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MÁS JÓVENES EN BÚSQUEDA DE LA VERDAD
Encuentro Juvenil arquidiócesano reúne a más de 400 jóvenes
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130 años de
Sacred Heart
Mons. Charles J. Chaput,
O.F.M. presidió la
Eucaristía en la que se
dio gracias a Dios por
numerosos años de
servicio de la parroquia
Sacred Heart en Denver.
PÁGINA 5
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Una vez más se llevó a cabo
el “1830’s Rendezvous and
Spanish Colonial Market”en
el mes de la Hispanidad en
donde se pudo apreciar el
arte religioso y la historia
hispana.
PÁGINA 8

Vida y Familia:
El 24 de Octubre se
realizará la “Conferencia
arquidiocesana el Evangelio
de la Vida” que por primera
vez contará con traducción
simultánea en español. Se
contará con excelentes
conferencistas.
PÁGINA 4

Notas locales:
El Ministerio Hispano
lanza nuevo programa
televisivo “Fe Católica
Viva” que saldrá al aire el
lunes 26 de Octubre en el
canal Azteca América
Colorado.
PÁGINA 10
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La vida pública
y la vocación laical

S

laicos católicos que conozcan y
erví por dos términos como
amen las enseñanzas de la Iglesia,
miembro de la comisión de
que den testimonio de esas enselos Estados Unidos sobre la
ñanzas en sus vidas privadas, pero
Libertad Religiosa.
también en su servicio público.
Durante mi servicio en esta
De acuerdo al pensamiento
comisión me di cuenta de tres
cristiano, los creyentes le deben
cosas: primero, que la mayoría de
respeto y obediencia a las leyes
los países afirma respetar la liberciviles en todo aquello que no
tad religiosa. Segundo, que
viole gravemente la ley moral. En
muchos de esos países de hecho
otras palabras: El Estado no es
restringen la libertad religiosa y
algunos no la ven como un asunto Dios. No es inmortal. No es infalible.
importante. Tercero, que a menos
Como consecuencia, la virtud
que los laicos luchen vigorosamás
importante que los líderes
mente en la vida pública para
políticos modernos deben aprendefender la libertad religiosa, ésta
der y que los ciudadanos católicos
se perderá.
deben ayudarles a aprender, exiLa política es el ámbito en el
giéndoselo, es la modestia.
cual se da la lucha entre la verdad
La fe católica genuina es siemy la mentira, la justicia y la injusticia. La política de ningún país será pre un asunto personal, pero
nunca un asunto privado. La
honesta y su gobierno jamás serlibertad cristiana debe ser usada
virá a las necesidades de
para el servicio de los
su pueblo, a menos que
demás.
integre las convicciones
El trabajar por la
más profundas de los
defensa
de la santidad de
ciudadanos de su país en
las personas humanas y
el debate público.
la dignidad de la familia
En cualquier nación,
humana es una obligapero de manera especial
ción que nace de nuestra
en una nación de católilibertad cristiana.
cos, los católicos tienen
La Iglesia no puede
la tarea de hacer prequedarse callada
sentes sus creenen la vida pública
cias en cada proPOR EL EXMO.
y ser fiel a
blema social,
Jesucristo al
MONSEÑOR
económico y
mismo tiempo.
político. Ese no
CHARLES J. CHAPUT, La Iglesia tiene
es un privilegio
que ser la semilla
del católico, es
O.F.M. CAP
de mostaza en el
un derecho. Es
ambiente polítiuna exigencia del
co,
transformando
cada fibra de la
Evangelio.
vida política, económica y social.
Si vivimos nuestra fe solamente
Los cristianos están en el
en nuestras prácticas privadas y
no en nuestras acciones públicas, mundo, pero no son del mundo.
Pertenecemos a Dios y nuestra
incluyendo la política, estaremos
patria es el cielo. Pero estamos
viviendo una mentira: El mejor
aquí por una razón, para cambiar
regalo que le podemos hacer a
el mundo, por el bien del mundo,
nuestra democracia es el testimonio público de nuestras conviccio- en el nombre de Jesucristo. Este
trabajo es de cada uno de nosones.
La democracia depende en gran tros, y nadie lo hará por nosotros.
Los laicos no son discípulos de
medida de un debate honesto,
segunda
clase en esta tarea. De
franco y público de ideas. Si mantenemos nuestras creencias mora- hecho no hay miembros de
segunda clase en el cuerpo de
les y religiosas al margen del
Cristo. No existe una creatura que
debate político debido a un
se pueda llamar cristiano de
malentendido afán por ser “edusegunda clase.
cados”, no estamos siendo educaPor lo tanto, nunca se avergüendos: le estamos robando al país
cen
de su bautismo. Nunca tenuna oportunidad de conversación
gan miedo de las consecuencias
pública.
Ni los obispos, ni los sacerdotes, de su fe. Siéntanse orgullosos de
su identidad católica porque granni los diáconos, pueden hacer el
de es la bendición que este mantrabajo que le corresponde a los
dato representa. Pónganla en
laicos.
práctica. Compártanla con los
Puede que existan momentos
demás.
en los que un obispo o grupo de
Si lo hacemos, no tendremos la
obispos tenga que hablar públicanecesidad
de preguntar cómo es
mente sobre las consecuencias
morales de algunos asuntos públi- eso de la nueva evangelización, lo
sabremos, porque la estaremos
cos. Pero el principal liderazgo de
viviendo en nuestra vida diaria.
la Iglesia católica en la sociedad
de una nación tiene que ser llevaEsta columna es un extracto de
do a cabo por los fieles laicos
la conferencia que Mons. Charles J.
católicos.
Chaput, OFM Cap., preparó para
La palabra clave aquí, y que no
quiero que pierdan de vista es, fie- un congreso sobre Derechos
Religiosos en Ciudad de México, y
les. Tenemos que formar a líderes
fue leída por Luis Soto.
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“Os daré pastores según mi corazón”
La labor del sacerdote
se hace vida y da fruto
en el amor a los fieles
confiados por Cristo
Por el P. Javier Nieva, DCJM
¿Cuál es la mejor manera de
llamar a un sacerdote? ¿Cuál es
el título que mejor describe su
persona
y
misión?
Probablemente no haya un
único título que, por sí solo,
contenga todas las características de esta vocación. Los diferentes
nombres
expresan
dimensiones de su realidad,
están llenos de significado y son
complementarios. Se le llama
“sacerdote”, a aquel que ofrece a
Dios las cosas sagradas, los
sacrificios, “padre”, destacando
su misión de dar vida al Pueblo
de Dios, “presbítero”, palabra
griega que significa anciano (y
como tal se le supone sabiduría
y experiencia) y también “pastor”.

EL PASTOR ES QUIEN CUIDA
DE SUS OVEJAS
¿Qué quiere decir la Iglesia
cuando, usando expresiones
bíblicas, afirma que el sacerdote
es un pastor?
Primero de todo tenemos que
recordar lo que, en la vida
corriente del campo, un pastor
es. El pastor es la persona que
guarda, guía y apacienta al
ganado, es decir le da el “pasto”,
alimento. Es un trabajo duro,
sacrificado. Supone acompañar
siempre al rebaño, especialmente si se trata de ovejas (de donde
está tomada la imagen bíblica),
estar expuesto a las inclemencias del tiempo, estar disponible
todos los días, conocer los mejores caminos y los buenos pastos,
no perder de vista a las ovejas y
vigilar que no se extravíen o que
no sean atacadas por las bestias
salvajes o robadas por ladrones;
el pastor las ha de defender si
llega el caso.
Las ovejas eran un animal
doméstico muy común en
Palestina en tiempos del
Antiguo y Nuevo Testamento,
por eso la Biblia está llena de
referencias a las ovejas y los pastores. En el Antiguo Testamento
sin duda la mención más importante al pastoreo es la aplicación
que se hace a Dios mismo, Él es
el verdadero pastor de Israel:
“Yahveh es mi pastor, nada me
falta. Por prados de fresca hierba
me apacienta. Hacia las aguas
de reposo me conduce, y conforta mi alma” (Salmo 23:1-3b).
“Así dice el Señor Yahveh: Aquí
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El buen Pastor que cuida de sus ovejas.
estoy yo; yo mismo cuidaré de
mi rebaño y velaré por él”
(Ezequiel 4:11). Al mismo tiempo Dios confía esta misión de
pastorear a los líderes del pueblo, que no siempre son fieles al
encargo, sino que se apacientan
a sí mismos, buscan su único
interés.
Pero hay alguien que sí es el
“buen pastor”, el pastor por
excelencia; es Jesucristo (Juan
10). Él conoce a las ovejas una
por una y las ovejas conocen su
voz, él las lleva al buen pasto
pues ha venido “para que tengan vida y la tengan en abundancia” (Juan 10:10). Él da la
vida por las ovejas, busca a la
oveja extraviada (Lucas 15:4-7) y
reúne en un solo rebaño a las
ovejas que antes estaban divididas (pueblo judío y gentiles).
Jesucristo, con su muerte y
resurrección, no ha dejado de
ser el buen pastor de su pueblo,
de su rebaño, ahora la Iglesia.
Sin embargo, en su providencia,
hace partícipes a hombres de su

El Pueblo
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condición pastoral para ayudarle a cuidar de su pueblo, éstos
son los ministros ordenados,
principalmente los obispos y los
presbíteros (sacerdotes). El Papa
Juan Pablo II nos lo recordaba al
comenzar
su
Exhortación
Apostólica Pastores Dabo Vobis
sobre la formación de los sacerdotes: “<<Os daré pastores
según mi corazón>> (Jeremías
3:15). Con estas palabras del
profeta Jeremías, Dios promete
a su pueblo no dejarlo nunca
privado de pastores que lo congreguen y lo guíen […]
Jesucristo, <<el gran pastor de
las ovejas>> (Hebreos 13:20),
encomienda a los apóstoles y a
sus sucesores el ministerio de
apacentar la grey de Dios (cf.
Juan 21:15ss; 1 Pedro 5:2)”. Por
tanto Jesucristo es el modelo
con el que el sacerdote debe
configurar su vida e imitar en su
misión de pastorear, sin olvidar
que el verdadero pastor y dueño

Continúa en la Página 3
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El sacerdote da el alimento de la Palabra de Dios.

Sacerdote
Viene de la Página 2
de las ovejas, que las ha comprado y rescatado con su sangre, es
Cristo. De él ha recibido este
encargo al que debe ser fiel, en
palabras de San Pablo: “que nos
tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores
de los misterios de Dios. Ahora
bien, lo que en fin de cuentas se
exige de los administradores es
que sean fieles” (1 Corintios 4:12).
Entonces, ¿qué significa, en
concreto, que el sacerdote es
pastor del rebaño encomendado por Jesucristo y que está configurado
con
el
mismo
Jesucristo pastor? Para comprenderlo nos puede ayudar,
como ya hizo San Agustín hace
tiempo y cuyas ideas seguimos
de cerca, traer a la memoria las
duras palabras que Dios dirigió
a sus pastores a través del profeta Ezequiel y sacar de ellas lo
positivo de la misión: “Así dice el
Señor Yahveh: ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a
sí mismos! ¿No deben los pastores apacentar el rebaño?
Vosotros os habéis tomado la
leche, os habéis vestido con la
lana, habéis sacrificado las ovejas más cebadas; no habéis apacentado el rebaño. No habéis
fortalecido a las ovejas débiles,
no habéis cuidado a la enferma
ni curado a la que estaba herida,
no habéis tornado a la desca-
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El Santo Padre con su cayado, como un pastor guiando a su rebaño.

rriada ni buscado a la perdida”
(Ezequiel 34:2-4).

EN NOMBRE DE CRISTO
En primer lugar, es el encargado de dar el buen pasto o de
guiar para conseguirlo o no
apartarse de él. El sacerdote da
el alimento de la palabra de
Dios, que nos llega por las
Sagradas Escrituras y la
Tradición (a la luz del Magisterio
de la Iglesia), y no su propia
palabra u opinión. Como decía
San Agustín: “si sólo dijésemos
nuestras cosas, seríamos pastores que nos estaríamos apacentando a nosotros mismos, y no a
las ovejas; en cambio, si lo que
decimos es suyo [del Señor], él
es el que os apacienta” (Sermón
46, sobre los pastores). El sacerdote también tiene el encargo
de dar el buen alimento de los
sacramentos y de otras fuentes
de santidad a los fieles. Y ha de
gobernar al rebaño, en el nombre del Señor, para que no se
aparte de estos alimentos de
vida.
Ante todo, para evitar apacentarse a sí mismo, el pastor debe
evitar buscar su interés exclusivo y debe buscar el interés de
Cristo. El anuncio del Evangelio
no puede ser nunca una búsqueda egoísta del beneficio y
sustento personal, “vosotros os
habéis tomado la leche”; aunque es justo que los fieles provean por el necesario sustento de
su pastor: “el obrero merece su
salario” (Lucas 10:7).
Tampoco el sacerdote debe
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Las ovejas eran un animal muy común en Palestina, en tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento.
buscar directamente su propio
honor y prestigio, simbolizado
para San Agustín en aquellas
palabras de Ezequiel del vestirse
con la lana de las ovejas. Por eso
no es bueno que se muestre
complaciente con los que andan
equivocados, temiendo perder
el prestigio si corrige y exige con
la autoridad del Señor.
Característica destacada del
corazón del pastor es el cuidado
que tiene por aquellos que se
encuentran débiles y los que
andan extraviados en lo que se
refiere a la vida cristiana. El que
pastorea al pueblo de Dios prepa-

ra para las pruebas a aquellos que
se acercan a Cristo, atento a lo
que dice San Pablo: “todos los
que quieran vivir piadosamente
en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones” (2 Timoteo 3:12). Está
atento con especial misericordia
a los que sufren en el cuerpo o
alma y a éstos los previene y consuela con palabras de esperanza.
Por último, parte de la caridad
pastoral es también llamar a la
conversión a aquellos que se
encuentran descarriados, perdidos, a imitación de Cristo, que
no vino a llamar a justos sino a
pecadores.

En definitiva, la labor del
sacerdote como pastor nace del
amor a las ovejas, los fieles, que
le han sido confiados por Cristo
a través de la Iglesia con el
mismo amor con que el
Corazón de Cristo, el Buen y
Único Pastor, las ha amado y
ama, guiándolas, protegiéndolas, alimentándolas y dando la
vida por ellas.
* El Padre Javier Nieva, DCJM,
Miembro del Instituto Religioso
Discípulos de los Corazones de
Jesús y María. Vicario parroquial en St. Mary, Littleton.
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VIDA Y FAMILIA

Conferencia el Evangelio de la Vida será bilingüe
Destacados conferencistas reflexionarán sobre
“La familia, esperanza
para el futuro”
La Oficina de Respeto a la
Vida en colaboración con la
Oficina del Ministerio Hispano
de la Arquidiócesis de Denver
está organizando la Conferencia
arquidiocesana el Evangelio de
la Vida 2009 bajo el tema “La
familia, la esperanza para el
futuro” que será por primera vez
con traducción al español.
La conferencia se llevará a
cabo en la Parroquia Christ the
King (830 Elm St., Denver, CO
80220) el sábado 24 de octubre
de 8:00 am a 2.30 pm .
Los conferencistas centrales
son la Sra. Helen Alvaré, profesora asociada de leyes de la
Universidad George Mason en
DC y ex-vocera de asuntos de la
vida de la Conferencia de
Obispos de Estados Unidos. La
Sra. Alvaré ofrecerá una reflexión sobre la familia desde una
perspectiva global y sociológica,
resaltando su importancia fundamental en la salud de la socie-
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Sra. Helen Alvaré
dad como un todo. La segunda Director Ejecutivo de Catholic
conferencia está a cargo del Charities en Denver, quien
Padre Jorge Rodríguez, vicerrec- explicará maneras prácticas de
tor del Seminario arquidiocesa- cómo la familia de hoy puede
no Saint John Vianney
de crecer en virtud y santidad ante
Denver. El P. Rodríguez hará un una cultura de desafíos.
Todos los que deseen particianálisis de por qué hay que
poner una especial considera- par de esta conferencia, están
ción a la familia inmigrante invitados. Las inscripciones son
quien, a través de su experiencia hasta el jueves 22 de Octubre. El
de sacrificio y sufrimiento, ofre- costo total (incluye desayuno)
ce a la cultura de hoy un ejem- es de $ 20. Para inscribirse por
plo particular y conmovedor de favor comuníquese con la Hna.
su realidad sacramental. Y final- Francisca Martinez al teléfono
mente, la última conferencia del 303-295-9470 Ext. 101, ó al
día estará a cargo del Doctor correo electrónico: sister.martiJonathan Reyes, Presidente y nez@ archden.org.

FOTO DE JAMES BACA

Padre Jorge Rodríguez
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Doctor Jonathan Reyes
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Años de servicio en el caminar
VENERABLE IGLESIA
DEL SAGRADO CORAZÓN
CUMPLE 130 AÑOS
Por Mary Lou Egan (Traducido por El
Pueblo Católico)
El 19 de septiembre, la campana de la torre sonó tal como
debió sonar en 1879. Los gozosos repiques anunciaban la celebración por los 130 años de continuo servicio en el mismo lugar,
de la Parroquia Sagrado
Corazón de Denver.
“El Sagrado Corazón significa
mucho para mí y mi familia,
porque aquí fui donde recibí las
bases de mi fe”, dijo Erma
Zamora, parroquiana por largo
tiempo, al conducir las visitas de
“open house”, empezando así
las celebraciones del aniversario
el sábado por la tarde.
Ubicada en 2760 Larimer St.,
la parroquia Sagrado Corazón
tuvo sus inicios cuando Mons.
Nicholas Matz adquirió cinco
lotes por $2,500 en el barrio de
rápido crecimiento Curtis Park,
y contrató a Emmet Anthony,
uno de los primeros arquitectos
de Denver, para diseñar la iglesia. El Obispo Matz nombró a
los jesuitas a cargo de la joven
parroquia y la primera Misa fue
celebrada el 12 de septiembre de
1879 por el P. John Baptiste
Guida, S.J. La congregación de
fieles
creció
rápidamente
durante el tiempo de crecimiento explosivo de Denver en la
década de 1880, y tanto inmigrantes como millonarios de la
minería llamaron “casa” a la
parroquia del Sagrado Corazón.
Entre los parroquianos estaban
Baby Doe y Horace Tabor, así
como Julia Greely, quien vivió
santamente y, habiendo sido
esclava, dio todo a los pobres.
La parroquia continuó creciendo rápidamente, construyendo una escuela de ladrillos
de dos pisos en 1890 e invitando
a las Hermanas de la Caridad de
Cincinnati a enseñar tanto en
primaria como en secundaria.
Para el tiempo en que la parroquia cerró su deuda en 1912,
tanto la iglesia como la escuela
andaban repletas. Con el crecimiento de Denver, los parroquianos del Sagrado Corazón
fueron mudándose a los nuevos
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Mons. Chaput presidiendo la Eucaristía en la parroquia Sacred Heart.
suburbios cerca de City Parl y clérigos y parroquianos. En su
Highlands, y la industria invadió homilía, el Arzobispo reconoció
el vecindario. Para el tiempo de el trabajo de los fundadores de
la Gran Depresión de 1929, la la parroquia, de la Orden Jesuita
parroquia atendía a una pobla- y Capuchina, así como del
ción pobre. Se tuvo que cerrar la actual párroco, P. Gene Emrisek,
escuela secundaria en 1939 y la O.F.M. Cap. El Arzobispo dio un
reconocimiento especial al
primaria en 1979.
En tiempos recientes, el anterior párroco, P. Marcus
vecindario ha experimentado Medrano, hijo de la parroquia,
un renacimiento con la llegada por “mantener la fe” por tantos
de nuevos pobladores querien- años.
En sus 130 años, la comunido vivir cerca de sus lugares de
trabajo y experimentar la emo- dad del Sagrado Corazón ha alación de vivir en el centro de la bado a Dios, dijo el Arzobispo,
ciudad. El Sagrado Corazón ha añadiendo que las iglesias
experimentado una transforma- deben ser “escuelas donde
ción, incluyendo restauración y aprendamos a amar, haciéndonos como niños, simples y
adiciones a la parroquia.
El sábado, en el “open house”, dependientes de Dios”.
La congregación de la parrolos visitantes pudieron ver todo
lo que la parroquia ha logrado. quia continuó las festividades
Las recientes renovaciones del aniversario en el cercano
incluyen la adición de 10 aulas Centro San Juan Diego. Ubicado
de clase para la formación reli- en la antigua escuela del
giosa de más de 200 niños, la Sagrado Corazón, el Centro el en
restauración de las escaleras de instituto de la Arquidiócesis de
la entrada, la limpieza del exte- Denver para la pastoral y cuidarior para revelar el ladrillo rojo do familiar de los católicos hisoriginal, y extensivos trabajos de panos.
calefacción y aire acondicionado. Muchos parroquianos aprecian particularmente el nuevo
ascensor que va desde el nivel
de la entrada a la iglesia principal.
El “open house” fue seguido
por la celebración de la Misa por
el Arzobispo Charles Chaput,
O.F.M. Cap. Muchos capítulos de
los Caballeros de Colón así
como de la Antigua Orden de
Hibernians caminaron en procesión adelante de numerosos

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

Hispanos y Congresistas de USA
Obispo de Chihuahua Obispos
Se reúnen a debatir
temas de preocupación
para la comunidad
hispana

FOTO DE CNS

Ciudad Juarez queda en el estado de Chihuahua, ubicado cerca
de la frontera con EE.UU. Su población emigrante a EE.UU. será
parte del reto pastoral para el nuevo Arzobispo.
bre de 1977, a los 25 años de
BENEDICTO XVI
edad. Tras ser designado
NOMBRA NUEVO
Obispo de Atlacomulco el 27 de
OBISPO PARA MÉXICO
junio de 1998, recibió la ordenación episcopal el 4 de agosto
VATICANO, (ACI).- El Papa de ese mismo año.
Benedicto XVI nombró recienPara el gobierno pastoral, el
temente a Constancio Miranda nuevo Arzobispo cuenta con la
Weckmann,
hasta
ahora ayuda de 136 sacerdotes, 226
Obispo de Atlacomulco, nuevo religiosos y 10 diáconos permaArzobispo de Chihuahua, nentes.
ambas diócesis en México.
Mons. Miranda sucede así a
Mons. Miranda nació el 15 de Mons. José Fernández Arteaga,
septiembre de 1952 en la locali- quien renunció al gobierno
dad de Las Cruces. Fue ordena- pastoral de la diócesis por
do sacerdote el 30 de septiem- haber llegado al límite de edad.

WASHINGTON — En una serie
de reuniones con congresistas
demócratas y republicanos de
ambas cámaras, una delegación
de obispos hispanos de diferentes
partes del país presentó a los legisladores cuatro áreas de gran preocupación para ellos y ofreció principios de la enseñanza social de la
Iglesia para ayudar en los debates
actuales.
El Arzobispo José Gomez, de San
Antonio, Texas, lideró la delegación el 17 de Septiembre, en representación de la Conferencia de
Obispos Católicos de Estados
Unidos.
“Los obispos somos muy conscientes de las importantes contribuciones que las comunidades
hispanas realizan a la prosperidad
y el bienestar de los Estados
Unidos”, dijo el Arzobispo Gómez.
“Y sin embargo, esas mismas
comunidades sufren bajo el yugo
de una política inmigratoria fracturada y por falta de acceso a una
educación de calidad, una atención médica adecuada y a oportunidades económicas”.

FOTO DE CNS

Mons. José H. Gomez, Arzobispo de San Antonio, TX, (izquierda) y
Mons. Jaime Soto de Sacramento, Calif., escuchando durante la reunión con congresistas Demócratas y Republicanos en el Capitol Hill
en Washington, D.C.
El Arzobispo Gómez resumió el
propósito del encuentro con los
legisladores.
“Nos hemos reunido con líderes políticos de ambos partidos
para reafirmar los principios de la
enseñanza social católica sobre la
dignidad de todos los seres
humanos, desde la concepción
hasta la muerte, y la centralidad
del bien común. Les ofrecimos
estos principios basados en la
ética social y en nuestra herencia
religiosa como una guía constructiva para lograr soluciones
justas y equitativas en los debates
de política pública sobre estos
temas importantes.”

“Nos unimos a otros líderes
hispanos y a toda la gente de
buena voluntad al levantar
nuestras voces para afirmar lo
más claramente posible los
principios básicos de justicia
social para todos”, declaró el
Arzobispo Gómez después de
las reuniones.
La delegación incluyó también a los siguiente obispos:
Obispo Ricardo Ramirez, de Las
Cruces, NM; Obispo Jaime Soto,
de Sacramento, CA; Obispo
James Tamayo, de Laredo, TX;
Obispo Carlos Sevilla, de
Yakima, WA; y Obispo Auxiliar
Edgar DaCunha, de Newark, NJ.
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JÓVENES EN ACCIÓN

De palabras y agradecimientos

M

acción. Al final, después de tantas
e es un tanto fuera de lo
y tantas palabras lo que he quericomún pero en esta ocado intentar hacer ha sido motivar
sión voy a hablar un poco
al lector a que, primero que nada,
de mí, ya te darás cuenta en un
se sienta y sepa amado por un
momento por qué. Este mes de
octubre, por la gracia de Dios, esta Dios que es todo Amor; segundo,
que intentemos vivir de acuerdo a
columna celebra 15 años de vida.
ese amor; y tercero, corresponComencé en mi natal Chihuahua
diéndole de la misma manera,
en el periódico Notidiócesis de la
siendo tu transmisor de Su Amor
Arquidiócesis de Chihuahua
a los demás a través de tus obras,
donde trabajé como reportero y
tus acciones, tus palabras; dándoeditor por poco más de cinco
años. Recuerdo muy bien el inicio: le siempre gracias por amarte sin
pedirte nada a cambio.
en una reunión donde estábamos
Quise compartir todo
decidiendo la restructuesto para llegar precisaración del periódico,
mente a ese momento
añadiendo nuevas págiespecial de agradecinas, propuse que hubiemiento al Señor por esta
ra una sección de jóveoportunidad. Gracias,
nes, y fue así como a mis
porque a pesar de todos
19 años de edad me asigmis defectos y errores
naron dicha página juveme sigue llamando a sernil, y en ella inicié una
virlo por este medio para
columna, llamada
comunicarme contigo
“Shalom Alejem” (paz
cada mes. Doy gracias
con ustedes). Tuve la
POR
también a nuestro
bendición de trabajar ahí
Chaput, a
por poco más de cinco
ABRAHAM Arzobispo
Mons.
Jorge
De los
años y durante ese tiemMORALES Santos y Luis Soto, como
po compartir la columna
cabezas del Ministerio
y bellas experiencias con
Hispano en Denver; a
jóvenes de todas las edaJeannette De Melo, directora
des. A mí llegada a Denver en el
general de este periódico y a
año 2000 me puse en contacto
Rossana Goñi, su editora, por
con Rossana Goñi, editora de El
seguir confiando en mí (aunque le
Pueblo Católico, quien tuvo la
entregue tarde mi colaboración).
gentileza de iniciar a publicar este
Gracias sobre todo a ti, amable
espacio que ahora tú lees. Hay
lector, porque sin ti del otro lado,
muchos recuerdos, muchas expeeste medio no tendría sentido y
riencias de todos sabores y sobre
nuestra palabras serían huecas.
todo muchas maneras en las que
Comparto finalmente esta alegría
el Señor nos ha acompañado
y agradecimiento con mi familia,
durante este transcurso.
en especial con las mujeres de mi
Si nos enfocáramos en la cantivida: mi esposa Jackie y mi mamá
dad de palabras aquí escritas te
Betty.
me puedes espantar: han sido
Que el compartir esta alegría de
más de 100,000 palabras en los
celebrar esta “quinceañera”, nos
primeros cinco años (porque el
motive a todos a continuar camiperiódico era semanal) y otras
cerca de 90,000 por los últimos 9 y nando siempre hacia delante,
dando gracias y valorando cada
medio en Denver ¡Casi 200,000
momento que Dios nos da como
palabras! Han sido intentando
oportunidad de ser mejores y por
que alguna de ellas haya sido de
lo mismo, de darle lo mejor de
aliento, de esperanza, de motivanosotros al servicio de los demás.
ción, de reflexión, de llevarte a la
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Jóvenes se reunieron a
conocer la Palabra de Dios
Encuentro Juvenil
Arquidiocesano atrajo
a cientos de jóvenes
hambrientos de
conocer la Verdad
Por Lara Montoya
Bajo el lema “¡La Palabra es
Jesús, Conócela!”, más de 400 jóvenes hispanos se reunieron el pasado 4 y 5 de Septiembre en el
Encuentro
Juvenil
Arquidiocesano. El evento se desarrolló en las instalaciones de la
Universidad Regis y contó con
diferentes actividades como pláticas, juegos, retos y momentos de
oración intensa.
El Encuentro inició el día viernes
con una celebración Eucarística
presidida por Mons. Charles
Chaput O.F.M. Cap., Arzobispo de
Denver, quien durante su homilía
les recordó a los jóvenes que el
Señor los había invitado al
encuentro para hacer de ellos
hombres y mujeres nuevos y
exhortándolos a dejar actuar al
Señor durante el fin de semana
para que así obre en ellos una conversión plena.
Tomando las enseñanzas de las
lecturas del día, el Arzobispo de
Denver meditó en torno a la centralidad de Jesús en nuestras vidas,
preguntado a los jóvenes “¿Qué
significa que Jesús es el Señor? La
Palabra Señor implica que hay un
servidor, por lo tanto, si decimos
que Jesús es nuestro Señor, nos
comprometemos a servirlo”. El
arzobispo observó además que
muchos nos hacemos “señores”
de nosotros mismos, haciéndonos
así esclavos de nuestros placeres,
gustos o vicios. Sin embargo, destacó que en nuestro bautismo, y
confirmación, nos hemos entrega-

FOTO DE LARA MONTOYA

Chris Stefanick dirigiéndose a los jóvenes.
do a Jesús, invitando a los jóvenes así como en el caso de Samuel,
con ello a vivir en coherencia con ellos nos acompañan en nuestra fe
esta realidad.
para que nosotros podamos también reconocer la voz de Dios”.
“HABLA SEÑOR QUE TU SIERVO Para ello, “es importante que ustedes tengan la madurez suficiente
ESCUCHA”
La primera conferencia del día para poder orientar a otros jóveinició el sábado en la mañana y nes”, destacaron.
estuvo a cargo de Andrés
Degollado y Federico Carranza, el LA PALABRA DE DIOS SIGUE
primero se dirigió a los jóvenes SIENDO ACTUAL
adultos y el siguiente a los adolesLa segunda parte de la jornada
centes. Ambos líderes del estuvo marcada por la presentaMinisterio de Música Jesed, habla- ción de Arturo Sayula quien se diriron de la importancia de conocer gió a los jóvenes adultos, haciendo
al Señor y escucharlo. Dichas pláti- un recorrido de la parábola del rico
cas giraron en torno a la cita bíbli- Epulón y el pobre Lázaro. Sayula
ca de 1 Samuel 2, 10, que narra el explicó paso a paso el significado
llamado de Dios al joven Samuel y de los personajes de la parábola y
su respuesta obediente y dócil.
aplicó las enseñanzas de Jesús en
Tanto Andrés como Federico, la vida del joven actual.
meditaron sobre la importancia de Refiriéndose a la respuesta de
conocer al Señor a través de su Abraham al pedido del rico de
Palabra, la oración y la Eucaristía, enviarlo de vuelta a la tierra para
subrayando además que es nece- prevenir a sus parientes de sufrir
sario dejarse orientar por guías una suerte como la de él. El espeespirituales que tienen mayor cialista en Sagradas Escrituras desexperiencia de fe. “El joven Samuel tacó que “Abraham habla de
no conocía todavía al Señor, pero Moisés y los profetas, los menciolo servía bajo las ordenes y guía de na porque estas figuras en el
Elí. Nosotros también estamos lla- Antiguo Testamento son los que
mados a servir al Señor, ya sea bajo dan a conocer la Palabra de Dios,
la guía de nuestros líderes parroContinúa en la Página 9
quiales o de nuestros sacerdotes, y

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

Condado de Eagle
970-328-8840

Condado de Larime
970-498-6990

Condado de Rio Blanco
970-878-5011

Condado de Yuma
970-332-4877

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

Condado de Garfield
970-945-9193

Condado de Logan
970-522-2194

Condado de Routt
970-879-1540

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

Condado de Gilpin
303-582-5444

Condado de Moffatt
970-824-8282

Condado de Sedgwick
970-474-3397

Condado de Grand
970-725-3331

Condado de Morgan
970-542-3530 x.1529

Condado de Summit
970-668-4100

Condado de Jackson
970-723-4750

Condado de Phillips
970-854-2280

Condado de Washington
970-345-2238

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

Condado de Pitkin
970-927-1611

Condado de Weld
970-352-1551 Ext. 6214

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

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

ESCRIBENOS A ELPUEBLO@ARCHDEN.ORG, O LLAMANOS AL 303-715-3219
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Rescatando la cultura y tradición hispanas por medio del arte
EN EL MES DE LA HISPANIDAD, ARTISTAS DIERON UN RECORRIDO A LA HISTORIA Y RAÍCES HISPANAS A TRAVÉS DE SUS OBRAS
Por Lara Montoya

S

antos, retablos, poesías,
colores vivos y alegres y un
espíritu religioso eran los
elementos predominantes del
evento “1830’s Rendezvous and
Spanish Colonial Market”, que se
llevó a cabo en las instalaciones
del restaurante “The Fort” el 19 y
20 de Septiembre.
El evento,
organizado por The Tesoro
Cultural Center, fue un festival y
un
lugar
de
encuentro
(Rendezvous) entre los espectadores y la historia, entre el artista
y su legado y los antepasados a
quienes ellos deseaban representar.
Los santeros presentes con sus
obras de arte, en su intento de
rescatar sus raíces y tradiciones
hispanas, transportaron a los
participantes a aquel pasado cargado de contenido, historias de fe
y espíritu religioso. Los bultos,
santos y retablos nos hablaban
de las indudables raíces católicas
que han marcado la vida y cultura del sur de Estados Unidos y del
continente americano.
Pocas son las exposiciones de
arte en las que uno tiene el privilegio de conocer y entablar un
diálogo con el autor, esa es una
de las riquezas de este festival,
conocer la historia del que está
detrás de la obra, y maravillarse
de la sencillez de aquellos hombres que tienen una única misión
que los une, preservando aquello
que ha marcado sus vidas y les ha
dado una identidad: Dios.
A través de los años han podido
transmitirlo y han sido fieles a su
misión. El entonces Papa Juan
Pablo II decía en su carta a los
artistas, “por esto el artista, cuanto más consciente es de su «don»,
tanto más se siente movido a
mirar hacia sí mismo y hacia toda
la creación con ojos capaces de
contemplar y de agradecer, elevando a Dios su himno de alabanza. Sólo así puede comprenderse a fondo a sí mismo, su propia vocación y misión”.
La historia del arte, no es sólo
historia de las obras, sino también de los hombres. Las obras de
arte hablan de sus autores, introducen en el conocimiento de su
intimidad y revelan la original
contribución que ofrecen a la historia de la cultura”. En este caso,
la contribución más importante
de los santeros, es poder darnos a
conocer las raíces e historia hispanas, vidas conquistadas por la
fe traída por misioneros españoles.

HERENCIA QUE NO SE DEBE
PERDER
Uno de los artistas presentes
en el festival, fue Carlos Otero de
Albuquerque, NM. Carlos compartió con El Pueblo Católico que
una de las razones por las que
empezó como santero, fue por su
amor a la historia y, “este tipo de

FOTOS DE LARA MONTOYA

Mons. De los Santos y la Sra. Holly Arnold durante la recepción en el Una de las principales obras de Charlie Carrillo es la representación
Centro San Juan Diego.
de santos.
arte - señaló- trasciende lo visual
y tiene conexión con lo espiritual,
con lo histórico y lo sociológico. A
través de este arte, puede uno
estudiar quienes eran nuestros
antepasados y el impacto que los
santos tuvieron en la sociedad”.
El estilo según nos comenta el
artista, viene de antaño y así se
conserva hasta hoy, “todos los
materiales que usamos son naturales, arcaicos, y representan la
vida de nuestros abuelos y tatarabuelos, en otras palabras, nuestra
cultura, nuestra religión”, señaló
Otero.
“La riqueza de la cultura hispana es la devoción muy rica y fuerte a estos santos, y esto está creEl Santero José Raul Esquivel
ciendo e interesando a más per- Carlos Otero mostrando sus piezas de arte a los participantes del
con sus herramientas de trabajo.
sonas. El arte es un medio impor- Spanish Market.
tante para transmitir este mensa- cerse, son los últimos recuerdos, to, “y en un sentido este tipo de nizaron una recepción de bienje”, dice finalmente el artista y son las huellas de nuestra gente”. eventos permiten la transmisión venida a los artistas. En el evento
estuvieron presentes la mayoría
nos recita un poema que intenta (Poema “Raíces de Herencia” de de nuestra cultura”.
de los artistas que participaron
expresar ese ardiente deseo que Carlos Otero)
en el festival “Spanish Market”,
late en su corazón: “Amigos quieUNA VIDA MARCADA POR LOS
así como Mons. Jorge De los
ro contarles esta historia (…) Las ABRAZANDO LO NUESTRO
SANTOS
raíces de nuestras gentes en esta
Para el santero José Raúl
Charlie Carrillo, también san- Santos, Vicario para el Ministerio
tierra encantada. Eran fuertes y Esquivel de Colorado, el motor de tero de Nuevo Mexico, se preocu- Hispano, Luis Soto, Director
aventureros, arriesgados e inde- su trabajo es abrazarse a lo más pa por la falta de espiritualidad Ejecutivo del Centro San Juan
pendientes, eran de raza mestiza, propio de su cultura, que percibe en la cultura secular actual, y por Diego y Director del Ministerio
también eran buenos jinetes, se va perdiendo con el tiempo. eso subraya que es sumamente Hispano de Denver, la Sra. Holly
unos nobles de Castilla, unos de “Ese es mi deseo -menciona importante preservar nuestra Arnold, Directora Ejecutiva y
la Extremadura, unos de sangre Esquivel- que no se pierda eso cultura, especialmente nuestra Fundadora del The Tesoro
hispana,
otros
hijos
de propio nuestro que es la religión, cultura religiosa, “este mes, dice Cultural Center, entre otros inviMontezuma. Entraron cristiani- tradiciones y costumbres se han el artista, es el mes de la hispani- tados.
Los organizadores del evento
zando, también buscando teso- ido trasmitiendo por medio de dad, yo lo veo como una oporturos, el oro no lo encontraron, nuestras familias”. Para Esquivel, nidad para recordar lo más señalaron que la recepción de
tesoros: convirtiendo y labrando, no hay duda que la religión ha importante que tenemos, que es bienvenida buscaba agradecer a
muchas gracias mi Dios, San dejado hondas huellas en la vida nuestra cultura católica”. Charlie, los artistas por el aporte tan
Isidro, y la Virgen María que estas del sur de este país. Nos dice que se ha preocupado a lo largo de su importante que están dando a
tierras del río abajo nos han sos- “esos rasgos religiosos los vemos vida por preservar la cultura a nuestra cultura.
La recepción dio la bienvenida
tenido la vida, las aguas del río por ejemplo en un simple saludo, través de la vida de los santos,
grande como sangre que corren en Nuevo México por ejemplo respecto a esto señala que “los a los artistas Charlie Carrillo y su
Debbie,
Antonio
en las venas, le dan fuerza a estas cuando saludamos decimos santos no sirven si no se conocen esposa
tierras que disfrutan cosechas ‘buenos días le de Dios’, un salu- sus historias porque los santos no Archuleta, Teresa Duran, José
buenas. Cuatro siglos y más han do al estilo de los franciscanos y son simplemente imágenes o Esquivel, Frank García, Roberto
pasado, sangre humana se ha cada cosa que se ve ahí tiene dibujos, sin la historia de los san- Gonzáles, Juan López, José
derramado, nuestra religión e también marcas de la fe, las tos y de los ejemplos de sus vidas Lucero, Margarito Mondragón,
idioma es lo mejor que nos ha montañas por ejemplo se llaman no hay nada, San José es mi favo- Carlos Otero, Mel Rivera, Hugo
Ernesto
Salazar,
quedado... Muchas gracias a ‘Sangre de Cristo’, “Tres cruces”, rito, porque es papá y es un hom- Romero,
nuestros antepasados y a ustedes esa huella religiosa la ves tam- bre de fe”, dice finalmente Catherine Robles-Shaw, Roxanne
Galindo Shaw, Jimmy Trujillo y
por haberme escuchado, son ver- bién cuando vas a visitar las Carrillo.
Roberrta Westrick.
sitos,
son
sentimientos. casas, la mayoría tienen un motiDispensen lo mal contado. El sol vo religioso, o los cementerios, le
UN AGASAJO A LOS ARTISTAS
“The Tesoro Cultural Center” es
sale en oriente y se baja en el llamamos “Campos santos”, y así
Para celebrar la vida de estos
una fundación dedicada a preserponiente y ya con este me despi- podría seguir dando miles de
hombres dedicados a rescatar
var y dar a conocer los tesoros hisdo pero hermanitos queden con- ejemplos”. En Colorado, señala
nuestra cultura, el Centro San
tóricos artísticos de Estados
cientes que las raíces que nos finalmente Esquivel, esta cultura
Juan Diego en coordinación con
Unidos.
quedan no las dejen desapare- ha tenido también un fuerte efecThe Tesoro Cultural Center, orga-
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Jóvenes
Viene de la Página 7
con ello quiere decirle al rico, que
si no hacen caso a la Palabra de
Dios, aunque vean a un muerto
resucitar, no creerán. Si el rico no
conocía la Palabra de Dios no la
puede aplicar en su vida y eso nos
puede pasar también a nosotros”.

CONFIANZA EN DIOS E IRRADIAR
AL SEÑOR EN TODO
Chris Stefanick, Director de la
Oficina de Jóvenes y Jóvenes adultos de la Arquidiócesis de Denver,
se dirigió a los adolescentes exhortándoles a poner toda su confianza y seguridad en el Señor.
Durante su participación Chris
señaló que muchas veces los jóvenes, influenciados por el mundo,
ponen sus seguridades en cosas
pasajeras, en las cosas del mundo
que no sacian. Asimismo, presentó historias apelantes de jóvenes
santos que pusieron sus seguridades en Dios, alentando con ello a
los participantes a vivir como los
santos para encontrar la plenitud
de la vida.
Al final de la tarde, todos se reunieron para la última plática del
día, a cargo de Federico Carranza y
Andrés Degollado, en ella los líderes de Jesé, alentaron a los participantes a ser sal de la tierra y luz del
mundo e irradiar su alegría a otros
jóvenes como ellos, alegría que
brota del conocimiento de la

FOTOS DE LARA MONTOYA

Momento de oración de la Lectio Divina que se dividió en grupos.
Verdad del Evangelio que ellos muchas cosas buenas. Pero lo más
habían descubierto a lo largo del hermoso para mí es después de
Encuentro.
haber oído la Palabra de Dios, ir y
tener la experiencia de encontrarme con Él frente a frente. La hora
EL ENCUENTRO CON LA
Santa ha sido el momento cumbre
PALABRA VIVA
A lo largo de la jornada, los jóve- de este Encuentro”.
nes no sólo tuvieron la oportunidad de conocer más sobre la LA AVENTURA DE LA VIDA
Palabra de Dios a través de las dife- CRISTIANA
rentes pláticas, sino que además se
encontraron con esa Palabra viva a
Uno de los momentos más
través de la oración de la Lectio esperados de la tarde fue el Rally,
Divina, oración tradicional que en donde los jóvenes son invitados
gira en torno a la Palabra de Dios y a formar diferentes equipos para
una hora Santa, en la que pasaron juntos llegar a la meta. El Rally
momentos de silencio y alabanza consta de diferentes etapas, en los
frente al Sacramento Eucarístico que el equipo se ve enfrentado a
expuesto ante ellos. Para muchos diversos retos que debe vencer
de los participantes, este fue el para pasar a la siguiente etapa, el
momento central del encuentro, equipo que termina primero todas
como lo dijo uno de los jóvenes, las pruebas es el ganador. Según
“las pláticas han estado muy inte- los organizadores, esta actividad
resantes, han abierto en mí nuevos es una simbología de la vida crishorizontes y me han enseñado tiana, en donde juntos caminan

Los jóvenes mostraron mucho entusiasmo durante los juegos.
hacia una meta común- el cielo- aceptación de los participantes al
en el camino uno encuentra dife- tema en inglés que se presentó
rentes obstáculos que debe ven- por primera vez. “Ningún joven ha
cer, pero se da cuenta que no está necesitado sistemas de traducción
solo, los retos del rally están pensa- y eso me hace pensar que poco a
dos de tal forma que los jóvenes no poco se van preparando para intelos pueden pasar por si solos, grarse mejor a esta cultura” señaló
necesitan de la participación de Liliana.
Los jóvenes también expresaron
todos para poder vencer la prueba
su alegría al haber participado de
y así pasar a la siguiente etapa.
este evento, para Diana, Lorena y
Stephanie de Queen of Peace, el
RESULTADOS ALENTADORES
Liliana Flores, Coordinadora de encuentro fue una invitación a
la Pastoral juvenil hispana de la abrir sus corazones a Dios para
Arquidiócesis de Denver, señaló que su mensaje pudiera entrar de
que los resultados de este encuen- una manera más profunda y eficaz
tro son alentadores, para ella lo e impactar más sus vidas. Para
más significativo de este año ha Valeria y Luis de Saint William, fue
sido la organización llevada a cabo una oportunidad de encontrar
por el equipo de líderes de diferen- algo nuevo, “los mensajes se puetes parroquias, que hicieron un den aplicar en tu vida, no tienes
excelente trabajo y que han mos- que ser alguien importante, hoy
trado que están madurando Dios puede escucharme y hablarmucho en su vida de fe. Otra ale- me. Eso para mí es muy alentagría para la joven líder fue la buena dor”, señalo finalmente Valeria.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Nuevos seminaristas hispanos para la Arquidiócesis de Denver
Cinco jóvenes
mexicanos ingresaron
al seminario Saint
John Vianney
Por Lara Montoya
Daniel Pérez, Erik Vigil,
Guillermo Bustillos, Rafael
Martínez y Salvador Castellanos
son los cinco jóvenes seminaristas que ingresaron este año al
Seminario Arquidiocesano de
Denver, Saint John Vianney. Para
Mons. Jorge De los Santos,
Vicario del Ministerio Hispano,
este número significativo refleja
de alguna manera la realidad creciente de la comunidad hispana
en esta arquidiócesis.
“Estamos muy contentos de
tener de nuevo seminaristas hispanos aquí en Denver”, mencionó Mons. De los Santos. “Aunque
ha habido constante presencia
de seminaristas hispanos en el
Seminario Redemptoris Mater y
hemos tenido también algunos
en el seminario de la arquidiócesis, estos han sido en años muy
escalonados, lo significativo es
que este año de un golpe tenemos cinco jóvenes ingresando a
San Juan Vianney, y dos que todavía se encuentran preparándose

FOTO DE LARA MONTOYA

Los nuevos seminaristas hispanos caminando por las instalaciones del Seminario Saint John Vianney. De
izquierda a derecha: Salvador Castellanos, Daniel Pérez, Guillermo Bustillos, Rafael Martínez y Erik Vigil.
en
el
seminario
de
la dijo “si vemos los caminos tan necesita de la respuesta humana,
Arquidiócesis
de
Morelia, diferentes por los que cada uno Mons. De los Santos indicó al resde los nuevos seminaristas han pecto que el trabajo pastoral
México”.
Según el Vicario para el sido conducidos por Dios para vocacional en la comunidad hisMinisterio Hispano, los nuevos llegar hasta acá, podemos ver cla- pana continuará con mayor
seminaristas hispanos son una ramente que esto es un don de empeño, “Ahora estoy coordinancon
Liliana
Flores,
muestra clara del amor de Dios, Dios un momento de gracia, más do
que no abandona a su Iglesia, que fruto de un trabajo armónico Coordinadora de Pastoral Juvenil
sobre todo ante la realidad de del Ministerio Hispano ó de un hispana y con el Padre Jim
una comunidad hispana crecien- trabajo de pastoral vocacional Crisman, Director para las vocaciones al sacerdocio de Denver
te y que cada día es más desafian- que apenas estamos iniciando”.
Pero como todo don de Dios para poder hacer un trabajo conte atender. Mons. De los Santos

Nueva evangelización
a través de los medios
EL MINISTERIO HISPANO
EXTIENDE EL RETO DE LLEGAR A MÁS HISPANOS A
TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN
Por Rossana Goñi
A partir del 26 de octubre en
adelante, se inaugurará el programa de televisión “Fe Católica Viva”
que será transmitido a través de
Azteca América Colorado todos los
lunes a las 10:00 pm.
El programa de televisión producido por la Oficina del
Ministerio Hispano buscará ser
dinámico, actual y al mismo tiempo acogedor. “El objetivo del programa es hacer uso de los medios
de comunicación masiva para
cumplir la misión de la Iglesia en el
área de la Evangelización”, señaló
Monseñor Jorge De los Santos,
quien será el conductor del programa.
Los productores explicaron que
el estilo del programa será revista e
informativo, en donde se tratarán
temas muy variados expuestos por
invitados especiales, y siempre
referidos a formar en la fe.
Asimismo, la audiencia tendrá la
oportunidad de interactuar por
correo postal o correo electrónico.
Ante esta iniciativa evangeliza-

dora, Mons. Jorge explicó que
“actualmente la TV es el medio de
comunicación que tiene más
usuarios. Tiene grandes ventajas
pues en todos los hogares hay al
menos una TV. A diferencia de la
Radio, incluye imágenes y el horario y el día que hemos escogido
seguramente tendrá la atención de
muchos televidentes”.
Después de algunos años de
experiencia a través de la radio con
un programa semanal que llevaba
el mismo nombre, ahora la Oficina
del Ministerio Hispano se ha lanzado a la aventura de la televisión.
Sus productores están seguros
“que el programa tendrá mucho
éxito pues estamos en posibilidades reales de llegar a decenas de
miles de hogares hispanos católicos. Tenemos grandes esperanzas
en este proyecto. Estamos tratando
de llegar por todos los medios a
nuestra gente y por medios de
mucha calidad y eficacia”.
Los invitamos a reunirse en
familia todos los lunes a las 10:00
pm, prender su televisión y sintonizar Azteca América Colorado.
Ttransmite en el canal 15 de Cable,
27 por Dish y Direct TV, 7.27 en televisión abierta digital y tiene un
alcance en todo el estado de
Colorado.

junto y así sumando esfuerzos
poder hacer este ministerio más
efectivo”, agregó el Vicario.
En cuanto al proceso de traslado e ingreso al seminario de
Denver, Mons. De los Santos
compartió que no es un proceso
fácil, pues los trámites de las visas
siempre toman tiempo, sin
embargo en esta ocasión, las
cosas se dieron de manera providencial y rápida, una muestra
más de que el Plan de Dios siempre se lleva a cabo si uno pone los
medios y confía en Él.
“Pónganse en las manos de
Dios, las cosas las hace Él, y
cuando nos llama a servirlo, Él
pone los medios y ajusta las
cosas. Como lo dijo el Papa Juan
Pablo II, ¡No tengan miedo, Yo
estoy con ustedes! Dios no nos
creó sin un proyecto definido,
Dios tiene un plan muy especial
para cada uno de nosotros y si él
llama al sacerdocio no tengamos
miedo de responder que “Sí”,
porque en esa respuesta encontraremos la realización de nuestras vidas”, subrayó finalmente el
Vicario para el Ministerio
Hispano.
En nuestras siguientes publicaciones daremos a conocer un poco
más sobre los nuevos seminaristas
hispanos.

Festividades por el Señor de los Milagros
La Hermandad del Señor de los Milagros en Denver invita a
todos los fieles y devotos a las diversas celebraciones en honor
al Cristo Morado que se realizarán del 10 al 18 de Octubre en la
Parroquia San Cayetano en Denver.
Más adelante les ofrecemos las diversas actividades que ofrecerán en el mes de Octubre a lo largo de nueve días.

SÁBADO 10:
5.30 pm
7.00 pm
7.30 pm

Salida y traslado del anda
Misa de Acción de Gracias
Primer día de la Novena

DOMINGO 11:
11.30 am
12.30 pm
1.30 pm

2.00 pm

Segundo día de la Novena
Misa Solemne
Sale el anda en procesión por las calles de la
parroquia San Cayetano y permanecerá en la
Iglesia a lo largo de una semana.
Almuerzo peruano en el Salón de San Cayetano

LUNES 12 AL SÁBADO 17:
6.30 pm

Novena todos los días

DOMINGO 18:
11.30 am
12.30 pm
2.00 pm

FOTO DE CNS

La procesión del Señor de los
Milagros en Lima es la procesión más grande del mundo. En
la Parroquia San Cayetano de
Denver existe una hermosa
réplica que sale por las calles
de Denver.

Noveno día de la Novena
Misa en Honor al Señor de los Milagros. Imagen regresa en procesión a su caista.
Almuerzo peruano en el Salón de San Cayetano.

Para mayores informes comuníquese con la Hermandad del Señor de los Milagros al (303)
936.6276 ó al (303) 758.4820 ó escriba al e-mail hermandaddenver@msn.com
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Caridad en Verdad
EL LLAMADO UNIVERSAL A LA CARIDAD:
LA POBREZA NACE DE LA SOLEDAD

L

de los Pequeños Hermanos de
Jesús) y Dorothy Day, de compartir la vida de aquellos que
sirvieron de un voto de pobreza
voluntaria y de la formación de
comunidades. No fue suficiente
para ellos dar bienes materiales
En su reciente encíclica
a aquellos en necesidad o
Caridad es Verdad, el Santo
defenderlos, también vieron la
Padre, realiza una sorprendente
necesidad de compartir la vida
comprensión entre la pobreza y
con ellos.
el aislamiento humano. En el
La pobreza voluntaria para
capítulo sobre la familia humaestos hombres y mujeres no era
na, escribe: “Ciertamente, tamun truco político, escogido
bién las otras pobrezas, incluicomo una manera de hacer
das las materiales, nacen del
sentir culpables a los ricos y
aislamiento, del no ser amados
poderosos. Tampoco estaba
o de la dificultad de amar”. 53).
Esta es una afirmación fuerte. motivado por un deseo romántico de “autenticidad”. Sería
Después de todo, la pobreza
una falta de respeto a su memopara muchos de nosotros está
ria reducir sus decisiones a
frecuentemente asociada con
estos fines superficiales. Para
ciertas causas materiales como
las estructuras sociales injustas, Day, Chavez, la Madre Teresa y
muchos otros, la decisión libre
un mal gobierno, la guerra y los
de vivir en pobreza y en comuconflictos civiles, el desplazanidad, fue una decisión para
miento, sistemas económicos
acabar con la soledad.
pobres, problemas psiTodos ellos comprencológicos y adicciones,
dieron que el don más
o tal vez desastres
grande para aquellos
naturales. Ciertamente
necesitados, aquel que
estos y otros factores
enfrenta las raíces más
generan pobreza y tieprofundas de la pobrenen que ser enfrentaza, era la amistad.
dos. Sin embargo,
Esta verdad es procuando uno se encuenfundamente
en las
tra con la pobreza, uno
memorias del arzobisinevitablemente
po Kazimierz
encuentra tamMajdanski, “Seréis
bién la soledad
POR
EL
DR.
mis testigos”, en la
humana.
cuenta sus
Este es ciertaJONATHAN REYES que
años en el campo
mente el testimode concentración
nio de muchos
Nazi de Dachau. Incluso aquí,
hombres y mujeres con los que
enfrentando la más extrema
trabajo que están sirviendo a
pobreza. Despojado no sólo de
los pobres en el norte de
los bienes materiales sino de la
Colorado. Ya sea que estén
libertad y la dignidad humanas,
aconsejando jóvenes, enseñanlos prisioneros fueron capaces
do labores, dando hogar a los
de darse mutuamente el don de
sin techo, cuidando a los ancianos o proporcionando ayuda de la amistad. Y fue la amistad
–comunión- lo que hizo soporemergencia, todos han encontable esta vida de total pobreza.
trado la profunda conexión
Comprender al relación entre
entre pobreza y soledad y la
pobreza
y soledad ayudad a
profunda necesidad humana de
explicar por qué la Iglesia
comunión. Existe una gran
diferencia para alguien que está nunca se ha visto satisfecha con
una definición de la caridad
en necesidad de ayuda si se
encuentra con un funcionario o que no involucre un contacto
con la realidad de aquellos en
con un amigo que viene a ayunecesidad. Dar algo material es
darlo. Cualquier esfuerzo para
bueno, pero por sí solo no basta
enfrentar la pobreza que limita
para enfrentar la soledad. Lo
el amor al prójimo a una breve
que debemos dar a aquellos en
entrevista que concluye con un
necesidad es la amistad. Por su
cheque o un lugar donde dorpuesto, no se nos ha concedido
mir, fracasa en el intento de
a todos la capacidad de hacer la
confrontar la raíz fundamental
heroica decisión de vivir en
de la pobreza, la soledad.
pobreza voluntaria. Ese no es el
Esta es una perspectiva comllamado de Dios para todos. Sin
partida por muchos de quienes
en el siglo pasado han sido cele- embargo, su llamado universal
si implica que además de dar
brados a través de todo el
espectro político por su servicio bienes materiales también establezcamos amistad con los que
a los pobres. Es evidente en la
no tienen amigos cada vez que
decisión de hombres y mujeres
podamos. Cualquiera que sea
como la Madre Teresa, César
nuestro estado en la vida, podeChavez, el Padre de Foucauld
(cuya vida inspiró la fundación
Continúa en la Página 14
a siguiente columna es la
última de tres realizadas
sobre la Encíclica del Papa
Benedicto XVI “Caridad en
Verdad” (Caritas in Veritate).
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Un comunicador de la alegría
y apóstol del sufrimiento
El Venerable Manuel
Lozano hizo de su
enfermedad un camino
a la santidad y dio con
su vida Gloria a Dios
En esta edición, El Pueblo
Católico comparte con ustedes la
vida del venerable Manuel
Lozano Garrido, conocido entre
sus amigos como “Lolo”, quien en
estos momentos se encuentra en
la etapa final de su proceso de
canonización. Quienes conocieron a Lolo, lo describen como un
joven entusiasta e inteligente,
periodista y escritor. El joven,
nacido en España, estuvo durante más de 25 años en silla de ruedas y ciego durante sus últimos 9
años de vida. Lolo hizo de su
enfermedad y su talento como
escritor un camino fructífero de
apostolado y santidad.
Por D. Rafael Higueras*
Manuel Lozano nació en
Linares -España en 1920 y murió
en la misma ciudad el 3 de
noviembre de 1971. Durante su
adolescencia, caracterizada por
una alegría juvenil y contagiosa,
se inscribió en la Acción Católica
(A.C.), donde fue un miembro
activo y un elegido para diversos
cargos directivos. Ya entonces
comienza en él una piedad eucarística y tierna devoción mariana
que le marca hondamente en
toda su vida posterior.
Todavía muy joven, a los 16
años, durante la persecución religiosa en España, es designado
para llevar clandestinamente la
comunión; él comentará años
más tarde esa preciosa y peligrosa misión suya. Por ello fue
encarcelado y pasó la noche del
Jueves Santo en prisión, sin
embargo en esa noche tuvo el
gozo de estar horas y horas –junto
con otros presos- en adoración al
Santísimo Sacramento, porque
su hermana pequeña, Lucy, se lo
pudo pasar escondido en un
ramo de flores.
A los 22 años recibe la visita del
dolor, una parálisis progresiva le
sentó en un sillón de ruedas. Su
inmovilidad fue total. Y cuando la
enfermedad y la invalidez total
cambia su vida, desde su sillón de
ruedas se convierte en escritor y
periodista fecundo: 9 libros y
cientos de artículos de prensa,
que son para él el cauce de su
afán
evangelizador:
“Aparentemente el dolor cambió
mi destino de modo radical. Dejé
las aulas, colgué mi título, fui
reducido a la soledad y el silencio.
El periodista que quise ser no

FOTO PROVISTA POR LA ASOCIACIÓN AMIGOS DE LOLO

Lolo en su habitación, lugar donde pasó la mayor parte de su vida.
Fotografía tomada en 1965
ingresó en la Escuela; el pequeño
apóstol que soñaba llegar a ser
dejó de ir a los barrios; pero mi
ideal y mi vocación los tengo
ahora delante, con una plenitud
que nunca pudiera soñar”, así
escribe en “Cartas con la señal de
la Cruz”.
Pero este joven de A.C., “varón
de dolores” y sin embargo sembrador de alegría en los cientos
de jóvenes y adultos que se acercaban a él en busca de consejo,
tenía un secreto: el ardiente
deseo de “devorar” apostólicamente el mundo. Enamorado de
Cristo, le dice: “Un préstamo:
déjame tu corazón... no para el
egoísmo de realizarlo todo fácil y
sin esfuerzo, sino para hacer
bueno ese deber que es amarte a
tu medida”, como dice en “las
golondrinas nunca saben la
hora”, otro de sus libros.
Su casa se convierte en centro
de orientación, de alegría y de

vocación para muchísimos jóvenes, y en centro de apostolado
entre los enfermos: con monasterios de contemplativos y enfermos incurables funda la “Obra
pía: SINAÍ”, grupos de oración
por la prensa.
La Eucaristía marcó a Lolo profundamente, siendo su fortaleza
en su debilidad y alegría en su
dolor, fuente de su inquietud
apostólica y manantial para su
pluma.
Cuando aún podía mover algo
los dedos le regalaron una
máquina de escribir. ¿Lo primero
que escribió en ella?: “Señor, gracias. La primera palabra, tu nombre; que sea siempre la fuerza y el
alma de esta máquina... Que tu
luz y tu transparencia estén siempre en la mente y en el corazón de
todos los que trabajen en ella,
para que lo que se haga sea noble,
limpio y esperanzador”.

Continúa en la Página 14
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Cuatro laicos reconocidos por su
En el Año del Sacerdote … servicio a la comunidad hispana

ESPIRITUALIDAD

OREMOS PARA QUE NUESTROS SACERDOTES
SEAN IMAGEN DE JESUCRISTO

E

espaldas se encuentra frente a
n el momento de escribir
un espejo, y en el espejo no se
estas palabras me encuenencuentra reflejada la imagen del
tro participando en la
sacerdote sino que refleja la imaConvención anual de los
gen de Cristo. Esta es nuestra
Sacerdotes Hispanos en Estados
identidad, la vida de nosotros
Unidos cuyo tema es "La
sacerdotes debe reflejar ante los
Identidad del Sacerdote en
demás quien es Cristo. La vida
Cristo". Como parte de la celedel sacerdote debe ser como lo
bración del Año del Sacerdote
afirma San Pablo: "ya no soy yo
proclamado, para toda la Iglesia
quien vive sino es Cristo quien
católica, por el Santo Padre
vive en mí", por lo tanto, los criPapa Benedicto XVI.
Mi reflexión se dio inicio con la terios de Cristo Jesús deben ser
celebración Eucarística presidida mis criterios, los sentimientos de
Cristo deben ser mis sentimienpor Mons. John R. Manz, Obispo
tos y el estilo de vida de Jesús
Auxiliar de la Arquidiócesis de
debe ser mi estilo de vida. El
Chicago, quien haciendo alusión
Señor nos enseña que nuestra
al Año del Sacerdote, dijo que en
vida debe reflejar un amor y una
este año los sacerdotes éramos
confianza absoluta en el Padre,
los festejados, y Mons. Manz
en otras palabras, una fe firme,
agregaba que comúnmente los
inquebrantable, un amor indivifestejados son los que reciben
so, la alegría que nos da el vivir
regalos, pero en nuestro caso el
en la esperanza. Jesucristo con
ser festejados no es para recibir
su vida nos enseña a ser homsino es la oportunidad
bres de oración asidua,
que la Iglesia nos preque hagan espacio en
senta para disponernos
su interior para que el
a una mayor entrega de
Espíritu Santo sea quien
nosotros mismos, para
actúe y no nuestra
darnos mejor a Cristo y
humanidad tan inclinaa los demás, para aseda al pecado, el sacermejarnos más a Jesús. El
dote debe mantener
Año del Sacerdote nos
siempre la llama ardienimpulsa no a recibir
te del Espíritu en su
sino a entregar nuestra
espíritu.
persona a Cristo más
Ser imagen de
y mejor. Mons. Manz
Cristo también signiPOR
nos recordaba que el
que debemos de
sacerdote no debe
MONS. JORGE fica
cultivar las virtudes
caminar separado
adelante del pueblo, DE LOS SANTOS humanas que descubrimos en Jesús
ni detrás del pueblo
quien elevó nuestra
sino caminar con y
dignidad
humana
al hacerse
entre el pueblo, hombro con
hombre como nosotros, cultivar
hombro y en esos momentos
virtudes como la compasión
recordé las palabras de San
Agustén quien decía: por ustedes para podernos identificar con el
hermano que sufre, que se alesoy su Obispo, con ustedes soy
gra, que necesita, que da gracias;
su hermano.
necesitamos esa humildad y senLa lectura del Evangelio de ese
cillez de Jesús para saber tratar
día me clarificaba este mensaje
con respeto y dignidad al hermadivino pues nos narraba el pasano que se acerca a nosotros
je en el que por el camino los
muchas veces buscando encondiscípulos del Señor discutían
trar a Dios; debemos cultivar la
entre sí sobre quien de ellos era
el más importante, a lo que Jesús virtud de la comprensión para
saber entender al hermano
les respondió: "quien quiera ser
desde su realidad y no desde la
el primero que se haga el último
nuestra sin necesidad de juzgary quien quiera ser el más imporlo; debemos cultivar la virtud de
tante que se haga el servidor de
la fortaleza para afrontar las
todos". Ésta es una de las caracadversidades que la vida nos preterísticas más importantes que
senta y de la perseverancia para
debemos cultivar los sacerdotes;
no claudicar en el cumplimiento
el servicio generoso, humilde,
de nuestra misión que es la
entregado. El Señor nos llama a
misión que Cristo ha dejado a su
la sencillez de servir y no a la
arrogancia de ser servidos. Cristo Iglesia; debemos cultivar la virtud de la generosidad para poder
es el Señor y sin embargo actúa
darnos sin reserva a Dios en los
como siervo y que ridículos los
demás; como sacerdotes debehombres cuando siendo siervos
mos cultivar la virtud de la laboqueremos actuar como "señoriosidad para poder trabajar sin
res". Repito, debemos ser como
descanso por el Reino de los
Jesús y no lo opuesto a Jesús.
Cielos sólo para la gloria de Dios;
La imagen emblemática de
debemos cultivar la virtud de la
esta Convención de Sacerdotes
Hispanos es un sacerdote que de fidelidad para no andar en la

EL PREMIO ARZOBISPO
GOMEZ SE REALIZARÁ
POR QUINTA VEZ EN LA
ARQUIDIÓCESIS DE
DENVER
Por el Equipo de Redacción de EPC
Cuatro laicos que se han entregado generosamente en sus
parroquias y a la comunidad toda
serán reconocidos en la cena
Premios Arzobispo José H. Gomez
que se realizará por quinta vez en
el Centro San Juan Diego.
Abraham Morales, Director
Asociado
del
Ministerio
Hispano, señaló que este evento
“se ha convertido en una tradición que la gente espera cada
año”. “Es una muy buena ocasión para reconocer a aquellos
que trabajan tan diligentemente
en difundir el Evangelio, sin
esperar nada a cambio” indicó
Abraham y añadió que “al
mismo tiempo es un momento

excepcional en el que se reúnen
católicos de diferentes orígenes
y culturas”.
Los Premios Arzobispo José H.
Gomez, Arzobispo de San
Antonio, TX, y antes Obispo
Auxiliar de Denver, son otorgados con el fin de alentar y reconocer el liderazgo en pastoral y
enseñanza social entre los hispanos en la Iglesia.
Este año, los receptores de
este premio son la Sra. Ana
Galván de Tiscareño, el Sr. Henry
Vergil, y el Dr. Raúl Alvarez y su
esposa Christine.
La Sra. Tiscareño, es parroquiana de Saint Joseph en
Denver, y recibirá el Premio al
Liderazgo Pastoral por su excelente liderazgo en el Ministerio
Hispano, en su parroquia y en la
Arquidiócesis de Denver. En la
carta en la que la nominan, la
antigua parroquiana Luz Maria
Villa describe a Ana como “el
motor que inyecta dinamismo”
en Saint Joseph, por su involu-

Lolo

Reyes
Viene de la Página 12
mos enfrentar la soledad de
aquellos que están a nuestro
alrededor.
Al final, como el Santo Padre
lo hace claro, toda amistad y
comunión humana tiene sus
raíces en la amistad con Cristo.

De los Santos
búsqueda de otros dioses falsos
obra de nuestras manos; y la virtud de la templanza para saber
controlarnos a nosotros mismos.
Son muchas mas las cualidades que descubrimos en Jesús y
que en estos momentos no pre-

Continúa en la Página 16
se baja el amigo a quien hace
mucho tiempo no veíamos. Ya tú
estás aquí, sentado junto a mi
sillón, y yo te echo el brazo efusivamente por los hombros...” (Así
escribió en su libro “Dios habla
todos los días”). Había llegado el
momento del abrazo efusivo con
Dios a quien había amado y a
quien, crucificado con su cruz de
prolongada y dura enfermedad,
él se había ofrecido como amigo.

Viene de la Página 12
Su vida se apagó el día 3 de
noviembre de 1971. Era el día de
San Martín de Porres, mientras, a
su lado, yo, Rafael Higueras
Álamo, sacerdote y Consiliario de
la Asociación de amigos de LOLO,
que tuve el gozo de estar 9 años
cerca de él, rezaba con él el Padre
Nuestro y decía con él a María
Santísima: “Ruega por nosotros
pecadores ahora y en la hora de
nuestra muerte”, se paró su corazón “que no le cabía en el pecho”
como le decía el médico siempre
que lo auscultaba.
Doce años antes, el mismo día
3 de noviembre, Lolo había escrito: “Hoy el día sabe a andén de
ferrocarril, cuando llega el tren y

cración en muchos proyectos.
Desde que llegó a Denver en
1992 ha ayudado en varios
ministerios en su parroquia.
Actualmente es voluntaria para
el Ministerio Hispano y enseña
Educación Religiosa en la parroquia Sacred Heart en Denver. Es
también miembro del Comité
de Integración de la arquidiócesis, profesora en el Centro San
Juan Diego, voluntaria del periódico en español “El Pueblo
Católico” y se encuentra en el
tercer año de estudio en la
Escuela Bíblica Católica de
Denver. Está casada y tiene dos
hijos.
El Sr. Vergil de la Parroquia
Saint Pius X en Aurora, recibirá
el Premio Liderazgo en Justicia
Social por su compromiso con la
justicia social y servicio comunitario. Es conocido en Saint Pius
X como el “puente” entre las
comunidades anglo e hispana, y
contribuye continuamente a la

“Lolo” un periodista santo.

Esta biografía fue reproducida
con el permiso de la Asociación
Amigos de Lolo, quienes se encargan de difundir la Vida y Obra
del Venerable Manuel Lozano
Garrido. Si deseas conocer mayores detalles de su vida y obra,
visita la página Web www.amigosdelolo.com. El Padre Rafael
Higueras fue amigo personal de
Lolo.

Es por el hecho (virtud), de que
todos tenemos el mismo
Creador y Redentor que la soledad ha sido derrotada definitivamente. La misma muerte,
que es la soledad por excelencia, encuentra su respuesta
solamente en la amistad con
Dios. Por tanto, incluso cuando
nos damos a nosotros mismos
en amistad no podemos estar
satisfechos con darnos sólo a

nosotros mismos. Debemos al
mismo tiempo permitir que
Cristo ame a los demás a través
de nosotros. Sólo de esta
manera podremos responder
plenamente al llamado universal a la caridad.

tendo enumerarlas todas. Lo
que sí quiero dejar en claro, es
que el sacerdote siempre debe
hacer todo lo posible por ser la
imagen de Cristo ante los hombres, y si no es así, si en lugar de
buscar a Cristo nos buscamos a
nosotros mismos, tengan el valor
de hacérnoslo saber.
Absolutamente no somos perfectos, somos humanos que

también fallamos y es por eso
que siempre habremos de necesitar de sus oraciones. Recen por
sus sacerdotes para que cada vez
seamos imagen más fiel de
Jesucristo, para que seamos servidores fieles del Señor en una
íntima unión con Dios. Oren por
sus sacerdotes pues ustedes
siempre están en nuestras oraciones.

El Dr. Jonathan Reyes,
Presidente y Director Ejecutivo
de Caridades Católica en la
Arquidiócesis de Denver.
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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
CONCIERTO DE ALABANZA
La parroquia de la Ascensión los
invita a una cena baile en beneficio
de la expansión de la parroquia.
Fecha: sábado 10 de octubre
Hora: de 6pm. a 11pm.
Lugar: Parroquia de la
Ascensión (14050 Maxwell Pl.
Denver, CO 80239)
Costo: Adultos $7, niños $3 (se
aceptan donaciones)
Informes: al 303.373.4950

CURSO-RETIRO “NUEVA VIDA”
Fecha: 31 de Octubre y 1 de
Noviembre
Hora: de 9am. a 5pm.
Lugar: Parroquia Santa Helena
(917 W. 7th Ave., Fort Morgan, CO
80701)
Informes: Lorenzo Holguín
970.370.3703

PELÍCULA THE 13TH DAY
Día 13 es una dramática puesta
en escena de las experiencias de
los tres pastorcitos a quienes la
Virgen se les apareció en Fátima.
La película tendrá una presentación con subtítulos en español
para aquellos líderes católicos
interesados en asistir y promover
la película
Fecha: 13 de Octubre
Hora: 6 p.m.
Lugar: Arvada Elvis Cinemas,
5157 West 64th Avenue
Para reservar los tickets ingresar
a la página Web: www.catholicscreenings.com “register for Screening”

SEMANA BINACIONAL DE LA
SALUD
La semana binacional de salud
en Colorado brinda servicios a la
comunidad sin seguro médico.
Este evento lo organiza el
Consulado de México y la
Asociación Americana de la
Diabetes. A ellos este año se unieron los Consulados Generales de
Perú y Guatemala en Denver.
Los servicios estarán disponibles para cualquier persona, sin
importar su nacionalidad.
Es indispensable hacer cita pre-

15
viamente. El registro deberá hacerse ante la Ventanilla de Salud del
Consulado personalmente o vía
telefónica, al 303-331-1110 ext. 110
y 126 de lunes a viernes de 9:00 AM
a 12:00 PM.

Fecha: se viene realizando hasta
el 13 de Octubre.
Informes:
Contactar
al
Departamento
de
Asuntos
Comunitarios al 303-331-1110 a la
ext. 110.
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Premios
Viene de la Página 14
integración de la parroquia. Es
miembro del comité de actividades, del comité de finanzas
parroquial, miembro consultivo
de escuela y hogar del Consejo
de Pastoral Arquidiocesano, y
Director del Consejo de
Liderazgo
del
Ministerio
Hispano. Recientemente ha
empezado a servir como CoPresidente del Llamado a la
Corresponsabilidad parroquial.
“Henry se encuentra en el corazón de nuestro éxito” escribió en
la carta de nominación Jay
Reszka, asistente pastoral en St.
Pius X. “Con la ayuda de Henry
los parroquianos anglos e hispanos pueden ver lo mejor de cada
cultura”. Henry está casado y
tiene tres hijos y cuatro nietos.
Los esposos Alvarez que asisten a las parroquias Saint
Thomas More en Centennial y a
Saint Mark en Highlands Ranch,
recibirán el Premio Amistad
como amigos ejemplares del
Centro San Juan Diego. El Dr.
Raúl es hematólogo y oncólogo;
y su esposa Christine, es abogada y fundó la Colorado Cancer
Care en 1999. Raúl y Christine
son conocidos por su apoyo
generoso al Centro San Juan
Diego, en donde Christine es
miembro del consejo de consulta. Christine sirve además en
otros consejos que apoyan a la

Si desea hacer publicidad llámenos al 303-715-3219

Sra. Ana Galván de Tiscareño
comunidad hispana. “Ellos han
creído en el sueño del Centro
San Juan Diego y han apoyado
nuestros esfuerzos desde los inicios” señaló Abraham.
Los fondos recaudados en
esta cena serán utilizados en
diversos ministerios que el
Centro realiza. Asimismo permitirá que el centro extienda su
ayuda a otras personas. En la
actualidad sirven a más de
18,000 personas y familias al
año.
La cena se llevará a cabo el jueves 15 de Octubre en el Centro y se
iniciará a las 5:30 p.m. Para
mayores informes comuníquese
con Abraham Morales al 303-2959470 Ext. 104 o envíe un e-mail a:
abraham.morales@archden.org

Christine Alvarez

Sr. Henry Vergil

