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Se hizo una promesa,
hay que cumplirla
Obispos de Denver exhortan a los fieles del norte
de Colorado a contactarse
con sus representantes y
senadores y les pidan
corregir los proyectos de
ley que apoyan el aborto y
su financiación.
FOTO DE CHRISTINA GARCÍA

AHORA EN LA TELEVISIÓN
Ministerio Hispano lanza "Fe Católica Viva" en canal hispano
PÁGINA 8
CONTENIDO

Líderes
hispanos son
reconocidos
Premio Arzobispo Gomez
galardonó a cuatro laicos
hispanos por su fiel
servicio a la Iglesia en
las áreas de pastoral y
justicia social.
PÁGINA 9
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Notas locales:
Entre los ocho sacerdotes
de Denver nombrados
Monseñores, se encuentra
Mons. Jorge De los
Santos, Vicario del
Ministerio Hispano, quien
recibió un homenaje en el
Centro San Juan Diego.
PÁGINA 10

Mi parroquia... mi
gente:
Parroquia de la
Ascensión lanza campaña
de recaudación de fondos
para proyecto de
ampliación de la Iglesia.
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Se hizo una promesa; ahora
es necesario cumplirla

H

que el tener acceso a servicios
ace ocho semanas el
básicos de salud es un derecho,
Presidente Obama promeno un privilegio. Pero para que
tió durante una sesión
esto sea legítimo, los esfuerzos
conjunta del Congreso que “su”
por una reforma de salud deben
plan de reforma de salud no
respetar la dignidad de la totaliincluiría ni proporcionaría fondad
de la persona humana desde
dos públicos para el aborto. Esta
promesa fue convincente porque la concepción hasta la muerte
natural. Esto incluye al ser que
tenía sentido. Como han demosaún no ha nacido, al inmigrante
trado las encuestas, la mayoría
y al anciano. Una reforma genuide los norteamericanos no quieren el aborto o su financiamiento na también exige una fuerte protección al respeto de la concienincluido en cualquier plan de
cia de los profesionales e institusalud que use fondos públicos.
ciones médicas. Y también exige
El apoyo del Presidente al
que nuestros ideales se funda“derecho” federal al aborto es
menten en los cimientos de una
algo tan evidente que él ya lo ha
razón objetiva. En otras palapuesto por escrito. Guste o no,
bras, la verdadera reforma debe
los votantes pueden asumir que
ser económicamente realista y
el Presidente nombrará jueces
financieramente sustentable.
que comparten su punto de
Desde agosto, los Obispos de
vista. Por tanto, la causa princilos
Estados Unidos y sus asesores
pal por la que luchan
han trabajado incansalos votantes “pro-choiblemente con miemce” (a favor del aborto)
bros del Congreso y
está asegurada bajo el
personal de la Casa
liderazgo de Obama.
Blanca tratando de elaEstas son malas notiborar una legislación
cias para nosotros,
de reforma de salud
pero también le da
que sea de mutua
espacio a la Casa
aceptación. La Iglesia
Blanca para entrar en
en los Estados Unidos
negociación y formar
quiere encontrar un
acuerdos. Excluir el
estar de acuerfinanciamiento
do que permita
POR EL EXMO.
al aborto de la
a los católicos
reforma de
MONSEÑOR
apoyar al
salud presentay la
da por el
CHARLES J. CHAPUT, Congreso
Casa
Blanca
Presidente – y
para asegurar el
O.F.M. CAP
quiero decir
acceso a serviexcluirlo verdacios básicos de
deramente y no
salud
a
todo
nuestro
pueblo. Sin
disfrazarlo furtivamente bajo la
embargo,
todo
el
esfuerzo
de los
cubierta de algún juego engañomiembros del Congreso preocuso – debería ser una concesión
pados por asegurar una legislafácil de hacer para el Congreso y
ción moralmente aceptable – a
la Casa Blanca. Es un precio
modesto que ellos podrían pagar pesar incluso del extraordinario
por obtener el apoyo de los cató- liderazgo del Diputado
Demócrata Bart Stupak – ha sido
licos y de otras organizaciones
rechazado, frecuentemente con
pro-vida, o por lo menos por su
una terminología política enganeutralidad. También podría
ñosa que parece deliberadamendarle credibilidad a Washington,
te creada para confundir.
es decir, dejarían de ser palabras
Este es el resultado: El 28 de
vacías cuando se habla sobre el
octubre el Cardenal de Chicago,
“estar de acuerdo”.
Francis George y otros líderes de
Ocho semanas después, ya no
la Conferencia de Obispos
existe un plan “presidencial”. En
Católicos de Estados Unidos
su lugar, desde el 1 de noviembre,
(U.S.C.C.B. por sus siglas en
el Congreso ha elaborado cinco
inglés) han anunciado que todos
propuestas diferentes, incluyendo
los esfuerzos para enmendar
una versión conciliada por los
adecuadamente las actuales prodiputados, con un total de casi
puestas de reforma de salud han
2,000 páginas de una compleja y
fracasado. En otras palabras,
amplia legislación. Muy pocos
ninguna de las actuales propuesciudadanos han leído el texto. Y
tas legislativas ofrece un “acuertodavía mucho menos personas
do común” legítimo en los temas
entienden realmente sus implicaque son vitales para los católicos.
ciones. Pero todas las propuestas
tienen algo en común: ninguna de Y hasta la fecha, a pesar de la
promesa original hecha por el
ellas cumple con la promesa presiPresidente, la Casa Blanca no ha
dencial.
hecho nada para resolver ese
Recordemos que los Obispos
problema.
Católicos de los Estados Unidos
Hay que decirlo claramente:
han insistido por décadas por
Todas
las soluciones para una
una reforma nacional de salud
reforma
de salud actualmente
nacional, mucho antes que los
presentadas al Congreso violan
medios de comunicación lo
potencialmente, en una forma
sacaran a la luz como un tema
importante. La Iglesia considera
Continúa en la Página 14
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El sacerdote debe ayudar a los laicos siempre con su ejemplo en cualquier ámbito de la sociedad.

¿Cómo debe ser la relación
entre sacerdotes y laicos?
El esfuerzo del
sacerdote debe ser el
mismo del Señor Jesús
por ser un buen Pastor,
Amigo y Maestro para
los demás
Por el Padre Luis Escandón
A lo largo de los años o quizá
desde el inicio de nuestra Iglesia
católica, la gente se ha hecho esta
misma pregunta, inclusive en
tiempos de Nuestro Señor
Jesucristo, la gente se sorprendía
de la relación que Jesús tenía con
sus apóstoles, discípulos y personas que lo seguían que como es
bien sabido y lo podemos constatar en la Sagrada Escritura no era la
misma para todos.
En las Sagradas Escrituras
vemos como Jesús era un maestro y amigo cercano, comprensivo, cariñoso pero a la vez fuerte y
tajante con sus apóstoles. Con
ellos hablaba sin secretos, les
explicaba las Escrituras, las profecías y convivía en todo momento,
tratando de prepararlos para el
futuro, ya que ellos serían los
continuadores de Su Iglesia.
Nuestro Señor oró por ellos, y los
encomendó al Padre antes de
morir, porque los conocía y sabía
que su fe era débil y que necesitarían de fortaleza.
Con los discípulos, la gente que
lo seguía, lo escuchaba pero no
vivía con Él, nuestro Señor era un
poco diferente. Vemos en las
Escrituras como el Señor convivía con ellos, les hablaba en pará-

bolas, sentía compasión por
ellos, les daba de comer, curaba a
los enfermos, les enseñaba, especialmente a orar y a tener una
relación cercana con Dios Padre.
También, Jesús dentro de este
grupo tenía un grupo de amigos
cercanos, como Marta, María y
Lázaro, con quienes convivía,
compartía los alimentos y le gustaba permanecer en su casa. Con
los amigos cercanos, Jesús disfrutaba de la comida, de la compañía, hablaba con ellos, reía con
ellos, inclusive llegó a llorar con
ellos por la muerte de su amigo
Lázaro.
Por otro lado, había un grupo de
gente, que no estaba de acuerdo
con la persona y las enseñanzas de
Jesús, que no quería y no creía que
Jesucristo era y es el Hijo de Dios.
Ante esta situación nuestro Señor
Jesús, no mostró falta de respeto o
los insultaba por su conducta errónea. Al contrario, Jesús como buen
Maestro y buen Pastor trataba que
este grupo que no lo quería, que
estaba en desacuerdo y que inclusive quería matarlo, entrara en
razón y también fuera parte de la
Iglesia. Vemos en los Evangelios,
cuantas veces Jesús habló con
ellos, respondió sus preguntas,
aguantó sus acusaciones, perdonó
sus groserías y maltratos e inclusive oró por ellos instantes antes de
su muerte.
Como podemos ver Nuestro
Señor compartió con mucha
gente, siempre estuvo en medio de
su pueblo, tuvo una familia, un
grupo de amigos, un grupo de
seguidores y un grupo de enemigos también. Para cada uno de
ellos, Él tenía siempre una palabra,
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Los sacerdotes y los laicos.
Él sabía como tratar a todos, siempre con amor y misericordia.
Nunca salió de su boca una palabra de maldición o desaliento, al
contrario siempre fue buen Hijo,
buen Maestro y buen Pastor.
En la historia de la Iglesia católica hemos tenido pastores, santos y
humildes que con su trato diario a
los demás, su ejemplo de vida y
consagración a Dios, dieron nuevas fuerzas y mostraron el camino
correcto del amor de Dios y de Su
Iglesia. Así tenemos a grandes
santos como San Francisco de
Asís, San Juan María Vianney, San
Juan Bosco, y muchos otros más
que con su relación diaria con la
gente, con los jóvenes, los pobres y
los ricos mostraron que en la
Iglesia Católica está la mano de
Dios sosteniéndola y mostrándole
el camino a la santidad.
En nuestros días muchas cosas

Continúa en la Página 3
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En el Año del Sacerdocio
SANTIFICANDO A NUESTROS SACERDOTES
A TRAVÉS DE LA ORACIÓN

E

El sacerdote debe esforzarse por entender la situación del mundo actual.

Relación
Viene de la Página 2
han cambiado. La educación de
los laicos, la gran influencia de los
medios de comunicación en todos
los niveles económicos, la apertura de la misma Iglesia al diálogo
con otras religiones o grupos de
diversas denominaciones, la educación teológica y espiritual que
reciben nuestros sacerdotes y
seminaristas, entre otros, han
hecho que la relación entre los
pastores y los laicos sea cada vez
más compleja y requiera de más
cuidado por ambos lados.
El sacerdote del siglo XXI es un
sacerdote que debe esforzar siempre en conocer y entender la problemática de la sociedad en que
vive, no ser ajeno a todos los problemas que se presentan día con
día. Para él, esto representa un
gran reto pero al mismo tiempo
representa un peligro si no sabe
como tratarlos.
Desde mi punto de vista, creo
que nosotros como pastores del
Pueblo de Dios debemos tener
muy claro que en primer lugar y
ante todo hemos sido llamados a
la santidad, y desde esa perspectiva debemos tratar al Pueblo de
Dios. En otras palabras, creo que la
relación que bebe existir entre los
pastores, sacerdotes, seminaristas
y laicos debe ser una relación que
nos acerque en este camino de la
santidad a Dios.
Nosotros como sacerdotes no
tenemos otro modelo más que la
persona de nuestro Señor
Jesucristo, a Él es a quien debemos
imitar y seguir en nuestra vida diaria. Si conocemos la vida de Jesús y
a lo largo de los años de nuestro
ministerio la hemos meditado, la
hemos proclamado y la hemos
puesto en práctica creo que no
tendremos ningún problema con
nuestro trato diario con los demás.
Nosotros los sacerdotes esta-

La reunión entre sacerdotes y laicos debe siempre buscar la santidad.
mos conscientes, que los tiempos
de hoy son difíciles, que la gente
sigue muchas veces caminos
equivocados, que muchos jóvenes no obedecen a sus padres y
mucho menos la Ley de Dios, que
existen grupos que siguiendo falsas doctrinas y puntos de vista
erróneos de la ley natural y de la
ley divina tratan de confundir y
de dividir a la Iglesia, por eso
nuestra semejanza a Cristo debe
ser aún mayor y más profunda.
Nuestro Divino Maestro, en su
tiempo tuvo amigos con los cuales le gustaba estar, a cada uno de
ellos le dio un trato especial con
respeto, amor y misericordia. Yo
estoy seguro que también los
sacerdotes tenemos muchos
amigos con los que nos gustar
estar, algunos están cerca otros
no. A todos ellos, desde mi punto
de vista debemos tratarlos de la
misma manera que Jesús, con
mucho respeto, con amor de
amigos y hermanos, y también
cuando sea necesario con mucha
misericordia.
A la gente que no es tan cercana al sacerdote, estoy hablando
de los hermanos que asisten
regularmente a la misa domini-
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cal, que comparten un poco de su
tiempo con su párroco y en su
parroquia, creo que ha ellos se les
debe tratar con el mismo amor,
respeto y cordialidad como lo
hacemos con los amigos cercanos. No debe existir diferencia
alguna, puesto que con Jesús no
hubo diferencias entre los amigos
cercanos y los que solamente lo
seguían para escucharlo y para
recibir algún milagro, pero después se alejaban y no volvían
más.
Por último, en nuestra vida diaria también tenemos algunos
hermanos a los cuales no somos
completamente de su agrado,
como en tiempos de Jesús los
fariseos, escribas o maestros de la
ley. A ellos, Nuestro Señor los
trató siempre con respeto, con la
dignidad que se merecían y con
mucha paciencia, tratando de
hacerles ver sus errores. Creo que
nosotros debemos hacer lo
mismo. Ayudar con nuestro
ejemplo, con nuestro respeto y
nuestras enseñanzas al hermano
que nos critica, al que nos causa
cierto problema.
En conclusión, creo que el trato
del sacerdote con el laico debe ser
el mismo que Jesús tuvo y tiene
con todos nosotros.
* El Padre Luis Escandón es formador del Seminario Teológico
San Juan Maria Vianney (Denver)
encargado de la Casa parroquial de
Santa Maria Magdalena.

Junto con charlas y conferenn su Carta del 16 de Julio
cias
dirigidas a los fieles para
de 2009 proclamando el
celebrar el “Año del Sacerdocio”
“Año del Sacerdote” en
(la primera charla se realizó el
honor al Cura de Ars, el Papa
21 de Octubre), se llevarán a
Benedicto XVI escribió que el
cabo iniciativas espirituales que
esfuerzo es “contribuir a provale la pena tomar en cuenta.
mover el compromiso de renoLa primera es una serie de siete
vación interior de todos los
Horas Santas en la arquidiócesacerdotes, para que su testisis. Éstas tendrán el mismo formonio evangélico en el mundo
mato. Los sacerdotes se reunide hoy sea más intenso e incisivo”. El sacerdote debe ser sobre- rán para una cena fraternal con
el arzobispo y conmigo a las
todo un hombre de oración.
5:30 pm, seguido de una Hora
Este Año del Sacerdocio le ofreSanta abierta a los fieles a las
ce a todos los sacerdotes la
7:00 pm. Exhortamos a todos
oportunidad de recompromeen la zona donde se realizará la
terse con su vocación.
Adoración que vengan y recen
En la Arquidiócesis de Denver
con y por sus sacerdotes. La
ofrecemos un programa de oraprimera Hora Santa será en la
ción diaria para nuestros sacerregión de Boulder/Fort Collins.
dotes a través de nuestro
Se realizará el lunes 14 de
Calendario de Oración por el
Diciembre a las 7:00
Sacerdote. También
pm en la Iglesia Saint
hemos distribuido
Elizabeth Ann Seton
miles de estampas con
en Fort Collins.
la imagen de San Juan
La segunda iniciatiMaria Vianney y una
va
es una serie de vigioración por los sacerlias de oración prodotes que se reza en
vida bilingües el prilas Misas y en los
mer sábado de cada
hogares. Muchas
mes, iniciándose el
escuelas católicas han
sábado 7 de noviempresentado “campañas
bre en el centro de
de oración” y
abortos
promesas de
POR EL EXMO.
Planned
oración a nuesParenthood en
MONSEÑOR
tros sacerdotes.
Denver. Las
Todo eso son
JAMES
D.
CONLEY,
vigilias organigrandes regalos.
zadas por la
El domingo
S.T.D.
Oficina de
25 de Octubre
Respeto a la
fue el “Domingo
Vida, serán
Nacional Sacerdotal”, un día
programadas
de
acuerdo a cada
reservado para afirmar el rol vital
decanato. Les pido unirse a sus
del sacerdocio católico en
Estados Unidos, y para agradecer sacerdotes y a los fieles laicos a
orar y ser testimonio en nombre
a los sacerdotes por su servicio
de aquellos niños no-nacidos.
sacramental. El Domingo
Benedicto XVI ha invitado en
Sacerdotal es promovido por el
este Año del Sacerdocio no sólo
Consejo de USA de Serra Club
Internacional, un grupo de hom- a honrar y celebrar el don del
sacerdocio de tantos buenos
bres y mujeres cuya misión es
promover vocaciones al sacerdo- sacerdotes que conocemos en
nuestras vidas. Ha convocado
cio y la vida religiosa. San Juan
en este año especial de gracia a
Maria Vianney escribió: “Si desarezar por los sacerdotes. Todos
pareciese el Sacramento del
queremos que nuestros sacerOrden, no tendríamos al Señor.
dotes sean santos. Qué mejor
¿Quién lo ha puesto en el sagramanera lograr tener santos
rio? El sacerdote. ¿Quién ha recisacerdotes, que teniendo una
bido vuestra alma apenas nacihora de oración, con y por ellos,
dos? El sacerdote. ¿Quién la
ante el Señor en la Santa
nutre para que pueda terminar
Eucaristía.
su peregrinación? El sacerdote.
Un sacerdote no se debe a él
¿Quién la preparará para compamismo.
Depende de Jesucristo.
recer ante Dios, lavándola por
Goza de fuerza para su misión
última vez en la sangre de
por el amor que tiene a sus fieJesucristo? El sacerdote, siempre
les. Es ordenado para servir a
el sacerdote. Y si esta alma llegalos demás. En palabras de San
se a morir [a causa del pecado],
Juan Maria Vianney: “El sacer¿quién la resucitará y le dará el
dote no es sacerdote para sí
descanso y la paz? También el
mismo. Él no se da la absolusacerdote... ¡Después de Dios, el
ción. No se administra los
sacerdote lo es todo!... Él mismo
sacramentos. No es para sí
sólo lo entenderá en el cielo”. El
mismo, lo es para vosotros”. Por
domingo 25 de Octubre fue una
ello, invito y recuerdo a todos
excelente ocasión para ofrecer
los fieles que la mejor manera
una oración de gracias por el
de honrar el don de la vida de
ministerio de todos nuestros
cada sacerdote es recordándosacerdotes que guían y sirven a
los en oración.
nuestra gente.
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VIDA Y FAMILIA

Conferencistas invitan a salvar la familia y restaurar la cultura de la vida
Se ofrece traducción
simultánea al español
en Conferencia Anual
del Evangelio de la
Vida
Por Rossana Goñi
Por primera vez la Oficina del
Respeto a la Vida con la ayuda de la
Oficina del Ministerio Hispano de
la Arquidiócesis de Denver, realizó
la conferencia anual el “Evangelio
de la Vida 2009” (Gospel of Life
2009) con traducción simultánea
al español.
Las instalaciones de la parroquia Christ the King en Denver
acogieron el sábado 24 de octubre
a más de 150 personas, entre ellas
un grupo de hispanos del norte de
Colorado. El tema de la conferencia de este año fue “La Familia:
Esperanza para el Futuro”.
La jornada del día se inició con
una Eucaristía bilingüe, presidida
por Monseñor Charles J. Chaput,
O.F.M.Cap., Arzobispo de Denver y
concelebrada por Monseñor
James D. Conley, S.T.D., Obispo
Auxiliar de Denver y el párroco de
Christ the King, el Padre Daniel
Leonard.
En su homilía el
Arzobispo se refirió a tres puntos
importantes: el santo del día, San

FOTOS DE ROSSANA GOÑI

Sra. Helen Alvaré
Antonio Maria Claret, padre espiritual de Cuba; las lecturas de San
Pablo a los Romanos en la que
enfatizó que no somos “personas
de la carne, sino del espíritu” y el
último punto fue una exhortación
a todas aquellas personas tan
valiosas que luchan por la vida.
Mons. Chaput dijo que “uno de los
retos que tiene la comunidad provida es preocuparse de los pecados de otros –aborteros, políticos,
enfermeras, etc- y Jesús nos invita
a preocuparnos de nuestros propios pecados”. Exhortó a todos los

Padre Jorge Rodríguez
presentes a esforzarse “en recibir y
responder a la gracia que Dios
derrama hoy en nuestras vidas”.
Hubo tres ponencias centrales
que fueron ofrecidas por la Sra.
Helen Alvaré, profesora asociada
en derecho de la Universidad
George Mason en Washington
D.C.; el Padre Jorge Rodríguez,
vice-rector
del
Seminario
Teológico San Juan Vianney y el
Doctor Jonathan Reyes, presidente
y Director Ejecutivo de Caridades
Católicas en la Arquidiócesis de
Denver.

Doctor Jonathan Reyes
Mimi Eckstein, Directora de la
Oficina de Respeto a la Vida, señaló al inicio del día que el evento se
realizaba con traducción simultánea a partir del resultado de un
congreso pro-vida en español que
se llevó a cabo en junio pasado.

LOS CONFERENCISTAS
La primera conferencia a cargo
de la Sra. Alvaré fue un análisis de
la situación de la familia en la
actualidad. Uno de las declaraciones más preocupantes que ofreció
en su interesante análisis fue que

“un asunto universal es que
menos personas contraen matrimonio hoy en día … antes fueron
entre 80% a 90% las personas que
se casaban, ahora ese número está
decayendo gradualmente”. Otra
de las estadísticas que ofreció fue
que en 1970 un censo en USA
mostró que existían 500 mil parejas que cohabitaban. Las últimas
cifras muestran que ese número se
ha incrementado a 6.4 millones y
que 40% de ellos tienen niños bajo
su vivienda. Además, señaló la Sra.
Alvaré que aproximadamente 50%
de los niños hispanos crecen con
un solo padre actualmente.
Ante esta situación de crisis de la
familia, el Padre Rodríguez se refirió en la segunda ponencia del día
al tema de la esperanza y citó
numerosos documentos eclesiales
en los que explicó el fundamento y
sentido de la familia. En su charla,
el P. Rodríguez indicó que la esperanza se ve siempre en relación al
futuro. “Ello significa que nuestra
reflexión hoy debe ser mirando al
futuro … ésta es una perspectiva
cristiana. Por lo tanto, somos
exhortados a sembrar esperanza
en nuestros corazones”. El Padre
Rodríguez se dirigió a las familias
católicas y les pidió que sigan cultivando los valores católicos, la
unión matrimonial y que tengan a

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

Parroquia de la Ascensión
iniciará proyecto de expansión

FOTO PROVISTA POR EL DCR

Vista actual de la Iglesia de la Ascensión

LA AMPLIACIÓN DE LA
IGLESIA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA DE
ADORACIÓN SON PARTE
DEL PLAN
Por Lara Montoya
El pasado mes de septiembre,
la parroquia de la Ascensión recibió la aprobación oficial de la
Arquidiócesis de Denver para iniciar una campaña capital con
miras a recaudar fondos para el
proyecto de ampliación de la
Iglesia. El Padre Gerardo Puga,
Párroco de la Ascensión señaló al
respecto que esta idea se venía
trabajando desde hace un año,
dado que la actual Iglesia ha quedado muy pequeña para las
necesidades crecientes de la
comunidad hispana.
“Desde hace más de un año
enfrentamos el hecho que ya no
cabemos en la Iglesia, señala el
sacerdote hispano, nuestras
misas de domingo están siempre
llenísimas, muchos de los fieles
participan de la Misa desde la
calle. Pero este es un feliz problema y ojala esos fueran siempre
los problemas de la Iglesia, que
lleguemos a tanta gente que
nuestras Iglesias estén siempre
llenas”.
El Padre Puga añadió que,
“confiamos que si Dios nos
manda a la gente, también nos
mandará la ayuda, por eso es
que nos hemos aventurado a
este ambicioso proyecto. Aún
sabiendo que la mayoría de
nuestra comunidad es de bajos
recursos, tengo la plena confianza en Dios que la generosidad no se dejará esperar”, dijo

con convicción el Párroco.
El proyecto de expansión de la
parroquia consistirá en la
ampliación del área de la Iglesia,
aumentando unas 300 plazas
más, la construcción de una capilla de adoración, donde si es
posible se tendrá expuesto el
Santísimo Sacramento del Altar
las 24 horas del día, la construcción de dos confesionarios en esa
misma capilla y la construcción
de dos salones comunitarios, uno
de ellos a prueba de ruidos para
que los coros puedan practicar.
Además se planea reubicar la
fuente bautismal y mejorar la
fachada de la Iglesia, realzándose
un poco más la parte del altar, y
construyendo una pequeña
cúpula.
El proyecto de ampliación de la
parroquia está presupuestado
por un millón novecientos mil
dólares y se están realizando diferentes actividades para poder
recaudar dichos fondos. “De
acuerdo al plan realizado, señala
el padre Puga, la ampliación de la
parroquia debe empezar en el
2012, pero mi esperanza es que
empecemos mucho antes de lo
planeado, por eso pido a toda la
comunidad que eleve sus oraciones por esta intención, porque
confío que es Dios quien moverá
el corazón de los que si tienen, y
en Denver hay gente que tiene
mucho dinero”.
El sacerdote hispano exhortó
demás a la comunidad a colaborar activamente con el Plan de
Dios, “estoy seguro que es el
mismo Dios que nos pide esto,
por eso debemos ser fieles a Él y
ser generosos, no se necesita dar
grandes cantidades, necesitamos
además ayuda en las actividades

que vamos a realizar durante el
año”.
Dentro de las actividades planeadas para la recaudación de
fondos, se está haciendo una
segunda colecta semanal, una
rifa de un auto nuevo, conciertos
de alabanza y el bazar de la
parroquia que será la última
semana de junio.
Si deseas colaborar con esta
gran misión, puedes enviar tu
donación a la parroquia, a 14050
Maxwell Pl. Denver, CO 80239,
colocando como intensión
“Expansión de la parroquia”.
También puedes hacerlo en la
cuenta del City Wide Banks a
nombre Church of the Ascencion
cuenta número: S06101

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

Obispo de EEUU resalta urgencia de acción de
católicos contra reforma de salud abortista
cuadamente.
Obviamente, también necesitamos un sistema por el que podamos pagar. Tiene que estar enraizado en la realidad económica y
debe ser viable financieramente.
Ese también es un asunto moral y
todo padre de familia lo sabe por la
experiencia. No podemos ayudar a
nadie si no tenemos fondos suficientes.

Denver (ACI- Prensa).- En entrevista exclusiva concedida a ACIPrensa, el Obispo Auxiliar de
Denver, Mons. James Conley,
señaló la urgente necesidad de la
acción de parte de los católicos
para exigir que se cambie la actual
reforma de salud en Estados
Unidos que permitiría el uso de
fondos públicos para financiar el
aborto, algo que el Presidente
Obama había prometido no hacer.
Reproducimos a continuación la
entrevista concedida por Mons.
Conley a ACI Prensa.
ACI Prensa:Los obispos de
Estados Unidos están llamando a
los católicos en todo el país a
actuar inmediatamente para contactar a sus representantes federales y senadores para exigir algunos cambios en la ley de salud.
¿Por qué la urgencia?
Mons. Conley: Hay poco tiempo
para la acción. El Congreso podría
tratar de someter esta legislación
al voto en solo unos días. Hasta el
día de hoy, 2 de noviembre, cada
una de las cinco propuestas actuales en el debate tienen errores fatales.
ACI Prensa: ¿Por qué los obispos esperaron tanto tiempo para
actuar?
Mons. Conley: Depende de lo
que usted quiera decir por "esperar". Tenga en cuenta que los obispos han alentado la reforma de
salud por décadas. Y se han comprometido vigorosamente, personalmente y con su personal, informando a su gente sobre las cuestiones principales involucradas en
la reforma de este año. También
han estado activos en el intento de
colaborar con la Casa Blanca y el
Congreso. La Iglesia quiere trabajar con el Presidente y el Congreso
asegurándose la atención médica
básica a todos en nuestro país.
Creo que los obispos esperaron
tanto para volcarse a su gente por-

FOTO DE JAMES BACA

Obispo Auxiliar de Denver, Mons. James Conley.
que creyeron que el Congreso
actuaría
responsablemente.
Consideraron que el Presidente
mantendría su promesa sobre
excluir el aborto y su financiamiento de cualquier plan que firmase. Eso todavía podría pasar
pero yo no contaría con ello. Está
claro que no todas las personas
con las que intentamos trabajar en
Washington estaban actuando de
buena fe.
ACI Prensa: ¿Cómo resumiría la
posición del Episcopado estadounidense (USCCB) sobre la atención médica, en general, y en el
caso concreto de los proyectos de
ley que se discuten actualmente
en el Congreso?
Mons. Conley: La Iglesia considera que la atención médica básica para todos no es un privilegio,
sino un derecho. Eso es un principio y se aplica especialmente a los
pobres, al niño no nacido, al inmigrante y al anciano. Claro está,
esos servicios pueden efectuarse
legítimamente en muchas formas.
Ese es un asunto para las autoridades elegidas que deben resolver.

Ese es su trabajo.
La preferencia católica de aproximarse a los problemas sociales
está siempre por la subsidiariedad.
En otras palabras, los problemas
tienen que ser resueltos por las
personas y los recursos más cercanos a los mismos, al nivel más bajo
posible. El Gobierno puede ciertamente jugar un importante rol
para ayudar a solucionar los problemas, y a veces el hecho de que
se involucre puede ser la única
forma de asegurar justicia. Pero
para los católicos, la acción del
Gobierno nunca es la primera, ni
siquiera la predilecta, para resolver
un problema social.
En cuanto a las leyes actualmente en debate en el Congreso: los
obispos han resaltado desde siempre que la reforma de salud necesita excluir el aborto y su financiamiento. Necesita proporcionar
una fuerte protección de conciencia a los profesionales médicos y a
las instituciones. Pese a las advertencias que precisan estos aspectos, ninguna de las leyes actualmente en debate en el Congreso se
refieren a estas necesidades ade-

ACI Prensa: El Presidente
Obama, en su discurso al
Congreso sobre la reforma de
salud, prometió que el aborto no
estaría cubierto con dólares de los
impuestos federales y que se protegería la objeción de conciencia a
través de esta ley. ¿No es tiempo
acaso para los católicos para dirigirse especialmente al Presidente
Obama, así como lo hacen con el
Congreso, para que cumpla su
promesa?
Mons. Conley: Creo que
muchos católicos escucharon al
Presidente en septiembre durante
su discurso al Congreso y creyeron
en su buena fe, incluso si no habían votado por él. Los críticos del
Presidente señalan que él le dice a
la gente lo que la gente quiere oír, y
luego busca razones para hacer
algo bastante opuesto. Este es el
momento en el que él debe probar
que quienes lo critican están equivocados o están en lo cierto.
El Presidente es el líder de su
partido, y su partido controla
ambas cámaras del Congreso. Para
responder a las preocupaciones de
la comunidad católica tendría que
usar muy poco del capital político
de la Casa Blanca. Si el esfuerzo no
lo hace la Casa Blanca y responder
así a éstas consideraciones, entonces sabremos la diferencia entre el
marketing público y los compromisos reales cuando se trata de la
elocuencia pública sobre el "terreno común".
ACI Prensa: Algunos católicos

sugieren que la reforma de salud
debe ser apoyada pese a que no
contiene las propuestas de la
USCCB, ya que la meta de la atención médica universal es un bien
mayor. ¿Qué dice al respecto?
Mons.Conley: No se sirve nunca
a la salud de la sociedad permitiendo o financiando el asesinato
de vidas inocentes, comenzando
por el niño no nacido. Tampoco se
sirve nunca al bien común abusando de los derechos de conciencia y de libertad religiosa de los
individuos libres y las instituciones. Un buen final nunca se justifica con medios moralmente ilícitos. Las buenas intenciones son las
primeras víctimas de las malas
opciones y eso se aplica por igual a
las políticas públicas así como a la
conducta personal.
ACI Prensa: ¿Cuál sería el "peor
escenario" en este tema crucial y
qué están considerando hacer los
obispos al respecto?
Mons. Conley: Creo que los
obispos están haciendo todo lo
que pueden hacer. El "peor escenario" en el actual debate de la
reforma de salud es que los laicos
católicos no hagan nada o que
subestimen la gravedad de los problemas en estos asuntos pendientes relativos a la legislación de la
atención de salud federal. Si no
exigimos honestidad de nuestras
autoridades públicas y respuestas
a estas serias consideraciones de
parte de la comunidad católica,
nadie más lo hará por nosotros: y
nosotros, nuestras creencias y
nuestras instituciones serán quienes perdamos.
A menos que y hasta que estas
muy razonables consideraciones
católicas sean respondidas, los
católicos necesitamos tratar este
actual proyecto de ley como peligroso e inadecuado, debemos trabajar para derrotarlo y de no ser
posible, presionar al Presidente
para que lo vete.

El Papa Benedicto XVI nombra obispos en Pueblo y Wyoming
OBISPOS ELECTOS
VIENEN DE LOS ESTADOS
DE FLORIDA E INDIANA
El Padre Fernando Isern será el
nuevo obispo de Pueblo y reemplazará a Monseñor Arthur Tafoya,
quien por 29 años ha estado al
frente de la diócesis. El Padre
Fernando es de origen cubano, y
ha vivido casi toda su vida en
Miami. Desde su ordenación
sacerdotal ha servido en diversas
parroquias y se ha destacado por
su liderazgo como pastor, por su
servicio a los pobres, a los prisione-

ros, por la defensa del no-nacido y
por su habilidad para trabajar con
las comunidades anglo y latina.
Por su parte, el Padre Paul
Etienne será el nuevo obispo de
Cheyenne (Wyoming) y reemplazará a Monseñor David Ricken,
quien a su vez fue nombrado obispo de Green Bay. El P. Etienne
nació en Indianapolis y estudió en
Minnesota y luego en Roma. Hasta
el momento se desempeñaba
como párroco en Tell City, su ciudad natal.

Padre Fernando Isern

Padre Paul Etienne
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JÓVENES EN ACCIÓN

Los adolescentes y sus espejos
¿DÓNDE ESTÁ NUESTRO
VERDADERO VALOR COMO
PERSONAS?
Para muchas personas, la
autoestima solamente depende
de los logros y metas alcanzados, con independencia de las
cualidades y peculiaridades de
cada uno.
Valorar la autoestima sólo por
lo externo, a pesar de ser un
punto de vista parcial, está cada
vez más en boga: vales por lo que
tienes, por lo que aparentas. No
importa en realidad lo que eres.
Quizá por eso, con frecuencia,
la autoestima aparece "sobreestimada", y es cada vez más difícil
de lograr.
En un ambiente así, son los
adolescentes quienes -quizá- lo
tienen más difícil, ya que por
definición, no se conocen a sí
mismos, y dependen de los valores que se les presentan para
poder juzgar lo correcto o incorrecto de sus actuaciones.
Cuando abunda la trivialización
de la vida (a través de modas y
modelos más bien desafortunados), se vuelve todavía más
complicada la superación exitosa de la adolescencia.
Nadie puede descubrirse a sí
mismo sin entrar en relación
con los otros, sin catar cómo es
él o ella y compararse con lo que
los demás esperan que sea. Pero
esos otros, sus amigos, su
"mundo", su familia ¿de dónde
sacan las ideas de cómo debe ser
alguien "normal"? De lo que se
refleja en la opinión pública
que, a grandes rasgos, está constituida por los valores que se
cotizan en la familia, la escuela,
la Iglesia y -¡como no!- en los
medios masivos de comunicación: televisión, cine, revistas,
prensa escrita, etc.
Preguntémonos, pues, ¿cuál
es el inventario de valores que la
mayoría de los adolescentes
parece tener hoy en sus mentes?
¿Cuáles son los modelos que
imitan, y por qué los imitan? ¿En
qué espejo se miran? ¿Quiénes
son sus héroes, sus prototipos,
sus ídolos.?
Hace unos días conocí los
resultados de una investigación,
publicados por un psiquiatra
español, en el que destaca que,
entre hombres y mujeres adultos, los rasgos más valorados
hoy en día son aquellos que
hacen referencia a cualidades
físicas, a la personalidad y al
sentido del humor. Mientras que
la inteligencia, las cualidades
morales o la coherencia de vida
prácticamente no aparecen.
En el caso de los varones adolescentes se destaca cómo todos
tienen afán por sobresalir en
algún deporte, de tener cuanto
antes un cuerpo de adulto (alto,

musculoso y bien proporcionado); todos buscan la posibilidad
de ganar -con el menor esfuerzo
posible.-, alguna cantidad de
dinero, de caer bien a las muchachas y ser populares. Y en cuanto
a las adolescentes, quizá el valor
que más interesa es el de responder a los patrones populares de
belleza (han de ser guapas o, al
menos, parecerlo), comprendiendo erróneamente que la apariencia agradable les abrirá todas
las puertas de la vida.
En todos los casos: hombres y
mujeres, adultos y adolescentes,
el valor de la imagen (primero el
tipo, luego el rostro, luego el
cuerpo), ha ido cobrando una
importancia cada vez mayor en
esta sociedad nuestra. La personalidad se percibe como un
valor de segunda clase, la inteligencia como un rasgo menor, el
ser responsable y buen trabajador -a veces-, puede incluso
estar mal visto.
Todo esto arriesga a los adolescentes a enfrentarse con tres
grandes peligros: en primer
lugar la dificultad de lograr una
autoestima adecuada, al pretender buscar solamente valores
externos, físicos o superficiales;
sin caer en cuenta de que la adolescencia es la etapa de los grandes ideales, de soltar amarras y
dirigir la nave de la propia vida a
un puerto que valga la pena. En
segundo lugar, al desconocer en
qué aspectos fundamentan los
demás su propia autoestima,
pueden perder la posibilidad de
buscar los valores que de verdad
humanizan. Y, en último término, al vincular en exceso las
características del propio género
con aspectos superficiales o
secundarios, se corre el riesgo
de caer en una crisis personal de
identificación consigo mismo o
consigo misma.
Quizá por eso hay tantos y
tantas empeñados en encontrar
su autoestima perdida. O en
vender su dignidad por unos
pocos billetes para poseer, o
para hacer hasta lo imposible
por bien parecer físicamente.
Y sin duda, por eso, los adolescentes suelen ser presa fácil de
los mercaderes de imagen, de
aquellos que venden superficialidad y frivolidad.
La autoestima es, en realidad,
producto del autoconocimiento,
valoración de las propias cualidades y consecuencia de haber
encontrado un norte seguro
hacia el que orientar los pasos. Y
¿cómo no? De caminar hacia la
meta, esforzarse, luchar; hasta
lograr que se valore la lucha y no
solamente los resultados.
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Daniel Pérez ingresó al Seminario Teológico St. John Vianney el mes pasado y actualmente se encuentra estudiando inglés para así empezar su formación.

Los caminos de Dios son misteriosos
Daniel llegó a Denver
en Septiembre de este
año para iniciar su
formación como
sacerdote en el
Seminario
Por Lara Montoya

Daniel Pérez, nació en MeridaYucatán, México, un 11 de julio de
1980. Durante su adolescencia
Daniel nunca se preguntó sobre el
tema de su vocación, la idea de ser
sacerdote no era una posibilidad
para él, estaba distraído con las
cosas del mundo y sus habilidades
personales le habían permitido
conocer muy pronto el éxito,
“antes de ingresar a la universidad,
señala Daniel, cuando terminé el
bachillerato me dedique a trabajar
para una compañía americana
"Pizza Hut" como Gerente
General. Ahí logré una carrera exitosa y gané varios premios nacionales e internacionales, entre ellos,
fui premiado para asistir a un congreso en Orlando, Florida, donde
asistieron Gerentes Generales de
Canadá, Bahamas, Brasil, México,
Costa Rica, Salvador, Puerto Rico,
entre otros países”. Aunque Daniel
había visitado antes los Estados
Unidos, nunca se imaginó que
viviría aquí, mucho menos como
seminarista. Pero los caminos de
Dios son misteriosos y sin que
Daniel lo presintiera, el Señor iba
preparando su corazón para aquel
momento en el que llamaría a su
puerta a pedirle que lo siguiera.
Años más tarde, Daniel decide
empezar una carrera universitaria, se muda al Estado de México,
en Texcoco, donde ingresa a la
Universidad
Autónoma
Este artículo fue escrito Por Chapingo,
para
estudiar
Carlos Mayora Re, tomado con Economía Agrícola. “Gracias a
autorización de la página web de ello, señala el joven seminarista,
Aci Prensa.
tuve la oportunidad de conocer

casi toda la república mexicana;
esto me abrió la posibilidad de
relacionarme con diferentes
tipos de personas, culturas y
razas”.
Daniel comparte que cerca de
la Universidad había una Iglesia,
donde se involucró con el grupo
de jóvenes universitarios “poco a
poco me fui comprometiendo
más con las actividades de la
parroquia y al pasar de los años
los sacerdotes me empezaron a
invitar a pláticas de discernimiento, cuando de pronto me di
cuenta que gran parte de mi
tiempo lo pasaba en la Iglesia”
señala Daniel. Es a partir de esa
experiencia que Daniel empezó a
preguntarse “¿por qué no darle
mi vida a Dios si me hace tan feliz
estar aquí?”. Sin embargo,
comenta que al principio esa pregunta le causó mucho miedo y
rechazo, “tenía una vida social
muy activa y no quería dejar mis
comodidades, dice Daniel, pero
Dios sabe cómo conquistarnos.
Me invitaron a participar de un
viaje de misiones a la sierra de
México y ahí encontré otra realidad, me di cuenta que para ser
feliz no necesitaba nada de lo que
tenía y creía importante, era la
Semana Santa de 2007”. Pocos
meses después, Daniel ingresó al
pre-seminario y en septiembre
del mismo año entró formalmente al seminario de Texcoco, estado de México.
Al poco tiempo de estar en el
seminario, la mamá de Daniel
sufrió un accidente automovilístico, por ese motivo, Daniel regresó
a Mérida para acompañarla y ayudarla. “Este tiempo fue muy difícil
para mí, no sabía si regresar al
seminario de Texcoco, me decía a
mí mismo, para que regresar a
México si en el seminario de acá
que está a 15 minutos de mi casa,
acá puedo estar cerca de mi familia. El padre encargado de las vocaciones me dijo que para ingresar al

seminario de Mérida necesitaba
volver a empezar el proceso, eso
me desanimó un poco”. Sin
embargo, Dios se vale de nuestras
debilidades y dificultades para forjarnos más y para llevar a cabo su
Plan de amor, las dudas y obstáculos que Daniel encontró en ese
momento de su vida iban preparándolo para su venida a Denver,
“para Dios no hay coincidencias,
pues justo en ese momento, un
familiar del Padre Luis Escandón
estaba en Mérida, ella me contactó
con él y me dijo que el Padre se
encontraba en Denver, no sé porque decidí escribirle, pero así lo
hice. El padre Luis me puso en
contacto con Mons. Jorge De Los
Santos. Las cosas sucedieron bien
pronto y fueron bastante sencillas,
me comuniqué con él contándole
mi historia vocacional y él me dijo
que deseaba entrevistarse conmigo, casualmente, por esa época, mi
mamá y yo fuimos de vacaciones a
Houston, así que decidí aprovechar ese viaje para venir a Denver,
conocí a Mons. De los Santos, al
Arzobispo Chaput, y ese fue el inicio de todo, el proceso para entrar
a este seminario. Fue muy rápido,
saqué mi cita para solicitar una
visa de estudiante y en dos semanas ya estaba acá”.
Lo curioso, como señala Daniel,
es que ahora se encuentra aún
más lejos de casa y tendrá que
esperar pasar el examen TOEFL
para iniciar nuevamente el proceso de formación. “Dios tiene un
buen sentido del humor, de eso no
hay duda. Pero las ganas de querer
empezar otra vez es la fuerza que
me ha lanzado a vivir esta aventura, sé que si no empiezo ahora, tal
vez ya no lo haré más y lo que más
anhelo es ser sacerdote por que si
he de entregar mi vida quiero que
sea al servicio de Dios, para poder
ayudar a las personas más necesitadas, pues desde mi estancia en el
seminario quedé mas enamorado
de la vocación y de Jesús”.
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“Fe Católica Viva” ahora en la televisión
La Oficina del Ministerio Hispano lanza programa evangelizador a partir del lunes 9 de Noviembre en Azteca América Colorado
Por Rossana Goñi

H

ace unos días, “El Pueblo
Católico” tuvo la oportunidad de conversar con
Abraham Morales, Director
Asociado de la Oficina de
Ministerio Hispano de la
Arquidiócesis de Denver, quién
explicó los alcances y el fin de
haber llevado a las pantallas el
programa –antes radial- “Fe
Católica Viva”.
Asimismo,
Abraham invitó a todos los fieles
a sintonizar todos los lunes a las
10:00 pm -por media hora- el

Abraham Morales y el Padre Martín Hernandez.
canal Azteca América Colorado.
“Fe Católica Viva” será transmitido 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, a partir de este lunes
9 de noviembre, todos los lunes
del año. Más adelante el diálogo
con Abraham, productor del
nuevo programa televisivo,
quien tiene estudios en comunicación social y experiencia de
trabajo en los medios de comunicación.
EPC:¿Qué expectativas tienen
del programa de televisión “Fe
Católica Viva”?
Abraham: Justo la última
semana de octubre el Papa
Benedicto VXI nos recordó la
importancia del uso de los
medios de comunicación como
instrumento de evangelización
sobre todo en esta era digital.
Así pues, esperamos a través de
este medio tan importante y
penetrante como lo es la televisión, poder llegar a los hogares
de la comunidad hispana católica de todo Colorado, puesto que
esta televisora tiene señal en
todo el Estado. Con el programa
“Fe Católica Viva” esperamos
generar un espacio de reunión
familiar, donde todos los miembros de la familia, o bien grupos
de amigos, se reúnan durante
treinta minutos a aprender un
poco más de su fe y compartirla

FOTOS DE CHRISTINA GARCÍA

Mons. Jorge De los Santos y Luis Soto en la grabación
como familia. Esperamos que
sea un programa con un mensaje sencillo, pero profundo, que
toque los corazones y las mentes de los televidentes y logre ser
un espacio de crecimiento en lo
personal y en lo espiritual como
católicos. Visualizo a toda una
familia reunida alrededor del
televisor siguiendo atentos el
contenido, luego conversando, y
por qué no, orando juntos antes
de dormir esa noche después
del programa.
EPC: El objetivo central
entonces es la evangelización a
través de los medios. ¿Qué tipo
de temas tratarán en el programa?
Abraham: Los temas a tratar
serán diversos y de actualidad.
Siempre basados en las
Enseñanzas de la Iglesia. Por
ejemplo en el primer programa
se acentuaron las bases de la fe
católica, qué es la fe, qué significa ser católico y cómo poner esa
fe en acción a través de los
sacramentos, la vida de oración
y las obras de caridad. Otros
temas de actualidad a tratar
serían: la devoción a nuestra
Madre María y a los santos, la
religiosidad popular; la castidad
de los sacerdotes; temas de formación más a profundidad
sobre el catecismo de la Iglesia,
los sacramentos, cada uno en lo
individual, etc. Así mismo habrá
programas de acuerdo a los

tiempos litúrgicos y sobre la
vida de la Iglesia. El formato es
de tipo revista, es decir con segmentos diversos, teniendo
como principal una entrevista
con un invitado especial con
quien se desarrollaría el tema
del día.
EPC: ¿Por qué decidieron
hacer un programa a través de
la televisión?
Abraham: Después del éxito
en la radio, para la Gloria de
Dios, con este mismo programa,
iniciamos a explorar la posibilidad de dar el brinco a la televisión, un medio de mayor
influencia, especialmente entre
nuestra comunidad. Gracias a
Dios se fue concretizando la
idea y finalmente pudimos
lograr la producción de este
programa
televisivo.
Consideramos que con la televisión, y el horario que estamos,
podríamos tener un impacto
evangelizador aún mayor.
EPC: ¿Quiénes forman el
equipo de dirección y producción del programa?
Abraham: La dirección general del programa está a cargo de
Mons. Jorge De los Santos y la
producción ejecutiva bajo Luis
Soto, quienes por cierto fungen
también como los conductores
del programa. La dirección y

Continúa en la Página 16
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Homenaje a la generosidad y al servicio por la evangelización
PREMIO ARZOBISPO
GOMEZ RECONOCIÓ LA
ENTREGA DE CUATRO
LÍDERES HISPANOS

Ana de
Tiscareño
junto a su
familia recibiendo el
premio por
Liderazgo
Pastoral de
manos de los
Arzobispos
Chaput y
Gomez.

Por Lara Montoya

P

or quinto año consecutivo se
llevó a cabo la cena de Gala
“Premio Arzobispo Gomez”
en beneficio a los diferentes ministerios del Centro San Juan Diego.
El evento se llevó a cabo el pasado
15 de octubre en las instalaciones
del Centro y reconoció a la Sra.
Ana Galván de Tiscareño por su
liderazgo pastoral, al Sr. Henry
Vergil por su liderazgo en justicia
social y a los esposos Raúl y
Christine Alvarez por su generosa
contribución al Centro San Juan
Diego.
El evento contó con la asistencia
del Arzobispo de Denver, Charles
Chaput, O.F.M. Cap., el Arzobispo
de San Antonio, José Gómez y el
Obispo Auxiliar de Denver, James
Conley, entre otras autoridades.
Luz María Villa, quien nominó a
Ana de Tiscareño, señaló al presentarla que “Ana es una mujer de
fe, hambrienta de conocimiento
que ha sabido poner sus virtudes
al servicio de la Iglesia, por ello
creo que es la mejor persona para
recibir este premio”.
Al recibir el reconocimiento de
manos del Arzobispo Chaput, Ana

FOTOS DE JAMES BACA

Los esposos
Alvarez recibiendo el
premio
"Amistad"

compartió que “cuando la gente
me dice, “que Dios se lo pague”
siento la necesidad de responder
“ya está pagado”, al recibir este
premio, puedo decir que no sólo
está pagado sino que le debo a
Dios mucho más aún”.
Jay Reszka, Asistente Pastoral de
la parroquia St. Pius X presentó al
ganador Henry Vergil, señalando
que una de las razones por las que
nominó a Henry fue por su incan-

sable labor por la unidad de la
parroquia St. Pius X.
Mientras tanto, Henry al recibir
el premio se dirigió a su familia
para darles las gracias por todos
los sacrificios que han hecho por el
bien de la Iglesia y la comunidad.
“Dios me ha dado el ciento por
uno, lo único que hago al ayudar,
es devolver un poco de lo que me
ha dado” dijo Vergil.
Los esposos Alvarez recibieron

el reconocimiento “Amistad” del
Centro San Juan Diego; Christine
tomó la palabra para decir que
“Cristo enseña que cualquier cosa
que hagamos por sus hijos, lo
hacemos por Él, lo que hacemos
acá es simplemente ser sus
manos, manos para poder alcanzar a todos los que pasan necesidades”.
Al concluir la noche de gala, el

Arzobispo de San Antonio, TX, y
antes Obispo Auxiliar de Denver,
se dirigió a los presentes para
resaltar que “es el trabajo de cada
uno de ustedes lo que hace especial esta noche… y ese trabajo es
solamente efectivo cuando reconocemos el rostro de Cristo en
aquellos a los que servimos”.
Ver testimonio de Henry Vergil en
la pág. 12.
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Nuevos Monseñores reciben honores Papales
Entre ellos el Vicario
de la Oficina del
Ministerio Hispano
Por Lara Montoya
Cientos de fieles asistieron a
la Catedral Basílica de la
Inmaculada Concepción, la
noche del 13 de Octubre, para
acompañar a los ocho sacerdotes de Denver que fueran nombrados Monseñores por S.S.
Benedicto XVI el pasado mes de
junio, y que en el marco de unas
Vísperas Solemnes recibieron
esa noche la atribución de los
Honores Papales.
Los sacerdotes que recibieron
el título de Monseñores y el
rango de “Capellanes del Santo
Padre” son Mons. Bernard

Schmitz, Mons. Jorge De los
Santos, Mons. David Croak,
Mons. Michael Glenn, Mons.
Robert Kinkel, Mons. Kenneth
Leone, Mons. Peter Quang
Nguyen y Mons. Robert
Amundsen.
Las Vísperas Solemnes fueron
presididas por el Arzobispo de
Denver, Charles J. Chaput,
O.F.M. Cap. También estuvieron
presentes Mons. James Conley,
Obispo Auxiliar de Denver,
Mons.
Thomas
Fryar,
Moderador de la Curia y Mons.
James Anthony McDaid, quien
actualmente se encuentra sirviendo como cabeza de departamento en la Congregación
para el Clero de la ciudad del
Vaticano, así como numerosos
sacerdotes de Denver.
La solemne y reverente ceremonia concluyó con unas palabras del Arzobispo dirigidas de
manera particular a los nuevos
monseñores. “San Juan Vianney,
quien es nuestro patrón no fue
Monseñor, pero fue santo y eso
es lo más importante, nosotros

congregación pidiendo a Dios
que le conceda un corazón lleno
de agradecimiento, y señaló que
“a nombre de mis hermanos
Monseñores, quiero expresar las
gracias a Su Santidad Benedicto
XVI por habernos concedido el
honor de ser sus capellanes. La
virtud de la gratitud nos lleva a
estar agradecidos por lo recibido. Es el mismo Dios quien se
nos da”.

Hispanos expresaron su alegría
por nombramiento a Mons. De
los Santos

FOTO DE JAMES BACA

Sacerdotes de la Arquidiócesis de Denver que recibieron el título de
Monseñores junto al Arzobispo Chaput y el Obispo Conley.
debemos esforzarnos por ser
como él. Queridos hermanos,
cuando vayamos al cielo no
estaremos vistiendo estos trajes
que hoy llevamos, por eso les

pido que sean sacerdotes santos
y fieles”, enfatizó Mons. Chaput.
Mons. De los Santos, Vicario
para el Ministerio Hispano, dirigió unas palabras finales a la

Una semana después de la
ceremonia de atribución de los
honores papales, la comunidad
hispana organizó una recepción
para agradecer y celebrar el
nombramiento como Monseñor
al querido Padre Jorge.
La recepción se llevó a cabo la
noche del 20 de Octubre en el
Centro San Juan Diego y contó
con la asistencias de cientos de
personas quienes se acercaron a

Continúa en la Página 14

Esfuerzos que merecen ser premiados
LA HERMANA ALICIA
CUARÓN RECIBE DOS
PREMIOS A LO LARGO
DE ESTE AÑO
Por Rossana Goñi
La Hna. Alicia Cuarón de la congregación
Franciscana
de
Marycrest, fundadora de Servicios
de Bienestar Familiar del Centro
San Juan Diego, ha sido premiada
doblemente por su dedicada y
ardua labor con y en la comunidad
hispana.

El 27 de Septiembre la Hna. Valdéz en el almuerzo del Denver
Alicia recibió el Premio Liderazgo Merchandise Mart. El premio fue
al Adulto del Colorado Rockies el Sheldom Steinhauser por el
2009, premio en el que quedó en Servicio Comunitario ofrecido
segundo lugar el año 2006. El por la Latin American Research
and Service Agency
premio es entregado a
(Agencia
de
aquella persona que
Investigación y Servicio
esté involucrada con su
de América Latina comunidad, que proLARASA). Este premio
mueva los valores de la
es entregado a la persofamilia y haya tenido
na que ha tomado un rol
logros personales. El
activo en las comunidapremio fue presentado
des de Colorado y que al
durante el juego del
mismo tiempo apoya la
Colorado Rockies y el St.
misión de LARASA lideLouis Cardinals en el
rando
y
teniendo
Coors Field, Denver. La
Hna. Alicia
influencia con un camHna. Cuarón dijo al
Cuarón
bio que mejore la caliDenver
Catholic
Register – DCR, que se sentía dad de vida de los latinos con la
agradecida con todos con quie- conciencia que cuando ayudas a
nes trabaja en el Centro San Juan mejorar la vida de los latinos, ayuDiego. “Agradezco de manera das a mejorar la vida de todas las
especial a Monseñor Jorge De los personas en Colorado.
La Hna. Alicia señaló que se senSantos por haberme nominado
tía honrada de recibir este premio.
para este premio”.
El 30 de Octubre, la Hna. “Yo le agradezco al Señor todos los
Cuarón recibió un segundo reco- días por los talentos y dones que
nocimiento en los Premios Bernie me ha regalado y que puedo utili-

zar para servir a nuestra comunidad”, señaló la Hna. Alicia.
Uno de seis niños nacen de una
familia de mexicanos inmigrantes que se mudan a El Paso, Texas,
buscando mejores oportunidades. La Hna. Cuarón señaló que
la diversidad puede crear armonía a través de la conciencia y
aceptación de los demás.
También compartió que sus
padres le enseñaron cualidades
fundamentales como la integridad y el compromiso de servir al
pobre y necesitado.
El Servicio Bienestar Familiar
del Centro SJD, que lidera la Hna.
Alicia sirve a miles de miles de
familias hispanas a lo largo del
año ofreciendo diferentes servicios pastorales y familiares con el
fin de apoyarlos y mejorar su
situación de vida en diferentes
ámbitos: cultural, formativo,
educacional, legal, etc.
(Esta noticia fue posible gracias
a la información ofrecida por el
Denver Catholic Register - DCR).

Padre DeGante parte a la Casa del Padre
El Padre Adalberto DeGante, originario de Puebla (México), sacerdote que sirvió en la Arquidiócesis
de Denver, falleció el sábado 31 de
Octubre después de una larga enfermedad. El Padre Adalberto fue muy
querido por la comunidad hispana,
a quien se entregó incansablemente
por casi 20 años. El Padre DeGante
será extrañado y recordado en las

oraciones de quienes
tuvieron la bendición de
haberlo conocido.
“El Pueblo Católico”,
eleva sus oraciones al
cielo por el alma y familiares del Padre Adalberto
quien siempre fue un
colaborador de esta
publicación a través de

sus comentarios, aportes
y apoyo. ¡Qué Dios lo
guarde en su gloria Padre
Adalberto!
El funeral del Padre
DeGante se llevó a cabo el
2 de Noviembre en su ciudad natal en Puebla.
Padre DeGante
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TESTIMONIOS

Retiro por el Año
del Sacerdote

FOTO DE JAMES BACA

Henry Vergil junto a su esposa Mary y su hija Elizabeth recibiendo el premio Arzobispo Gomez de
manos de los Arzobispos Chaput y Gomez.
FOTO DEL PADRE MAURICIO BERMÚDEZ

De izquierda a derecha: El Padre Mauricio Bermúdez, Padre
Humberto Márquez, Padre Hernán Flores y Padre Jesús García.

TESTIMONIO DE UN
SACERDOTE DE DENVER
QUE PARTICIPÓ EN EL
RETIRO A SACERDOTES
DEL MUNDO EN FRANCIA
Por el Padre Mauricio Bermúdez
Entre las muchas bendiciones
que he recibido desde mi reciente ordenación como sacerdote
fue el haber participado junto
con los padres Humberto
Márquez, Hernán Flórez y Jesús
García en el retiro internacional
de sacerdotes. Mil doscientos
sacerdotes de todo el mundo
nos reunimos en el pequeño
pueblo de Ars, Francia, donde
San Juan Maria Vianney ejerció
su ministerio como sacerdote,
para profundizar en la oración y
en nuestro llamado al sacerdocio. La Congregación para el
Clero expresó: "Que el Cura de
Ars sea el modelo a seguir para
cada existencia sacerdotal, fundamentado en una verdadera
relación auténtica al Cristo
Salvador, a través de la oración y
en la comunión con la Iglesia,
para su propia salvación y la de
sus hermanos".
No niego las dudas que sentí
antes de llegar a Francia, me
preguntaba a mí mismo si en
verdad valía la pena viajar y gastar tanto por un retiro; sin
embargo, desde el primer día
que llegamos a Ars, me dí cuenta que no sólo valía la pena el
viajar hasta allá sino que también iba a tener la oportunidad
de encontrarme nuevamente al
Dios que se dignó llamarme al
sacerdocio.
El director del retiro fue el
Cardenal Christoph Schönborn,
Arzobispo de Viena, Austria, y
durante toda la semana básica-

mente los temas fueron sobre la
oración, la misericordia y el perdón, y la importancia de la
Eucaristía en la vida sacerdotal.
Cada día fue una gran oportunidad de profundizar en nuestro
encuentro con Cristo y en el
amor a su Iglesia.
Uno no entiende la universalidad de la Iglesia hasta que se ve
rodeado de tanta gente que
viene de muchos lugares. Si
bien, casi todas las conferencias
fueron en francés con traducciones simultáneas en más de 10
idiomas, llamaba la atención,
especialmente, que durante las
oraciones de la mañana y de la
tarde cada salmo y lectura se
hacían en diversos idiomas.
De las satisfacciones más grandes que tuve, fue el haber conocido a tantos sacerdotes y el haber
escuchado las experiencias de
sus sacerdocios y de sus ministerios. Realmente se vivió un
ambiente de fraternidad. Todos
éramos hermanos en Cristo y los
testimonios de muchos sacerdotes me alentaron a seguir adelante y a continuar entregándole mi
vida al Señor.
Nada me impresionó tanto
como el haber visto el cuerpo y
el corazón incorrupto de San
Juan Maria Vianney. Al ver el
cuerpo del Santo Cura de Ars era
evidente que fue un hombre
sencillo y que hizo muchos
sacrificios. Sin duda alguna, los
tiempos dedicados a la oración y
las tantas horas en el confesionario son una inspiración para
todos los sacerdotes a amar a
Dios y a servir a su Iglesia.
La experiencia de este retiro
no sólo me animó en mi sacerdocio, también me renovó como
cristiano para seguir respondiendo al llamado que Dios me
ha hecho.

Un hombre dedicado a la
unidad de su parroquia
Henry Vergil es
conocido como el
“puente” entre la
comunidad anglo e
hispana en la parroquia
Saint Pius X
El pasado mes de Octubre,
Henry Vergil, miembro de la
parroquia Saint Pius X fue reconocido por su liderazgo en justicia social, en la Premiación
Arzobispo Gomez. A continuación, “El Pueblo Católico” presenta la vida de este hombre sencillo
que ha puesto sus dones en la
construcción de la unidad en su
parroquia.
Henry nació el 31 de diciembre de 1962 en la ciudad de
Bridgeport, Nebraska. Él es el
segundo de los siete hijos que
tuvieron Enrique y Guadalupe
Vergil. Henry nos compartió que
a la edad de cinco años regresó
junto a su madre y hermanos a
la ciudad de México, su padre se
quedó trabajando en el estado
de California. En México fue
donde pasó gran parte de su
infancia y adolescencia y una de
las cosas que más recuerda es
cómo su mamá llevaba a todos
sus hijos a Misa cada domingo.
Su vida, como él mismo señala,
pasó sin contratiempos, y a la
edad de 19 años regresó a
Nebraska. A los pocos años de
llegar a ese estado, Henry conoció a Mary, con quien lleva
ahora 24 años de casado. Ellos
tienen tres hijos (Mike, Salvador
y Elizabeth) y cuatro nietas.

Elizabeth, la hija menor es
alumna del colegio St. Pius X y
con el aliento de sus padres, está
también involucrada en las actividades de la parroquia.
Henry nos cuenta que desde
hace ocho años es parte de la
parroquia St. Pius X, sin embargo
al comienzo sólo asistía a Misa.
“Recuerdo – señala Henry- que
una vez, hace cuatro años, me
pidieron si podía ayudar en hacer
el horario de los ministros de la
comunión y yo acepté, no estoy
seguro de cómo sucedió, pero al
poco tiempo ya estaba involucrado en ese ministerio y ahora me
llaman el “puente” entre las
comunidades anglo e hispana”.
Actualmente Henry es miembro
del comité de finanzas en su
parroquia y miembro del Consejo
Pastoral Arquidiocesano.
Henry está ahora muy involucrado en todas las actividades
de St. Pius X, y su servicio ha
sido muy efectivo para la construcción de la unidad en su
parroquia, pero este compromiso, como él mismo lo dice, no
se ha dado de buenas a primeras. “No desperté un día y dije
voy a hacer todo esto -señala
Vergil- de poquito en poquito se
ha hecho mucho y cuando me di
cuenta de todo lo que estaba
haciendo decidí hacerlo bien”.
Dijo el líder con bastante sencillez, añadiendo que “el motivo
por el que hago todo esto es el
ayudar a la parroquia y con esto
regresar un poquito de lo que
Dios me ha dado”.
Henry trabaja en la compañía
McLane desde hace siete años,
donde es ahora el Gerente de
Operaciones de transporte.

Antes de trabajar en McLane,
nos cuenta que manejaba un
tractor-trailer, trabajo que realizó por 13 años.
Cabe destacar además que
hace casi un año, Henry pudo
terminar su Licenciatura en
Administración de Negocios, en
la Universidad de Columbia,
“me costaron ocho años de
estudio y dedicación a mi carrera”, señala el líder. “Pero me alegra decir que la pude terminar y
lo hice gracias al apoyo y aliento
de mi esposa e hijos”, enfatizó.
En cuanto a la unidad de su
parroquia y su rol como vínculo
entre ambas comunidades,
Henry nos cuenta que al comienzo no fue muy fácil, “de vez en
cuando encontré pequeños problemitas, pero nada más hubo
que analizar la situación y proceder de acuerdo a ello, así las cosas
han salido adelante, y los fieles de
esta parroquia son muy buenos y
tienen también muy buena
voluntad, basta actuar de buena
manera para que el resto se
anime a seguir el ejemplo”.
Henry señaló que una de las
cosas más hermosas de su vida
es su familia, a la que trata de
dedicarle todo el tiempo posible, “sobre todo a mi hija
Elizabeth, que es la menor y la
que vive con nosotros, trato de
involucrarla lo más que se
pueda en la Iglesia para estar así
juntos. Por otro lado, mi jefe me
ayuda mucho en el trabajo y es
muy flexible conmigo, yo creo
que basta con cooperar con el
Plan de Dios con confianza para
que las cosas salgan adelante.
Uno dice sí al Señor y Él se
encarga del resto”.
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Padre Nuestro …Our Father …
COMO PADRES QUEREMOS Y NOS ESFORZAMOS
PARA QUE NUESTROS HIJOS SEAN SANTOS

T

Seguro te preguntarás qué tiene
odas las noches antes de
que ver el primer párrafo con el
dormir, hago oración con mi
segundo. La razón por la cual los
hijo mayor, de cuatro años y
he usado es para expresar una
medio. Normalmente yo comienrealidad. Es claro que estamos
zo y él repite lo que yo digo, a
veces improvisa, y esa se convierte perdiendo católicos cada generaen la mejor de todas las oraciones. ción. Se calcula que 10% de católiSiempre había sido en español, mi cos se pierden cada generación,
eso significa varios millones. Lo
hijo es completamente bilingüe y
más preocupante es que no dejan
se maneja bien yendo de un lenla Iglesia católica necesariamente
guaje al otro con facilidad. Pero
para irse a otras iglesias. La “reliuna noche, por razones que no
gión” de más rápido crecimiento
recuerdo, decidí comenzar la orahoy en día es el secularismo, es
ción en inglés. Nos hincamos los
decir, el no tener religión. En el
dos, él sobre la cama y yo a un
ministerio con la comunidad hislado. Yo comencé, “In the name of
pana en los Estados Unidos, nos
the Father, and of the Son, and of
hemos empeñado en usar espathe Holy Spirit”. Me miró extrañañol en todos nuestros ambientes,
do, pero repitió lo que yo decía
incluso en la educación de la fe de
con algo de duda. Después, uní
nuestros hijos, y en la pastoral
mis manos y él hizo lo mismo, y
juvenil. Funciona muchas veces,
dije: “Our Father, who art in heaven…” el repetía después de cada pero yo creo que si mi hijo no
aprende a hacer oración en inglés,
frase… Después de un momento
y a vivir y explicar su fe en inglés, y
se detuvo, me miró y dijo en
a saber que su fe, la fe heredada
inglés: “Papi, that is English and
por sus padres, también es algo
we are praying… prayer is in
que puede ser vivido en
Spanish papi…” (papi,
esta sociedad, la perderá.
eso es inglés y nosotros
Así sucede y sucederá con
estamos orando… la oramillones de jóvenes si no
ción se hace en español
cambiamos el rumbo. Me
papi) y se rió a carcajadas
guste o no, debido a una
por el “error” de su papi.
decisión que yo tomé en
Como padre que soy, y
mi vida, el primer idioma
teniendo la educación de
de mi hijo es y será el
mis hijos y la vida de mi
inglés. Lo hablará la
familia como el centro de
mayor parte del tiempo.
mis prioridades, su reacLo usará con sus amición me dejó pensando
POR
gos, en su trabajo, en la
por varios días. ¿Cuál es
etc. Si piensa
el objetivo último en la
LUIS SOTO escuela,
que la fe católica es algo
educación de mis hijos?
que sólo es vivido en el
¿Qué tengo que lograr
idioma
de
sus padres, en la privapara poder decir que he cumplido
cidad de su casa y bajo el abrigo
con mi misión como padre? ¿Ser
de sus padres, jamás podrá vivir y
padre se trata sólo de proveer
dar testimonio de su fe en su vida
comida, ropa, educación, lujos,
diaria. En otras palabras, el
etc? ¿Habré cumplido con mi
mundo se lo comerá y perderá su
misión de padre si logro que mi
fe. O la vivirá sólo como ciertas
hijo o hija se gradúe del colegio?
celebraciones tradicionales que
¿Seré un gran padre si alguno de
ellos se convierte en presidente del vale la pena repetir, no necesariamente por fe, sino por costumbre.
país? ¿Me sentiré satisfecho si
No digo que olvide el español, me
logran ser ricos? ¿Qué, a fin de
refiero a que aprenda a vivir y
cuentas, me dirá si hice o no un
celebrar su fe en “su idioma”.
buen trabajo como padre? Aun
Si de verdad pienso que mi
cuando todas esas cosas son
objetivo
es que sean santos, debo
importantes, yo creo y estoy conasegurarme que su fe forme parte
vencido que mi misión como
padre, o como madre en este caso, de toda su vida. Por lo tanto el
inglés debe ser parte de ello. Lo
es sólo una: que mis hijos sean
que los hispanos más buscan hoy
santos. No solamente que sean
hombres y mujeres de bien, así era en día, no es tanto resonancia cultural y tradiciones, los hispanos
el joven rico del Evangelio (Mt 19,
estamos hambrientos de la vida
16-22), era un buen hombre; sino
de fe, de los sacramentos, de la
que sean santos: santos hijos, sanPalabra de Dios. No pensemos
tos padres, santos esposos o espoque lo cultural lo es todo. La fe va
sas, santos amigos, santo licenciamucho más allá de las expresiodo, santos sacerdote o religiosa,
nes culturales. Si quiero que mi
santo presidente, etc. Santos en
hijo viva su fe católica y sea santo,
toda la extensión de la palabra. O
tendrá que ser capaz de vivirla,
dicho de otra forma, que vayan al
expresarla y defenderla, en el idiocielo y gocen de la amistad eterna
con Dios. Allí quiero estar con ellos ma que, debido a una decisión
mía, le ha tocado vivir. También
por siempre. Mis expectativas de
puede orar, alabar y dar gracias a
ellos son eternas, no sólo pienso
Dios en inglés. Gracias al cielo que
en ellos durante los años que tengan de vida, sino para la eternidad. Dios es políglota.
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Reforma
Viene de la Página 2
grave, la dignidad humana. A
menos que estas propuestas
sean inmediatamente enmendadas para que reflejen las preocupaciones del congresista Stupak,
de otros miembros del Congreso
que piensan como él, y los líderes de la comunidad católica
nacional, los católicos deben
oponerse vigorosamente y ayudar
para que esta peligrosa legislación no sea una realidad.
Monseñor James Conley y un
servidor hablaremos directamente al pueblo de la
Arquidiócesis sobre este asunto

Conferencia
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Cristo como el centro del hogar.
Asimismo, pidió tener “un compromiso personal con la causa
pro-vida, el matrimonio y los valores de la familia”.
La última charla del día estuvo a
cargo del Dr. Reyes quien explicó
de manera práctica como es una
familia católica hoy en día. Reyes
desarrolló siete desafíos que él ve
en la sociedad actual y ofreció siete
maneras de contrarrestar esos
desafíos empezando en las familias. Explicó como la familia es
bombardeada por todas partes
por un mundo materialista, de
relaciones humanas fragmentadas
y saturación de los medios de
comunicación. Todo ello y más
–explicó Reyes- ataca la autoridad
y mina la estructura y el verdadero
sentido de la familia.
La conferencia del Evangelio de
la Vida concluyó con un panel en
el que los participantes realizaron
preguntas a los charlistas.

Monseñores
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felicitar al nuevo monseñor. En
el evento se encontraban la hermana y sobrina de Mons. De los
Santos quienes viajaron desde la
ciudad Torreón (Coahuila),
México.
La recepción se inició con la
presentación de un video sobre
la vida de Mons. Jorge, seguida
de diferentes testimonios de
algunos miembros de la comunidad hispana. Anabelle Vigil,
Directora Laica de los Cursillos
en Español de la Arquidiócesis
de Denver, expresó su agradecimiento a Mons. De los Santos
por haberles abierto las puertas
y haberlos apoyado cuando era
párroco de la Iglesia San José, en
Denver. “Para nosotros- señaló
Annabelle- usted ha sido un
director espiritual comprometido y entregado y gracias a su
ayuda, 300 personas han vivido
un Cursillo y están ahora comprometidas con sus respectivas
parroquias”. La líder de Cursillos

NOVIEMBRE 2009
urgente a través de una carta que
será leída en todas las Misas y en
todas las Parroquias este fin de
semana del 7 y 8 de noviembre.
Las parroquias tendrán a su disposición material detallando los
temas vitales que siguen pendientes en el debate sobre la
reforma de salud, y que urge a
los fieles a contactar inmediatamente a sus representantes federales.
El debate sobre la reforma de
salud en el Congreso se ha visto
enajenado por un cúmulo de
afirmaciones confusas, complejas y en ocasiones francamente
deshonestas contenidas las 2,000
páginas de legislación que
actualmente están tomando su

forma final y ya se acerca a su
voto. No nos dejemos engañar.
Contacte a sus senadores y
representantes. Exija que las
actuales propuestas de salud
sean cambiadas para respetar las
preocupaciones católicas y provida. Pero necesitamos hacerlo
ahora mismo, esto es de vital
importancia.
Información fundamental
sobre el actual debate de salud
puede encontrarse en:
www.usccb.org/healthcare y
www.archden.org. Información
para contactar a los legisladores
federales puede encontrarse en:
www.nchla.org o
www.usccb.org/action.

VIGILIAS DE ORACIÓN POR LA VIDA BILINGÜES
EN EL AÑO DEL SACERDOTE
La Oficina del Respeto a la
Vida ha organizado Vigilias
de Oración por la Vida en
inglés y español a lo largo del
Año del Sacerdote. Estas
vigilias se realizarán fuera de
las instalaciones de la clínica
Planned Parenthood, ubicada
en 7155 East 38th Ave. Las
Vigilias, que se llevarán a
cabo una vez al mes, se inician el 7 de Noviembre con
una Misa a las 8:15 am. en la
parroquia Saint James (1311
Oneida St., Denver) seguida
de la vigilia a las 9:00 am a
lo largo de una hora en la clínica. Todos están invitados a
participar y unirse a sus
sacerdotes en oración por el
no-nacido, sus padres y un
compromiso por la cultura de

compartió además algunas
anécdotas vividas con Mons. De
los Santos, especialmente su
cercanía y acogida con los
niños.
El diácono Hugo Patiño,
representando a la Parroquia
San José, en Denver, dijo que al
pensar en Mons. De los Santos,
una de las cosas que le vienen a
la cabeza es la imagen del Buen
Pastor que se entrega por sus
ovejas. “Monseñor se ha entregado al servicio de la Iglesia, el
Buen Pastor conoce a sus ovejas
y él nos ha conocido bien, las
ovejas reconocen a su Pastor y
nosotros lo hemos conocido en
su entrega” señaló el diácono.
El último testimonio estuvo a
cargo de Maura Mier quien
habló en representación de los
jóvenes,
agradeciendo
a
Monseñor por su incansable
entrega a la Pastoral Juvenil,
“Mons. De los Santos siempre
está presente en nuestras actividades, ya sea que llueva, nieve, o
el evento sea muy tarde. Para
nosotros es un gran líder que se
olvida de sí mismo para darse a
los demás”.

la vida.
Para mayores informes, comuníquese al (303) 715-3243 o
envíe un e-mail a
respectlife.office@archden.org
Fechas de las vigilias a lo
largo del año
Año 2009 – Sábado 7 de
Noviembre, Sábado 5 de
Diciembre
Año 2010 – Sábado 2 de
Enero, sábado 6 de Marzo,
sábado 3 de Abril, sábado 1
de Mayo, sábado 5 de Junio,
sábado 3 de Julio, sábado 7
de Agosto, sábado 4 de
Septiembre, y la última se
realizará el sábado 2 de
Octubre.

Luego de los testimonios, los
organizadores sorprendieron a
Mons. De los Santos con la presentación del coro de niños de la
Parroquia San José, coro que fue
formado cuando era todavía
párroco de dicha Iglesia.
Monseñor Bernard Schmitz,
Vicario para los Sacerdotes,
estuvo presente en la recepción
y señaló como Mons. De los
Santos le había enseñado
“mucho a través de su entrega,
su corazón está totalmente
entregado al Señor y eso debe
ser para nosotros un ejemplo
que nos anime a entregarnos de
la misma manera y trabajar juntos por la construcción del
Reino de Dios”.
Al final de la ceremonia, Luis
Soto, Director del Ministerio
Hispano, entregó a Mons. De los
Santos y Mons. Schmitz una
placa de honor en agradecimiento por su servicio a la
comunidad hispana. La tarde
concluyó con un compartir en
torno a los alimentos, animado
por diferentes danzas típicas de
México del ballet folklórico de la
Parroquia Queen of Peace.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St., Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
1er y 3er Domingo, 7 pm
Teléfono (970) 586-8111

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

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

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 NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
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

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5
pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 7 am, 12:30
pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
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

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879

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

ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes a las
7 am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449

ACTIVIDADES
Sesión informativa sobre
Ciudadanía
El Centro San Juan Diego ha invitado a la oficina de U.S. Citizenship
& Immigration Services (USCIS) a
presentar una sesión informativa
sobre Ciudadanía.
Se hablará sobre el proceso de
solicitud, los requerimientos para
la Ciudadanía, el nuevo examen y
la entrevista y los beneficios de ser
ciudadano. El evento es gratuito.
Fecha: 9 de noviembre a las
6pm.
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Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205)

Programas para la familia en el
Denver Art Museum (DAM)
En celebración por la semana
del Museo de Arte, se ofrecerá
entrada libre al DAM.
También Habrán numerosas
exhibiciones temporales y programación gratuita (incluye presentaciones del Ballet Ariel, la compañía
de danza Hannah Kahn y
Gossamer Winds de 1 and 3pm.)
Fecha: Sábado 7 de noviembre
de 10am. a 10 pm.

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Domingo a las 2 pm
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 p.m. (a partir del 13 de septiembre)
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
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) 857-6642

Apoye a nuestros
anunciantes
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Programa TV

Group” con experiencia en el
tema.
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EPC: ¿Cómo se puede comunicar la audiencia con ustedes?
¿Alguna dirección local, o electrónica?
Abraham: Por lo pronto la
comunicación será a través de
correo
electrónico:
centro@archden.org y por
correo tradicional escribiendo
a: Fe Católica Viva, 2830

edición es una colaboración
entre el P. Martín Hernández,
vicario parroquial de Santa
María y Santa Clara de Asís, y un
servidor. La producción también está bajo mi cargo. En las
animaciones gráficas y asesoría
técnica contamos con el apoyo
de Jorge Paredes de “JP Creative

Lawrence St.,
Denver, CO
80205. Estaremos siempre
abiertos a sus comentarios y
opiniones. Más delante buscaremos la manera de incorporar
estos programas de televisión a
la página web.
EPC: ¿Necesitan algún tipo de
apoyo económico de la audiencia o algún otro tipo de ayuda
en la producción y ejecución
del programa?
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Abraham: La ayuda es siempre
bienvenida. Si alguien tiene conocimientos y experiencia, y le gustaría colaborar con nosotros en la
producción, se puede comunicar
directamente
conmigo
a
Abraham.Morales@archden.org
El apoyo económico es siempre necesario y bien importante. El espacio que tenemos en la
televisora es pagado, y como
sabemos, los medios no son
baratos; eso sin considerar los

costos de producción. La necesidad de poder asegurar que el
programa continúe en el aire va
depender mucho del apoyo de
la misma comunidad. Si alguien
quisiera apoyar económicamente esta obra apostólica a
través de la televisión, lo invito a
que se comunique conmigo.
EPC: ¿Qué significa para el
Ministerio Hispano haberse
lanzado a esta aventura?
Abraham: Para la oficina del
Ministerio Hispano es un sueño
hecho realidad. El esfuerzo
detrás de esta obra ha sido
mucho pero con mucho gusto y
con gran esperanza de que dé
frutos y que sea para el bien de
nuestra Iglesia católica, en especial de toda nuestra comunidad
hispana. Invitamos a la comunidad a unirse a este proyecto:
pasen la voz, inviten a su familia, amigos, a aquella persona
que ha estado un poco alejada, a
que no solo vean Fe Católica
Viva, sino que puedan sacarle
provecho para sus vidas, tanto
en lo personal como en lo
comunitario. Los esperamos
todos los lunes de 10 pm a 10:30
pm por Azteca América
Colorado.
Si desea comunicarse con
Abraham y tener mayores informes del programa de televisión
“Fe Católica Viva” escríbale a
Abraham.Morales@archden.org
o llámelo al (303) 295 – 9470 a la
Extensión 104.

