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La paz este con ustedes
SAN TARCISIO, Santo Patrón de
Primeros Comulgantes
Queridos Niños: hace mucho tiempo los Romanos eran la
gente más famosa e influyentes en el mundo. En la gran ciudad de Roma los cristianos fueron tratados cruelmente con
frecuencia sólo porque ellos amaban y honraban a Jesucristo.
Muchos cristianos fueron golpeados o quemados. Hubo veces que fueron lanzados a los leones o panteras en un gran
espacio abierto rodeado por filas de asientos, llamados el
Coliseo. Para mantener alejados a los paganos romanos, para
que pudieran vivir seguros, los cristianos cavaron profundo
en la tierra e hicieron habitaciones de largos pasajes. Estos
lugares subterráneos fueron llamados "catacumbas", decían
misa allí y los cristianos solían recibir la Sagrada Comunión
y recibían instrucciones del los obispos y sacerdotes. Pero a
pesar de todo el cuidado que se tomó para mantener todo

en secreto, los paganos a veces encontraban las aperturas en
las catacumbas, y luego eran encarcelados o condenados a
muerte. Al tiempo que esto pasaba una gran cantidad de cristianos habían sido capturados y puestos en la cárcel esperando
todos los días para ser condenados a muerte. Estos valientes
soldados de Cristo enviaron un mensaje al obispo pidiéndole
que les enviara la Sagrada Comunión, porque sabían que al
consumirla el cuerpo se hacia fuerte, la comunión fortalecía
las almas, y creían que tan sólo con recibir a Nuestro Querido
Señor, "el pan de los fuertes," en sus corazones serían capaces
de soportar cualquier dolor o tortura por amor a él. El obispo
estaba dispuesto a arriesgar su vida para llevar la comunión a
los prisioneros. Ningún sacerdote podía hacer esto, porque él
sería a la vez capturado y encarcelado. Dos o tres hombres se
ofrecieron, pero el obispo tenía miedo de que también ellos
fueran capturados y condenados a muerte. A continuación, un
niño llamado Tarsicio se acercó y dijo: "Yo soy tan joven que
los paganos piensan que soy un chico más de los recados, y
me dejaran pasar." Varias Hostias Sagradas fueron colocados
dentro de un paño de lino blanco dentro de una pequeña caja
que Tarsicio puso dentro de su túnica, encima de su corazón,
y con sus dos manos juntas sobre la carga Sagrada, él las llevo. Él estaba fuera de las catacumbas y en el camino pasó un
grupo de sus compañeros de escuela que estaban a punto de
iniciar un juego, pero necesitaban uno más para completar el
número. Al ver a Tarsicio lo llamaron para que se detuviera y
se uniera a ellos. "Lo siento," dijo, "pero estoy en un mensaje
importante." Se apresuró, pero los muchachos lo sujetaron y
no lo dejaban irse."¿Que tienes allí?" dijo uno, al ver la fuerza
con Tarsicio levantó las manos al pecho. "Déjame ver.". "No,
no", gritó Tarsicio, luchando por liberarse. Pero un niño gritó
a los demás: "Él es un cristiano, Él esconde algún misterio
cristiano allí.". Esto hizo que los chicos tuvieran más curiosidad. Lo golpearon y le dieron patadas y hicieron todo lo posible para separarle sus manos, pero no pudieron moverlas. En
ese mismo momento un soldado, aceleró su paso hacia el grupo, los dispersó a la derecha e izquierda y, agachándose, levantó Tarsicio en sus brazos. Tarsicio abrió los ojos y reconoció al soldado como cristiano quién a menudo había encontrado en las catacumbas. "Me estoy muriendo", dijo, "pero debo
mantener a mi Dios a salvo de ellos." El le entregó su preciado tesoro al soldado, que lo colocó reverentemente dentro de
su túnica. "Llévalo a la cárcel por mí", dijo Tarsicio, y con un
suspiro suave volvió a caer en los brazos de el soldado. El
pequeño Tarsicio dio su vida por el amigo de los amigos, Jesucristo. Queridos hijos: vas a amar a Jesús oculto en la Eucaristía tan fervorosamente como lo hizo San Tarsicio?
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HORARIOS DE MISA
Sábado

5:30 p.m. Misa Anticipatoria en Inglés
7:15 p.m. Misa en Español

Domingo

7:30, 9:00, 11:00 a.m. Misas en Inglés
1:00 p.m. Misa en Español

Misa Diaria

Lunes a Sábado a las 8:00 a.m.

Días Santos

7:00 p.m. Misa Anticipatoria Bilingüe
8:00 a.m. & 7:00 p.m. Misa en Inglés

Reconciliación Miércoles 6:00-7:00 p.m.
Sábado 4:00-5:00 p.m.
Unción

Primer Sábado del mes, Misa 8:00 a.m.

Novena al Perpetuo Socorro:
2do Miércoles del mes a las 7 pm
Adoración
Todos los Miércoles a las 7 pm

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA
Soy cristiano y católico porque un día fui bautizado. Pero,
¿soy verdaderamente discípulo de Cristo? Dice el Señor:
«Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto
abundante; así serán discípulos míos» (Jn 15, 8). Para quien
ama a Dios y desea glorificarlo con toda su vida, ser discípulo de Cristo es fundamental. Discípulo es aquel que tiene un
maestro, porque busca aprender todo lo que él desde su sabiduría y experiencia le enseña, porque, más aún, quiere

asemejarse a él, quiere ser como él. Por otro lado, el verdadero maestro es el que hace mucho más que impartir un conjunto de conocimientos: enseña una sabiduría profunda, un camino de superación y realización personal, una moral que se
refleja en su propio modo de vida, etc. El discípulo descubre
en tal maestro un modelo apelante, digno de ser imitado y
seguido. Lo admira, encuentra en él respuestas a sus propios
anhelos y búsquedas de verdad y de felicidad, su modo de
vida lo atrae. Entre el maestro y el discípulo se establece un
vínculo de confianza, así como una profunda sintonía. El
discípulo, porque confía en su maestro, porque sabe que lo
llevará por el sendero que conduce a su máximo bien, hace lo
que le dice, le presta obediencia aunque a veces implique renuncias exigentes y costosas. Ahora puedo preguntarme: ¿Soy
yo verdaderamente discípulo de Cristo? ¿Procuro conocer sus
enseñanzas y vivir de acuerdo a ellas? ¿O soy cristiano sólo
de nombre? Tomemos conciencia de que no basta con decir:
“yo creo en Él”. No es discípulo quien dice que cree, sino
quien vive como enseña Cristo. Decía Santiago, el Apóstol:
«¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los
demonios lo creen y tiemblan» (Stgo 2, 19) No basta, pues,
con creer. Son necesarios los frutos, las obras que manifiestan
la fe. Es necesario «vivir como vivió Él» (1Jn 2, 6), vivir de
acuerdo a las enseñanzas que Él proclamó. Para ser discípulo
de Cristo es necesaria una adhesión afectiva a su Persona y a
sus enseñanzas. ¡Qué importante es encontrarnos con Él todos
los días, leer los Evangelios y hacer silencio para escuchar Su
voz y procurar poner por obra sus enseñanzas!

Intenciones de la Misa
Oramos por los que están enfermos o que
necesitan nuestra oración:
Margarita Enríquez, , Irma Navarro,
Lorenzo Márquez, Andrea Venzor, Luis
González Ruiz, Olivio Lozano, Lucila
Rodríguez, Pedro González, Elías Nuño,
Kimberley Cabrera, Ana Castellanos,
Intenciones de la Misa
Salvador Cruz, Raul Enriquez, Ramon
Morales, Jesus Madera

EL CAMINO A LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
“El Santo Padre abraza Vinicio Riva a un público, un hombre
con neurofibromatosis, una enfermedad que desfigura el rostro.
Pero Francis vio una obra maestra y mostró al mundo. El Papa
hizo lo mismo con un joven que sufre de parálisis cerebral. Él
nos está enseñando con el ejemplo y por las palabras. Incluso
los más débiles y más vulnerables son hermoso y amado por
Dios. Están hechos a su imagen. Pidamos la gracia de ser portadores de la buena noticia del Evangelio de la Vida, para dejar
en claro y vivo en nuestros corazones y en el testimonio a los
demás que somos obras maestras de la creación de Dios.”
Cardenal Daniel DiNardo, La Arquidiócesis de Galveston

ANUNCIOS Y EVENTOS
PREPARATORIA CATÓLICA MACHEBEUF

BANCO DE COMIDA DE LOS ROCKIES

La preparatoria católica Machebeuf esta aceptando aplicaciones tardías para el año escolar
2015-2016. Si esta interesado en que su hijo (a)
asista a la preparatoria católica, aun no es tarde. Favor de
contactar a Kristen Cabanting al 303-344-0082 Ext. 117.

NECESITAMOS MÁS
VOLUNTARIOS
Por más de 10 años, voluntarios de San
Pío han ayudado en el banco de alimentos de los Rockies. Necesitamos más
ayuda. Las horas disponible son los miércoles y viernes de
12:30 pm a 3:30 pm en la locación de alimentos de los Rockies en el: 10700 E. 45TH. Algunos de los voluntarios trabajan la mayoría de los miércoles y viernes y otros solo una
vez al mes. El trabajo consiste en volver a empaquetar productos de alimentos dañados en zonas sin fines de lucro. Sin
embargo, cada 3 horas que contribuyen se acumulan créditos
de comida gratis para Caridades Católicas de Aurora. Así
que sus 3 horas de servicio ayudan a hacer una doble función. Para obtener más información, llame a la oficina parro-

COLECTA ANUAL
DEL ARZOBISPO

Hoy es el fin de semana donde damos seguimiento a la
Colecta Anual del Arzobispo 2015. Siendo que nuestra fe
exige acción:”...la fe sin obras esta muerta”. (Santiago
2,26)- todos los miembros de nuestra familia parroquial
tenemos el reto de poner nuestra fe en acción a través de
nuestra contribución a la Colecta Anual. Su donación
ayudara a sostener ministerios que buscan formar discípulos intencionales para Cristo. Por favor, sea generoso.

NECESITAMOS AYUDANTES PARA EL
PROGRAMA DE VERANO

San Pío una vez más ofrecerá almuerzos gratuitos para
todos los niños del vecindario en junio y julio. Necesitamos voluntarios que nos pueden ayudar durante un par de
horas para uno o más días a la semana. Necesitamos ayuda sirviendo la comida, o para jugar con los niños. Todos
los voluntarios que son mayores de 18 años deben haber
completado el entrenamiento de Ambiente Seguro antes
de que puedan ayudar. Por favor, póngase en contacto con
Laura Roberts al 414-467-7706 o Toni Martínez al 303364-9710.

BECA~ATREVETE A SOÑAR
San Pio X está ofreciendo una beca universitaria por el servicio, liderazgo y visión académicos para estudiantes del
último año de preparatoria y que están registrados como
miembros de la parroquia.

Los ganadores de las becas serán anunciados en la misa
de graduación el 10 de mayo del 2015 a las 9:00 am.
Los solicitantes deberán asistir a misa de las
9:00 am en el día de las madres para ser
elegibles para la beca.

VENTA DE CLAVELES ~RESPETO A LA VIDA
Para beneficio de la
Casa Gabriel
El próximo fin de semana el Ministerio
de Respeto a la Vida de la parroquia continuara su tradición de largo plazo. El
Ministerio tendrá una venta de flores para el día de las madres con el fin de recaudar fondos para la Casa Gabriel en
Aurora. El Ministerio de la Casa Gabriel ayuda a nuevas
madres, proporcionándoles suministros necesarios tal como
alimentos para bebes, pañales, formula, ropa y más.

CAMPO DE VERANO DE BALONCESTO
APARTE LA FECHA!
El Sexto Campamento Anual de Baloncesto de San Pío X
se aproxima. Atención niños que vayan a ingresar entre el
3er y 8vo grado. El campamento de baloncesto de llevara
a cabo en el gimnasio de San Pío comenzando el 29 de
junio y terminando el 3 de julio del 2015. El campamento
es de 9:00 am hasta las 12:30 pm todos los días, el último
día tendremos pizza. El costo es de $25.00 por cada niño,
toda ganancia será designada para el Ministerio Social de
San Pío X. A cada niño se le regalara una camiseta de la
sexta edición, con la firma de San Pío y el campamento
de baloncesto. El campamento está abierto para todos los
niveles de experiencia en el baloncesto (incluyendo sin
experiencia). El espacio es limitado y se requiere inscripción previa. Favor de contactar a Michele Walker para
registrarse.
stpiusbasketballcamp@gmail.com

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Horario de Oficina en el Verano
Lunes y Jueves- 5:00 - 7:00 pm y Sábados - 9:00 am - 12:00 pm
Martha Jones (303) 364-1822
Cuota de Inscripción Temprana
Junio 27-Junio 28 después de cada Misa.

Cuota de Inscripción Tardía
Agosto 22-Agosto 23 después de cada Misa

Para Registrarse
•

Si su hijo (a) esta:
Bautizado (a) por la Iglesia Católica

Puede Inscribirse hacienda lo siguiente:
1. Llenar el formulario de Inscripción.
2. Hacer el pago.
3. Traer una copia de la Fe de Bautismo
La Inscripción NO estará complete al menos que
reúnan los tres requisitos.

ESCUELA SECUNDARIA (Grados 6-8)
Se reúnen los jueves por la noche de 6:00pm-8:00pm

1er Grado al 5to Grado

ESCUELA PREPARATORIA (Grados 9-12)

Se reúnen los sábados por las mañanas de
10:00 am-11:30 am

Se reúnen los domingos por la noche de 6:00pm-8:00pm

Confirmación
Cuota el Primer Año

Primera Comunión
CUOTA DE INSCRIPCIÓN TEMPRANA

Mayo-Junio
Miembros $60.00
Non-Miembros: $80.00

INSCRIPCIÓN TEMPRANA Mayo-Junio
Miembros: $60.00
No-Registrados: $80.00

CUOTA DE INSCRIPCIÓN TARDÍA

INSCRIPCIÓN TARDÍA Julio-Agosto
Miembros: $80.00
No-Miembros: $100.00

Julio-Agosto
Miembros: $80.00
No-Miembros: $100.00

Cuotas el Segundo Año *Incluye el Retiro
INSCRIPCIÓN TEMPRANA Mayo-Junio
Miembros: $170.00
No-Miembros: $190.00
INSCRIPCIÓN TARDÍA Julio-Agosto
Miembros: $190.00
No-Miembros: $210.00

Descuentos Familiares
1er y 2do niño/a precio completo
3er niño/a mitad de precio
4to niño/a o más Gratis

COMEDOR DE COMIDA PARA FAMILIAS NECESITADAS- MAYO 08
Este viernes, 08 de mayo el comedor de comidas para personas necesitadas se llevara a cabo.
Nuestros voluntarios viajan a la ciudad de Denver para ayudar a servir la cena en el Centro de
San Francisco localizada en el (2323 Curtis St). Aun necesitamos voluntarios, a medida que
seguimos siendo muy pocos voluntarios. Todos son bienvenidos. La mayoría de nosotros
compartimos transportación, de la oficina parroquial nos vamos a las 2:00 PM regresamos a
las 5:30 pm. Al igual los voluntarios pueden manejar hacia la locación mencionada, favor de
estar en la locación a las 2:30 p.m. Para obtener más información o instrucciones,
favor de llamar a la oficina parroquial.
S
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