El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

C

O

PERIÓDICO DE LA

ARQUIDIÓCESIS

DE DENVER
Volumen XVIII
Edición 4
www.archden.org
ABRIL 2015

FOTO DE ERNESTO MEDINA

AÑO DE LA
MISERICORDIA
El Papa Francisco anunció
el mes pasado el Año
Santo de la Misericordia,
del 8 de diciembre de
2015 al 20 de noviembre
de 2016.
PÁGINA 3
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¡VIVE LA ALEGRÍA DE LA FE!
Jóvenes hispanos descubren su llamado a transmitir a Cristo en su entorno y desde su condición cultural.
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO
DIEZ AÑOS SIN SAN JUAN PABLO II
El 2 de abril se
cumple el décimo
aniversario de muerte
de San Juan Pablo
II. Fieles comparten
lo que signiﬁcó para
ellos la vida y la
muerte de este santo.
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Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

¡BIENVENIDAS A
DENVER!
Dos nuevas comunidades
religiosas llegarán a
esta arquidiócesis el
próximo verano. Ellas son
las Sisters of Life y las
Misioneras de San Carlos
Borromeo, estas últimas
nacidas en el seno del
movimiento Comunión y
Liberación.
PÁGINA 13
DEFENDER AL NO
NACIDO
Tras el hecho doloroso
ocurrido en el condado
de Boulder, el arzobispo
Aquila recuerda que
la muerte de un no
nacido siempre será un
homicidio.
PÁGINA 11
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La inﬁnita misericordia
y dos grandes Santos

E

l primer viaje público de
II señaló que el mensaje de la
San Juan Pablo II fuera de
misericordia no es nuevo “pero
Roma, luego del atentado
se puede considerar un don de
que sufrió en mayo de 1981, fue iluminación especial, que nos
al santuario del Amor Misericor- ayuda a revivir más intensamente el evangelio de la Pascua,
dioso en Collevalenza en Italia.
para ofrecerlo como un rayo de
La ocasión de esta visita fue el
luz a los hombres y mujeres de
lanzamiento de un congreso
nuestro tiempo”.
internacional dedicado a su
Hoy, la gente alrededor del
encíclica Dives in Misericordia,
mundo (cristianos y no cristiala cual había sido publicada el
nos), están experimentando el
año anterior.
flagelo de la violencia y también
“Con mi presencia, quiero
una sensación de desesperanza.
de alguna manera reconfirmar
Vemos, por ejemplo, a cristianos
el mensaje de la encíclica”, dijo
que están siendo perseguidos
Juan Pablo II. “Quiero leerla y
y brutalmente martirizados en
entregarla de nuevo. Desde el
el Medio Oriente y en África.
comienzo de mi ministerio en
Es en este mundo que estamos
la sede de San Pedro en Roma,
llamados a ser mensajeros de su
consideré este mensaje como
misericordia sin límites.
mi tarea especial. La ProvidenDe cara al presente siglo, San
cia me la ha designado en la
Juan Pablo II dijo que con la
situación actual del hombre, de
canonización de sor Faustina,
la Iglesia y del mundo. Podría
él tuvo la intención de “transdecirse que precisamente esta
mitir hoy este mensaje al nuevo
situación me asigna esta tarea
milenio. Lo transmito a todos
ante Dios”.
los hombres para que apren¡Qué apropiado es que el
primer evento de San Juan Pablo dan a conocer cada vez mejor
el verdadero rostro de Dios y el
II fuera de Roma y luego del
verdadero rostro de los
intento de asesinato,
hermanos”.
haya sido uno dedicado
El mensaje de la Dia la misericordia! El
vina Misericordia para
hermoso testimonio de
nuestro tiempo, que
misericordia de Juan
San Juan Pablo II enfatiPablo II a lo largo de tozó es que la humanidad
da su vida, fue subrayadebe dejarse “penetrar
do aún más por el Buen
e impregnar por
Padre, quien lo
el Espíritu que
POR EL EXMO.
llamó a su casa
Cristo resucitael 2 de abril de
MONSEÑOR
do le infunde”.
2005, durante la
“Es el Espíritu
vigilia del domin- SAMUEL J. AQUILA
Santo quien
go de la Divina
sana las heridas
Misericordia.
de nuestro corazón, derriba las
En este mes estaremos celebarreras que nos separan de
brando el décimo aniversario
Dios y nos desunen entre nosode la muerte de San Juan Pablo
tros, y nos devuelve la alegría del
II y el don de la misericordia de
que Dios ofrece a todo el mundo amor del Padre y la de la unidad
fraterna”, dijo Juan Pablo II.
durante el tiempo de Pascua.
Al reflexionar en estas
Deberíamos permitir que estos
palabras, nuestros corazones
dos eventos sirvan como un
recordatorio sobre la importan- deben moverse a ver el amor
cia de aceptar la misericordia de providencial del Padre en el
Dios y dejar que esta transforme Papa Francisco y su constante
llamado a encontrar la misenuestras vidas.
ricordia de Jesucristo, espeQuien esté familiarizado
cialmente en el próximo Año
con la vida del difunto Santo
Jubilar de la Misericordia. En la
Padre, sabe que en su vida tuvo
homilía en la cual anunció este
muchas oportunidades para
Año Santo, el Papa afirmó: “He
responder a las injusticias y
pensado con frecuencia de qué
los sufrimientos con rabia e
forma la Iglesia puede hacer más
incluso con odio. Las cosas no
son diferentes hoy. El mundo del evidente su misión de ser testigo
siglo XXI está lleno de sufrimien- de la misericordia. Es un camino
que inicia con una converto y de oportunidades para la
misericordia, por lo cual el Papa sión espiritual; y tenemos que
Francisco ha llamado a un Jubi- recorrer este camino. Por eso he
decidido convocar un Jubileo
leo del Año de la Misericordia,
extraordinario que tenga en el
que comenzará el 8 de diciemcentro la misericordia de Dios.
bre de 2015.
Será un Año santo de la misePara aquellos que no les sea
ricordia. Lo queremos vivir a la
familiar el mensaje de la Divina
Misericordia, esto fue lo primero luz de la Palabra del Señor: «Sed
que recibió sor Faustina Kowals- misericordiosos como el Padre»
(cf. Lc 6, 36).
ka en una serie de revelaciones
Escuchemos esta invitaque recibió de Jesús entre 1931
ción que se nos ha hecho tan
y 1938.
Durante su canonización,
en el año 2000, San Juan Pablo
Continúa en la Página 15
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“La vida y la muerte de
Juan Pablo II cambiaron
nuestra vida”
San Juan
Pablo II ha
dejado una
profunda
huella en la
Iglesia y el
mundo. Diez
años después
de su partida
su legado
permanece.

FOTO DE DAVID UEBBING/CNA NEWS.

El 2 de abril se cumplen diez
años muerte de San Juan Pablo
II. Los esposos Bernardo y Erika
Garza de la parroquia St. Louis
comparten lo que para ellos signiﬁcó el testimonio y el mensaje
de dicho papa.
Por Bernardo y Erika Garza
Eran las 12:37 de la tarde del 2
de abril del año 2005. Mi esposa
y yo observábamos el anuncio de
que Juan Pablo II había sido convocado a la casa del Padre, dándonos cuenta de que el mundo
había perdido a su mejor amigo.
“¿Por qué lloran?” nos preguntaban nuestros hijos. “Porque se
ha ido el Papa” les pudimos contestar luego de varios minutos,
con lágrimas bañando nuestras
mejillas. Pedro y Miriam no entendían bien por qué llorábamos
por un anciano polaco fallecido
a casi nueve mil kilómetros de
distancia, pero intentaban consolarnos al ver que nos había impactado grandemente.
Son ya diez años desde que
Juan Pablo II regresó al Padre,
pero su legado y su espíritu
están aun con nosotros. Mi esposa era una jovencita de 13
años, vivía en Ciudad de México cuando el Cardenal Wojtyla
fue elegido Papa. Yo tenía ya 23
años y vivía solo en Colorado.

¿Qué nos enseñó
Juan Pablo II?

Durante sus 27 años de pontificado fueron muchas las

razones por las que este santo
marcó nuestras vidas, infundiéndonos esperanza. Sus escritos
nos ayudaron a ver la belleza de
la Creación, del plan de Dios, y de
la misericordia de Dios. Sus viajes nos mostraron la vitalidad y
la universalidad de la Iglesia. Las
palabras y el cariño que extendió
a niños, a enfermos, y a necesitados nos mostraron la naturaleza
de Dios—la caridad. Su celo por
evangelizar y por abogar por la
paz nos mostraron que la misión
de la Iglesia es anunciar la Buena Nueva a un mundo plagado
de sufrimientos. Su paciencia y
afecto con la juventud nos recordaron que un verdadero Cristiano es un ícono de Cristo. Su
perdón para quien intentó asesinarlo nos dejó ver que la esencia del cristianismo es el amor al
enemigo. La valentía con la que
continuó su misión de pontífice
a pesar del mal de Parkinson, la
artritis y las secuelas del intento
de asesinato, nos mostró que el
Espíritu Santo infunde vida en
abundancia a quienes se abandonan por completo a Dios.
Lo que más nos tocó fue que,
doquiera que él iba, nunca cesó
de repetir las palabras de Jesucristo resucitado: “No Tengáis
Miedo”. Y es porque San Juan Pablo II sabía que ese saludo contenía la clave del Reino de Dios.
Pues es el miedo lo que esclaviza
al hombre. Por miedo al dolor y a
las dificultades de la paternidad
puede un matrimonio cerrarse
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a la vida. Por miedo al castigo o
a la burla miente un niño a sus
padres o amigos. Por miedo al
sufrimiento pueden los esposos
separarse al enfrentar conflictos. Por miedo a la precariedad
y al ridículo puede un hombre
no seguir la invitación de Dios
al sacerdocio o la mujer a la vida
conventual. Por miedo pecamos.
Y por miedo es que ni Erika ni yo
queríamos casarnos ni tener hijos antes de escuchar a este papa.
Ella y yo vivíamos paralizados
por el miedo a la muerte. Miedo
al sufrimiento en la vida, en el
matrimonio, a las responsabilidades de la paternidad—miedo
a perder la falsa y mundana libertad de hacer y deshacer según
lo que nos viniese en gana. Pero
gracias a este hombre y al “no
tengáis miedo”, es que Erika y yo
hoy podemos vivir nuestro matrimonio de manera cristiana, sabiendo que la verdadera libertad
existe solamente en Dios, quien
da la vida y la felicidad, quien nos
ha bendecido con siete hijos aquí
y otros tres en el cielo.
Por esto uno de nuestros hijos
lleva el nombre de este santo y
por esto decidimos arriesgar un
poco de nuestros bienes para
ir en peregrinación a la canonización de San Juan Pablo II y
San Juan XXIII en Roma el año
pasado.
Ya no tenemos a este santo
entre nosotros, pero sus palabras perduran más allá de su
muerte: “No tengáis miedo”.
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ENGLAND CHURCH WALES /FLICKR

El 2016 será un año para “redescubrir y hacer fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consuelo a cada hombre y a cada mujer de
nuestro tiempo”, dijo el Papa Francisco.

Un año para acoger la misericordia
simultáneos”, agregó. “Dios le
perdona mucho, le perdona todo, porque «ha amado mucho»
Durante la celebración de la
(Lc 7, 47)”.
penitencia que presidió el Pa“Esta mujer encontró verdapa Francisco el pasado 13 de
deramente al Señor”, reflexionó
marzo en la Basílica de San Peel Santo Padre. “En el silencio, le
dro, llamó a un jubileo extraorabrió su corazón; en el dolor, le
dinario “que tenga en el centro
mostró el arrepentimiento por
la misericordia de Dios”.
sus pecados; con su llanto, hizo
El Jubileo de la Misericorun llamamiento a la bondad didia – que se realizará desde el
vina para recibir el perdón”.
próximo 8 de diciembre has“Para ella no habrá ningún
ta el 20 de noviembre de 2016
juicio si no el que viene de
- debe ser vivido a la luz del
Dios, y este es el juicio de la
mandato de Jesús: “Sean misemisericordia. El protagonista
ricordiosos, como el Padre de
de este encuentro es ciertaustedes es misericordioso” Lc
mente el amor, la misericordia
6, 36.
que va más allá de la justicia”.
Para quienes no les es famiY en el otro lado está Simón
liar este pasaje, Jesús pronunel Fariseo, quien “no logra encia estas palabras luego de
contrar el camino del amor”,
decir “amad a vuestros enemiexplicó el Pontífice. “No es
gos” y justo antes de decir “no
capaz de dar el paso sucesivo
juzguen y no serán juzgados”
para ir al encuentro de Jesús
El Papa explicó que el Año
que le trae la salvación. Side la Misericordia será un camón se limitó a invitar a Jetalizador para una “conversión
sús a comer, pero no lo acogió
espiritual”, para que la Iglesia
verdaderamente”.
pueda caminar y hacer más
“En sus pensamientos invoclara “su misión de ser testigo
ca sólo la justicia y obrando así
de la misericordia”.
se equivoca. Su juicio acerca de
“Nadie puede quedar excluila mujer lo aleja de la verdad y
do de la misericordia de Dios”,
no le permite ni siquiera comprender quién es su huésped.
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by Se detuvo en la superficie —en
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed la formalidad—, no fue capaz
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
de mirar al corazón”.
Ante la parábola de Jesús y
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
la pregunta sobre cuál de los
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
servidores había amado más,
Por Karna Swanson

1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

dijo el Pontífice. “Sus puertas
permanecen abiertas de par
en par –anotó el Papa– para
que quienes son tocados por
la gracia puedan encontrar la
certeza del perdón”.
“Cuanto más grande es el
pecado, mayor debe ser el
amor que la Iglesia expresa hacia quienes se convierten”.
El anuncio lo hizo el pasado
13 de marzo, durante su segundo aniversario como pontífice.
“(Dios) es verdaderamente
rico en misericordia”, aseguró
el Papa a todos los presentes y
dijo que Él “extiende (la misericordia) en abundancia sobre
quienes recurren a Él con corazón sincero.”.
Para remarcar ese punto,
el Santo Padre ofreció una reflexión sobre el pasaje de Lucas
de la mujer pecadora (7, 36-50)
en la que resalta dos palabras:
amor y juicio.
El amor viene de la mujer
pecadora “que se humilla ante
el Señor”, recalcó el Papa. “Pero
antes aún está el amor misericordioso de Jesús por ella, que
la impulsa a acercarse”.
“El amor y el perdón son

el fariseo respondió correctamente: «Supongo que aquel a
quien le perdonó más». Y Jesús
no deja de hacerle notar: «Has
juzgado rectamente» (Lc 7, 43).
Solo cuando el juicio de Simón
se dirige al amor, es cuando él
está en lo correcto.
“La llamada de Jesús nos
impulsa a cada uno de nosotros a no detenerse jamás en
la superficie de las cosas, sobre
todo cuando estamos ante una
persona”, dijo el Papa Francisco, quien alentó a los fieles “a
centrarnos en el corazón”, para
ver “de cuanta generosidad es
capaz cada uno”.

El evangelista de la
misericordia

El Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización será
el encargado del Jubileo de la
Misericordia, el cual comenzará con la apertura de la Puerta
Santa el 8 de diciembre, durante la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
En la nota que acompaña el
anuncio, este dicasterio reveló
que se trata del día en que se
celebra el 50 aniversario de la
clausura del Concilio Vaticano
II en 1965.
Este año santo concluirá el
20 de noviembre de 2016 en la
Solemnidad de Cristo Rey del
Universo, a quien el Papa llamó “el rostro vivo de la misericordia del Padre”.

Durante el Jubileo, las lecturas de los domingos del tiempo ordinario, serán tomadas
del evangelio de San Lucas, a
quien se le conoce como “el
evangelista de la misericordia”.
En la antigua tradición hebrea, los años jubilares eran
celebrados cada 50 años y
buscaban restaurar la equidad
entre los hijos de Israel, ofreciéndoles nuevas posibilidades a las familias que habían
perdido sus propiedades y su
libertad personal.
La tradición católica del Año
Santo empezó con el papa
Bonifacio VIII en 1300, quien
enfatizó que este año sería la
oportunidad para ahondar
en la fe y vivir un compromiso renovado del testimonio
cristiano.
Hasta el presente ha habido
26 jubileos extraordinarios, el
pasado jubileo fue el del año
2000, convocado por San Juan
Pablo II.
El último jubileo extraordinario fue en 1993 e hizo énfasis
en los 1950 años de la redención. El rito inicial del jubileo
es la apertura de la Puerta Santa. Esta puerta solo se abre durante los años santos.
El rito de apertura de la
Puerta Santa ilustra simbólicamente la idea de que durante
el Jubileo, se le ofrece a los fieles un “camino extraordinario”
hacia la salvación.
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Alrededor de la Arquidiócesis

Por Carmen Elena Villa

Jóvenes profundizando en su fe Domingo de Ramos

FOTO DE JAVIER JIMENEZ

Un retiro de adolescentes se realizó, en la parroquia St Mary of the Crown de Carbondale los días 14 y 15 de marzo en el que participaron 90 jóvenes. Para las conferencias, vinieron desde California Raúl Navarro y José Álvarez, quienes brindaron a los chicos, charlas y momentos de oración y reflexión. Fue una oportunidad
para que estos chicos crecieran en amor al Señor y en el conocimiento de su fe.

FOTO DE ERNESTO MEDINA

Los feligreses de la parroquia Queen of Peace celebraron con palmas el inicio de
la Semana Santa. Luego de la procesión de ramos, rezaron un via crucis bilingüe
que contó con la presencia de unos 200 feligreses de las comunidades hispana y
americana. De esta manera manifestaron su piedad y sus deseos de unirse a los
misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo.
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VIDA Y FAMILIA

El reto de educar hijos bilingües
Por Luisa Fernanda Marín. La Familia.info
Cuando le hablo a mi hijo en español
en las calles de Christchurch, en Nueva Zelanda, varias personas me dicen:
¡Qué afortunado es tu hijo! y sí lo es.
Hablar más de un idioma es una ventaja que seguro, le abrirá muchas puertas. Pero este esfuerzo no es gratuito
y requiere de mucha perseverancia y
consistencia por parte los padres.
Además de perseverancia pienso que
el transmitir la lengua materna tiene
también mucho que ver con el amor
que los padres tengan hacia su cultura. Si los mismos padres no se sienten
orgullosos de sus propias raíces es difícil poder transmitirles a los hijos el
idioma, que es un reflejo de toda una
identidad y herencia cultural.
Pero el esfuerzo extra no consiste
únicamente en que los hijos aprendan
a hablar la lengua materna sino también a que aprendan a leerla y a escribirla, como lo expresa Andrés Jaramillo, colombiano residente en Brisbane,
Australia y quien hace 13 años vive
fuera de Colombia. “Uno de los mejores regalos que uno le puede hacer a los
hijos, es enseñarles nuestra lengua madre; ellos, el idioma en donde vivan, lo
absorberán por “defecto”. La verdadera
labor no es únicamente exigirles para
que hablen español, sino también para que lo puedan escribir y leer. Es ahí
donde los buenos y excepcionales padres parten caminos”.
Los niños aprenden otro idioma motivados por su necesidad de sociabilizarse y comunicarse con otros niños o
adultos. Por ejemplo, en mi hogar, mi
hijo habla español conmigo, con su papá y con su hermana de dos años, pero
juega por lo regular en inglés, ya que
asocia el inglés con actividades como
jugar y aprender.

Algunos mitos por romper

Las familias
de hispanos
tienen el reto
de enseñarle
a sus hijos
dos idiomas
de manera
simultánea.
Esto requiere
esfuerzo y
perseverancia.

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

traerá grandes confusiones. Si bien los
niños bilingües pueden demorase en
aprender a hablar, tarde que temprano
aprenderán los dos idiomas de manera
simultánea o por adquisición sucesiva,
un idioma después del otro.
“Es un error pensar que incentivar la
lengua nativa en casa va evitar que el
niño desarrolle bien la otra. El desarrollo y mantención del segundo idioma
no interfiere en el aprendizaje de la lengua dominante” comenta Barry McLaughlin, profesor retirado de la universidad de California y autor de varios
artículos sobre la educación bilingüe.
En Estados Unidos varias familias
latinas en su afán por aprender inglés,
mezclan los idiomas o incluso han llegado a suprimir el uso del español en
casa. Esto ha dejado que generaciones
enteras hayan perdido su identidad
cultural o incluso la capacidad de comunicación con sus padres o abuelos.

Muchos han creído falsamente que Estrategias para mantener el idioma
cuando un niño aprende la lengua ma- en casa
Si bien hay muchos medios para culterna, en un país donde se habla un
idioma diferente, tendrá un retraso en tivar el idioma materno, lo principal es
el aprendizaje de la otra lengua y esto le hablarles a los hijos la lengua nativa en

OTRAS ESTRATEGIAS QUE PUEDEN SER ÚTILES SON:
• Cultivarles el amor por la lectura, los videos, la música y los juegos en la lengua
nativa. Recomiendo la página: http://www.tudiscoverykids.com/.
• Enfatizarles en la escritura y lectura de la lengua materna.
• Es importante que los hijos sigan en contacto con su familia extensa sea por
skype o por teléfono y una vez sepan escribir, se les puede motivar a que escriban cartas o e-mails a sus abuelos o primos.
• Es importante también hablar el idioma correctamente, pronunciando las palabras despacio y utilizando un vocabulario acorde a la edad de los hijos.
• Buscar libros, rompecabezas o videos en el segundo idioma de temas que les
interese, pues de esta forma el niño estará más interesado en aprenderlo.
• Recomiendo también estos sitios web para educar a hijos bilingües:
colorincolorado.org (Para reforzar la lectura y escritura en inglés y en español)
spanglishbaby.com (Artículos e ideas sobre la educación bilingüe)
spanishplayground.net (Recursos para enseñar español a niños)
pbskids.org (Página con juegos en español como “Jorge el curioso”)
storyplace.org (Cuentos y actividades por edades en inglés y español)
rif.org (Sitio para reforzar la lectura en español. Ideal para familias y
educadores)

casa desde que nacen. También es importante el ejemplo. “Lo cual es difícil
cuando los padres no tienen la misma
lengua materna. Pero si la madre quiere enseñarle a su hijo su idioma, tiene
que ser consciente en hablarla todo el
tiempo y confiar en que sus esfuerzos
serán suficientes para lo que el niño
necesite en su vida”, comenta Andrea
Holland, ciudadana Neocelandesa,

madre de 3 hijas y quien hace 8 años
salió de Guatemala.
Cualquier esfuerzo para que los hijos
hablen el idioma materno vale la pena.
Así los padres sembraremos las bases
para que los hijos no solo hablen otro
idioma sino también para que se sientan orgullosos de sus raíces. Como dice
el refrán “Sino sabes de donde vienes,
mucho menos sabrás para dónde vas”.

“DAD GRACIAS AL SEÑOR PORQUE ES BUENO, PORQUE ES ETERNA SU MISERICORDIA”

FIESTA DE LA DIVINA MISERICORDIA
ABRIL 10 Y 12 DE 2015

EN LA PARROQUIA SAINT JOSEPH POLISH
517 EAST 46TH AVE., DENVER – WWW.STJOSEPHPOLISH.ORG – 303-296-3217

VIERNES 10 DE ABRIL:
7:00 pm – Película “Misericordia – Esperanza para el mundo”
Bendición de la Coronilla de la divina misericordia (inglés, español y polaco)

DOMINGO 12 DE ABRIL: DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
11:30 am – Adoración y confesiones (inglés, español y polaco)
12:30 pm – Procesión de la Divina Misericordia desde la parroquia Our Lady of Guadalupe
(1209 W. 36th Ave), hacia la parroquia Saint Joseph of the Polish (517 E. 46th Ave.)**
**Se ofrecerá transporte para aquellos que quieran regresar a Our Lady of Guadalupe luego de la fiesta.

1:30 pm – Danzas aztecas
2:00 pm – Santa misa presidida por Mons. Bernard Schmitz, padre Marek Ciesla, padre Benito
Hernández, padre Adam Slominski, padre Tomasz Wikarski y padre Miguel Guzmán.
3:00 pm – Exposición del Santísimo y Coronilla de la Divina Misericordia. Veneración de las reliquias
de Santa Faustina y San Juan Pablo II
Recepción y celebración ¡Todos están invitados!

6

EL PUEBLO CATÓLICO

¿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

ABRIL 2015

INMIGRACIÓN

Nunca es tarde para ¡
terminar la escuela

Cecilia Cervantes agradece a Plazas
Comunitarias
la oportunidad
que le brinda
de volver a la
escuela para
terminar su
primaria. Sueña con concluir también
su secundaria
y luego hacer
una carrera
técnica.

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

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm

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.

FOTO DE GERMÁN GONZALEZ FLORES

Por Germán González-Flores
Renace la ilusión por regresar a la escuela. Aún cuando hayan pasado más de
20 ó 30 años de haber perdido contacto
con los libros y con un salón de clases.
Hoy, padres de familia hispanos que
decidieron inmigrar para brindarle un
mejor futuro a sus hijos, se toman su
tiempo para mejorar su vida a través del
programa gratuito de Plazas Comunitarias Educa Radio.
Plazas Comunitarias, es un proyecto
coordinado por DPS y el Consulado de
México en Denver que ha logrado capturar historias de personas que han sido relegadas por la sociedad al no contar con
los estudios básicos. Los padres de familia saben lo importante que es aprender
a leer y escribir para poder ayudar a sus
hijos y enfrentar ellos mismos los retos,
de “salir de las sombras”, como dijo uno
de los alumnos en su presentación.

Retomar los estudios

Cecilia Cervantes, es una de las participantes del programa, quien recuerda
cómo hace 29 años sus padres la sacaron
de la escuela porque tenía que empezar
a trabajar para ayudar con el sostenimiento de su casa. Cecilia no pudo terminar la primaria.
“Yo sé que las personas que no sabemos leer y escribir correctamente, tenemos algunas deficiencias y nos sentimos
retraídos con la sociedad porque nos da
vergüenza nuestro estatus escolar”, dijo
Cecilia. “Pero yo no sólo quiero terminar
mi primaria y secundaria, sino también ir
por una carrera técnica”, aseguró durante
el lanzamiento oficial de Plazas Comunitarias, realizado en las instalaciones de la
Escuela Preparatoria Abraham Lincoln.
Ahora Cecilia podrá cumplir su sueño.

Educación en línea con horarios
ﬂexibles

Arturo García, coordinador del programa, señaló por su parte que Plazas Comunitarias se ofrece “con el fin de abordar el
analfabetismo en los adultos y promover
alternativas educativas para nuestra comunidad. El programa está abierto para
todas las personas, sin importar su estatus
migratorio o país de origen”.
Plazas Comunitarias Educa Radio
se da gracias al trabajo de las Escuelas

Públicas de Denver, en asociación con el
Consulado General de México en Denver, programa que utiliza una combinación de grupos de estudio apoyados por
un tutor y un modelo de aprendizaje a
distancia (en línea) para recuperar la escolaridad que muchos inmigrantes tuvieron que interrumpir.
Cada participante estudia de acuerdo
a su tiempo y ritmo, siempre apoyados
por módulos de enseñanza proporcionados por autoridades de educación de
México. Al final, cuando terminan sus
estudios, reciben sus respectivos certificados expedidos por la Secretaría de
Educación Pública (SEP) y el Instituto
Nacional de Educación Adulta (INEA).
Durante la inauguración del programa,
Tom Boasberg, superintendente de DPS
mencionó que “los padres pueden volver
a iniciar sus estudios y mejorar sus estilos
de vida al obtener certificados y, aún más,
tendrán mejores facultades para apoyar
a sus hijos con las tareas escolares”.
“Los padres que no pueden leer o escribir tienen una gran desventaja, porque
ambas habilidades son esenciales en la
vida cotidiana. La alfabetización y el nivel educativo son fundamentales para el
desarrollo de nuestras comunidades. Por
ello, participar en la educación de nuestros hijos es vital para que tengan éxito”.
Este proyecto está patrocinado con
fondos privados según indicó Salvador
Carrera, director de la Oficina Lingüística
y de Enlaces Multiculturales de DP. Los
fondos ayudan a brindar mejores herramientas a los padres de familia, enfocados en la educación, lo que permitirá que
“ellos estén más al pendientes de sus hijos
en sus tareas y puedan apoyarlos mejor”.
Por su parte, Carlos J. Bello, Cónsul
General de México en Denver, destacó la
importancia del compromiso que están
tomando los propios padres de familia
y que al final su recompensa será contar
con documento oficial que les permitirá
ir por más logros.
Los grupos de estudio con tutorías
se llevarán a cabo los martes, de 5 a
8:00p.m., y los sábados, de 9 a 12p.m en
el laboratorio de computación de la Escuela Preparatoria Abraham Lincoln,
ubicada en 2285 South Federal Boulevard, Denver, CO 80219. Para inscribirse
o aprender más sobre este programa, comuníquense al (720) 495-1407.
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¡Tú puedes prevenir el abuso sexual infantil!
Por Carmen Elena Villa
La ignorancia y el ver el tema
del abuso sexual como un tabú,
son algunos de los factores que
pueden facilitar que los niños
estén expuestos a ambientes
que ponen en peligro su seguridad. En este mes de prevención
contra el abuso sexual infantil
El Pueblo Católico quiere recalcar la importancia de tomar
medidas preventivas y curativas, para ofrecer a los niños un
ambiente seguro.
Las consecuencias del abuso
sexual infantil dejan hondas
heridas de por vida. Pero existen maneras de evitar que esto
suceda.
La primera y más sencilla es
derribar los mitos que surgen
frente a este tema. Mitos que
lo único que logran es que más
niños crezcan en un ambiente
vulnerable. Para ello El Pueblo Católico habló con Mary
Rodríguez, quien trabaja en la
parroquia Holy Trinity y sirve
como instructora de los cursos
de Ambiente Seguro que ofrece la Arquidiócesis de Denver.

FOTO DE WOLFFANT0 / FLICKR.

Una actitud corresponsable de los adultos hacia los menores, puede evitar que muchos niños sean expuestos al abuso sexual.

Mary manifestó su preocupación por la ignorancia y
poca atención a este tema que
percibe en la población hispana de Colorado: “Somos muy
confiados. Creemos que todos
piensan como nosotros. Que
si yo no le voy a hacer daño a
nadie, tampoco los otros lo van
El mito y la verdad
a hacer”.
Muchos piensan que los
“Otros prefieren no tocar el
abusadores sexuales son, en tema por vergüenza”.
su mayoría, personas desconocidas, lo cual es falso. “En
¿Qué puedes hacer?
el 70 por ciento de los casos el
La prevención del abuso seabuso sexual se da por parte
xual infantil es un tema en el
personas muy cercanas a la faque todos los ciudadanos somilia, que se aprovechan de la
mos corresponsables. Los curconfianza que tienen con sus
sos de Ambiente Seguro sugiepadres”, comentó Mary.
ren para ello tres pasos claves:
También se cree que la mamirar, actuar y enseñar.
yoría de abusadores son hoMirar con quién están nuesmosexuales. Según Mary “el
tros hijos o los niños que tene79 por ciento de las denuncias
mos a nuestro cargo. Nunca
son hacia personas que tienen
dejarlos solos con una persona
su identidad sexual muy defimayor por más confiable que
nida y cuyas parejas son o han
parezca. Los adultos tampoco
sido del sexo opuesto”.
deben permitir que se les deDebido los escándalos que
je a un niño a su cargo, deben
han salido a la luz en los últibuscar estar en compañía de
mos años por el abuso sexual
otro adulto. Entre más transpade parte de algunos sacerdorencia haya y menos soledad,
tes, muchos asocian la enferexistirán más posibilidades de
medad de la pedofilia con el
darle a los niños un ambiente
voto del celibato. “Es falso”, diseguro.
jo Mary. “El abuso sexual se da
Actuar cuando percibamos
en todos los ambientes. Profealgo sospechoso. Si algún nisores, entrenadores, familiaño que suele ser inquieto y
res, papás de los amigos de los
sociable, y de repente se le ve
hijos”.
callado o aislado, estar atentos.
Otro mito es pensar que un
Puede ser una señal de alarma
niño puede mentir cuando reade que alguien le está hacienliza este tipo de denuncias. Un
do daño. Si señalan a un adulto
estudio realizado sobre repory dicen “no quiero jugar con
tes de abuso sexual en Denver
él”, investigar las causas de su
arrojó que el 53 por ciento de
rechazo. Actuar cuando se vea
denuncias fueron ciertos, el 43
un trato de mucha confidencia
por ciento fueron inconclusas
de parte de un adulto hacia un
y solo el 1 por ciento de reporniño. Siempre se le debe creer
tes que vinieron de denuncias
a un niño si dice que ha sinarradas por niños, fueron faldo abusado o que ha visto un
sos. Es muy improbable que
comportamiento extraño haeste tipo de hechos entren en
cia alguno de sus compañeros.
las categorías de imaginación
También actuar si un adulto
de los niños.

tiene actitudes sospechosas
hacia un niño (si se esconde,
si prefiere estar con niños a
estar con adultos). Estos son
algunos factores que pueden
caracterizar al abusador.
La tercera medida es enseñar. Es necesario que los niños
aprendan bien cuáles son las
partes íntimas de su cuerpo,
las que nadie puede tocar. Estas son las que cubre la ropa
de baño. Enseñarles que si ven
que alguien está tocando a un
niño en sus partes íntimas,
deben reportarlo a un adulto. Y decirles que no tengan
miedo de hacerlo, garantizarles la confianza, prudencia y
credibilidad.

Una herida difícil de sanar

Los principales signos que
presenta un niño abusado son
la agresividad, el aislamiento, el sentimiento de culpa, el
rechazo hacia las reglas de la
casa y el bajo rendimiento académico. Otros signos pueden
ser, un repentino miedo hacia
los adultos, presentar quejas
por actividades que antes disfrutaban y un descuido de la
higiene personal.
A largo plazo las personas
abusadas pueden manifestar signos de depresión, ideas
suicidas, bloqueos mentales,
problemas de alcoholismo y
drogadicción, desconfianza en
Dios, y falta de ilusiones.
Por ello, recibir un entrenamiento de ambiente seguro,
nunca será una medida exagerada. Mary Rodríguez asegura
que esta experiencia “me abrió
los ojos ante una realidad que
nunca había visto” y tener los
ojos abiertos puede evitar que
los niños sufran tragedias que
les dejen hondas heridas quizás para toda su vida.

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
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¿Te sientes

¡Tu vida tien

Existe una condición que día a día enfrentan la mayoría de lo
de parte de sus padres o maestros, a quienes muchas veces le

Jóvenes del grupo Los Asís, expresando su alegría de vivir una vida de fe.
Por Carmen Elena Villa

Los jóvenes de procedencia además de este rechazo, expehispana en Estados Unidos, rimentan uno adicional que es
el de una cultura que a veces
no entiende sus comportamientos, costumbres y familias de origen.
Sobre este tema, El Pueblo
Católico entrevistó a Elías Moo,
director de la escuela católica
Saint Rose of Lima. Elías ofreció una conferencia sobre este
tema en el Encuentro juvenil
de adolescentes, realizado en
la Universidad de Denver el
pasado 7 de marzo y organizado por el Centro San Juan
Diego

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS

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.)

Elías Moo, director del colegio de Sain
hispanos sobre la importancia de enfr
El joven se siente sin oportunidades. No se ven plenamente
como parte de este país. A veces pareciera que no tuvieran
el potencial para poder ser exitosos aquí en Estados Unidos,
tanto en la vida personal como
profesional.

Desafortunadamente muchos
tratan de encontrar las respuestas a estas preguntas en otras
formas o en otros lugares…
En la conferencia que dio en
el Encuentro Juvenil de Adolescentes mencionó al diablo
como principal enemigo de
esta búsqueda ¿por qué?
El mundo de hoy quiere rechazar el concepto del diablo:
Un ser que está continuamente
tratando de alejarnos de Dios y
que nos induce a una cultura y
ambiente de libertinaje. Quiere alejarnos del Plan que Dios
tiene para nosotros. No es un
monstro como muestran las
películas sino alguien que se
presenta de manera deseable y
aparentemente bella. Los jóvenes buscan ser populares en su
cultura y por eso lo siguen.

¿Qué consecuencias negativas trae este rechazo?
Los jóvenes empiezan a vivir
un estilo de vida que los aleja
del plan y el amor que Dios
tiene por ellos. Así caen en las
drogas, el alcohol, el sexo a
muy temprana edad. Por eso
hay muchos embarazos en
¿Cómo ve usted que se sien- alumnas de preparatoria.
ten rechazados los adolescenSin embargo, la condición
tes hispanos en Estados Unide rechazo puede también ser
dos hoy?
Hay un conflicto entre la una oportunidad para que el
cultura en la que nacieron y/o joven emprenda un camino
crecieron ellos y la cultura de diferente…
También mencionó el ejemSí. Es el momento para
origen de sus padres. Esto los
lleva a sentir un cierto rechazo. que el joven se pregunte so- plo de algunos santos en esta
Ese mismo rechazo cultural se bre su propósito en esta vi- búsqueda…
Hay santos jóvenes de hoy
manifiesta en la escuela y en da. ¿Por qué existo?, ¿cómo
relaciones con las amistades. puedo descubrir la felicidad? que nos muestran que sí es
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rechazado?

ene sentido!

os jóvenes en el mundo: el rechazo. Rechazo e incomprensión
es cuesta comprender la transición que viven hacia la adultez.

FOTOS DE CARMEN ELENA VILLA

nt Rose of Lima habló a los jóvenes
rentar el rechazo cultural.
posible vivir una vida diferente
como joven y entregarse a Dios
al cien por ciento. Muchachos
como el beato mexicano José
Luis Sánchez del Rio, asesinado a los 15 años por odio a la fe
o Santa María Goretti, una niña de 12 años que murió mártir en Italia por defender su virginidad. Ellos tuvieron dificultades. Quizás experimentaron
rechazo en sus hogares, en su
cultura y en la sociedad pero el
amor de Dios fue lo que les llevó a vivir de una manera muy
radical. Hoy los ejemplos que
tienen los jóvenes son muy
distintos: personajes de televisión, de los medios de entretenimiento. Lo que nuestros
jóvenes ven no es el ejemplo
de sacrificio sino de consumo,
de egoísmo. Pero debemos decirles que sí es posible vivir de
manera diferente.

Una numerosa delegación de la parroquia Santa Teresa participó en el Encuentro Juvenil de Adolescentes.
Que se haga la pregunta:
¿mis decisiones me van a llevar
a una felicidad auténtica o me
van a llevar a un camino donde
sienta vergüenza?

Todo lo que usted ha descrito también lo experimentó en
su juventud. ..
Es verdad. Yo nací en este
país. Mis papás son de México.
Pero también deseaba hacer
parte de este país. Me veía como mexicano y me identifiqué
como católico. En esta experiencia de conflicto y rechazo
me hice la pregunta: ¿por qué
existo?, ¿por qué estoy en este
mundo? Y empecé a buscar. No
pensé que la respuesta pudiera
estar dentro de la espiritualidad que me infundieron mis
padres. Pero luego descubrí
que era yo quien debía experimentar un encuentro con Jesús por mi propia cuenta. Pero
¿Qué le recomendaría a eso fue después de que me que
un chico que se sienta tenta- me dejé llevar por las influendo a irse por los caminos del cias de amigos, de la cultura y
del mundo. En ese momento
libertinaje?

alguien me dijo: “hay una los necesita, necesita de su ju- un ejemplo de esa vida radical
oportunidad para que conoz- ventud y de su energía para dar de amor por El.
cas el amor de Dios”, fui a un
retiro y escuché un mensaje
muy distinto acerca del papel
de Dios en mi vida. Ese fue el
comienzo de mi regreso a Cristo, donde descubrí el llamado
que Él me hizo personalmente.
Descubrí que el estilo de vida
Libros, Biblias, Rosarios,
que tenía, me estaba alejando
de mi verdadera felicidad.
Camisetas, CDs, DVDs,

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

¿Cómo un joven hispano en
EEUU puede tener el poder de
cambiar el mundo?
Ellos son el futuro de este país
y de la Iglesia. Debemos ser realistas y decirles que la comunidad hispana está creciendo con
números grandes en este país.
Ellos representan parte grande
de la sociedad y de la Iglesia. Si
ellos no toman el futuro y si no
se dan cuenta de que en sus manos está el potencial para cambiar el mundo, posiblemente se
perderán. Debemos hacerles un
llamado a la acción. Un llamado
a que se den cuenta de que Dios

artículos Religiosos,
imágenes, regalos, etc.
Atención:
De lunes a sábado de 11 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.”
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SANTA DEL MES

La herencia de Santa Teresa de Ávila, cinco siglos después
Se cumplieron el 28 de marzo 500 años del nacimiento de
Santa Teresa de Ávila. La vida y
los escritos de esta mujer siguen
siendo de gran actualidad.

En esta
obra de
Pedro Pablo
Rubens,
Teresa de
Ávila es
representada
como se
describía
en su
autobiografía.

Por Carmen Elena Villa
Teresa de Ávila fue santa. Esto no quiere decir que su vida
haya sido sencilla. Más bien,
tuvo que afrontar momentos
difíciles que la forjaron interiormente: La muerte de su
madre cuando ella tenía solo 13 años, las enfermedades
que comenzó a padecer, justo
luego de haber profesado sus
votos perpetuos, los períodos
de desolación espiritual, la alta sensibilidad que tenía que
la hacía llorar fácilmente o el
haber sido incomprendida por
muchos contemporáneos suyos que pensaban que las reformas que proponía para su
comunidad serían una locura y
estarían destinadas al fracaso.
Y a pesar de todo esto, la santa de Ávila confiesa que el episodio más amargo fue el de haber vivido por 20 años en una
honda mediocridad espiritual
y limitándose a hacer lo mínimo que su vocación le exigía
(y muchas veces, menos que
eso). Ella misma compartió en
su autobiografía que estaba
«más enferma en el alma, que
él en el cuerpo».
En ese entonces pareciera
que Santa Teresa moriría sin
dejar huella ni siquiera en su
mismo convento. Pero en un
momento de oración, Dios

PINTURA DE PEDRO PABLO RUBENS CA 1612 – 14

supo sacarla de su estado de
tibieza. Ella escuchó como
Cristo mismo le dijo que la
sangre que había derramado
en la cruz se debía a las charlatanerías y pérdidas de tiempo de esta religiosa disipada.
Así, Santa Teresa manifestó un
hondo arrepentimiento que
luego dio gran fruto y se comprometió a hacer siempre lo
que más perfecto le pareciera
y lo que creyera que le era más
agradable a Dios. Fue eso lo
que la hizo santa.
Santa Teresa alcanzó altas
cumbres en su vida de oración

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

que quedaron consignadas en
su obra más importante: “Castillo Interior”. Y con ese fuerte
contacto con Dios, pudo tomar
conciencia de la triste situación en la que se encontraban
muchos conventos carmelitas
por la falta de fervor de varias
de sus religiosas y escuchó la
voz de Dios, quien le pedía emprender una gran reforma que
se conocería como las Carmelitas Descalzas.
El arzobispo de Denver monseñor Samuel Aquila, comparó
la vida de Santa Teresa con una
“semana santa en miniatura”

describiendo cómo ella pasó por su Domingo de Ramos
(cuando de pequeña mostraba su amor a Jesús y decía que
quería ser mártir), su Jueves
Santo, cuando ella se perdió
en el camino de la mediocridad y supo recuperarse con el
sacramento de la eucaristía y
de la reconciliación; el Viernes
Santo en los momentos más
intensos de dolor y de Sábado
Santo, cuando Dios parece estar ausente, incluso en los momentos de oración. Hoy Santa
Teresa está en el cielo, viviendo
una eterna Pascua.

El Padre Kieran Kavanaugh,
experto en la vida de esta santa,
dijo: “una de las características
más asombrosas de su vida era
la habilidad de ir por encima
de su enfermedad y llevar sus
muchas tareas con una excepcional diligencia y entusiasmo”.
Hoy el legado de Santa Teresa
enriquece a muchas personas
que beben de sus escritos y buscan un combate espiritual similar al de esta santa. Permanece
también en las 14.000 Carmelitas descalzas que hacen parte
de los 835 conventos alrededor
del mundo.

Publicidad

La presión arterial alta: El asesino silencioso al que se puede vencer
Por Germán González-Flores
En esta ocasión CREA Results ha elegido un tema importante para exponerlo con nuestra comunidad. Se trata de la presión arterial alta, también
conocida como “El asesino silencioso
a la que se le puede vencer”.
Debido a que los hispanos no suelen
solicitar servicios médicos con la frecuencia con que lo hacen los americanos, es oportuno volver a tocar este tema y sobre todo, porque muchas personas ignoran que sufren de este mal.
No dejemos que esta enfermedad
silenciosa nos haga daño. ¡Se le puede
vencer!
En uno de sus espacios informativos radiales CREA Results comentaba
que en los Estados Unidos, alrededor
de 50 millones de personas sufren de
este problema y tanto hombres como
mujeres viven la misma situación, por
lo que hoy nos ocupa como promotores de salud que la comunidad mantenga mayor interés en la prevención
de su salud, y a través de sus talleres
educativos y espacios periodísticos

como el de esta columna en El Pueblo
Católico, sean proactivos, realicen actividades físicas y cuiden sus hábitos
alimenticios.
La presión arterial es la presión que
ejerce la sangre contra la pared de las
arterias. El punto habitual de su medida es el brazo. Los valores normales de
la presión arterial varían entre 90/60 y
130/80 mmHg. También es importante destacar que valores por encima de
140/90 mmHg son indicativos de hipertensión o presión arterial alta y por
debajo de 90/60 son indicativos de hipotensión o presión arterial baja.
Estos valores dependen de la edad
(se incrementan con el envejecimiento) y si es hombre o mujer (son menores en las mujeres).
Hay que tener mucho cuidado y
tomar mayor responsabilidad de preocuparnos por hacer visitas tradicionales con nuestro médico de cabecera
o clínica donde podamos contar con
el apoyo; ya que como decíamos al
principio, hay muchas personas que
quizás no puedan saber que sufren
de esta enfermedad y el descuido o

desconocimiento de ello, a la postre
puede ser un serio problema para su
salud.
¿Qué impacto puede causar esta
enfermedad en las personas que la
sufren?, preguntaban dentro de una
de las charlas educativas y la respuesta fue clara y concisa: “Pueden
llevar a embolias cerebrales, como
ataques al corazón, daños en los riñones, ceguera –glaucoma-, entre otros.
¿Preocupante, verdad?

Por eso es importante tomar las medidas preventivas, educarnos y tratar
de llevar más hábitos saludables, hacer ejercicio, salir a caminar, trotar,
aprovechar los numerosos espacios al
aire libre que Colorado tiene, que además de ser hermosos, son de fácil acceso y sin costo alguno. Cuidemos de
nuestros alimentos, que tengan más
calidad que cantidad.
Si usted necesita de mayor información, quiere asistir a un taller educativo que CREA Results ofrece de manera
gratuita a la comunidad, llame a su
centro de llamadas al 1-888-747-2583.
Ahí una promotora de salud le va ayudar en su propio idioma.
También lo invitamos a que nos visite a la ventanilla de salud en las oficinas del Consulado General de México
en Denver, ahí habrá una promotora
de salud que sabrá apoyarle y le hablará en su propio idioma. Recursos hay,
lo invitamos a que los aproveche y no
dejemos que enfermedades como esta
puedan causar estragos negativos en
nuestro cuerpo, se le puede vencer…
¡De nosotros depende que eso pase!
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Matar al no nacido es un homicidio
Por: Nissa LaPoint

El arzobispo de Denver monseñor Samuel Aquila se pronunció en contra de la decisión de la
fiscalía de Boulder, de no culpar
de asesinato a una mujer que
presuntamente apuñaló a una
señora embarazada, dándole
muerte a la hija que llevaba en
su vientre.
Monseñor Aquila calificó este
acto como una “parodia de la
justicia” e indicó que la falta de
una ley estatal que reconozca la
vida del bebé es “inadecuada”.
Su declaración se dio después
de que los fiscales del condado
de Boulder – Colorado, cuyo
territorio corresponde a esta
arquidiócesis, anunciaron el
pasado 27 de marzo que Dynel
Catrece, de 34 años, no sería
acusada de asesinato por haber
dado muerte a una bebé con
siete meses de gestación.
“La vasta mayoría de los habitantes de Colorado cree, como
yo, que cuando un niño no nacido es asesinado en el vientre
de su madre, se ha cometido
,un homicidio”, dijo el arzobispo
,Aquila.
s Y recordó a San Juan Paablo II, quien en su encíclica
Evangelium Vitae aseguró que
s“no puede haber verdadera de-mocracia, si no se reconoce la
dignidad de cada persona y no

-
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r

Oro para que
el consuelo de
Dios inunde
los corazones
de Michelle y
de su familia, mientras
que lloran su
pérdida (del
bebé) y para
que esta ley
inadecuada de
Colorado pueda cambiar”,
concluyó el
arzobispo
Aquila.

FOTO JEFFRY BRUNO

se respetan sus derechos. Tampoco puede haber siquiera verdadera paz, si no se defiende y
promueve la vida”.
El Arzobispo continuó diciendo que “las leyes de Colorado pueden reflejar esta
realidad y corresponde a cada
uno de nosotros hacer un llamamiento a nuestros funcionarios electos para promulgar
leyes que reconozcan el hecho
de que el niño no nacido puede, de hecho, ser víctima de
los crímenes más horrendos,

como lo es el homicidio”.

Homicidio a un no nacido

Lane fue detenida el pasado
18 de marzo por haber presuntamente golpeado y apuñalado
a Michelle Wilkins, una mujer
de 26 años a quien luego acuchilló y le sacó la bebé de su vientre.
El ataque ocurrió luego de
que Wilkins, una auxiliar de
enfermería, respondiera un
anuncio para comprar ropa a
su bebé. Cuando ella llegó a la
casa de la mujer sospechosa en

Longmont, Wilkins fue atacada
y golpeada. La víctima llamó a
la línea de emergencia 911 para
pedir ayuda. Luego se sometió a una cirugía en la Unidad
Hospitalaria de Longmont y fue
dada de alta, pero la bebé no
sobrevivió.
Luego Lane fue arrestada por
sospecha de intento de asesinato en primer grado, por asalto y
abuso infantil.
Pero el pasado viernes los
fiscales anunciaron que no se
le harían cargos de asesinato.

Actualmente Lane está detenida bajo una fianza de 2 millones
de dólares.
El violento ataque que sufrió
Wilkins y la bebé que llevaba en
su vientre han causado debate
entre los residentes de Colorado a cerca de lo que significa la
definición de la palabra bebé.
Actualmente las leyes del estado no reconocen al no nacido
como persona, a menos que
sea capaz de sobrevivir por sus
propios medios fuera del vientre de su madre. Pero el periodo
requerido para la sobrevivencia
no está todavía claro.
El forense del condado de
Boulder anunció que la autopsia reveló que la niña había nacido muerta.
“No puedo imaginar la horrible pérdida que Michelle y su
familia están sufriendo”, dijo el
arzobispo Aquila. “Mi corazón
está lleno de dolor por ellos,
porque esperaban el nacimiento de la niña con alegría. (…)
Hago un llamado a toda la gente de buena voluntad para que
tengan a Michelle y a su familia
en sus oraciones. Oro para que
el consuelo de Dios inunde los
corazones de Michelle y de su
familia, mientras que lloran su
pérdida (de la bebé) y para que
esta ley inadecuada de Colorado pueda cambiar”, concluyó el
arzobispo Aquila.

¡Aprenda Inglés para
Mejorar Su Vida!
• Programa Intensivo de Inglés
• Mejores oportunidades de empleo
• Estudiantes de todas las edades
• Puede tomar clases de día o de noche
• La misma matrícula económica para todos

Colorado Heights

“Con Inglés Intensivo en CHU, me
convertí en una profesional y
tengo un mejor empleo”

U n i v e r s i t y

Llámenos Hoy 303.937.4225
Federal y Dartmouth • www.CHU.edu • admissions@chu.edu

Martha B.,
me gradué en CHU en 2014
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El sepulcro vacío

na prueba de la resurrecabsolutamente ilógica. Las apación de Jesucristo es lo que
riciones después de la resurreclos evangelios nos narran
ción del Señor que están registradas en los capítulos finales de los
sobre el “sepulcro vacío”. Los
cuatro evangelios, en los Hechos
cuatro evangelios coinciden en
de los Apóstoles y en las cartas
la narración sobre la tumba de
de los apóstoles contenidos en el
Cristo que estaba vacía tres días
después de su muerte en la cruz. Nuevo Testamento.
Solo quedan otros sospechoUna de las negaciones más
sos, que podrían haber robado
antiguas de la resurrección de
el cuerpo de Jesús, me refiero a
nuestro Señor Jesucristo es
sus enemigos. El problema con
que alguien robó el cuerpo de
Jesús. Las autoridades religiosas: esta teoría es que los enemigos
de Cristo no tenían ningún
“Estos, reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron motivo para robar de su tumba.
Los sumos sacerdotes y otros
una buena suma de dinero a
líderes religiosos condenaron a
los soldados, advirtiéndoles:
Cristo a la muerte porque Él era
‘Digan: ‘Sus discípulos vinieron
una amenaza para el sistema
de noche y lo robaron mientras
nosotros dormíamos. Y si la cosa religioso y era una amenaza a
ellos mismos. ¡Lo último que
llega a oídos del procurador,
estos hombres querían era que
nosotros le convenceremos y
la gente pensara que Cristo estales evitaremos complicaciones’
Ellos tomaron el dinero y proce- ba vivo otra vez! Es por eso que
estos líderes religiosos se esfordieron según las instrucciones
recibidas. Y se corrió esa versión zaron mucho para incluso negar
su resurrección. El Evangelio
entre los judíos hasta el día de
de Mateo nos dice que fueron
hoy.” (Mt. 28,11-15)
ante Pilato: “Y le dijeron: ‘señor,
Este argumento no es nada
recordamos que ese impostor
convincente para aquellos que
dijo cuando aún vivía: ‘a los tres
usen un poquito de razonadías resucitaré.’ Manda,
miento. El sentido
pues, que quede
común te dirá que los
asegurado el sepulcro
discípulos no robaron el
hasta el tercer día, no
cuerpo de Jesús pretensea que vengan sus
diendo inventar que Él
discípulos, lo roben y
había resucitado. Reluego digan al pueblo:
cordemos que tres días
‘Resucitó de entre los
antes de la Resurrección
muertos’, y la
los discípulos de
POR MONS.
ultima impostuCristo habían
huido, evitando JORGE DE LOS SANTOS ra sea peor que
la primera’.” (Mt.
ser atrapados y
27,63s)
buscando salvar
“Pilato les dijo: ‘Tenéis una
sus vidas, esto sucedió cuando
guardia. Vayan asegúrenlo como
Jesús fue arrestado y llevado a
saben’.” (Mt 27,65). “Ellos fueron y
juicio para ser condenado.
aseguraron el sepulcro, sellando
Es nada probable que estos
la piedra y poniendo la guardia.”
discípulos tan temerosos hu(Mt. 27,66). ¡Por estas palabras da
bieran tenido el valor suficiente
la impresión que estos sacerdotes
para robar el cuerpo de Jesús
arriesgando sus vidas enfrentan- y líderes religiosos tenían más
do a los soldados, enfrentándose confianza en la resurrección de
Cristo que sus propios discípulos!
así también a las autoridades
La verdad es que los líderes
religiosas judías. Los mismos
religiosos tomaron medidas
evangelios nos narran que los
extremas para que el cuerpo de
discípulos estaban escondidos
Cristo no fuera robado. Querían
en una habitación a puerta cedemostrar que la promesa de
rrada, “por miedo de los judíos”
Cristo de resucitar de entre los
(Jn. 20,19). Tenían verdaderamente miedo. A ellos ni siquiera muertos era una mentira. Los
líderes religiosos hicieron todo lo
les pasaba por la mente que
Jesús resucitaría. Definitivamen- posible para eliminar cualquier
posibilidad de historias circulante los discípulos no robaron el
cuerpo de Jesús. ¿qué ganaban al do que Cristo resucitó de entre
los muertos. Robar el cuerpo
contar la historia de la resurrección? ¡Solo tortura y muerte! Ellos hubiera sido lo último que sus
no se dirigirían voluntariamente enemigos hubieran hecho.
Pero si ellos hubieran robado
a sus muertes sabiendo que
estaban inventando una mentira el cuerpo, sin duda lo hubieran
¿Quién estaría dispuesto a morir mostrado cuando los discípupor una mentira sabiendo que es los comenzaron a predicar la
una mentira? ¡Lógicamente para Resurrección. Pero los enemigos
los discípulos la resurrección era de Cristo nunca mostraron su
cuerpo. ¿Por qué? ¡Simplemente
una verdad! Finalmente, existe
porque no tenían cuerpo que
ese problema inexplicable de
cómo los discípulos habrían vio- mostrar! ¡La tumba estaba vacía!
lado esa guardia experimentada ¡Cristo había resucitado de entre
los muertos!
de soldados y se escaparon con
¡El sepulcro vacío es una
el cuerpo “robado”. La noción
evidencia de la resurrección de
de que el cuerpo del Señor
fue robado por sus amigos es
Cristo!
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Testigo de la
misericordia del Señor
Por Carlos Miranda
Quiero agradecer a Dios por
esta oportunidad de compartir cómo Jesús transformó mi
vida. Soy Carlos Miranda. Mi
esposa es Luly y mis hijos son
Carla, Lesli, Estefani, Victoria,
Isabel y Emanuel.
Llegamos de México a Estados Unidos en febrero de 2001
con muchos sueños: trabajar,
tener un hogar, hacer dinero
y tener una buena camioneta.
Hoy me doy cuenta de que no
es más rico el que tiene más sino el que necesita menos, como dice San Agustín.
Para llegar a esta conclusión
tuve que pasar por un proceso,
hacer un cambio de vida, morir a los deseos de la carne y
resistir al pecado que me tenía
como prisionero.

Sueño americano

Cuando llegamos a Denver
todo pintaba muy bien. Todo
era nuevo. Empezamos a trabajar y a vivir el sueño americano. Y con el trabajo llegaron
los bienes materiales.
Lo que en un inicio se veía
como un momento lleno de
esperanza se tornó luego en un
deseo egoísta. Me volví mentiroso, le abrí la puerta al pecado, y el hombre viejo que dejé
en México, al parecer había
comprado boleto para venir a
Estados Unidos y estaba al asecho, esperando un descuido de
mi parte para instalarse nuevamente en mi corazón y allí se
mantuvo por dos años en mí y
en mi familia.
Nos creíamos buenos porque íbamos a misa cuando nos
nacía. La iglesia la usábamos
como punto de referencia para
planear donde íbamos a comer,
íbamos a “calentar la banca”,
todo parecía superficial, Dios
no estaba en nuestros planes.

Toqué fondo

Recuerdo un día en que
me fui de parranda por cuatro días, de viernes a lunes. El
viernes mi celular sonaba cada
diez minutos: era mi esposa
preocupada. Traté de calmarla
con el “ahorita voy”. Pero yo ya
tenía mi plan. Apagué el teléfono y pensé: “más vale pedir
perdón que pedir permiso”.
Estuve ausente hasta el domingo que subí a mi camioneta y empecé a dar vueltas. Sentí
asco, vergüenza, quería salir
corriendo, ni siquiera sabía
dónde estaba. Los supuestos
amigos con los que estuve de
parranda, me resultaron muy

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

“Estoy convencido de que se puede hacer la diferencia en un
mundo donde no nos damos cuenta de que el pecado nos roba
la gracia, la santidad”, dice Carlos Miranda.
extraños, no tenía en común
con esa gente más que los vicios y el pecado.
Miré buscando a alguien y
no fue hasta que me topé conmigo, reflejado en el espejo retrovisor que dejé de buscar. Al
principio me reí de mí mismo y
hasta me felicité por la hazaña,
luego miré más de cerca y me
di cuenta de lo que había ahí
no era el reflejo de un hombre
sino de un monstro.
Siempre me chocaba que
sintieran lástima por mí. Pero
fue ese día me dije: “me doy
lastima” y comencé a llorar y
mientras lloraba, comenzaron a pasar por mi mente mi
infancia, mi adolescencia y
mi juventud. Hasta que llegué
al lugar donde estaba. Me di
cuenta de que Dios me amaba,
aunque yo no lo entendiera.
No sabía cómo hablarle a
Dios, pero en ese momento
miré al cielo y comencé a aclamar: “Señor, si en verdad existes, dame una oportunidad. Lo
he intentado muchas veces,
dejo los vicios por un tiempo
pero cuando vuelven, vuelven con más fuerza. Por favor
¡ayúdame!”.

Busqué a Dios y Él me buscó

Llegué a mi casa donde me
esperaba mi esposa. Estaba
serena. Me dijo: “qué bueno
que llegas, sube para que comas y descanses, que bueno
que estás bien”. Yo le dije: “no
estoy bien, estoy borracho y
drogado, pero esta vez tengo la
certeza de que algo grande va a
pasar en nuestras vidas”.
Llegó el domingo. Fui con mi
familia a misa y un matrimonio subió a dar una invitación
para un retiro parejas. Esto me
caló hondo, quería ir al retiro.

Le dije a mi esposa que quería eso para nosotros. El lector pensará que ella sintió lo
mismo pero no fue así. Yo no
había medido el daño que les
había hecho. Ella me contestó
que nosotros estábamos bien,
que los otros tenían problemas
más serios. Yo le supliqué que
lo hiciera por mí.
Gracias a ese retiro bendito,
mi familia y yo servimos al Señor en la iglesia Queen of Peace.
Hoy soy el coordinador del grupo de oración. También he sido
coordinador de los ministros
de la eucaristía. Hemos sido
pareja de apoyo en las prácticas prematrimoniales.
La misericordia de Dios
es grande. A mi hija Victoria
cuando estaba en el vientre
de mi esposa, le detectaron un
tumor. Había una comunidad
completa orando por nosotros.
En un momento los médicos
nos preguntaron ¿ustedes han
estado orando? Pues la niña ya
no tenía nada. Hoy tiene ocho
años y está sanita.
Estoy convencido de que se
puede hacer la diferencia en
un mundo donde no nos damos cuenta de que el pecado
nos roba la gracia, la santidad.
No existen pecados pequeños.
Pero si Dios está con nosotros,
nadie estará en nuestra contra.
Hoy digo que mi vida de
antes era un eterno otoño. En
cambio, mi vida actual, la veo
como una eterna primavera:
con altas y bajas pero con el
Señor. Ser santo cuesta y todo
católico debería trabajar en
ello. ¡No claudiquemos! ¡Levantémonos con la misericordia del Señor! Recordemos que
la conversión no es algo que
sucede un día, sino que es un
camino que dura toda la vida.
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Dos nuevas comunidades religiosas llegarán Denver
Por Nissa LaPoint
Este verano se verá bendecido con la llegada de dos jóvenes
comunidades religiosas a la arquidiócesis de Denver: Se trata
de las Sisters of Life (Hermanas
de la Vida) y de las hermanas
de San Carlos Borromeo. Estas últimas, nacidas en el seno
del movimiento Comunión y
Liberación.

Fundadas para defender la
vida

Las Sisters of Life fueron fundadas en 1991 por el cardenal John O’Connor. Ellas profesan un
cuarto voto que es el de proteger
y exaltar la sacralidad de cada la
vida humana. Es una comunidad activa y contemplativa.
Su principal misión es la de
brindar atención a las mujeres
embarazadas que estén en necesidad y que estén considerando abortar. También ofrecen
A
apoyo a aquellas que han abortado y que están buscando elaborar su duelo y reconciliarse.
“Si bien hay una gran vitalidad
en la Iglesia de Denver, creemos
que estamos preparadas para

FOTOS PROVISTAS

Las Sisters of Life trabajan por defender la dignidad de la mujer
y la defensa de la vida.

La hermana Sara será una de las integrantes de la comunidad
de las Misioneras de San Carlos Borromeo presentes en Denver.

ofrecer el único don de ser un
testigo visible de la proclamación de la Iglesia, de la dignidad y el misterio de cada vida
humana”, anota la madre Agnes
Mary, superiora general de las
Sisters of Life.
La misión de estas religiosas
estará enfocada en los jóvenes
adultos y estudiantes universitarios del norte de Colorado,
incluyendo la Universidad de

San Carlos Borromeo. Siguen
las enseñanzas de monseñor
Luigi Giussani, fundador del
movimiento Comunión y Liberación, (1954), presente en 80
países.
Comunión y liberación es un
“movimiento eclesial cuya finalidad es la educación cristiana
de sus miembros para colaborar con la misión de la Iglesia en
todas las esferas de la sociedad”,

Colorado, Boulder; Colorado
State University, Fort Collins; y
la universidad de Northern Colorado, en Greeley.

Una congregación nacida en
el siglo XXI

Por su parte, las misioneras
de San Carlos Borromeo fueron fundadas en 2004 y viven
el carisma de la Fraternidad
Sacerdotal de los misioneros de

según indica su página web.
Las hermanas prestarán su
servicio en la parroquia Nativity of Our Lord en Broomfield
y asistirán en varios servicios
como la adoración eucarística,
el trabajo con los jóvenes y la visita a los enfermos. “Estoy muy
honrado de tenerlas aquí”, dijo
el padre Michael Carvill, párroco de y sacerdote de la Fraternidad de San Carlos Borroneo.

Nueva coordinadora de promoción para
el Centro San Juan Diego
El Centro San Juan Diego
cuenta con una nueva coordinadora de promoción y
enlace parroquial, se trata de
Cristina Saucedo, nacida en
Brighton – Colorado e hija de
padres mexicanos.
Cristina desempeñará algunas tareas como la elaboración del boletín mensual “La
Tilma” con noticias del centro,

los cursos virtuales, la página
web, el sitio en Facebook, la
visita a las parroquias para
escuchar las necesidades de
los fieles y hacerles ver lo que
ofrece el Ministerio Hispano.
Cristina está casada y tiene
dos hijos. Estudió ciencias de
la comunicación en la Universidad de Colorado, de donde
se graduó el pasado mes de

mayo.
Creció en un ambiente católico hispano. Es la menor de
cuatro hijos. Su padre es diácono permanente de la parroquia St. John the Baptist.
De niña fue monaguillo,
participó en el coro de la parroquia, dio clases de Catecismo, y siempre participaba de
las actividades que ofrecía su

Colecta Anual del Arzobispo 2015: “Los
discípulos se arriesgan por el Reino”
Este mes de abril da inicio
la Colecta Anual del Arzobispo
2015, la cual lleva por tema “Los
discípulos se arriesgan por el Reino”. La colecta es la invitación
de nuestro pastor para que ayudemos a asegurar que nutrimos
nuestra fe católica, crecemos
en nuestro camino espiritual y
prosperamos como una misma
comunidad de fe.
A mediados de abril, los fieles
recibirán una carta del Arzobispo
Samuel Aquila, invitándonos a
ser parte de esta campaña a través de su generosa contribución
para apoyar a cerca de cuarenta
ministerios en la arquidiócesis.
La invitación se hará también
en todas las misas de fin de semana del 25 y 26 de abril e irá
acompañada de un video donde

el Arzobispo nos presenta, en
español, tanto su visión como
maneras concretas en que las
donaciones a la colecta están
impactando las vidas de miles de
personas en nuestra comunidad
arquidiocesana. Ese mismo fin
de semana, tendremos la oportunidad de llenar nuestra tarjeta de
compromiso y/o entregar nuestra contribución en la parroquia.

¿Por qué deberíamos
contribuir a la colecta y quién
se beneficia?

Porque el Señor nos llama a ser
discípulos que se arriesgan por
su Reino. Lo cual implica diferentes tipos de sacrificios, uno de
ellos es nuestra donación generosa a la causa más grande que
existe: la misión que Jesucristo

encomendó a su Iglesia. Así mismo, porque somos llamados a
regresar a Dios una parte de lo
que Él nos ha permitido recibir.
Nuestra donación a la colecta es distribuida entre cerca de
cuarenta ministerios que fueron creados para llevar la luz y la
esperanza de Cristo a muchos.
El folleto que se distribuye en
las parroquias y el video con el
Arzobispo destacan el impacto
de algunos de ellos. Por ejemplo, ¿sabía que Caridades Católicas ofreció 600 mil comidas el
año pasado a través de sus centros comunitarios?
La manera más fácil y rápida
de participar en la colecta es en
línea, visitando: www.archden.
org/donate. Ahí mismo se encuentra el video en español.

parroquia Saint Agustine en
Brighton.
Cristina está entusiasmada
con esta nueva misión, dice
que se trata de servir “por el
bien de la comunidad hispana” y para comunicarles “lo
que organiza el Ministerio y
el Centro San Juan Diego para
su crecimiento en la fe”.
FOTO PROVISTA
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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

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

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

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

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

Gran Misión Mundial de San
Antonio de Padua

Los integrantes del movimiento Camino Neocatecumenal salen este día a las calles a buscar
nuevos fieles y a anunciar la Buena Nueva.
Fecha: Domingo, 26 de abril
2015
Hora: 4p.m.
Lugar: Sheridan y calle Arkansas
Informes: Carlos Rebollar. 720
935 54 21

Feria de Recursos para los
clientes de Developmental
Pathways

Participarán diversas organizaciones que ayudan a la comunidad Hispana con bancos
de comida, ayuda legal gratuita,
centros recreativos, clases diversas para padres, servicios de salud y mucho más. Habrá comida,
juegos, charlas, regalos y rifas.
Fecha: Junio 13 del 2015.
Hora: 10a.m. – 1p.m.
Lugar: 11111 E. Mississippi Ave.
Aurora, CO 80012
Informes: 303-858-2179.

CURSOS
Pedagogía y liderazgo

Fecha: Sabado, 11 de abril del
2015
Hora: De 8:30a.m - 1:30p.m.
Presentador: Luis Soto
Lugar: Centro San Juan Diego.

Pedagogía y liderazgo

Fecha: Sabado, 25 de abril del
2015
Hora: De 8:30 a.m. a 1:30 p.m.
Presentador: P. Angel Pérez
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205.
Informes: Alfonso Lara. Teléfono: 303-295-9470 ext. 111
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Fecha y hora: Viernes 17 de
abril (6:30pm - 9:00pm) y
Sábado 18 de abril (9:00am
- 5:00pm)
Lugar: St. John Paul II Center
Bonfils Hall. Archdiocese of
Denver. 1300 S. Steele St. Denver, CO 80210
Inscripciones: www.diosentrenosotros.com

the Beatitudes), Fraternidad
Mariana de la Reconciliación
(Marian Community of Reconciliation), Hermanitas de los
Pobres, (Little Sisters of the Poor)
Hermanas dominicas de la paz,
(Dominican Sisters of Peace),
Misioneras de la Caridad de
María Inmaculada, (Missionaries of Charity of Mary Immaculate), Hermanas de la MisericorCurso Felipe
dia (Religious sisters of Mercy of
Encuentro y retiro de inicia- Alma Mitch) y las Hermanas de
ción para los feligreses de la pa- Loreto (Sisters of Loreto).
rroquia Saint Claire of Assisi en Fecha: Domingo, 26 de abril
Edwards.
Hora: 2p.m. a 4p.m.
Fecha: 25 y 26 de abril del 2015 Lugar: Puedes buscar sus teléHora: Sábado de 8a.m. a 7p.m. fonos y direcciones en Colorado
y domingo de 8a.m. a 1p.m.
en sus respectivas páginas web.
Lugar: 31626 US-6, Edwards,
CO 81632 parroquia Saint Clai- CULTURA
re of Asissi.
Presentación del coro de
Informes: 970-926-1070

Encuentro de jóvenes adultos

Mayores de 18 años
Fecha: 6 de junio del 2015
Hora: 8 am – 6 pm
Lugar: Centro San Juan Diego,
2830 Lawrence St. Denver, CO
80205.
Costo: $15 en preventa y $25 en
la puerta.
Informes: Kalynn Webster.
303-295-9470 ext. 112. Correo:
kalynn.webster@archden.org

Open House comunidades
religiosas:

Con motivo del año de la vida
consagrada, siete comunidades
religiosas de esta arquidiócesis
abrirán sus puertas para dar a
conocer su vocación y misión.
Se trata de la comunidad de
Las Beatitudes (Community of

Omaha, Nebraska

Lugar: Catedral Immaculate
Conception
Fecha: 18 de abril
Hora: En la misa de 4:30pm
Entrada gratuita.

COMUNIDAD
Ayuda gratuita con la
declaración de impuestos

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
hasta el 13 de Abril del 2015.
Hora: 4p.m - 7p.m.
Lugar: 2830 Lawrence St. Denver, CO 80205.
Informes para citas: Jasmine
Huertas 303-295-9470 Ext 110.

Las Virtudes en la Vida del
Cristiano (Curso de moral)

Fecha: 18 de abril, 2, 9 y 23 de
mayo.
Hora: De 8:30a.m. a 1p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 211
Maestro: Rev. Angel Perez Lopez

ENCUENTROS Y RETIROS
Preparación Matrimonial. Dios
entre Nosotros

Dirigida a los novios que se
casan en la Arquidiócesis de
Denver

Arzobispo

Viene de la Página 2
fuertemente, primero en el
Evangelio, luego en las voces
de los santos y ahora en el
Papa Francisco. Crezcamos en
nuestra confianza en el amor
misericordioso de Dios hacia
nosotros, incluso cuando las
pruebas vengan a nuestro camino y convirtámonos en mensajeros de la misericordia con
cada persona que encontremos.
Santa Faustina y San Juan Pablo
II ¡Rogad por nosotros!

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
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Vía Lucis, la oración de la alegría pascual
La cruz del Señor tiene sentido porque Él mismo vence
la muerte y con ello nos abre
las puertas a la vida eterna.
Por ello, así como el Via crucis, con sus 14 estaciones,
existe una devoción moderna

denominada Via lucis, que recorre los momentos de alegría
que vivieron los primeros cristianos, desde la resurrección
de Cristo hasta Pentecostés.
Muy recomendable para ser
rezado en el tiempo de Pascua.

El Vía lucis nos recuerda
que la muerte no tiene la última palabra y que si recorremos con Cristo el camino de
la cruz, también recorreremos
un día junto con Él el camino
de la Gloria. El Pueblo Católico

ORACIÓN FINAL
Señor y Dios nuestro,
fuente de alegría y de esperanza,
hemos vivido con tu Hijo los acontecimientos de su Resurrección y Ascensión hasta
la venida del Espíritu Santo;
haz que la contemplación de estos misterios nos llene de tu gracia y nos capacite
para dar testimonio de Jesucristo
en medio del mundo.

V/ Verdaderamente ha representa un esquema para rezar esta oración llena de ale- sucitado el Señor. Aleluya.
gría y esperanza.
R/ Como anunciaron las EsEn cada estación se repite lo crituras. Aleluya.
siguiente:
Padre Nuestro, Avemaría,
Gloria

Te pedimos por tu Santa Iglesia:
que sea fiel reflejo
de las huellas de Cristo en la historia y que, llena del Espíritu Santo,
manifieste al mundo los tesoros de tu amor,
santifique a tus fieles con los sacramentos y haga partícipes a todos los hombres
de la resurrección eterna.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Imágenes provistas de Dibujos para Catequesis. Invitamos a visitar el blog: www.dibujosparacatequesis.blogspot.com

