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Año del Sacerdote
En este mes que se
celebra a San Juan Maria
Vianney, comprenda por
qué es él un modelo para
los sacerdotes y también
para todos los fieles.
FOTO DE SANDY PUC´ / NILMDTS

MADRE CORAJE DIO VIDA POR SU HIJO
Partió a la Casa de Dios poco después de dar a luz
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

Sayula de regreso
en Denver
Arturo Sayula, Licenciado en Ciencias
Religiosas de Guadalajara, está
nuevamente en Denver y ofrecerá
diversos cursos en parroquias del
norte de Colorado. Además es
conferencista en el Congreso
Arquidiocesano de Catequesis y el
Encuentro Juvenil.
PÁGINAS 14 Y 16
FOTO DE LARA MONTOYA

PÁGINAS 2 Y 3

Mi parroquia … mi gente
Últimos festivales
parroquiales de este
verano. No deje de
participar de este evento
en su parroquia y tener un
bonito día en familia al
mismo tiempo que ayudar
a su parroquia.
PÁGINA 5

Jóvenes en Acción
Se ha formado un Comité
de Educación cuyos
miembros son jóvenes que
buscan ayudar a otros
jóvenes para formar la
conciencia de estudiar una
carrera y apoyarlos para
logralo.
PÁGINA 7
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Rezar por los
sacerdotes
RECONOCIMIENTO PONTIFICIO
RINDE HOMENAJE A VIDAS DE
SERVICIO DISTINGUIDO

P

ocos son los que buscan el un homenaje especial para
sacerdocio por ambición sacerdotes diocesanos que
social. Los que lo hacen, nunca se concede ligeramente.
rara vez duran. Se trata de un La última vez que el Santo Padre
camino ciertamente gratifican- nombró monseñores para la
te, pero que no es fácil. Aunque Iglesia del norte de Colorado fue
los sacerdotes diocesanos no nueve años atrás para el Gran
toman votos de pobreza, su Jubileo del 2000. En efecto, la
paga es modesta, las horas de Santa Sede limita cuidadosatrabajo son largas y el trabajo de mente el número de monseñoliderar y servir a una comunidad res que cada diócesis puede
parroquial puede ser muy exi- tener al mismo tiempo. Lo que
gente. Esta es la forma en que significa que los hombres que
efectivamente reciben este
debería ser. Jesús nos
honor lo aceptan no
pide a todos nosotros
sólo por su propio
como discípulos vivir
servicio distinguido,
una vida de servicio.
sino a nombre de sus
Pero esto se aplica de
hermanos sacerdomanera especial a los
tes, muchos de los
sacerdotes, llamados
cuales lo merecerían
a modelarse sacraigualmente.
mentalmente según
Todos deberíamos
Cristo a través de las
sentirnos orgullosos
sagradas ordenes.
por los magníLa Iglesia es
ficos hombres
una comunia
quienes
POR EL EXMO.
dad de creyenBenedicto
XVI
tes en la que
MONSEÑOR
ha nombrado
todos
son
nuestros
iguales en digCHARLES J. CHAPUT, como
nuevos
monnidad
por
señores: monO.F.M. CAP
razón de su
señores Robert
bautizo. Ella es
Amundsen,
también
un
David Croak,
cuerpo cuyos miembros tienen
Jorge
De
Los
Santos,
Michael
diferentes tareas en la promoción del Evangelio, según cada Glenn, Robert Kinkel, Kenneth
vocación. Bien vivida, la vida Leone, Peter Quang Nguyen y
cristiana, sea como laicos, sacer- Bernard Schmitz. Estos hombres
dotes o religiosos, no necesita de merecen nuestra gratitud y eloespeciales homenajes o recono- gio, porque todos ellos han tocacimientos. El profundizar nues- do miles de vidas con la gracia de
tra experiencia y nuestro amor a Dios. Todos ellos han servido sin
Dios es nuestra recompensa. contar el costo. Y cada uno de
ellos es un ejemplo de los
Eso es más que suficiente.
Pero lo que sí necesitamos muchos otros extraordinarios
como cristianos son ejemplos que sirven al Pueblo de Dios
que nos animen. Ésta es la como sacerdotes en Colorado.
razón por la que la arquidiócesis Durante este Año del Sacerdocio,
ha revivido la práctica de los anunciado por el Papa Benedicto,
honores pontificios para laicos y recordémoslos siempre en nuesoraciones
cotidianas.
religiosos desde hace casi una tras
década. La cruz “Pro Ecclesia et También comprometámonos a
Pontifice”,
la
medalla apoyar y animar a nuestros sacer“Benemerenti” y otros homena- dotes de cualquier forma como
jes similares tienen un verdade- nos sea posible. Ellos dependen
ro sentido. Los hombres y muje- en todo del amor de Dios, y tamres que reciben este reconoci- bién del amor de su pueblo.
Por favor únanse a mí en felimiento del Santo Padre han sercitar
a nuestros nuevos monsevido a la Iglesia de forma especial durante muchos años. Ellos ñores y a todos nuestros sacertambién representan a muchos dotes por su vida de generosiotros buenos discípulos que han dad y de servicio bien vivido.
hecho exactamente lo mismo, y
Un servicio de vísperas arquicuyo testimonio nos invita a
diocesanas
para la investidura y
todos a seguir a Jesucristo más
recepción de los nuevos monseeficazmente.
Lo mismo se aplica a nuestros ñores tendrá lugar a principios
sacerdotes. El rango de “monse- del otoño. Los detalles apareceñor” tiene una larga historia, es rán en “El Pueblo Católico”
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¿Por qué el Santo Cura de Ars es
un modelo para los sacerdotes?
San Juan Maria
Vianney: ejemplo de
oración, de fidelidad y
de sacrificio
Por el P. Mauricio Bermúdez
A lo largo de la historia de la
Iglesia hemos visto como un
número interminable de cristianos ha dado su vida por amor a
Cristo. Hombres y mujeres que
sin dejar de proclamar que
Cristo es el Rey del universo han
sacrificado todo lo que son y
todo lo que tienen por la gloria
eterna. Por mencionar algunos
aspectos muchos de ellos han
renunciado a su bienestar económico, a sus propios deseos, e
incluso han llegado a renunciar
al amor hacia ciertas personas,
pues fueron creados por Dios
para vivir esa vocación y vivir
unidos al Corazón de Jesús. Ellos
se convirtieron en testigos fieles
que jamás dudaron de las promesas de Dios y aceptando su
voluntad divina se alejaron del
mundo para poder formar parte
del Reino de Cristo.
Entre esos cristianos nos
encontramos a muchos sacerdotes que tomando su cruz,
renunciaron a sí mismos y aceptaron el llamado que Dios les
había hecho. Sacerdotes que
han dedicado totalmente sus
vidas a la proclamación del
Evangelio y a la Salvación de las
almas por medio de la celebración de los sacramentos y su
donación diaria. Sacerdotes que
han llevado al Jesús Eucarístico
a muchos corazones y que sin
importar el día ni la hora han
guiado al Pueblo de Dios por el
camino de la verdad.
Lamentablemente, el demonio que no cesa de atacar a la
Iglesia y al ser humano, se ha
dedicado a propagar en el
mundo una errada idea del
sacerdote y su misión en la
Iglesia y el mundo. Hoy en día, si
uno presta atención a muchos
de los medios de comunicación
se dará cuenta que la imagen del
sacerdocio ha sido tan distorsionada, que un grupo considerable de personas ha asimilado
esa actitud de sospecha en contra de los sacerdotes. Si es cierto
que unos pocos no han sido fieles al llamado de Dios, es aún
más cierto que hay muchísimos
sacerdotes que han dado todo
por Cristo y por su Iglesia. Esta
es una de las numerosas razones

El Santo Cura de Ars es el Patrono de todos los sacerdotes. En la
Arquidiócesis de Denver se está rezando una oración todos los días por
las intenciones y santidad de los sacerdotes en el norte de Colorado.
por las que San Juan María
Vianney es un ejemplo para la
Iglesia, y en especial para los
sacerdotes. El santo Cura de Ars
es un modelo de oración, de
fidelidad y de sacrificio.

LA ORACIÓN PARA SAN JUAN
MARÍA VIANNEY
Fue un sacerdote francés que
dedicó su vida a la salvación de
las almas sin importar las limitaciones, las persecuciones y las
dificultades de la vida diaria. Su
vida fue una expresión de amor
a Dios, así lo expresaba él: “Te
amo, oh mi Dios. Mi único deseo
es amarte. Hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios. Y prefiero morir amándote que vivir un
instante sin Ti”.

El Pueblo
C A T Ó L I C O

El Santo Cura de Ars nunca
dejó de orar. Para él, orar era
indispensable. Es bien sabido
que San Juan Vianney pasaba
horas enteras delante de Jesús
Sacramentado. Su oración era
un verdadero diálogo con Dios;
su corazón estaba unido completamente a la voluntad divina.
En Dios, el santo encontró su
verdadera alegría y felicidad. En
sus escritos podemos leer:
“Hermosa obligación del hombre: orar y amar. Consideradlo,
hijos míos: el tesoro del hombre
cristiano no está en la tierra,
sino en el cielo. Por eso nuestro
pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde
está nuestro tesoro. El hombre
tiene un hermoso deber y obli-

Continúa en la Página 3
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Vianney
Viene de la Página 2
gación: orar y amar. Si oran y
aman, habrán hallado la felicidad en este mundo”.
Cuando San Juan María
Vianney llegó al pueblo de Ars, se
dió cuenta que toda la gente,
incluyendo los niños, vivían alejados de Dios. Las fiestas y la indiferencia religiosa eran evidentes.
Sin embargo, el santo no cesó de
trabajar por la salvación de todos
ellos. Al principio, se dedicó a
conocer a la gente del pueblo
visitando cada casa del lugar.
Ganándose su confianza se dedicó a promover la oración y la
devoción y adoración a la
Eucaristía. En su encuentro con
corazones que rechazaban a
Dios, él decía “Fuera del buen
Dios, nada es sólido, ¡nada! ¡nada!
La vida, pasa; la fortuna, se viene
abajo; la salud, se destruye; la
reputación, es atacada. Vamos
como el viento. Todo va rápido,
todo se precipita. ¡Ah, Dios mío!
Hay que compadecerse de los
que ponen su afecto en todas las
cosas. Lo ponen porque se aman
demasiado; pero no se aman con
un amor razonable; se aman con
amor de ellos mismos y del
mundo; buscándose, buscando
las criaturas más que a Dios. Por
eso nunca están contentos,
nunca están tranquilos; siempre
están inquietos, siempre atormentados, siempre nerviosos”.

A PESAR DE LAS DIFICULTADES SIEMPRE FUE FIEL
Con la dedicación tan grande
que tuvo San Juan Vianney fue
muy fácil que se hiciera de enemigos. Las mentiras, las persecuciones y los malos rumores en
contra del Santo en los pueblos
de Francia no dejaron de escucharse. Fue acusado de avaricia,
hipocresía e incluso se puso en
duda su capacidad para llevar a
cabo su labor sacerdotal. No
obstante él jamás cesó de cumplir con la voluntad divina.
El santo expresaba las dificultades del día a día de esta manera "los santos, no todos han
empezado bien, pero todos han
sabido terminar bien. Si hemos
empezado mal, procuremos terminar bien e iremos al cielo
junto con ellos".
Se dice que cuando la fama
del Cura de Ars llegó a otros
pueblos, él estuvo tentado a
dejar su parroquia varias veces
buscando momentos de soledad. Sin embargo, se mantuvo
firme y fiel haciendo a un lado
sus propios deseos y cumpliendo el plan de Dios. La fidelidad
del santo no sólo forjó su corazón sino que también dio frutos
espirituales en la gente a la que
servía.

FOTOS DE CNS

El corazón incorrupto de San Juan Maria Vianney. Hace algunos
años visitó una de las diócesis en Estados Unidos.

EL DON INMERECIDO DE SER
SACERDOTE
San Juan María Vianney con
humildad podía explicar quién
era o lo que estaba llamado a ser
un sacerdote. El Cura de Ars
decía “Un buen pastor, un pastor
según el Corazón de Dios, es el
tesoro más grande que el buen
Dios puede conceder a una
parroquia, y uno de los dones
más preciosos de la misericordia
divina … 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
ostia...".
Con la sencillez de quien es
santo expresaba “si desapareciese
el sacramento del Orden, no tendríamos al Señor. Quién lo ha
puesto en el sagrario? El sacerdote. Quién ha recibido vuestra
alma apenas nacidos? El sacerdote. Quién la nutre para que pueda
terminar su peregrinación? El
sacerdote. Quién la preparará
para comparecer ante Dios,
lavándola por última vez en la
sangre de Jesucristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Y si esta
alma llegase a morir [a causa del
pecado], quién la resucitará y le
dará el descanso y la paz?
También el sacerdote... Después
de Dios, el sacerdote lo es todo!...
Èl mismo sólo lo entenderá en el
cielo".
Una de las más grandes bendiciones para los feligreses del pueblo de Ars fue confesarse con San
Juan Maria Vianney. Se dice que
dedicaba hasta 17 horas en el
confesionario. Sus sacrificios por
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la salvación de las almas eran
impresionantes. Ayunando hasta
varios días, teniendo una dieta de
papas cocidas, haciendo sus propios instrumentos de penitencias, durmiendo en el suelo eran
unas de las tantas cosas que el
santo hacía por la salvación de su
gente. Para él esos sacrificios fue- “Un buen pastor es la más grande bendición que el buen Dios puede
ron solamente una pequeña conceder a una parroquia” decía el Santo Cura de Ars.
manera de unirse a la pasión de
Cristo y de amar a sus semejantes.
Ante el dolor y la pobreza del
corazón humano, el Cura de Ars
decía “hay que compadecerse de
estas pobres gentes del mundo.
Tienen sobre sus espaldas un
abrigo forrado de espinas: no
pueden hacer un movimiento sin
pincharse; mientras que los buenos cristianos tienen un abrigo
forrado de piel de conejo"
Hoy en día, en una generación
embriagada por la cultura de
muerte y de la indiferencia religiosa, los sacerdotes deben más
que nunca seguir el ejemplo de
San Juan María Vianney. Ellos
deben ser testigos de Cristo
viviendo en oración, fidelidad y
sacrificio. Sin importar las persecuciones, las frustraciones, las
mentiras del mundo. El20sacerdote debe dar su vida y unirse a la
Cruz de Cristo. Por otro lado, los
fieles cristianos deben de orar
para que sus sacerdotes sean verdaderamente Alter Christus (otro
Cristo) y lleven al Pueblo de Dios
a la gloria eterna del cielo; ellos
también deben de alejarse de las
cosas del mundo. Ojalá y la gente
siga deseando, al igual que el
Cura de Ars, vivir en plena unión
con el Señor.
* El Padre Mauricio Bermúdez,
originario de Puebla, México, fue
ordenado sacerdote el 16 de Mayo
de 2009 en Denver, Colorado.
Ahora, es Vicario de la Parroquia
de Santa Helena en Ft. Morgan, “Hermosa obligación del hombre: orar y amar” a ello exhortaba a
todos San Juan Maria Vianney.
CO.

4

EL PUEBLO CATÓLICO

AGOSTO 2009

VIDA Y FAMILIA

Primer centro de embarazos católico pronto a abrirse
La Casa de Gabriel
buscará dar servicios
en español e inglés a
mujeres embarazadas
Por Julie Filby (Traducido por EPC)

Después de ocho años de ministerio, el Proyecto Gabriel, una propuesta católica para mujeres
embarazadas, finalmente tiene su
propio local. La “Casa Gabriel”
será el primer centro de apoyo
católico para embarazos en la
Arquidiócesis de Denver.
Los administradores esperan
que la Casa Gabriel permita a este
apostolado triplicar la ayuda que
ofrece. “Ser pro-vida es tan importante, que nosotros no sólo hablamos por hablar; necesitamos estar
ahí para apoyar a esas mujeres
valientes que están escogiendo la
vida”, dijo la voluntaria Annete
Davis.
El año pasado, Annete recibió
esta gran oportunidad cuando
conoció a Peace Bransberger.
Peace era una profesional soltera
de unos 30 años, quien supo que
estaba embarazada tres meses
antes de mudarse a Denver de
Washington D.C. Habiendo sido
criada no por sus propios padres,
sin tener ninguna familia, y luego
de terminar su relación con su
novio, se encontró completamente sola. Llena de duda y
miedo, consideró la opción del
aborto, en un tiempo que describe como “el momento más oscuro de mi vida”.
Peace se contactó con Annete
después de una búsqueda en

Jóvenes
sembrando
flores en
el nuevo
local del
Proyecto
Gabriel.

FOTO DE JAMES BACA

internet que la llevó al Proyecto
Gabriel, un ministerio de la
Oficina de Respeto por la Vida de
la Arquidiócesis de Denver. “Yo
no quería que me prediquen o
que me digan que todo va a salir
bien”, dijo Peace. “Yo necesitaba
una comunidad. Necesitaba
apoyo para mantenerme fuerte”.
Annete, con otros dos voluntarios
del Proyecto Gabriel, conocidos
como “ángeles”, apoyaron a
Peace durante su embarazo.
“Ellos me ayudaros a vencer el

miedo”, dijo la joven madre. “De
otra manera no habría tenido la
fuerza (de escoger la vida)”. En el
mes de agosto, con Annete a su
lado, ella dio a luz una saludable
bebé: Willa Mable.
El próximo mes, el Proyecto
Gabriel dedicará su nuevo local,
la “Casa Gabriel” en 1341 Oneida
St., el bungalow de 1940, adyacente a la Parroquia St. James,
servirá como un lugar dedicado a
la educación, capacitación y
apoyo.

La Casa Gabriel será bendecida
por el Arzobispo de Denver
Charles J. Chaput, O.F.M, el sábado 8 de agosto a las 10 a.m. Será
asistido por el Obispo Auxiliar
James D. Conley. El P. Felix
Medina-Algaba, párroco de St.
James, será el maestro de ceremonias. Los voluntarios están
agradecidos porque la Casa
Gabriel proveerá un local seguro
y conveniente para reunirse con
las madres a las que sirven, tanto
en inglés como en español.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Festivales Parroquiales
AL FINAL DEL VERANO
ALGUNOS DE LOS
FESTIVALES DE
PARROQUIAS DEL NORTE
DE COLORADO
Parroquia Holy Trinity
Dirección: 76th Ave. y Federal
Blvd., Westminster
Fecha: Del 7 al 9 de Agosto
$ 10,000 Gran Rifa --- Tickets
$ 25 ó 5 por $ 100
Para mayor información
comuníquese al teléfono 303428-3594

Parroquia Saint Cajetan
Dirección: 299 South Raleigh,
Denver
Fechas: Del 7 al 9 de Agosto
Habrá una gran Rifa, Comida
mexicana, Concurso de la Reina
de San Cayetano y muchos juegos.
Para mayor información
comuníquese
con
John
Quintana al 303-922-6306

Parroquia Saint Pius X
Dirección: 13670 East 13th
Place, Aurora
Fecha: 22 de Agosto
Para mayor información
comuníquese al teléfono 303-

364-7435

Parroquia Saint Augustine
Dirección: 675 E. Egbert St.,
Brighton
Fecha: Domingo 29 de Agosto
Se ofrecerá una rifa. Puede
adquirir los tickets comunicándose
con
la
parroquia.
Deliciosos platos mexicanos y
juegos para las familias.
Para mayor información
comuníquese al teléfono 303
659 1410

Parroquia Saint John the
Evangelist
Dirección: 1730 West 12th
Street, Loveland
Fecha: 28, 29 y 30 de Agosto
El viernes 28 podrá contar con
un Taco Bar, música y muchas
otras diversiones. El sábado 29
se realizará una Caminata de 5
Kilómetros seguida en la mañana seguida de un desayuno ofrecido por los Caballeros de
Colón, seguida de juegos,
almuerzo, en la noche habrá un
Casino Night. Y el domingo 30
habrá un almuerzo BBQ, seguido del concurso del clero y luego
una rifa de dibujos.
Para mayores informes comuníquese al teléfono 970-6355800.

FOTO DE CNS.

Los bazares y festivales parroquiales son un momento para
pasar el día con tu comunidad
parroquial y al mismo tiempo
ayudar a tu Iglesia económicamente.

Parroquia Queen of Peace
Dirección: 13120 E. Kentucky
Ave., Aurora
Fecha:
sábado
12
de
Septiembre
Festival de la Diversión con
comida de diferentes países,
juegos para los niños, rifa y
muchos otros entretenimientos..
Para
mayor información
comuníquese al teléfono 303364-1056

Apoya
a tu
parroquia
asistiendo
a su
festival

El Pueblo Católico saluda y felicita a
Monseñor Jorge De los Santos
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Costaricenses oran para
terminar con gripe

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Año de los Sacerdotes
El Papa comparte más
modelos de santidad
para el año dedicado a
los sacerdotes
Vaticano (ACI – Prensa) .Durante el Ángelus que presidió
este domingo en la residencia
estival de Castelgandolfo, el
Papa Benedicto XVI invitó nuevamente a los fieles a profundizar en la importancia de los
presbíteros, y propuso el ejemplo de santos sacerdotes similares a la figura del gran patrono
de este tiempo, San Juan Maria
Vianney.
El Pontífice destacó que "el
Año Sacerdotal que estamos
celebrando constituye una ocasión preciosa para profundizar
en el valor de la misión de los
presbíteros en la Iglesia y en el
mundo”.
Al respecto, el Santo Padre
recordó la figura de San Alfonso
Maria de Ligorio -cuya fiesta se
conmemoró el sábado-, a quien
describió como "gran maestro
de teología moral y modelo de
virtudes cristianas y pastorales,
siempre solícito a las necesidades religiosas del pueblo".
Al referirse a la celebración,
este domingo, de la fiesta del
"Gran Perdón de Asís" establecida por el Papa Honorio III a
pedido de San Francisco, el
Pontífice destacó del santo de
Asís su "ardiente amor por la
salvación de las almas", " ejemplo que todo sacerdote debe
constantemente
alimentar".
"Apareciéndosele Jesús en su
gloria, y a su derecha la Virgen

FOTOS DE CNS

Su Santidad recordó que el Año Sacerdotal es una muy buena
ocasión para profundizar en el valor de la misión de los presbíteros en la Iglesia y el mundo.
María y muchos ángeles le pidió de los hechos, no con el amor
que expresara un deseo, y sentimental”. Y sobre Santo
Francisco imploró un ‘amplio y Domingo de Guzmán, -cuya
generoso perdón’ para todos fiesta la Iglesia celebra el 8 de
aquellos que ‘arrepentidos y agosto-, el Pontífice recordó que
confesados’ visitaran la iglesia “se ha escrito que abría la boca o
para hablar con Dios en la orade la Porciúncula”.
El Papa se refirió luego al ción, o para hablar de Dios”.
El Pontífice concluyó la alocupatrono
oficial
del
Año
Sacerdotal, San Juan Maria ción previa al Ángelus recorVianney, cuya fiesta la Iglesia dando la figura del Papa Pablo
celebrará el martes 4 de agosto; VI, de quien el día 6 de agosto se
y adelantó que el Cura de Ars cumplirá el 31 aniversario de su
será el protagonista en la muerte ocurrida en Castel
Audiencia del próximo miérco- Gandolfo. “Su vida, tan profunles, durante la cual hablará de damente sacerdotal y rica de
“este humilde párroco que cons- tanta humanidad, queda para la
tituye un modelo sacerdotal Iglesia como un don del que hay
para los párrocos y los demás que dar gracias a Dios”.
“Qué la Virgen María, Madre
sacerdotes”.
Benedicto XVI se refirió luego de la Iglesia, ayude a los sacera otro santo sacerdote, San dotes a estar totalmente enamoCayetano de Thiene, cuya fiesta rados de Cristo, siguiendo el
se celebra el 7 de agosto, recor- ejemplo de estos modelos de
dando que solía repetir “las santidad sacerdotal”, dijo finalalmas se purifican con el amor mente.

Transplante de corazón
ADOLESCENTE ES
UTILIZADA PARA
PROMOVER LA
EUTANASIA EN
INGLATERRA
Inglaterra (ACI – Prensa) .En noviembre pasado, el
drama de la adolescente británica Hannah Jones fue usado
como bandera para promover
la eutanasia. Con el apoyo de
sus padres, Hannah, de 13
años, se negaba a recibir un
trasplante de corazón defendiendo su supuesto derecho a
morir. Meses después, cambió
de opinión y optó por salvar su
vida.
Varios años atrás a Hannah
le diagnosticaron un tipo raro
de leucemia. Cuando los especialistas lograron la remisión
del cáncer le descubrieron una
cardiomiopatía; su corazón

tenía un agujero y era necesario cambiarlo para que siguiera con vida.
Al conocer los riesgos de la
operación y la eventual necesidad de un nuevo transplante
después de diez años, la
menor dijo a sus padres y a las
autoridades de salud que no
quería más tratamientos y que
volvería a casa aunque eso
implicara su muerte.
Ante su negativa, la dirección
del hospital que la atendía, el
Herefordshire Primary Care
Trust de Hereford (Reino
Unido), decidió acudir a los tribunales para retirar temporalmente la custodia a sus padres y
"obligar" a la adolescente a
someterse a la cirugía; sin
embargo, tras varios procedimientos legales y el informe de
un funcionario de la oficina del
defensor del menor, el hospital
decidió retirar la demanda.

Su caso fue usado como
bandera por varios grupos
anti-vida para promover la
legalización de la eutanasia y
el suicidio asistido.
Según el diario Telegraph,
Hannah cambió de opinión
tras sufrir una falla parcial en
el riñón el pasado 7 de julio,
cinco días antes de cumplir 14
años.
La adolescente no pudo
recibir una diálisis debido a
que su corazón era demasiado
débil para el tratamiento.
Hannah debía volver a la lista
de receptores de corazón
donado o sufriría una falla
renal grave y una muerte segura.
"Sé que había decidido que
no quería esto de ninguna
manera, pero todo el mundo
tiene derecho a cambiar de
opinión", indicó Hannah después de someterse al exitoso
trasplante y expresó su alegría
porque "ahora estoy tomando
27 pastillas, pero luego solo
tendré que tomar unas 12".

Se pide a Nuestra Señora de los Ángeles que interceda por enfermos de Gripe Porcina.
PATRONA DE COSTA RICA más próximo a nosotros después
de Cristo’".
SALE EN PROCESIÓN
En el comunicado, los Prelados
PARA QUE INTERCEDA
invitan a los fieles católicos a
POR ENFERMOS DE GRIPE "reconocer en este acontecimiento un momento de especial gracia"
PORCINA
y "rogar al Señor de la Misericordia
en la oración y en la Eucaristía e
San José (ACI – Prensa) .- Con invocar la intercesión Nuestra
ocasión de la histórica peregrina- Señora de Los Ángeles, por nuestra
ción que la venerada imagen de Nación azotada en este momento
Nuestra Señora de los Ángeles está por la influenza A H1N1 y para que
realizado por diversos puntos de los enfermos y enfermas que
Costa Rica, los Obispos del país sufren este padecimiento se vean
lanzaron un llamamiento a incre- pronto restablecidos en su salud".
mentar la piedad mariana y orar
Los Obispos ruegan también a
por los efectos de la influenza A Jesucristo, "el médico por excelenH1N1 en la nación.
cia, para que sostenga con su fuerLos Obispos señalan que con za a nuestros médicos, enfermeras
ocasión de la gran peregrinación y demás personal sanitario en su
que, "como hecho inédito, realiza- lucha contra la enfermedad".
rá la imagen de Nuestra Señora de
El comunicado pide finalmente
los Ángeles, por diversos puntos de "acatar las indicaciones preventila geografía nacional; movidos por vas establecidas por el Ministerio
nuestra solicitud pastoral, desea- de Salud a efecto de mitigar el
mos acrecentar la genuina devo- avance de esta enfermedad que ya
ción mariana de nuestro pueblo ha cobrado la vida de hermanos
que reconoce el lugar que ella costarricenses".
ocupa en la Iglesia: ‘el más alto y

Inmigración en Europa
Madrid (ACI-Prensa) .- El
Presidente del Instituto de
Política Familiar (IPF), Eduardo
Hertfelder, destacó el crecimiento poblacional de la Unión
Europea que ha llegado a los 500
millones de habitantes, pero
advirtió que este se ha debido
más a la inmigración que al
número de nacimientos, pues
de cada 10 nuevos habitantes, 8
son inmigrantes.
"Ha sido un incremento
poblacional debido casi exclusivamente a la inmigración y ha
sido, además, un incremento
poblacional de personas mayores lo que ha provocado que la
edad media de la población
europea se haya incrementado
en casi dos años en esta década", indicó Hertfelder al referirse al hecho de que la UE27 llegó
a los 500 millones de habitantes,
precisando que actualmente
Europa cuenta "con solo 775 mil
nacimientos anuales menos que
hace 25 años".

Señaló que España ha sido el
país que más ha contribuido al
aumento de pobladores en
Europa, seguido de lejos por
Francia e Italia; pero aclaró que de
los 6,8 millones de nuevos habitantes en el país ibérico, "más de
4,8 millones personas fueron emigrantes, lo que ha supuesto el 72
por ciento de su crecimiento".
"De hecho, más de cuatro
quintas partes del crecimiento se
deben a la inmigración. Sin esta
aportación de la inmigración el
crecimiento poblacional tanto de
España como del resto de la UE27
hubiera sido casi insignificante",
explicó.
Sin embargo, advirtió que lo
más preocupante es que al
depender casi exclusivamente de
la inmigración, por la escasa natalidad de los países de la UE27, se
está registrando una edad media
que ya supera los 40,3 años, "es
decir, la edad media en Europa ha
envejecido casi dos años en apenas diez años".
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JÓVENES EN ACCIÓN

De la meta final y
cómo llegar a ella
HACER LAS COSAS POR AMOR A DIOS
Y A LOS DEMÁS

T

enía yo unos 14 años de vamos ganando en cuanto ayuedad, y recuerdo que ya mis damos a que otros, sobre todo los
papás me prestaban el carro más cercanos a nosotros, busde vez en cuando pero realmente quen llegar también a la meta:
no manejaba todavía. Entonces un pasar la eternidad junto a la fuendía que la camioneta de mi mamá te del Amor que nunca acaba en
estaba un poco sucia, le dije a mi el Reino Celestial. El reto, como
papá: “cuando yo comience a mencionamos con anterioridad,
manejar ese carro, siempre lo voy a es que el mensaje del mundo nos
traer bien limpio y lavado”. Y la res- dice que puedes tener todo lo que
puesta de mi papá se me quedó quieras sin esforzarte y sin necebien grabada: “No debes esperar a sidad de los demás. Nos dice que
que comiences a manejarlo, al podemos ser como un niño concontrario, desde ahora que todavía sentido que nada mas hace una
no lo usas deberías ya lavarlo y cui- rabieta o patalea para que sus
papás le den todo, sin un proceso
darlo”. Y me habló tameducativo o formativo,
bién de hacer méritos
sin un proceso de
para recibir las cosas,
esfuerzo por merecer o
hacer algo para merecerganarse. Uno de los
las. Sobra decir que tenía
problemas actuales de
razón, y que me dio una
nuestra sociedad, y
gran lección de cómo en
quizá más particularla vida debemos trabajar
mente de la juventud
y esforzarnos para merees que se ha perdido el
cer recibir. Pero creo que
sentido del sacrificio.
esto va mas allá, porque
Se vive una actitud
aun y cuando por trabadonde si algo me va a
jar tenemos el derecho
perturbar, me requiere
POR
de recibir una compenesfuerzo
y dejar algo
sación, en muchos
ABRAHAM que a mi me gusta,
aspectos de nuestra vida
no lo hago; al fin
debemos de hacer las
MORALES mejor
de cuentas, siempre me
cosas sin esperar nada a
salgo con la mía. Pero, a
cambio; incluso sin esperar un
“gracias”. Yo sé, es bien difícil y pesar de que el mundo nos sature
nuestra sociedad nos ha ‘acostum- con ese mensaje, tú y yo sabemos
brado’ a que busquemos la gratifi- que nuestra vida como cristianos
cación inmediata, con el mínimo es una continua lucha de trabajo
esfuerzo y que eso que hagamos arduo, que nos va dejar en ocasiosea reconocido públicamente, casi nes muy cansados físicamente,
casi esperando recibir un premio. pero llenos de una satisfacción
Desde la óptica cristiana, quien interior que nada material de este
realiza obras buenas no lo debe mundo nos puede dar.
Cada uno de nosotros fue llahacer esperando nada. Lo debe
hacer como un acto natural de mado a responder al amor de
corresponder al infinito amor de Dios de distintos medios, en
Dios. Esa debe ser la suficiente diversas circunstancias y a difemotivación por hacer el bien, por rentes niveles. Al final, todos
vivir una vida con coherencia. La debemos buscar la misma meta.
única motivación fuera de actuar Recordemos siempre de dónde
en consecuencia al amor de Dios venimos y hacia dónde vamos.
debe ser nuestro trabajo y esfuerzo Vivamos felices, dando gracias a
-a través de la vivencia de una vida Dios por los dones, personas y
santa, de testimonio- por querer cosas que nos rodean, pero sin
ganarnos nuestro boleto de entra- quitar la mirada que nuestra
meta va más allá, y que para ella
da al cielo.
Esta enseñanza de mi juventud debemos de trabajar, esforzarnos puede ayudar a visualizar nos, sacrificarnos. Pero sobre
nuestra máxima meta como cris- todo que tengamos bien claro
tianos. Como tales, hemos sido que no lo hacemos motivados
llamados a ser santos y a regresar por el egoísmo de nuestra propia
a la casa del Padre una vez que salvación, sino todo lo contrario,
dejemos esta vida, para vivir la que al responder al amor de Dios
vida eterna, la verdadera vida, acercando mas personas a Él, y
junto a Él. A eso es lo que le cono- ayudándoles a seguir Su camino,
cemos como salvación. Nuestra nos ganemos nosotros, sin pentarea o trabajo en esta vida es sarlo, sin interés ni pretensiones,
ganarnos esa salvación. Pero, no nuestro propio lugarcito junto a
nos la ganamos como en un Él en la eternidad.
deporte o una carrera donde penPaz
samos en llegar primero solos.
Abraham
Nuestra salvación personal la

FOTO DE CNS

Todo joven hispano puede recibir educación superior en la universidad y ser profesional. ¡Sólo
depende de ti el querer salir adelante!

Es posible recibir educación superior
Pastoral Juvenil
Hispana en Denver
ayuda a jóvenes a
formar conciencia de
realizar estudios
superiores y poder
servir mejor en la
sociedad
Por Rossana Goñi
Uno de los mayores retos que
experimentan los jóvenes hispanos en Estados Unidos es poder
recibir una buena educación
para en el futuro poder ser profesionales y responder a los
desafíos que se viven en Estados
Unidos.
Ésta, es una realidad que se da
en los jóvenes de Colorado y
está siendo una de las mayores
preocupaciones para la Oficina
de Pastoral Juvenil Hispana de la
Arquidiócesis
de
Denver.
Después de la inquietud de una
joven activa, hace unos meses se
formó un comité que busca
apoyar y orientar a los jóvenes
para que puedan estudiar una
carrera.
El Comité de Educación de
Pastoral Juvenil Hispana se inició los primeros meses de este
año. Sus primeras reuniones
fueron para dialogar y reflexio-

nar hacia donde se focalizaría el
servicio que ofrecerían a los
jóvenes.
Después de unos
meses de diálogo, reflexión y
trabajo, los 12 miembros de este
comité han iniciado su primera
actividad. Desde junio pasado
se ofrece el “Curso de ACT /
College Prep” para adolescentes
en la secundaria. Al curso asisten unos 20 jóvenes de diferentes ciudades del norte de
Colorado.
Este curso que tiene un costo
aproximado de $1,000 a $ 1,500
en otros lugares, es ofrecido por
el Comité de Educación a sólo
$10 con el fin de ayudar a todo
aquel joven que desee estar
mejor preparado para dar su
examen final en High School y
poder lograr ingresar a la universidad. El curso tiene una
duración de ocho semanas y se
realiza dos veces a la semana. En
este momento hay unos 20 jóvenes asistiendo y se encuentran
entre los grados 10 y 12. El curso
es en inglés y lo dicta Dermont
Lynch. Joven americano quien
después de un viaje a América
Latina ha tenido la iniciativa de
seguir ayudando a la comunidad hispana, pero ahora en su
país. El curso se ofrece en el
Centro San Juan Diego.
Este es el inicio de una gran
iniciativa del Comité de
Educación que busca ayudar a
que los jóvenes reciban educa-

ción profesional y ofrecer herramientas para que puedan acceder a la universidad. Entre los
proyectos que tienen para los
meses que vienen se encuentran: una Feria de Educación el
24 de Octubre; la Noche de
Educación, que será una noche
de orientación una vez al mes a
partir del mes de Septiembre.
Los miembros del comité están
preparándose para a su vez,
poder servir mejor a otros jóvenes. Están recibiendo diversos
talleres y clases a lo largo del año
en diferentes institutos y universidades.
La coordinadora de Pastoral
Juvenil, Liliana Flores señaló
que uno de los mayores retos
que tendrá el comité es formar e
incentivar a los jóvenes hispanos para que estudien pues
“necesitamos tener más liderazgo profesional en la comunidad
hispana y en la Iglesia”. Liliana
añadió que “parte de los problemas que vemos es la falta de
educación de los padres, el no
saber que es posible estudiar o
no es para mí, sino para otros.
El ayudar a tomar conciencia es
uno de los principales objetivos”.
Si desea tener más informes
sobre las diferentes actividades
que ofrecerá a lo largo del año el
Comité de Educación comuníquese al 303.715.3267.
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Madre mexicana salvó a su hijo y conmueve su testimonio por la vida
Después de vivir un severo cáncer al pulmón estando embarazada, da a luz, ve a su niño por unas semanas y luego parte al cielo
Por Rossana Goñi

U

n ambiente sencillo y muy
acogedor. En donde se respiraba vida a pesar de la
ausencia de alguien que había
ocupado un lugar central en la
familia. En ese lugar no había
vacío o desánimo, sino más bien
paz, alegría y esperanza. En una
conversación de casi dos horas,
“El Pueblo Católico” tuvo la bendición de conversar y escuchar el
testimonio de fe de un joven
mexicano, Ricardo Flores, quien
sólo dos días atrás había perdido
a su esposa debido a un severo
cáncer al pulmón y su bebé de
sólo un mes de nacido aún se
encontraba en el hospital.
Un diálogo en donde se habló
del valor de la vida desde el
momento de la concepción hasta
su muerte natural, del amor, del
perdón, de la esperanza, de la fe
… de Dios.

Se unieron en matrimonio bajo la bendición de Dios el 21 de junio.

SE CONOCIERON HACE MÁS DE
TRES AÑOS
Ricardo Flores y Mayra Sandoval
nacieron en México en diferentes
ciudades e inmigraron a Colorado,
Estados Unidos, donde se conocieron hace un poco más de tres
años. Pronto se enamoraron y al
poco tiempo empezaron a convivir. Su cercanía y comprensión de
la fe y la Iglesia católica era muy
pobre. Pasaron los meses y su relación se siguió fortaleciendo. Al
mismo tiempo, la hermana de
Mayra –Aída, una devota mujer
quien vivía en Colorado hace más
de 10 años- fue conversando con
ellos y los ayudó a irse acercando a
Dios y a comprender y vivir más la
fe.
Ricardo y Mayra vivían una relación de confianza y entrega, al
mismo tiempo que comenzaron a
asistir juntos a retiros y grupos de
oración. En octubre del año pasado, supieron que Mayra estaba
embarazada. Fue un momento de
gran alegría pues vivían abiertos al
don de la vida. Fue sólo algunos
meses después que el rumbo de
sus vidas y planes para el futuro
comenzaron a cambiar.
Una noche de febrero, mientras
Mayra dormía, sintió un fuerte
dolor en la espalda. Al punto de
despertarse y no poder seguir durmiendo bien.
A la mañana
siguiente fueron al hospital a que
se realice unos chequeos y saber
qué sucedía. Días después, los
médicos detectaron que Mayra
tenía un tumor en los pulmones.
Le encontraron un cáncer avanzado y agresivo, por lo que le sugirieron abortar al bebé lo más pronto
posible e iniciar un tratamiento
para detener la enfermedad. En
ese momento Mayra vive momentos de fuerte tribulación y a pesar
del sufrimiento físico y emocional
decía “no, yo no voy a abortar, yo
no puedo hacer eso, no puedo car-

FOTOS PROVISTAS

Cuando Ricardo y Mayra eran novios en uno de sus paseos a las
montañas rocosas.

Ahora Samuelito vive con su padre Ricardo, quien se encargará de educarlo en
la fe y decirle que su madre dio su vida por él.

gar con la conciencia de haber
matado a mi bebé”.

medio de la vida y la muerte.
“Estábamos todos asustados pero
confiando en Dios, en ese
momento teníamos más fe.
Procedieron y el bebé nació bien,
un poquito bajo de peso, pero muy
bien para ser prematuro. Era un
milagro tener a nuestro bebé entre
nosotros” recordó Ricardo en el
diálogo.
El nombre que habían pensado
para su hijo fue Samuel, quien
nació el 28 de mayo con buena
salud pero debía seguir en observación por unas semanas.
“A Mayra la tuvieron en cuidados intensivos por cuatro días,
pensando que no podría soportarlo pero ella tenía mucha fuerza,
era muy luchadora. Después de
esos días la llevaron a ver al bebé…
cuando lo miró, lo abrazó, lo besó,
se ilusionó más y le hechó más
ganas. La vida de nuestro hijo la
motivó a seguir adelante”, dijo
Ricardo.

NO AL ABORTO Y A SEGUIR
CAMINANDO CON FE Y
ESPERANZA
Ricardo y Mayra nunca dudaron
en luchar por la vida del bebé y la
de ella. "Podíamos confiar en Dios
y dejar que se cumpliera su voluntad. Podíamos aceptar lo que Dios
nos enviara, sea bueno o malo",
señaló Ricardo y añadió “nunca
dudamos de la vida de nuestro
hijo. Siempre dijimos que ‘no’, no
podíamos quitarle la vida, eso no
lo podíamos hacer nosotros. La
vida la daba Dios y Dios la quita y
nosotros no teníamos derecho de
deshacernos así del bebé”.
Mayra seguía luchando por la
vida, por momentos no comprendía la crueldad de los médicos de
querer “deshacerse de mi hijito”.
Rezó mucho junto a Ricardo y su
hermana Aída para poder entender más qué era lo que Dios iba
diciendo y para pedirle con fe por
su hijo, por ella y por Ricardo.
Mientras la enfermedad avanzaba, la pareja empezó a aprender
más aún sobre su fe católica. Aída
sostiene que Mayra siempre fue
católica, que creía "pero al igual
que muchos católicos, no conocía
su fe".
En su duro camino, Ricardo y
Mayra recibieron el apoyo y solidaridad de la comunidad católica
de Denver, a través de los grupos

de oración de las parroquias San
Antonio de Padua y de San José.
Para Ricardo fue muy especial la
presencia amorosa del sacerdote
John Gregory, de la parroquia
Santa Catalina, quien los asistió
espiritualmente. "Siempre estaba
cerca de nosotros, nos enseñaba,
nos ayudaba, nos apoyó, nos dio
fortaleza, nos hablaba de Dios, de
todo lo que Dios había hecho por
nosotros".

COMENZÓ EL TRATAMIENTO Y
NACIÓ EL BEBÉ
El bebé seguía creciendo en
Mayra y gracias a la ayuda e intervención de personas que comprendían la fortaleza de esta
madre por defender la vida, los
doctores aceptaron iniciar la quimioterapia estando ella embarazada. Fue así, que con seis meses
y medio de embarazo, Mayra inició el tratamiento. Seis semanas
después, cuando ya se iba a realizar el tercer tratamiento, los médicos se dieron cuenta que no había
funcionado, e informaron a
Ricardo y Mayra que debía realizarse una cesárea de emergencia
pues el cáncer estaba muy avanzado y se ponía en riesgo la vida del
bebé.
Fueron horas intensas de oración y confianza, que conmovió
incluso a los trabajadores del hospital. Ellos comentaban que
nunca habían vivido una experiencia tan fuerte de estar en

NO MEJORABA FÍSICAMENTE
PERO SE ACERCABA MÁS A DIOS
Unas semanas después, la familia pudo volver a casa, pero la salud
de Mayra empeoró y debió ser
internada nuevamente. Ya no
podía comer ni respirar por sus
propios medios, el cáncer avanzaba.
Gracias al consejo y apoyo espiritual del Padre Gregory, Ricardo y
Mayra comprendieron la importancia de su unión en el sacramen-

to
del
matrimonio.
Comprendieron que la gracia que
caería sobre ellos sería el amor de
Dios para sus vidas y para la vida
de
su
hijo
Samuel.
Comprendieron que necesitaban
de la bendición de quien era
dueño de sus vidas. “Nos casamos
en el cuarto del hospital, fue muy
hermoso. Después de esto Mayra y
yo nos sentimos en paz, en gracia
con Dios. También lo hicimos por
Samuelito, para que él también
recibiera las bendiciones de Dios
al tener a sus padres casados.
Queríamos recibir más paz, más
bendiciones, más gracia de Dios, y
así fue. Nos sentimos muy bien y
felices. Nos casamos con la bendición de Dios el 21 de junio”.

REZANDO, LUCHAMOS HASTA EL
ÚLTIMO MOMENTO
Ricardo compartió que ellos
tenían muchos sueños, muchas
ilusiones pero que comprendieron
en el camino y con fe que la voluntad de Dios era otra para ellos. “El
comprenderlo nos ayudó mucho,
nos entregamos. Le dijimos a Él
que tomara nuestras vidas, que
hiciera su voluntad, que nosotros
recibiríamos todo lo que viniera. Y
creo que así lo hicimos, orando y a
veces desfalleciendo un poquito
pero continuamos orando” dijo
Ricardo.
Pasaron los días pero Mayra se
ponía cada vez más enferma y
débil. Ya no podía comer o tomar

Mayra esperaba con mucha ilusión la llegada de su hijo Samuel.
Junto a Ricardo lucharon siempre por el don de la vida.
líquidos. “Yo miraba su fe y me ble camino de fe" para su propia
ponía a llorar. La admiraba, por- vida.
que a pesar de estar en esa circuns"Su experiencia me ha dado más
tancia mantenía su fe. Con la poca fuerza para predicar sobre lo que
fuerza que tenía levantaba su realmente es la muerte, porque
mano para hacer la señal de la cruz ella dio un testimonio de un nuevo
cada vez que rezábamos”, compar- nacimiento. Me ha dado más entutió Ricardo.
siasmo y me ayudó a entender que
El 8 de julio, Mayra se despide y tengo que explicar que la verdadeparte finalmente a la Casa del ra muerte es el pecado, no la muerPadre. Mientras se despedía de te física", sostuvo el sacerdote.
quienes amaba, todos rezaban
Ricardo aprenderá en el camino
alrededor de ella. Mayra partió lo que es cuidar y educar a un hijo,
escuchando en voz de su hermana se queda a cargo de Samuel. Pero
Aída, la lectura del Salmo 23 “El esta fuerte experiencia en su vida,
Señor es mi pastor, nada me puede de dolor y alegría lo ayudará a ser
faltar. Él me hace descansar en ver- un buen padre, lo más importante
des praderas, me conduce a las lo tiene claro: Dios está a cargo de
aguas tranquilas y repara mis fuer- nuestras vidas. “Ahora me toca a
zas; me guía por el recto sendero, mí cuidar a Samuelito, y decirle
por amor de su nombre. Aunque que su mamá dio su vida por él y
cruce por oscuras quebradas, no decirle cuanto lo amo. Quiero edutemeré ningún mal, porque tú carlo como ella me lo pidió, no
estás conmigo: tu vara y tu bastón dejando que se pierda. Educarlo
me infunden confianza. Tú prepa- con el amor de Dios”.
ras ante mí una mesa, frente a mis
Ricardo asegura que la enfermeenemigos; unges con óleo mi dad y la muerte de Mayra le ensecabeza y mi copa rebosa. Tu bon- ñó sobre la existencia y el amor de
dad y tu gracia me acompañan a lo Dios. "Sé que todo esto ha sido el
largo de mi vida; y habitaré en la Plan de Dios. A través de todo esto,
Casa del Señor, por muy largo Dios me hizo saber que Él existe,
tiempo”.
que Él está con nosotros. Aceptar
todo lo que nos mande Dios así sea
bueno o malo. Pues ahora veo que
UN TESTIMONIO DE FE,
todo lo que Dios manda es para
ESPERANZA Y AMOR
Quienes conocieron a Mayra bien de nosotros", dijo.
recordarán siempre su hermoso
“Felices los afligidos, porque
testimonio de vida. Incluso el
serán
consolados… felices los que
Padre Gregory asegura que acompañar a esta pareja fue "un increí- tienen el corazón puro, porque
verán a Dios” (Mateo 5).
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El
Pueblo
Católico
ofrece
sus
oraciones
por
todos
los
sacerdotes
en este
Año
Sacerdotal
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Jóvenes se reunirán en Encuentro Juvenil Arquidiocesano
El encuentro será enfocado en la importancia
de conocer la Palabra
de Dios
Por el Equipo de Redacción de EPC
Bajo el lema “La Palabra es
Jesús, ¡conócela!”, la Pastoral
Juvenil
Hispana
de
la
Arquidiócesis de Denver, llevará
a cabo el Encuentro juvenil
arquidiocesano que se desarrollará los días 4 y 5 de septiembre
en las instalaciones de la
Universidad Regis.
Este año, el encuentro tendrá
como conferencistas a Arturo
Sayula, Licenciado en Ciencias
Religiosas por la Arquidiócesis
de Guadalajara, Jalisco; Chris
Stephanick, Director de la ofici-

FOTOS DE LARA MONTOYA

Este año se espera la participación de unos 400 jóvenes de la
Arquidiócesis de Denver.
na de jóvenes y jóvenes adultos a Federico Carranza y Andrés
de la Arquidiócesis de Denver; y Degollado,
ambos
del

Ministerio de Música Jesed de
Monterrey, México.
Liliana Flores, Coordinadora
de la Pastoral Juvenil Hispana de
la Arquidiócesis de Denver,
señaló que uno de los objetivos
de este encuentro es ayudar a
que los jóvenes tengan “un
encuentro personal con la
Palabra de Dios, que es Cristo
mismo, comprometerse a escucharla, amarla y proclamarla a
través de su testimonio de vida”.
El primer día se ofrecerá un
scketch preparado por los mismos jóvenes que mostrará diferentes momentos del antiguo y
nuevo testamento. Se continuará con una Eucaristía presidida
por el Arzobispo de Denver,
Mons. Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap y se concluirá con
una dinámica para que los participantes se conozcan.

El sábado se ofrecerán tres conferencias en diversos momentos
del día que buscarán catequizar a
los jóvenes con la riqueza de las
Sagradas Escrituras. Asimismo
contará con una dinámica en la
que se seguirá aprendiendo de la
Biblia. Y en la tarde tendrán un
momento para rezar una Lectio
Divina, oración mental en la que
se busca entender qué es lo que
nos dice Dios objetivamente a través de su Palabra.
El evento juvenil concluirá con
la Adoración al Santísimo a lo largo
de una hora, con el fin de enfatizar
que el centro de las Sagradas
Escrituras es el Señor Jesús.
Para mayores informes y participar del Encuentro Juvenil
comuníquese a la Oficina de
Pastoral Juvenil Hispana llamando al teléfono 303.715.3267.

¡Tengan cuidado ustedes Cruz Roja sirviendo a la sociedad
internaque pagan impuestos! Organización
cional celebra 150 años
PROPUESTA DE LEY PRESENTADA POR CONGRESISTAS DEMÓCRATAS SON
ABORTISTAS
Por Susan E. Wills
Debería llamarse el Paquete de
Incentivos Económicos para la
Paternidad Planificada de 2009.
Sin embargo, los co-patrocinadores, Tim Ryan (Demócrata de
Ohio)
y
Rosa
DeLauro
(Demócrata de Connecticut) le
han dado a su "nueva" (aunque
mayormente reciclada) propuesta de ley el promisorio título
“Propuesta para la prevención de
embarazos indeseados, reducción de la necesidad de abortos y
apoyo a los padres". Los patrocinadores describen la propuesta
de ley como un “terreno común”
para reducir los embarazos indeseados y los abortos, uno que
debería ser atractivo a los diversos grupos en el debate sobre el
aborto.
Por supuesto, la propuesta ha
sido adornada con subsidios a los
estados para financiar programas
postescolares, y algunos esfuerzos (no muy bien elaborados),
para apoyar a estudiantes embarazadas. Pero no se equivoquen.
Esta propuesta es "sobre el acceso al control de la natalidad”,
según el Congresista Ryan (en el
programa “Hardball” de MSNBC
el 19 de mayo de 2009). En la
misma entrevista, Ryan explicó:
“Necesitamos ofrecer control de
la natalidad y anticonceptivos a
esas mujeres pobres que no tienen acceso a los anticonceptivos;
tan simple como eso. Punto. No
otra manera de reducir los [abortos]”. Eso es lo que se esperaría de

una propuesta de ley cuyos copatrocinadores disfrutan de un
índice del 100% de aprobación
por parte de NARA (Organización
nacional que apoya la pro elección) por su posición pro elección.
Es así como, su propuesta de
ley pide subsidios para educación
sexual completa (¡educadores
que enseñan sobre la abstinencia
solamente no se molesten en
hacer solicitudes). Aumenta sustancialmente los fondos bajo el
Título Federal X para el Programa
de Planificación Familiar. Niega a
los estados la posibilidad de tener
opciones diferentes, hace que los
servicios de planificación familiar
sean un derecho obligatorio a los
recipientes de Medicaid en todos
los estados, y extiende ampliamente la elegibilidad para la planificación familiar bajo Medicaid
a todas las mujeres que son elegibles bajo las leyes estatales para
recibir servicios de cuidado prenatal, de trabajo de parto y alumbramiento.
Algunos podrían pensar que
esto es una solución sensata. Pero
ellos ignoran por lo menos dos
cosas. Primero, desde por lo
menos 1980, los contribuyentes
han estado financiando "servicios para la planificación familiar" al son de más de mil millones de dólares al año. En el 2006
esos gastos públicos sumaron
$1.85 mil millones. Y por consecuencia, se puede decir que todos
los adolescentes que están activos sexualmente y no quieren
tener embarazos están ya usando
anticonceptivos. Solamente un
7% no los están usando, según el
Instituto Guttmacher.
Segundo, los anticonceptivos

Continúa en la Página 14

de ayuda en situaciones
de emergencia
Por el Equipo de Redacción de EPC
“Que el ser humano, en su dignidad y entereza, sea siempre el centro del compromiso humanitario
de la Cruz Roja”, con estas palabras
celebraba el Santo Padre el 150
aniversario de la Cruz Roja, fundada por el suizo Henry Dunant
sobre los valores de la solidaridad y
el respeto a la dignidad humana.
El 24 de junio de 1859, Dunant
fue testigo de un enfrentamiento
entre franceses, italianos y austriacos que afectó a 40,000 personas
entre victimas, muertos y heridos
en Solferino al norte de Italia.
Movido por la situación de dolor y
abandono de las víctimas, Dunant
recurrió a los habitantes de las
zonas vecinas para asistir a todos
los afectados.
Tres años más tarde, a través de
la publicación de su libro "Mis
Recuerdos de Solferino" Dunant
hace un llamado a la sociedad
Europea a buscar todos los medios
necesarios para proteger a las personas víctimas de conflictos. Su
plan era la fundación de sociedades de socorro para ayudar a los
heridos en tiempos de guerra.
Es el 17 de febrero de 1863 que
su sueño se hace realidad con la
fundación
del
"Comité
Internacional de Socorro a los
Heridos Militares", que más tarde
se convertiría en el Comité
Internacional de la Cruz Roja
(CICR).
"En el transcurso de los años, los
valores de universalidad, neutralidad e independencia de servicio,
han suscitado la adhesión de
millones de voluntarios en todo el
mundo, para formar un baluarte

FOTO PROVISTA

Voluntarios de la Cruz Roja repartiendo botiquines de limpieza a los
damnificados por una tormenta.

CRUZ ROJA AMERICANA – OPORTUNIDADES,
ACTIVIDADES Y CLASES
Prepárate para responder a una emergencia o desastre. Usted
puede aprender a salvar una vida, servir a su comunidad, a su
familia y vecinos. Saber Primeros Auxilios lo ayudará a responder a
accidentes o emergencias en cualquier momento.

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIADO
Hoy más que nunca, hacen falta voluntarios para trabajar con la
comunidad hispana. Algunas posibilidades de ayuda son:
Trabajar en la oficina: se necesita voluntarios bilingües para
contestar el teléfono, recibir a los clientes y ayudar con comunicaciones en español.
Dar clases: Después de formarse como instructor, podrá dar clases de Reanimación cardio-pulmonar (RCP) y primeros auxilios.
Responder a desastres: Ayuda a víctimas de tormentas, inundaciones o incendios en hogares.
Donaciones: Visite www.denver-redcross.org.
También se ofrecen clases de natación, cuidado de niños y entrenamiento para ser socorrista. Para mayor información llamar al
303.722.7474
importante de humanidad y solidaridad en tantos contextos de
guerra y conflicto, al igual que en
tantas emergencias". Comentó el
Santo Padre, al saludar en esta
importante fecha a algunos miem-

bros de la Cruz Roja presentes en
la audiencia del 24 de junio.
Seguidamente, Benedicto XVI
alentó especialmente a los jóvenes
a dedicarse a esta institución
benemérita.
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Jóvenes para Cristo celebran aniversario
QUINCE AÑOS AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD
HISPANA EN COLORADO
“El Pueblo Católico” tuvo la
oportunidad de dialogar con
Héctor Camacho, actual coordinador de “Jóvenes para Cristo”,
quien con alegría nos compartió
las bendiciones recibidas a lo
largo de estos 15 años de intenso servicio a la Iglesia de
Colorado.

FORMACIÓN PARA LA MISIÓN
Como muchos de los movimientos en la Iglesia, “Jóvenes
para Cristo” también se caracteriza por presentar a sus miembros un programa de formación
en la fe. A través de un retiro de

Hispana es nueva
directora de Escuela
de Guadalupe
Primera vez que una
hispana asume el
liderazgo de esta
escuela bilingüe

INICIO DE UN PEREGRINAR
Gracias al entusiasmo y al
deseo de evangelizar que algunos
miembros de “Jóvenes para
Cristo” del estado de California
mostraron al
mudarse a
Colorado es que se da inicio a
este movimiento de intensa pastoral juvenil en la comunidad hispana. “Todo empezó con un retiro de iniciación, al que invitamos
a jóvenes de las parroquias de
Anunciación y San Cayetano” nos
comenta Camacho sorprendido
de los planes de Dios.
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FOTO PROVISTA

Miembros de la antigua mesa de coordinación de JPC en San
Cayetano. Ricardo Molinar, Claudia Navarrete, Maria Cruz, Silvia
Rangel y Rogelio Martinez.
iniciación muchos jóvenes son
invitados a formar parte de esta
comunidad. “Lo más importante es que las personas logren
encontrarse con el amor de Dios
en sus vidas. Que descubran el
llamado personal que Dios les
hace. Seguidamente, se les ofrece a los miembros más interesados la oportunidad de formar
parte de una comunidad”, explica Camacho, dando así los primeros pasos en esta experiencia

de fe. Luego, a través de pláticas,
momentos de reflexión, oración
y alabanzas que muchos jóvenes
conocen más profundamente al
Señor Jesús y el llamado a la
conversión que Él nos hace. Un
tercer paso se inicia con el programa de “Bases Católicas”
donde los miembros pueden
conocer más sobre la realidad
de la Iglesia, sus miembros, funciones e historia.

Continúa en la Página 14

La Escuela de Guadalupe
anunció recientemente que
la Sra. Mariella Robledo ha
sido nombrada como nueva
Directora de este centro educativo. La Sra. Robledo ha
sido profesora en español de
4to y 5to grado en Escuela en
los cuatro últimos años.
La nueva directora nació en
el Perú, y ha enseñado a lo
largo de muchos años en su
país y en Estados Unidos.
Tiene un bachillerato de la
Universidad Católica en el
Perú con especialidad en
educación secundaria, historia y geografía. En el Perú, la
Sra. Robledo fue voluntaria
en grupos locales que ayudaban a los más necesitados
ofreciéndoles
formación

sacramental. Como miembro de la Facultad de profesores en Escuela, la Sra. Robledo
ha tenido un rol importante
en el diseño e implementación del Programa de este
centro de estudios.
"Estamos contentos de dar
la bienvenida a Mariella
Robledo como la Directora de
Escuela de Guadalupe", dijo
el Sr. David Card, Presidente
de Escuela. "Sin duda, la Sra.
Robledo conoce las características que un graduado de
Escuela debe tener. Más
importante aún, ella conoce
lo que toma desarrollar esas
características. En los años
pasados, ella ha mostrado
excelencia enseñando y liderazgo entre sus colegas. Ella
califica perfectamente para
continuar con la trayectoria
de crecimiento de Escuela de
Guadalupe y somos afortunados que se una a nuestro
equipo de liderazgo una persona tan talentosa.”
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Un llamado universal
a la caridad
DEDICAR NUESTRAS VIDAS A LAS OBRAS DE
CARIDAD EN EL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

L

sirviendo a Cristo mismo.
os comentarios a la última
El secreto oculto de las obras de
encíclica del Santo Padre,
misericordia
es, citando una frase
“Caridad en Verdad”, no han
del mentor de Dorothy Day, “que
escaseado. La tendencia general
ha sido la de abordar las implica- el voluntario es el objeto de la
reforma, más que el pobre”. Al serciones políticas y sociales de la
vir a otros somos transformados.
encíclica tanto en la política global como en la Iglesia en Estados Por tanto no basta con que nosotros sirvamos a otros con la intenUnidos. Estas son conversaciosión de satisfacer simplemente un
nes importantes y laudables,
deseo egoísta de sentirnos bien
pero en ellas se corre el riesgo de
perder el desafío fundamental de con nosotros mismos. Tampoco
escuchamos a Jesucristo felicitar a
la encíclica.
aquellos que en el Evangelio ocaEsta encíclica es un llamado a
todo cristiano a dedicar sus vidas sionalmente realizan un acto de
a las obras de caridad en el servi- bondad en un feriado o arrojar
unos cuantos dólares en la coleccio del bien común. Esta vida, el
ta. Si el servicio en el amor realSanto Padre nos dice, requiere
mente va a transformarnos,
un compromiso para servir a la
Verdad de palabra y obra en una requiere una total autodonación
por el bien del otro. Para quien es
consideración integrada con la
un verdadero siervo de los demás,
persona humana y el bien de la
no existe autosatisfacción en tal
familia humana. Parte de lo que
servicio. Siempre desean
hace que esta llamada
hacer más y naturalmensea tan radical es que
te aborrecen el aplauso
no deja nada afuera.
por el servicio que presEscoger, reducir la caritan. Todos los cristianos,
dad a uno o dos asuntos
cuando son confrontafavoritos es, según la
dos con las necesidades
encíclica, un fracaso de
de sus hermanos y herla caridad y la justicia.
manas, enfrentan la
El Papa Benedicto ha
oportunidad de ser
confirmado con una
transformados aún más
gran amplitud de visión
según la imagen de
el llamado univerJesucristo y de esta
sal a la caridad. Es
POR EL DR.
manera transformar
universal en dos
JONATHAN REYES el mundo en amor
sentidos: primero
o no. Cada oportunadie está exento
nidad de servir a los
de este llamado y
demás
es
una
invitación a ser
segundo, debe incluir una preotransformados en la persona que
cupación por todo lo que hace
Dios quiere que seamos, y a vivir
buena la vida humana tanto en
una vida de genuina y duradera
la tierra como en el cielo.
alegría y felicidad.
“Amar a alguien” escribe el
Durante mi corto periodo en
Papa Benedicto, “es querer su
Caridades
Católicas, he tenido el
bien y trabajar eficazmente por
privilegio
de
hablar con un gran
él … Todo cristiano está llamado
número de personas que han
a esta caridad (7)”. Cada uno de
dedicado 10, 20 ó 30 años de sus
nosotros debe tomar pasos convidas al servicio de los necesitacretos para asegurar el bien de
dos, ya sea en las áreas del cuidanuestro prójimo. Esto por su
do de niños, adopciones, servipuesto implica hacer más que
sentir de una cierta manera o dar cios juveniles, refugios para personas sin casa, visitas a hogares,
dinero; también implica dar de
servicios de salud, la provisión
nuestro tiempo. Nosotros debemos de manera personal y tangi- de alimento y ropa o consejería
de embarazo. También he vivido
ble preocuparnos por los demás.
muchos años con personas que
La tradición católica siempre ha
se han dedicado a la evangelizaentendido la caridad como un
ción y educación. Muchas de las
don, no primariamente para
personas que han servido más
aquellos que reciben atención,
tiempo, dan la misma razón,:
sino como un regalo para aquellos que la dan. Este es el sentido están profundamente agradecidos por todo lo que han recibido
más profundo de Mateo 25,
donde Cristo nos dice que lo que y simplemente quieren dar en
retorno.
sea que hagamos por nuestro
En el corazón de este deseo de
prójimo se lo hacemos a Él, y lo
servir,
creo yo, está el descubrique sea que dejemos de hacer a
miento de que se nos ha dado
nuestro prójimo dejamos de
algo: de que hemos sido amados
hacérselo a Él. Servir a Cristo en
“los perturbadores disfraces” que primero y de que nuestro amor a
otros es una respuesta. Como
Él frecuentemente usa (como
diría la Madre Teresa) es un privi- escribe el Santo Padre “la caridad
legio y un don porque estamos
Continúa en la Página 14
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Se inició como una entusiasta
joven en su parroquia
Hoy está ofreciendo
cursos de formación a
la comunidad hispana
gracias a sus deseos de
ser una apostol
Por Ana L. Galván de Tiscareño
Emigró de México a Estados
Unidos hace muchos años y fue
sólo llegando a este país que Ana
Tiscareño comenzó a interesarse
por conocer más su fe y las enseñanzas de la Iglesia católica. Nació
en Zacatecas y se crió en un rancho.
Fue una niña tímida, sin embargo,
a los 15 años toma nuevos rumbos
y se va a la ciudad a estudiar una
carrera técnica en contabilidad.
Años después decide venir a los
Estados Unidos en donde conoció a
su esposo. Más adelante comienza
a interesarse más por su fe y ahora
se ha convertido en líder de la
comunidad hispana. Ana ofrece
cursos de formación y más adelante ofrecerá cursos de Sagradas
Escrituras. Ana –para quienes la
conocen- dejó la timidez atrás,
ahora es una católica activa como
madre, esposa y ahora profesora.
Ella busca servir a Dios y a los
demás al máximo de sus capacidades poniendo sus dones al servicio
de los demás. Más adelante su testimonio ofrecido a “El Pueblo
Católico”.
“Nací en el estado de Zacatecas,
México. Llegué a Denver en el
otoño de 1992. Al año siguiente
asistí a un retiro de la Pascua
Juvenil en la Iglesia de San José
aquí en Denver y desde entonces
ésta ha sido mi parroquia.
Pertenecí al grupo de jóvenes por
un tiempo y me casé en 1995. Mi
esposo es Cuauhtémoc Tiscareño,
con quien he formado mi familia.
Tenemos dos hijos Ana Victoria de
12 años y Jesús Antonio de 9 años.
Fueron pasando los años y me
esforcé por ser activa en mi parroquia, fue así que fui catequista por
más de 10 años, y después por dos
años y medio dirigí el programa de
Educación Religiosa. Por algún
tiempo, también ofrecí mis servicios en ayudar en la coordinación
del
programa
de
Corresponsabilidad y Ministerio
de Limpieza del 2007-2009. Hasta
junio de este año participé como
asistente pastoral parroquial y por
varios años formé parte del consejo pastoral de la Iglesia San José.
Actualmente soy ministro extraordinario de la Comunión, lectora en
la Eucaristías e imparto clases de
introducción a la Biblia en mi
parroquia así como para el curso
Fundamentos de Vida Cristiana en
el Instituto Pastoral San Juan
Diego. También ofrezco clases en

FOTOS PROVISTA

Ana junto a su esposo Cuauhtémoc y sus dos hijos: Ana Victoria de
12 años y Jesús Antonio de 9 años.

Recibiendo su diploma en la graduación de la primera promoción que
recibió el Curso de Agentes Pastorales de la Arquidiócesis de Denver.
la parroquia San Juan evangelista
en Loveland y próximamente
ofreceré clases en la parroquia San
Agustín en Brighton.
Otra de las actividades de servicio que ofrezco a mi Iglesia es una
ayuda esporádica a este periódico
con fotografías y reseñas de eventos. Además ofrezco clases de religión para los padres de familia en
la Iglesia del Sagrado Corazón en
Denver, y también ofrezco clases
junto con el Diácono Rubén
Estrada en el programa de
Educación Religiosa
Después de algunos años de
estudio, en el 2007 obtuve la
Certificación
como
Agente
Pastoral en el Instituto San Juan
Diego. Fue entonces que se despertó grandes deseos en mí por
conocer más a fondo aún la belleza de mi fe. Especialmente este
anhelo creció en conocer más a
profundidad
las
Sagradas
Escrituras, la Historia de la Iglesia y
la Liturgia. Fue entonces que me
inscribí en la Catholic Biblical
School (Escuela Bíblica Católica),
una división del seminario arquidiocesano San Juan Maria Vianey
de la Arquidiócesis de Denver. En
esta escuela se cubre el estudio de
la Biblia en su totalidad durante
cuatro años (en inglés). Ya me

encuentro cerca de iniciar el tercer
año y ha sido una experiencia
maravillosa, una bendición muy
grande; realmente la Palabra de
Dios, es Él, es Dios mismo quien te
habla. Para mí no ha sido fácil
continuar en estas clases, pero
¡quién dijo que lo que vale la pena
es fácil! El conocer la historia de
TU Salvación y tu fe, si que vale la
pena.
Otro motivo que me impulsa a
seguir una formación en mi fe son
mis hijos, en especial mi hija Ana
que constantemente me pregunta
acerca de la Biblia y durante la
Sagrada Eucaristía ella siempre
tiene preguntas del por qué, cuándo y cómo.
He participado en cursos y
eventos arquidiocesanos desde
aproximadamente hace más de 10
años. En el Congreso Catequético
he colaborado en la organización
desde su inicio (a excepción de dos
años). Y a lo largo de estos años
nunca me imaginé que algún día
iba a participar como conferencista, pero “Dios actúa maravillosamente”, me dijo una amiga.
Cuándo Dios te da más, también
te pide más. Me siento aun más
bendecida de poder compartir un
poquito de la inagotable riqueza
que encierra la Palabra de Dios”.
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Del conocimiento
nace el amor

H

Ahora hermanos, si se reflexioay una expresión encanna
bien en lo antes expuesto se
tadora de San Agustín que
llegará
a la conclusión que para el
en muchas ocasiones me
católico es algo esencial, para el
ha inspirado en mi camino de
fe y recita así: “Del conocimien- católico es una necesidad, para el
católico es una obligación conoto nace el amor”. Cuanta razón
cer su fe. Transcribo ahora lo que
hay en estas pocas palabras tan
llenas de sabiduría. Conociendo dice el Catecismo de la Iglesia
Católica: “Cuando profesamos
se ama y amar es penetrar en
aquello y fundirse con esa reali- nuestra fe, comenzamos diciendo:
"Creo" o "Creemos". Antes de
dad. Es en ese acto que uno
exponer la fe de la Iglesia tal como
conoce y se conoce a sí mismo,
es confesada en el Credo, celebray es amando que más se quiere
da en la Liturgia, vivida en la prácconocer y es conociendo que
tica de los Mandamientos y en la
uno más ama, y así uno entra
oración, nos preguntamos qué
en esta espiral positiva que nos
significa "creer". La fe es la respuede llevar hasta las alturas.
Si esto anterior lo aplicamos a puesta del hombre a Dios que se
revela y se entrega a él, dando al
nuestra fe, es decir, a ese conmismo tiempo una luz sobreajunto de verdades que creemos,
bundante al hombre que busca el
a esa fe que nos hace estar firsentido último de su vida. Por ello
mes en nuestro ser Católico, a
consideramos primeramente esta
esa fe que nos ilumina en el
búsqueda del hombre (capítulo
camino de esta vida, llegamos
primero), a continuación la
al surgimiento de estas pregunRevelación divina, por la cual Dios
tas: ¿Cómo poder amar nuestra
viene al encuentro del
fe si no se le conoce?
hombre (capítulo segun¿Cómo se puede amar
do), y finalmente la resa nuestra religión catópuesta de la fe (capítulo
lica si ni siquiera se es
tercero).”
conciente de lo que se
La fe va sólo deposicree? ¿Cómo poder
tada
en Dios y por lo
entregar mi amor a
tanto ella me guía a mi
algo que no conozco?
Señor.
Me resulta difícil
El deseo de Dios está
creer que los “fieles” de
inscrito en el corazón
este mundo moderno
del hombre, porque
se puedan conforel hombre ha sido
mar con ser solaPOR
creado por Dios y
mente “católicos” de
MONS. JORGE para Dios; y Dios no
tradición sin conocer la verdad revela- DE LOS SANTOS cesa de atraer al
hombre hacia sí, y
da y por tanto, sin
sólo en Dios enconamar ese tesoro que
trará el hombre la
es nuestra fe. ¿Es correcto llaverdad y la dicha que no cesa
marnos católicos y no amar
de buscar: Buscando el hombre
nuestra religión? ¿Cómo le llamaríamos a la persona que per- encuentra que la razón más alta
manece indiferente ante las ver- de la dignidad humana consiste
en la vocación del hombre a la
dades reveladas por Dios y
comunión con Dios.
entregadas a nuestra Iglesia y
Todos tenemos la oportunique nos guían a la vida eterna?
dad de conocer nuestra fe acer¿Qué nombre merecería esa
cándonos al Catecismo de la
persona?
Iglesia Católica, y si nos es difíEn verdad les digo que si no
cil leer todo ese grande libro,
conocemos nuestra fe entonces
tenemos a nuestra disposición
terminaremos por percibir
la serie de CD’s “Creciendo en
nuestra religión de una manera
tu Fe Católica” que es la obra
deformada, muy diferente de la
que estamos realizando los
realidad que en verdad es y se
sacerdotes de la Arquidiócesis
corre el peligro de que mentalde Denver en coordinación con
mente se formen falsas creenel Instituto Pastoral San Juan
cias y conceptos equivocados y
Diego para poner al alcance de
entonces viene el desamor y la
todos la explicación del
infelicidad y la infidelidad.
Para ser capaces de ver la rea- Catecismo de la Iglesia Católica.
lidad de nuestra fe tenemos que No hay pretexto que valga para
permanecer en la ignorancia.
conocer la verdad para dejar de
¡Tú puedes conocer tu fe, tú
lado los ilusionismos, las imágenes distorsionadas de la reali- debes conocer tu fe, enamorémonos de nuestra fe!
dad que llevan a juzgar mal, e
incluso, a rechazar lo que un
* Usted puede adquirir CDs
día se creyó. Si no amamos
de “Creciendo en tu Fe Católica”
nuestra fe ésta termina por
a través de su parroquia o
desaparecer en nosotros, y no
comunicándose con la Oficina
habiendo fe no hay tampoco
del Ministerio Hispano llamanesperanza y entonces todo se
do al (303) 715 - 3247.
derrumba.
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Cursos de Verano con el
Licenciado Arturo Sayula
Con mucha alegría el Centro
Pastoral San Juan Diego anuncia que el Licenciado Arturo
Sayula, con su particular estilo
y excelente pedagogía, estará
impartiendo diferentes cursos
de verano sobre Biblia en el
Centro San Juan Diego y en
diferentes parroquias dirigido
a líderes parroquiales en general. Los cursos que se ofrecerán son los siguientes:
Historia de la Salvación –
Holy Cross Church, Thornton:
miércoles 5, 12, 19 y 26 de

Impuestos

agosto – de 6:30 a 8:30 p.m.
Historia de la Iglesia – St
Anthony of Padua: jueves 6, 13,
20 y 27 de agosto – de 6:30 a
8:30 p.m.

Introducción General a la
Biblia – St. Mary’s, Eagle: martes 11, 18, 25 de agosto y 1ero de
septiembre – de 6:30 a 8:30 p.m.

Libro de los Hebreos Centro San Juan Diego: sábados 8, 15 y 22 de agosto – de 9
a.m. a 12m. Costo $10

Además estará en el
Congreso Arquidiocesano de
Catequesis 2009 el sábado 29
de agosto y en el Encuentro de
Pastoral Juvenil el 5 y 6 de
Septiembre.

Introducción General a la
Biblia – Church of the
Ascension: lunes 10, 17, 24 y 31
de agosto – de 8:15 a 9:15 p.m.

Para inscripciones y mayor
información comunicarse con
Alfonso Lara al 303-295-9470
ext. 111.

no son muy efectivos en la vida
real. En los primeros 12 meses de
uso de anticonceptivos, 16.4% de
adolescentes (1 en 6) se volverá a
embarazar. Entre los adolescentes de bajos ingresos que cohabitan, el índice de fallos (embarazos) después de 12 meses es de
48.4% para la píldora y de 71.7%
para los condones.
Numerosos estudios en los
Estados Unidos y Europa han
encontrado que un mayor acceso
a los anticonceptivos no reduce los
embarazos y abortos indeseados.
Una reciente intervención de $10
millones en Inglaterra dando a los
adolescente en riesgo educación
sexual completa y acceso a anticonceptivos sirve de un ejemplo
perfecto. Los adolescentes tuvieron un índice de embarazos 2.5

más alto que un grupo similar de
adolescentes con los mismos riesgos (16 vs. 6 por ciento).
¿Por qué un aumento a los anticonceptivos fracasa con la población en general? Porque al pensar
que están protegidos de los
embarazos y las enfermedades,
más jóvenes se vuelven activos
sexualmente y tienen más parejas, contrarrestando así cualquier
reducción en los embarazos en
individuos causados por el uso de
anticonceptivos. Y el aumento en
la actividad sexual eleva enormemente los índices de ETS. En los
EE. UU., 1 en 4 de las jóvenes
tiene al menos una ETS, y
muchas de estas son incurables y
algunas, fatales.
La disminución más marcada
en embarazos indeseados y abortos desde 1990 ha ocurrido entre
los menores de 18 años, debido no
a la educación sexual completa ni
a los anticonceptivos, pero princi-

palmente, al número creciente de
jóvenes que ha venido escogiendo
la abstinencia. Visite el sitio en
Internet del Secretariado para más
información sobre los datos y
extractos sobre anticonceptivos en
www.usccb.org/prolife/issues/co
ntraception/index.shtml, y déjele
saber a sus congresistas que la propuesta de ley Ryan/DeLauro no
puede cumplir la promesa de su
título. El proyecto de ley que realmente reducirá los abortos, que ya
está en el Congreso, es el Apoyo a
las Mujeres Embarazadas (S.1032,
H.R. 2035) [Pregnant Women
Support Act] y ese necesita nuestro
apoyo.
Susan Wills es Subdirectora de
Educación y Difusión, Secretariado
de Actividades Pro-Vida de la
Conferencia de Obispos Católicos
de
Estados
Unidos. Visite
www.usccb.org/prolife para más
información sobre las actividades
pro vida de los obispos.

Aniversario

comparte Camacho. Culminando
este proceso con un curso para el
apostolado.

Anunciación, San Cayetano y
Santa Catalina de Siena. Con
ocasión del décimo quinto aniversario, se reunieron alrededor
de 60 personas en el Centro San
Juan Diego el mes pasado para
agradecer al Señor por tantas
bendiciones recibidas a los largo
de todos estos años. Dentro de
éstas, compartía Camacho con
nosotros, se encuentran la presencia de hermanos que descubrieron su vocación dentro de la
comunidad. Dos de ellos al diaconado permanente y un joven
al sacerdocio, quien actualmente se encuentra en el seminario
de Michoacán.

Viene de la Página 10

Viene de la Página 11
Con una clara conciencia de la
necesidad de nuevos jóvenes líderes dentro de la Iglesia, se ofrece a
los miembros de las diversas
comunidades la posibilidad de
participar en un “Retiro de crecimiento”. Iniciando así la etapa del
discipulado, donde se ofrece la
formación necesaria para asumir
diversos roles de liderazgo al servicio de otros hermanos. “Nos formamos para ser predicadores,
para el pastoreo, nuestra meta es
ofrecer líderes responsables” nos

Caridad
Viene de la Página 12
es amor recibido y dado” (5). Para
el cristiano este amor recibido
tiene un rostro, Jesucristo, y es su
amor el que en las palabras de
San Pablo “nos apremia”. Esto significa que aquellos que nos descubrimos desafiados por la obli-

AGRADECIENDO LAS
BENDICIONES
Son muchos estados los que
cuentan con la presencia de
“Jóvenes
para
Cristo”.
Anualmente se reúnen alrededor de cuatro mil miembros a
celebrar la fe, recibir formación
y dialogar sobre la organización
del movimiento que cuenta con
una cede central en California.
En la Arquidiócesis de Denver
hay tres comunidades que trabajan en las parroquias de la
gación de tener que satisfacer las
necesidades de nuestros hermanos y hermanas, seamos de hecho
desafiados en nuestra capacidad
de recibir el amor de Dios. Ser
amados es dar amor, y recibir
amor requiere ante todo una
apertura al amor de Cristo. Por
ello el llamado universal a la caridad está enraizado en nuestra
acogida al ofrecimiento universal

del amor de Dios a nosotros.
(Esta es la primera parte de
una serie de tres columnas de
opinión sobre la última Encíclica
“Caridad en Verdad” del Papa
Benedicto XVI. Las columnas son
escritas por el Dr. Jonathan Reyes,
Presidente y Director Ejecutivo de
Caridades Católica en la
Arquidiócesis de Denver)
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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
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

ACTIVIDADES
ENCUENTRO PARA HOMBRES
La organización Católica de
Evangelización y Acción Social,
Prevención y Rescate, ofrecerá un
campamento de formación
humana integral. El cupo es limitado y los menores de 18 años
deberán asistir acompañados de
un adulto.
Fecha: del 13 al 16 de agosto.
Lugar: Fellowship Camp, el
lugar de reunión es en la
Parroquia de la Ascensión a las
3:00 P.M. el día jueves.

15
Informes: Con Gerardo al
303.587.5413 ó con Lorenzo al
970.370.3703

POR CRISTO CON ÉL Y EN ÉL
Se invita a todos aquellos que
quieran participar del retiro que
ofrece la parroquia la Ascensión.
Los conferencistas son el P. Juan
Rivas L.C., el P. Mark Kovasik y P.
Gerardo Puga.
Fecha: del 21 al 23 de Agosto
Lugar: 14050 Maxwell Place,
Denver, CO 80239
Informes: Llamar a la parroquia
al (303) 373 - 4950

Apoye a nuestros
anunciantes
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Congreso Arquidiocesano de Catequesis 2009
“La Catequesis y la
Proclamación de la
Palabra”
Por el Equipo de Redacción de EPC

L

a Oficina del Ministerio
Hispano te invita al Congreso
Arquidiocesano
de
Catequesis 2009 que tiene por
tema “La Catequesis y la proclamación de la Palabra”. Se contará
con excelentes charlistas entre
ellos el Licenciado en teología
Arturo Sayula de la Arquidiócesis
de Guadalajara, México, para
seguir compartiendo la riqueza de
sus conocimientos a la comunidad católica hispana de Denver.
Además se contará con la partici-

FOTO DE LARA MONTOYA

La participación activa y atenta de catequistas es necesaria para
nutrirse más de las Enseñanzas de la Iglesia y la Palabra de Dios.

pación de Abraham León,
Coordinador de la Renovación
Carismática en el Espíritu Santo;
Ana Tiscareño, maestra del
Instituto Pastoral San Juan Diego;
y el Dr. Jonathan Reyes, Doctor en
Historia y Presidente y Director
Ejecutivo de Caridades Católicas.
También se contará con la presencia de representantes de las editoriales de William H. Sadlier Inc. y
de RCL Benziger.
El Congreso empezará con la
santa Misa celebrada por el
Obispo Auxiliar de Denver,
Monseñor James D. Conley.
Seguidamente se tendrá la charla
“La Catequesis y la Proclamación
de la Palabra” a cargo del
Licenciado
Arturo
Sayula.
Seguida por dos sesiones de talleres enfocados a quienes son catequistas por primera vez, a los
catequistas que ya tienen un
tiempo y a los Coordinadores de
la catequesis.

La segunda Charla general estará a cargo de Ana Tiscareño con el
nombre “La Palabra y el sacrificio
de la Nueva Alianza.” El congreso
concluirá con la plática general “La
Palabra vivida es testimonio y
fuente de inspiración” a cargo del
Sr. Leon.
Están invitados todos aquellos
involucrados con la educación
religiosa y el catecismo y los líderes
parroquiales en general.
El congreso se llevará a cabo el
sábado 29 de Agosto de 8 a.m. a 5
p.m. en el Hotel Crowne Plaza-DIA
(cruce entre la I-70 y Chamber
Rd.). La donación es de $15 por
persona (almuerzo incluido), no
contaremos con cuidado de niños.
Inscríbete con anticipación!
Para mayor información e inscripciones
comunícate
al
303.715.3247 ó vía correo electrónico al ministeriohispano@archden.org

