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Celebrando Aniversario
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CATEQUISTAS: FORMACIÓN Y ACCIÓN
Congreso Arquidiocesano de Catequesis encendió los corazones de los participantes
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO

Culminan con
éxito cursos de
Arturo Sayula
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El Licenciado Arturo
Sayula ofreció diferentes cursos de Biblia a
lo largo del mes de
agosto. Participantes
pudieron acercarse
más a la Palabra de
Dios y conocerla con
mayor profundidad.
PÁGINA 11

La parroquia Saint Mary of
the Crown en Carbondale,
celebró 29 años de fundación con una Santa
Eucaristía. Párroco comparte la alegría de servir a una
comunidad hispana llena de
energía y generosidad.
PÁGINA 5

Notas locales
Parroquianos de la Ascensión
participaron en un retiro que
los ayudó a retornar al centro de sus vidas: Cristo. El
Padre Gerardo Puga, párroco
de dicha Iglesia mostró satisfacción ante los resultados
del retiro.
PÁGINA 11

Nuestra Iglesia
El Padre Daniel Cardó,
Capellán de la casa de retiros Saint Malo en Allenspark,
comparte una reflexión
sobre el misterio del sacerdocio, un llamado a representar a Cristo en la tierra.
PÁGINAS 2 Y 3
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Sobre la Reforma de Salud
ACTUEMOS PRONTO PARA QUE SE RESPETE
LA SANTIDAD DE LA VIDA

D

Lois Capps (D-CA) aparenteesde hace unos meses el
Congreso y la Casa Blanca mente prohibiría la cobertura
del aborto como parte del
vienen hablando de la
necesidad de que los norteame- paquete de mínimos beneficios
obligatorio a nivel federal. Pero
ricanos busquen un “terreno
requeriría que por lo menos un
común” en los temas que
plan de seguros en cada rango
enfrentamos. El de la salud es
económico cubriera el aborto.
un tema muy bienvenido.
En sus consecuencias, la proEl “bien común” y “el terreno
puesta de Capps llevaría a que
común” son mensajes centrales
el aborto electivo sea cubierto
de la Enseñanza Social católica,
por un plan público de salud
ésta es la razón por la cual la
operado por el gobierno al perIglesia siempre busca trabajar
mitir que los subsidios federales
cooperativamente con gente de
fluyan hacia los planes privados
otras religiones o sin religión
de salud para cubrir el aborto
para asegurar los elementos
electivo. Ese no es un acuerdo.
básicos de la dignidad humana
Es simplemente un truco.
para nuestros ciudadanos: una
Mientras llegamos al final del
vivienda decente, un sueldo
verano, es muy importante para
suficiente, justicia bajo la ley y
alimentación y salud adecuadas. los católicos de Colorado que
contacten a sus legisladores
Esa es la razón por la
federales inmediatacual los obispos normente y exijan que el
teamericanos hemos
aborto y la financiainsistido en una
ción del aborto sean
Reforma del Sistema
completamente
de Salud durante
excluidos de cualvarias décadas. Esa es
quier plan nacional
también la razón por
de salud. Algunos
la que la Iglesia, en
principios fundamenprincipio apoyó los
tales deberían guiar el
actuales esfuerzos
desarrollo de
para lograr una
cualquier legisLegislación
lación que
POR EL EXMO.
que asegure
busque la
cobertura básiMONSEÑOR
reforma del
ca de salud
de
para todos los
CHARLES J. CHAPUT, sistema
salud, espeque viven en
cialmente a la
O.F.M. CAP
Norteamérica.
luz del sospePero Dios, o
choso record
el diablo, está
de los planes
siempre en los detalles. Como
nacionales en otros países:
dice la Escritura, “por sus frutos
• Debería proporcionar accelos conocerán” (Mt. 7, 20). La
so a servicios de salud básicos y
prueba de que la Casa Blanca y
de calidad a todas las personas,
el Congreso están honestamendesde la concepción hasta la
te buscando un “terreno
muerte natural con una especomún” se verá en los detalles
cial preocupación por los
del plan de Reforma de Salud
pobres, los ancianos y los discaque se trabajará durante este
pacitados y la inclusión de
verano y el otoño. Todo el seninmigrantes;
tido del “servicio de salud” se
• Debería proteger la libertad
vería trastocado por cualquier
de
conciencia de los individuos
plan que incluya acceso obligatorio al aborto o financiamiento y las instituciones religiosas;
• Debería excluir los mal llapara el aborto. La razón es
mados “servicios” que impliobvia. Matar o financiar la
quen violencia contra la dignimuerte de niños no-nacidos no
dad de la persona humana tales
tiene nada que ver con la promoción de la salud humana y la como el aborto, el suicidio asistido y la financiación de ambos;
inclusión de estas cosas en
• Debería ser realista y suscualquier propuesta de “refortentable
económicamente con
ma de salud” no importa cuan
costos distribuidos equitativaastutamente se presente, sería
mente a través de los contribusimplemente una forma de
yentes.
mentira.
En los próximos días y semaAl hablar a nombre de la
nas
los legisladores federales de
comunidad católica en Estados
Colorado estarán realizando
Unidos, tanto el obispo William
audiencias públicas con sus
Murphy como el Cardenal
constituyentes sobre este vital
Justin Rigali de la Conferencia
Nacional de Obispos norteame- tema de salud. Los católicos no
ricanos, han expresado ya serias pueden darse el lujo de estar
ausentes o silentes. Por favor
preocupaciones respecto de un
involúcrese y asegúrese que sus
posible mandato “escondido” a
convicciones y preocupaciones
favor del aborto a través del sissean conocidas ahora. La culpa
tema nacional de salud. Un
será sólo nuestra si no lo hacesupuesto “acuerdo” actualmente presentado por el congresista mos.
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Por el sacramento del Orden, el sacerdote recibe la unción del Espíritu y con ella su ser más
profundo cambia.

¿Qué hace distinto al sacerdote?
La vida del sacerdote es
un misterio: hombre
como cualquiera, pero
sellado para lo sagrado
Por el P. Daniel Cardó
Cuando alguien entra a un confesionario y, ante una persona
cuyo rostro no ve y cuyo nombre
no conoce, confiesa, por ejemplo,
que ha ofendido a un amigo, algo
extraño sucede: ese hombre que
ha escuchado el pecado cometido
contra otra persona dice: “Yo te
absuelvo de tus pecados”. ¿Por
qué? ¿Qué tiene él que perdonar si
él no ha sido ofendido? Y más aún,
¿con qué derecho o poder puede
ese hombre limpiar la culpa de
una ofensa cometida por otra persona?
Este misterio sucede sin cesar en
la Iglesia. Hombres débiles dan
fuerza al quebrantado; hombres
frágiles perdonan los pecados de
otros; hombres pecadores traen a
Dios al mundo en el altar. Ése el
misterio grande del sacerdocio: el
don inmerecido de poder hacer lo
que por las propias fuerzas nunca
se podría hacer. El don impresionante de representar a Cristo en la
tierra. El don conmovedor de
hablar con el “yo” de Jesús, y así
poder decir: “Yo te absuelvo”, “Esto
es mi Cuerpo”. Es un hombre el
que pronuncia esas palabras; es
Dios mismo quien las hace eficaces. Misterio insondable: Cristo

Continúa en la Página 3
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“Yo te absuelvo”. Es un hombre el que pronuncia estas palabras; es
Dios mismo quien las hace eficaces.
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Quien es ordenado se convierte en sacerdote para siempre.

Sacerdote
Viene de la Página 2
habla en el sacerdote: es Él quien
se hace presente en el pan; es Él
quien perdona; es Él quien sana.
Cristo habla y actúa a través del
sacerdote. Cristo está realmente
entre nosotros por la voz, las
manos, la vida del sacerdote.
Esto es lo que hace distinto a un
sacerdote de cualquier otra persona. No que necesariamente sea
mejor, ni más santo; no que sea
más fuerte y menos indigno. Lo
que lo distingue es que ha sido elegido para ser otro Cristo y que ha
sido consagrado para ello. Por el
sacramento del Orden, el sacerdote recibe la unción del Espíritu y
con ella su ser más profundo cambia. En todo lo que a él se debe, es
el mismo. Pero por la gracia, no es
el mismo: ha sido configurado a
Cristo Cabeza y así, actúa realmente en la persona de Cristo. Por ello
es que puede decir al que ha ofendido a otro: “Yo te absuelvo”. No
porque tiene por sí mismo el
poder para ello, ni porque él es
quien ha sido ofendido. Lo dice
porque en ese momento es Jesús
quien habla a través de su voz.
Todos en el Pueblo de Dios participan del sacerdocio común,
siendo consagrados por el
Bautismo para ofrecer sus vidas a
Dios viviendo la fe, la esperanza y
el amor. Dentro de esta vocación
común, el sacerdocio ministerial
es un don que reciben los obispos
y presbíteros, cuya diferencia con
el sacerdocio común es esencial y
no sólo de grado. Esa diferencia
esencial es un sacramento que
nada puede borrar, porque quien

es ordenado se convierte en
“sacerdote para siempre”.
La oración con la que el Obispo
consagra a un sacerdote pide
específicamente para éste que su
corazón sea renovado en el
“Espíritu de santidad”. Todos en la
Iglesia están llamados a ser santos.
Para el sacerdote, esta vocación es
particularmente urgente: el buen
sacerdote es el santo. En el corazón
de esta santidad está la particular
vocación a la amistad con Jesús.
En su última homilía antes de ser
elegido Papa, el entonces Cardenal
Ratzinger pronunció palabras
conmovedoras sobre esta llamada:
“En verdad, el amor, la amistad de
Dios se nos ha dado para que llegue también a los demás. Hemos
recibido la fe para transmitirla a los
demás; somos sacerdotes para servir a los demás… Él nos revela su
rostro, su corazón. Nos muestra su
ternura por nosotros, su amor apasionado, que llega hasta la locura
de la cruz. Confía en nosotros, nos
da el poder de hablar con su yo.
Nos encomienda su cuerpo, la
Iglesia. Encomienda a nuestras
mentes débiles, a nuestras manos
débiles, su verdad. Nos ha hecho
amigos suyos, y nosotros, ¿cómo
respondemos?”.
En el momento de la ordenación, luego de que el Obispo ha
ungido las manos del nuevo sacerdote y de que se le ha revestido con
la estola y la casulla, se le entrega el
cáliz y la patena. Éste los recibe de
rodillas mientras escucha que el
Obispo le dice: “Considera lo que
realizas e imita lo que conmemoras, y conforma tu vida con el misterio de la cruz del Señor”. La vida
del sacerdote es un misterio: hombre como cualquiera, pero sellado
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Durante la ordenación, luego que el Obispo ha ungido las manos del sacerdote, se le
entrega el cáliz y la patena.
para lo sagrado. Su camino de fidelidad y santidad está marcado por
aquélla consigna que debe recordar todos los días como si fuera el
primero: “considera lo que realizas”. Darse cuenta de lo que sucede cuando pronuncia unas palabras y realiza unos gestos. Ser
consciente que Dios viene a nosotros cuando él lo pide. Maravillarse
de que él, pobre e indigno, sea
capaz de tanto, porque Dios actúa
en él. Esto hace distinto al sacerdote. Esto es lo que le debe hacer clamar todos los días, lleno de gratitud y humildad, lo que aquel cura
rural de una famosa novela escribió en su diario, luego de tomar
conciencia de haber sido el instrumento por el que Dios reconcilió a
quien estaba lejos de él: “Es maravilloso que podamos hacer presente en los demás de lo que nosotros ni siquiera poseemos… ¡Oh
dulce milagro de nuestras manos
vacías!”.
* El P. Daniel Cardó es miembro
del Sodalitium Christianae Vitae y
Capellán de la Casa de Retiros
Saint Malo en Allenspark, CO.

Por manos del sacerdote,
representante de Cristo, somos
bautizados y recibidos en la
casa de Dios.

CONCIERTO ABIERTO AL PÚBLICO POR EL AÑO DEL SACERDOTE
El jueves 24 de Septiembre a
las 7:30 pm en la Parroquia
Saint Thomas More, 8035 S.
Quebec St., Centennial, se ofrecerá un concierto a cargo del
músico Eric Genuis.
El concierto, gratis y abierto
al público en general, especialmente a los sacerdotes, es auspiciado por el Denver Catholic

Register, el Colorado Catholic
Herald, y la parroquia Saint
Thomas More.
Según el músico Genuis, el
concierto “busca celebrar,
exhortar y honrar el sacerdocio”. Junto a Genuis estará la
vocalista Linda Easter y la violinista Liesel Schoenberger. En
relación al hermoso don de la

música, Genius señaló que “el
arte ha sido siempre una expresión maravillosa de Dios”.
Es una hermosa ocasión de
celebrar el sacerdocio. Asista
con su párroco, su familia y
grupo parroquial. Si desea
mayores informes (en inglés),
comuníquese con Mila Glodava
al 303-221-9240.
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VIDA Y FAMILIA

Sobre el “Health Care”
Reforma del Sistema
de Salud y una disputa
sobre el final de la vida
Por Richard M. Doerflinger

Los esfuerzos del Congreso
por promulgar una reforma al
sistema de salud han desatado
un vigoroso debate nacional.
Desde el punto de vista católico
el tema que subyace es claro:
decenas de millones de estadounidenses carecen de seguro

de salud básico; muchos más se
arriesgan a perderlo a medida
que los costos suben. Y esto es
un asunto de justicia. Como
expresó hace casi medio siglo
Juan XXIII: “[El hombre] tiene
un derecho a la existencia, a la
integridad corporal, a los

Válido hasta el 1ero. de octubre, 2009

medios necesarios para un
decoroso nivel de vida, de los
cuales son, principalmente, el
alimento, el vestido, la vivienda,
el descanso, la asistencia médica…” (Pacem in Terris, no. 11).
Una sociedad que no asegura a
sus ciudadanos en necesidad los
servicios vitales de salud básicos, fracasa en una responsabilidad esencial.
Puesto que el derecho a los
servicios de salud se basa en el
derecho a la vida, también está
claro que lo que ataque la vida
no es, en absoluto, cuidado de
salud, ni tampoco es una meta
legítima de su reforma. La
Iglesia insiste en que esta reforma es una meta demasiado
importante y legítima para verse
apropiada por agendas destructivas como la cobertura obligatoria del aborto.
También han surgido preocupaciones acerca del modo en
que la reforma podría tratar a
las personas que están al final
de su vida, específicamente lo
que establece la Sección 1233
del Proyecto de Ley que cursa en
la Cámara de Representantes,
acerca de “consultas sobre planificación del cuidado avanzado”. Quienes apoyan este texto
alegan que es una estipulación
inocua colocada ahí para asegurar que se respeten los deseos de
los pacientes de edad avanzada
cuando ya no puedan expresar-

se por sí mismos; quienes se
oponen ven la ominosa mano
del gobierno empujando suavemente a la anciana hacia el precipicio.
Pienso que la verdad se halla
en algún punto intermedio. Esta
sección dice que si los doctores
hablan con pacientes del
Medicare acerca de “apoyo y
servicios para el final de su
vida”, por ejemplo, el beneficio
de tener instrucciones avanzadas conocidos como “testamentos en vida” etc., el Medicare
pagará a esos doctores por el
tiempo empleado.
Una preocupación en este
punto es que el gobierno o los
doctores podrían tener agendas
en contradicción con las metas
e intereses de los pacientes.
Cuando un funcionario federal
propuso por primera vez que el
gobierno estimulara a las personas mayores a firmar testamentos en vida, en 1977, fue parte de
un memorando explicando
cómo reducir los gastos del
gobierno en el renglón de la
salud. Esta acción motivó una
censura de parte de los obispos
católicos y otros.
Otro problema es la presunción de que documentos como
los testamentos en vida son
siempre positivos, sin importar
su contenido. La evidencia, en
cambio, sugiere que son instru-

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

29° Aniversario de Saint Mary of the Crown
UNA COMUNIDAD HISPANA
QUE ESTÁ SIEMPRE
DISPUESTA A AYUDAR
Por el Equipo de Redacción
Yendo al nor-oeste de
Colorado, todo empieza a ser
cada vez más rocoso y montañoso. Al mismo tiempo más
silente y hermoso. Ahí en medio
de las montañas rocosas, los
paisajes y la diversidad de culturas, se llega a la pequeña pero
vibrante capilla en Carbondale
bajo una advocación mariana
“Saint Mary of the Crown”
(Santa María de la Corona), que
el 22 de agosto cumplió 29 años
de fundada.
La capilla, es una misión de la
parroquia Saint Vincent en
Basalt. Ambas reúnen más de
500 familias, de las cuales el 60%
son hispanos, “amables y con
una gran fe” dijo el Padre José
Saenz, párroco desde hace dos
años. La comunidad hispana en
“Saint Mary of the Crown” tiene
hambre de conocer y vivir más
su fe, dijo el párroco y añadió
que hay mucha gente que trabaja en Aspen y “cuando van en el
camión para trabajar en esa
zona, van siempre compartiendo su fe con otras personas, no
tienen miedo de evangelizar en

FOTO DE CAROL CRAVEN

Fieles de Saint Mary of the Crown recibiendo la Eucaristía durante la
misa de Aniversario el 22 de agosto pasado.
cualquier momento”.
El grupo carismático es el más
significativo en la parroquia.
Además de reunirse a orar, ellos
colectan comida y cocinan para
los que viven en las calles. “Es
bueno ver que en este ministerio participan muchos jóvenes”,
señaló el párroco. También se
cuenta con un nuevo grupo de
jóvenes adultos bajo el nombre
“Nuestra Señora de Guadalupe”
y también es muy activo en
Carbondale el grupo de señoras
del “Altar Rosary”, quienes han

invitado a la comunidad hispana para ayudar con la decoración de la Iglesia.
Según el P. José una de las
cosas más hermosas de la
comunidad hispana en “Saint
Mary of the Crown” es que
nunca dicen “no”, siempre salen
a ayudar a los demás en lo que
se necesite. “No les importa que
lo que uno les pida sea difícil. ¡A
veces yo espero resultados en un
año, y lo tienen en un mes!”, dijo
el padre José. Con alegría el

Continúa en la Página 14

Apoya
a tu
parroquia
asistiendo
a su
festival

Si desea hacer publicidad llámenos al 303-715-3219
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

La Iglesia de USA y Cuba

Una batalla para
promover la pureza

Obispos buscan
acercamiento entre
Iglesia en Estados
Unidos y Cuba
La Habana, (ACI-Prensa).Una delegación de obispos estadounidenses visitó la isla por
unos días en el mes de agosto y
tuvo como objetivo fortalecer
los lazos entre las Iglesias en
Estados Unidos y Cuba, así
como "un mayor acercamiento
y entendimiento entre ambos
gobiernos".
"Lo importante es que en este
momento no se pierda esa oportunidad de un mayor acercamiento y entendimiento entre
ambos gobiernos y creo que la
Iglesia, aquí y allá, debe ser propagandista", expresó el Obispo
de Orlando (Florida), Mons.
Thomas Wenski.
En declaraciones a la prensa,
el Prelado explicó que la Iglesia
en ambos países desea que haya
cambios en la política entre los
dos países, especialmente el
levantamiento del embargo económico que rige contra Cuba
desde 1962. Mons. Wenski dijo
que debe haber "más libertad de
viajes", aunque reconoció que
todo avance será a paso lento.

MAESTROS EN MÉXICO
QUIEREN MANTENER
ABSTINENCIA PERO
SÓLO RECIBEN
PRESERVATIVOS

FOTO DE CNS

De izquierda a derecha: Padre Andrew Small, Director de la Iglesia
en América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos en
USA; el Cardenal Sean O´Malley, Arzobispo de Boston; y Mons.
Thomas Wenski, Obispo de Orlando.
Días atrás, el Secretario
Adjunto de la Conferencia de
Obispos Católicos de Cuba,
Mons. José Félix Pérez, señaló a
la agencia AFP que se trata de
"una visita de intercambio de
experiencias,
conocimiento
mutuo e interés por la misión de
la Iglesia, conforme a la práctica
común entre las Conferencias
Episcopales".

La
delegación
del
Secretariado para América
Latina de la Conferencia
Episcopal de Estados Unidos
permaneció unos días en Cuba y
estuvo conformada también por
el Arzobispo de Boston,
Cardenal Sean Patrick O’Malley;
el Obispo Auxiliar de San
Antonio, Mons. Oscar Cantú, y
dos sacerdotes.

Ya son quince estados

Vaticano y el Arte
ANUNCIAN ENCUENTRO
DEL PAPA BENEDICTO XVI
CON ARTISTAS
CONTEMPORÁNEOS
Vaticano, (ACI – Prensa) .- El
Papa Benedicto XVI recibirá el
próximo 21 de noviembre a distintos representantes del arte
contemporáneo. Este evento
será presentado el 10 de septiembre en la Sala Stampa de la
Santa Sede y podría desarrollarse en la Capilla Sixtina. Al evento han sido invitados músicos,
pintores, escultores, escritores,
entre otros.
El Presidente del Pontificio
Consejo para la Cultura, Mons.
Gianfranco Ravasi, señaló al respecto que "el arte contemporáneo tiene su propio idioma, su
propia gramática que se diferencia del arte clásico. Veo la necesidad de un diálogo con la
Iglesia. Por eso he propuesto al
Santo Padre –que ya ha aceptado– un encuentro entre él y los
artistas contemporáneos".
El Arzobispo dijo además el
Prelado a Radio Vaticana, que
"sería ideal" que el encuentro se
realice en la Capilla Sixtina, en
donde los artistas podrían "dialogar" con el "arte sublime" de
Miguel Ángel.
Asimismo, Mons. Ravasi indi-

FOTO DE CNS

La creación de Miguel Angel en la Capilla Sixtina.
có que en el año 2011, la Santa
Sede participará por primera
vez en la Bienal de Venecia con
su propio pabellón: "queremos
invitar a una decena de los artistas más significativos del panorama contemporáneo, artistas

México D.F., (ACI - Prensa).La Fundación Mexicana para la
Planeación Familiar (Mexfam),
organismo dedicado a la promoción de la anticoncepción,
expresó su malestar por que al
menos el 40 por ciento de los
maestros les pide promover la
abstinencia entre los escolares
en vez de alentarlos a tener una
vida sexual activa.
En declaraciones al diario El
Universal, Ivón Silva, coordinadora del programa Gente Joven
de Mexfam señaló que muchos
directores y maestros "le piden
promover la abstinencia antes
que el uso del preservativo y
que de preferencia no hablen
de erotismo durante la impartición de las pláticas de orientación sexual".
Mexfam lleva 40 años promoviendo la anticoncepción
en México y admite que ésta es
la época en que más acceso

hay a los preservativos, sin
embargo las cifras de la
Encuesta
Nacional
de
Juventud demuestran que al
menos el 35 por ciento de los
adolescentes que comienzan
precozmente a tener relaciones sexuales no usa preservativo por una sencilla razón: no
quiere hacerlo.
A pesar de que las cifras
demuestran que la abundancia de información y el acceso
masivo a los preservativos –en
el país hay decenas de campañas que regalan profilácticos–
no dan los resultados esperados, Mexfam y otros grupos
que comparten la agenda antivida no pretenden escuchar a
los maestros.
Mientras los maestros piden
campañas que alienten a los
jóvenes a posponer el inicio de
su vida sexual hasta la madurez, estos grupos insisten en
transmitir el mismo mensaje:
ten relaciones sexuales pero
usa preservativo. Desde 1997,
el fracaso de estas campañas
ha causado miles de embarazos precoces y al menos 35 mil
jóvenes infectados con el VIH.

que no necesariamente tengan
alguna relación con la religión,
pues nos gustaría estimularlos y
trabajar con ellos distintos proyectos para un arte espiritual,
simbólico, no necesariamente
litúrgico, por el momento".

Querétaro, (ACI-Prensa).- El
Congreso del Estado mexicano
de Querétaro aprobó hoy por
mayoría absoluta con 21 votos a
favor y ninguno en contra, la
reforma del artículo 2 de la
Constitución estatal que reconoce la vida desde la fecundación hasta la muerte natural,
con lo que garantiza el respeto
de sus derechos humanos, promueve su defensa y las condiciones necesarias para su ejercicio.
La iniciativa, aprobada hoy,
señala que "la vida es el primero
de todos los derechos fundamentales, origen y fin de nuestro
ordenamiento jurídico, toda vez
que el hombre es la razón de ser
de todo el derecho, existiendo
ésta para asegurar la paz y la justicia en la convivencia de las
sociedades que ha conformado".
Con esta aprobación el Estado
defenderá el derecho a la vida,
con el reconocimiento y respeto
a través de los ordenamientos
jurídicos, por lo que "tiene el
deber de respetar la vida como
derecho fundamental y de no
atentar contra ella, ni exponerla
a ningún peligro; protección que
debe entenderse desde el
momento de la fecundación y
hasta la muerte".

Esta reforma, indicaron, está
de acuerdo con la Constitución
Política Mexicana y con los tratados internacionales suscritos
por México.
Ante las protestas de algunos
grupos feministas y abortistas
que consideran que con esta ley
se "atenta" contra el derecho de
las mujeres, distintos representantes explicaron que esto es
totalmente falso; pues esta
reforma impulsará políticas a
favor de los no nacidos y las
mujeres.
Asimismo señalaron que la
modificación al artículo 2° no
pretende "criminalizar a la
mujer" y para ello se dejan a
salvo las exclusiones contenidas
en el Código Penal local que permite el aborto en tres casos: violación, cuando la vida de la
mujer esté en peligro y cuando
exista una malformación congénita del bebé.
Querétaro se convierte en el
estado número 15 que reforma
su constitución para defender el
derecho a la vida y se suma así a:
Baja California, Chihuahua,
Campeche, Colima , Puebla,
Durango,
Jalisco,
Nayarit,
Quintana Roo, Guanajuato,
Yucatán, Sonora, Morelos, San
Luis Potosí.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De conciencia y criterio

N

ciencia garantiza la libertad y
o sé si me estoy haciendo
engendra la paz del corazón”
viejo o si realmente como
(1794). Y fíjate que interesante,
sociedad vamos perdiendo
porque muchos pueden mal
esa sensibilidad y falta de criterio
interpretar lo que es la libertad.
para considerar ahora ciertos
Pero es libre realmente aquel que
valores universales como obsoletiene una conciencia formada,
tos, como si ya hubieran expirado
educada porque nada lo ata, ni las
con la modernidad. Por ejemplo,
cosas materiales, ni quedar bien
apenas este verano, después de
con los demás, ni el pecado.
ver una película bastante popular
La formación de nuestra con(y con gran decepción, terribleciencia se debe alimentar sanamente mala), al comentar con
mente, así como nosotros misvarios jóvenes sobre qué les había
mos. Como dicen por ahí: somos
parecido, unos me dijeron que les
encantó y a otros que no les había lo que comemos. Con lo más sano
que puedes alimentar tu concienparecido que tuviera nada malo.
cia es a través de la Palabra de
No veían problema alguno con la
Dios, la oración constante, del
exposición de la mujer como un
consejo de personas sabias y del
mero objeto, las bromas de pésiaprendizaje de las propias ensemo gusto sobre el sexo, la vulgariñanzas sobre cuestiones fundadad, etc. O en otros casos, consimentales. Por ejemplo, la verdad y
derar que es de lo más normal
la justicia siempre van a ser valotomar pastillas anticonceptivas
res universales que no tienen porpara tener relaciones con
que negociarse. Cuando
el novio, o el uso de la
me refiero a cuestiones
pornografía como algo
fundamentales es a tener
de los chavos, sin mayocimientos bien sólidos
res problemas porque
sobre lo que las cosas
“todos lo hacen”, por
son, el bien. Y aunque
mencionar algunos
pasen modas, campañas,
ejemplos recientes.
malas influencias, todo
Quizá son temas tan
eso no tiene por qué
comunes en la TV, músimodificar tu propia conca e internet que para
ciencia pues en el fondo
algunos ya no es más un
sabes ya de ante mano lo
“big deal”. Es cierto que
POR
que es y lo que no es.
los medios de comunicaABRAHAM Algo que puedes hacer si
ción juegan un rol muy
lo habías hecho antes
importante, que tienen
MORALES no
es sentarte un día a defigran influencia y que
nir tu “postura” ante los
muchos de ellos van a
temas
morales
importantes. Los
presentarnos un modelo totalpuedes escribir, una vez escritos
mente contrario a los valores
los puedes comparar con lo que
humanos y cristianos. Sin embarJesús nos ha enseñado y ver en
go, el que piense que su conciencuales necesitas ajustarte a la vercia y su criterio pueden ser moldad y dejar a un lado los mitos
deados sólo por los medios de
que a lo mejor te han influenciacomunicación, está muy equivodo; y retomar el camino. Por la
cado y necesita retroceder, ir a los
principios básicos que nos enseña gracia de Dios supe de una chica,
por ejemplo que después de asistir
nuestra Madre la Iglesia.
al congreso Pro-Vida que se orgaConcretamente consideré prunizó en junio pasado, se dio cuendente recordar contigo algunas
reflexiones sobre la conciencia y el ta de los errores en los que vivía,
los mitos con los que había sido
criterio. Nos dice el Catecismo de
engañada sobre temas relacionala Iglesia Católica que “presente
dos con la defensa de la vida, y no
en el corazón de la persona, la
sólo enderezó su camino, sino
conciencia moral le ordena, en el
también tomó acciones concretas
momento oportuno, practicar el
para dejar atrás lo que estaba
bien y evitar el mal” (1777). Hasta
haciendo mal. Tú puedes hacer
ahí todo parece muy claro, y de
algo similar hoy mismo. No te
cierta manera fácil de seguir. Sin
esperes a una conferencia o conembargo, el problema es el critegreso, hoy mismo puedes enfrenrio con el que formamos esa contarte a ti mismo y definir muy claciencia. ¿En qué nos basamos
para decidir por nosotros que una ramente tu postura, y donde sepas
en conciencia que por ignorancia,
cosa es buena y la otra mala? ¿De
qué la alimentamos? Nuestra con- conveniencia, o por cualquier
motivo, no estaba en la verdad y lo
ciencia necesita ser educada, forbueno, entonces enderezar y
mada. Esa formación no viene de
caminar hacia delante. Concluyo
los medios o de los que se dicen
con unas palabras muy bellas
amigos pero al final son mala
también del Catecismo de la
influencia; esta formación nunca
Iglesia para tu reflexión: “Buscar
termina, es tarea de toda la vida.
siempre lo que es justo y bueno y
¿Cómo distinguirla? Dice el
discernir la voluntad de Dios”
Catecismo que: “una conciencia
(1788). Y lo de hacerme viejo que
bien formada es recta y veraz”, y
va mas allá: ponle cuidado porque decía al inicio, no creo (todavía),
vienen dos conceptos muy impor- como dicen en mi tierra: “viejos
los cerros, y todavía florecen”.
tantes: “la educación de la con-

7

Ven a participar del Encuentro
Juvenil Arquidiocesano
Testimonio de Karla
invita a todos los
jóvenes del norte de
Colorado a tener un
encuentro con Jesús
este fin de semana
Por Karla Ramos
Bajo esta misma aclamación
“Que todos sean uno, lo mismo
que lo somos tú y yo” Jn 17,21, nos
unimos casi quinientos jóvenes en
el Encuentro Juvenil 2008. La meta
fue la misma, tener un encuentro
con Dios por medio de una convivencia fraternal. La experiencia
fue formidable, porque se pudo
experimentar el gran entusiasmo y
la hermandad que existe dentro la
pastoral juvenil hispana de
Denver.
Me gustaría compartir con ustedes mi experiencia. Hace un año,
el sacerdote de nuestra parroquia
aceptó la propuesta de empezar
un grupo de jóvenes después de
haber estado sin una comunidad
juvenil activa durante algunos
años. Para muchos jóvenes el
grupo se ha convertido en el puente para tener su encuentro personal con Jesús, así como una esperanza de vida espiritual. Para las
personas que estábamos trabajando en el proceso, empezar un
grupo era un gran desafío.
Sabíamos que existían otros grupos, pero no conocíamos a nadie,
y pensamos que íbamos a estar
solos en el camino. No obstante, el
encuentro juvenil cambio nuestra
forma de pensar.
Tuvimos la oportunidad de
platicarle nuestros planes de
empezar un grupo juvenil a
Liliana Flores, Coordinadora de
Pastoral Juvenil Hispana. Ella
inmediatamente nos hizo la invitación para el Encuentro Juvenil
Arquidiocesano. Fue así como
Ana (también líder del grupo) y
yo llegamos a las instalaciones de
la Universidad de Regis el año
pasado. Al ver la gran cantidad
de jóvenes presentes la primera
noche, nos admiramos de lo
grande que es la pastoral juvenil.
Al principio, admito que nos sentimos afligidas porque todas las
parroquias llevaban grupos grandes, con porras enérgicas y nosotras íbamos solas. Tal vez le
tomamos mucha importancia a
esto, pero a los demás pareció no
importarles, porque todos estaban viviendo el lema del encuentro de ser uno solo, lo mismo que
lo son Jesús y el Padre. Fue hasta
después de la misa oficiada por el
Arzobispo, que Ana y yo, aunque
no pertenecíamos a ningún
grupo, descubrimos que ya éra-

FOTO DE LARA MONTOYA

En el Encuentro Juvenil Arqudiocesano 2008, los jóvenes tuvieron
intensos momentos de oración a lo largo del día.
mos miembros de una pastoral
en la cual todos son uno solo.
Al final de la Misa se hizo entrega de los recuerdos del encuentro.
Al escuchar el nombre de nuestra
parroquia, nos sorprendimos porque sin ser un grupo activo ya nos
habían recibido como parte de
una misma comunidad. La cruz
que se nos otorgó tiene mucho
valor porque es el símbolo que
usamos en nuestras reuniones de
grupo cada semana. Pero la hermandad que experimentamos esa
noche vale muchísimo más.
Todavía puedo escuchar la porra a
la cual se unió toda la audiencia al
ver que sólo éramos dos personas;
todos se unieron en una sola voz
para apoyarnos.
En lo personal, el encuentro me
otorgó nuevas herramientas para
ofrecerles a los jóvenes con los que
trabajo. Además, no sólo me hizo
sentirme parte de una gran comunidad católica, sino que también
me permitió compartir con otras
personas y formar grandes lazos
de amistad fundados en la fe.
Estos amigos me han ayudado a
mantenerme firme en mi camino
religioso, y me han compartido
ideas que he podido aplicar en el
grupo al cual pertenezco. Y este
año quiero que también los jóve-

nes de mi parroquia y todos los
jóvenes de nuestra arquidiócesis
vivan la misma experiencia.
Únete al esfuerzo de la Pastoral
Juvenil, y atrévete a vivir esta experiencia que sólo se pude vivir una
vez al año. Aunque este año compartir en comunidad no será el
objetivo principal de este encuentro, Dios te hablará de otra manera
por medio de su Palabra. Estoy
segura que te tiene preparadas
muchísimas sorpresas, que sólo
podrás descubrir si te decides
escucharlo siendo parte del
Encuentro Juvenil Arquidiocesano
2009. No importa si no perteneces
a algún grupo juvenil. Lo importante es que te decidas. Únete en
una sola voz al lema “La palabra es
Jesús. ¡Conócela!”
El
Encuentro
Juvenil
Arquidiocesano 2009 es éste viernes 4 y sábado 5 de Septiembre en
la Universidad Regis. Llámanos
hoy para mayores detalles al
303.715. 3267 y participa.
* Karla es la Coordinadora
General del Grupo de jóvenes adolescentes de la Parroquia de
Nuestra Señora Madre de la Iglesia
en Commerce City. Es sub-coordinadora del Comité de Educación de
la pastoral juvenil hispana.

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Más de 400 participantes en Congreso de Catequesis 2009
Formación, oración y entusiasmo por evangelizar a la comunidad hispana fue espíritu de participantes
Por Rossana Goñi

A

tempranas horas de la
mañana empezaron a congregarse en las instalaciones del hotel Crowne Plaza cientos de personas de parroquias
con ministerio hispano de la
Arquidiócesis de Denver para
participar del Congreso de
Catequesis 2009 el sábado 29 de
Agosto, que este año llevó como
título “La Catequesis y la
Proclamación de la Palabra”.
La asistencia del evento este
año sobrepasó las expectativas
de los organizadores, según
explicó Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis en el
Centro San Juan Diego, al informar que este año el evento contó
más de 400 participantes.
“Esta fue una grata sorpresa
para nosotros, darnos cuenta que
después de los 350 participantes
que teníamos previamente inscritos, la gente seguía llegando
hasta abarrotar el lugar”.
Alfonso añadió que “no hay
duda que el Congreso de
Catequesis
sigue
ganando
audiencia e interés entre los laicos de nuestra Arquidiócesis, y
promete seguir siendo un gran

momento de motivación y preparación para todos aquellos con
corazón evangelizador”.

DANDO INICIO CON LA
EUCARISTÍA
El día se inició dando gracias a
Dios a través de la Eucaristía en
español, presidida por el Obispo
Auxiliar de Denver, Monseñor
James Conley y concelebrada por
Monseñor Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano.
La Liturgia celebró ese día la
Fiesta de San Juan Bautista y ante
la atención reverente de los participantes, el Obispo Auxiliar dijo
en su homilía que “ustedes están
llamados a ser maestros de la fe,
son educadores y son catequistas
al igual que San Juan Bautista”.
Mons. James añadió que los
catequistas “han sido llamados
por Dios y la Iglesia, y han sido
especialmente entrenados para
luego ser enviados a llevar el
mismo mensaje de esperanza de
la Buena Nueva… lo más importante es dar ejemplo a través de
sus vidas”. El Prelado de Denver
compartió finalmente el deseo de
que “el Espíritu Santo encienda
una luz nueva en sus corazones,
el mismo fuego que ardió en el

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Licenciado Arturo Sayula
corazón en San Juan Bautista y
que con ese fuego enciendan al
mundo entero de amor a
Jesucristo”.
Al terminar la Eucaristía Mons.
Jorge De los Santos, Vicario para
el Ministerio Hispano, agradeció
la presencia del Obispo Auxiliar y

de todos los catequistas congregados y los exhortó “a transmitir
el amor, y para eso nosotros
necesitamos amar a Jesús. Amen
a Jesús profundamente y transmitan ese amor a esos niños,
muchachos, adultos sedientos de
Dios”.

Sra. Ana Tiscareño

Dr. Jonathan Reyes

Sr. Abram León

A QUÉ ESTÁ LLAMADO UN
CATEQUISTA

Su pedagógica charla, que llevó
el nombre de “La Catequesis y la
Proclamación de la Palabra”, se
basó en el pasaje de los Hechos
de los Apóstoles 8, 26 – 39.
El Lic. Sayula explicó detenidamente la misión que Dios le
encomendó a Felipe y cómo
éste es un ejemplo para los catequistas. El biblista explicó que
Felipe, como diácono y servidor,
se convirtió en un ejemplo para
los catequistas, pues enseñó
cómo “debemos esforzarnos por
ser amigos de aquellos a quienes enseñamos”. Además, explicó que Felipe como todo catequista, está llamado a ser una
persona “de oración, de acción y
de estudio”.
Asimismo, explicó que un
catequista “más que hablar,
debe reflejar lo que somos.
Dicen las Sagradas Escrituras
‘en tu rostro se va a reflejar la
relación que llevas con Dios’”.
Ante los retos que todo catequista vive, Sayula enfatizó que
“en este ministerio nos vamos a
encontrar con auténticos dramas, aún ante esas situaciones
nosotros tenemos que hacer llegar el mensaje de Dios”.
El experto enfatizó además el
llamado a la sencillez de un
catequista pues “los evangelizados tienen que ver en nosotros
el espíritu de Dios, de servicio,
que somos hombres y mujeres
de oración y estudio”, y añadió
que un catequista debe tener
como objetivo final “lograr un
cambio de vida en el catequizado y que terminen acercándose
a Dios”. Por ello, “hay que estar
alegres y mostrar la alegría de
catequizar, sin esperar el aplauso, pues nos dice San Pablo ‘qué
tienes que no te lo haya dado
Dios’”.

TALLERES PARA APRENDER Y
ENSEÑAR

La primera plática del día
estuvo a cargo del Lic. Arturo
Sayula, licenciado en Ciencias
Teológicas por el Instituto de
Ciencias Teológicas de la
Arquidiócesis de Guadalajara.

El Congreso ofreció diferentes
talleres tanto en la mañana como
en la tarde para catequistas en
general, para aquellos que serán
catequistas por primera vez y
para los coordinadores de catequesis.
Dos talleres fueron ofrecidos
por Víctor Valenzuela, consultor
bilingüe a nivel nacional de la
Editorial William H. Sadlier, Inc.
Su primer taller bajo el tema “¡Soy
Catequista!”, fue una explicación
dinámica de lo esencial de esta
misión; durante el cual señaló
que todo catequista debe siempre tener a “Cristo como el centro
de todas sus enseñanzas”.
En la tarde, su taller titulado
“El arte de enseñar los sacramentos a los niños” buscó enfatizar
tres puntos claves. El primero,
que “los sacramentos hacen visible la presencia de Cristo, por eso
son fundamentales para la vida
del Catequista que debe poner al
Señor Jesús como centro de su
existencia”. En segundo lugar,
señaló que los sacramentos
deben llevarnos a una conversión
cada vez más profunda y una
mejor evangelización. Como tercer punto, destacó que la experiencia es clave para comprender
de manera más intensa los sacramentos y así poderlos hacer vida.
El Dr. Jonathan Reyes, historiador y Presidente y Director
Ejecutivo de Caridades Católicas,
se refirió a la importancia de la
educación religiosa y el papel del
catequista en los tiempos actuales. Reyes hizo un recorrido histórico para señalar los diferentes
desafíos que los católicos de
todos los tiempos han enfrentado para conservar la fe, subrayando tres importantes retos
para los catequistas y educadores
hoy. El primer desafío, según

Reyes, es la separación entre la
formación intelectual y la formación moral en la educación
moderna. “La historia nos enseña”, puntualizó el conferencista,
“que los mejores y más grandes
catequistas de la Iglesia son
aquellos que nos han guiado por

medio de su ejemplo… en ese
sentido, debemos esforzarnos no
sólo por adquirir mayor conocimiento acerca de la Iglesia, sino
vivir la fe”.
El segundo reto es el ataque del
mundo moderno a la familia y el
tercero la tentación del desaliento, del querer renunciar a ser
catequistas, siendo el pecado
personal la principal fuente de
desánimo.
“Es una tentación creer que no
soy digno de este ministerio...no
nos desalentemos ante nuestros
pecados y caídas, acudamos
siempre al sacramento de la confesión y continuemos con este
ministerio que Dios nos ha confiado”, destacó.
El Lic. Sayula también estuvo
impartiendo dos talleres a lo
largo del día, en los que explicó
clara, dinámica y hondamente a
los Protagonistas de la Palabra en
el Antiguo y Nuevo Testamento.
A lo largo de sus dos talleres, el
experto en Biblia explicó la raíz y
significado de los nombres en las
Sagradas Escrituras y pidió a los
participantes comprender que
muchas de las citas bíblicas son
simbólicas y por ello es importante ir a la fuente de lo que la

Palabra de Dios quiere decir.
“Toda la Sagrada Escritura está
escrita en un estilo propio de
modelo oriental”, explicó Sayula;
al destacar que, por ejemplo,
Pedro quiere decir “piedra” o
Mateo “regalo de Dios”, Juan es
“Dios da su gracia” y Pablo quiere
decir “pequeño”.

LUIS SOTO: LA CATEQUESIS EN
LA IGLESIA DOMÉSTICA
Por su parte, el Director del
Ministerio Hispano, Sr. Luis Soto,
explicó que la familia es llamada
“iglesia doméstica” porque se
define igual que una Iglesia:
como una asamblea que vive,
comparte y celebra una misma
fe.
“La Iglesia no se vive y ejecuta
solo al ir al templo, sino en el día
a día, en el templo que es nuestra
propia casa. Nuestra Iglesia
doméstica debe ser imagen y
semejanza de nuestra iglesia más
grande. No puedes pretender
vivir en la Iglesia lo que no vives
en familia”, señaló Soto.
Hablando de la responsabilidad de los padres, el Director del
Ministerio Hispano explicó que
la primera y más importante

Continúa en la Página 16
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Un hogar para madres embarazadas
La nueva Casa Gabriel
es fuente de amor
cristiano, dice sacerdote
Por el Equipo de Redacción
El 8 de Agosto pasado se realizó la bendición de la Casa
Gabriel, ministerio católico de la
Arquidiócesis de Denver y centro
de ayuda para mujeres embarazadas localizado en 1341 Oneida
St., Denver. El evento congregó a
unas 350 personas. El Padre
Felix P. Medina-Algaba, párroco
de la Iglesia St. James, quien
otorgó la casa para este ministerio pro-vida, dio la bienvenida a
todos los presentes para la bendición diciendo: “Siéntase en casa.
Ésta es su casa”. A continuación
se encuentra la versión adaptada
de la introducción que el P.
Medina-Algaba
diera
al
Arzobispo Chales J. Chaput,
O.F.M. Cap. y a todos los asistentes antes de la bendición de la
casa.
“Que alegría cuando me dijeron: ´Vamos a la Casa del
Señor´. Ya están pisando nuestros
pies
tus
umbrales,
Jerusalén”, dice el salmista
(Salmo 122).
Yo también me alegro cuando
me dicen: “La Iglesia católica es

verdaderamente una Madre que
te cuida, te alimenta y te perdona como si fuéramos sus propios hijos.”
Me alegro cuando descubro
que es verdad: que había un
lugar en la parroquia donde
puedo ser aceptado incondicionalmente, personalmente bienvenido, en donde se me dice la
verdad honestamente, en donde
mis heridas mortales son curadas con misericordia y lentamente soy introducido en la
belleza de la maravillosa vida de
Dios. Me alegro porque la Iglesia
nunca me ha despreciado por
mis muchos pecados; pero ha
salido a buscarme, siendo
paciente, acompañándome y
mostrándome la verdadera vida.
Hoy también nos alegramos y
damos gracias a Dios por traernos a esta casa, su Iglesia, nuestra Madre a través de la Casa
Gabriel para que nos dé, junto
con todas las personas que llamen a sus puertas, verdadera
paz, auténtica reconciliación y
vida en abundancia.
El Papa Benedicto ha enfatizado repetidamente que la raíz de
toda miseria humana es la “soledad”, la ausencia de auténtico
amor –el hecho de que nuestra
propia existencia no sea abrazada, bienvenida y apreciada por la
clase de amor que es crucial, fundamental y “necesario”.

FOTO DE JULIE FILBY

Día de la Inauguración de la Casa Gabriel. De izquierda a derecha:
Mons. James Conley, P. Félix Medina-Algaba, Mons. Charles J.
Chaput, O.F.M.Cap.
Nuestra miseria surge cuando
no vemos un amor tan poderoso
que nos permita amar la vida tal
como es, con todos sus sufrimientos y limitaciones. “Dios es
amor” y todos nosotros buscamos ese divino y absoluto amor
en cuya imagen y semejanza
hemos sido creados. Todos
anhelan una compañía verdadera, un amigo verdadero, un
ángel fiel- es así como el
Proyecto Gabriel llama a los
voluntarios que apoyan a las

Concierto y Taller con Jaime Cortéz
PARROQUIA QUEEN OF
PEACE ORGANIZA
TALLERES FORMATIVOS
EN MÚSICA PARA VIVIR
UNA MEJOR LITURGIA
Por Rossana Goñi
La Parroquia Queen of Peace
en Aurora en colaboración con
OCP (Oregon Catholic Press) llevarán a cabo un Concierto bilingüe y Taller en español con el
popular compositor y músico
Jaime Cortéz el viernes 25 y sábado 26 de Septiembre.
Jaime Cortéz nació en Nueva
York y creció en San Salvador, El
Salvador.
Cortéz es un talentoso y popular compositor, arreglista y cantante bilingüe. Parte de su ministerio lo ha dedicado a fomentar y
mejorar las liturgias hispanas,
buscando unir las diversas culturas al momento de adorar al
Señor Jesús. El cantautor toca
diversos instrumentos teniendo
más habilidad y dominio con la
guitarra. Otros de los instrumentos que toca son el charango, el
piano, la vihuela y el bajo electrónico. Es titulado de la
Universidad
de
Arizona.

FOTO DE OCP

Jaime Cortéz, es un reconocido
compositor y cantante bilingüe.
Actualmente es director de música en la parroquia Holy Cross en
Mesa, Arizona, donde reside con
su esposa Kari y sus tres hijos.
Wendy Feliz, una de las organizadoras señaló que el motivo por
el que están realizando esta actividad es “para unificar las dos comunidades y al mismo tiempo ahorrar dinero. El Comité de Finanzas
de la parroquia decidió cambiar al
libro de cantos "Unidos en Cristo"
y para hacer la transición más sen-

cilla se decidió realizar el concierto y taller donde los diferentes
coros tendrán la oportunidad de
familiarizarse con los nuevos cantos litúrgicos”.
Otra de las razones por las que
los organizadores vieron necesario
organizar este taller en español es
que con una mejor educación en
la correcta música litúrgica la congregación se verá más involucrada
y les permitirá “sentirse parte de la
celebración y vivir mejor cada
parte de la Liturgia”.
Los organizadores invitan a
todos los fieles –anglo e hispanos- a participar del concierto el
viernes 25 de Septiembre a las
7:30 p.m. Será bilingüe, sin costo
(se aceptarán donaciones) y un
momento agradable de poder
compartir a través del canto. Al
día siguiente los talleres serán
sólo en español desde las 10:00
a.m. hasta las 3:00 pm. El costo es
de $ 25 por persona, incluye el
almuerzo. Ambas actividades se
realizarán en el Great Room de la
parroquia Queen of Peace ubicada en 13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora, CO 80012.
Si desea tener más información
y para registrarse, comuníquese
con Wendy Feliz al 303.364.8359 ó
al e-mail wendyf@qop1968.org

madres embarazadas que necesitan ayuda- en cuyo amor
experimentamos que nuestra
vida y la vida de toda persona
humana es verdaderamente,
grande y hermosa.
La Casa Gabriel proveerá este
verdadero amor, esa compañía,
esa “comunión de vida y amor”,
y ese ejemplo Cristiano tan
necesario en nuestra sociedad
tan solitaria y individualista.
Este Centro Católico para
mujeres embarazadas, es un

signo visible que anuncia al
mundo que el hombre y la
mujer de nuestra sociedad no
deben de estar nunca solos,
abandonados o confundidos
cuando enfrentan los miedos y
el sufrimiento de una nueva
vida, porque Cristo y su Iglesia,
Cristo y su gente han unido sus
caminos, sus recursos y sus
vidas a las de ellos para siempre.
La Casa Gabriel quiere ser esa
fuente de amor Cristiano, de
cuidado generoso y emocional;
de ayuda material y espiritual
para muchas mujeres embarazadas que lo necesitan en el
medio del sufrimiento al dar a
luz a sus hijos.
¡Que la Casa Gabriel nos
ayude a ser valientes amadores
de la vida en todos sus estados!
Con ese deseo, hoy, encomendamos el trabajo de este centro
a Santa Gianna Beretta Molla,
patrona de esta Casa Gabriel,
quien escogió salvar la vida del
niño que llevaba, sacrificando
su propia vida. ¡Que Santa
Gianna remueva de nosotras el
miedo a la vida que nuestra cultura de muerte nos impone! Que
ella nos ayude a sacrificar nuestras vidas por las (vidas) de otros
de manera que podamos llevar a
muchos niños de Dios al cielo!
¡Que San Gabriel nos haga
audaces testigos del Evangelio
de la Vida: que Cristo viene a
nosotros en cada vida humana
para salvarnos del pecado y de
la muerte!”.

Premios Arzobispo Gomez
reconocerá a líderes hispanos
Banquete de gala en
beneficio a los
servicios pastorales y
educativos que ofrece
el Centro San Juan
Diego
Por Lara Montoya
El V Banquete Anual Premios
Arzobispo José H. Gomez, se
llevará a cabo el jueves 15 de
octubre en las instalaciones del
Centro San Juan Diego. El evento que tiene como propósito
honrar a individuos o grupos
establecidos que se han destacado en Liderazgo Pastoral y
Liderazgo en Justicia Social
contará con la presencia del
Arzobispo de Denver, Mons.
Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.;
el Arzobispo Auxiliar, Mons.
James D. Conley y el Arzobispo
de San Antonio, Mons. José H.
Gomez.
En cuanto a los criterios de
elección, los organizadores
señalaron que el premio de

Liderazgo Pastoral será otorgado a aquel individuo o grupo a
quien su fe católica lo ha llevado a ejercer gran liderazgo en el
Ministerio Hispano dentro de
una parroquia o a nivel arquidiocesano. El premio de
Liderazgo en Justicia Social,
será entregado a aquel individuo o grupo a quien su fe católica lo ha inspirado a tener un
compromiso con la justicia
social y servicio a la comunidad, y cuyas acciones personifican la doctrina social de la
Iglesia. Hasta la fecha de esta
publicación, los nombres de los
ganadores
del
Premio
Arzobispo Gomez 2009 no han
sido revelados.
El evento se llevará a cabo de
5:30 a 8:30 p.m Se iniciará con
una recepción, seguida de una
cena de gala. El Centro San
Juan Diego está localizado en
2830 Lawrence St., Denver. Para
mayor información, comunicarse con Abraham Morales al
teléfono 303.295.9470 ext. 104 ó
enviar un correo electrónico a
Abraham.Morales@archden.
org.
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Hispanos crecieron en su fe con cursos de verano
CURSOS SOBRE LA
BIBLIA FUERON
IMPARTIDOS POR EL
LICENCIADO SAYULA Y
DIERON MUCHOS FRUTOS

una gran bendición pues no sólo
es fiel a las enseñanzas de las
Sagradas Escrituras, sino que las
explica de manera sencilla y las
hace cercana, esto despierta en
los participantes un deseo de
conocerla y vivirla más.

Por Lara Montoya

HABLAN LOS PARTICIPANTES

El Licenciado en Ciencias
Religiosas, Arturo Sayula, regresó
a Denver después de dos años, a
compartir con los fieles hispanos
sus amplios conocimientos sobre
la Biblia. Sayula ofreció a lo largo
del mes de agosto, diferentes cursos y talleres bíblicos sobre diversos temas como la Historia de la
Salvación, Historia de la Iglesia, la
Carta a los Hebreos e
Introducción General a la Biblia y
cerrará sus ponencias con su participación en el Encuentro
Juvenil Arquidiocesano que se
llevará a cabo el 4 y 5 de septiembre en las instalaciones de la
Universidad Regis (W. 50th Ave.

Asistentes a los diferentes talleres ofrecidos por el Licenciado
Sayula, expresaron su alegría de
tenerlo de vuelta y haber podido
formarse mejor en su fe católica,
entre los diferentes participantes
conversamos con Gonzalo
Gómez, quien asistió al Curso
Introducción a la Biblia ofrecido
en la parroquia St. Mary, Eagle.
Gonzalo señaló que “Me ha gustado mucho saber que la Biblia se
ha escrito en distintas etapas,
géneros literarios. Esto me va a
ayudar mucho para los cursos
que les de a los adultos y de
manera personal. Sayula da sus
temas de manera muy sencilla,

FOTO DE ROSSANA GOÑI

El Lic. Arturo Sayula ofreciendo el Curso sobre San Pablo en la
Parroquia Holy Cross en Thorton.
tes clases, fue un gran crecimiencon la Federal Blvd., Denver).
Los organizadores de los dife- to en la fe de los participantes,
rentes cursos ofrecidos por el sobre todo en el conocimiento de
licenciado mexicano, coincidie- la Palabra de Dios. Uno de los
ron en señalar que uno de los organizadores señaló que tener
mayores frutos de estas diferen- de regreso a Sayula en Denver es

Por Cristo con Él y en Él
Retiro en Parroquia de
la Ascensión se centra
en el Señor Jesús
Por el Equipo de Redacción
Con la participación de casi
200 personas, la Parroquia de la
Ascensión en Denver, llevó a
cabo del 21 al 23 de agosto un
retiro bajo el nombre “Por Cristo
con Él y en Él”. Los participantes
fueron voluntarios y servidores
de la parroquia y de otras parroquias del norte de Colorado.
Durante los días del retiro se
tuvo la presencia real del Señor
Jesús en el Santísimo, que estuvo expuesto a lo largo de los tres
días. “Es Él quien hace todo, los
frutos son de Él y Él es el que
obra”, señaló el Padre Gerardo
Puga, párroco de la Ascensión e
impulsor del retiro.
El P. Gerardo enfatizó que el
retiro buscó “centrar nuestra
vida de servicio voluntario en el
Señor” y añadió que el objetivo
fue “purificar el motivo porque
estamos aquí: el Señor. Se insistió en el tema de la unidad, en
poner lo que yo tengo al servicio
de la comunidad, en construir la
Iglesia, el Cuerpo de Cristo que
es la Iglesia”.
El retiro se concentró en dar
formación a través de numerosas
pláticas, así como momentos
intensos de oración. Las pláticas
fueron “Cristo, el Buen Pastor”,
“De la cruz a la Gloria”, “El Divino
Jesús”, “Por Cristo con Él y en Él”,
“Liderazgo y Evangelio”, “Un
encuentro con Jesús”, “Como
encontrar la paz del alma”, “La
Madre de Jesús”, “Cristo, líder de
líderes” y “Por sus frutos los cono-

FOTO DE CLAUDIA SAMAMÉ

El P. Gerardo Puga ofreciendo la última ponencia del Domingo.
ceréis”. Los conferencistas fueron: el P. Noé Carreón, el P. Juan
Rivas LC, el P. Mario Ramírez, el P.
Mark Kovacik, el Diácono Rubén
Durán y el P. Puga.
En la última plática, a cargo
del párroco, enfatizó la importancia de convertir la mente
para comprender la fe. “Yo
puedo aparentar, incluso venir a
misa y hacer muchas cosas pero
si yo no dejo que la palabra de
Dios entre en mi vida, si yo no
convierto mi mente, humana
pequeñita por la mente y la
palabra del Señor voy a vivir de
las apariencias”.
Asimismo, enfatizó que se
debe dar ejemplo a través de las
obras “debo pensar… realmente
Cristo es el Señor de mi vida…
¿En que lugar esta el Señor, su
palabra, sus mandamientos, su
presencia
en
mi
vida?
¿Realmente es el impulso, el
Señor de mi vida?”

Continúa en la Página 14

muy entendible y muy interesante”. María Álvarez, recibió el curso
Historia de la Salvación, en Saint
Anthony of Padua y señaló que
“ya no leo la Biblia de la manera
que la leía antes. Ya me detengo
más a reflexionar y entenderla
mejor”. Por su parte, Lucía
Pacheco, que participó del curso
Historia de la Salvación, en la
Parroquia de la Ascensión, dijo
que “Me ha gustado mucho sobre
todo porque entre mas conozco,
mas creo en mi Iglesia. Es una
forma muy explicada. Hay
mucha historia que la mayoría de
las personas no conocemos y nos
dejamos llevar por lo que nos
dicen”. La Sra. Alma Rojas de la
Parroquia Holy Cross en
Thornton, que llevó el curso Vida
y Viajes de San Pablo, se refirió a
las clases como “muy interesantes” y añadió que una de los puntos que más le llamó la atención
es comprender que “para San
Pablo no fue fácil viajar, sobretodo en esa época. Ello debe ser
una motivación para nosotras
para salir a evangelizar sin poner
obstáculos”.
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Sobre el llamado TESTIMONIOS
universal a la caridad Sólo en Dios hay paz y seguridad
SE REQUIERE DE LA PALABRA Y LAS OBRAS

E

alguien y no ver al mismo tieml llamado a la caridad es
po sus necesidades de cuidado
también universal porque
involucra todo bien huma- material, justicia o libertad.
Tampoco podemos pretender
no. Nuestra preocupación de
unos por otros necesita tener en alimentar a las personas o
defender sus derechos sin ver la
cuenta “toda la persona” quien
en palabras del Santo Padre está necesidad de alimentarlos espiritualmente, de encontrarse con
“constituida no sólo por matesu Creador, la fuente de su gozo
ria sino también por espíritu, y
como tal está dotada de un sen- eterno. Esto no necesariamente
cambia qué hacemos como
tido y aspiraciones trascendenindividuos para servir a nuestro
tes”. Esto significa que necesiprójimo, pero debe informar y
tamos comprender no sólo las
tal vez cambiar cómo pensamos
necesidades físicas de nuestro
próximo, sino también las nece- al respecto. El Santo Padre nos
da el ejemplo de la educación,
sidades espirituales, de manera
que jamás puede ser reducido
muy particular su necesidad de
simplemente a “el entrenamien“comunión” tanto con los
to en el salón de clases y el
demás como con Dios mismo
entrenamiento vocacional”.
(53).
Sino que debe aspirar a la
Esta visión de la persona en
“completa formación
su totalidad significa
de la persona” incluque los cristianos no
yendo “la formación
pueden estar satisfemoral”. La verdadera
chos con limitar su
educación debe hacer
visión exclusivamente
más que simplemente
a las necesidades parpreparar a las persoticulares de aquellos
nas para conseguir un
que los rodean. Es en
trabajo. También debe
cierto sentido fácil leer
participar en su foresta encíclica y ver en
mación para una vida
ella poco más que una
virtuosa en Cristo.
afirmación de las
Esta visión más
cosas que ya estaPOR
EL
DR.
integral
de los
mos haciendo,
de la persea la evangelizaJONATHAN REYES bienes
sona debe tamción, alimentar a
bién llevarnos a
los hambrientos,
considerar
formas
más integrareclamar por justicia o cualles de servir a los demás. En
quier otra obra de misericordia
vez, de centros dedicados a
corporal o espiritual. Pero el
atender un asunto específico,
verdadero desafío de esta encípor ejemplo, podemos tal vez
clica es que nos recuerda que
imaginar espacios donde el cuininguna de estas cosas es sufidado de toda la persona sea
ciente: el bien común requiere
considerado, desde la necesique el pueblo cristiano haga
dad espiritual hasta el encuentodas estas cosas.
tro con el Dios vivo, pasando
Por su puesto, ninguno de
por la necesidad de alimentanosotros puede hacer todo y no
todos los bienes son igualmente ción, vestimenta, consejería,
alojamiento, formación laboral
importantes. Existe una jerarquía. Sin embargo, nunca pode- y educación. Esta visión integral llevó a la Iglesia primitiva a
mos reducir la caridad exclusiformar “Casas de Hospitalidad”
vamente a un solo tema como
y ellas siempre estuvieron
puede ser la justicia, el hambre
conectadas con las Iglesias. De
mundial o la vida. Se trata de
esta manera se crearon espacios
todas estas porque la Iglesia
donde el amor a Dios y el amor
“enérgicamente mantiene el
al prójimo se encontraban de
vínculo entre la ética de la vida
forma concreta por el bien de la
y la ética social”. La lamentable
totalidad de la persona y de la
tendencia de aislar los “temas
comunidad. Por su puesto,
pro-vida” o los “temas de justinunca es un acto de amor
cia y paz” no surgen de una
genuino coaccionar, y por eso la
visión integral de la caridad o
Iglesia nunca impone el
de la justicia.
Evangelio, pero Ella debe aleMás aún, no podemos nunca
gremente proponerlo por amor
reducir la caridad o la justicia a
a todos.
preocupaciones meramente
En conclusión, la encíclica del
materiales. Como escribe el
Santo
Padre es otra oportunidad
Papa Benedicto XVI “el testimopara volvernos a involucrar con
nio de la caridad de Cristo
la vida de caridad, para recibir el
mediante obras de justicia, paz
amor de Dios y ofrecerlo a los
y desarrollo forma parte de la
demás de palabra y de obra. Es
evangelización, porque a
Jesucristo, que nos ama, le inte- también una oportunidad para
repensar la forma en que estaresa todo el hombre” (15). Por
tanto, no podemos estar satisfe- mos haciendo esto. En particuchos con predicar la Palabra a
Continúa en la Página 14

NADIA, UNA JOVEN ACTIVA
EN EL SERVICIO A LOS
DEMÁS ESPECIALMENTE A
OTROS JÓVENES
“El Pueblo Católico” ha tenido
la oportunidad de recoger las
palabras testimoniales de una
joven en la Arquidiócesis de
Denver quien gracias a su apertura al Espíritu Santo y delicadeza en escuchar y acoger los cuidados de Dios, hoy sirve a la
comunidad hispana, especialmente a los jóvenes a través de
los talentos que Jesús le ha regalado. Más adelante el testimonio
de Nidia Galindo de la
Parroquia San Antonio de Padua
en Denver.
“Nací el 10 de Septiembre de
1985. En la ciudad de
Chihuahua, Chih. Siendo la más
pequeña de tres hermanos
mayores, fui una niña observadora, con mucha imaginación, y
un poco solitaria como si viviera
en mi propio mundo.
Durante mi infancia y adolescencia, me encantaba participar
en todas las actividades extra
escolares y más si se trataba de
hablar en público o de organizar
algo. Recuerdo que un profesor
me llamaba "ajonjolí" por andar
en todos los moles.
En ese tiempo yo experimentaba que las personas no me
entendían, pero ahora se que
Dios me estaba moldeando.
Fueron pocas las veces que visité una Iglesia y conocía poco de
Dios, sin embargo, ahora miro
hacia atrás y me da mucha alegría saber que Él siempre estuvo
conmigo.
Hace nueve años que vivo en
Denver, y seis que he conocido y
me he encontrado con el Señor.
Tengo una gran pasión por la
música y por ahí fue que el
Señor me llamó. El coordinador
del coro de los jóvenes de la
Parroquia de San Antonio de
Padua que en ese tiempo fue
Chufo Ramírez me invitó a participar del coro y acepté muy
emocionada. Nunca me imaginé todo lo que Dios me tenía
preparado. A partir de mi participación en el coro, comencé a
asistir al grupo de jóvenes, al
cual me costaba ir porque pensaba que estaban medio locos,
bailaban, cantaban, y aplaudían. Pero ellos también hablaban
de Alguien a quien yo no conocía, y decían cosas que yo nunca
había escuchado. Y eso me hacía
quedarme y por más que me
desanimara, el coordinador no
me dejaba ir.
Tuve un retiro de iniciación en
donde tuve mi primer encuentro
con Dios. Ya hace varios año de
eso, pero lo siento como si hubiera sido ayer, ya que cambió mi
vida por completo, me hizo dejar

FOTOS PROVISTAS

Nidia participando del Coro de su parroquia, San Antonio de
Padua.

A la derecha abajo, Nidia en uno de los Campamentos Kairos que
organiza la Arquidiócesis de Denver.
todo atrás y ser una persona
nueva. Antes de esto tuve un problema de insomnio por algunos
años el cual traté con psicólogos,
medicinas, traté mil un remedios
pero nada. Esto me causaba
muchos problemas, principalmente en la escuela, pero también en el trabajo y en todos
lados. Pues el no poder dormir
afecta mucho en las funciones
del cuerpo y el cerebro para el día
a día. Tan drástico fue mi cambio
que Dios se llevó mi problema,
bien dicen que "nada es imposible para Dios".
Después de ese cambio me
sentí muy bien y comencé a alejarme poco a poco de quien es la
Fuente de Vida, Dios. Regresé al
mundo y me perdí en él. En esta
cultura en la que todo pasa tan
rápido y se disfruta tan poco.
Tenía muchos planes y metas
para mi vida, pero por otro lado
Dios ya tenía los suyos para mí.
Hace poco más de dos años que
en cuestión de semanas Dios
cambió todos esos planes, me
volvió a llamar y le dije que “sí”.
Fue muy difícil. Tuve una etapa
muy dura, me quedé sin casa,

sin carro, sin trabajo, sin escuela, se terminó un noviazgo de
cinco años, y dudaba seguir por
este camino o regresar a la
comodidad. Pero pensé como
dice ese canto "busca primero el
Reino de Dios, y lo demás se te
dará por añadidura". Pues así
fue, sigo aquí, porque Él me lo
prometió y Él lo va a cumplir.
Por un lado me sentía por el
suelo, pero por el otro no me
importaba porque me sentía
feliz y plena.
En estos dos últimos años
Dios me ha llenado de bendiciones y me ha rodeado de personas maravillosas que me han
ayudado y guiado. Actualmente,
coordino el Coro de los Jóvenes
de la Parroquia de San Antonio
de Padua, participo en el Grupo
de Jóvenes de la misma parroquia,
pertenezco
a
los
Campamentos Kairos que también se encarga de las actividades juveniles arquidiocesanas
bajo la dirección de Liliana
Flores. Y me sigo aferrando a
Dios por que sólo Él sabe dar esa
paz y felicidad que no hay en
otro lugar”.
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¿Cuánto vale tu vida?
LOS VALORES EN TU VIDA TE AYUDAN A DISCERNIR SI TU VIDA ESTÁ PUESTA EN LO ESENCIAL

U

no de los temas centrales de pregúntate, ¿cuales son esos valores, convicciones, que responden
su Santidad Benedicto XVI
a las preguntas de más arriba en
en sus años como Sumo
tu vida? ¿Es tu familia, son tus
Pontífice, ha sido el tema del relahijos, es tu trabajo, es tu dinero, es
tivismo. O lo que él llama la lógica
tu posición, es tu honor, es tu
relativista de la sociedad actual.
vida, es la vida de todos los homBajo esta lógica relativista, no hay
bres y mujeres, es la dignidad de
verdades absolutas, todo es negocada persona humana, es el resciable, todo depende de la opipeto, es la disciplina, es la responnión de cada uno o del ángulo
desde el cual se mira. La verdad es sabilidad, es la puntualidad, son
tus padres, es tu salud, es la
relativa y por lo tanto, hasta la
humildad, es el amor, es el éxito,
misma fe en Dios o su existencia
se convierte en relativa. Me parece es la justicia, es la solidaridad, es
la autenticidad, es la felicidad, es
muy claro que este es uno de los
el perdón, es tu fe, es Dios, es
problemas fundamentales de la
Jesucristo? La lista puede
sociedad actual. Un tema que no
seguir…escoge tres o cinco, ahora
es nuevo y que fue anunciado por
de entre ellos, trata de poner un
varios filósofos en el siglo XIX y
orden. ¿Cuál de ellos está por
principios del XX. Desde la lógica
encima de los otros? ¿Cuál es el
relativista todo es permitido, todo
número dos, tres o cuatro?
depende de las circunstancias, de
Cuando uno tiene claros sus
la persona, y de cualquier elemenvalores,
no nada mas los tiene de
to que se quiera traer a consideración. Nada es pecado, dado que lo adorno o para presumirlos, sino
que los considera tan grandes y
que puede ser pecado para uno,
apreciados que los vive
no lo es para otro, todo
día a día. Tener en claro
depende de la persona.
cuales son tus valores
En otras palabras, bajo la
superiores te ayudará a
lógica relativista la verdad
tomar las decisiones
se diluye, incluso mi procorrectas al momento
pia verdad, si es que exisque se necesite, te ayudate alguna. Y cuando digo
rá a autodeterminarte y
la verdad, me refiero
decidir por ti mismo,
incluso a Aquel que es la
basado siempre en lo que
Verdad.
es importante y valioso
La sociedad relativista
para ti. ¿Qué has hecho
de la actualidad nos
hoy para demostrar que
POR
invita a simplemente
valor que está en la
hacer lo que hagamos
LUIS SOTO ese
cima de tu escala de
por instinto, no por convalores es apreciado por
vicción, no porque en
ti
y
lo
defiendes
contra todo y
ello quepa alguna verdad. Pero
contra todos? O bien, ¿Qué has
está totalmente comprobado que
hecho hoy para demostrar que tal
los hombres y las mujeres que lleo cual valor, no lo es para ti y no es
gan lejos en su vida y trascienden,
considerado por ti como un valor?
no fueron así. Fueron hombres y
mujeres que creyeron firmemente ¿Qué necesitas hacer más seguido
para dejar en claro que esto o
en algo, hasta el punto de morir
aquello es un valor importante
por ello. Y creyeron que eso era la
para ti? El tema de los valores
verdad, aun cuando la mayoría
parece ser simple, pero en el
pensara algo distinto.
fondo, puede marcar tu vida y
Quiero aprovechar la columna
de este mes para invitarte a que te hacer la diferencia entre ser
mediocre o ser persona de convichagas una pregunta o más de una
ción y de valor. Además, cuando
quizás: ¿Hay algo dentro de ti, ya
encuentres tus valores más íntisea una creencia, una convicción,
mos y apreciados, no se trata sólo
una verdad, que la consideras
superior a las demás? ¿Hay alguna de disfrutarlos y quererlos de
manera egoísta, sino que debes
verdad que si alguna vez alguien
dar la vida porque los demás lo
la maltrata llorarías y harías
vivan y lo disfruten tanto o más
duelo? ¿Hay algo por lo cual
que tú. Hay algunos que dicen, la
lucharías hasta la muerte para
vida es un valor para mí, pero no
asegurar que se mantenga y se
lo puedo imponer a los demás.
respete? ¿Hay algo por lo cual
Una lógica que parece interesante,
celebrarías y harías fiesta si se
pero que no sale del relativismo. Si
honra o se logra? A veces nos
la vida, o la familia, o la justicia es
cuesta mucho llegar a esas realiun valor para mí, debo hacer todo
dades, pero si lo logras, estarías
lo que esté en mis manos para
llegando al corazón de tus valores
que lo sea para todo el mundo. O
más íntimos. Cuando decimos
como dice una canción “la vida
que la sociedad actual ha perdido
no vale nada si no es para perecer,
el rumbo, es relativista y le faltan
porque otros puedan tener lo que
valores, nos referimos a esto, a
uno disfruta y ama”, y tu vida y la
que ya no hay nada que se consimía y la de todos nuestros hermadere como sagrado, inviolable,
nos y hermanas valen, porque
intocable.
Si quieres, haz una pausa aquí y están llenas de valor, de valores.
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Reforma
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mentos imperfectos que no
siempre sirven los intereses de
los pacientes (véase el informe
Taking Care del Presidente del
Consejo de Bioética, www.bioethics.gov/reports/taking_care/c
hapter2.html). Las consultas
también promoverán cualquier
directiva de consentimiento
informado que sirva de modelo
en el estado donde resida el
paciente, y los documentos en
algunos estados no establecen
distinciones cuidadosas entre
medios ordinarios y extraordinarios. Los pacientes podrían
no darse cuenta de que firmar
algunos formularios podría
resultar en que se les nieguen
incluso atenciones ordinarias

Aniversario
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párroco se refiere a los hispanos
“como una comunidad que
escucha y responde. Dios me ha
bendecido con la gente que me
ha encomendado, de la forma
como me han recibido y exhortado”. Asimismo agradeció al
párroco que estuvo antes “al P.
Thomas McCormick por todo lo
que hizo previamente”.

LÍDERES ACTIVOS EN LA
PARROQUIA
Uno de los líderes es el joven
Sergio Maya, de Guatajiagua, El
Salvador. Sergio se encarga de un
ministerio muy activo bajo el
nombre
“Pastoral
de
Evangelización”. “Lo que hacemos es trabajar con futuros coordinadores para que entiendan y
descubran la evangelización
como espacios de servicio” señaló el líder. Además explicó que las
personas que participan en este
ministerio “se preparan para
evangelizar en los lugares en

Retiro
Viene de la Página 11
Uno de los participantes,
Alberto Castellanos dijo que el
retiro había sido muy positivo
porque lo ayudó a “a crecer espiritualmente”.

Caridad
Viene de la Página 12
lar pensar acerca de medios para
integrar las expresiones concretas de caridad y justicia en nuestro mundo. La habilidad de los
cristianos para responder a
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como nutrición e hidratación,
durante una enfermedad crónica, aunque no-terminal. (La
Sección 1233 incluye “nutrición
e hidratación administradas
artificialmente” entre los tópicos de consulta).
Estas preocupaciones han
persuadido a redactores claves
del proyecto de reforma del sistema de salud en el Senado a
desestimar esta propuesta, lo
cual causó la reacción del principal proponente del suicidio
asistido por médicos, la
Hemlock Society (cuyo nombre
fue cambiado a “Compassion
and Choices” para enmascarar
su entusiasmo por envenenar a
los ancianos). El grupo declara
que ha“trabajado incansablemente con miembros del
Congreso” para insertar la estipulación, y lamentó que pudiera

ser descartada debido a “información errónea” de que “promovería la eutanasia”.
Una insinuación a los proponentes: si quieren acallar la preocupación de que promovería la
eutanasia, no se jacten de que es
apoyada por grupos que promueven la eutanasia. Luce que la
Sección 1233 tendrá una muerte
tranquila y digna, y podemos
continuar tratando de llegar a un
acuerdo sobre cómo cubrir a las
personas que carecen del más
mínimo cuidado de salud.

donde viven para dar una respuesta a la realidad del protestantismo”. Se reúnen en pequeños grupos y evangelizan. “Su
compromiso es llevar los sacramentos, llevar el mensaje de
amor que Cristo nos anuncia”
señaló. Asimismo, Sergio comentó que la presencia del Padre José
ha dado una “clara dirección pastoral, hay un crecimiento en el
respeto a los valores de la Iglesia y
los valores de la liturgia. Una
comunidad evangelizada es una
comunidad en crecimiento, sólida. Una que no lo es, esta en riesgo de caer en errores y eso se esta
trabajando con nuestro párroco”.
Por otro lado, los esposos
Javier y Selene Jiménez también
son muy activos en la parroquia.
Nacieron
en
Guanajuato,
México, y son miembros de
Saint Mary of the Crown hace
más de tres años. Javier forma
parte de la Mesa Directiva del
grupo carismático, el más grande y activo de la parroquia y
también forma parte del
Consejo Pastoral. Ambos son
ministros extraordinarios de la

Eucaristía y recientemente han
sido invitados a ayudar en el trabajo con los jóvenes.
Una de las mayores riquezas
que Javier ve en la comunidad
hispana de Carbondale es su
espíritu de servicio y el espíritu
evangelizador tan activo. “La
gente de la Iglesia sale a tocar
puertas, a invitar a la gente a
participar de la Misa, de los grupos de oración, congresos, etc.”,
señaló el líder hispano.
El padre José quiere enfatizar
en esta nueva etapa la importancia de los sacramentos más
que las fiestas. “A veces, por el
espíritu festivo natural de la
comunidad hispana –señala el
párroco- “se quedan más en la
fiesta ó la celebración y se les
olvida lo qué se está celebrando
y de la liturgia que se acabó de
tener”. El activo sacerdote espera que la comunidad siga creciendo y continúe con el trabajo
de evangelización para “traer a
los católicos que se han ido de la
Iglesia”.

Por otro lado, Elena Villa
Grana quien participó con su
esposo Vicente, ambos ministros de la Eucaristía y miembros
del movimiento neocatecumenal, señaló que “el retiro ha sido
muy bonito porque ha sido un
tiempo para reconocer que nos
quedamos muchas veces en

nuestras costumbres, olvidándonos del sentido de las cosas
que hacemos”.
Finalmente, el Padre Gerardo
espera que hayan muchos frutos
con la gracia de Dios y enfatizó
“sólo Dios puede medir los frutos en la comunidad, en sus
familias”.

ambos aspectos del llamado universal a la caridad fue central
para la transformación del tardío
imperio Romano fragmentado y
decadente culturalmente, y será
esencial para transformar una
cultura de muerte en lo que el
recordado Juan Pablo II llamó
una “civilización del amor”.

(Esta es la 2da 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)

Richard Doerflinger es el subdirector del Secretariado de
Actividades Pro-Vida de la
Conferencia
de
Obispos
Católicos de los Estados Unidos.
Para más información sobre las
actividades pro-vida de los obispos visite www.usccb.org/prolife.

LOS RETOS DEL FUTURO
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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

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

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5
pm
Teléfono (303) 294-9830

ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 926-2821

SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 442-6158

ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingo a las 2 pm
Teléfono (970) 625-2547

SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 p.m. (a
partir del 13 de septiembre)
Teléfono: 303-455-1968

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

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. MARY OF THE
CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

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

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824-5330

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

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

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y 5
pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y
5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 848-5973

ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
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) 8576642

ACTIVIDADES
Conoce y defiende tu fe
El Instituto Pastoral San Juan
Diego, te invita a participar de este
curso de apologética que tiene
como objetivo ayudarte a conocer
y defender los fundamentos de la
fe cristiana católica, haciendo un
recorrido por los diferentes temas
y pasajes bíblicos que te ayudarán
a dar respuesta de tu fe con fidelidad. Este curso de 12 sesiones
semanales está dirigido a todos los
laicos que deseen aprender más
de su fe y quieran aprender a
defenderla. El taller será impartido
por el Padre Juan Gregorio Cieutat,
Vicario de la parroquia St.
Catherine of Siena. El cupo es limitado.
Fecha de inicio: 17 de septiembre
Horario: jueves de 7 a 8:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Donación sugerida: $30
Información: comunícate con
Alfonso al 303. 295.9470 ext. 111 o
escríbele a Alfonso.lara@archden.org

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: Todos los sábados a las
8:30 a.m. comenzando el 12 de
septiembre
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Información: con Alfonso Lara
al 303.295.9470 Ext. 111 ó al Email: Alfonso.lara@archend.org

Mi espiritualidad y la Biblia
El Instituto Pastoral San Juan
Diego ofrece un taller de reflexión
sobre el Evangelio de San Juan que
tendrá una duración de 10 semanas. Dirigido por Lillian Salmeron
– Voll.
Fecha de inicio: viernes 18 de
septiembre a las 6:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo: $45.00 (incluye libros)
Información: comunícate con
Alfonso al 303. 295.9470 ext. 111 o
escríbele a Alfonso.lara@archden.org

Fundamentos de vida cristiana
El Instituto Pastoral San Juan
Diego te ofrece el curso
“Fundamentos de vida cristiana”
que te ayudara a adquirir los conocimientos básicos de la fe. Además
este curso contribuye al crecimiento de la vida espiritual y te
proporciona elementos prácticos
para el ministerio de la catequesis
con niños, jóvenes y adultos. Tiene
una duración de 54 horas de clase
y dos talleres de 6 horas cada uno.
Las clases se distribuyen en 13
temas o clases con una duración
de 4 hrs. Cada una.
Fecha de inicio: 12 de septiembre
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Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205
Costo total del curso: $100
Información: comunícate con
Alfonso al 303. 295.9470 ext. 111 o
escríbele a Alfonso.lara@archden.org

Encuentro Juvenil
Arquidiocesano
Buscando que los jóvenes tengan un encuentro personal con
Jesús a través de la oración y los
Sacramentos, así como integrarlos
a vida y misión de la Iglesia, el
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver llevará a
cabo el encuentro juvenil arquidiocesano en Denver.
Fecha: 4 y 5 de septiembre.
Lugar: Universidad Regis, 3333
Regis Boulevard, Denver CO 80221
(en la 50 Ave. con Federal Blvd.)
Información: Con Ursula
Jiménez al 303.715.3247

Concierto y Taller
con Jaime Cortéz
La Parroquia Queen of Peace en
Aurora en colaboración con OCP
(Oregon Catholic Press) llevará a
cabo un concierto bilingüe y Taller
en español con el popular compositor y músico Jaime Cortéz. Los
organizadores invitan a todos los
fieles –anglo e hispanos- a participar del concierto.
Fecha:Viernes 25 y sábado 26 de
Septiembre.
Horario: 25 de Septiembre 7:30
p.m. Este concierto será bilingüe,
sin costo (se aceptarán donaciones). 26 de Septiembre: los talleres
serán sólo en español desde las
10:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. El
costo es de $ 25 por persona, incluye el almuerzo.
Lugar: Ambas actividades se
realizarán en el Great Room de la
parroquia Queen of Peace (13120
E. Kentucky Ave., Aurora, CO
80012).
Informes: Si desea tener más
información y para registrarse,
comuníquese con Wendy Feliz al
303.364.8359
ó
al
e-mail
wendyf@qop1968.org

Congreso Católicos Unidos
en la fe
La Comunidad Católica de
Evangelización de la Iglesia Saint
Helena de Fort Morgan, te invita a
participar del congreso “Católicos
unidos en la fe”. El congreso contará con la participación del predicador Roberto Ramírez de República
Dominicana, la cantante y predicadora Maribel Arriaga de
Guatemala y el cantante Johany
Perez de República Dominicana.
El evento tendrá temas familiares,
hora Santa, conciertos de alabanza

y sanación y concluirá con la celebración de la Santa Misa.
Fecha: Sábado 19 y domingo 20
de septiembre.
Hora: de 9:30 a.m. a 6 p.m.
ambos días
Lugar: Gimnasio de la Iglesia
Saint Helena (917 W. 7th. Ave. Fort
Morgan, CO 80701
Donación: Adultos $10, ingreso
libre para niños
Informes: Comunicarse al
970.370.3374

Escuela de Evangelización
“San Pablo”
La escuela de Evangelización
San Pablo del Movimiento de
Renovación Carismática estará llevando a cabo los cursos Felipe,
para el grupo de jóvenes de la
Iglesia Saint Catherine of Siena de
las montañas y el curso Isaías y
Comunidad.
Curso Felipe:
Fecha: 12 y 13 de septiembre
Curso Isaías:
Fecha: 12 y 13 de septiembre
Lugar: en la Parroquia Sagrado
Corazón de Jesús en Boulder, 1318
Mapleton Avenue, Boulder, CO
80304
Fecha: 19 y 20 de Septiembre
Lugar: en la Parroquia Queen of
Peace, 13120 East Kentucky
Avenue, Aurora, CO 80012.
Curso Comunidad:
Fecha: 26 y 27 de septiembre
Lugar: Iglesia Santa María de la
Corona, 395 White Hill Road,
Carbondale, CO
Informes: Para saber más de
estos cursos, comunicarse con
Abram León al 303-295-9470 ext.
103 ó a Abram.Leon@archden.org
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Congreso
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tarea es la de su propia santidad”.
“Los pasos para ser los primeros catequistas de nuestros hijos
es dar testimonio, profundizar
en la fe nosotros mismos, enseñarles la fe, hacer oración con
ellos y participar en la Iglesia”,
explicó.
Durante el almuerzo, los participantes disfrutaron del grato

testimonio del Coro de Niños de
las Parroquias “Ascension” y
“Queen of Peace”, quienes presentaron alabanzas destinadas a
la catequesis de niños. El coro es
dirigido por Liliana Flores,
Directora de la Pastoral Juvenil
de Denver, Héctor Reyes, Blanca
Quezada y Abraham González.

LA PALABRA Y LA NUEVA
ALIANZA
Ana Tiscareño, formada en el
primer grupo de Agentes

Pastorales del Instituto Pastoral
San Juan Diego, abordó el tema
de “La Palabra y el Sacrificio de
la nueva Alianza”; y explicó
cómo “la Misa es un Sacrificio
que necesita de Altar, víctima,
sacerdote y pueblo”.
Al destacar cómo la Nueva
Alianza lleva a plenitud el
Antiguo Testamento, Tiscareño
resaltó que el cordero de la
Antigua Alianza, utilizado por la
tradición judía, es anticipo y
representación del Cordero per-
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fecto y sin pecado que es el
Señor Jesús.
Citando el pasaje de Juan 6,
“Mi carne es verdadera comida
y mi sangre es verdadera bebida”, agregó que “la celebración
de la Misa es celebrar y revivir
realmente aquella cena pascual,
aquel sacrificio del calvario en
cada celebración que tenemos
de la Misa”.

LA PALABRA VIVIDA ES
TESTIMONIO Y FUENTE DE
INSPIRACIÓN
Abram León, Coordinador de
la Renovación Carismática en el
Ministerio Hispano de Denver,
recordó que Dios es “un Dios que
se comunica, que su amor es tan
grande y perfecto que ha querido
mantener ese diálogo con nosotros. Él era la Palabra y por ella y
en ella es que tú y yo llegamos a
ser la flor de su creación. Eres la
maravilla de mi creación. Según
San Juan Crisóstomo ‘la Palabra
de Dios es una carta de amor
escrita para ti’”.
León destacó que “debemos
ser como los santos: proclamar la
Palabra con la boca es como una
propaganda, hay que proclamarla con el ejemplo”.

AL FINAL DE LA JORNADA
Alfonso Lara concluyó la fructífera jornada señalando que “sin
duda este es uno de nuestros
eventos más importantes del
año.
“En esta ocasión –destacó- la
respuesta y participación de la
gente fue extraordinaria. Los
contenidos de las charlas generales y los talleres estuvieron excelentemente presentados y enfocados al ministerio de los participantes, sin duda este Congreso
de Catequesis logró el objetivo de
motivar y capacitar a cientos de
catequistas para el año que está
por iniciar”.

El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

C

O

QUIERE RECIBIR
"EL PUEBLO CATÓLICO"
Llene esta ficha y envíenosla a: "El Pueblo Católico",
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
ó llámenos al 303.715.3219

Nombre y apellido
Dirección
Ciudad y Zip Code
Teléfono
Parroquia

