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AÑO DE LA MISERICORDIA

NUEVOS DIÁCONOS
HISPANOS
Ellos son Fernando
Londoño y Guillermo
Bustillos, ordenados el
pasado 7 de noviembre.
Nos comparten la
historia de su vocación
y la alegría responder al
llamado de Cristo.
PÁGINA 12

TEOLOGÍA DEL AMOR
El Padre Ángel
El 8 de diciembre el Papa Francisco inaugurará en la Basílica de San Pedro el Jubileo Extraordinario de la Misericordia Pérez explica en una
entrevista qué es la
PÁGINAS 2 Y 3
Teología del Amor de
CONTENIDO
San Juan Pablo II y
advierte de sus posibles
¿CÓMO CELEBRAN NAVIDAD EN TU PAÍS?
malinterpretaciones.
Hablando con varios
PÁGINA 5
hispanos residentes
en Denver, hicimos
MISIONEROS EN PERÚ
un recorrido por
A LOS ALTARES
las tradiciones
Dos misioneros polacos
navideñas típicas
y un italiano serán
de algunos países
beatificados en los andes
latinoamericanos,
peruanos el próximo
de acuerdo con la
5 de diciembre. Ellos
religiosidad y cultura
murieron mártires en
de cada lugar.
1991 de manos del grupo
PÁGINAS
8
Y
9
FOTO DE EL COLECCIONISTA DE INSTANTES /FLICKR
terrorista Sendero
Luminoso.
PÁGINA 13
Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook
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El Adviento de la
Misericordia

frecuentemente. El último
emos comenzado el
tiempo de Adviento, y nos jubileo fue hace 15 años y el
siguiente jubileo ordinario no
preparamos para recibir
se dará hasta el año 2025; así
a Jesús con el gozo de aquellos
que hemos sido rescatados del que esta oportunidad de recibir
la misericordia de Dios y ayupecado. También estamos a
pocos días del inicio del Jubileo dar a llevarla a otros no es tan
Extraordinario por el Año de la común. No seamos indiferenMisericordia. Estos dos eventos tes ante esta gracia ofrecida por
Dios a través de la Iglesia.
litúrgicos, juntos, nos recuerDurante este año jubilar,
dan que con su nacimiento,
Jesucristo nos mostró el “rostro habrá varios eventos arquidiocesanos en los que podrán exde la misericordia”.
perimentar la misericordia de
Al establecer este año de la
misericordia, el Papa Francisco Dios y la verdad que San Juan
Evangelista escribió: “Porque
quiere que sea “un auténtico
no envió Dios a su Hijo al munmomento de encuentro con
do para condenar al mundo,
la misericordia de Dios… una
sino para que el mundo sea
experiencia viva de la cercanía
salvo por él” (Jn. 3,17).
del Padre, como si se quisiese
El año de la misericordia
tocar con la mano su ternura,
empezará el 8 de diciembre, en
para que se fortalezca la fe de
cada creyente y, así, el testimo- la Solemnidad de la Inmaculanio sea cada vez más eficaz”. Es da Concepción, y terminará el
un tiempo para fortalecer nues- 20 de noviembre de 2016, en la
Fiesta de Cristo Rey. Los invito
tra fe en la ternura personal
a todos a participar en la Misa
del Padre hacia cada uno de
de las 5:30 p.m. en la Catedral
nosotros.
Antes que Jesús naciera en un de la Immaculate Conception,
en Denver, para
establo en Belén, hainaugurar este Año de
ce más de 2000 años
la misericordia en la
atrás, nadie había
arquidiócesis.
visto el rostro de Dios
Durante el año,
directamente. Pero,
se realizarán cinco
como el Papa San
servicios de reconciJuan Pablo II escribió
liación que tendrán
en su encíclica Dives
lugar en distintas loin Misericordia en
calidades, con
1980, “Cristo
confesores
confiere un
POR EL EXMO.
disponibles,
significado deMONSEÑOR
tanto en inglés
finitivo a toda
como en espala tradición
SAMUEL J. AQUILA
ñol. Asimismo
veterotestahabrá cinco
mentaria de la
lugares de pemisericordia
regrinación con puertas santas,
divina. No sólo habla de ella y
la explica usando semejanzas y donde se podrá obtener la indulgencia plenaria, después de
parábolas, sino que además, y
cumplir con los requisitos para
ante todo, él mismo la encarna
la misma. Los peregrinos poy personifica”. La Santísima
drán obtener su “pasaporte del
Trinidad, en sus tres personas,
peregrino” como motivación
es misericordia; y por ello es
para visitar las cinco iglesias.
muy importante para cada ser
El 23 de enero, la parroquia
humano encontrarnos con ellas
Immaculate Heart of Mary
y tener una relación personal
en Northglenn, realizará una
con cada una.
conferencia en inglés sobre el
En esa relación, misericorJubileo, que será titulada “Mercy
dia y verdad son compañeras
chose me” (la Misericordia
inseparables. La misericordia
me eligió). Los conferencistas
siempre presupone que existe
hablarán sobre el significado
un pecado y una ruptura que
y la importancia del año de la
necesitan ser sanados por la
compasión, el perdón y el amor misericordia, sobre el hermoso
testimonio de Julia Greeley –el
del Padre. Su misericordia, si
ángel de la caridad de Denver- y
bien nunca condena, nunca
sobre cómo vivir la espiritualiconsiente el pecado o deja a la
persona en el pecado. La luz de dad de la misericordia. También
la verdad pone al descubierto el se ofrecerán distintas maneras
pecado, y en su misericordia, él de participar en obras de misericon su ternura y amor, sana las cordia, corporales y espirituales.
La comunidad hispana
heridas causadas por el pecado.
también tendrá oportunidades
Responder a la efusión
para participar en este año
de misericordia de Dios es
jubilar. Por un lado, el Congreso
también importante, tal como
anual carismático se enfocará
aprendemos del mandato de
en la misericordia, y por otro, la
Jesús: “Sed pues misericordioparroquia Our Lady of Guasos, como también vuestro
dalupe será uno de los lugares
Padre es misericordioso” (Lc.
6, 36).
Continúa en la Página 15
Los Jubileos no ocurren tan
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Los papas y el lenguaje
de la misericordia
Por Martha Fernández - Sardina
El Papa Francisco ha declarado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia (del 8 de
diciembre, 2015 al 20 de noviembre, 2016) como “un momento extraordinario de gracia
y de renovación espiritual”, un
“tiempo propicio para la Iglesia, para que se haga más fuerte y eficaz el testimonio de los
creyentes” (Misericordiae Vultus, Bula para la Convocatoria
del Jubileo Extraordinario, 3).
Descrito como “un programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de
paz” (MV, 13), tiene como fin
el que vivamos lo que el Señor nos pide: “Sed misericordiosos, como vuestro Padre
es misericordioso (Lc 6, 36)”.
No sorprende. Francisco es un
Papa que recibe y da misericordia y cuyo lema episcopal
es “Miserando atque eligendo”
(Jesús “teniendo misericordia
lo eligió”).
San Juan Pablo II escribió
una encíclica que resalta la misión de amor misericordioso
de Dios. En ella escribe: “Dios,
quien es rico en misericordia,
por el gran amor con que nos
amó y, estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos
dio vida por Cristo... La apertura a Cristo... no puede llevarse
a efecto más que a través de
una referencia cada vez más
madura al Padre y a Su amor...
Conocemos a Dios, sobre todo
en su relación de amor hacia
el hombre: en su ‘filantropía’”
(Carta Encíclica Dives in Misericordia, 1, 2).
El Papa Benedicto XVI escribió dos encíclicas sobre el
amor y nos invitó a “llevarnos
unos a otros” como el Buen
Pastor que busca y encuentra y
carga en sus hombros y trae a
casa a su amada oveja perdida.
Este amor caracteriza los corazones de los discípulos misioneros, es decir, de los cristianos que han experimentado el
amor de Dios y comparten el
gozo del Evangelio con el abrumado, el olvidado, el perdido y
el “odioso” y poco amado. Habló de la necesidad de un amor
evangelizador para con tanta
gente viviendo en tantos desiertos exteriores e interiores:
“El desierto de la pobreza, del

hambre y de la sed, del abandono, de la soledad, del amor
quebrantado… del vacío de las
almas que ya no tienen conciencia de la dignidad y del
rumbo del hombre... La Iglesia… ha de ponerse en camino
como Cristo para rescatar a los
hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida, hacia
la amistad con el Hijo de Dios,
a aquél que nos da la vida y la
vida en plenitud... Sólo con esta amistad experimentaremos
lo que es bello y lo que nos libera” (Homilía del Inicio de su
pontificado, 24 abril 2005).

Misión impregnada
de verdad

Los tres papas creen que la
misión del Redentor, por tanto, nuestra misión, es revelar
el amor de Dios encarnado
en Jesucristo. ¿Por qué amor?
¡Porque Dios es amor en busca
del hombre! Dios nos ha creado por amor y para el amor,
para ser amados y para amar,
tal como la Santísima Trinidad existe eternamente en una
perfecta y personal comunión
de amor y nos invita a experimentar y compartir este amor
con otros. Ésta es la más grande capacidad de la humanidad, nuestra responsabilidad
más importante; ¡la vocación
fundamental e innata de todo
ser humano! (Cf. Papa Juan Pablo II: Exhortación Apostólica
Familiaris Consortio, 11). Sí,
nuestro mayor llamado es recibir y revelar amor, mientras
por la gracia de Dios somos
perfeccionados en él (FC, 11;
Papa Juan Pablo II: Carta Encíclica Redemptoris Missio, 2;
Mateo 5,48).
Cristo y su vicario saben el
efecto que el amor y la falta de
amor tienen sobre la humanidad. La falta de amor verdadero nos está matando – literalmente y en sentido figurado.
La falta de amor está:
Hiriendo a tantas personas
que a su vez se hieren y hasta
se matan a sí mismas y entre sí;
Esclavizando a tantas personas en patrones de egoísmo y
de pecado;.
Impidiendo que tantas personas comprendan y abracen la verdad sobre Dios y el
hombre, sobre el bien y el mal,
sobre el amor y la libertad, la
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verdad sobre el matrimonio y
la familia, sobre la sexualidad y
el acto moral, sobre la vida humana y la vida eterna;
Endureciendo corazones y
alimentando la globalización
de la indiferencia y la cultura
del descarte;
Previniendo que millones
accedan al don de Dios mientras, como la mujer samaritana, buscan amor y significado
en pozos equivocados con cubetas que no deberían estar en
su lista.
La dádiva de misericordia
del discípulo misionero en
busca de ovejas en los desiertos del mundo requiere ternura de corazón y la empatía característica del amor encarnado. El Papa Francisco, durante
su viaje a Filipinas el pasado
mes de enero, luego de abrazar
a una niña de 12 años que llorando compartió su experiencia de haber vivido en las calles
de Manila, dijo: “Cristo lloró...“
Al mundo de hoy le hace faltat
llorar. Lloran los marginados...d
los que son dejados de lado...
descartados... Solamente ciertas realidades de la vida se ven
con los ojos limpios por las
lágrimas. ¿Aprendí a llorar...
cuando veo un niño con hambre, drogado en la calle, que no
tiene casa, abandonado, abusado, usado por la sociedad
como esclavo? ¿O es mi llanto
el llanto caprichoso de aquél
que llora porque le gustaría
tener algo más? Aprendamos
a llorar como ella nos enseñó
aquí hoy. Jesús lloró... Se conmovió en su corazón... Si vos
no aprendés a llorar no sos un
buen cristiano”. Esta sensibilidad es necesaria para todo
amor humano y todo encuentro evangelizador.

Encuentros de amor
con olor a oveja

El Papa de las periferias
explica lo que sucede en un
mundo invadido por el consumismo, la avaricia y la complacencia, por la búsqueda enfer-“
miza de placeres superficialesc
y la conciencia adormecida:d
“La vida interior se clausura
en los propios intereses, ya no
hay espacio para los demás, ya
no entran los pobres, ya no se
escucha la voz de Dios, ya no
se goza la dulce alegría de su
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“Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra consciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados
de la misericordia divina”. Palabras del Papa Francisco en la Misericordiae Vultus.

“La Iglesia…ha de ponerse en camino como Cristo para rescatar a los hombres del desierto y
conducirlos al lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios”. Benedicto XVI en su homilía
del 24 de abril de 2005.

“La misericordia —tal como Cristo nos la ha presentado en la
parábola del hijo pródigo— tiene la forma interior del amor, que
en el Nuevo Testamento se llama agapé”. San Juan Pablo II en
la Dives in Misericordia.

Gaudium, 2). Por tanto, hay de Jesús que nos salva” y genenecesidad de re-proponer el ra fe y conduce a la verdad, el
llamado kerygmático al “en- bien y la belleza (EG, 264-267).
Pidamos que todos los criscuentro personal con el amor
tianos aprendamos a dominar
el lenguaje de la misericordia
como “testigos del amor” que
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by están convencidos de que “la
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed caridad es verdaderamente el
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
‘corazón’ de la Iglesia”. Comprometámonos con Cristo
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
en su Iglesia para que en este
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
Jubileo de la Misericordia el

Señor nos encuentre “proyectándonos hacia la práctica de
un amor activo y concreto con
cada ser humano” (Papa Juan
Pablo II: Exhortación Apostólica Novo Milenio Ineunte, 42,
49).
Esperemos, junto con el
Papa Francisco que: “En este
Año Jubilar, la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra
de Dios que resuena fuerte y
decidida como palabra y gesto

amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese riesgo” (Carta Encíclica Evangelii

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

de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse
de ofrecer misericordia y sea
siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia
se haga voz de cada hombre
y mujer y repita con confianza y sin descanso: «Acuérdate,
Señor, de tu misericordia y de
tu amor; que son eternos» (Sal
25,6)” (Misericordiae Vultus,
25).
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Ante la infertilidad, un tratamiento natural
Por Ruby León*
La Arquidiócesis de Denver a
través de Centro San Juan Diego tendrá por primera vez una
enfermera que habla español,
especializada, certificada y que
podrá brindar información
acerca de los beneficios del
método Creighton, a las mujeres y parejas de la comunidad
hispana.
Este método se basa en la
observación y registro de marcadores biológicos (entre ellos
el moco cervical), que son muy
importantes para entender la
fertilidad y la salud de la mujer.
Estos datos muestran a la pareja
cuándo es naturalmente fértil e
infértil, y así les permite usar el
sistema, ya sea para lograr un
embarazo o posponerlo. A partir de ahora, el método estará
al alcance de muchas mujeres
y parejas hispanas en Colorado.
La especialista en este método se llama Lisa Hutchinson
y tiene experiencia de trabajo
con los hispanos por más de 10
años. Esto ha sido un gran logro
para la oficina del Ministerio
Hispano, ya que las únicas personas que se pueden certificar
para impartir este método son
enfermeras profesionales con

Existen
maneras
naturales de
lograr superar
la infertilidad
de la mujer.
Próximamente el Centro
San Juan Diego ofrecerá
formación en
español sobre
el tema.
FOTO DE ESPARTA PALMA /FLICKR

licencia para ejercer.
Lisa tomó clases en el Instituto Papa Pablo VI de la diócesis
de Omaha para poder obtener
la certificación y ser facilitadora
del método.

¿Cómo funciona?

Muchas mujeres ignoran cómo trabajan sus ciclos de fertilidad e infertilidad. Ésta es una
información a la cual todas

tenemos derecho a acceder.
Gracias al método Creighton y
a la nueva ciencia llamada Naprotecnología, la mujer puede
conocer sus ciclos y usar esta
información para mantener su
salud, o en el caso de los matrimonios, pueden usar este conocimiento para planificar su
familia.
El Catecismo de la Iglesia Católica dice que la fecundidad es

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

DENVER

JEFFERSON COUNTY

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220

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

BOULDER

6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215

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

FORT COLLINS

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

970-482-4148

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

AURORA

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

303-364-9929

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

CENTRO JUAN DIEGO

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

303-295-9470 (X 177)

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

301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

303-744-7211

Horario: martes y sábados de 9am a 12pm

ningún anticonceptivo (pastillas, parches, implantes, dispositivos). Sin embargo, existen
otros métodos que son naturales y son aceptados por la Iglesia
y sirven para espaciar los nacimientos de los hijos. Estos métodos son conocidos como métodos de “Planificación Natural
de la Familia,”, y uno de ellos es
el Creighton.

Ventajas de este método

El Creighton enseña a la mujer a conocer su propio sistema
reproductivo, mejora la comunicación entre los esposos, ayuda a detectar oportunamente
cualquier anomalía y brinda soluciones puntuales a problemas
concretos. También ayuda a las
parejas que tienen problemas
de infertilidad.
Para mayor información pueden visitar la página web www.
centrosanjuandiego.org donde
podrán ver los futuros eventos
de sesiones informativas. Si desea saber más sobre el método,
comuníquese directamente con
Lisa al 303.406.3662.

un don, un fin del matrimonio,
pues el amor conyugal tiende
naturalmente a ser fecundo. Por
eso la Iglesia nos enseña: “todo
acto matrimonial debe quedar
abierto a la transmisión de la
vida” (CIC 2366). Cualquier anticonceptivo es totalmente opuesto a la transmisión de la vida.
*Ruby es la coordinadora de
Para todos los católicos es
familia
del Ministerio Hispano.
muy importante saber que la
Para
comunicarse
con ella llame
Iglesia no aprueba el uso de
al 303.295.9470 ext. 101.

Jonathan Singer: A poner
la fe en acción para un
sistema justo de licencias
Por Clemente Carballo
Así lo dijo sin tapujos el congresista
demócrata por Colorado Jonathan Singer: “Lo más importante es tener una
ley SB251 que podamos poner en práctica como se debe y sin aumentar los
impuestos”.
El pasado 5 de noviembre se realizó
una reunión en la parroquia Saint Cajetan, organizada por Juntos Colorado,
que tuvo como invitado al congresista
Jonathan Singer y otras personalidades. El objetivo de este encuentro fue:
“Darle a conocer a la comunidad que
vamos a iniciar una nueva lucha para
que el sistema de licencias de conducir
(en Colorado) sea más justo, más abierto y sea un proceso más fácil para la
comunidad”. Así lo explicó uno de sus
líderes Miguel Oaxaca.
Miguel añadió que los pasos que
se van a dar para ello son: “primero
cambiar la ley a como está escrita, asegurando que una vez que comience
la legislatura en el mes de enero del
próximo año, se tenga una propuesta
conveniente a nuestra comunidad inmigrante. Segundo, trabajar con los legisladores ejerciendo presión en ellos

como lo hicieron invitando a la reunión
a Jonathan Singer”.
Actualmente sólo tres oficinas atienden estos trámites para licencias a inmigrantes indocumentados: Una está
ubicada en Denver, otra en Colorado
Springs y una más en Grand Junction.
El costo es de 77 dólares por cada una,
tres veces más que a una persona ciudadana o residente.
Es por eso que para el congresista
Singer ese dinero se debería de utilizar
para abrir más oficinas y que el Estado
libere esos fondos, lo que ayudaría a
crear carreteras más seguras.
Va a ser un largo camino porque hay
que cambiar de nuevo la ley teniendo
que convencer a los congresistas que
tienen 33 votos, luego a la Cámara de
Senadores que representan 18 votos. Y
finalmente deberá ser firmada por el
gobernador John Hickenlooper.
“Pero como el pueblo judío que liderado por Moisés tuvo que esperar y en
el camino hubo cambios que gracias a
la fe del pueblo llegaron a la Tierra Prometida, así también me comprometo a
luchar para lograr un cambio en la ley
que sea más justa para todos”, concluyo Jonathan Singer.
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Fátima de
Guadalupe
n el 2013 un grupo de pecomo La Ofrenda; un conjunto
regrinos partieron desde
de estatuas de piedra y bronce
Colorado a la Basílica de
que representan el homenaNuestra Señora de Guadalupe je del pueblo indígena a la
Virgen. Este evento hace caer a
en la Ciudad de México. Una
señora, que por 13 años estaba la esperanzada señora de rodibuscando concebir un hijo, les llas, es como si por un segundo
pudiera apreciar la magnitud
pidió a todos los peregrinos
de la aparición de la Virgen de
cercanos que por favor rezaGuadalupe a este pueblo que
ran por ella y por su esposo
moría en el momento de la
ante la Virgen de Guadalupe,
conquista al ver sus templos,
para que a través de su poderosa intercesión, Dios les con- sus dioses destruidos. Era algo
cediera un bebé. La peregrina- más allá de la muerte física,
este pueblo sufría una muerte
ción se llevó a cabo el mes de
ontológica, una muerte del ser,
agosto, y la anhelante pareja
ya no tenían una razón para
rezaba también desde su
vivir, su existencia perdía todo
hogar para que se realizara el
sentido. Y éste era precisamenmilagro. La señora seguía por
te el desierto por el que pasaba
televisión e internet los pasos
la angustiada señora, su dios,
de los peregrinos, disfrutaba
el que ella se había formado
con ellos la magia de la Ciudad de México toda impregna- a su imagen, no existía, no le
da del majestuoso y verdadero respondía; sin embargo era
el único que conocía. Así es
evento de la aparición de la
como la Virgen de Guadalupe
Virgen María en el Tepeyac.
se manifiesta en todo su esContaban que llegando a la
plendor, la toma de la
Basílica se podía oler
mano y le repite esas
la fe de la gente, esa fe
mismas palabras que
hermosa, sencilla, esa
le dijo a San Juan Diefe que lleva a conocer
go, y levantándola le
el corazón de Dios y
recuerda su dignidad,
a entregar todas las
pues Dios la ama infiangustias a la Madre
nitamente y en Cristo
del Cielo. Llegan perela ha elevado a ser su
grinos de todas partes
hija. “Pero a todos los
del mundo, pero
POR
que le recibieron les
resaltaban los peregrinos mexicanos que WENDY FELIZ dio poder de hacerse
hijos de Dios, a los que
llegaban de rodillas a
creen en su nombre” 2
dar gracias por favores
que habían pedido a la VirgenDios ha querido rescatar a
esta mujer a través de la Virgen
cita. Favores que ellos sabían
de Guadalupe así como hace
que no merecían pero que su
ya más de quinientos años resfe les ha dado plena confiancató al pueblo azteca y a través
za de pedir y esperar en esta
de ellos a toda América Latina
Madre quien solo tiene por
y a todo aquél que reciba a su
objeto llevarlos de la mano
Madre. En octubre del 2013,
al Sagrado Corazón de Jesús.
“Oye y ten entendido, hijo mío solo dos meses después de la
peregrinación del grupo de
el más pequeño, que es nada
amigos de la señora a la Basílilo que te asusta y aflige, no se
turbe tu corazón, no temas esa ca de la Virgen de Guadalupe,
la señora quedó embarazada.
enfermedad, ni otra alguna
Sí, embarazada en cuerpo pero
enfermedad y angustia. ¿No
estoy yo aquí que soy tu Madre? también en alma pues, Cristo
¿No estás bajo mi sombra? ¿No empezaba a crecer dentro de
su corazón. Esa señora soy yo
soy yo tu salud? ¿No estás por
y mi hija Fátima Eliana nació
ventura en mi regazo? 1
el 11 de junio. Fátima por la
La señora se detiene a
Virgen y Eliana que viene del
reflexionar y le ruega a Dios
hebreo que significa Dios ha
que le conceda tener esa fe,
contestado. ¡No dejemos de
esa fe tenaz, capaz de mover
la voluntad fuera de sí y poner pedir a la Virgencita que interceda por nosotros! La Virgen
toda confianza en su Creador.
nos recuerda que Dios siempre
Al segundo día de la peregrinación escuchó hablar sobre el cumple sus promesas. Que sus
Pocito, un pequeño manantial planes, aunque misteriosos,
también son hermosos.
que fluye al pie del Tepeyac.
Te preguntarás por qué
Se dice que este fue uno de los
Fátima y no Guadalupe, pero
lugares en donde se apareeso te lo contaré en la próxima
ció la Virgen a Juan Diego, y
historia.
cientos de miles han recibido
la curación de sus enfermedades, un evento que reafirma la 1	Palabras de la Virgen de
Guadalupe a Juan Diego.
esperanza de que el milagro
Nican Mophua.
se realice. Más tarde recibe
2	Juan 1, 12.
imágenes del lugar conocido
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La verdad sobre la
teología del cuerpo
Por Mayé Agama
El Centro San Juan Diego está
ofreciendo un curso en español
denominado Teología del Amor
Humano, a cargo del Padre Ángel
Pérez, doctor en filosofía, licenciado en teología moral, y estudioso
de la obra de San Juan Pablo II.
En entrevista con El Pueblo Católico, el padre Pérez nos explica las
verdades de esta valiosa catequesis y nos advierte sobre las distorsiones que pueden existir.
¿Qué es la teología del
cuerpo?
Se trata de un compendio de
catequesis que San Juan Pablo
II dio durante el principio de su
pontificado para acompañar al
Sínodo de la Familia en aquel
entonces. La obra fue escrita
antes de ser elegido Papa pero
nunca fue publicada. Por un lado, es una obra de Karol Wojtyla;
por otro, también es una obra de
Juan Pablo II que pertenece al
Magisterio de la Iglesia. La obra
ofrece una visión integral y adecuada de la persona humana
desde el punto de vista teológico,
que ayuda a comprender la teología del matrimonio, el aspecto
de las relaciones conyugales y la
enseñanza de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI. El título
que le quiso dar fue “Hombre y
mujer los creó”, que está extraído
del Génesis.
¿De qué manera esta teología
aporta una correcta antropología cristiana?
Es una obra fantástica, preciosa, profundísima. Ofrece una
visión integral de la persona humana que está fundamentada en
la filosofía de Karol Wojtyla, en la
Escritura, y en la teología tradicional, especialmente la teología de Santo Tomás de Aquino.
Esta obra no pretende ser una
renovación de toda la teología.
Pretende, más bien, ofrecer un
fundamento concreto para la enseñanza de la Humanae Vitae.
¿Cuáles son las principales
desviaciones en la interpretación de la teología del cuerpo?
En mis estudios he visto dos
tendencias erróneas: La primera es muy antigua, pertenece a
aquellos que ya estaban en desacuerdo con la Humane Vitae.
Dicen que Juan Pablo II en esta
obra ha traicionado el “espíritu”
del Concilio Vaticano II y el personalismo de la Gaudium et Spes.
La segunda desviación pertenece a algunos que están a favor
de Juan Pablo II, pero que hacen
una interpretación sui generis
de sus enseñanzas. Su principal
error consiste en no alcanzar a
ver del todo la continuidad de la
teología de San Juan Pablo II con

FOTO PROVISTA

Los esposos deben seguir profundizando en las promesas
hechas en el matrimonio. La Teología del Cuerpo ayuda a esta
formación permanente.
la tradición, con el magisterio este sentido, la vida consagrada
anterior y con la teología clásica es una gran lección experiencial
en la que él fue formado. Por tan- para todo matrimonio, ya que
to, se acercan al texto intentando la castidad matrimonial implica
leer cosas que no están ahí y no también abstinencia, aunque
alcanzan a comprender lo que suele tratarse de abstinencia pequiso decir Juan Pablo II. Esto riódica. Ningún casado tiene toha llevado a algunos intérpretes das las relaciones sexuales que le
a una cierta sexualización de la apetecen, especialmente si busteología en general y de la antro- ca hacer la voluntad de Dios. Alguna vez hay que abstenerse. Los
pología teológica en particular.
consagrados demuestran que
abstenerse puede ser un signo
¿De qué manera puede
de amor. La castidad en el matriayudar esta teología del amor
monio hay que verla en el horihumano a los matrimonios?
Puede verse no sólo como una zonte de la procreación, es decir,
herramienta para la preparación colaboración con el Creador en
matrimonial, sino también co- la transmisión y la educación de
mo una herramienta para la for- la vida humana.
mación permanente de los maA propósito ¿Cuántos hijos
trimonios tras la celebración del
sacramento. En efecto, después hay que tener?
El magisterio dice que hay que
de casados queda un largo camino por recorrer y por formarse. estar abierto a la vida de manera
Por ejemplo, tras la celebración generosa, y dispuestos al sacrifidel matrimonio podría ahon- cio. Sin embargo, el número de
darse en el así llamado “lenguaje hijos que hay que tener es una
del cuerpo”. La teología de Juan decisión que debe tomar la misPablo II habla de la necesidad ma pareja, en consciencia delande conformar las acciones de los te de Dios, lo cual no quiere decir
esposos al lenguaje del cuerpo que no puedan pedir consejo o
que se leyó el día de la boda, en formación. Pero la decisión va
las promesas. Estas promesas se en la línea de que la procreación
convierten en el criterio de ver- humana se distingue de la reprodad de las demás acciones del ducción animal, porque nosotros
matrimonio. Sería muy bueno si podemos colaborar libremente
los esposos imprimen sus pro- con el creador en la transmisión
mesas matrimoniales y las miran de la vida. Los animales no puetodos los días y se preguntan si den colaborar libremente ni puehoy vivo una vida verdadera co- den discernir cuál es la voluntad
mo matrimonio, si cumplo estas de Dios. Y los criterios a tomar en
cuenta deben ser: el bien común
promesas hoy.
de la familia, del matrimonio, de
la Iglesia y de la sociedad. Por
¿Cómo podría resumir lo
eso, la mayoría de las veces hay
que Juan Pablo II dice sobre la
vivencia de la castidad, tanto en que hacer esto con generosidad
el matrimonio como en la vida y sacrificio, porque generalmente los hijos crecen mejor cuando
consagrada?
Uno vive la castidad como céli- tienen más hermanos; la Iglesia
be o como casado. En ambos ca- se beneficia con más habitantes
sos se trata de un orden virtuoso para el cielo; y también la sociede la sexualidad en vistas al ver- dad, que necesita más cristianos.
dadero amor interpersonal. En Pero no hay que tener todos los
el caso del célibe, precisamente hijos que uno puede, sino todos
porque ama a Dios, se abstiene los hijos que Dios quiere, que no
de tener relaciones sexuales. En es lo mismo.
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La historia que “Spotlight” no cuenta
Por Karna Swanson
Fue al final de otoño de 2001. La cobertura de noticias sobre los ataques
del 11 de septiembre perdía fuerza, y
media docena de periodistas de investigación se apiñaban en una sala de
prensa de Boston. Estaban reunidos en
torno a la siguiente gran historia.
Desde principios del verano, el equipo había rastreado evidencias verosímiles de abusos sexuales perpetrados
por más de 70 sacerdotes en esa Arquidiócesis. Ninguno de los casos había
salido nunca a la luz. La historia era
grande, pero todavía no era suficiente.
Según la película “Spotlight”, que relata cómo el Boston Globe destapó el
escándalo de abusos sexuales del clero
en el 2002, el editor Marty Baron no solo estaba interesado en darle un golpe
a la Iglesia. Él quería hacer más daño.
En una escena clave, Baron dice a su
equipo que “vayan por la institución” y
que prueben que “los sacerdotes estaban siendo protegidos de ser procesados, y que eran reasignados una y otra
vez”.
La película termina cuando la primera edición del Boston Globe sobre
el escándalo llega a la calle el domingo 6 de enero del 2002. El titular dice
así: “La Iglesia permite abusos de los
sacerdotes durante años: Consciente de los antecedentes de Geoghan, la

FOTO POR OPEN ROAD FILMS

Micheal Keaton y Mark Ruffalo en el papel del jefe de Spotlight Walter (Robby) Robinson, y el reportero Mike Rezendes,
respectivamente, en “Spotlight”.
arquidiócesis lo reasigna de parroquia
en parroquia”.
Como el título de la película sugiere,
el film “destaca” (spotlights) el trabajo

LYNCH DEL FIERRO
Immigration Law Firm

Colorado licensed attorney with extensive experience in immigration law
provides all types of immigration legal services including, family based
petitions, visas, waivers, naturalizations and deportation defense.
Abogada licenciada en el estado de Colorado con gran experiencia en todo tipo
de servicios de inmigración, incluyendo peticiones para parientes, visas, perdones,
solicitudes de ciudadanía y defensa en casos de deportaciones.

303-845-0178

5350 Leetsdale Drive, Suite G-150 Denver, CO 80246
SE HABLA INGLES, ESPAÑOL Y PORTUGUES

de los periodistas para sacar a la luz
la mala gestión de las denuncias de
abusos sexuales en Boston al más alto
nivel. Sin embargo, lo que no hace la
película, es contar la historia de lo que
pasó después.
Ante las revelaciones sobre las investigaciones del Globe, el Obispo de
Belleville, Wilton Gregory, entonces
presidente de la Conferencia Episcopal
de Estados Unidos de América, emitió
una declaración oficial expresando un
“dolor profundo por la responsabilidad
de estos abusos por parte de algunos
de nuestros sacerdotes bajo nuestra
vigilancia”.
En junio de ese año, los obispos de
los Estados Unidos decidieron que era
necesaria una política coordinada y
una respuesta por parte de la conferencia episcopal, y aprobaron por unanimidad la “Carta para la Protección de
los Niños y Jóvenes”.
Es importante entender que antes
del 2002, la manera en que una diócesis manejaba las acusaciones de abusos sexuales se dejaba a discreción del
obispo local (la Arquidiócesis de Denver emitió primero su Código de Conducta en 1991).
Con la nueva Carta, se pusieron en
marcha procedimientos uniformes para gestionar las acusaciones de abusos
sexuales no sólo del clero, sino también de maestros laicos, empleados de
las parroquias, y cualquier otro adulto
que tuviese contacto con la juventud,
en nombre de la Iglesia. En una acción
sin precedentes, se comprometieron a
proveer un “ambiente seguro” para todos los niños en las actividades patrocinadas por la Iglesia.
Otros componentes importantes incluyeron una política de “tolerancia
cero” frente a abusos sexuales; investigación de antecedentes para todos los
empleados de la Iglesia; obligación de
informar a las autoridades civiles; retiro inmediato de su ministerio a los

acusados; mejoras en la formación en
el seminario. Y lo más importante, ayuda a las víctimas.
En el 2015, la Conferencia Episcopal
de Estados Unidos de América informó
que 2.4 millones de adultos y 4.4 millones de niños han sido formados para
detectar y reportar abusos. Casi todas las
diócesis han establecido una oficina para coordinar la formación sobre un ambiente seguro y para proporcionar apoyo
a las víctimas de abusos. Cada diócesis
informa de todas las denuncias a las autoridades civiles, y trabaja con la ley en
casos de conducta sexual impropia. De
acuerdo con las cifras dadas a conocer
por los obispos de Estados Unidos, la
Iglesia ha gastado 2.8 mil millones de
dólares para hacer frente al escándalo.
Desde el 2003, el primer año de
aplicación de la carta, la Arquidiócesis de Denver ha formado a más de
65,000 adultos y continúa entrenando
4,000-5,000 cada año. Unos 23,000 niños están capacitados y son reentrenados cada año, en su nivel de grado
correspondiente.
La Arquidiócesis de Denver también
colabora con el Estado de Colorado, en su
esfuerzo para combatir el abuso de niños
en todo el estado. La novedad de este año
es un número de teléfono para todo el estado (1-844-CO-4-KIDS) que cualquiera
puede utilizar para informar de los casos
de negligencia o abuso de niños.
La serie del Boston Globe sobre el escándalo de abusos por parte del clero
fue exactamente lo que todo periodista
espera que sea su trabajo—el catalizador que provoque el cambio en un sistema que está fallando.
¿Por qué la película “Spotlight” ha
ignorado los efectos duraderos que siguieron a la investigación del Globe?
No se sabe, pero lo que es evidente es
que se ha hecho mucho bien para corregir los errores del pasado, y eso es
una victoria para el Globe, para las víctimas y para todos nosotros.
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EL ABUSO A LOS NIÑOS NOS AFECTA A TODOS
EDAD DE LAS VICTIMAS

TIPOS DE ABUSO

5 años de edad o menos

4,932
15.3%

ESTADÍSTICAS
EN COLORADO

6 - 12 años de edad

Negligencia

30
Un promedio de

3,609

10.4%
Sexual

13-17 años de edad

2,284

Algunos niños sufren más de un tipo de abuso,
es por ello que el total es mayor al 100%

niños

SIGNOS DE
NEGLIGENCIA

fueron descuidados o sufrieron abuso cada
día en el 2014.

ESO HACE UN TOTAL DE

10,835
QUIÉN REPORTA
EL ABUSO Y LA
NEGLIGENCIA
DE NIÑOS EN
COLORADO

• C arencia de atención médica
o dental necesaria
• Con frecuencia
faltan a la
escuela
• Roban comida
o dinero
• Carencia de
ropa adecuada
para el clima
• Mencionan que no tienen la
supervisión de un adulto

Personas
obligadas a
reportar

•

1-844-CO-4-KIDS
Tu llamada es confidencial

• M
 uestran o se les nota
la desnutrición
• Inexplicablemente se aíslan
• Evitan a una determinada persona
• Cambio repentino en el
rendimiento escolar
• Aparición de lesiones o
contusiones que no pueden
explicar o dan una explicación
que no es creíble
• Usan mangas y pantalones largos
cuando el clima está caliente

• E l maltrato infantil puede ocurrir en
cualquier lugar y a cualquier persona
• Se puede prevenir
• Es probable que no veas el abuso,
pero si verás las señales
• Debemos conocer las señales
de abuso o negligencia para
proteger a nuestros niños
• ¡Debemos reportarlas! ¡Dile a
alguien si algo te preocupa!
• ¡PODEMOS crear un mundo más
seguro para nuestros niños, si
todos trabajamos juntos!

1-844-CO-4-KIDS

•

Llama si sospechas que un niño
sufre abuso y/o negligencia

COSAS QUE
DEBEMOS SABER

• Si usted sospecha de abuso llame a la policía

72% 16% 12%
Público en
general

SEÑALES
DE ABUSO

¿QUÉ HACER?:
•

Miembros de
la familia

Otro

84.3%

•

o al
.
Reporte cualquier sospecha de abuso y/o
negligencia a la persona que está a cargo.
Hable con la persona adecuada, explíquele
por qué las acciones o comportamientos
son inapropiados o preocupantes.
Hable con el niño, dígale que le puede
contar cualquier cosa, pregúntele por qué
se comportan de manera diferente.
Padres, enseñen a sus hijos los nombres de las
partes del cuerpo que la mayoría de la gente no
puede tocarle. Recuérdenles que ellos no estarán
en problemas si alguien más rompe las reglas.

NUESTRA ARQUIDIÓCESIS
• L os antecedentes de
los voluntarios de la
Arquidiócesis de Denver
podrán ser auditados por
la USCCB para asegurarse
del cumplimiento de los
protocolos de protección de los niños.
• La Arquidiócesis ha tenido en vigor
normas y políticas acerca de la mala
conducta sexual desde 1991. Este se
convirtió en un Código de Conducta
que todo el clero, el personal y los
voluntarios TIENEN QUE firmar.
• Lo más importante que podemos
hacer es no bajar la guardia.

FUENTES: LA OFICINA INFANTIL Y JUVENIL DE PROTECCIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER | WWW.CO4KIDS.ORG
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Un recorrido por las tradiciones típi

FOTO DE CALAFELLVALO / FLICKR

Las posadas navideñas son una tradición mexicana en la que María y José buscan junto con los peregrinos, un lugar para que el Niño Jesús pueda nacer.

FOTO RUURMO / FLICKR

La Paradura del Niño Jesús es una tradición típica de Venezuela en la que alguien esconde al Niño y todos los fieles van a buscarlo.

En entrevista con personas provetípicas de América Latina que buscan
recordar que el sentido de la navidad es nientes de diferentes países de LatiPosadas, novenas, Niño Jesús escon- festejar la alegría de la encarnación de noamérica (por cuestiones de espacio
no pudimos publicarlos todos), que
dido, son algunas de las tradiciones Dios hecho niño.
residen en Denver, El Pueblo Católico
da a conocer algunas tradiciones navideñas, su sentido, y cómo éstas ayudan
a aumentar la piedad en quienes las
practican.
Por Carmen Elena Villa

Dip lom a d o en el Min is t er io
d e la F a m ilia H is p a n a
El Diplomado se ha estructurado en cinco módulos temáticos con una duración total de 100 horas de estudio y práctica, en donde los
participantes podrán aplicar y vivir lo que van aprendiendo; ellos recibirá asesoría personal y grupal para la práctica apostólica.

·

El Diplomado en el Ministerio de la Familia
Hispana esta orientado a la preparacion de

matrimonios como agentes pastorales, capaces de
brindar acompanamiento y orientacion a las

·

·

Requisitos de Admisión
·
·
·
·
·

Completar formulario de
registro.
El plazo final de registro es el 8
de enero del 2016.
Presentar una recomendación
del párroco, o del director del
movimiento o asociación a la
que está representando.
Junto con la inscripción la
pareja deberá presentar un
ensayo demostrando una clara
vocación pastoral y de servicio.
Costo total $500, el costo será
dividido entre el matrimonio
participante y la parroquia.

familias a la luz del Evangelio.

El programa esta disenado para que los esposos
se formen como líderes pastorales y así puedan
apoyar a su parroquia en el ministerio del
matrimonio y la familia.

El Diplomado surge ante la necesidad inmediata

de organizar el Ministerio de la Familia Hispana a
nivel parroquial.

Módulo 1: Invitados a
ser Apóstoles de
Apóstoles
Presentado por:
Humberto del Castillo
Módulo 2: El
matrimonio Cristiano
Presentado por:
Padre Ángel Pérez
Módulo 3:
Fundamentos
teológicos básicos
Presentado por:
Linda Platt

Para inscripciones y más información contacta a Ruby Leon al
303-295-9470 ext. 101 o por correo electrónico Ruby.Leon@archden.org.

Módulo 4:
Acompañamiento
para matrimonios en
crisis
Presentado por:
Gregory S. Creed
Módulo 5: Desarrollo
de una Pastoral
Familiar
Presentado por:
Luis Soto

“Os pido posada”

Comencemos por México y las Posadas Navideñas, una tradición en la que
los fieles van de casa en casa cantando
y pidiendo un lugar para que María
pueda dar a luz al Niño Dios. Se hace
con un pesebre viviente y María y José
caminan con los peregrinos.
“A través de ellas tomamos consciencia de que el Niño Jesús debe estar en
nuestro corazón y también de lo mucho que lo queremos”, comenta Cristóbal Cárdenas, mexicano y feligrés de
la parroquia Ascension. Las posadas
terminan con la piñata de siete picos
que hace alusión a los pecados capitales que hay que destruir. Los pequeños
regalos que salen de las piñatas simbolizan las gracias que Dios nos regala.
Cristóbal Cárdenas comparte también cómo se vive la fiesta de Nochebuena en su país: “Desde el 24 en la
mañana empezamos a preparar los
tamalitos, buñuelos, el champurrado
para esperar la venida de Jesús. Y en la
noche nos vamos a la Eucaristía, que es
lo primordial. El 25 nos vamos a las casas de nuestros amigos a desearles feliz
navidad y a comer los recalentados del
día anterior”.

Centroamérica y el Caribe

Por su parte, el padre Franklin Sequeira, vicario de la parroquia Saint
Anthony of Padua destacó la llamada
“Gritería” como una de las principales
tradiciones de Nicaragua, su país natal. Se trata de una fiesta en honor a la

Inmaculada Concepción, que se realiza
el día 8 de diciembre. “Hacen un altar a
la Virgen, en las calles de los diferentes
pueblos y la gente sale en procesión”,
recuerda el sacerdote. “Se hacen juegos
pirotécnicos, luego hay una fiesta”, dice
el padre Franklin. Durante la procesión
la gente grita “¿Quién causa tanta alegría?”, y los mismos fieles responden:
“¡La Concepción de María!”. Los habitantes de las casas reciben a los devotos
de la Inmaculada con un “brindis”, llamado popularmente “la gorra”.
Y en República Dominicana sobresalen la novena a la Virgen de Altagracia,
principal advocación mariana de este
país y el intercambio de regalos al que
llaman “el angelito”. “Desde finales de
octubre ya estás escuchando los merengues de antaño que te recuerdan la
navidad”, comparte Wendy Feliz, dominicana y asistente ejecutiva del Centro San Juan Diego. “Los puestos de la
calle están llenos de manzanas y uvas.
La ciudad cambia de aroma”, describe
Wendy. “Las familias se reúnen a rezar
la novena y al final toman té de jengibre con pan de agua. Los coros de las
iglesias ofrecen conciertos de villancicos y la gente suele ir a la Misa de
Nochebuena”.

Verano en Sudamérica

Mientras tanto Soraya González, colombiana y auditora del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Denver,
recuerda la Noche de las Velitas y la Novena de Aguinaldos, como las principales tradiciones de su país.
El 7 de diciembre, vísperas de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, los colombianos encienden velas afuera de sus casas para iluminar
el camino de la Virgen. “Desde ese día
se siente el espíritu de la navidad”, comenta Soraya. La comida más típica es
la natilla (un sencillo postre a base de
maicena, leche y canela) y los buñuelos
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n mi tierra

icas de la Navidad en Latinoamérica

FOTO DE PRESIDENCIA RD /FLICKR

En República Dominicana son muy comunes los coros de niños que cantan en las
iglesias los villancicos tradicionales.
(panecillos hechos con queso y almidón de yuca) y del 16 al 24 de diciembre se reza la Novena de Aguinaldos,
que contiene una meditación diaria,
oraciones al Niño Jesús, Santa María y
San José y los gozos, que son pequeños
poemas para preparar el corazón para
el nacimiento de Jesús.
“La novena une a las familias, las
amistades, los vecinos. La gente no
suele rezarla sola, es una oración para
compartir”, indica Soraya. “Antes de la
Navidad ves a los niños corriendo de
casa en casa para rezar la novena. Al
final cantamos algunos villancicos y el
24 se reza el último día de la novena y
luego se reparten los regalos”.
En algunos pueblos de los Andes en
Venezuela se celebra la Paradura del

Niño Jesús. Según nos contó Jesús Sanchez, director del periódico El Comercio
de Colorado, esta tradición consiste en
que “alguien roba o se lleva de manera
secreta el Niño de una Iglesia y los demás fieles deben averiguar dónde está.
Los vecinos van buscándolo de casa en
casa”. Los fieles suelen rezar un rosario
en su nombre y cuando lo encuentran,
los anfitriones reparten bizcochuelo y
vino y finalizan la celebración cantando coplas al Niño encontrado, para que
bendiga a los allí presentes.
Y en el Perú sobresalen las tunas navideñas. La gente sale a las calles a cantar villancicos tradicionales. “Recuerdo
que nos juntábamos los amigos de la
universidad y nos íbamos a cantar de
casa en casa”, comenta Maribel Maturo,

FOTO DE UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA/FLICKR

El 7 de diciembre se celebra en Colombia el Día de las Velitas, en las vísperas de
la fiesta de la Inmaculada Concepción.
profesora de español en Escuela de
Guadalupe. “En el sur la Navidad es en
verano por lo que la gente aprovecha
para salir a las calles y reventar cohetes. Muchas celebraciones se hacen al
aire libre”, recuerda. Maribel destaca
también la participación de muchos
peruanos en las campañas solidarias
que buscan celebrar la Navidad y llevar
regalos a los más necesitados.
Por su parte, Viviana Martínez, directora del programa de formación matrimonial Dios entre nosotros, recuerda
los platos típicos de su país, Chile: “Pan
de Pascua (a base de frutos secos, pasas
y almendras) y Cola de Mono (un trago
hecho a base de licor de aguardiente,
leche, café, azúcar y especias canela)”.
“Los que estamos fuera del país de

origen, en esta época nos llenamos de
nostalgia de aquellas navidades pasadas”, dice Viviana.
Y en medio de diferentes tradiciones
llenas de piedad y de elementos propios de cada cultura, “todos estamos
llamados a celebrar el cumpleaños más
importante del año con alegría y como
un acontecimiento capaz de renovar
nuestra vida, dice. “El corazón del ser
humano busca el amor verdadero y
lo obtiene al tener un encuentro personal con el Nino Jesús. Eso es lo que
se comparte con la familia y los seres
queridos, especialmente durante la
Navidad”, concluye Viviana.
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París: 8 asesinos vs. miles de héroes
Algunos buscan odio,
pero siempre son
más los que ofrecen
esperanza
Álvaro Real aleteia.org
El terror, el horror, la ignominia han dado un duro golpe
a París, a Francia, al mundo
occidental. Frente a ello sobresale la esperanza, el apoyo y la
solidaridad. Millones de personas conmocionadas en todo el
mundo. Tras el relato del dolor,
de los asesinatos, de las balas,
de los explosivos, de la barbarie comienzan a aparecer los
relatos de la esperanza.
Testimonios de supervivientes. Gente que estuvo allí
y cuenta en primera persona
lo que vivió. ¿Cómo se puede
encajar un golpe tan duro como ese? ¿Cómo puede psicológicamente afectar algo así?
¿Por qué unos se han salvado y
otros no? ¿Por qué? es siempre
la gran pregunta.
Isobel Bowdery fingió estar
muerta durante más de una
hora: “Estaba tirada en la sangre de extraños esperando mi
bala”, explica en su muro de
Facebook.
“Decenas de personas fueron asesinadas justo enfrente
de mí. Charcos de sangre llenaron el piso. Los gritos de hombres adultos que tenían los

FOTO DE GETTY IMAGES

La esperanza permanece en muchos corazones, aún en medio de los atentados del pasado 13 de
noviembre en París.
cuerpos de sus novias muertas
traspasaron la pequeña sala de
conciertos. Futuros demolidos,
familias con el corazón roto, en
un instante”, explica Isobel en
un intento de “exorcizar” todo
lo vivido: “Este horror me permite ser capaz de arrojar luz
sobre los héroes”.
También
milagrosamente
salvó su vida David Fritz. Se

encontraba dentro de Bataclan y pudo ser ejecutado. De
nacionalidad chilena explica,
a un medio de comunicación
de su país, cómo le pusieron
una metralleta en la cabeza y
le preguntaron si era francés
y creía en Dios: “No me mataron porque no tuvieron tiempo”, asegura David.
La española Ángela Reina

también se ha salvado, pero su
marido Juan Alberto González
perdió la vida en Bataclan. En
el diario El País muestra como
su marido le salvó la vida: “Movió sus piernas para que mi cabeza quedara debajo de él. Me
intentó proteger, estoy segura.
Además, al rato, él se incorporó
sentado y me tocó, me dijo algo que no pude entender. Creo

que dijo mi nombre, y le vi
como mareado, me incorporé
y me deslicé sentada hacia él,
intenté sujetarlo entre mis brazos, vi que había sangre y creo
que empecé a gritar, eso no lo
recuerdo bien”.
Después llegaría la policía y
Ángela fue sacada a un patio y
separada de su marido al que
metieron en una ambulancia.
Ya no pudo volver a verle con
vida.
Son ocho los asesinos. Los
que llevaron el terror a París.
Son más de 130 las víctimas
y sus familias que han vivido,
viven y vivirán este dolor por
mucho tiempo. Y son muchos,
muchos más los héroes anónimos. Los policías, médicos,
enfermeros, conductores de
ambulancia, psicólogos… la
gente que se volcó y abrió sus
casas ofreciendo refugio. Personas que fueron a comprar
ropa para los que tenían la ropa manchada con sangre. Gente que salió a la calle a socorrer
a los afectados o que salió a las
redes sociales, a la “calle virtual” para mandar mensajes
de apoyo.
Pasada la tormenta y aún
a la espera de la calma el testimonio de esperanza del ser
humano es muy superior al de
la barbarie. Son pocos los que
propugnan odio y dolor, son
muchos más lo que en estas situaciones miran al prójimo y le
regalan esperanza.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

Dentro de sus nuevos propósitos para
año nuevo, no se olvide de su salud
Por Germán González-Flores
Ante la llegada de un nuevo año, es
también muy importante que visualicemos los próximos doce meses en metas y objetivos que podamos cumplir y
que vayan acorde a prácticas que nos
permitan cuidar mejor nuestra salud.
Es tradición que en los meses de
diciembre y principios de enero,
trabajemos en esos propósitos y uno
de los más comunes es hacer ejercicio.
¡Qué bien! Pero ¿qué tal si le agregamos otras resoluciones como mejorar
nuestra alimentación, caminar en
familia, compartir el ejercicio en una
actividad que nos una más, aprovechar
de los planes de salud y de los recursos
que tenemos a disposición, muchos
de ellos de manera gratuita como los
talleres informativos y educativos de
CREA Results?
Todo es prevención y nuestra salud

necesita que le dediquemos tiempo y
acciones.
En los programas radiales de “Hablando de Salud con CREA Results”,
se ha tratado el tema, en el cual se
ha hablado sobre la importancia que
tienen estos propósitos de Año Nuevo
y en donde ojalá se puedan incluir
los hábitos de salud que vayan de la
mano con el ejercicio físico, metas
donde también se considere mejorar

la alimentación, actividades que nos
lleven a sentirnos más saludables, evitar la obesidad y quizás problemas de
salud muy serios, como un ataque al
corazón, arterias bloqueadas, presión
arterial alta, diabetes, entre otras.
Dentro de este inicio del 2016 no hay
que olvidarnos de que por ley tenemos
que contar con un seguro médico y
más allá del deber, también está nuestra salud misma, ya que al contar con
ello podemos tener mayores recursos,
muchos de ellos de manera preventiva.
Por ello hay que buscar comenzar
bien este año, comiendo más frutas
y vegetales, aprender a hacerlo en
proporción, que nuestro plato no
tenga cantidad de comida, sino calidad
y para ello, una mejor oportunidad
para aprender son los talleres que se
ofrecen en CREA Results.
No hay que dejar que el exceso
de trabajo o el ocio se apoderen de

nosotros. Salgamos a caminar, eso es
gratis y el beneficio que le da a nuestro
cuerpo y mente es mucho más; no
seamos parte de las estadísticas de
sobrepeso o de las personas que llegamos a una sala de emergencia por una
enfermedad que posiblemente pudimos haber evitado si nos hubiésemos
preocupado más por nuestra salud.
Si necesita apoyo, no se preocupe que las promotoras de salud de
CREA Results pueden ayudarle, sólo
es cuestión de que se comunique al
1-888-747-2583 y será atendido de una
manera profesional y en su propio
idioma. También recuerde visitar la
ventanilla de salud en el Consulado
General de México en Denver, de lunes
a viernes de 9:00 am. a 1:00 pm. Ahí
podrá contar con recursos de salud,
orientación sobre clínicas, sobre
programas de prevención de salud y
mucho más.
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Jóvenes en búsqueda

www.lospastes.com

OPEN EVERY DAY

FOTO DE FABIÁN CORREA

¿Cómo buscar a Dios? ¿Cuál es la mejor manera de orar? ¿Cómo ser
coherentes con la fe? Son algunas de las preguntas que se hicieron los
jóvenes que participaron en el retiro denominado “La búsqueda”, que se
realizó los días 21 y 22 de noviembre en la parroquia Saint Catherine of Siena.
El evento contó con charlas, dinámicas, diálogos por grupos, adoración al
Santísimo, confesión, Misa y varios elementos que permitieron que los jóvenes
tuvieran un momento de encuentro profundo con Dios y con su llamado. En la
foto final del evento aparecen los jóvenes que participaron del retiro.

Bienvenida a Luis Álvarez

Estudiantes
del grupo de
cuarto de la
Licenciatura
en ciencias
religiosas,
durante una
ceremonia
que ofreció
el Centro San
Juan Diego
a su nuevo
director Luis
Álvarez.
Ellos son,
de izquierda
a derecha,
Mayra Nájera,
FOTO DE CRISTINA SAUCEDO
Abram Leon,
Diana Bustamante, Eduardo Nuñez, Ana Ibarra y Maria Luisa Colores. En el centro está
Luis acompañado de su esposa Esther.

Festival de tradiciones

“From England to Mexico,
now in Colorado… pasties”

Se realizó en
la Escuela de
Guadalupe
el pasado 20
de noviembre
el festival
denominado
“Nuestras
familias,
nuestras
tradiciones”,
que busca
festejar la
diversidad
cultural que
hay en la institución, ya
que un gran
FOTO DE ELIZABETH VAUTOUR
número de
los estudiantes proviene o es descendiente de América Latina. Se presentaron así bailes,
comida típica, poemas y canciones que reflejan lo mejor de cada país, (entre
ellos México, Bolivia, Perú, Colombia y también Estados Unidos). Asimismo se
compartieron algunas tradiciones familiares que los padres de los estudiantes
buscan conservar, pese a vivir en un nuevo país. Ésta es una oportunidad para
que los estudiantes valoren sus raíces y las compartan con los demás.

Monday to Saturday 10:00 – 8:00 pm
Sunday 10:30 – 7:00 pm

720-535-8153

3140 S. Parker Rd. Unit 13 Aurora, CO 80014

Pastes

Minero: ground beef, onion, potatoes.
Mole: chicken mole.
Veggie: potatoes, peas, oregano,
Norteño: beef, potato, green pepper, onion.
Hawiiano: ham, cheese, pineapple.
And more……..plus soups, salads and dessert pastes!!!

FREE DESSERT!!!

EMPANADA - VALID ONLY BRINGING THIS COUPON
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La vocación
Dos nuevos diáconos para
consagrada, un la Arquidiócesis de Denver
tesoro escondido

E

stamos en la recta final del sentimos llamados a esta vocaaño de la vida consagrada, ción, nos descubrimos sellados
que fue propuesto por el
desde lo más hondo de nuestro
ser a vivir el amor universal y a
Papa Francisco y que comenensanchar el corazón, a servir
zó el pasado 30 de noviembre
desde los diferentes lugares
y se extenderá hasta el 2 de
donde somos enviados y ayufebrero. Quienes hemos endar a llevar la alegría de la fe a
tregado nuestra vida a Jesús,
hemos podido profundizar en muchas personas que viven en
este llamado durante este año condiciones de pobreza. Hablo
de pobreza material pero tamlleno de bendiciones. Hemos
podido obtener las gracias que bién de la pobreza espiritual y
moral. No se trata de hacer un
necesitamos para ser fieles a
bien por nosotros mismos sino
nuestra vocación.
por Dios, quien nos llama a
“Donde hay religiosos, hay
alegría”, es una de las frases de anunciarlo.
Es verdad que esa alegría se
la carta apostólica que el Papa
Francisco escribió con motivo ve muchas veces opacada por
del año de la vida consagrada. la rutina que puede aminoCada cierto tiempo la Iglesia rar nuestro entusiasmo, por
organiza años temáticos sobre las situaciones difíciles que
pueden ir menguando nuestra
algún aspecto específico (por
esperanza, por las tentaciones
ejemplo la fe, la eucaristía,
que nos acechan y
que se han celebrado
buscan apartarnos
en años pasados)
del plan de Dios o
o sobre personas o
por nuestras propias
instituciones concrefragilidades o actitutas (el sacerdocio, la
des equivocadas que
familia y este año, la
a veces nos hacen
vida consagrada. De
correr el peligro de
hecho, el 8 de diciemvivir de manebre comenzara opuesta a
rá el Año de la
POR
la vocación a
Misericordia
(ver páginas 2, CARMEN ELENA VILLA la que hemos
sido llamados.
3 y 14).
Por tal moAños que
tivo, el Papa nos invita este año
contienen encuentros y ricas
reflexiones para que los católi- a no dejarnos vencer por estos
enemigos internos y externos de
cos y quienes quieran escunuestra vocación. Nos llama a
char este mensaje, podamos
enriquecer nuestra fe desde las volver a ese primer amor que un
día nos hizo tomar una decisión
múltiples facetas que ofrece.
que cambiaría nuestras vidas.
A quienes vivimos la vida
Que, aunque parecía una locura,
consagrada, sea desde una
sería lo que daría sentido a nuescomunidad religiosa o laical,
tra existencia y lo que motivaría
como en mi caso, el Papa nos
a otros a seguir a Cristo, pues la
invita a testimoniar nuestra
respuesta a su plan es siempre
vocación con alegría. La alegría que nos da el sabernos lla- un bien que se difunde.
Dios llama a quienes no
mados desde la eternidad. Ser
son consagrados a que nos
consagrado es algo hermoso.
ayuden con su testimonio, su
Es experimentar que, desde
nuestra pequeñez, Dios nos ha compañía y con sus oraciones.
Pues nuestra vocación no sería
separado para donar nuestra
posible sin aquellos a quienes
vida a Él, cada uno desde una
comunidad específica, con un servimos: jóvenes, personas en
necesidad, familias… Personas
carisma particular.
de las que muchas veces es más
Los consagrados somos
conscientes del noble valor de lo que recibimos que lo que
damos.
los esposos y padres de famiPor eso en este año digo que
lia. Pero experimentamos que
estoy feliz de ser consagrada.
Dios nos llama a renunciar
Que yo también encontré
a ese proyecto para dedicar
ese tesoro escondido del que
nuestra vida a una inmensa
habla el Evangelio (Mt. 13, 44),
familia espiritual, compuesta
por la comunidad a la que per- por el cual he dejado muchas
cosas que me han costado petenecemos y por las muchas
ro que no son nada a compapersonas a las que día a día
llegamos con nuestro servicio ración con la alegría de decirle
evangelizador. Entre ellas, mu- sí a Cristo. Pues si vivimos cochas familias que necesitan de mo debe ser podemos, como
dijo el Papa, ser “levadura para
nuestro apoyo y consejos.
la sociedad”.
Por eso, quienes nos

FOTO DE DANIEL PETTY

Los diáconos Fernando Londoño (izquierda) y Guillermo Bustillos (derecha) acompañados por el
Arzobispo Aquila, quien presidió la misa de ordenación.
Por Carmen Elena Villa
Fernando es colombiano y
se atrevió a seguir su vocación
tras reconciliarse con su padre,
antes que falleciera. Guillermo,
de México, tras 14 años de ejercer su profesión como agrónomo, descubrió que Cristo lo
llamaba a algo más. Estos son
los dos nuevos diáconos de la
Arquidiócesis de Denver.
Fueron ordenados el pasado 7 de noviembre en una misa presidida por el Arzobispo
Samuel Aquila en la capilla del
seminario Redemptoris Mater.
En diálogo con El Pueblo Católico, ambos compartieron la
historia de su vocación y la alegría de ser servidores de Cristo.

Fruto de una reconciliación

Para Fernando, la reconciliación con su padre “partió
mi vida en dos” y fue lo que
le permitió seguir su vocación
a la vida sacerdotal, a la cual
se había negado durante su
juventud.
Fernando era un joven rebelde, y la relación con su padre
era difícil. “Cuando cumplí 20
años empecé a trabajar con
mi papá”, comparte el diácono. “Un día tuvimos una discusión muy seria”. “Recuerdo
que alguien una vez me dijo:
“Pregúntale el por qué de las
cosas a Dios.” “Ese día salí de
la casa, preguntándole a Dios
¿por qué? Pues no entendía
por qué mi relación con mi padre era así, y por qué mi vida
era como era; no le encontraba
sentido”.
Y una semana después su
padre cayó gravemente enfermo. “Algo dentro de mí me
dijo: «reconcíliate»”, comparte

Fernando. Así, en la mañana
entró a la habitación del hospital donde estaba su padre y le
pidió perdón por todo lo que le
había hecho. “En ese momento
me sentí perdonado, todo se
veía más claro. Me sentí en paz,
conmigo mismo y con mi padre”. Su padre falleció esa tarde.
La reconciliación le abrió
el camino para ver más claro
y lanzarse a descubrir su vocación sacerdotal. “Mi papa
era un hombre de fe que se
arriesgó por la Iglesia”, recuerda Fernando. “Muchas de las
cosas que él dijo las entendí
después que el falleció”. En un
retiro en Bogotá ofrecido por
el Camino Neocatecumenal,
Fernando se puso de pie durante una llamada vocacional.
Luego fue elegido para hacer
su formación en Denver y en el
año 2006 ingresó al seminario
Redemptoris Mater.
“Muchas veces nosotros no
queremos reconciliarnos; primero, porque pensamos que
es imposible y segundo porque
esto sería dar mi brazo a torcer.
Pero si buscas reconciliarte eso
te puede cambiar la vida”, dice
Fernando. “Es mejor buscar la
reconciliación que la división
porque la división te deja solo
pero la reconciliación te abre
la puerta para estar en comunión con muchos”. El diácono
Fernando servirá ahora en la
parroquia Our Lady Mother of
the Church, en Commerce City.

Una vocación madura

Por su parte, el diácono Guillermo Bustillos descubrió su
vocación en su ciudad Chetumal en Quintana Roo, sur de
México, cuando tenía 30 años,
tras más de una década de

ejercer su profesión de agrónomo y después de haber estudiado dos especialidades.
“A esa edad uno ya tiene madurez espiritual, psicológica y
sentimental y pude discernir
con mucha claridad”, comparte Guillermo. “Vi que esto me
llenaba. Tuve la oportunidad
de realizarme profesionalmente y luego reestructurar mi vida
pero no una vida como quería Guillermo sino como me
la pedía Cristo”, comenta el
diácono.
Guillermo entró al seminario en el 2004 y en el 2009 se
trasladó a Denver porque quería servir a sus compatriotas
que viven en este país. Estudió
inglés y teología. En el 2011 regresó a su país para continuar
sus estudios en la Universidad
Pontificia de México donde
obtuvo su bachillerato. El año
pasado regresó a Denver. Su
nueva misión como diácono
será en la parroquia Ascension.
Guillermo dice que en el momento de su ordenación “me
sentí amado y querido por ese
Cristo que me dijo: «Yo estoy
contigo, te acompaño; hemos
caminado juntos, a veces en
un tramo difícil pero, al final
muy gratificante»”.
El nuevo diácono también
comparte su experiencia vocacional y sus años de formación
en el seminario: “Fue ponerme
en las manos de Dios y aprender a obedecer, a reiniciar el
proceso de decir que no tengo
nada y dependo de muchas
cosas, pero al final de cuentas
es Cristo quien ha estado en
las buenas y en las malas conmigo, dándome la fortaleza,
consolándome y brindándome
alegría y esperanza”.
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Los frutos de los mártires misioneros en Perú
Por Lara Montoya
Colaboración especial. Lima – Perú.
El 5 de diciembre serán beatificados en la localidad de Chimbote, andes peruanos, tres misioneros asesinados por el grupo
Sendero Luminoso en 1991. Ellos
son el padre Alessandro Dordi,
italiano, y los padres Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, polacos.
“No puedo describir con palabras la emoción tan grande
que siento”, dijo a El Pueblo
Católico Amaranto Trinidad
López, quien perteneció al grupo de jóvenes formados por los
sacerdotes Miguel y Zbigniew
y que actualmente es uno de
los organizadores de las celebraciones en Chimbote, en el
marco de la beatificación de los
sacerdotes mártires Alessandro
Dordi, Miguel Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski.
“Todos en Pariacoto nos preparamos con gran júbilo para
la beatificación de nuestros
hermanos, y digo hermanos
porque realmente lo son. Para
quienes los conocimos, sentimos que son parte de nuestra
propia familia. Ellos se hicieron
querer por todos nosotros, y su
amor y entrega nos han alentado para perseverar con más
fuerza, a pesar del miedo y el
vacío que dejaron sus muertes”,
dice Amaranto.

Gran catequista

Así recuerdan al P. Dordi quienes lo conocieron. Él llegó al valle de Santa en 1980 desde Bérgamo, Italia y hasta el día de su
martirio, sirvió a su gente con
gran entrega. Su martirio ha tenido como fruto muchas vocaciones, tanto a la vida religiosa
como al sacerdocio.
“Él se hizo uno de nosotros y
eso es lo primero que nos llamó
la atención”, señala la Hna. Mirina Ibarra, quien descubrió su
vocación gracias al apostolado
del P. Sandro.
La Hna. Mirina, quien lo conoció cuando tenía 11 años,
lo describe además como un
hombre de profunda oración.
“Cuando íbamos a la Misa, lo
veíamos siempre arrodillado
frente al Santísimo, así se preparaba para celebrar la Eucaristía”.
Otro gran amor del sacerdote
era la liturgia. “No le gustaban
las cosas improvisadas, especialmente cuando se trataba de
la liturgia; a todas las que éramos lectoras, nos hacía venir un
día antes para ensayar. Al terminar de leer las lecturas, nos las
explicaba, para que tomáramos
consciencia de lo que íbamos a
leer”.
“No tuvo miedo de darse por
nosotros y dedicar su tiempo a
los más pobres”, dijo el P. Giovanni Sabogal, párroco de Santa
Teresa de Ávila en Chimbote,
quien de pequeño fue uno de

FOTO PROVISTA

El Padre Zbigniew con uno de
los campesinos de los Andes
Peruanos. Sus amigos lo recuerdan como un hombre más
de acción que de palabras.
los monaguillos del P. Dordi y
quien además debe su vocación
al testimonio de este sacerdote.
“Él será siempre un Buen Pastor,
un misionero a carta cabal, que
visitaba con amor a todo el valle
de Santa. ¡Cómo no recordar su
preocupación por el pan espiritual y el pan material para todos
sus hijos!”, agrega, “El P. Sandro
me enseñó a darle un tiempo a
‘Papá Dios’; a amarlo con todas
las fuerzas y la pasión, así como
a nuestro prójimo”, señala el P.
Giovanni.
Otro de los apostolados del
sacerdote italiano fueron las
catequesis familiares, y la promoción humana. “No sólo hablaba de Dios, sino que se preocupaba porque la gente tuviera
una vida más digna. Organizó
comedores populares, canales
de regadío, club de madres, un
centro ocupacional para mujeres y eso para el terrorismo era
un gran golpe porque la ideología terrorista no quería el progreso, sino la revolución”, señala
la Hna. Mirina.

Cabeza y corazón

P. Jaroslaw (Jarek) Wysoczanski, quien junto a ellos fundó la
comunidad de Franciscanos
conventuales en Pariacoto el
30 de agosto de 1989, describe así a sus amigos mártires:
“Miguel era puro corazón, muy
afectivo; Zbigniew era la razón,
muy inteligente y un hombre
de acción. Miguel se dedicaba
a la casa, a la oración, y hacía
mucho apostolado a los jóvenes
y a los niños, especialmente a
través de la música. Zbigniew
por otro lado era el que reflexionaba, creaba nuevas formas de
apostolado, de promoción humana; era más de acción que
de palabras, de mucha transparencia y con mucha dedicación
visita a los enfermos. Le decían
“el doctorcito”.
El P. Jarek era superior de la
comunidad y se encontraba en
Polonia celebrando el matrimonio de su hermana cuando sus

FOTO PROVISTA

FOTO DE HERMANAS DE JESÚS EL BUEN PASTOR

El Padre Dordi viajó desde
Italia hasta el Perú para ser
misionero en Ancash. Hombre
de profunda oración, dio su
vida por Jesús en 1991.

Miguel Tomaszek se dedicaba a la casa, a la oración, y hacía
mucho apostolado a los jóvenes y a los niños, especialmente a
través de la música.
reconciliación nos pueden ayu- nos enseña que sólo el amor es
dar a enfrentar estos retos. Jesús capaz de transformar y atraer la
transformaba la sociedad desde participación de miles de perehermanos sacerdotes fueron dentro y apelaba a la conciencia grinos a esta fiesta de fe, nos lo
martirizados. El Papa Juan Pa- de cada uno. La beatificación demuestra así”.
blo II estaba visitando Polonia,
allí tuvo una cita privada con él,
cuatro días después de la muerte de sus hermanos.
“El Papa me dio mucho valor
avidad,
y al final de nuestra conversaEn esta N s seres
a a su
ción me dijo esta gran profecía
sorprend con los
s
que hoy vemos cumplirse: «Tequerido
s de la
se
s lecto
nemos nuevos santos misioneproducto da vaquera
en
 50% de descuento en trajes vaqueros
ros mártires en Perú»”. Con la
mejor ti
ado.
bendición del Papa y el corazón
(oferta válida hasta el 6 de enero).
de Color
cargado de dolor, el padre Jarek
 30% al 40% de descuento en nuestra
regresó al Perú a continuar la
joyería.
obra, que había iniciado junto a
 Compre una camisa y llévese otra a
sus dos hermanos mártires.
mitad de precio.
“Tal vez esté esperando un
 Una Tejana o un sombrero = una
testimonio de vidas extraordicamisa gratis.
narias”, dice el P. Jarek, “pero yo
 Botas + cinto = una camisa gratis.
sólo le puedo decir que nues Biblias y lo mejor en libros espirituales.
tras vidas eran muy sencillas,
no hacíamos nada extraordinaGarantizamos el mejor tipo de cambio en Colorado.
rio, recién comenzábamos esta
De otro modo su siguiente envío será gratis.
aventura, éramos jóvenes y estábamos llenos de pasión. Hoy
2546 Federal Blvd.
6211 W. Alameda Ave.
El Centavito
estoy convencido de que mis
Denver, CO 80211
Lakewood,CO 80226
4344 Federal Blvd.
hermanos tuvieron el valor de
303-433-9999
303-274-4885
Denver CO 80211
quedarse fieles hasta el final por
303-455-1213
gracia de Dios. Ese querer estar
con el pueblo hasta las últimas
consecuencias, parte de una
fidelidad a una inspiración del
Espíritu Santo. Mis hermanos
eran hombres de oración y es
la oración lo que les da el valor
Depilación con Láser (1 sesión)
de vivir las bienaventuranzas de
• Bigote
$30
manera extrema”.
• Cejas
$30
•
Axilas
$30
La beatificación de estos tres
• Línea del estómago
$30
misioneros deja un mensaje
• Área del Bikini
$45
fuerte, especialmente hoy que
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
el mundo se ve convulsionado
• Cara completa (excluye ceja) $50
por la violencia, así lo relata el
• Media cara
$40
P. Jacek Lisowski, miembro de la
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
Secretaría de la Comisión Cen• Mesoterapia por electroporación $50
tral de Beatificación de los Már• Blanqueamiento dental
$100
tires de Chimbote y superior de
• Estrías
• Juvederm XC
los Franciscanos Conventuales
• Celulitis
• Faciales
• Delineado Permanente
• Manchas en la piel
en Perú: “Hace 20 años terminó
• Hongos en las uñas
• Rejuvenecimiento de la piel
el conflicto del terrorismo en
• Líneas de expresión
• Venas varicosas
el Perú, donde murieron más
• Reafirmantes de la piel
• Lunares y verrugas
• Microdermabrasión con
• Botox
de setenta mil personas. Quecristales de aluminio
• Acné
remos que ellas estén también
Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
presentes hoy. Ellos junto a
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m. *Domingo previa cita
nuestros hermanos beatificados
1350 Chambers Rd., Suite 300
Aurora, CO 80011
nos muestran lo dramático que
puede ser el conflicto interno,
y nos enseñan que sólo a la paz
Nota importante: se sugiere abstenerse de ir acompañado de niños por norma de seguridad

303-344-0497
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Calendario para el Año Jubilar de la Misericordia

podrán entrar a un sorteo para Sri sobre el significado del Año
ganar un ícono del Año de la Jubilar, un panel y video de
Julia Greeley – El “Ángel de la
8 de diciembre: Misa de aper- Misericordia.
Misericordia” en Denver – una
tura por el Año Jubilar
charla en español de la miseri2016
En la Basílica Catedral Imcordia en la familia por Luis Álmaculate Conception.
11 de enero: La charla Theolo- varez, director del Centro San
Juan Diego y una charla final
13 de diciembre: Las Puertas gy on Tap
La hermana Maris Stella de por el P. John Ignatius acerca
Santas abren
En la Basílica Catedral, en el la comunidad Sisters of Life ha- del vivir la espiritualidad de la
santuario de Mother Cabrini blará acerca de “La vida en el misericordia. También se prey en las parroquias Our Lady resplandor de Su Misericordia” sentarán oportunidades para
of Guadalupe en Denver, St. a las 7pm en el pub irlandés participar en obras de misericordia a través de diversos
Stephen en Glenwood Springs Katie Mullen de Denver.
apostolados locales.
y St. Anthony en Sterling.
23 de enero: La Misericordia
4 y 5 de marzo: 24 horas de
Me Eligió
Programa Postal Peregrino
Una amplia conferencia ar- Misericordia
Las postales estarán dispoAdoración y confesiones
nibles para que los peregrinos quidiocesana sobre cómo vivir
estarán
disponibles durante
el
Año
Jubilar
se
celebrará
en
la
colecten sellos de cada uno
24
horas
a partir de las 5 p.m.
parroquia
Immaculate
Heart
of
de los cinco sitios designados
El
4
de
marzo
y terminara a
Mary
en
Northglenn.
El
evento
como Puertas Santas. Aquellos que completen sus tarjetas contará con una charla de Ted las 5 p. m. el 5 de marzo en la

2015

Basílica Catedral en Denver cerrarán en el santuario de
y St. Stephen en Glenwood Mother Cabrini, y las parroSprings.
quias Our Lady of Guadalupe en Denver, St. Stephen en
16 - 24 de septiembre: Pere- Glenwood Springs y St. Angrinación de la Arquidiócesis thony en Sterling.
a Italia.
La peregrinación a Italia in- 20 de noviembre: Cierre de la
cluye, en principio, visitas al Puertas Santas,
Santuario de San Padre Pío en
El Arzobispo Aquila cerraSan Giovanni Rotondo, el Mi- rá la Puerta Santa en la Balagro Eucarístico en Lanciano sílica Catedral Immaculate
y las numerosas Puertas San- Conception.
tas en Roma. La peregrinación
El Papa Francisco cerrará la
concluirá con una conferencia Puerta Santa en la Basílica de
ofrecida por testigos del Po- San Pedro en Roma, con lo que
der de la Misericordia el 24 de llevara el Año Jubilar a su fin.
septiembre en Roma, con Julia
Para una programación más
Greeley y otros.
actualizada, visite www.archden.org/mercy. La informa13 de noviembre: Cierre de las ción sobre los eventos del Año
Puertas Santas.
Jubilar en Roma se puede enLas Puertas Santas se contrar en www.im.va.

LUGARES DE PEREGRINACIÓN EN LA ARQUIDIÓCESIS DE DENVER DURANTE EL JUBILEO DE LA MISERICORDIA

Catedral Immaculate Conception
de Denver. 1530 Logan St,
Denver, CO 80203

Parroquia Our Lady of
Guadalupe 1209 W 36th Ave,
Denver, CO 80211

Parroquia St Stephen. 1885
Blake Ave, Glenwood Springs,
CO 81601

Santuario Mother Cabrini 20189
Cabrini Blvd, Golden, CO 8040

Parroquia Saint Anthony 326
South 3rd Street Sterling, CO
80751
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes a viernes 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 7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
9377 Utica St., Denver
Domingo a las 11:00 am
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
328 N. Withcomb, St. 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
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 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
Jueves 7:00 p.m.
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/

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave. Estes
Park Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Lunes y jueves 6:30 pm.
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAINT PIUS 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
178 South Sixth Ave. Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. South Raleigh St., Denver
Lunes a viernes 8am bilingüe,
Sabado 6pm bilingüe. Domingo
a las 7:30am, 9am y 12:30 pm.
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
31626 US-6, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-1070
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
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
323 Collyer St, Longmon.Jueves
a las 6 pm. Domingo a las 12:30
pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Drive
Johnstown, Jueves 6:30p.m.
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 en verano. 1pm el resto del ano.
Teléfono (970) 848-5973

ACTIVIDADES

ST. JOSEPH
600 Galapago St. Denver.
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol St. Eagle
Jueves a las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm. Domingo
10:30 bilingue. Teléfono (970)
926-1070
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12:30 m
Teléfono (970) 625-5125
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, 8125
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion Ave, Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PATRICK
St Patrick 541 S. Interocean
Holyoke, CO. Primer, tercer y
cuarto domingo 4pm. (970)
854 2762.
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
Jueves 7:00pm
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESA
502 Walnut St, Frederick,
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de
cada mes a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

a las 7a.m. A las 8a.m. habrá una
convivencia con café y pan dulce.
Fecha y hora: Del 3 al 12 de
ACTIVIDADES FAMILIARES
diciembre a las 6p.m.
Lugar: Casas aledañas a la
Obra de teatro Nuestra
Parroquia Sacred Heart of Jesus.
1317 Mapleton Ave, Boulder,
Señora de Guadalupe
Seguida por la misa a Nues- CO 80304.
tra Señora de Guadalupe a las Informes: Catalina Méndez
11p.m. y los mariachis a los 720-903-6234
12a.m.
Fecha y hora: Viernes 11 de
Celebración de Nuestra
diciembre a las 8 p.m.
Señora de Guadalupe
Lugar: Parroquia Saint Joseph
El 12 de diciembre con Ma600 Galapago St. Denver CO
tachines y Mañanitas a las
80204
4:30a.m., se ofrecerá desayuno
con tamales y la misa será a las
Novena a la Virgen de
7pm. Mariachis de 7 a 9 p.m.
ambos días.
Guadalupe
Esta novena se llevará a cabo Fecha: 11 y 12 de diciembre
diariamente a excepción de los Lugar: Parroquia St. William.
días 8 y 12 de diciembre. El 8 de 1025 Fulton Ave. Fort Lupton,
diciembre habrá misa de precep- CO 80621
to por la Inmaculada concepción
a las 7p.m. y un rosario antes de CULTURA
la Misa. La novena finaliza el 12
de diciembre con el canto de las
Conciertos de Bossetti
Mañanitas a las 5a.m., seguido
Fecha: 13 y 20 de diciembre.
por el rezo del rosario y la misa
Hora: 3pm.

Arzobispo

está en especial sintonía con
esta necesidad de misericordia.
Su corazón, como el corazón
Viene de la Página 2
del Buen Pastor, desea que
cada persona experimente la
designados para la peregrimisericordia de Jesús, que se
nación arquidiocesana. Más
enamore de Él y que permaeventos se vienen planeando
nezca enamorado de Jesús.
con el mismo fin.
Recientemente he estado
Si bien el Papa San Juan Pablo
leyendo el diario de Sor Faustina
II escribió su encíclica en el
Kowalska, “La divina miseriaño 1980, sus palabras parecen
haber sido escritas ayer. El Padre cordia en mi alma” y en él, ella
de la misericordia, dijo entonces recuerda el mensaje que Jesús
le dio y que habla sobre este
el Papa Juan Pablo II, es espeanhelo. “Yo soy el amor y la
cialmente cercano a nosotros,
misericordia misma”, dijo Jesús.
sobre todo cuando sufrimos.
“Cuando un alma se acerca a Mí
“Debido a esto, en la situación
actual de la Iglesia y del mundo, con confianza, la colmo con tal
abundancia de gracias que ella
muchos hombres y muchos
no puede contenerlas en sí misambientes guiados por un vivo
sentido de fe se dirigen, yo diría ma, sino que las irradia a otras
almas” (Diario 1074). Los aliento
casi espontáneamente, a la mia leer su diario a lo largo del año
sericordia de Dios” (DM, 2).
de la misericordia, rezando tres
La decisión del Papa Frano cuatro hojas por día.
cisco de declarar el Jubileo
Espero que todos en la ArquiExtraordinario del Año de la
diócesis experimentemos de
Misericordia muestra que él

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC

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

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

15
Lugar: Catedral Immaculate
Conception, 1530 Logan St.
Denver, CO 80203.

Pastorela ¿A dónde vas
paisano?

Una historia que mezcla el
humor con el contenido y que
busca centrar la fiesta de la navidad en su motivo principal:
el nacimiento del Niño Jesús.
La obra se realizará en dos fechas y lugares diferentes.
Lugar: Parroquia Saint Catherine of Siena
Fecha: Sábado 19 de
diciembre
Hora: 5:30pm.
Lugar: Centro San Juan Diego
Fecha: Domingo 20 de
diciembre
Hora: 5:30p.m.
El costo de la entrada es de
$5.00 en preventa y $7.00 en
la puerta. Mayores informes
comunicarse con Gabriela
Figueroa en el 720 216 39 53.

una manera nueva y profunda
durante este año, la libertad y
el gozo que vienen de la infinita
misericordia de Dios.
La última información sobre
los eventos del Año de la Misericordia se puede encontrar en:
www.archden.org/mercy
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Univision Colorado y La Cámara Hispana de Comercio presentan:

La conferencia
más esperada del año

¡Es Tiempo

de Ganar!

[

[

Con el conferencista
y autor #1 en Superación
personal y Desarrollo Humano

Carlos
Cuauhtémoc
Sánchez

Martes, Diciembre

15

de 6:00 p.m.
a 10:00 p.m.

en el Hotel
Crowne Plaza
Hwy 70 y Chambers Rd.

Boletos
a la

VENTA YA!

Invitado especial Raúl Alejandro

Boletos

38

desde

$

Orgullosamente patrocinado por:

con el tema “Emprede el vuelo”

Compra tus boletos en
Mercados Mi Pueblo, El Forastero,
ocinas de la Cámara de Comercio
y en el internet en ww.extremetix.com
más información llame al:

303-620-4492
www.hispanicchamberdenver.org

11 DE DICIEMBRE/DECEMBER 11
VIERNES/FRIDAY

6:00pm-9:30pm Cantos a La Virgen (dentro de la iglesia)
9:30pm-10:30pm Concierto a La Virgen, Coros de la iglesia (dentro de la iglesia)
11:00pm Misa Solemne, Monseñor. Jorge de Los Santos

12 DE DICIEMBRE/DECEMBER 12 SÁBADO/SATURDAY
Misas/Masses
5:00am Español ~ Mañanitas ~
6:30am Español
8:00am Español
9:00am Español
10:00am English
11:30am Bilingue/Bilingual
1:30pm Español

3:00pm Español
4:00pm Español
5:00pm Español
6:00pm Español
7:00pm Español
8:00pm Español
9:00pm Español

13 DE DICIEMBRE/DECEMBER 13
11:00am Apertura Puerta Santa, Jubileo Año de la Misericordia
11:30am Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de Guadalupe seguido de la
tradicional procesión alrededor del vecindario.

Monseñor Bernard Schmitz

11:30am Solemn Mass to honor Our Lady of Guadalupe followed by the
traditional procession around the neighborhood.

24 de Diciembre, Jueves/
Thursday 10:00pm Misa de Navi8 de Diciembre
dad, Bilingüe/Bilingual Mass
8:00am Inmaculada Concepción (bilingual mass) 25 de Diciembre,Viernes/

4 al 11 de Diciembre

Novena a la Virgen 6:30pm

4:00pm Misa– Virgen de Juquila
7:00pm Misa, Español
9 de Diciembre, San Juan Diego
8:00am Misa Bilingue, Bilingual Mass
7:00pm Misa, Español
10 de Diciembre, Concierto a la Virgen 7:00pm
11 & 12 de Diciembre, ver horario arriba/
see the schedule above

6:00pm 16 al 23 de Diciembre POSADAS . Comenzando en la iglesia y
concluyendo en el salón Parroquial

Fridayday

8:00am Misa, Español
10:00am Misa Bilingüe/Bilingual Mass

1 de Enero 2016/ January 1, 2016
Viernes/Friday
AÑO NUEVO/NEW YEAR

8:00am Misa, Español
10:00am Misa Bilingüe/Bilingual Mass

“Hijo mko el mas qequepo, esta diversidad de rosas es la

prueba y señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nom-

“My son the least, this diversity of roses is the qroof and the
sign which you will take to the bishop. You will tell him in

bre que vea en ella mi voluntad y que gl tiene que cumqlirla”. my name that he will see in them my wish and that he will
have to comqly to it.”.

