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FOTO DE MAKE A WISH COLORADO

POR UN FUTURO MEJOR
Gianella Falcón Escobedo
no se dejó vencer por una
leucemia aguda que le fue
diagnosticada. Con solo
14 años logró reponerse
y tocar en la Sinfónica de
Colorado.
PÁGINA 8
FOTOS DE CENTRO SAN JUAN DIEGO, ROBERTO URREA (FLICKR), CARMEN VILLA, ISAIAH LOZA, LAWRENCE OP (FLICKR) Y ANA TISCAREÑO

DENVER
VIVE
LA
CUARESMA
La Arquidiócesis nos ofrece recursos para que este sea un tiempo de conversión y cambio.
PÁGINA 5
CONTENIDO
MURIERON POR AMOR A CRISTO

FOTO AGENCIA ANSA

Con el asesinato de 21 cristianos coptos en Libia y luego del reconocimiento
del martirio de monseñor Oscar Romero y de tres sacerdotes misioneros en
Perú, la Iglesia nos invita a reﬂexionar sobre el amor al Señor y el heroísmo
de dar la vida por Él.
PÁGINAS 2 Y 3
Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

PLANIFICACIÓN
NATURAL
Monseñor Aquila habló a
las parejas que enseñan los
métodos de Planiﬁcación
Natural Familiar en las
parroquias de Denver. Les
dijo que este tema debe
estar muy unido con la
Teología del Cuerpo de San
Juan Pablo II.
PÁGINAS 6 Y 7
A UN PASO DEL
SACERDOCIO
Salvador Sánchez,
proveniente de México,
recibió su ordenación
diaconal el pasado 14 de
febrero en la Catedral
Immaculate Conception
de Denver. Él compartió la
historia de su vocación con
sus alegrías y diﬁcultades.
PÁGINA 12
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Mártires coptos nos
dan fortaleza

D
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“En Salvador ya tendremos V
un santo a quién rezarle” P
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Por Jaime Septién. Aleteia.org

FOTO DE MATT HADRO/CNA

urante la Cuaresma
Mientras que los coptos han
oramos, ayunamos y
sido oprimidos en Egipto
damos limosna para poder durante décadas, el presidente Abdel Fatah Saeed Al Sisy
centrarnos en la misericordia
respondió a los asesinatos,
y el amor del Padre y debilitar
visitando la Catedral Copta
nuestro apego al pecado, al
renacer con Jesús en la Pascua. de San Marcos, declarando
siete días de duelo nacional, y
El reciente asesinato de 21
cristianos coptos por el Estado ordenando ataques militares
Islámico es el mejor ejemplo de contra el Estado Islámico. El
presidente además ha levaneste tipo de sacrificio, y debe
tado la prohibición
inspirarnos a profunde facto sobre la
dizar sobre nuestras
construcción de
propias decisiones en
nuevas iglesias crisesta Cuaresma.
tianas, ha empezado
Los detalles acerca
a crecer un espíritu
de los hombres que
de fraternidad entre
fueron asesinados
musulmanes y crisen Libia continúan
tianos. Antes
llegando,
de los brutay mientras
POR EL EXMO.
les asesinatos,
esto ocurre, el
MONSEÑOR
muchos cristestimonio de
tianos coptos
su fe inspira
SAMUEL J. AQUILA
se hubieran
fortaleza y
sorprendido
mayor fe.
ante estas
Diecisiete
muestras de apoyo. El testide los coptos eran del pueblo
monio de los mártires puede
de Salamut, otros tres eran de
pueblos cercanos, y un hombre lograr cosas grandes y mover hasta los corazones más
era del país africano de Chad.
endurecidos.
El padre Rafic Greiche, porAquí en la arquidiócesis
tavoz de la Iglesia Católica en
de Denver, también podeEgipto, explicó a Radio Vaticamos mostrar nuestro apoyo
na que el hombre de Chad se
convirtió al cristianismo gracias al continuar orando por los
cristianos perseguidos por la fe
a la fe que presenció en los
y colaborando financieramente
cristianos coptos que fueron
a las organizaciones que están
secuestrados junto con él.
“Él encontró su fe cuando vio ayudando a los refugiados.
También podemos reflexiola cara de los otros cristianos
egipcios, que no quisieron irse”, nar sobre nuestro propio amor
a Cristo y a su Iglesia. ¿Estadijo. “Él quería ser un mártir
ríamos dispuestos a declarar:
como ellos.”
La fe de los cristianos coptos “¡Señor, Jesucristo!” con nuestro último aliento? La valentía
era sencilla. De hecho, el
padre Greiche indicó que eran y la fortaleza para defender
la fe se forjan con el tiempo a
analfabetos y no podían leer
través de pruebas, e incluso a
la Biblia. Pero cuando estaban
través de fracasos. Sin embargo,
siendo ejecutados, se puede
cuando mantenemos los ojos
ver en el video a algunos de
de nuestros corazones fijos en
los hombres diciendo: “¡Señor,
Jesús, todo es posible.
Jesucristo!”, con su último
Aprovechemos este tiempo
aliento.
Cuaresma, tiempo de sacrifiEl Papa Francisco reaccionó
ante la noticia declarando, “Sean cio y conversión para crecer
en la fortaleza del Señor y el
católicos, ortodoxos, coptos,
luteranos, no interesa: ¡son cris- poder del Espíritu, para que
tianos! Y la sangre es la misma, la podamos dar testimonio de Él,
no importa lo que cueste. Al
sangre que confiesa a Cristo”
hacerlo, ¡resucitemos con Él en
Esta horrible tragedia tamla Pascua!
bién ha unido a los egipcios.

El Papa Francisco reconoció
el pasado 3 de febrero el martirio de monseñor Oscar Romero, arzobispo de San Salvador,
quien fue asesinado mientras
celebraba misa en 1980. También el martirio de tres sacerdotes misioneros asesinados por el
grupo terrorista Sendero Luminoso en el Perú en 1991 (ver página 3). Un reconocimiento que
da vía libre a la beatificación de
estos hombres. La Iglesia en Latinoamérica acogió esta noticia
con alegría.
Para el obispo auxiliar de San
Salvador, monseñor Gregorio
Rosa Chávez, uno de los que
más ha abogado por la causa
de monseñor Romero, el anuncio del Papa Francisco es “una
buena noticia para El Salvador,
donde hay tanta mala noticia”.
Según el prelado, el que se
haya reconocido que monseñor
Romero fue asesinado por odio
a la fe, “puede ser la luz que nos
guíe a ese país que soñamos, un
país más tranquilo, donde reine
la vida y no la muerte”.
Monseñor Romero es, según el obispo auxiliar de San
Salvador “una esperanza para
el momento crítico que vive
la Patria”. Asesinado el 24 de
marzo de 1980, la investigación sobre el martirio se inició
en 1990 y culminó pasado 3 de
febrero, cuando el Papa Francisco reconoció su martirio y
autorizó su beatificación.
“La Iglesia ha examinado
cada palabra de Romero y cada acción y ha concluido que
lo que este hombre hizo fue lo
que haría Jesús, el Buen Pastor,
que termina dando su vida por
su pueblo. Fue unánime la opinión que dieron los teólogos
y que ahora el Papa firma con
mucho gozo este decreto”, dijo
monseñor Rosa.

Habla el postulador de la
causa

Monseñor Rafael Urrutia es
el postulador de la causa de
canonización de Romero. Es
el vicario pastoral de la arquidiócesis de San Salvador y fue
párroco de la capilla donde fue
asesinado el arzobispo.
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FOTO DE UTENRIKSDEPT/FLCIKR
El reconocimiento del martirio de monseñor Oscar Romero da p
j
vía libre a su beatificación y genera alegría el pueblo salvadored
ño y América Latina.
S
t
El postulador consideró que
Por su parte, en Washing-c
la autorización para su beati- ton, el Secretario General de la
ficación es “una victoria de la OEA, José Miguel Insulza, cele-S
fe, porque monseñor Romero bró con emoción el anuncio y
desde la fe del Evangelio, vi- dijo que “el Papa Francisco hat
vió para este pueblo suyo, este conmovido una vez más a los
Pueblo de Dios que peregri- latinoamericanos al recono-l
na en El Salvador. La palabra cer el martirio de este hombrea
de monseñor Romero es una bueno y generoso, que dio suA
palabra eterna que tiene ac- vida para defender los dere-v
tualidad en este tiempo. Con chos humanos cuando la vioi
monseñor Romero, Dios pasó lencia dominaba su país”.
por El Salvador y hoy nueva“Habló sobre las injusticiast
mente Dios está pasando por sin ambigüedades, fue asesi-p
El Salvador”.
nado para acallar su compro-U
Monseñor Urrutia recono- miso; pero su martirio hizo dec
ció que el arzobispo mártir es él una figura universal”, agregór
p
hoy “una palabra que invita Insulza.
a la reconciliación, a la paz;
Y en Ciudad Barrios, peque-y
una palabra que nos invita a la ña población de 25 mil habi-l
fraternidad. Hoy de nuevo po- tantes a 150 kilómetros de lae
dríamos repetir sus palabras: capital, este mes se ha vivido
“ya basta”. Se matan entre her- una gran alegría. Monseñorl
manos, es preciso una reconci- Romero, nació allí el 15 deu
liación y la paz entre ustedes”. agosto de 1917, y las campanasm
de la única parroquia de Ciu-a
El presidente, el secretario dad Barrios sonaron duranteta
mucho tiempo el pasado 3 de
general, su pueblo…
s
Mediante un comunicado febrero.
Los pocos habitantes qued
de prensa, el presidente de El
todavía
no sabían nada, cuan-C
Salvador, Salvador Sánchez
d
Cerén, reconoció que giró ins- do preguntaron la razón dell
trucciones al secretario de go- repique prolongado, pudierond
bierno y de las comunicacio- unirse a la esta alegría. Unai
nes “para coordinar un equipo anciana de Ciudad Barrios,l
que tendrá que trabajar al lado que regresaba del mercado,1
de la Iglesia católica para la or- resumió toda la alegría en una
ganización del acto con el que frase: “ya tenemos los de aquí
será beatificado monseñor Ro- a alguien a quien rezarle” para
mero, que está previsto realizar que interceda con Dios por las
en El Salvador” (la fecha aún penurias que vive el pueblo de
El Salvador.
está por confirmar).
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Viajaron para ser misioneros en
Perú y allí murieron mártires

Tres misioneros sacerdotes que
dieron su vida por amor al Señor
en tierras peruanas serán beatificados el próximo 5 de diciembre, según informó la diócesis de
Chimbote - Perú.

(ACI / EWTN noticias) Ellos
son, los polacos Michele Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, de la Orden de los Hermanos
Menores Conventuales y el italiano Alessandro Dordi. Los tres
fueron asesinados por el grupo
terrorista Sendero Luminoso en
agosto de 1991.
La labor evangelizadora que
realizaban en el departamento
de Ancash, (Andes peruanos)
era considerada una amenaza
por los terroristas, pues no dejaban que el odio se apoderara
de los corazones de los fieles.
Sin ese odio, Sendero no podía
tener más miembros para su lucha armada.

Sacerdotes polacos que no
temieron a la muerte

Michele (31) y Zbigniew (33)
llegaron en 1980 desde Polonia
a la localidad de Pariacoto, en
Ancash (Perú), país donde vivían hacía once años.
Fray Zbigniew exponía en la
iglesia el Santísimo Sacramento, mientras esperaba a su compañero para celebrar la Misa.
Una vez concluida la Eucaristía,
cerraron el templo. Al rato aparecieron unos hombres encapuchados que tocaron la puerta
y reclamaron la presencia de
los sacerdotes “para hablar con
ellos”.
Apenas los vieron, les ataron
las manos y se los llevaron en
una camioneta. Durante el camino, los terroristas sometieron
a los sacerdotes a un “interrogatorio”, acusándolos de “engañar
a la gente” e “infectar a las personas mediante la distribución
de alimentos de la imperialista
Caritas”. E incluso los acusaron
de adormecer “el ímpetu revolucionario con la predicación
de la paz”. Cuando llegaron a las
inmediaciones del cementerio,
los ejecutaron el 9 de agosto de
1991.
Al enterarse de la noticia,

TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Somos los católicos
unos idolatras?

Q

FOTO ARCHIVO DE LOS HERMANOS MENORES CONVENTUALES

Los sacerdotes polacos Michele Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski serán beatificados el 5 de diciembre en Perú.
el hoy San Juan Pablo II afirmó que ambos frailes “son los
nuevos mártires del Perú”. Una
religiosa que colaboraba en la
misión dijo que lo ocurrido le
parecía un sueño, “me impresiona una vez más en Michele
y Zbigniew su fidelidad al Señor
y a este pueblo andino, y la voluntad de ser consecuentes con
lo que predicaron. Recuerdo
su entusiasmo por la vocación
franciscana y misionera y su
disponibilidad para el servicio,
a pesar, tantas veces, del mucho
cansancio”.
“Permanecieron allí hasta el
final. Eso no se improvisa, es
HERMANAS DE JESÚS BUEN PASTOR
un don. Vi a Zbigniew unos días
El
padre
Alessandro
Dordi fue
antes de su martirio, le pregunté
si estaban amenazados, sonrió misionero en Perú de 1980
y dijo: ‘No podemos abandonar a 1991, año en que murió
al pueblo. Nunca se sabe, pero mártir, asesinado por Sendero
si nos matan, que nos entierren Luminoso.
aquí’. A Michele lo vi un mes an- mujer, catequesis, así como con
tes, vivía como si no pasara na- la construcción de capillas y cada, abandonado en Dios. Am- sas parroquiales. Una labor que
bos, hombres de Dios”, relató la no era bien vista por el grupo
religiosa.
terrorista, pues no le permitía

Supo que él podría ser el
próximo

Por su parte, el Padre Sandro, Dordi llegó a Perú en 1980.
Nacido en 1931 y ordenado a
los 23 años en Bérgamo (Italia), se hizo muy cercano a los
fieles en la región del Santa, en
Ancash, a quienes ayudó pastoralmente, con cursos de alfabetización, revalorización de la

sembrar su “odio de clases” entre los pobladores.
En agosto de 1991 el P. Dordi
se enteró del asesinato de los
frailes polacos. En una carta a
un amigo sacerdote, escribió:
“Puedes imaginar la situación
de ansiedad en que vivimos,
hay amenazas de próximos asesinatos. Sendero Luminoso, que

Continúa en la Página 11

uizá la acusación más
repetida y trillada de parte
del protestantismo hacia la
Iglesia Católica es la de idolatría.
“Los católicos adoran imágenes” repiten hasta el cansancio, y hay que decir que dicho
argumento a pesar de ser tan
flojo, logra convencer a muchos
católicos poco formados que
desgraciadamente desconocen
su fe, en parte, por culpa propia
y en parte por la nuestra como
miembros de la Iglesia que
somos. Los cristianos separados
creen que están en la verdad y
que nosotros estamos, como
ellos aducen, en la idolatría.
La idolatría es la adoración
que se le da a los ídolos, y la
definición de ídolo es: imagen
de una deidad, adorada como
si fuera la divinidad misma. La
palabra idolatría está compuesta
de dos palabras: Ídolo – Latría.
Donde ídolo es aquello que toma el lugar de Dios, y latría significa culto de adoración. Idolatría
consiste en adorar algo o alguien
diferente a Dios (ídolo), ya sea
una persona o una cosa.
Nosotros los católicos creemos
en un solo Dios y solo a Él adoramos. Las religiones paganas de la
antigüedad adoraban al sol, a la
luna, a la tierra, al fuego, al viento,
etc. Muchas religiones hacían sus
propios dioses haciendo figuras
con sus propias manos, y a esas
figuras que se consideraban dioses es a lo que se les llama ídolos.
El punto es que no todas las
figuras o imágenes son ídolos
sino solo aquellos a los que se les
da culto considerándolos dioses.
¿Pero no está prohibido hacer
imágenes?
Está prohibido adorar ídolos
que es distinto. Las otras denominaciones protestantes interpretan fuera del contexto el mandamiento de Éxodo 20,4, como una
prohibición a hacer imágenes.
“No habrá para ti otros dioses
delante de mí. No te harás
escultura ni imagen alguna
ni de lo que hay arriba en los
cielos, ni de lo que hay abajo en
la tierra, ni de lo que hay en las
aguas debajo de la tierra. No te
postrarás ante ellas ni les darás

culto, porque yo Yahveh, tu Dios,
soy un Dios celoso, que castigo
la iniquidad de los padres en los
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y
tengo misericordia por millares
con los que me aman y guardan
mis mandamientos” (Ex 20,2-4)
En el pasaje anterior todo lo
subrayado es una sola prohibición. Dios prohíbe hacer imágenes para darle el lugar que solo a
Él le corresponde. Este mandamiento lo dio Dios no porque
se tratara de algo malo en sí
mismo, sino por causa de las circunstancias: los israelitas vivían
en medio de pueblos paganos
como los asirios, los cananeos,
los babilonios y otros, idólatras
(creían que las estatuas eran
dioses o tenían propiedades
divinas, y por eso las adoraban)
y los israelitas tenían mucha
tendencia a imitarlos. Para evitar
que cayesen en el error de los
paganos, Dios prohibió la representación de la divinidad por
medio de pinturas o estatuas. En
otros pasajes se puede observar
dicha intención:
“No vayáis en pos de otros
dioses, de los dioses de los
pueblos que os rodean, porque
un Dios celoso es Yahveh tu Dios
que está en medio de ti. La ira
de Yahveh tu Dios se encendería
contra ti y te haría desaparecer
de la haz de la tierra”(Dt 6,14-15)
“Pero si llegas a olvidarte de
Yahveh tu Dios, si sigues a otros
dioses, si les das culto y te postras ante ellos, yo certifico hoy
contra vosotros que pereceréis”
(Dt 8,19)
Estos pasajes dejan claro
que la prohibición era de hacer
imágenes y adorarlas o considerarlas como dioses, la prohibición no consistía en hacer las
imágenes en sí.
Conclusión: Es falsa la acusación de que los católicos somos
idolatras.
Agradecemos a monseñor Jorge
de los Santos por colaborarnos
con estas respuestas. Si tienes
alguna pregunta o inquietud de
fe, puedes escribir a elpueblo@
archden.org o llamarnos al (303)
7 15 32 19.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO A MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores, y recibe cada una de ellas con compasión y respeto por todo aquél que esté involucrado. Para
reportar a la Arquidiócesis un abuso sexual a un menor de edad, comuníquese con la Coordinadora de Ayuda a las Víctimas al (303)715-3226. Para informar a las autoridades civiles sobre el abuso
sexual de un menor de edad, ofrecemos los siguientes números de teléfono (según la ubicación). Finalmente, se puede reportar el abuso a la Policía.
Adams County
303-412-5212

Clear Creek County
303-679-2365

Gilpin County
303-582-5444

Larimer County
970-498-6990

Phillips County
970-854-2280

Summit County
970-668-4100

Arapahoe County
303-636-1750

Denver County
720-944-3000

Grand County
970-725-3331

Logan County
970-522-2194

Pitkin County
970-920-5310

Washington County
970-345-2238

Boulder County
303-441-1000
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
303-441-4444

Eagle County
970-328-8840
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-920-5310

Jackson County
970-723-4750
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-723-4242

Moffatt County
970-824-8282x15
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-824-6501

Rio Blanco County
970-878-9640

Weld County
970-352-1551x6211
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-350-9600

Broomfield County
720-887-2271

Garfield County
970-945-9193

Jefferson County
303-271-4131

Morgan County
970-542-3530x1529

Routt County
970-879-1540
Sedgwick County
970-474-3397

Yuma County
970-332-4877
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Un encuentro para que V
los jóvenes experimenten l
el amor de Dios
Por Sandra Mallea

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
EN CASA GABRIEL TE OFRECEMOS
AYUDA MATERIAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

DENVER

JEFFERSON COUNTY

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220

gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9:30am-2pm.

BOULDER

6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215

house@jeffcogabriel.com
Horario: lunes y jueves de 9am a 3pm.

FORT COLLINS

101 N. Howes St., F. Collins, CO 80521

970-482-4148

Horario: jueves de 2pm a 6pm y viernes
gabrielhouseboulder@gmail.com
de 9am a 3pm.
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.
ST. FRANCIS DE SALES

AURORA

13101 E. Mississippi Ave., Bldg C1020
Aurora CO 80012

303-364-9929

auroragabrielhouse@gmail.com
Horario: martes de 9am a 1pm y sábados
por confirmar.

CENTRO JUAN DIEGO

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

303-295-9470 (X 177)

Horario: martes y jueves de 9am a 12pm.

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm

¿Rechazado? es el lema del “Encuentro Juvenil de Adolecentes” para jóvenes
hispanos que se llevara a cabo el 7 de
marzo. El tema de este año está basado
en la cita de 1 Timoteo 4, 12: “Que nadie
te menosprecie por tu juventud, por tu
parte trata de ser un modelo para los
creyentes, por tu palabra, tu conducta,
tu amor, tu fe, y tu pureza”.
Kalynn Webster, coordinadora de la
pastoral juvenil hispana, dijo que este
evento permitirá que los adolecentes
tengan un encuentro personal con Cristo y con su fe, el cual se quiere propiciar,
no solo por lo que aprendieron de sus
padres en casa, o porque la fe sea parte
de su cultura o tradición, sino que será
un encuentro “muy personal que salga
de ellos mismos y del amor de Dios. Los
jóvenes necesitan desarrollar su fe, necesitan lograr tener su propia fe”.
“Queremos que los jóvenes sepan que
no están solos, que Dios está con ellos.
Queremos, que conozcan en su propio
ambiente a otros jóvenes como ellos,
que caminan a su lado y que quieren tener un encuentro con Dios y Dios quiere
tener un encuentro con ellos también”,
añadió Webster.
Los jóvenes de grupos y parroquias
se han animado a participar en este encuentro, hasta el punto que con tres semanas de anticipación el cupo ya estaba
lleno: 480 jóvenes inscritos de 13 a 17
años de edad, y además algunos adolecentes de 11 y 12 años de edad que están
preparándose para su confirmación.
En el evento se presentaran varias
charlas, entre ellas “Rechazado por
nuestra cultura” que implica como estos chicos experimentan un rechazo
cultural como hispanos, adolecentes y

católicos. Adicionalmente habrá charlas
acerca de la “Castidad” y la “Presión de
los compañeros”. Los jóvenes tendrán la
oportunidad de hablar de estos temas
gracias a pequeños grupos que serán
dirigidos por un líder, quien buscará
orientarlos en sus inquietudes personales. Finalmente, dos jóvenes presentaran
su testimonio acerca del “Perdón”.
Además, el encuentro ofrecerá actividades dinámicas para romper el hielo;
habrá también música en vivo en inglés
y en español, misa, confesiones; adoración del Santísimo durante todo el día;
se ofrecerán almuerzo y cena y habrá
alabanzas con música para el Señor.
Kalynn compartió que los organizadores, voluntarios, sacerdotes y líderes
de los grupos de jóvenes de este evento
esperan que los jóvenes experimenten
el amor del Señor Jesús de manera per-P
sonal: “Este evento, nos ha motivado, renovado la fe y llenado de una gran fuerza
para trabajar por los jóvenes”, dice. “Es lau
chispa que ha puesto en llamas nuestrap
fe. Y por ello para nosotros es muy im-S
portante trabajar para los jóvenes”.
c
“Fuera del personal del Centro San Juan
Diego y los organizadores del evento, hay
alrededor de 50 voluntarios, 10 sacerdo-A
tes, donantes y varios líderes de grupose
de jóvenes que nos están ayudando. He-v
mos recibido donaciones para ofrecer al-i
rededor de 50 becas para algunos jóvenesu
que lo necesitan”, agregó Webster.
C
El encuentro se realizará el 7 de marzon
de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. en la Universi-a
dad de Denver en el Auditorio de Davis.i
Igualmente, la pastoral juvenil del mi-p
nisterio hispano estará organizando el 6j
de junio un encuentro de jóvenes adul-m
tos. En las próximas ediciones estaremos brindando más información sobreV
este evento.
p

Día de San Valentín en el
Centro San Juan Diego
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Decenas de
parejas de
esposos se
reunieron a
celebrar el
amor en el
día de San
Valentín en
el Centro San ¡
Juan Diego. e
Los esposos
Ricardo y Lu- s
cía Luzondo, a
matrimonio v
fundador del e
Movimiento a
de Renova- b
ción Familiar, s
FOTO JUAN CARLOS REYES
vinieron
f
desde Miami para ofrecer una conferencia denominada “Hechos para el amor
y para la vida” y compartir los retos, alegrías y desafíos del amor conyugal. n
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS

Vive la cuaresma, para salir a
las periferias

Por Carmen Elena Villa
Para muchos la Cuaresma es
un tiempo en el que los católicos
practicantes se preparan para la
Semana Santa. Pero, ¿y qué pasa
con quienes no practican tanto?
El ministerio hispano de la
Arquidiócesis de Denver pensó
en este grupo de fieles, que de
vez en cuando se acuerdan de
ir a la iglesia. Muchos van solo
una vez al año: el Miércoles de
Ceniza. “Pero van solo a ponerse la ceniza, como quien va
a un grifo a echar gasolina. No
interactúan con nadie y se van
pronto”, describió Alfonso Lara,
jefe de servicios pastorales del
ministerio hispano de Denver.
Para ello lanzó la campaña
Vive la Cuaresma, que se realiza
por primera vez en seis parroquias esta Arquidiócesis como
una prueba piloto solo en español y que se extenderá durante
todo este tiempo litúrgico.
Su objetivo: formar a todo
aquel que quiera saber más sobre la Cuaresma y la vida de fe. Y
para ello la campaña cuenta con
dos recursos. El primero son las
nuevas tecnologías como medios para transmitir este mensaje. Y el segundo, y más importante, son los voluntarios: fieles
hispanos comprometidos con
su fe e inflamados por el deseo
de anunciar al Señor.

¡Hey tú! ¿Quieres aprovechar
esta Cuaresma?

La campaña comenzó el pasado Miércoles de Ceniza. En
algunas parroquias, grupos de
voluntarios que recibieron un
entrenamiento previo, estaban
afuera de la iglesia, dándoles la
bienvenida a aquellos feligreses que solo van a Misa en esta
fecha.
Les invitaban a vivir de manera intensa este tiempo, a

Los voluntarios de la
campaña Vive
la Cuaresma
esperaban a
los fieles para
invitarlos a vivir este tiempo litúrgico.

Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
Se ofrece entrenamiento profesional
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Licencia de conducir válida es una ventaja

¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!
3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227
(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)

FOTOS DE ANA GALVAN DE TISCAREÑO

participar de la Santa Misa y a
acudir a los sacramentos con
mayor frecuencia. Les entregaban volantes con información
sobre la Cuaresma, les ponían
una pulserita que decía “vivelacuaresma.org” y los invitaban a
mandar de su celular un mensaje de texto al número 84576
con la palabra “Cuaresma”, para
que recibieran así diariamente
mensajes que pueden ayudar
a alimentar el espíritu en este
tiempo previo a Semana Santa.
Algunos fieles se acercaban
interesados. Otros lo hacían un
tanto escépticos pensando que
querían venderles algo. “Muchos se sorprendían al ver que
solo querían invitarlos a vivir la
Cuaresma”, dijo Israel Velásquez
de la parroquia Queen of Peace.

Comienzan a verse los
frutos

“No pensé que la campaña
fuera a tener tanto éxito. Que
pudiera llegar a tanta gente”,
expresó Diana Bustamante, una
de las voluntarias de la parroquia St. Michael the Archangel.
“Muchos se sorprendieron y
nos escuchaban atentos. También fue una experiencia que ha
ayudado a unir las comunidades hispana y anglo, ya que algunos americanos nos estaban
pidiendo pulseras”, comenta.
“Me gustaría volver a tener
esta experiencia porque es un
aprendizaje que nos enseña a
tener más conocimiento sobre la Cuaresma para así poder
transmitirlo a los demás”, anota Diana.
Por su parte, Rosy Hernández,
de la parroquia Annunciation,
aseguró que los fieles, durante el
Miércoles de Ceniza, “se sintieron bienvenidos al ver que los recibíamos y conversábamos con
ellos. Muchos se dieron cuenta
que recibir la ceniza es un acto de fe y no de superstición”. Y

compartió con El Pueblo Católico una anécdota sobre un fiel
que al ponerse la pulsera le dijo:
“En esta Cuaresma me propondré no tomar y esta pulsera me
lo va a recordar”. A lo que Rosy
entre bromas le respondió: “entonces no se la quite en todo el
año”.
Frente a los mensajes de texto y a la página web, Rosy aseguró: “es una manera de incluir
a muchos cibernautas. Ahora
todo el mundo tiene un teléfono inteligente y este recurso
hay que ponerlo al servicio del
Evangelio”. Según Alfonso Lara, hasta el 25 de febrero, 1118
personas estaban inscritas para recibir en su celular mensajes de Cuaresma.
Por su parte, Humaldo Torres de la parroquia St. Therese
en Aurora compartió: “Cuando
entré a la iglesia me quedé sorprendido de ver cómo la gente
llevaba su pulserita y al término de la Misa mucha gente
se nos acercaba preguntando
cómo enviar mensaje de texto
desde su celular. Fue fabuloso. Tuvimos dos misas en español a las 5 y a las 7 p.m. La
iglesia estaba llenísima”. Este
voluntario cuenta también lo
que aprendió al participar de
esta campaña: “Lo que más
me llegó al corazón fue ver la
gran necesidad que las personas tienen de Dios. Cómo tenemos que involucrarnos más
ellos, invitarlos a la parroquia,
hacerlos reflexionar. Con esto
la gente se siente parte de la
Iglesia”.
Así, Vive la Cuaresma, busca
hacer vida el llamado que hizo
el Papa Francisco en la Exhortación Evangelii Gaudium: “todos somos invitados a aceptar
este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio”.

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

•
•
•
•
•
•
•

Estrías
Celulitis
Delineado Permanente
Hongos en las uñas
Líneas de expresión
Reafirmantes de la piel
Microdermabrasión con
cristales de aluminio

•
•
•
•
•
•
•
•

Juvederm XC
Faciales
Manchas en la piel
Rejuvenecimiento de la piel
Venas varicosas
Lunares y verrugas
Botox
Acné

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

La iglesia Queen of Peace te invita a la

Representación de la Pasión de Jesucristo
“Viacrucis Viviente”

El Viacrucis es un camino de oración que busca adentrarnos en la meditación
de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en su camino al Calvario, y a unirnos
a Él haciendo una peregrinación espiritual a acompañarle en su entrada en
Jerusalén, para morir y resucitar por todos los hombres.

Te invitamos este Domingo 29 de Marzo del 2015, a las 3:00 pm.
La representación será bilingüe (Ingles y Espanol) y comenzará dentro del templo.
Direccion: 13120 East Kentucky Avenue, Aurora, CO 80012
Telefono: (303) 364-1056
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Planificación natural, ¿contrace
Por Carmen Elena Villa
¿Son efectivos los métodos de
planificación natural? ¿Cómo
es posible que en pleno siglo
XXI existan parejas que no usan
métodos anticonceptivos? ¿Por
qué la Iglesia sigue diciendo
que usarlos es pecado? Estas son
algunas de las preguntas que
se hacen quienes desconocen
las muchas riquezas que trae
este método de regulación de
fertilidad.

E

n diferentes parroquias de
Denver y sus alrededores,
existen varias parejas que
se dedican a la enseñanza de la
Planificación Natural Familiar.
El pasado 8 de febrero la Arquidiócesis ofreció a estos profesores una cena de agradecimiento

por su labor en el Centro San
Juan Diego.
En ella estuvo presente monseñor Samuel Aquila, quien les
alentó en la labor que realizan,
la cual repercute en el bien de
muchas familias.
El arzobispo admitió durante su discurso que muchos podrían preguntarse qué tendría
que opinar un hombre célibe
sobre este tema, a lo que él mismo respondió: “La Iglesia tiene
muchas cosas positivas que
decir acerca del don de nuestra
sexualidad”.
Monseñor Aquila dijo que la
Planificación Natural Familiar
hay que entenderla dentro de
la Teología del Cuerpo, escrita y
promovida por San Juan Pablo
II, la cual muestra la dignidad
del hombre como ser creado a

CLASES DE SEGURIDAD
PARA PADRES GRATIS
Los padres y aquellos que tienen niños a su
cargo los aman, y por ello su seguridad es
una preocupación constante. Para ayudar
con la tarea vital de crear ambientes seguros
para nuestros niños, la Arquidiócesis de
Denver ofrece cada año cerca de 300 clases
de seguridad para padres y guardianes, las
cuales no tienen costo alguno.
Información acerca de diversos temas, como
la seguridad en Internet, en la escuela,
y mucho más, puede ser encontrada en
archden.org/child-protection.
Todas las sesiones son gratuitas y tienen
una duración de dos horas.

Oficina de Protección de Niños y Jóvenes
Christi.Sullivan@ArchDen.org

imagen y semejanza de Dios.
De lo contrario, se puede correr
el peligro de que estos métodos
queden reducidos al concepto
de “contracepción católica”.
El arzobispo dijo también
que la Teología del Cuerpo “trae
verdadera alegría a las relaciones, matrimonios y amigos”.
“La aproximación de los medios seculares se focalizan casi
exclusivamente en el placer y
la autorrealización”, advirtió. Y
dijo que cuando esto ocurre, se
promueve “la cosificación y la
deshumanización”, haciendo
que prime “la gratificación”, en
lugar del “intercambio desinteresado de amor”.
“Por esta razón he establecido en las directrices para la preparación para el matrimonio en
la Arquidiócesis de Denver, que
deben incluir formación sobre
la Teología del Cuerpo y el programa de Planificación Natural
Familiar NFP (por sus siglas en
inglés)”, recalcó el arzobispo.

“La planificación natural ha
cambiado nuestras vidas”

El Pueblo Católico habló con
algunas parejas que se siguen y
enseñan el programa de Planificación Natural Familiar en esta
Arquidiócesis.
Teresa Zaragoza, madre de
dos hijos, asiste a la parroquia
St. Michael the Archangel en Aurora. Ella confiesa que siempre
estuvo interesada en seguir este
método pero no supo encontrar
información adecuada.
“Tuve muchos problemas con
mi esposo porque el quería usar
métodos anticonceptivos”, dice.
La pareja pidió ayuda al padre Armando Marsal, quien
los orientó para que fueran a
un curso sobre Planificación

Monseñor Aquila junto con parejas hispanas que asistieron a la cena of
de Planificación Natural Familiar.
Natural Familiar. “El método
nos educó tanto a mi esposo
como a mí. Aprendimos que
nos debemos ver como seres
humanos y no como objetos,
a respetar el cuerpo del otro”,
comparte Teresa. “Ha sido muy
bonito mostrarle nuestra experiencia a los demás por medio
de los cursos que ofrecemos”.
Pedro, su esposo, hoy cuenta
las bondades que le ha traído
usar este método: “Lo recomiendo íntegramente a cualquier
persona (…) en mi matrimonio
veo un antes y un después”. Y

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

Libros, Biblias, Rosarios,
Camisetas, CDs, DVDs,
artículos Religiosos,
imágenes, regalos, etc.
Atención:
De lunes a sábado de 10 a.m. a 7 p.m.
600 9th Avenue (& Main Street)
Longmont CO 80501
Envío de dine
ro.
(303) 682-2497
biblias@libreriacatolicaanita.comcastbiz.net
FAMILIA FÉLIX BORREGO

“Alimente su alma con la Palabra Viva de Dios.”

comparte también que por medio de la Planificación Natural
Familiar ha logrado tener “una
comunicación más amplia con
mi esposa, que no la tenía antes”.

Aprender a amar sin barreras

Rosalba por su parte, tiene 39
años y es madre de tres hijos.
Asiste a la parroquia St. Mary en
Greeley y dice que recomienda este método “a todos los

¿QUÉ ES LA TEOLOGÍA
DEL CUERPO?
Es el título que San Juan Pablo
II le dio a las 129 catequesis
sobre el amor, la sexualidad
humana y el matrimonio, las
cuales ofreció entre 1979 y
1984 en las que explica que el
amor humano es una respuesta
al designio de Dios
En ellas el Papa hizo un análisis sobre varios textos bíblicos
relacionados con el tema del
amor conyugal y la sexualidad
humana.
Las catequesis van unidas con
la idea de redescubrir la trascendencia y la visión integral
del ser humano. Él afirma que
el tema requiere “la perspectiva del Evangelio entero, de
toda la doctrina, incluso más:
de toda la misión de Cristo”.
Si desea leer el contenido de
las 129 catequesis le sugerimos buscar en www.vatican.va
en la sección Juan Pablo II /
audiencias.

EL PUEBLO CATÓLICO

MARZO 2015

7

epción católica?

FOTO DE JUAN CARLOS REYES

frecida a las parejas instructoras del método
matrimonios católicos o no católicos”
“La Planificación Natural Familiar me
ayuda a espaciar los nacimientos de mis
hijos, a aceptarlos como una bendición
pero también a estar abierta a la vida
porque no uso ninguna barrera, uso las
fases en que estoy infértil y sé que hay un
pequeño porcentaje siempre de quedar
embarazada”, comparte Rosalba.
Su esposo Miguel dice que lo que más
aprecia de este método es que le ayuda
a ver a Rosalba como “la compañera de

FOTO PROVISTA FAMILIA AMARÍS MARÍN

Las parejas que siguen la Planificación Natural Familiar aseguran que este método les permite tener una mejor comunicación a los esposos, los invita a amar sin barreras y a estar abiertos a la vida..
camino que Dios me ha entregado para
que me ayude a llegar al cielo”.
Monseñor Aquila dijo en su discurso:
“Una simple mirada a nuestro alrededor
revela la triste verdad: muchas personas
están solas en la oscuridad, buscando el
amor sin poder encontrarlo. Necesitamos proclamar de manera más fuerte y
persistente: Dios tiene el mejor, el más
rico y el más completo plan para la felicidad de los esposos”. Por ello, la labor de
estas parejas marca una diferencia.

Un aporte de la
Arquidiócesis para el
Sínodo de la Familia
Para ayudar a prepararse para la segunda parte del Sínodo de Obispos
que tiene como tema la familia y que
se realizará en el mes de octubre, el Papa Francisco ha solicitado el aporte de
todos los católicos. En respuesta a este
pedido, la Arquidiócesis Denver ha diseñado un cuestionario en línea en inglés, con el fin de evaluar las necesidades de las familias en esta arquidiócesis.
Asimismo, la comunidad hispana
pudo expresar sus inquietudes sobre
el tema de la familia, gracias a una reunión de líderes que se realizó el pasado
viernes 20 de febrero en el Centro San
Juan Diego. En él participaron líderes
del Encuentro Matrimonial, Cursillos,

representantes de catequesis, Renovación Carismática y otros grupos y movimientos de trabajo con familias.
Según indicó Luis Soto, jefe del ministerio hispano, durante esta reunión
los líderes coincidieron en ver que la
familia es un valor central de la fe y de
la sociedad. También hablaron sobre la
crisis que ahora atraviesa la familia como institución así como la necesidad
de ser misericordiosos con quienes viven situaciones familiares irregulares.
Con este grupo focal y con la encuesta realizada en ingles la arquidiócesis
prepara un solo documento para que
sea tenido en cuenta en este importante evento.
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Con el demonio,
ni siquiera dialogar
l Capítulo 3 del libro del
la engañosa serpiente.
Génesis, nos narra un moA los que estamos en el
mento que marcará toda la camino de Dios e intentamos
seguirlo, Satanás nos ataca con
historia de salvación. El hommás fuerza. El usará a quien se
bre y la mujer, que han sido
deje usar, con tal de impedir lo
creados a imagen y semejanza
bueno que se está haciendo o
de Dios (Gen 1, 26-27), como
sus hijos (Gen 5,3), se enfrentan se pueda hacer a través de los
con un enemigo que no sabían discípulos de Cristo. Como dijo
el Papa refiriéndose a las tentaque existía y mucho menos
ciones de Jesús en el desierto:
sabían que quería su mal.
“…noten bien cómo responde
Disfrazado de serpiente astuta
Jesús: Él no dialoga con Satanás
y con un fruto tentador como
como había hecho Eva en el
carnada, propone a la mujer,
paraíso terrenal. Jesús sabe
y sin duda después al hombre,
bien que con Satanás no se
una opción aparentemente
puede dialogar porque, ¡es tan
mejor y más apetecible para
astuto! Por eso Jesús en vez de
sus vidas. Dios, Padre bueno y
dialogar, como hizo Eva, elige
amoroso con sus hijos, les había dicho lo siguiente: “Puedes refugiarse en la Palabra de Dios
comer de todos los árboles que y responde con la fuerza de esta
Palabra”.
hay en el jardín, exceptuando
Mis hermanos y amigos,
únicamente el árbol del cononadie nos ha prometido un
cimiento del bien y del mal”
(Gen 2,16-17). Quiero acentuar camino sin tentaciones, sin
dificultades, sin enemigos del
que Dios les dijo que podían
Evangelio. El combate espiricomer de todos. De hecho,
tual es pan de cada
en el capítulo uno les
día para el discípulo
había dicho también:
de Cristo. Es de hecho
“Yo les doy todas las
en esos momentos
plantas que producen
de combate es donsemilla sobre la tierra,
de se diferencian los
y todos los árboles que
verdaderos discípudan frutos con semilla:
los de aquellos que
ellos les servirán de alisólo buscan su
mento” (Gen 1,
propio bien.
29). De nuevo,
POR
Seamos cauteDios les ofrece
LUIS SOTO
losos sabiendo
todo cuanto ha
identificar las
creado para su
tentaciones del
bien y para su
crecimiento como hijos suyos. enemigo, y seamos astutos para
huir de ellas cuando se nos preSin embargo, la serpiente, el
senten. Entre más bien hagas,
enemigo astuto, tergiversa
más intentará el enemigo deslas palabras de Dios y dice lo
truirte. Agarra la mano de Dios
siguiente: “¿Así que Dios les
y haz de la oración tu fuerza. El
ordenó que no comieran de
ningún árbol del jardín?” (Gen Señor te dará la gracia necesaria para vencer en la tentación.
3, 1). Hay una gran diferencia
Esta puede tener muchas
entre comer de todos, menos
formas. Desde buscar hacerte
de uno, que no comer de ninguno. Sin duda que la serpiente pecar hasta intentar destruir
todo cuanto haces y cuanto has
es astuta y sabe cómo cambiar
construido. Recuerda que el
las palabras para engañarnos.
Como todos sabemos, la ser- demonio se disfraza y a veces
piente representa precisamente sus disfraces son muy buenos.
Recuerda que el mismo Satanás
a Satanás, el eterno enemigo.
cita la Sagrada Escritura cuanA veces pensamos que es
do quiere dialogar con Jesucrisanticuado creer en esto, pero
to. En otras palabras, Satanás
es una verdad. Es más, el Papa
Francisco no deja de insistirnos es tan astuto y desea tanto mal,
que puede intentar infiltrarse
que renunciemos a Satanás y
en tu vida, en tu familia, en
que no nos dejemos engañar
tu trabajo, en tu apostolado.
por él. Sin embargo, hoy más
que nunca, Satanás se disfraza, Buscará una rendija por donde
entrar y desde allí continuay cambia las palabras y dice
rá con su trabajo eterno de
mentiras. Todos somos tentados por él. Todos nos podemos hacernos ofender a Dios. Se
hará pasar por tu amigo, pero
ver envueltos. Todos incluso
podemos ser usados por él para sus intenciones son pervertentar a otros o para destruir la sas. La Cuaresma es tiempo
obra de Dios. Todo el que mien- especial de gracia. Pidamos al
Señor la fortaleza para vencer la
te ha sido tentado por Satanás
tentación, para vencer el mal a
y su debilidad espiritual le ha
llevado a ser seducido por él en fuerza de bien y para seguir su
lugar de ser seducido por Dios. camino, que es el único que tiene vida eterna. Con el demonio,
Hasta el mismo Dios Padre ha
sido acusado de mentiroso por ni siquiera dialogar.
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Joven violinista logra vencer
una leucemia y toca en la
Sinfónica de Colorado
Por Mavi Barraza
Se apagan las luces y comienza el espectáculo. Un poco
nerviosa, pero más que nada
emocionada, es como Gianella
Falcón Escobedo -una joven
violinista de escasos 14 años-,
da comienzo a la noche en la
que cumplirá su mayor sueño: tocar con la Sinfónica de
Colorado.
Desde que Gianella comenzó su pasión por la música
clásica tocando la viola en el
sexto grado de secundaria, ella
soñaba con tocar con la sinfónica. Este sueño fue hecho
realidad gracias a Make a Wish
Colorado, una fundación que
les concede sueños a niños
con condiciones médicas que
amenazan sus vidas. Ese fue
el caso de la joven, quien a sus
10 años fue diagnosticada con
leucemia linfoblástica aguda,
un diagnóstico que puso en
riesgo la vida de la pequeña.
Gianella radicaba en Zacatecas, México cuando comenzaron a aparecer los primeros
síntomas: alta temperatura
constante y debilidad extrema
que la llevaría a perder peso y
dejarla casi inmóvil. Luego de
no lograr obtener un diagnóstico de los médicos, los padres
de la niña viajaron a la ciudad
vecina de Durango, donde pudieron estabilizar un poco a
Gianella pero sin encontrar un
resultado final.
Fue en mayo de 2010, casi un
año después de haber llegado
a Denver, cuando la jovencita
tuvo una recaída y al ser llevada de emergencia al hospital,
finalmente se reconoció la enfermedad. “Los doctores nos
dijeron que era leucemia, que
es muy grave; que si el paciente no recibe atención inmediata puede morir en un periodo
de un mes”, recordó la madre
de la joven.
En esos momentos el futuro
de Gianella era incierto. Las
posibilidades de vivir no eran
muchas. Los padres de la chica fueron informados de los
riesgos y las complicaciones
que podrían existir durante el
tratamiento.

La Fe… a prueba
Uno de los medicamentos
administrados a la joven le
afectó los riñones poniendo a
Gianella en una situación aún
más grave de la que ya estaba. “Mi hija necesitaba una

FOTO DE MAKE A WISH COLORADO

Gianella (en el medio de la foto) cumplió su sueño de tocar con
la Sinfónica de Colorado.
medicina para que sus riñones de deseos de Make a Wish Cofueran salvados, pero aquí (en lorado y quien ha trabajado en
Denver) no lo había. Aun así la fundación por los últimos
los doctores no descansaron dos años. Es por eso que cuanhasta encontrarlos”, dice Elvia do la fundación concede un
Escobedo, madre de Gianella. sueño, se incluye al niño y a la
Elvia cuenta cómo a veces familia completa.
durante esos momentos que
pasaron en el hospital sintió El sueño de Gianella hecho
que su fe se debilitaba. “Estan- realidad
do en el hospital pasaron ocasiones donde mi hija estuvo
En el 2012 Make a Wish le
en peligro de morir y es en ese preguntó a Gianella qué suemomento cuando se debilita la ño le gustaría que se le confe; pero ahora la veo y sé que cediera, a lo que ella contestó:
Dios siempre estuvo con noso- “Quiero tocar con la Sinfónica”.
tros”, añadió.
Fue así como el pasado 30

La familia es una parte
crucial
Gianella pasó dos años en el
hospital. Durante ese tiempo
su madre la acompañaba en
todo momento mientras que
su padre trabajaba para sacar
a la familia adelante. La chica
también tiene una hermana
menor quien se quedaba en
casa a cargo de su hermano de
dos años.
“Durante las quimioterapias
me sentía muy mal, muy débil,
y era muy feo porque casi no
estaba con mi familia”, recuerda con nostalgia la chica.
Mientras que su hermana,
quien ahora tiene 13 años, solo
deseaba que Gianella se recuperara para poder estar juntas
como siempre. “Yo solo pensaba en mi hermana, quería
que estuviera bien, pero también pensaba en mi hermano,
que estaba conmigo y lo tenía
que cuidar, solo quería que
volviéramos a estar juntos”,
mencionó.
“El niño necesita del apoyo
de toda la familia para poder
sobrellevar la enfermedad”, dice Alyssa Welch, coordinadora

de enero la joven violinista
cumplió su sueño de tocar con
la Sinfónica de Colorado en el
Boettcher Concert Hall, durante el concierto Cirque Musica,
donde recibió el reconocimiento de artista invitada.
“No hay palabras para describir este momento”, dijo la
chica, quien además aseguró:
“Creo en Dios, creo que Él me
salvó y quiero que todos los
niños que están pasando por
algo difícil luchen, no se rindan; siempre tienes qué seguir
luchando porque nunca sabes
que va a pasar”, finalizó.
A cuatro años de ser diagnosticada con Leucemia, Gianella se encuentra recuperada
y solo en espera de recibir su
diagnóstico que la declara libre
de cáncer.
Tanto los representantes de
la sinfónica como de Make A
Wish, dijeron sentirse muy
emocionadas de poder cooperar para darle vida al sueño de
Gianella y pidieron a la gente
que se comprometa con esta
causa contribuyendo con sus
donaciones a las diferentes
entidades que apoyan a niños
con condiciones médicas que
amenazan sus vidas.
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Latinos de Colorado apoyan la vida saludable y medio ambiente
la creación de nuevos Monumentos Nacionales. Una y otra
vez, escuchamos a los jóvenes
latinos y líderes comunitarios
decir que esas tierras públicas
son importantes para nosotros,
y debemos protegerlas para las
generaciones futuras”.
Cabe destacar, sobre la Ley
de Antigüedades Antiquites Act,
la cual otorga al Presidente la
autoridad para proteger tierras

Por German Gonzalez-Flores
Un estilo de vida saludable,
aire puro, agua y medio ambiente, son factores que están incrementando la razón por la cual
los latinos eligen vivir en el área
oeste de Estados Unidos, por
encima del costo de vida y las
oportunidades económicas. Así
lo concluyó una investigación
realizada por Colorado College
State of the Rockies.
La encuesta bipartidista se
realizó a principios de este año.
En ella participaron alrededor
de 2.400 electores registrados, a
través de seis estados, entre ellos
Colorado. De los encuestados, el
15 por ciento son latinos.
Durante la teleconferencia en
la que se presentaron estos resultados, se destacó que el 97 por
ciento de los latinos apoyan la
conservación de áreas naturales
para las generaciones futuras y
un 96 por ciento están a favor de
la protección y del hábitat de la
vida silvestre.
Según la encuesta que fue presentada por la Fundación Acceso
Hispano, un 95 por ciento de los
electores latinos de Colorado citaron el desempleo como un tema serio.
Entre el sentir y apoyo, no
podía faltar sobre la ley del Antiquites Act, la cual se encuentra en debate en el Congreso y
gracias a esta encuesta salió a

FOTOS DE GERMÁN GONZÁLEZ

Maite Arce –tercera de izquierda a derecha-, fomentando el
interés de los jóvenes por el medio ambiente.
relucir que el 86 por ciento de Perramond señaló que los pueapoyo de los votantes latinos, blos y ciudades a través de esta
quienes han manifestado su de- región tienen una ventaja única
seo de que el Presidente Barack y competitiva sobre otras regioObama proteja algunos patri- nes, como lo es el acceso a los
monios como monumentos na- picos, cañones, montañas y ríos
cionales intactos; la oposición ubicados en las tierras públicas
es minoritaria, apenas de un 4 nacionales.
por ciento, respectivamente.
Por su parte, Maite Arce, pre“Hemos sabido por mucho sidenta de la fundación Acceso
tiempo que las tierras públicas Hispano, señaló que “los latinos
son parte crítica de la razón por sostienen una gran pasión por
lo que la gente elige para vivir y las actividades al aire libre y es
trabajar, específicamente en el este amor es el que también los
área oeste del país”, dijo Eric Pe- está llevando a buscar nuevos lírramond, director del proyecto y deres que aboguen por esta cauprofesor de ciencias medioam- sa. En Colorado, Nuevo México
bientales y estudios del suroeste. y California, los latinos han sido
Durante la teleconferencia, campeones visibles y vocales de

Our Lady of Guadalupe Church
Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe
Denver, Colorado

Querida Lara Montoya,
Agradecemos infinitamente
tu dedicación y tu generosa
entrega durante estos años
que serviste a la comunidad
hispana a través de El
Pueblo Católico.
Oramos por tu nueva misión en Connecticut y
que nuestra Señora de Guadalupe te acompañe
y te guie en la nueva misión a la que has sido
encomendada.
La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe

públicas, como en el caso de la
designación de las montañas de
San Gabriel como monumentos
nacionales, ha sido criticada en
el Congreso, donde la Legislatura quiere limitar esta función del
Ejecutivo. Sin embargo, los votantes latinos apoyan de manera
abrumadora (con un 86 por ciento) el mantenimiento de la potestad presidencial, comparado con
el 4 por ciento que se opone.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
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 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 12:30 pm
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 la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 10:30 am y 12 m
Teléfono (303) 297-1962

ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408

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

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

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821

SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 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 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a 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

HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594

ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Sábado a las 6pm (bilingüe)
Domingo a las 7:30am, 9am y
12:30 pm en español y
7pm en inglés.
Teléfono (303) 922-6306

IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103

ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-2821

OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489

ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Martes y viernes a las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y
1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De martes a viernes a las 8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(bilingüe)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 m, 6 pm
Lunes y Viernes a las 8:30 am
Teléfono 1 (970) 353-1747

ACTIVIDADES

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 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 la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
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ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
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 7:15 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 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
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 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

CURSOS DE CULTURA Y FE
Sacramentos de Sanación y
Servicio

(3ra materia del Bloque
Litúrgico)
Fecha: Sábado, 14 de Marzo de
2015
Hora: De 8:30 a.m. a 1 p.m.
Maestro: Msgr. Jorge De los
Santos
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street | Denver,
CO 80205. Salón 211
Informes: Alfonso Lara. Teléfono: 303-295-9470 ext. 111. Correo electrónico: Alfonso.Lara@
archden.org

Oración y Espiritualidad

(4ta materia del Bloque
Litúrgico)
Fechas: Sábado, 28 de Marzo de
20154
Hora: De 8:30 a.m. a 1 p.m.
Maestro: Msgr. Jorge De los
Santos
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence Street | Denver,
CO 80205. Salón 211
Informes: Alfonso Lara. Teléfono: 303-295-9470 ext. 111. Correo electrónico: Alfonso.Lara@
archden.org

Misión Cuaresmal en Español

Tema: “Fe y razón, creo Señor,
pero aumenta mi fe”
Fecha: 9, 10 y 11 de Marzo
Hora: 7 p.m..
Orador: Padre Fernando Echeverri de la parroquia Name of
Mary en Nueva York.
Lugar: 13120 E Kentucky Ave,
Aurora, CO 80012 en la Parroquia Queen of Peace
Informes: 303-364-1056

Ayuda gratuita con la declaración de impuestos

En Centro San Juan Diego
ofrece ayuda gratuita para
personas con bajos recursos. Se
requiere hacer previamente una
cita por teléfono.
Fecha: Todos los lunes y jueves
de marzo hasta el 13 de abril del
2015.
Hora: 4p.m - 7p.m.

Mártires

Viene de la Página 3
con el terror quiere llegar al poder, ha puesto su mira en la Iglesia... La situación del Perú es angustiosa. Cada día nos preguntamos: ¿a quién le tocará hoy?”.
El P. Dordi –que rechazaba dejar
el pueblo-, intuía que era el siguiente. “Adiós, ahora regreso
ahí y me matarán”, escribió.
Así llegó el 25 de agosto. El
sacerdote iba con dos seminaristas en una camioneta para
celebrar una Misa. Pero un grupo de encapuchados de Sendero Luminoso rodeó el vehículo y
obligó a los dos jóvenes a salir.
“Nos dijeron que bajáramos
y nos llevaron lejos. Mientras
caminábamos oímos los disparos”, relataron los seminaristas.
El P. Dordi había sido asesinado
de tres balazos.

Lugar: 2830 Lawrence St. Denver, CO 80205.
Informes para citas: Jasmine
Huertas 303-295-9470 Ext 110.

CURSOS DE LA RENOVACIÓN
CARISMÁTICA
Curso Isaías

Este curso es una introducción a la biblia y su composición para conocerla, vivirla y
amarla.
Fecha: el 21 y 22 de marzo.
Hora: El sábado de 8a.m. a
6p.m. y el domingo de 8a.m.
a 1p.m. incluyendo misa
dominical.
Lugar: 4200 Federal Boulevard,
Denver, CO 80211 en la Parroquia Saint Catherine of Siena
Informes: Silvia Esquivel.
720-339-5515.
Costo: $25

Serie de cursos Tiberíades

Para todas las personas que
sirven en algún ministerio en
su comunidad o parroquia. Es
un reencuentro para servidores, con el primer amor, para
servir con espíritu renovado, en
la Misión que Cristo nos confío
como servidores.
Fecha: 7 – 8 mar 2015
Hora: El sábado de 8a.m. a
6p.m. y el domingo de 8a.m.
a 1p.m. incluyendo misa
dominical.
Lugar: 917 W 7th Ave, Fort Morgan, CO 80701 en la parroquia
Saint Helena
Informes: Juan Aguirre. Teléfono: 970-467-7749
Fecha: 21 – 22 mar 2015
Lugar: 1209 West 36th Avenue,
Denver, CO 80211 en la parroquia Our Lady of Guadalupe
Informes: Oralia Rivas. Teléfono: 720-540-0487
Fecha: 28 – 29 mar 2015
Lugar: 323 Collyer Street, Longmont, CO 80501en la parroquia
St. John the Baptist
Informes: Concepción Valdez.
Celular: 303-702-9118, teléfono
720-327-7782.

ESPIRITUALIDAD
Vía crucis viviente bilingüe

Representación de la pasión
de cristo a cargo del grupo de
jóvenes de la parroquia Queen
of Peace.
Fecha: 29 de marzo.
Hora: 3 p.m.
Lugar: 13120 E Kentucky Ave,
Aurora, CO 80012 en la Parroquia Queen of Peace
Informes: 303-364-1056

Serie de misas de sanación

Estas misas de sanación se
celebraran durante el mes de
marzo y abril en diversas parroquias a las 7 p.m..
Fecha: 24 de marzo.
Lugar: Parroquia, Saint
Dominic. 2915 Federal Blvd.
Denver CO. 80211
Fecha: 25 de marzo.
Lugar: Paroquia, Our Lady of
Guadalupe. 1209 W 36th Ave,
Denver, CO 80211.
Fecha: 1 de abril.
Lugar: Parroquia, Saint
Catherine of Siena. 4200 Federal
Blvd, Denver, CO 80211.
Fecha: 2 de abril.
Lugar: Parroquia, Saint Cajetan.
299 S. Raleigh St. Denver CO.
80219.

CULTURA
Exposición del arte Chicano

El Museo de las Américas
presenta una exposición del arte
Chicano, una colección obtenida desde 1960.
Fecha: desde marzo hasta mayo
del 2015.
Hora: De martes a sábados de
12p.m. a 5p.m.
Lugar: 861 Santa Fe Dr. Denver,
CO 80204
Informes: 303-571-4401.
Costo: $5

Entrada libre en el Museo de
Arte

Fecha: 4 de abril
Hora: 10 a.m. – 5 p.m.
Lugar: 100 W 14th Avenue Pkwy,
Denver, CO 80204. Denver Art
Museum.
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Un nuevo diácono hispano para la arquidiócesis de Denver
Por Carmen Elena Villa

Salvador Sánchez recibió
el sacramento
de la ordenación diaconal
de parte del
arzobispo
Aquila.

Dentro de los cinco diáconos
que fueron ordenados el pasado
14 de febrero, en la Catedral de
Immaculate Conception en Denver, hay un hispano. Se trata del
mexicano Salvador Sánchez. Él
asegura que con este “sí” que dio
al Señor, quiere “cumplir su voluntad”. Salvador quiso compartirnos la historia de su vocación,
la cual no ha estado exenta de
dificultades pero que le ha traído
grandes bendiciones.
¿Cómo fue la experiencia de
recibir la ordenación diaconal?
Maravillosa. Vino mucha gente
de mi pueblo (León Guanajuato).
No me lo esperaba. Se hicieron
tres días de camino. Me dieron las
gracias por compartirles la gran
alegría que tenía. La celebración
fue algo hermosísimo. Monseñor
Aquila dijo casi al final de la homilía que nosotros nos conformamos con Cristo como servidor,
no como cabeza y pastor. Siento
que, aunque no soy digno, Dios
me quiso llamar para servirlo.
Salvador, cuéntenos a cerca de
su infancia ¿cómo fue creciendo
en usted la semilla de la fe?
Soy de León Guanajuato, específicamente de un ranchito,
nací en 1983, estudié en un colegio salesiano. Siempre tuve la
inquietud de ser sacerdote. El
padre Pablo Escalera era mi párroco y fue uno de los que más
influyó en mi fe.

FOTO DE DANIEL PETTY

tiempo, vine a Estados Unidos
en el año 2001 y trabajé por cinco años. Estaba muy solo. Veía
la necesidad de la gente y también la necesidad espiritual. Me
acerqué a la Iglesia pero no encontraba esa respuesta, no me
animaba a ir al seminario, no hablaba el idioma. Casi que desistí
de la idea de ser sacerdote. Pero
luego decidí ir a México y allí me
invitaron a entrar al seminario y
acepté. Y aunque tenía miedo,
siempre tuve el apoyo de Dios y
me sentí acompañado por Él. Espero que el próximo año pueda
ser ordenado sacerdote.

¿Cómo descubrió que el sacerdocio era su vocación?
El llamado siempre estuvo
Antes de entrar al seminario
se la pasó entre México y Esta- ahí, siempre busqué ir a la igledos Unidos, ¿a qué se dedicaba? sia pero las circunstancias no se
Trabajé en México por un prestaban. Especialmente por el

trabajo. Cuando regresé a México tenía 22 años y pensé que ya
se había pasado el tiempo, pero
me invitaron a entrar y dije “es mi
última oportunidad”. Y me acordé del padre Pablo Escalera, de
quien yo había sido su acólito. Él
me enseñaba de liturgia, de Dios,
me llevaba con él a visitar a los
enfermos. Siempre me llamaba
la atención verlo cómo acompañaba a la gente y cómo la gente
se quedaba tan tranquila después de que él les daba la comunión y la unción de los enfermos.

muy pobre. Teníamos que trabajar para poder comer, teníamos
que ir al campo, ordeñar las vacas, hacer todo en la granja. Ahí
aprendí a ser humilde, a valorar
lo que tenemos. Porque llegar
de Estados Unidos y entrar a un
seminario tan pobre fue una experiencia muy diferente. Ahí hice el año espiritual y comencé a
terminar a la par la preparatoria.
Luego me fui a la arquidiócesis
de Morelia a hacer la filosofía y
a terminar el colegio y después
llegué a Denver.

¿Cómo fueron para usted los
años en el seminario?
Muy difíciles pero llenos de
bendiciones. El primer seminario fue Cristo Rey – Santa María
de Guadalupe que está en Texcoco, es el seminario para vocaciones adultas. Es un seminario

¿Y cuáles fueron las mayores
diﬁcultades?
El hecho de que antes yo vivía
muy independiente y llegar a tener ciertas estructuras, normas,
tener un horario día a día y empezar a estudiar de nuevo fue difícil, pero fue algo muy hermoso.

Dios lo quiso así. Hice muy buenos amigos, mucho apostolado,
fue una bendición, aprendí mucho de los sacerdotes en México.
Estoy ahora en el tercer año de
Teología. Regresé a Colorado en
el 2011. Aquí me he dedicado a
formarme. Primero en clases de
inglés. Luego seguí la teología
con algunos cursos y después
continué la carrera completa.

¿Algún santo sacerdote al que
le tenga devoción?
Como estudié en un colegio
salesiano, San Juan Bosco me
inspiró mucho. Los sacerdotes
estamos para enseñarle a la gente cómo amar y cómo servir. San
Juan Bosco dijo: “si no enseñas
con amor no vas a enseñar nada”. Y es verdad. También le tengo mucha devoción a San Juan
XXIII, el Papa bueno. He visto
muchas veces su película (unas
seis o siete veces) y siempre veo
cosas nuevas. De él he aprendido
que hay que ser sencillos para
que nos entiendan y para que
entiendan la Palabra de Dios.

Si usted encuentra algún joven con inquietudes vocacionales al sacerdocio, ¿qué le diría?
Que se anime, que no tenga
miedo y que arriesgue el todo
por el todo a darle la respuesta al
Señor en esta inquietud.

Tal como señala el Catecismo
de la Iglesia Católica, el diácono
cuenta con las facultades de distribuir la eucaristía, leer y predicar
el Evangelio y administrar algunos sacramentos como el Bautizo,
bendecir el Matrimonio y presidir
exequias. También entregarse a
diversos servicios de caridad.
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Un tema difícil de tocar: La Diabetes
Por Germán González-Flores

Uno de los temas sobre la salud que
más preocupa a la comunidad, es el de
la diabetes. De hecho, estadísticas indican sobre lo serio que representa esta
enfermedad en los hispanos y más en
aquellas personas que la padecen y aún
no son diagnosticadas. Más allá de los
mitos y miedos que giran alrededor de
la diabetes, lo importante es aprender,
informarse y educarse mejor para cuidarse y tomar mayores medidas preventivas que les permita llevar una mejor calidad de vida.
Por eso, un rol importante es el que
viene haciendo la organización comunitaria Crea Results, llevando a cabo
una serie de recursos y talleres, como
por ejemplo el de Charlar, en donde
más de 1.500 personas han aprendido
a mejorar sus hábitos alimenticios, a
comprender cuál es la importancia de
hacer ejercicio, de llevar una vida más
saludable. También es bien sabido que
hay dos clases de Diabetes: Tipo I y Tipo

II. Y aquellos que la padecen, pueden
presentar más complicaciones en cualquier tipo de enfermedad y requieren
de un mayor nivel de cuidados, por lo
que en muchas ocasiones necesitan
permanecer mucho más tiempo en un
hospital.
Ojalá que hayan aprovechado el ciclo de inscripción a un plan médico,
aquellos que sufren de esta enfermedad y tienen un estatus legal en los
Estados Unidos, ya que los costos de
tratamiento, medicinas y llegar de
emergencia a un hospital suele ser
muy caro; por ello, son muy importantes las citas con un doctor de manera
periódica, para estar haciendo los exámenes de rigor y estar bajo control de
sus niveles de azúcar.
Estudios realizados, destacan cifras
impresionantes, como por ejemplo,
que en 2012, 21 millones de personas
en este país fueron diagnosticadas con
diabetes. También esta enfermedad
tiene un porcentaje muy alto en los
estadounidenses de 65 años de edad o

mayores. La diabetes I está relacionada
más con los jóvenes y la diabetes II entre las personas adultas. La diabetes fue
la séptima causa de muerte en Estados
Unidos en el 2010.
Gracias a este tipo de espacio informativo en El Pueblo Católico y de otros
medios más, Crea Results está haciendo
una conexión más directa a la comunidad, con el fin de brindarle mayor información y recursos, buscando que las
personas tomen ventaja de ello, acudan

a talleres, sepan dónde más pueden
recurrir para pedir ayuda; conocer de
otras opciones, clínicas, otros medios
que sean claves para cuidar su salud.
Ese es el objetivo y el trabajo en particular de las promotoras de salud lideradas por Fernando y Diana Pineda, por
estar presentes en ferias de salud, actividades en diferentes iglesias, en áreas de
Denver. También en Commerce City, Aurora, Pueblo y muchas ciudades más, para que aprovechen lo que ahí les ofrecen
y en este caso específico, aprendan más
sobre la diabetes, de cómo esta enfermedad los puede llevar a sufrir de otras
complicaciones como enfermedades del
corazón, ataques cardíacos, derrame cerebral, presión alta, ceguera y problemas
en los ojos, amputaciones, entre otras.
Si usted desea participar en alguno
de los diversos talleres educativos de
salud, y conocer más a detalle de los recursos que se ofrecen, llame al Centro
de Llamadas de Crea Results al 1-888747-2583 y una promotora de salud le
atenderá en su idioma.

