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  EL SACRAMENTO  
     DE SU (OCULTO)  

       PRESENCIA 

La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las 
especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus 
partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (cf Concilio de Trento: DS 1641). 
En la liturgia de la misa expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo bajo las especies de pan y de vino, entre 
otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor. "La Iglesia católica ha 
dado y continua dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa, 
sino también fuera de su celebración: conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas, presentándolas a los 
fieles para que las veneren con solemnidad, llevándolas en procesión en medio de la alegría del pueblo". 
El sagrario (tabernáculo) estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía para que pudiera ser 
llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su 
Eucaristía, la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa del Señor presente bajo las especies 
eucarísticas. Por eso, el sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la iglesia; debe estar 
construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santísimo sacramento. 
Es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su Iglesia de esta singular manera. Puesto que 
Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental; puesto que iba a ofrecerse 
en la cruz por muestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial del amor con que nos había amado "hasta el 
fin" (Jn 13,1), hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de 
nosotros como quien nos amó y se entregó por nosotros (cf Ga 2,20), y se queda bajo los signos que expresan y 
comunican este amor: 
La Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. 

No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración, en la contemplación llena de fe y abierta a reparar las 

faltas graves y delitos del mundo. No cese nunca nuestra adoración» (Juan Pablo II, Carta Dominicae Cenae, 3). 

La presencia del verdadero Cuerpo de Cristo y de la verdadera Sangre de Cristo en este sacramento, "no se conoce por 
los sentidos, dice santo Tomás, sino sólo por la fe , la cual se apoya en la autoridad de Dios". Por ello, comentando el 
texto de san Lucas 22, 19: "Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros", san Cirilo declara: "No te preguntes si 
esto es verdad, sino acoge más bien con fe las palabras del Salvador, porque Él, que es la Verdad, no miente".  

 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1377-81) 
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AURORA, COAURORA, COAURORA, COAURORA, CO    

EQUIPO PASTORALEQUIPO PASTORALEQUIPO PASTORALEQUIPO PASTORAL    
Rev. JJJJorge AAAAgüera (ext. 111)      
father.jorge@stpiusxparish.org  
 

Rev. SSSSamuel SSSSarkodie (ext. 112) 
father.sark@stpiusxparish.org  
 

GGGGregory MMMMartin gmartin2045@comcast.net 
JJJJames BBBBlume deaconjim@capuchins.org 
 

GGGGreg OOOOnofrio (303) 365-2393  
GregO@stpiusxparish.org 
 
 

MMMMartha JJJJones (303) 364-1822  
Martha@stpiusxparish.org 
 
 

JJJJay RRRReszka (ext. 116) 
JayR@stpiusxparish.org 
 

DDDDoris WWWWilliams (ext. 115)                     
Doris@stpiusxparish.org 
 

NNNNeyda NNNNavarrete (ext. 114)             
Neyda@stpiusxparish.org  
SSSSonia HHHHinojosa (ext. 110)                             
Sonia@stpiusxparish.org 
 

MMMMark SSSStrawbridge  
mstrawbridge@stpiusxschool.net 
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HORARIOS DE MISAHORARIOS DE MISAHORARIOS DE MISAHORARIOS DE MISA    
    

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

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

Misa Diaria       Misa Diaria       Misa Diaria       Misa Diaria       Lunes a Sábado a las 8:00 a.m. 
 

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

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

Unción             Unción             Unción             Unción             Primer Sábado del mes, Misa 8:00 a.m. 
 

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

 

LUCES PARA LA VIDA CRISTIANA 

¿Creo que el Señor Jesús está verdadera y realmente 
presente en el pan y vino consagrados por su sacerdote en 
la Santa Misa? Ensayemos un cuestionamiento que bien 
podrían lanzarnos los que no creen en la presencia de 
Cristo en la Eucaristía a los que creemos en este Magno 
Milagro: «si ustedes afirman y sostienen que ese pan 
consagrado que adoran es Cristo, Dios que hace dos mil  

años se encarnó de una Virgen, nació de parto virginal, 
anunció la salvación a todos los hombres y por amor se 
dejó clavar como un malhechor en una Cruz; si sostienen y 
afirman que Él resucitó al tercer día y subió a los Cielos 
para sentarse a la derecha del Padre, y que lo que ahora 
adoran es ese mismo Dios-hecho-hombre que murió y 
resucitó, en su Cuerpo y en su Sangre, entonces ¿porqué su 
vida refleja tan pobremente eso que dicen creer? ¿Cuántos 
de ustedes viven como nosotros, como los que no creemos? 
Aunque van a Misa los Domingos y comulgan —incluso 
cuando están en pecado grave, sin antes confesarse—, en la 
vida cotidiana olvidan a su Dios y se hincan ante nuestros 
ídolos del dinero y las riquezas, de los placeres y las 
vanidades, del poder y del dominio, se impacientan con 
facilidad y maltratan a sus semejantes, se dejan llevar por 
odios y se niegan a perdonar a quienes los ofenden, se 
oponen a las enseñanzas de la Iglesia que no les acomodan, 
incluso le hacen la vida imposible a sus hijos cuando—
cuestionando vuestra mediocridad con su generosidad—
quieren seguir al Señor con “demasiado fanatismo”… 
¿Viven así y afirman que Dios está en la Hostia? ¿Por qué 
creer lo que afirman, si con su conducta niegan lo que con 
sus labios enseña? Bien se podría decir lo que Dios 
reprochaba a Israel, por medio de su profeta Isaías: “Este 
pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos 
de mí. En vano me rinden culto” (Mt 15, 8-9)». Este duro 
cuestionamiento es también una invitación a preguntarme 
yo mismo: ¿Dejo que el encuentro con el Señor, 
verdaderamente presente en la Eucaristía, toque y 
transforme mi existencia? Nutrido del Señor, de su amor y 
de su gracia, ¿procuro que mi vida entera, pensamientos, 
sentimientos y actitudes, sea un fiel reflejo de la Presencia 
de Cristo en mí? ¿Encuentro en cada Comunión o visita al 
Señor en el Santísimo Sacramento un impulso para reflejar 
al Señor Jesús con una conducta virtuosa, para vivir más la 
caridad, para rechazar con más firmeza y radicalidad el mal 
y la tentación que se presentan en mi camino, para anunciar 
al Señor y su Evangelio? Si de verdad creo que el Señor 
está presente en la Eucaristía y que como alimento se 
entrega a mí en su Cuerpo y Sangre, ¿puedo después de 
comulgar seguir siendo el mismo o la misma? ¿No tengo 
que cambiar, y fortalecido por su presencia en mí, procurar 
reflejarlo en mi conducta? El auténtico encuentro con el 
Señor necesariamente produce un cambio, una 
transformación interior, un crecimiento en el amor, lleva a 
asemejarnos cada vez más a Él en todos nuestros 
pensamientos, sentimientos y actitudes. Si eso no sucede, la 
Comunión más que un verdadero Encuentro con Cristo, es 
un desprecio a quien nuevamente se entrega a mí en el 
sacramento de la Comunión. Así pues, que se vea en mi 
conducta que estoy en comunión con el Señor, que me lleno 
de Él, de su amor y de su gracia, cada vez que lo recibo en 
la Santa Eucaristía. De ese modo muchos más creerán en el 
Señor y en su presencia real en la Eucaristía. De ese modo 
muchos más le abrirán las puertas de su corazón y se 
dejarán tocar y transformar por su amor. 



ANUNCIOS Y EVENTOSANUNCIOS Y EVENTOSANUNCIOS Y EVENTOSANUNCIOS Y EVENTOS 

Intenciones de la MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la Misa    
    

Oramos por los que están enfermos o que Oramos por los que están enfermos o que Oramos por los que están enfermos o que Oramos por los que están enfermos o que 
necesitan nuestra oración:necesitan nuestra oración:necesitan nuestra oración: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 MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la MisaIntenciones de la Misa    
Raul Enriquez, Martha Orjuela, Cenobio Avila. 

Para que nuestra Iglesia Arquidioce-
sana permanezcan vibrante y firme su 
misión es esencial que la Colecta 

Anual del Arzobispo continúe siendo exitoso. Tenemos 
la gran bendición de ser miembros de una arquidiócesis 
floreciente. Su continua vitalidad requiere el apoyo fi-
nanciero y la oración de todos sus fieles. Por favor haga 
su donación generosa hoy mismo. “Que cada cual ponga 
al servicio de los demás la gracia que ha recibido…”  
(1 Pedro 4, 10)   

COLECTA ANUAL DEL ARZOBISPO 

Durante 40 años, el esfuerzo por promover la dignidad de 
toda vida humana, y así poner fin al aborto, ha sido el 
principal - si no es exclusivo - punto de conflicto con 
nuestro sistema legal de Estados Unidos. Pero ahora tene-
mos que añadir a eso la lucha por conservar la libertad 
religiosa garantizada por nuestra Constitución, así como 
nuestra lucha para preservar el significado dado por Dios 
del matrimonio como la unión entre un hombre y una mu-
jer. Nunca hemos visto este grado de hostilidad entre la 
Iglesia Católica y nuestro gobierno ... .No hay nada más 
poderoso que la oración y el ayuno en la lucha por la ver-
dadera justicia en nuestro país. Es la esperanza de los 
obispos que estos esfuerzos fomentar la solidaridad real 
entre todas las personas que están de pie por los preciosos 
dones de la vida, el matrimonio y la libertad religiosa.” 

 
El Reverendísimo Michael J. Sheridan, S. Th D., Obispo de Colorado 

Springs,  

Ingresos 
Ofertorio en Inglés……………………………………..$45,967 
Donaciones en línea……………………………………..$7,119 
Ofertorio en Español…………………………………...$10,951 
Otros Ingresos…………………………………………..,$6,690 
Educación Religiosa…………………………………….$6,991 
Campaña Capital………………………………………...$1,144 
Fondo de Escuela……………………………………..$125,328 
Fondos de la Beca de la Escuela…………………………..$237 
Total de Ingresos…………………………………….$204,427 

 

              Gastos 
Gastos de Ministerio ..................... ….$38,824 
Gastos de Educación Religiosa  ......... …..$79 
Gastos de Operación……………..
…...$22,533 
Gastos de la Escuela………………….132,114 
Total de Gasto……………………...$193,550 

 Utilidad Neta o (Pérdida)…………..$10,877 
 

Gracias por su generosidad infinita!!! 

OFERTORIO MENSUAL DE ABRIL 2015 

LA CASA GABRIEL NECESITA SUMINISTROS 

La Casa Gabriel de Aurora, se 
compromete a ayudar a las mujeres 
embarazadas y familias con niños 
pequeños. Si usted desea ayudar, 
están en necesidad de toallitas para 

bebés, loción para bebés, champú para bebés. Estos se 
pueden colocar en el cuadro de color marrón por la puerta 
de entrada sur en el Narthex. 

El PROGRAMA DE ALMUERZOS NECESITA      

VOLUNTARIOS 
 

San Pío una vez más proporcionara almuerzos gratuitos 
para todos los niños del vecindario en junio y julio. Nece-
sitamos voluntarios que nos puedan ayudar durante un par 
de horas para uno o más días a la semana. Necesitamos 
ayuda con la porción de la comida, o jugar con los niños. 
Todos los voluntarios que sean mayores de 18 años deben 
completar el Entrenamiento de Ambiente Seguro antes de 
que puedan ayudar. Por favor, póngase en contacto con 
Laura Roberts en 414-467-7706 o Toni Martínez al       
303-364-9710 

EL CAMINO A LA NUEVA EVANGELIZACIÓN 

                              SOLEMNIDAD DEL SAGRADO  
                                 CORAZÓN DE JESUS           

                                12 de Junio 
                                Misa Bilingüe 7:00 pm     

 
 
La noche del viernes, 12 de junio a las 7:00 pm nuestra 
parroquia celebrará una misa bilingüe para la solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. Si bien no es un día de 
precepto, todos están invitados. 



• Carga y transportación de equipaje 
      (de la parroquia al parque) 8:00 -10:00 am 
• Preparar y acomodar  / 9:30 - 11:00 am 
• Preparadores de comida/bebidas 11:30 - 2:00 pm 
• Venta de boletos / 12:30 - 2:00 pm 
• Personal para parrilladas  / 11:30 - 1:30 pm 
• Limpieza / 3:30 pm hasta que termine 

          
                        Nuestro día de campo de la parro-

quia el 14 de junio en el  parque Del 
Mar no será posible sin la ayuda de 

nuestros voluntarios en las siguientes arias.  
     
      
     
     
      
      
      
    

 

Si usted desea ayudar favor de contactar a Jay o a Neyda 
a la oficina parroquial. Al igual podrá inscribirse en el 
Narthex el fin de semana el 7 de junio.   

NECESIT
AM

OS  
  

VOLUNTA
RIO

S 

El PROGRAMA DE VERANO NECESITA  

PELOTAS DEPORTIVAS 

Al igual que en años anteriores, podríamos utilizar algunas 
pelotas de baloncesto de segunda mano, balones de fútbol o 
Pelotas infantiles para los niños puedan usarlas durante 
nuestro programa de almuerzo en el verano. Por favor de 
traer sus Pelotas y depositarlas en las cajas de Madera en el 
Narthex o también durante la semana puede dejarlas en la 
oficina parroquial. 
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TOTUS TUUS (TODO TUYO) EN SAN PÍO X  
JULIO 12-17th 

Totus Tuss (viene de la palabra latín Totalmente Suyo), un 
programa de verano de catequesis para niños y adolecentes se 
llevara a cabo aquí en San Pío del 12 al 17 de julio. El pro-
grama para niños de la escuela primaria (para niños entre el 
1ero y 6to grado) se llevara a cabo de lunes a viernes de 9:00 
am a 2:30 pm. El día incluye varias actividades tal como mi-
sa diaria, alabanzas, juegos y recreo. Para jóvenes adolecen-
tes de la secundaria y preparatoria, el programa se llevara a 
cabo de domingo al lunes de 7:30 pm a 9:30 pm, al igual 
contiene dinámicas divertidas. Totus Tuus es impartido por 
estudiantes universitarios católicos. Los formularios de ins-
cripción están disponibles en la oficina parroquial en línea en 
TotusTuusDenver.org. El costo para niños de secundaria aun 
está siendo determinado (pero el costo sugerido es de $30 por 
niño y $50 por familia). Habrá becas disponibles para ayudar 
a cubrir el costo. Favor de registrarse antes del 7 de julio. 

TOTUS TUUS NECESITA VOLUNTARIOS  
ESPECIALMENTE JÓVENES DE LA PREPARATORIA 

Un programa exitoso de Totus Tuus requiere entre 5 a 10 
voluntarios adicionales que puedan ayudar durante la sema-
na, los voluntarios ayudarían con la instrucción religiosa, la 
realización de obras de teatro, y la gestión de los niños. Esta 
es una gran oportunidad para que jóvenes de la escuela pre-
paratoria que necesitan horas comunitarias. Mayores de 18 
años también pueden ayudar, pero tendrán que completar las 
clases de ambiente seguro y verificación de antecedentes. 
Para ser voluntario comuníquese a la oficina parroquial.  

TOTUS TUUS NECESITA FAMILIAS QUE        
BRINDEN  HOSPEDAJE  

Nuestros instructores del campamento Totus Tuus (dos 
muchachos/dos muchachas) provendrán de universidades 
católicas fuera de Colorado. Ellos necesitaran un lugar 
donde alojarse por 6-7 noches del 11 al 17 de julio (y po-
siblemente el 18). Necesitamos dos familias que estén 
dispuestas a acoger dos de los instructores durante su es-
tancia en San Pío, cual incluye proporcionar alojamiento 
y comida para una semana. Si usted puede ayudar, por 
favor póngase en contacto con la Oficina Parroquial. 
  

COMEDOR DE COMIDA PARA FAMILIAS NECESITADAS– JUNIO 12 

Este viernes, 12 de junio 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 se-
guimos siendo muy pocos voluntarios. Todos son bienvenidos. La mayoría de nosotros compar-
timos 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 ofi-
cina parroquial.  

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 inscrip-
ción previa. Favor de contactar a    Michele Walker para 
registrarse.  
stpiusbasketballcamp@gmail.com 



 
Descuentos Familiares 

1er y 2do niño/a precio completo 
3er niño/a mitad de precio  

4to niño/a o más Gratis 

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 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSAEDUCACIÓN RELIGIOSAEDUCACIÓN RELIGIOSAEDUCACIÓN 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 

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

 

ESCUELA PREPARATORIA (Grados 9-12) 
Se reúnen los domingos por la noche de  6:00pm-8:00pm 

1er Grado al 5to Grado 
Se reúnen los sábados por las mañanas de                  

10:00 am-11:30 am 

Confirmación 
Cuota el Primer Año 

 

INSCRIPCIÓN TEMPRANA Mayo-Junio 
Miembros: $60.00 

No-Registrados:  $80.00 
 

INSCRIPCIÓN TARDÍA 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 

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

 

ESCUELA PREPARATORIA (Grados 9-12) 
Se reúnen los domingos por la noche de  6:00pm-8:00pm 

Primera Comunión  
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN TEMPRANA 
Mayo-Junio  

Miembros $60.00 
Non-Miembros:  $80.00 

 

 
 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN TARDÍA 
 

 Julio-Agosto 
Miembros: $80.00 

No-Miembros: $100.00 
 

ENCUENTRO MATRIMONIAL MUNDIAL   
 

Hoy es Domingo de Pentecostés. ¿Hay evidencia de que 
el Espíritu Santo está trabajando a través de nosotros? 
Son los frutos del amor, gozo, paz, paciencia y en nues-
tras vidas y el matrimonio? Los próximos fines de sema-
na el Encuentro Matrimonial serán: 

Junio 12-14, - Denver 
Sept 11-13, - Denver 
Oct 23-25, - Frisco 

 

Para más información, favor de visitar 
http://northerncoloradome.org. 
 

¿Preguntas? Favor de Contactar a  Grangers al 303-604-
6202 o grangers@northerncoloradome.org. 


