trabajadores son explotados por
contratadotes inescrupulosos.
“Creemos que la reforma del sistema ayudará en aliviar algo de
ese sufrimiento”.
Hace muchos años que los
obispos de Estados Unidos han
venido haciendo un llamado
por una reforma inmigratoria
integral que se dirija a ambos, la
soberanía de las naciones para
proteger sus fronteras y proporcionar una inmigración ordenadamente, así como un cuidado
apropiado por la dignidad de las
personas y familias.
Los asistentes escucharon el
testimonio de numerosas personas a lo largo de dos horas,
incluyendo el de Michelle
Carpenter, una profesora de
secundaria en Boulder, quien
señaló que conoce a gente “que
ha tenido que esperar los resultados de su proceso a lo largo de
14 años”. Y dijo a los presentes
“¿tienen estas personas que
esperar realmente toda una
generación para poder ver su
sueño hecho realidad?”.
Josué García compartió como
sus padres, que se encuentran
actualmente en proceso de
deportación, podrían ser enviados a América Central, a pesar

me refiero a las herramientas
para evangelizar, sino a todo lo
que la cultura te ofrece para
tener una vida placentera”,
señaló Charlie. “El campamento me presentó diferentes retos,
muchos de ellos difíciles, esa
experiencia me ayudó a entender que el gozo y la felicidad no
está en la vida de placeres que el

del hecho que iniciaron y dirigen sus propios negocios desde
hace muchos años. Cuando su
padre fue arrestado por las autoridades –agregó García- pasaron seis semanas antes que
pudieran verse y sólo se lo permitieron con un guardia armado al costado. A través de sus
ojos llorosos, el joven dijo que su
padre es el trabajador más duro
que jamás haya conocido, el
tipo de hombre que cualquier
persona quisiera en este país.
“No entiendo porqué una
nación tiene un sistema que le
hace esto a las familias”, dijo.

mundo te vende todos los días,
la verdadera felicidad es poder
vivir una vida auténtica y esa
está llena de hermosos desafíos”, puntualizó finalmente el
joven líder.
El equipo Kairós Denver está
compuesto por jóvenes líderes
de diferentes parroquias, ellos
son
Mario Cortés, Ismael
Rodríguez, Verónica Mediana,
Edith Ríos, Noel de la Rosa,
María
Saldaña,
Roberto
Martínez, Brenda Gonzáles,
Angélica García, Nidia Galindo y
Charlie García. El grupo está
encabezado por Liliana Flores,
Coordinadora de la pastoral
juvenil hispana, se reúne cada
15 días para recibir formación y
planear las diferentes actividades apostólicas arquidiocesanas
para los jóvenes de Denver.
Todos ellos vienen siendo asesorados por el Padre Jorge De los
Santos,
Vicario
para
el

Ministerio Hispano.
Ambos campamentos empezarán a las 6:00 p.m. y tendrán
un costo de $80, sin embargo,
los organizadores vienen planeando dos actividades para
recaudar fondos y así poder
bajar costos y poder ayudar a
aquellos que no tienen recursos
económicos.
Al respecto, los organizadores
señalaron que Noodles &
Company donará para este
motivo, el 20% de todas sus ventas efectuadas este 10 de julio
entre las 6:00 p.m. y las 9:00 p.m.
“Estamos invitando a todos los
grupos de jóvenes este viernes.
Vamos a reunirnos en el
Noodles & Company de Clorado
Blvd. con Florida en Denver, y
de ahí nos iremos a comer juntos al Washington Park, donde
tendremos una tarde de alabanzas y compartir fraterno”, señalaron los organizadores.

12

EL PUEBLO CATÓLICO

Caritas in Veritate
EL PAPA PROPONE
NUEVAS IDEAS FRENTE
A LA CRISIS GLOBAL
No deje de leer este resumen que
“El Pueblo Católico” ha preparado
especialmente para Ud., sobre la
nueva encíclica “Caridad en la
Verdad” del Papa Bendicto XVI.
En su nueva encíclica social titulada “Caritas in Veritate” (Caridad
en la Verdad) el Papa Benedicto
XVI plantea nuevas soluciones
desde el pensamiento social cristiano para enfrentar los desafíos de
la globalización y explica cómo la
caridad es el pilar sobre el que
debe reedificarse la sociedad.
Al referirse a la globalización, el
Papa escribe: “los aspectos de la
crisis y sus soluciones, así como la
posibilidad de un futuro nuevo
desarrollo, están cada vez más
interrelacionados, se implican
recíprocamente, requieren nuevos
esfuerzos de comprensión unitaria
y una nueva síntesis humanista”.
“Lamentablemente, -sigue el
Papa- hay corrupción e ilegalidad
tanto en el comportamiento de
sujetos económicos y políticos de
los países ricos, nuevos y antiguos,
como en los países pobres. La falta
de respeto de los derechos humanos de los trabajadores es provocada a veces por grandes empresas
multinacionales y también por
grupos de producción local. Las
ayudas internacionales se han desviado con frecuencia de su finalidad por irresponsabilidades tanto
en los donantes como en los beneficiarios”.
El Papa recuerda que “no basta
progresar sólo desde el punto de
vista económico y tecnológico. El
desarrollo necesita ser ante todo
auténtico e integral”; y resalta que
“la invitación de la doctrina social
de la Iglesia … a dar vida a asociaciones de trabajadores para defender sus propios derechos ha de ser
respetada, hoy más que ayer,
dando ante todo una respuesta
pronta y de altas miras a la urgencia de establecer nuevas sinergias
en el ámbito internacional y local”.
El Papa Benedicto XVI señala
luego que “la movilidad laboral,
asociada a la desregulación generalizada” es un desafío que exige
una adecuada respuesta para que
no suceda que “la incertidumbre
sobre las condiciones de trabajo a
causa de la movilidad y la desregulación” se haga “endémica” generando “formas de inestabilidad
psicológica, de dificultad para
crear caminos propios coherentes
en la vida, incluido el del matrimonio”.
El Santo Padre recalca: “el primer
capital que se ha de salvaguardar y
valorar es el hombre, la persona en
su integridad, pues el hombre es el
autor, el centro y el fin de toda la
vida económico-social”.
Al hablar del desafío del hambre
en el mundo, el Pontífice precisa
que hace falta un sistema de instituciones capaces de asegurar el ali-

mento, así como la maduración de
una “conciencia solidaria que considere la alimentación y el acceso
al agua como derechos universales
de todos los seres humanos, sin
distinciones ni discriminaciones.
Es importante destacar, además,
que la vía solidaria hacia el desarrollo de los países pobres puede
ser un proyecto de solución de la
crisis global actual, como lo han
intuido en los últimos tiempos
hombres políticos y responsables
de instituciones internacionales”.
El Papa precisa también que
existe un aspecto de la vida de hoy
“muy estrechamente unido con el
desarrollo: la negación del derecho
a la libertad religiosa”. “La violencia
frena el desarrollo auténtico e
impide la evolución de los pueblos
hacia un mayor bienestar socioeconómico y espiritual”.
Ante estos desafíos, el Papa
explica que “el saber humano es
insuficiente y las conclusiones de
las ciencias no podrán indicar por
sí solas la vía hacia el desarrollo
integral del hombre. Siempre hay
que lanzarse más allá: lo exige la
caridad en la verdad… No existe la
inteligencia y después el amor:
existe el amor rico en inteligencia y
la inteligencia llena de amor”.

NUEVAS SOLUCIONES
“Las grandes novedades que
presenta hoy el cuadro del desarrollo de los pueblos plantean en
muchos casos la exigencia de nuevas soluciones”, dice el Papa; y
advierte que “los costos humanos
son siempre también costos económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costos humanos.”
“Reducir el nivel de tutela de los
derechos de los trabajadores y
renunciar a mecanismos de redistribución del rédito con el fin de
que el país adquiera mayor competitividad internacional, impiden
consolidar un desarrollo duradero”, explica.
El Papa señala que la novedad
principal de nuestro tiempo ha
sido “el estallido de la interdependencia planetaria, ya comúnmente llamada globalización”, y expresa que “una de las pobrezas más
hondas que el hombre puede
experimentar es la soledad.
Ciertamente, también las otras
pobrezas, incluidas las materiales,
nacen del aislamiento, del no ser
amados o de la dificultad de amar”.
Luego de precisar que “el desarrollo de los pueblos depende
sobre todo de que se reconozcan
como parte de una sola familia,
que colabora con verdadera
comunión y está integrada por
seres que no viven simplemente
uno junto al otro”, afirma que el
“desarrollo coincide con el de la
inclusión relacional de todas las
personas y de todos los pueblos en
la única comunidad de la familia
humana, que se construye en la
solidaridad sobre la base de los
valores fundamentales de la justicia y la paz”.

Continúa en la Página 14
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TESTIMONIOS

Dos jóvenes voluntarias
para la comunidad hispana
Desde Texas y
Baltimore han venido a
Denver a servir a los
más necesitados

Nikki en los
últimos días
de clase con
niñas de la
Escuela de la
parroquia la
Anunciación.

Por el Equipo de Redacción
Todos los años, jóvenes de diversos estados vienen a Colorado a
servir a los más necesitados. Su
anhelo es ofrecer un año o más de
su vida a los demás y poder dar lo
mejor de ellos a través de los dones
que Dios le ha regalado. Estos
jóvenes llegan por medio de la
organización Colorado Vincentian
Volunteers - CVV (Voluntarios
Vicentinos de Colorado). “El
Pueblo Católico” tuvo la oportunidad de recoger los testimonios de
dos jóvenes que iniciaron su primer año de voluntariado el pasado
otoño y sirvieron a la comunidad
hispana en la Arquidiócesis de
Denver.

FOTOS DE LARA MONTOYA

Verónica
atendiendo a
algunos de
los beneficiados del
Broadway
Assitance
Center.

DE TEXAS A SERVIR EN DENVER
Verónica Villa, estudió en la
universidad de Saint Edwards en
San Antonio, Texas. Sus abuelos
vinieron de México a Texas hace
muchos años. Verónica nos
cuenta:
“Estuve muy involucrada en
Campus Ministry en mi universidad. Hicimos bastante trabajo con
el Banco de Comida. Esto me
gustó, pues pude conocer a gente
nueva y experimenté que en algo
se puede hacer la diferencia. Me
hizo pensar que hay mucho por
hacer donde nos encontremos.
Empecé siendo voluntaria en
CVV en agosto del año pasado
aquí en Colorado y lo seré por cuatro años. He trabajado en el
Broadway Assistance Center. Aquí
ofrecemos
Asistencia
de
Emergencia (bancos de comida y
ropa), asistencia en la renta y servicios. Otro de los proyectos en los
que trabajé fue el Bridge Project
(Proyecto Puente), que lo ofrecemos en las Viviendas Públicas de
Denver. Ahí ayudamos a los niños
con alfabetización, pues son niños
con pocos recursos y tienen problemas en la gramática y para
aprender el idioma inglés.
Mi experiencia de este primer
año ha sido excelente. Al inicio
creo que no tenía muchas expectativas de cómo sería. Y después de
un tiempo me he dado cuenta que
he aprendido muchas cosas de mí
misma, estoy involucrada con
muchas personas muy diferentes.
No sólo los clientes, sino también
los voluntarios. He generado
amistades que serán para el resto
de mi vida.
Mi mejor experiencia durante
este tiempo de servicio ha sido el
poder encontrarme con la humanidad y dignidad de las personas

a las que me tocó servir, pues
algunas veces no necesariamente
podía ayudarlos materialmente o
como ellos esperaban, dado que
nuestros recursos eran limitados
y no ofrecíamos el tipo de servicios que solicitaban, sin embargo
el poder entender de dónde vienen, acogerlos y proporcionarles
“algo” diferente ha sido muy gratificante.
La lección más grande que me
llevo de esta experiencia es que no
soy diferente a los demás. Tengo
mucho para dar y estoy en una
posición que puedo dar, y tengo
que hacer lo que pueda para ello”.

LAS MONTAÑAS ROCOSAS LA
CONQUISTARON
Verónica (Nikki) Murillo estudió
en la Universidad de Loyola en
Maryland. Nació en las Costa Este
de Estados Unidos.
Estudió
Ciencias con especialización en
Biología y Psicología, sin embargo
después de sus estudios pensó que
sus talentos podrían ser puestos al
servicio de los demás. Aquí su testimonio.
“Nos dieron estas opciones en
el voluntariado: trabajar con
mujeres que han salido de problemas con la ley, drogas, prostitución; y la otra opción era trabajar con inmigrantes. Lo que yo
hice fue enseñar matemáticas y
ciencias este año. Todo el año he
enseñado en el Colegio de la
Parroquia la Anunciación.
Yo elegí hacer este voluntariado
porque sabía que quería volver a la
universidad para algo más, pero
no sabía qué. Entonces quise
tomar este año de servicio para
pensar y saber qué hacer en mi

carrera. En la universidad he realizado muchos servicios, entre
ellos me he ido a México dos veces
con compañeros de la universidad.
Durante este tiempo he crecido
mucho, he ganado 12 amigos que
serán mis amigos en la vida. Los
directores son muy buenos, nos
guían, apoyan, etc. Este año ha
sido increíble. Vine para ayudar a
otras personas, pero en realidad
no ha sido así, en realidad ellos
me han hecho un servicio a mí.
Todos me han enseñado algo
diferente. Es una experiencia que
me ha tocado, no sé cómo explicarlo. Me ha formado espiritual y
psicológicamente. Más adelante
en la vida cuando tenga algún
problema o quizá me pase algo,
entonces ahí estoy segura que
recordar este año me ayudará a
sobrellevarlo.
He tenido momentos en los
que me he preguntado ¿por qué
Dios permite que suceda esto?
Pero es la fe la que nos ayuda a
pensar que las cosas suceden por
alguna razón. Esa fe me ha conducido a lo largo de este año porque hubo algunos días que fueron difíciles pero gracias a la fe es
que tuve fuerza para continuar.
Ahora que termino quisiera
estudiar para ser enfermera y
concentrarme en el área de servicios sociales. Me gustaría trabajar dando medicamentos para la
comunidad, para quienes no
pueden pagar. Y me gustaría quedarme en Denver. Toda mi familia está en Baltimore, pero quiero
mucho a Denver y ojala encuentre un trabajo para poder ahorrar
dinero y volver a la escuela”.
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ESPIRITUALIDAD

Dios es Amor ¿Y
nosotros los católicos?
LLAMADOS A AMAR, SERVIR Y DONARNOS
TODOS LOS DÍAS DE NUESTRA VIDA

D

manifestar en nosotros el amor de
ecimos, siguiendo las palaDios. Que cuando alguien nos vea
bras de San Juan en su prio nos escuche, vea y escuche en
mera carta, que “Dios es
nosotros al menos una imagen del
amor” (1Jn 4,8), no sólo que ama,
Amor que es Dios.
o es bueno, o practica el amor,
Si somos imagen de Dios, nuessino que ES AMOR. La esencia de
Dios es amor. Es el creer en esto lo tra vida debe ser y manifestar lo
escrito más arriba sobre el amor.
que es fundamento de la vida del
Es decir, nuestra vida debe tener
cristiano. Su Santidad Benedicto
una connotación sobrenatural,
XVI lo dice mejor: “Hemos creído
debe ir más allá de nosotros misen el amor de Dios: así puede
mos, para ser de Dios. Debemos
expresar el cristiano la opción
salir de nosotros mismos y ver en
fundamental de su vida” (Deus
los demás nuestro bien supremo;
Caritas Est 1). Siguiendo las paladebemos saber que esto que
bras del Papa, ser cristiano es ser
nosotros somos, al ser de Dios, es
alguien que ha creído en el amor
de Dios, en que Dios es amor, y ha eterno y sabe a vida eterna; debemos saber que nos realizamos
optado por hacer presente el
plenamente, dado que realizamos
amor de Dios en su vida y la vida
nuestra identidad, cuando perdode los que lo rodean.
namos, cuando nos entregamos,
Desafortunadamente, el amor
cuando nos compadecemos,
se ha convertido en una de las
cuando vivimos en la verdad,
palabras peor utilizadas hoy en
cuando somos imagen del Dios
día. La usamos para referirnos a
que es amor. El amor es
sexo, a la felicidad, a telenuestro “ADN”, porque el
novelas frívolas, a cancioque nos “inventó”, es
nes vulgares, o bien para
amor.
justificar infidelidades
Amar no es una opción
vergonzosas, como la del
para
el que cree en Cristo,
ya famoso ex-sacerdote
viene implícito, es parte
de Miami. A nombre de
del paquete de la fe. No
un supuesto amor lastipuedes decir que eres
mamos, ofendemos, nos
católico pero que no te
vengamos, engañamos,
importa el sufrimiento de
nos aprovechamos. El
los demás. No puedes
amor, degradado a puro
POR
decir que eres católico,
sexo, se ha convertido
que no te importan
en mercancía de consuLUIS SOTO pero
las
vidas
que se pierden
mo barato.
por abortos, injusticias o
La verdad es que en
violencia. No puedes dejar que la
todas las definiciones etimológipráctica del amor y la caridad
cas que busquemos de la palabra,
para con el prójimo sea un acto al
ésta siempre va a tener una conazar. Muchos pensamos que harenotación sobrenatural, que va
mos un acto de amor con nuestro
más allá de nosotros, una connotación divina. El amor es ser capaz prójimo si nos encontramos a una
viejita que necesita cruzar la calle,
de ser más de lo que yo soy. Amar
o si necesito escuchar a alguien
es salir de mí y ver en el otro mi
hoy. Pero no es así, el amor debe
bien supremo. El amor es sacrifiser una opción, algo que buscacial, amor sin sacrificio es palabra
mos hacer en el día a día y no sólo
hueca. El amor tiene que ver con
si se presenta la oportunidad.
eternidad, no tiene fin. El amor es
Por eso es que la Iglesia realiza
entrega, don de sí mismo, darse a
trabajos a través de instituciones
los demás. El amor es perdón, a
como Caridades Católicas o, de
pesar de las dificultades para
manera más cercana a nosotros
entenderlo, aun cuando no se
los hispanos, a través del Centro
pueda olvidar. El amor es compadecer, sufrir con el que sufre, llorar San Juan Diego, que este mes
con el que llora, reír con el que ríe. cumple 6 años de existencia sirviendo a nuestra comunidad hisEl amor es verdad, pero verdad
pana. Es fácil y bello decir que
plena, no aquella que depende de
Dios es amor, es fácil y bello decir
puntos de vista. EL AMOR, ES
que creemos en el amor de Dios,
DIOS.
pero ¿acaso nos hemos preguntaComo cristianos que hemos
do si nosotros mismos somos y
creído en Dios, que hemos creído
actuamos con amor? Dios es
que somos criaturas e Hijos de
amor, pero ¿Qué tal nosotros?
Dios, creemos que somos su ima¿Actuamos y vivimos como seres
gen. Esto es profundo, somos
que son amor, o más bien le
imagen del amor, dado que Dios
damos la espalda al amor?
es amor. La misión del cristiano
Recordemos que cada vez que
en la vida puede ser expresada
vivimos y actuamos fuera del
como ser imagen y semejanza de
amor, estamos viviendo y actuansu creador, Dios. En otras palado fuera de nuestra identidad más
bras, la opción fundamental del
íntima. “El que ama ha nacido de
cristiano es luchar día a día por
Dios y conoce a Dios.” (1Jn 4,7)

Centenario
Viene de la Página 5
Gregorio leyó un reconocimiento
entregado a la parroquia por
Shannon Crespin, alcaldesa de
Fort Lupton y fueron reconocidos
los parroquianos de mayor antigüedad quienes han servido como
modelos para los feligreses y que
han participado activamente en la

Congreso
Viene de la Página 10
fuego”. Gladys tocó en su ponencia, la centralidad de la oración en
familia, por medio de la cuál “ayudamos a nuestros hijos a conocer
la fuerza que tiene el amor”.
El Congreso contó además con
una Hora Santa, confesiones y
cantos; siendo clausurada con la
celebración de una Santa
Eucaristía.
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parroquia a lo largo de estos años.
Entre los fieles reconocidos
estuvieron Lucy y Víctor Rangel,
quienes forman parte de la parroquia desde 1943 y que han servido
por años como ujieres y que ayudaron en la construcción del
actual edificio de la parroquia, “Acá
hemos pasado muchos días felices, acá nos casamos, bajo el nombre de San Guillermo y hace algún
tiempo celebramos acá nuestro

50° aniversario de bodas. Ésta es
nuestra casa” señaló la feliz pareja.
En cuanto la presencia de hispanos en la parroquia, el Padre
Gregorio señaló que la comunidad
hispana ha crecido muy rápido,
“casi 45% de la parroquia es hispana y es una alegría tenerlos acá,
están muy involucrados en las
actividades que tenemos y son de
mucha ayuda”, puntualizó el
sacerdote.

La misa de Clausura fue presidida por el Obispo Auxiliar de
Denver, James Conley, quien cerró
el Congreso alentando a los participantes a levantarse de su sueño y
caminar con el Señor. “Rezo y
espero que todos ustedes sean
luces brillantes en cada una de las
comunidades a las que pertenecen
y que hoy salgan de acá con el
amor de Jesús y enciendan el
mundo entero”, señaló Mons.
Conley.
Sobre los frutos del Congreso,
Abram León, Coordinador del

Movimiento de la Renovación
Carismática, señaló que “las largas
filas en las confesiones y ver el
salón en donde estuvo expuesto el
Santísimo Sacramento siempre
lleno, son los resultados más hermosos de este congreso. He escuchado conmovedoras historias de
algunos que llevaban hasta diez
años sin confesarse y que pudieron tener un encuentro con el
Señor a través de este sacramento…no puede haber alegría más
grande que esta para nosotros los
organizadores”.

Encíclica
Viene de la Página 12
Al hablar entonces del papel de
las religiones para el desarrollo
integral, el Pontífice reitera que “la
religión cristiana y las otras religiones pueden contribuir al desarrollo solamente si Dios tiene un lugar
en la esfera pública, con específica
referencia a la dimensión cultural,
social, económica y, en particular,
política. La doctrina social de la
Iglesia ha nacido para reivindicar
esa ‘carta de ciudadanía’ de la religión cristiana”.
Refiriéndose a las migraciones y
su relación con el desarrollo, el
Papa considera que la política que
sirva de la mejor manera a responder a este desafío “hay que desarrollarla partiendo de una estrecha
colaboración entre los países de
procedencia y de destino de los
emigrantes; ha de ir acompañada
de adecuadas normativas internacionales capaces de armonizar los
diversos ordenamientos legislativos (…) Ningún país por sí solo
puede ser capaz de hacer frente a
los problemas migratorios actuales”.
El Papa también plantea, en términos económicos, una regulación “del sector capaz de salvaguardar a los sujetos más débiles e
impedir escandalosas especulaciones, cuanto la experimentación
de nuevas formas de finanzas destinadas a favorecer proyectos de
desarrollo, son experiencias positivas que se han de profundizar y
alentar, reclamando la propia responsabilidad del ahorrador”.
“Ante el imparable aumento de
la interdependencia mundial, y
también en presencia de una recesión de alcance global, se siente
mucho la urgencia de la reforma
tanto de la Organización de las
Naciones Unidas como de la
arquitectura económica y financiera internacional, para que se dé
una concreción real al concepto de
familia de naciones. Y se siente la
urgencia de encontrar formas
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Su Santidad firmando la Encíclica “Caritas in Veritate”.
innovadoras para poner en prácti- peligro de olvidar también los
ca el principio de la responsabili- valores humanos, se presentan
dad de proteger y dar también una hoy como uno de los mayores
voz eficaz en las decisiones comu- obstáculos para el desarrollo”.
nes a las naciones más pobres”.
“El humanismo que excluye a
Dios es un humanismo inhuma“El verdadero desarrollo no con- no. Solamente un humanismo
siste principalmente en hacer”, abierto al Absoluto nos puede
dice el Papa; y explica que la clave guiar en la promoción y realizadel desarrollo está en una inteli- ción de formas de vida social y civil
gencia capaz de entender la técni- –en el ámbito de las estructuras,
ca y de captar el significado plena- las instituciones, la cultura y el
mente humano del quehacer del ethos–, protegiéndonos del riesgo
hombre, según el horizonte de de quedar apresados por las
sentido de la persona considerada modas del momento”, prosigue.
en la globalidad de su ser”.
Por eso, explica, “el desarrollo
necesita cristianos con los brazos
La técnica nunca es suficiente levantados hacia Dios en oración,
para lograr el desarrollo, precisa cristianos conscientes de que el
Benedicto XVI, y asegura que “el amor lleno de verdad, caritas in
desarrollo es imposible sin hom- veritate, del que procede el
bres rectos, sin operadores econó- auténtico desarrollo, no es el
micos y agentes políticos que sien- resultado de nuestro esfuerzo
tan fuertemente en su conciencia sino un don. Por ello, también en
la llamada al bien común”.
los momentos más difíciles y
complejos, además de actuar con
sensatez, hemos de volvernos
CONCLUSIÓN
Luego de indicar que “la fuerza ante todo a su amor”.
“El desarrollo conlleva atenmás poderosa al servicio del
desarrollo es un humanismo cris- ción a la vida espiritual, tener en
tiano, que vivifique la caridad y cuenta seriamente la experiencia
que se deje guiar por la verdad, de fe en Dios, de fraternidad espiacogiendo una y otra como un ritual en Cristo, de confianza en
don permanente de Dios”, la Providencia y en la
Benedicto XVI advierte que, al Misericordia divina, de amor y
contrario, “la cerrazón ideológica perdón, de renuncia a uno
a Dios y el indiferentismo ateo, mismo, de acogida del prójimo,
que olvida al Creador y corre el de justicia y de paz”, concluye.
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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

La Oficina del Ministerio
Hispano de Denver lanzó el congreso arquidiocesano de catequesis que este año llevará por tema
“La catequesis y la proclamación
de la Palabra”. Todos aquellos involucrados con la educación religiosa de sus parroquias y la enseñanza del catecismo están invitados.
No habrá cuidado de niños.
Fecha: Sábado 29 de agosto.
Hora: de 8 a.m. a 5 p.m.
Lugar: Hotel Crowne Plaza – DIA
(I-70 y Chambers Rd.).
Donación: $15 (almuerzo
incluido).
Informes: Comunicarse al
303.715.3247.

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
Jueves a las 6 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

CONGRESO ARQUIDIOCESANO
DE CATEQUESIS

15° ANIVERSARIO DE JÓVENES
PARA CRISTO
Jóvenes para Cristo los invitan a
celebrar la alegría de cumplir 15
años de misión. La celebración iniciará con una Misa seguida por un
concierto, predicación, presentación de talentos por las diferentes
comunidades de Denver y una
Hora Santa.
Estarán presentes el predicador
Leonel Álvarez, de California y el
cantante católico Guillermo
Valencia, de Colombia.
Fecha: 11 de Julio a las 8 a.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Donación sugerida: $10.00.
Informes: Comunicarse con
Héctor Camacho al 720.940.7037.

TALLER DE ADMINISTRACIÓN
DEL TIEMPO (LECI)
El Movimiento prevención y rescate ofrece un taller para aprender
a administrar de una manera más
eficaz su tiempo.
Fecha: 11 y 12 de Julio.
Hora: Sábado de 9 a.m. a 4 p.m.,
Domingo de 9 a.m. a 2 p.m.
Lugar: Cuarto de Conferencia
de la Parroquia de Santa Elena (917
W. 7th. Ave., Fort Morgan, CO
80701).
Información: comunicarse con
Serafín al 720.226.4873 ó con
Lorenzo al 970.370.3703.
Donación: $25.00 dólares.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA
LA UNIVERSIDAD
Debido a que la mayoría de las
universidades consideran importante el resultado del examen de
ACT para la admisión de alumnos,
La Pastoral Juvenil Hispana de la
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Arquidiócesis de Denver, está
organizando un curso de preparación para el mismo. El curso está
dirigido a jóvenes estudiantes de
preparatoria (high school) en los
grados 11 y 12.
El cupo es limitado.
Fecha de inicio: 14 de julio.
Horario: martes de 6 a 8 p.m. y
sábados de 8 a 11 a.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Costo: $10 por todo el curso.
Informes e inscripciones:
Comunicarse con Liliana Flores al
teléfono: 303.715.3267 o al e-mail:
liliana.flores@archden.org

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.

FUNDAMENTOS DE VIDA
CRISTIANA
El Instituto Pastoral San Juan
Diego te ofrece el curso
“Fundamentos de vida cristiana”
que te ayudará a adquirir los
conocimientos básicos de la fe y
para contribuir al crecimiento de
tu vida espiritual. Planeado para
proporcionarte además elementos prácticos para el ministerio de
la catequesis con niños, jóvenes y
adultos. Este curso consta de 13
materias y dos talleres distribuidos a lo largo del año. Las clases
son cada 3 semanas y puedes iniciarlo cuado quieras.
Lugares donde se impartirá:
Centro San Juan Diego, Denver;
Parroquia
St.
Augustine,
Brighton; parroquia St. John the
Evangelist, Loveland y Parroquia
St. Mary, Eagle.
Costo: $100 por todo el curso.

CERTIFICACIÓN DE AGENTES
DE PASTORAL
Este curso esta dirigido a agentes pastorales de diversos ministerios y proporciona formación
gradual y sólida para el ministerio
y la vida espiritual de los laicos.
Este curso es cíclico y las inscripciones están siempre abiertas.
Fecha: clases los sábados a las
8:30 a.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver CO
80205.

* Para mayor información acerca de estos cursos y algunos
otros, favor de comunicarse con
Alfonso Lara al teléfono (303)
295-9470 ext. 111 o escribir a
alfonso.lara@archden.org

GRAN KERMÉS PERUANA
Con el fin de celebrar la fiesta
de independencia del Perú, se llevará a cabo una kermés con diferentes comidas típicas del país y
dulces peruanos. La kermés tendrá además torneos de voleibol y
fútbol, la celebración de la Santa
Misa a cargo del Padre Tomás
Fraile, peña criolla y el desfile con
el Pabellón Nacional y de los
Estados Unidos.
Fecha: Domingo 26 de julio.
Lugar: Bicentennial Park
(13600 E. Bayaud Ave., entre N
Potomac St. y E. Alameda Ave.)
Informes: con Javier Artica al
720.490.1920 ó con Laura Lara al
303.936.6276.
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EL PUEBLO CATÓLICO

Graduados
del MFCC
El pasado 21 de junio, la segunda
promoción
del
Movimiento
Familiar Cristiano Católico recibió
con alegría la graduación de trece
parejas. La ceremonia de graduación se dió con la celebración de la
Santa Misa y un almuerzo en el
Centro San Juan Diego.

JULIO 2009

ÚLTIMO MINUTO

Nuevos Monseñores en Denver

E
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l Papa Benedicto XVI ha
nombrado a ocho sacerdotes de la Arquidiócesis
de Denver, con el título honorario
de capellanes de Su Santidad, lo
que les da el derecho de utilizar el
título de monseñor. Entre los
sacerdotes
se
encuentran
Monseñor Bernard Schmitz,
Vicario para los Sacerdotes y

Monseñor Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano.
Recemos por sus intenciones y
santidad.
La ceremonia Eucarística en la
que recibirán este cargo honorario se realizará a fines de setiembre o primeros días de octubre.

¡Qué Dios los bendiga!

