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POR UN FUTURO MEJOR
Graduados de Bachillerato
en Centro San Juan Diego
celebraron este importante paso en sus vidas.
PÁGINA 11
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YA LLEGA EL NIÑITO JESÚS
Esperémoslo en familia, con corazones abiertos para recibir su amor y entregarlo a los demás.
PÁGINAS 4, 8, 9, 12 Y 13
CONTENIDO
LLAMADOS A COMPARTIR EL GOZO DEL EVANGELIO
El Papa Francisco
lanza una revolución
misionera al cierre
del Año de la Fe. En su
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium
invita a todos a salir
y a contagiar el amor
de Jesús con alegría
y audacia.
FOTO DE JEFFREY BRUNO

PÁGINAS 2, 3 Y 12

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

NUEVA CARTA PASTORAL
El Arzobispo Aquila lanza
Carta Pastoral sobre el
impacto del Año de la Fe,
e invita a seguir creciendo
en ella, mediante la intimidad con el Señor Jesús.
PÁGINAS 2 Y 3
LOS CUIDADOS DE LA
VIRGEN DE GUADALUPE
Recordamos su acción con
una interesante entrevista
con la Responsable de
comunicación social de la
Basílica, y el testimonio
de una joven madre.
PÁGINAS 6, 12 Y 14
NOTAS LOCALES
Clarisas Capuchinas celebran 25 años de fundación
en Denver y renuevan
su compromiso de rezar
especialmente por la
comunidad hispana.
PÁGINA 10
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Los peregrinos y
el Adviento

a semana pasada celebraconformadas con la de Dios.
mos el Día de Acción de
Esto es algo que debemos
Gracias y esta semana coimitar, especialmente mientras
caminamos a través del Admenzamos el tiempo litúrgico
viento hacia la Navidad, rumbo
de Adviento. Aunque ambos
al pesebre en Belén, donde Jeeventos parecerían no estar
relacionados, creo que las prác- sús vino al mundo como niño.
Si aprovechamos el Adviento
ticas espirituales que acompañan el Día de Acción de Gracias para purificar nuestros coranos pueden preparar para vivir zones como los peregrinos
hicieron en los tiempos de
bien el Adviento.
La versión más comúnmente dificultad que precedieron a
la primera cosecha, y tal como
aceptada sobre el primer Día
San Pablo animó a los efesios,
de Acción de Gracias señala
seremos capaces de preparar
que se realizó en noviembre
un lugar más íntimo y profunde 1621, en Plymouth, Massado en nuestros corazones y en
chusetts, después de que los
nuestras familias, y podremos
inmigrantes que llegaron en el
gozar durante la Navidad.
barco Mayﬂower lograron su
Éste es el verdadero sentido
primera cosecha de maíz.
de la Navidad. Acoger a Jesús,
La tradición de asignar un
encontrarse con Él, amarlo y
día para agradecer a Dios por
sus bendiciones, fue traída por dar gracias al Padre por el don
de su Hijo, el Emmanuel, el
los peregrinos desde Inglate“Dios con nosotros” (Mt 1,23).
rra, pero su práctica tiene una
Quiero animar a todos en
contraparte espiritual que es
la Arquidiócesis a pasar este
frecuentemente olvidada hoy
Adviento buscando la voluntad
en día. En tiempos de dificulde Dios y purificando sus coratad los peregrinos declaraban
zones a través de su gracia. Que
días de ayuno y oración para
cada uno de nosotros
purificarse y para porepita cada mañana:
der entender mejor
“Señor purifica mi
la acción de Dios, a
corazón y hazlo como
través de las pruebas
el tuyo”.
por las que estaban
El mundo necesipasando.
ta ver la verdadera
El principio espirialegría que viene con
tual de fondo puede
la acogida de
ayudarnos a
Jesús en Navinosotros hoy,
dad, especialque empePOR EL EXMO.
mente ahora
zamos el
MONSEÑOR
que abundan
Adviento para
los intentos
renovar nuesSAMUEL J. AQUILA
de tratar de
tra bienvenida
convertir la
a Jesús, con la
celebración del nacimiento de
celebración de la Navidad. Así
como limpiamos nuestro hogar Cristo en un feriado secular.
Apenas hace dos semanas,
y preparamos buena comida
SkyView Academy, una escuela
cuando esperamos invitados,
pública en Highlands Ranch,
también estamos llamados a
decidió cancelar su apoyo a
preparar nuestros corazones
para la llegada de Jesús. Y mien- la obra benéfica “Operation
Christmas Child”. Esta obra
tras más preparados estemos,
entrega cajas llenas de regalos
más agradecidos seremos, y
a niños pobres alrededor del
nuestras familias se llenarán
mundo, junto con un mensaje
más del gozo de la Navidad.
Un pasaje de la Escritura que invitándolos a considerar el
Cristianismo.
ilumina bien este principio, es
La escuela decidió salirse del
el capítulo 5 de la Carta de San
Pablo a los Efesios, donde urge proyecto porque recibió una
a los cristianos a no abandonar carta de la Asociación Humanista Americana amenazánal Dios verdadero, regresando
dola con un juicio legal, si no
a las prácticas paganas, sino
suspendían su involucración.
más bien a dedicar sus vidas a
La agresión de la asociación
buscar la voluntad de Dios.
humanista demuestra su falta
“Por tanto, no sean insensade comprensión de los valores
tos”, dice San Pablo, “sino ensobre los que este país fue funtiendan cuál es la voluntad del
dado y es un rechazo del evento
Señor… dando gracias siemhistórico de la Navidad.
pre y por todo a Dios Padre,
La noticia de la decisión de
en nombre de nuestro Señor
Jesucristo” (destacado nuestro) SkyView Academy es sólo un
ejemplo de cómo se realizan
(Ef. 5, 18, 20).
atentados para desplazar a
La capacidad de dar gracias
Dios en favor de los antivalores
“siempre y por todo”, explica,
del ateísmo, el consumismo el
nace del verdadero Dios y de
activismo, la gula y la avaricia.
nuestro rechazo a la inmoraliTodo esto está en conflicto
dad. En otras palabras, somos
con el mensaje del pesebre: el
capaces de dar gracias cuando nuestros corazones están
Continúa en la Página 13
puros y nuestras voluntades
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Por una revolución misionera
El Papa pide salir y
estar cerca a la gente
Por el P. Felix Medina *

El pasado 24 de noviembre,
Solemnidad de Cristo Rey, y
con motivo de la conclusión del
Año de la Fe, el Papa Francisco
nos ha hecho un regalo impresionante: Su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (“la
alegría del Evangelio”). Se trata
de un documento de importancia capital, pues nos da una luz
renovada sobre nuestra misión,
con esa frescura profunda y lenFOTO PROVISTA
guaje claro del Papa Francisco.
Aquí sólo pretendo subrayar El Papa invita a ser una iglesia que no se quede esperando, sino
algunos elementos que me han que salga a las calles a anunciar al Señor.
parecido más necesarios.
con la alegría del discípulo misioMás cerca a la gente
“Si alguien ha acogido el amor nero, que por amor a Cristo, sale
La belleza del amor de Cristo de Cristo que le devuelve el senti- al encuentro de los demás. Es neEl fin principal de la exhor- do de la vida, ¿cómo puede con- cesaria “una conversión pastoral”,
tación es “proponer líneas que tener el deseo de comunicarlo nos dice el Papa, que no deje “las
puedan alentar y orientar en a otros?” (EG, 8). Citando el Do- cosas como están” y una “reforma
toda la Iglesia una nueva etapa cumento de Aparecida, el Papa de estructuras” eclesiales, incluso
evangelizadora, llena de fervor Francisco insiste en que “hace del papado, para que “todas ellas
y dinamismo” (EG, 17). Para ello falta pasar «de una pastoral de se vuelvan más misioneras” y
el Papa dice que es necesario mera conservación a una pas- lleven el Evangelio a “tantos herconcentrarse en lo más esencial toral decididamente misione- manos nuestros que viven sin la
y atractivo del Evangelio, que es ra».” (EG, 15). Hoy se necesitan fuerza, la luz y el consuelo de la
el amor salvador de Jesucristo, parroquias más acogedoras, en amistad con Jesucristo, sin una
y no perderse, al menos en sus “estado permanente de misión” comunidad de fe que los contenprimeros pasos, en sus conse- (EG, 25). Se trata de que estén ga, sin un horizonte de sentido y
cuencias doctrinales. Hoy es “más cerca de la gente, que sean de vida” (EV, 49).
necesario trasmitir la belleza de ámbitos de viva comunión y parla Buena Noticia. Y no basta con ticipación, y se orienten comple- El mundo
anunciar la Palabra: “hay que tamente a la misión” (EG, 28).
Más adelante, Francisco hace
acompañar con misericordia
un análisis honesto y valiente ded
y paciencia las etapas de cre- La frescura del Evangelio
la situación de la Iglesia en queé
cimiento de las personas” (EG,
Francisco nos invita a “recupe- vivimos y del contexto actual.t
45). La parroquia, según Fran- rar la frescura original del Evange- Entre los problemas que señalar
cisco, necesita ser la casa abier- lio”, encontrando “nuevos cami- están la idolatría del dinero, asíd
ta del Padre del hijo pródigo nos” y “métodos creativos”, y no como la persecución y ataquesl
dónde nos miramos a los ojos y encerrando a Jesús en nuestros contra la libertad religiosa. Tam-m
nos escuchamos personalmen- “esquemas aburridos”. Y contras- bién la secularización, el indivi-c
te, y así vivimos el amor de Dios ta la tristeza individualista del dualismo, la crisis de la familia, ele
hecho carne.
materialismo de nuestra sociedad subjetivismo relativista y la faltat

Tiempo de Gracia
ARZOBISPO REFLEXIONA
SOBRE LO QUE VIENE DESPUÉS DEL AÑO DE LA FE
Por Mayé Agama
El Año de la Fe llegó a su término el domingo 24 de noviembre
en la Solemnidad de Cristo Rey.
Ese día, desde el Papa Francisco
hasta todos los obispos del mundo, clausuraron este tiempo que
ha sido considerado por nuestro Arzobispo, Samuel J. Aquila,
como “un tiempo de especial
gracia que ha generado un gran
impulso espiritual en la Iglesia”.
Así lo dice en su reciente Carta

Pastoral, titulada De la Fe brota el
Testimonio.
“El hecho de que el Año de
la Fe haya tenido lugar en este
momento de la historia, no es
casualidad. Ha estado en el Plan
de Dios que cada uno de nosotros haya sido invitado a vivir en
estos tiempos; además, el Papa
emérito Benedicto XVI y el Papa
Francisco nos lanzaron el desafío
de pedir el don de crecer en la fe”,
señala el prelado.
En el documento publicado
el 21 de noviembre, Memoria
de la Presentación de la Virgen
María, el Arzobispo afirma que
“la fe se ha hecho más profunda
en los corazones de muchos de
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El 24 de noviembre en la
Catedral de la Inmaculada
Concepción, el Arzobispo
celebró la Misa de conclusión
del Año de la Fe.

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
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Los jóvenes
son agentes
fundamentales para esta
revolución
misionera
que transmita
el gozo del
Evangelio.

Lea la Exhortación del Papa
escaneando el
código QR.
FOTO DE JEFFREY BRUNO

comunitario de escucha y de respuesta” (EG, 162). Ésta implica
“desear, buscar y cuidar el bien
de los demás”, especialmente los
pobres y los excluidos (EG, 178).
“Jesús quiere que toquemos la
miseria humana, que toquemos
la carne sufriente de los demás”
(EG, 270). “Precisamente en esta
época,... los discípulos del Señor
son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz
del mundo (cf. Mt 5,13-16)” (EG,
92).
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Vendrán frutos

y
FOTO DE JEFFREY BRUNO

Como párroco y como misionero, estoy convencido de que si
esta obra es debidamente recibida, rezada, reflexionada y llevada
a la práctica, veremos muchos
frutos de santidad y conversión
en nuestras parroquias y comunidades de fe. La alegría de los
cristianos es siempre la “alegría
misionera” (EG, 21) de llegar a los
alejados y estar cerca de todo el
que sufre.

En la exhortación hace un llamado a todos los miembros de la
Iglesia a sumarse a esta gesta misionera con alegría.
e
de trasmisión de la fe. Pero para dejemos robar la alegría evangeeél son más preocupantes aún las lizadora!” (EG, 83).
tentaciones de los agentes pastoarales (la pereza egoísta, amor al Algo más
El Papa considera la homilía
ídinero, la envidia, el desgaste de
sla fe, la conciencia de derrota, la como un bello diálogo amoroso
mundanidad espiritual, el cleri- de corazón a corazón entre Criscalismo, ...): “¿A quién vamos a to y su pueblo de carácter “cuasi
* El P. Felix es párroco de Queen
levangelizar con estos compor- sacramental” (EG, 142). La evantamientos?” (EG, 100). “¡No nos gelización requiere “un camino of Peace, en Aurora.

los fieles durante este tiempo de
gracia. Y esto es vital para el futuro de nuestra Arquidiócesis, de
nuestro país y de nuestra Iglesia,
porque el contexto cultural en el
que vivimos, desprecia cada vez
más la fe”.
El desafío ahora está en vivir
esa profunda fe, de manera cotidiana. ¿Dónde está la clave para
ello? El prelado dice que la encontramos en el pasaje del Evangelio sobre el encuentro de Jesús
con Andrés, uno de sus apóstoles.
“Ese encuentro con Jesús fue
tan convincente que Andrés fue
a buscar a su hermano Pedro y
le dijo “¡hemos encontrado al
Y
Mesías!”, señala el Arzobispo.
“En la historia de Andrés y Pedro,
encontramos un plan de acción
en relación a lo que estamos llamados a hacer cuando termine
el Año de la Fe”.

Este tiempo, dice Mons. Aquila, “no fue una campaña de marketing para entusiasmar a los
católicos. Fue un tiempo para
encontrar a Jesús y a Su Iglesia;
un tiempo para conocer y amar
más profundamente a Jesús y a
Su Iglesia. Fue un tiempo para
crecer en intimidad con Jesús,
para encontrar al Señor en nuestro corazón”.
Para ello, el prelado hace algunas recomendaciones:
Continuar creciendo en intimidad con Jesús, a través de
la oración y los sacramentos.
“¡Mientras más nos enamoramos de Jesús, nuestras vidas se
ven más transformadas para
siempre!”
Luego,
seguir creciendo
en la compresión de nuestra
fe, aprovechando la variedad
de instancias formativas de la

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly
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Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
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Arquidiócesis de Denver.
En tercer lugar, hacer apostolado, participando en los distintos servicios y ministerios
que existen en la comunidad.
Y finalmente, el Arzobispo plantea lo más exigente.
“Compartir valiente y gozosamente nuestra fe en Cristo
con todo el mundo”.
“Esto no será fácil y en algunos casos será doloroso y supondrá la cruz”, señala en su
carta, porque vivimos en una
cultura cada vez más secularizada. Pero estamos llamados a
“dar testimonio de su amor y
misericordia con nosotros”.
“Rezo para que la experiencia del Año de la Fe haya traído a cada uno de ustedes un
encuentro con Jesús que haya
impactado sus vidas, tal como
fue con Andrés”, concluye el
prelado.
Lea la Carta
Pastoral completa escaneando el código QR
o vísite nuestra web: www.
elpueblocatolico.org.
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Católicos y ortodoxos
Uno de nuestros seguidores en
Facebook, Gonzalo Nila, de León,
México, nos hace esta pregunta:
¿Por qué los sacramentos de la
Iglesia Católica, como la Eucaristía, son válidos en la Iglesia Ortodoxa, si esta iglesia está separada
de la iglesia católica romana?
Compartimos la respuesta de
Mons. Jorge De los Santos, Vicario
del Ministerio Hispano en Denver.
a teología Ortodoxa concuerda generalmente con la
Católica, pues ambas poseen
una herencia común en el orden
dogmático y litúrgico. Los ortodoxos poseen un gran número
de elementos de nuestra Iglesia,
como son: El Bautismo con
todos los demás Sacramentos,
y con sus respectivas gracias
sacramentales; la sucesión apostólica en el episcopado y en el
sacerdocio, aunque no admitan
la institución del Primado jurisdiccional romano; los poderes
eclesiásticos de orden en toda
su plenitud, con un verdadero y
auténtico episcopado y de magisterio a través de los Concilios,
Santos Padres del Oriente, vida
litúrgica, etc. (aunque esté, por
efecto de la ruptura, en estado
restringido y precario).
La doctrina de los sacramentos en los ortodoxos es generalmente igual a la católica. Las
diferencias y discrepancias que
existen, han sido y son, ya desde
los primeros tiempos, más de
disciplina que de doctrina.
Su definición de Sacramento
coincide sustancialmente con la
católica, y en cuanto al número,
comúnmente aceptan siete, al
igual que nosotros.
Con respecto a la Eucaristía,
tanto la Iglesia Católica Romana
como la Iglesia Ortodoxa creen
firmemente en la presencia
real y total de Cristo en el pan y
vino consagrado, es decir creen
que Jesucristo está presente en
su Cuerpo, en su Sangre, en su
Alma, en su Divinidad, en todo
su Ser. Su validez está en función
de la sucesión apostólica.
Sobre la sucesión apostólica,
copiamos aquí, casi textualmente, la explicación de Benedicto
XVI en su Audiencia del 10 de
mayo de 2006:
«El Señor lo había iniciado
convocando, como hemos visto,
a los Doce, en los que estaba
representado el futuro pueblo de
Dios. Con fidelidad al mandato
recibido del Señor, los Doce, después de su Ascensión, primero
completan su número con la
elección de Matías en lugar de
Judas (cf. Hch 1, 15-26); luego
asocian progresivamente a otros

L
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en las funciones que les habían
sido encomendadas, para que
continúen su ministerio. El Resucitado mismo llama a Pablo (cf.
Ga 1, 1), pero Pablo, a pesar de
haber sido llamado por el Señor
como Apóstol, confronta su
Evangelio con el Evangelio de los
Doce (cf. Ga 1, 18), se esfuerza
por transmitir lo que ha recibido
(cf. 1 Co 11, 23; 15, 3-4), y en la
distribución de las tareas misioneras es asociado a los Apóstoles,
junto con otros, por ejemplo con
Bernabé (cf. Ga 2, 9).
Del mismo modo que al inicio
de la condición de apóstol hay
una llamada y un envío del Resucitado, así también la sucesiva
llamada y envío de otros se realizará, con la fuerza del Espíritu,
por obra de quienes ya han sido
constituidos en el ministerio
apostólico. Éste es el camino por
el que continuará ese ministerio,
que luego, desde la segunda generación, se llamará ministerio
episcopal, “episcopé”…
Así, la sucesión en la función
episcopal se presenta como continuidad del ministerio apostólico, garantía de la perseverancia
en la Tradición apostólica, palabra y vida, que nos ha encomendado el Señor. El vínculo entre el
Colegio de los obispos y la comunidad originaria de los Apóstoles
se entiende, ante todo, en la línea
de la continuidad histórica...
La sucesión apostólica del ministerio episcopal es el camino
que garantiza la fiel transmisión
del testimonio apostólico. Lo
que representan los Apóstoles
en la relación entre el Señor Jesús y la Iglesia de los orígenes, lo
representa análogamente la sucesión ministerial en la relación
entre la Iglesia de los orígenes
y la Iglesia actual. No es una
simple concatenación material;
es, más bien, el instrumento histórico del que se sirve el Espíritu
Santo para hacer presente al Señor Jesús, cabeza de su pueblo, a
través de los que son ordenados
para el ministerio mediante la
imposición de las manos y la
oración de los obispos.
Así pues, mediante la sucesión
apostólica es Cristo quien llega
a nosotros: en la palabra de los
Apóstoles y de sus sucesores es
Él quien nos habla; mediante
sus manos es Él quien actúa en
los sacramentos; en la mirada de
ellos es su mirada la que nos envuelve y nos hace sentir amados,
acogidos en el corazón de Dios.
Y también hoy, como al inicio,
Cristo mismo es el verdadero
pastor y guardián de nuestras
almas, al que seguimos con gran
confianza, gratitud y alegría».

ENVÍENOS SUS PREGUNTAS

Si tiene preguntas o dudas de fe, búsquenos
en el Facebook de El Pueblo Católico,
visite www.elpueblocatolico.org, llámenos al
(303)715-3219 o escríbanos a elpueblo@archden.org
Con mucho gusto le responderemos.
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VIDA Y FAMILIA

M

¿Cómo celebrar la Navidad “
en Familia?

M
l
FOTO DE ADRIKA CANALES

C
• Sería bonito que tanto padresA
como hijos, escribamos unaF
carta de Navidad, que muestre
el inmenso amor que hay en laD

Es importante acompañar a los hijos para que celebremos este tiempo bendito en familia.
Por Viviana Paredes *
La celebración de un cumpleaños siempre es ocasión de alegría, de dar gracias a Dios por las
bendiciones recibidas, y celebrar
con los seres queridos. En pocos
días celebraremos el nacimiento
del Niño Jesús, ocasión para tener estas mismas disposiciones
y reunirnos en familia a festejar
a quien es nuestro Reconciliador.
Al contemplar en el pesebre a
Jesús, María y José, encontramos
un modelo para toda familia: un
pequeño santuario donde se recibe y cobija a quien por amor
se ha hecho Niño pequeño, para
salvarnos.
Muchas veces, sin embargo, se
pierde el verdadero sentido entre
los mil pendientes que tenemos,
y el nacimiento del Niño pasa a
ser una envoltura de regalo.
Es importante que nosotros
como cristianos, celebremos
bien la Navidad, pues es un
acontecimiento central de nuestra fe. Y qué mejor que hacerlo en
familia. Ése será el mejor regalo
que le podamos hacer al Niño
Jesús.
Algunas recomendaciones:
• Viva el Adviento como el dulce tiempo de espera de Jesús,
encendiendo
semanalmente
las velas, que indican que ya se
acerca.
• Recuerde que Navidad es Jesús. Por ello, pongamos el pesebre en casa; y ojalá lo hagamos
en familia, animando a cada
miembro a poner a San José, la
Virgen, los angelitos, los animalitos, dejando el lugar para que el
24 en la noche pongamos al Niño
Jesús.

• Arme el árbol de Navidad con
adornos y luces, para recordar
que Jesús es la ‘Luz del Mundo’
que vino para salvarnos, y cuya
presencia llena de luz nuestra
vida.
• En Nochebuena trate de asistir
con su familia a la Misa de Gallo.
De esa manera no sólo celebrará
a Jesús sino que podrá recibirlo
en la Eucaristía.
• Esa misma Nochebuena, rece
ante el pesebre con su familia
y contemple lo que allí se nos
muestra: amor, humildad, sencillez, unidad.
• También puede aprovechar
para vivir la Navidad con tradiciones como las posadas o pastorelas. A los niños- y por qué no
también a los grandes- les encanta disfrazarse y ésta puede ser
una buena ocasión para ello.
• Los regalos son expresión de
la alegría de la Navidad. Si los tenemos disfrutémoslos, pero recordemos que no son lo central,
pues lo más importante es que
Jesús viene a nuestros corazones.
• En esta fiesta del amor de Dios,
nadie debería quedar excluido.
Por ello, vivamos la solidaridad.
Podemos adoptar una familia
que pasa necesidad, preparando
una canasta con alimentos básicos y obsequios para que puedan
celebrar una Navidad digna.
• Otra alternativa es participar
en instituciones benéficas. Por
ejemplo, Centro San Juan Diego
está recolectando juguetes para
entregárselos a niños de escasos
recursos.
• Que los saludos de Navidad reflejen su verdadero sentido. Por
lo tanto incluyamos siempre la
imagen del nacimiento del Niño
Jesús.

familia.
• Algo que les encanta a los ni-P
ños son las fiestas de cumpleaños y qué mejor que celebrar
el cumpleaños del Nino Jesús.v
Prepare un bizcocho dedicado ad
Jesús y canten las Mañanitas o elc
S
Cumpleaños Feliz.
• También pueden cantar vi-t
llancicos reunidos alrededor delW
pesebre y que cada miembror
“arrulle” en sus brazos al Niñop
n
Jesús.
• Después de la cena y antes deo
abrir los regalos poner una ban-t
deja junto al Niño Jesús, con elN
número de tarjetitas según ell
número de invitados. Cada tarje-s
tita contiene citas del Evangelio ym
una a una las personas tomarán
una tarjetita. A la persona que leJ
toque la tarjetita que dice: “Mep
quedo contigo”, se lleva el Niñitoe
Jesús a su casa y se queda con Élr
por un año. Así se creará una her-b
mosa tradición, pues cada año,a
se volverá a repetir la dinámica. L
d
Son muchos los medios quet
podemos poner para celebrarg
bien la Navidad. Pero lo más im-r
portante es tener el corazón bienl
dispuesto, abierto y agradecido,W
para encontrarnos con el Niñitot
Jesús que nace por amor, y qued
quiere poner su morada en cadap
uno de nosotros.
e
¡Feliz Navidad!
r
* Viviana es Coordinadora den
las Familias Hispanas de la Arquidiócesis de Denver y editoram
de www.VivaEnFamilia.com Vi-p
viana y su esposo Jorge residen ene
r
Denver y tienen 5 hijos.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

“…Porque Dios se lo merece”

FOTO PROVISTA

Mons. Jorge De los Santos reunido con los adoradores en el salón parroquial de St. William, dando
la reflexión antes de la Vigilia del 9 de noviembre.

CON APROBACIÓN DEL
ARZOBISPO AQUILA, SE
FUNDÓ NUEVA SECCIÓN
DE ADORADORES
Por el P. Mauricio Bermudez
El pasado sábado 9 de noviembre tuvimos la gran bendición de tener la institución
canónica de la sección de la
Sociedad de la Adoración Nocturna en la parroquia de St.
William, en Fort Lupton. Durante la vigilia de Adoración
participaron además de los
nuevos miembros, muchos
otros miembros de las diferentes secciones de la Adoración
Nocturna en la Arquidiócesis,
llegando a ser más de 300 personas agradeciendo esta inmensa bendición.
En la ceremonia, Monseñor
Jorge De los Santos, Vicario
para el Ministerio Hispano,
exhortó a todos los adoradores a no echar en saco roto las
bendiciones que se reciben al
adorar al Señor Sacramentado.
Les recordó de la importancia
de portar la insignia o distintivo de la Sociedad para poder
ganar las indulgencias plenarias correspondientes. Por otro
lado, yo como párroco de St.
William, les invité a ser constantes en la oración, recordando las palabras de Jesús: “Estén
prevenidos y oren para no caer
en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil” (Mt. 26, 41).
Cuando en un principio comencé a invitar a la gente para
participar, me sorprendió el
entusiasmo tan grande de varias personas. Así, durante los

últimos 6 meses un grupo de
personas se reunieron una
vez al mes durante toda la
noche para adorar, bendecir y orar frente al Santísimo Sacramento. Sin importar la edad -ya que hay
niños, adultos y alguna
personas mayores-, ni el
sexo, pues hay hombres
y mujeres orando, todos
han abierto sus corazones para pasar un momento con Dios mismo en la Eucaristía.
Sin embargo, otros
no entienden la importancia de la Adoración Eucarística.
Algunos incluso me
cuestionan el por
qué tienen que pasar tantas
horas hincados o recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas.
Mi respuesta es la misma de
siempre: “Porque Dios se lo
merece”.
A Dios le debemos la adoración y la gloria y para eso fuimos creados, para adorar al
Señor. Y el ponerse de rodillas
frente a Él es una muestra del
reconocimiento de que es Él
nuestro Dios, presente verdaderamente en las especies del
Pan y del Vino.
Dentro de las mil y un bendiciones que he visto en la Adoración Nocturna, reconozco
que los miembros de mi parroquia que han participado, han
tenido un crecimiento espiritual muy grande. Muchos de
ellos han pasado por momentos muy difíciles, pero al verlos
tan firmes en su fe en Dios y
tan listos para servir, me doy
cuenta que ellos poco a poco
se convierten en verdaderos
testigos del Evangelio. Cada

vez
que
están
de rodillas frente al Santísimo, veo cómo sus corazones
se transforman y están mas
dispuestos a unirse a la Cruz
de Cristo, y por este medio
experimentar la felicidad y la
redención.
Una de las personas que
participa ahora en la Adoración Nocturna me decía que
ella ya no se siente sola y que,
por el contrario, a pesar de
que su vida es muy difícil, sabe que Jesús está con ella y sus
sufrimientos se convierten en
alegrías.
Al final de la ceremonia, después de un momento de adoración Eucarística y de una emotiva Misa, todos los miembros
de la Sociedad de la Adoración
Nocturna celebraron con alegría este gran acontecimiento
de la institución canónica de la
Sección de St. William.
Que todo esto sea para la
gloria de Dios.
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Por el abrazo de una Madre
Por Mayé Agama

Se acerca el 12 de diciembre,
y las notas de las mañanitas empiezan a resonar en los corazones de miles de devotos que se
preparan para celebrar la Fiesta
de Nuestra Señora de Guadalupe, quien hace casi 5 siglos
se apareció al indio San Juan

Diego en el Tepeyac, logrando
la conversión de millones de
hombres y mujeres del nuevo
mundo.
Se trata de una devoción que
si bien comenzó en lo que luego sería México, a raíz de la milagrosa aparición de la Virgen
que dejó plasmada su imagen
en la tilma de San Juan Diego,

hoy esta devoción se vive en
el mundo entero. De ahí que
anualmente, cerca de 20 millones de personas visiten la Villa
de Nuestra Señora, en ciudad
de México. Así lo compartió con
El Pueblo Católico, Marcela Vallecillo Gómez, Responsable de
Comunicación Social de la Basílica de Guadalupe.

FOTO DE EDUARDO FLORES / AGENCIA ANDES

Millones de peregrinos caminan kilómetros de distancia para ver a
Nuestra Señora de Guadalupe y experimentar el gozo de su amor.

Cifra récord

Según Marcela, más o menos
20 mil personas al día, provenientes de todo el mundo, llegan
a la Basílica como peregrinos o
visitantes, “pero a medida que se
acerca la fiesta central, el número de gente crece notablemente.
El año pasado (2012), por ejemplo, entre el 10 y 12 de diciembre,
hubo alrededor de 6 millones de
peregrinos; fue una cifra récord”,
afirmó Marcela.
Los visitantes provienen del
mundo entero. “Últimamente
han venido muchos asiáticos,
europeos, y norteamericanos. Y
claro, los peregrinos de Latinoamérica, ni se diga, pues ellos se
sienten en su casa”.
Respecto a las peregrinaciones
grupales registradas en libro, dijo
que “anualmente son alrededor
de 2,300, pero hay muchas más
no registradas”.
Marcela compartió que se
siente bendecida por la posibilidad de trabajar ahí. “Se me hace
maravilloso poder transmitir toda esta riqueza del amor de Santa María de Guadalupe a tanta
gente de todo el mundo”, afirmó.
En el tiempo que trabaja allá
-7 años-, dijo, “he visto a muchas
personas que han sido bendecidas con su presencia, con sus
milagros, con su amor”.

Dejarse abrazar

Marcela animó a todos a visitar a la Morenita. Dirigiéndose a
aquellos que piensan que creer
en la Virgen es una exageración,
señaló: “Yo les diría que se dejen abrazar por la Virgen, que
vengan, que la vean, que dialoguen con Ella. Ella se acerca y te

DATOS DE LA BASÍLICA

20 millones

de visitantes anualmente.

20 mil

visitantes diarios.

6 millones

fue la cifra récord de visitantes
en la fiesta central de
diciembre 2012.
Peregrinación más larga
del año:
Desde

500 kilómetros
y dura
15 días.
Peregrinación más grande
del año:
Desde Querétaro a

250 dekilómetros
la Basílica.
Trae 3 grupos:

25 mil
mujeres

40 mil
hombres

3 mil
ciclistas.

abraza y no te suelta hasta que
puedas sentir su amor. No se
pierdan el enorme gozo, consuelo y esperanza que da su amor,

Continúa en la Página 10
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Sobre la Iniciación Cristiana
Por Ursula Jimenez *
La Eucaristía es la “fuente y
cumbre de toda la vida cristiana”. Por ello, nuestro Arzobispo
Samuel J. Aquila ha venido hablando sobre los Sacramentos
de Iniciación Cristiana, planteando que el correcto orden
debería ser: Bautismo, Confirmación y Eucaristía.
Reunido hace unas semanas
en la Federación de Comisiones Litúrgicas Diocesanas, en
Pennsylvania, el Arzobispo dijo que el cambio en el orden
de los sacramentos ayudaría a
que “los niños tengan armas
para la batalla” en una sociedad cada vez más relativista.
Si bien Mons. Aquila no ha
anunciado un plan para restaurar el orden en Denver, este cambio lo realizó con éxito
en la Diócesis de Fargo, cuando fue su Obispo, basando su
planteamiento en la historia y
la sabiduría de la Iglesia reflejada en el Catecismo de la Iglesia Católica, los documentos
del Concilio Vaticano II, y las
exhortaciones Sacramentum
Caritatis y Catechesi Tradendae, entre otros.
Explicamos aquí las bases
teológicas para explicar por
qué la Eucaristía es el último sacramento de iniciación
Cristiana.

7

posponer innecesariamente el espiritual de la Iglesia, es decir,
tiempo para recibir el siguiente Cristo mismo, nuestra Pascua”.
sacramento.
En el Bautismo recibimos al
Espíritu Santo y en la Confirmación lo recibimos de manera
Fuente y culmen
Nos dice el Catecismo en el que completa la gracia bautisnúmero 1324: “La Eucaristía mal. Así nos preparamos para
es fuente y culmen de toda la recibir la Eucaristía, pues el
vida cristiana. Los demás sa- cristiano que la recibe debe escramentos, como también to- tar plenamente formado por el
dos los ministerios eclesiales y Espíritu Santo. Vemos pues que
las obras de apostolado, están la Confirmación dispone al crisunidos a la Eucaristía y a ella se tiano para recibir la Eucaristía.
ordenan. La sagrada Eucaristía,
en efecto, contiene todo el bien
Continúa en la Página 13

LIBRERÍA CATÓLICA
ANITA, LLC
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La gracia que recibimos en la Eucaristía nos fortalece como
cristianos.
la iniciación cristiana, reciben
El orden
La iniciación cristiana se reali- cada vez con más abundancia
za mediante el conjunto de tres los tesoros de la vida divina y
sacramentos: Bautismo, Confir- avanzan hacia la perfección de
mación, y Eucaristía. Son estos la caridad” (Pablo VI, Divinae
sacramentos los que ponen los Consortium Naturae).
fundamentos para la vida de fe,
pues gracias a ellos empezamos Unidad
Es importante salvaguardar
nuestra vida en Cristo.
Se trata de un proceso simi- la unidad de estos tres sacralar al proceso natural de una mentos, para que su relación
persona: nace, crece y se ali- aparezca con mayor claridad.
menta. Por el Bautismo el cris- Además, porque la recepción
tiano nace a la vida de Cristo, la de los tres es esencial para obConfirmación lo fortalece y la tener plenamente la gracia
Eucaristía lo alimenta. “Así por para que Dios nos santifique.
medio de estos sacramentos de De ahí que sea importante no

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.”
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Navidad… tiempo de com

Una de las festividades más esperadas, con abrazos, regalos y sobre todo
Por Mavi Barraza

N

avidad… tiempo de compartir. Así reza en muchas
ocasiones uno de los eslóganes preferidos de nuestra
comunidad, en este mes de
diciembre, donde se vive más
que un festejo, en vísperas de
decir adiós a un año más y recibir uno nuevo, con grandes
ilusiones y esperanza.
Sin duda, se trata de una
época muy especial; momento de esperar las posadas, de
alabar al Niño Dios, conocer
más la historia de la Estrella de
Belén, de poner el pesebre en
casa y decorar los arbolitos de
navidad con un sinfín de esferas de color, regalos, esperando abrazos y buenos deseos,
encomendándose al Creador,

IMPUESTOS
DE NEGOCIOS Y PERSONALES
PREPARADORES
CERTIFICADOS

*Valido solo para nuevos clientes.

(720) 859-7168
LUNES A
VIERNES DE
10:00 AM
A 6:00 PM

De Hispanos para Hispanos

CARLOS KLINGER & SONS
Especialistas en Negocios Pequeños
SINCE 1976
Carlos G. Klinger, ATA

1448 Kenton Street - Aurora, Colorado 80010
Tel. (720) 859-7168 - Fax: (303) 363-4116
carlos@cklinger-and-sons.com

FOTOS DE JAMES BACA

Centro San Juan Diego logrará la sonrisa de muchos niños que recibirán un regalo en Navidad.
agradecidos con lo que el 2012
nos permitió tener…
En fin… Se acerca el fin de
año y con ello, las fiestas navideñas, comida, música, baile
y la alegría que la mayoría de
nosotros sentimos por pasar
tiempo con la familia y amigos. Pero, ¿qué hay de aquellos
que son menos afortunados
que nosotros? ¿Qué hay de la
solidaridad y el compartir con
los que menos tienen o más lo
necesitan?
Afortunadamente, en Denver, el espíritu navideño, aunado al sentimiento de solidaridad, se ha apoderado de
muchas personas, quienes se
llenan de gozo al aportar su
tiempo y ayudar de alguna

manera a llevar una sonrisa, comida caliente, compañía o abrigo a quienes más lo
necesitan.
Por ello, hay organizaciones
que suelen marcar una diferencia en fechas como ésta.

Por la sonrisa de un niño

Tal es el caso de Centro San
Juan Diego, que con el apoyo de
varias organizaciones, logran
dibujarle una sonrisa a cientos
de niños. Al igual que todos los
años, Centro realizará el mejor
de sus momentos: distribuir
juguetes para pequeños, cuyas
edades oscilan entre 3 y 12 años
de edad, y ofrecerles así, la posibilidad de recibir cariño y atención en Navidad.
Este año el evento tendrá un
giro diferente. Por primera vez
será organizado por un grupo
de 10 madres voluntarias, encabezadas por Maira Soto. “Es
una actividad que por donde
la mires tiene un significado

mucho más profundo de lo que
es donar un juguete”, dijo Maira. “Por un lado es una ocasión
para aprender a recibir; es una
enseñanza muy profunda no
sólo para el niño sino también
para su familia. El hecho de
que alguien que no te conoce se
acuerde de ti y le dé a tu hijo un
regalo, es más que un detalle, es
un gesto de amor y solidaridad”.
Y por otro lado, “para nosotras y
nuestras familias también hay
una enseñanza maravillosa,
que es dar ante las necesidades
de los demás. Muchos de nuestros hijos no tienen una necesidad palpable. Y por eso, el poder
enseñar a nuestros hijos a reconocer al prójimo en necesidad,
es muy lindo”.
El grupo de voluntarias está
contactando a diferentes escuelas Católicas, parroquias y empresas para recolectar juguetes.
Además realizarán una Pastorela y el evento Vino y Chocolate,
ambos en las instalaciones de

Esta familia espera su turno para reci
nizadores, cada vez son más familias
Centro. Para ambas actividades
no habrá costo alguno de entrada, pero sí se requerirá que cada
uno de los asistentes lleve un
juguete nuevo.
La Pastorela organizada por
Centro San Juan Diego se realizará el 18 de diciembre a las
7:00 pm. Mientras que el evento
tradicional de Vino y Chocolate,
organizado por Bienestar Family Services que dirige la Hermana Alicia Cuarón, está programado para el 5 de Diciembre.
Jennie Márquez, Directora de
Operaciones de Centro, indicó
que son varios los grupos de niños beneficiados por esta campaña. Niños que han sido identificados a través del ministerio
hispano, en las parroquias, niños de bajos recursos, a quienes
se les identifica por medio de
las escuelas públicas aledañas
a Centro; así como niños huérfanos, niños víctimas de violencia doméstica o pequeños con
incapacidades. Además, agregó

Además de vivir la solidaridad en el ti
todo, vivir el encuentro con el amor de
El Pueblo Católico les comparte esta o
la Noche Buena o el 25 de diciembre.

ORACIÓN ANTE EL PESEBRE DEL

Vamos a encender un cirio junto al pe
nace es la Luz del Mundo.

Dios Todopoderoso, que derramas hoy
amado, el Niño Jesús, haz que la bend
nuestros corazones.

Señor y Dios nuestro, del mismo modo
Natividad de nuestro Señor Jesucristo
mos como familia en la fe, en la espera

Finalmente te pedimos a Ti, Niñito Jes
nunca que nos apartemos de Ti.
Así sea. Amén
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mpartir

o, alabanzas al Niño Dios
Una cena en familia

ibir la cena del padre Woody. Según los orgahispanas las que se benefician.
Jennie, se llegará a niños identificados
con la ayuda de la Hermana María Luisa
Muñoz, quien asiste a inmigrantes que
trabajan en los campos de cultivo, sobre
todo en el norte de Colorado.
Cabe destacar, que muchas de las familias que son atendidas por la Hermana María Luisa -o “Sister Molly” como le
dice la gente con cariño- dejan de tener
trabajo en estas fechas y por ende, no
tienen los recursos para darles a sus hijos un regalo de Navidad. Ante esta situación y con el apoyo de voluntarios,
en algunas parroquias católicas y de
otras denominaciones, suelen ofrecerles
un momento de alegría a estas familias
para que, sobre todo, esta fecha no pase
de desaperciba para los niños.
Centro San Juan Diego extiende la invitación a la comunidad en general, para poder formar parte de esta actividad
solidaria y vivir así una mejor Navidad.
Tanto para la Pastorela como para Vino
y chocolate la entrada será un juguete
nuevo donado (entre 10 y 25 dólares),
que se puede llevar directamente a Centro (2830 Lawrence St. Denver. Mayor información en el (303) 295-9470.

iempo de Navidad, es bueno por encima de
e Jesús que nace en Navidad. Por esta razón,
oración para que sea rezada en familia durante

L NIÑO JESÚS

esebre, para recordar que el Niño Jesús que

y sobre nosotros la nueva luz de tu Hijo
dición de este Misterio infinito de amor, llene

o te rogarnos, que celebrando con alegría la
o y gozando de su presencia amorosa, crezcaranza y en el amor.

sús, tan pequeño y tierno, que no permitas

Familias pobres y desamparadas también tendrán un momento para celebrar
en esta Navidad. Tal como se ha venido
realizando en los últimos 30 años, la Fiesta Navideña del Padre Woody se llevará a
cabo un par de días antes de la Nochebuena, el 22 de diciembre. Este evento se inició hace tres décadas, cuando Monseñor
Charles Woodrich –más conocido como
Padre Woody-, Pastor de la Iglesia Holy
Ghost, abriera las puertas de su iglesia a
los pobres, en lo que fue uno de los inviernos más fríos, con la firme creencia de
que ninguno de ellos pasara frío o hambre, durante esta fecha tan especial.
Así pues, el deseo y misión del Padre
Woody –quien falleció en 1983- se sigue
llevando a cabo en Denver, con el fin de
no permitir que ningún desamparado
o persona sin techo se quede sin la celebración de la cena navideña. El año
pasado los beneficiados en esta celebración, alcanzaron la cifra de alrededor de
4,000 personas.
Estos se reúnen en el Salón Grand
Ballroom del Hotel Sheraton en el centro
de Denver, para disfrutar de una deliciosa cena navideña y recibir regalos. “En
esta celebración participan, no sólo indigentes y personas de bajos recursos;
sino además familias enteras”, dijo Peter
Droege, presidente del Comité para la
Fiesta Navideña del P. Woody. “Desafortunadamente –agregó- durante los últimos años hemos visto que son cada vez
más las familias hispanas que buscan ser
apoyadas y compartir un momento de
felicidad durante estas fiestas”.
A los asistentes se les brinda una cena completa, que consta de pavo y puré
de papas, además de otros platillos típicos de la festividad. Además, la fiesta
es amenizada con la participación de
grupos de cantos y música navideña; así
como 25 acordeonistas que participarán
en esta gran celebración.
Droege también mencionó que los
asistentes no tienen que ser cristianos
para participar de la fiesta, pero sí deben ser personas en necesidad, porque
“nuestro ministerio es servir a los pobres, y como ha dicho el Papa Francisco,
es importante tener una relación con
ellos. Es por eso que los pobres son las
personas más importantes en la celebración del P. Woody”, finalizó.
La Fiesta Navideña del Padre Woody se
llevará a cabo gracias a la participación
de la Arquidiócesis de Denver, la Daniels
Foundation, la parroquia Holy Ghost, Regis University, Colorado Vincentinan Volunteers, y el Hotel Sheraton del Centro de
Denver, quienes proveen el espacio para
realizar la fiesta. Además, ellos preparan
la comida para la celebración. También
destaca la colaboración de cientos de voluntarios que participan el día del evento.
Si desea hacer una donación o participar como voluntario visite la página web
www.fatherwoody.org para más detalles.
Es un hecho pues, que el tiempo de
Navidad toca los corazones de todos, y
nos da la oportunidad de experimentar
el amor del Niño Dios que nace, así como de compartir ese amor con muchos
más, especialmente quienes más lo necesitan. ¡Feliz Navidad!

Nueva celebración de la
Eucaristía en Español en el
Santuario Madre Cabrini
El Santuario Madre Cabrini tendrá una nueva Misa en Español.
A Partir del 3 de febrero del 2014 tendremos Misas el primer y
el último domingo de cada mes, a las 2:00 p.m.
Fecha de la próxima Misa en Español: El 29 de diciembre
a las 2:00 p.m.
Lugar: Capilla principal del Santuario (20189 Cabrini Blvd.
Golden, CO 80401)
Visite nuestra página electrónica para tener mayor
información sobre nuestro horario de atención para las
Eucaristías y otros eventos: www.mothercabrinishrine.org

Dr. Roberto Springs, M.D.
Medicina General

Dr. Tanya Smith, M.D.
Obstetricia

Dr. Ana Gardner, M.D.
Medicina Familiar

Stephanie Christopher, PA-C
Lunes: 9:00 a.m.-7:00 p.m.
De Martes a Viernes: 9:00 a.m.-5:30 p.m.
Sábados: 9:00 a.m.-2:00 p.m.
Aceptamos Medicaid y Medicare

4120 Federal Blvd.

303-455-4761
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

En la paz y el silencio
Con gran éxito se realizó
un retiro con 61 líderes
hispanos
Por Mayé Agama
Por 9no año consecutivo, se realizó el retiro espiritual para coordinadores, líderes y catequistas
de parroquias de la comunidad
hispana. Este año fue bajo el tema
“He venido a traer fuego a la tierra.
¡Cuánto desearía que ya estuviera
ardiendo!” (Lc 12, 49-50).
La organizadora Lillian Voll, dijo
que el retiro reunió a 61 líderes y
fue una verdadera bendición. Reflexionaron sobre María y José como iniciadores del fuego de Amor.
Además trataron temas de la vida
cotidiana, como la familia, los desafíos de las parejas, las exigencias
que atraviesan los papás y mamás
solteros, la urgencia de hacer llegar
a los hijos la fe, entre otros.
Lillian compartió la bendición de
ser testigo del avance espiritual de
los participantes. “En el transcurso
del año yo veo el crecimiento de
las personas cuando piden consejo
espiritual. También lo noto cuando

observo que el 60% de las personas
regresan cada año, para entrar en
contacto con el Señor y reflexionar
en medio de la tranquilidad y el silencio”, afirmó.
Efectivamente el silencio fue algo
que respondió mucho a los participantes; fue el caso de Diana Bustamante, de la parroquia St. Michael
Archangel, en Aurora. “Como en
general andamos muy apurados en
medio de la rutina diaria, en el retiro uno encuentra un profundo silencio y una paz muy bonita. Es ahí
donde el Espíritu Santo nos llama”.
Es algo muy bello, añadió, porque
“el Señor transforma nuestros corazones y nos pide compartirlo con
otra gente”.
Por su parte, Vladimir Rivas, coordinador del grupo de jóvenes de St.
Helena, en Fort Morgan, dijo que
fue su 4to retiro, pero “éste fue el
mejor. Hablamos del conocimiento
personal, de la necesidad de sanar
heridas del pasado y de la importancia de tratar a las personas con
caridad”, dijo. “Fue un regalo muy
grande para todos nosotros que
vamos de muchas parroquias de la
arquidiócesis. Lo necesitamos mucho”, culminó Vladimir.

25 años atrás llegó una luz
Las hermanas
del Monasterio Nuestra
Señora de
la Luz celebran su 25
aniversario
de fundación
en Denver.
Seis de ellas
llegaron con
la primera
comunidad.

FOTO DE LARA MONTOYA

Por Lara Montoya
“Hace 25 años, el Señor trajo una nueva luz a Denver y a la vida de los Capuchinos. Recuerdo aquella noche del 17
de noviembre de 1988, cuando fuimos a
recogerlas al aeropuerto. Llegaron diez
hermanas, con gran fe, un poco asustadas de abrazar un futuro incierto, pero llenas de confianza en Dios”, señaló
el P. Bill Kraus, O.F.M. Cap., al celebrar
la Misa de aniversario de las Clarisas
Capuchinas.
La celebración se llevó a cabo el 17 de
noviembre en la Iglesia St. Patrick, junto
al Monasterio de Nuestra Señora de la
Luz, fundado hace 25 años por las Clarisas Capuchinas.
En 1986, las hermanas se entrevistaron con el entonces Arzobispo de Denver, Cardenal Francis Stafford y con el
Provincial de la Orden Capuchina, entonces padre Charles Chaput, O.F.M.
Cap., quien después fue también Arzobispo de Denver y hoy es Arzobispo de
Filadelfia. “Después de un tiempo de
oración y reflexión, se hizo la selección
de un grupo de diez hermanas para realizar la fundación en Denver”, dijeron.
Las diez salieron de su monasterio en
Irapuato, México, para comenzar esta
aventura de fe. Una experiencia que ha
estado llena de “alegrías y dolores”, según
comparte la Hna. María de Cristo Palafox,
quien pertenece al grupo fundador y fue
abadesa de la comunidad en 1994.
“Recuerdo el día de nuestra llegada, por

Guadalupe
Viene de la Página 6

porque la vida no tiene sentido sin el
amor”, recomendó.
Y son muchos los que se benefician de
este amor. “Aquí vienen peregrinaciones
de cientos de personas que llegan después de caminar 15 días –dijo Marcela- y
les basta un segundo de estar frente a Ella,
porque les da un abrazo impresionante, y
se van satisfechos, porque es una historia
que no es de un minuto sino de toda la vida, y que se ha construido a lo largo de 5
siglos”, aseguró.

Porque es Madre

Finalmente, Marcela compartió el sentido de la frase que distingue el Santuario
de la Morenita “¿No estoy yo aquí que soy
tu madre? ¿Qué más has menester? No te
apene ni te inquiete cosa alguna. ¿No estás en el cruce de mis brazos?” Esta frase

un lado la ilusión de un nuevo comienzo
y a la vez un poco de temor por lo incierto,
por llegar como peregrinas a una ‘tierra
extraña’, que pronto llegó a ser nuestra
tierra. Una mezcla de alegría y dolor: dejar
atrás nuestra comunidad, familia y patria
y por otro lado un sentimiento de frescura, de una vida nueva, de un acoger y ser
acogidas en esta nueva realidad que Dios
nos regalaba. La alegría de ser portadoras
de un carisma que no nos pertenecía, sino que nos era dado para poder llevarlo a
donde el Señor nos llamara, en este caso a
esta ciudad e Iglesia de Denver”, cuenta la
Hna. Maria de Cristo.
Por su parte, la Hna. María de Jesús Armadillo, quien también forma parte de
la primera comunidad, dijo que para ella
sigue vivo “el compromiso con la misión
tan importante que nos encomendaron:
rezar por nuestros hermanos hispanos y
siempre, siempre recuerdo esto y ahora
lo renuevo en este 25° aniversario”.
El P. Kraus agradeció el testimonio de
las hermanas y su generoso sí a Dios. “En
este cuarto de siglo, Dios les ha respondido de muchas maneras con muchas
bendiciones y les ha dicho ‘yo nunca las
olvidaré, estoy trabajando en ustedes,
transformándolas en mis vírgenes puras y mis esposas amadas, por el misterio Pascual de Jesús’. Entonces como su
Madre Santa Clara, fijen sus mentes en
el espejo de la eternidad, pongan sus almas en el esplendor de la Gloria y transfórmese todas por la contemplación en
imágenes de su misma Divinidad”.

está grabada en la fachada principal de
la Basílica nueva de la Villa, en ciudad de
México.
“Esta frase la dijo Santa María de Guadalupe a San Juan Diego, cuando éste
andaba preocupado por la salud de su
tío Bernardino”, explicó Marcela. “Es una
frase más que consoladora y abrazadora,
que te llena el alma y te llena la vida. Así lo
dice a cada uno de los mexicanos y a cada uno de los que vienen a conocerla. Les
muestra ese enorme amor que acompaña, consuela y guía, y no los deja ir sin que
lo experimenten”.

Dejarse guiar por Ella

Vale la pena tomar en cuenta estas palabras, especialmente en este tiempo, pues
nos remiten a las del Papa Francisco en el
primer domingo de Adviento. En el Ángelus del 1 de diciembre dijo: “Dejémonos
guiar por Ella que es Madre, y sabe cómo
guiarnos. Dejémonos guiar por Ella en este tiempo de espera y de vigilancia activa”.
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26 graduados con éxito
Somos el Centro de Educación con más
experiencia en Colorado enseñando:

GED en Español

• Profesores nativos en la lengua
• Clases presenciales
• Contamos con nuestros propios
libros y una metodología
exitosamente probada

FOTO DE ROBERT LINN

Después de largo esfuerzo, el sueño se cumplió: Terminar sus estudios de
Bachillerato.
sus familiares y amigos que aquí, en Centro
Superaron dificultades, y
San Juan Diego, está esta oportunidad. No
hoy celebran con alegría
la desaprovechen”, agregó con entusiasmo.
Sylvia Gould, Coordinadora de EducaPor Lara Montoya
ción para Adultos de Centro San Juan Die“Aspirando a un futuro mejor, hemos go, expresó por su parte, que “es un verdadecidido seguir estudiando y superar dero orgullo para todos los que laboramos
todas las barreras que se nos presentan. en esta institución el presenciar la transAlgunas personas me decían ‘tú ya estás formacion de cada uno de nuestros alumgrande, ¿para qué quieres estudiar?, no nos graduados. Ellos se dieron permiso
pierdas el tiempo en eso’. Yo decidí no es- de soñar e hicieron el propósito firme de
cuchar esas voces y esforzarme por con- tomar un paso adelante en el camino de
cluir algo que se quedó a medias, y ¡aquí la superacion personal y profesional, y se
estoy!”, dijo Leticia Gonzalez, dirigiéndose han dado cuenta que con perseverancia
a sus 25 compañeros del Programa de Ba- y determinación se pueden alcanzar las
chillerato para adultos de Centro San Juan metas propuestas”.
Diego, el día de su graduación.
Asimismo, dijo Sylvia, “ellos se han roFue el 21 de noviembre, cuando 26 bado nuestro corazón y ganado nuestro
alumnos sonrientes desfilaron con sus respeto y admiración. Los mantendremos
togas por las instalaciones de Centro San en nuestras oraciones para que continuen
Juan Diego, en Denver. Se respiraba un su camino hacia el éxito tanto profesional
espíritu de fiesta, no sólo reflejado en los como personal. Recuerden que ésta es su
rostros de los que se graduaban, sino tam- casa y que siempre pueden contar con sus
bién en los familiares y amigos que asis- amigos de Centro”.
tieron para celebrar el momento.
Centro San Juan Diego, ubicado en
En el discurso que dio Leticia, ella agre- Denver, ofrece diferentes servicios para la
gó: “Sé que el camino no es fácil, requiere comunidad Hispana del Norte de Coloradedicación, constancia y mucha fuerza do. Y entre ellos, están los diferentes prode voluntad, pero sé que es posible. Con gramas de educación para adultos, como
este testimonio quiero invitarlos a que no preparación para recibir su certificado de
permitan que nadie les robe sus sueños. preparatoria de la SEP, preparación para el
La recompensa es grande, díganle a todos examen de GED, ESL y muchos otros más.

Missy ayudó a los necesitados
Missy Franklin,
campeona
olímpica del
equipo de
natación de
Estados Unidos, fue una de
las voluntarias
de la cena
tradicional de
Acción de Gracias, ofrecida
a personas
sin hogar, el
jueves 28 de
noviembre por
el albergue
FOTO DE TODD WOLLAM Samaritan
House.
“Me siento muy afortunada por todo lo que tengo”, dijo la joven. “No muchos tienen
la suerte que yo he tenido, por eso quiero compartir mi felicidad con los demás”.

Clases individuales y
personalizadas para
matemáticas del GED
TAMBIÉN OFRECEMOS
clases para niños:
Coro, canto, danza y
guitarra (evento anual)
Solicite folleto informativo al:
antarticacademy@gmail.com

720 982 0428

Property Damages?
Fire, Hail, Wind, Smoke or Flood damages

FREE

INSPECTION
Insurance Claim Specialist

Complete Home

Restoration
Services

SE HABLA ESPAÑOL

303-522-8775

CONSTRUCTION INC.

A Woman Owned Company
fhfconstruction.com
fhfdenver@gmail.com
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El gozo de la Navidad

El milagro de la Virgencita
de Guadalupe

N

o sé si les pasa a ustemás. La reciente Exhortación
des, pero mi experiencia
Apostólica Evangelii Gaudium
es que el tiempo vuela
en la que su Vicario en la tierra
cada vez más rápido, y este
habla de manera sencilla y
año 2013 voló. Así, llegamos a profunda a la vez, sobre el
diciembre, mes en el que cele- gozo de la Buena Nueva que
bramos en el mundo entero la Dios nos trae.
hermosa fiesta de la Navidad.
“La alegría del Evangelio lleSe trata de una festividad
na el corazón y la vida entera
que llena de gozo los corazode los que se encuentran con
nes de grandes y chicos, de
Jesús”, dice el Papa Francisco
pobres y ricos, pues con ella,
al inicio de su Exhortación.
nos llega el regalo más grande “Quienes se dejan salvar por
que podríamos desear. Dios
Él son liberados del pecado, de
se acerca, Dios viene, Dios se
la tristeza, del vacío interior,
hace pequeñito por amor, pa- del aislamiento. Con Jesucrisra reconciliarnos. Dios mismo to siempre nace y renace la
se nos regala a cada uno para
alegría”.
salvarnos.
Cuánto más debe renacer
¡Qué fiesta tan especial! ¡Qué esa alegría en nuestros corazoregalo tan maravilloso, que
nes, ahora que nos acercamos
ni siquiera llegamos a coma celebrar el nacimiento del
prender, pues es un misterio
Señor Jesús, cuyo corazón es
que nos sobrepasa! Y es que
un corazón alegre, como dice
gracias a ese don inmenso, no el Papa.
hay tristeza, no hay soledad,
¿Pero a qué alegría se refiere
no hay problema o dificultad
Francisco? Sin duda es una
que no pueda ser sanada, alialegría profunda, honda, real;
viada, acompañada por la pre- no la superficial que el mundo
sencia de Dios que se encarna ofrece al alentarnos a libraren su Hijo Amado, el
nos de problemas, a
Señor Jesús.
vivir la vida a nuestra
Por ello, en medio
manera, o a satisfadel ajetreo de estas
cernos comprando,
fechas, es bueno pretomando, gozando.
pararnos para que,
Todos sabemos
con la gracia de Dios
bien que esa “alegría
y con un corazón
del mundo” pasa y
agradecido,
pasa rápido.
podamos
Por el contraPOR
recibir el
rio, la alegría
regalo de Su
cristiana
MAYÉ AGAMA
presencia enes una que
tre nosotros.
perdura por
Una presencia, por cierto, que siempre.
no sólo se manifiesta en la NaAl respecto, el Papa decía
vidad, sino que está siempre
hace unos días: “Nosotros
en nuestras vidas. Porque Dios pensamos siempre en Jesús
no se cansa de bendecirnos en cuando predicaba, cuando
cada jornada, incluso cuando
sanaba, cuando caminaba, iba
no nos damos cuenta. Él nos
por las calles, también durante
regala la vida, la salud, la fala Última Cena. Pero no estamilia, el trabajo, la vocación… mos acostumbrados a pensar
y también, aunque sea difícil
en Jesús sonriente, alegre.
de comprender, nos regala, en Jesús estaba lleno de alegría,
algunos casos, la enfermedad, lleno de alegría”.
las dificultades, los problemas,
Por ello, el Santo Padre nos
porque en todos y cada uno de llama a todos a vivir la alegría
esos momentos, Él está más
del encuentro con el amor
cerca que nunca acompañán- de Dios, que se convierte en
donos y amándonos.
feliz amistad. “Invito a cada
Así pues, esta Navidad pue- cristiano, en cualquier lude ser una hermosa ocasión
gar y situación en la que se
para celebrar el regalo de Su
encuentre, a renovar ahora
nacimiento con ilusión y agra- mismo su encuentro personal
decimiento. Quizás podemos
con Jesucristo o, al menos, a
aprender en esto de los más
tomar la decisión de dejarse
pequeñitos. ¡Cuán felices se
encontrar por Él, de intentarlo
ponen al recibir un regalo!
cada día sin descanso”, dice en
¡Qué sonrisas las que compar- la Exhortación. “No hay razón
ten cuando descubren que hay para que alguien piense que
algo especial para él o ella!
esta invitación no es para él,
De eso se trata también con porque «nadie queda excluido
nosotros. De ser capaces de
de la alegría reportada por el
recibir sorprendidos el regalo
Señor»”.
más importante de la Navidad:
Que esta Navidad sea pues
El amor del Emmanuel, el
una ocasión para vivir esa
Dios con nosotros.
alegría inmensa en cada uno
Y este año, además de su
de nuestros hogares, para
presencia, Él ha querido recontagiarla con ilusión a los
galarnos por adelantado algo
demás.

FOTO PROVISTA

Romina y Guillermo esperan la llegada de su bebito y agradecen por tan inmenso don.
con una serie de antiinfla- totalmente inesperada, ponienSin que yo lo supiera, dolor
matorios y analgésicos, mientras do en mi camino a una gran amiElla me estaba
me daban fecha para la interven- ga de la infancia, que ahora es
(18 de abril).
laica consagrada.
buscando y cuidando ción
Después de muchas idas y veUna mañana abrí mi Facenidas
al
hospital,
debido
a
dolobook
y encontré un mensaje suEn este mes de diciembre, comres
cada
vez
más
intensos,
finalyo,
donde
nos contaba -a todas
partimos este testimonio del amor
mente
el
16
de
marzo
mi
cuerpo
las
chicas
de
la promoción- que
y la acción silenciosa de Nuestra
Señora de Guadalupe. Esperamos no resistió. Jamás en mi vida sufrí iría a ver a la Virgen de Guadaque nos ayude a todos a crecer en dolores tan fuertes. Cuando in- lupe, a su Santuario en México,
la fe y la esperanza en Dios, que gresé a emergencia, los médicos y nos invitaba a mandarle nuessiempre vela por nosotros, de ma- de guardia no se atrevían a ope- tras intenciones.
Cuando leí su mensaje lo prinera especial a través de la ternu- rarme porque no estaba el especialista
y
la
situación
era
muy
mero
que pensé fue en agradera de su Madre, Santa María.
complicada. Uno de los médicos cerle a la Virgencita por la salud
me sugirió que esperara la fecha de mis padres y de mi familia y
Por Romina Ponce
que ya me habían asignado, ya así lo hice. A los minutos de haSer mamá es el regalo más que hasta esa fecha el especia- ber mandado el mensaje, ella
grande que Dios me ha podido lista no estaría en el hospital. Lo me contestó y me dijo que lo
dar. ¡No hay palabras que descri- único que hicieron fue inyectar- haría, pero me preguntó si tenía
alguna intención para mí. En ese
ban lo que siento por este ser pe- me calmantes cada hora.
Desesperada
por
mi
sufrimomento me di cuenta que otra
queñito que llevo en mi vientre!
Éste era un sueño y un gran de- miento le pedí a Dios y a la Vir- vez más la Virgencita estaba ahí,
seo que tenía. Sin embargo, nun- gen que me ayudaran, y así lo dándome la señal para poder
ca pensé que este deseo intenso, hicieron. Después de varias ho- recibir otra de sus maravillosas
llegaría a ser un Milagro, por el ras se hizo el cambio de turno y acciones y sin dudar le conté las
que la Virgen de Guadalupe ma- llegaron otros médicos; uno de inmensas ganas que teníamos
nifestaría su amor y su poderosa ellos me cogió la mano con la de ser padres y las dificultades
dulzura que en esos momentos que teníamos.
intercesión.
Fue muy conmovedor ver su
Este don, tal vez no hubiera po- necesitaba tanto, y me preguntó
“¿Quieres
que
te
opere?”.
Evidenmensaje,
pues me dijo que la Virdido ser posible para mí sin la intervención de la Virgencita, y gra- temente mi respuesta fue que gencita era muy milagrosa y que
cias a Ella, ahora no sólo vivo el sí. Ése fue mi primer milagro, en su imagen Ella estaba embaregalo de ser madre, sino una ex- porque de no haberme operado razada, invitándome a tener muperiencia maravillosa que quiero hubiese terminado en una septi- cha fe.
cemia y hoy no podría escribir mi
El milagro fue casi inmediato.
compartir con todos ustedes.
experiencia.
Ella
fue al Santuario a finales de
A comienzos de año, exactaDespués
de
la
operación,
mi
agosto.
Hoy tenemos 3 meses de
mente un 6 de enero, ingresé de
emergencia al hospital. Tenía in- esposo y yo intentamos ser pa- embarazo.
Estoy muy agradecida por la ditensos dolores en el lado izquier- dres, lo intentamos varios meses
do del vientre; me detectaron un sabiendo que era complicado, cha que me ha regalado la Virgen
quiste en el ovario izquierdo de 9 en primer lugar por la pérdida de Guadalupe, tanto en la salud
cm x 13 cm. Debido al gran tama- del ovario y en segundo lugar como en mi embarazo, y sobre
ño del quiste, corría el riesgo de por mi edad (35 años). Inclusive todo por reafirmar aún más mi fe.
una torsión en el ovario, provo- nos habíamos planteado el ini- Sé que Ella cuidará y protegerá a
cando una necrosis. Los médicos ciar pruebas de fertilidad; pero nuestro hijo(a) y le pido además,
pensaron que podía soportar el una vez más, la Virgencita salió que me enseñe a ser una buena
a mi encuentro de una manera madre como Ella lo es.
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Hagamos presente a
Cristo en esta Navidad

L

a Navidad es una fiesta
elevado hasta Él.
cristiana, en la que revivimos
La Iglesia nos propone un
el nacimiento de Jesús en
tiempo de preparación, el
Belén de Judea. Pero estas fiestas Adviento, que tiene el sello de la
han perdido mucho su identiespera gozosa del Salvador. Con
dad religiosa para convertirse en todo, la Navidad, además de ser
temporadas altas de consumo y celebrada en la Iglesia, es vivida
encuentros sociales. Incluso, en- de manera especial en muchas
tre las imágenes que se utilizan
familias, por eso algunas ideas
para representar a la Navidad,
pueden ser útiles para crear un
se excluye el pesebre, la sagraambiente propicio en el hogar
da familia y cuanto recuerde
para esperar la llegada del Niño
al fundamento cristiano de la
Jesús.
celebración.
1) Aunque pueda parecer obLa Navidad no es un simple
vio, lo primero es el “nacimienaniversario del nacimiento
to”. No simplemente ponerlo en
de Jesús; también lo es, pero
casa sino hacerlo entre todos o
además es la celebración de un
al menos, varios miembros de
Misterio que ha marcado y sigue la familia. Rezar una oración al
marcando la historia del homcomenzar y otra al terminarlo.
bre: Dios mismo vino a habitar
Explicar a los niños el significaentre nosotros, se hizo uno de
do de cada figura remitiéndose
nosotros. Es un Misterio que
al Evangelio. Dejar libre el lugar
afecta a nuestra fe y a nuestra
del Nino Jesús para colocarlo en
existencia; en la santa Misa de la nochebuena.
Noche de Navidad, repetiremos
2) Hacer una breve oración en
como estribillo del Salmo resfamilia, diariamente, frente al
ponsorial estas palabras: “Hoy
pesebre; enfatizando que espenos ha nacido el Salvaramos a Jesús y cómo
dor”. En la liturgia ese
debemos preparar el
acontecimiento supera
corazón para recibirlo.
los límites del espacio y
3) Proponer a cada
del tiempo, y se vuelve
miembro de la familia
actual; su efecto perhacer un propósito
dura, a pesar del paso
para esta Navidad: rede los años. Al indicar
conciliarse con alguien
que Jesús nace
(amigo, familiar,
“hoy”, la liturgia
etc.), colaborar
POR MONS.
no usa una frase
con alguna obra
sin sentido, sino JORGE DE LOS SANTOS de caridad,
que subraya que
visitar a una
este Nacimienpersona hace
to afecta e impregna toda la
tiempo olvidada... y muchas
historia, sigue siendo también
posibilidades más.
hoy una realidad. A nosotros, la
4) Si se van a hacer regalos,
celebración de la Navidad nos
acompañarlos con una tarjeta
renueva la certeza de que Dios
o cartita, donde se exprese el
está realmente presente con
cariño que se siente por esa
nosotros y no es lejano: En ese
persona. En cuanto sea posible,
Niño nacido en Belén, Dios se
evitar las frases hechas. Se puede
ha acercado al hombre: nosotros acompañar de una bendición
lo podemos encontrar ahora, en elegida para esa persona.
un “hoy” que no tiene ocaso.
5) El 24 a la noche, bendecir
El Papa san León Magno, pre- la mesa navideña (también el
sentando el sentido profundo de 25). No olvidarse de colocar la
la fiesta de la Navidad, invitaba
figura del Niño Jesús en su lugar,
a sus fieles con estas palabras:
haciendo una pequeña celebra“Exultemos en el Señor, queción (por ejemplo, poniendo un
ridos hermanos, y abramos
villancico de fondo mientras el
nuestro corazón a la alegría más más pequeño de la casa lleva la
pura, porque ha llegado el día
figura hasta el pesebre).
que para nosotros significa la
Con espíritu de oración y
nueva redención, la antigua pre- con un poco de creatividad,
paración, la felicidad eterna”.
seguramente ustedes tendrán
Queridos hermanos y herotras ideas para enriquecer la
manas, vivamos con alegría la
celebración personal y familiar
Navidad que se acerca. Vivamos de la Navidad. Lo importante es
este acontecimiento maravillopreparar el corazón y el de los
so: el Hijo de Dios nace también que nos rodean para escuchar
“hoy”; Dios está verdaderamen- esa Buena Noticia que no pierde
te cerca de cada uno de nosotros actualidad: “Les traigo una gran
y quiere encontrarnos, quiere
alegría para todo el pueblo: Hoy,
llevarnos a Él. Él es la verdadera
en la ciudad de David, les ha
luz, que disipa y disuelve las
nacido un Salvador, que es el
tinieblas que envuelven nuestra Mesías, el Señor”. “Gloria a Dios
vida y la humanidad. Vivamos el en el Cielo y Paz en la tierra a los
Nacimiento del Señor contemhombres de buena voluntad”.
plando el camino del inmenA todos ustedes y a sus
so amor de Dios que nos ha
Continúa en la Página 15
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Concurso premia talento juvenil

desde el 31 de diciembre hasta el
15 de marzo.
Los premiados recibirán
5,000, 3,000 y 2,000 dólares por
el primer, segundo y tercer lugar
respectivamente.
Información e inscripciones en www.focus.org/imagine
fordetails

Por Mayé Agama
No son pocas las veces que
escuchamos críticas contra algunos materiales o películas provenientes de Hollywood, pues
traen consigo antivalores o ideas
inmorales, así como ataques
contra la fe.
Imagine+nation es el nombre
de la iniciativa que busca dar respuesta a esta situación, de manera positiva. Se trata de un concurso de video, dirigido a jóvenes
adultos -entre 18 y 30 años-, con
capacidades para crear videos
de alta calidad, que transmitan
la verdad, la bondad y la belleza
que se encuentran en Cristo y
en la Iglesia. Los organizadores
del concurso son FOCUS (Asociación de Estudiantes Universitarios Católicos) y el Dynamic
Catholic Institute, instituciones
ambas que buscan promover
que jóvenes pongan sus dones al
servicio de la cultura de nuestro
tiempo.
3 celebridades serán las encargadas de seleccionar a los ganadores. El jurado está conformado
por Steve McEveety, productor

ejecutivo de la película “Braveheart” y “La Pasión de Cristo”;
Matt Maher músico talentoso
acreedor de varios premios, y
Eduardo Verástegui, conocido
actor mexicano, protagonista de
“Bella”.
Las categorías para participar
en el concurso son: video narrativo, documental, y artístico. Los
videos deberán durar entre 2 a
8 minutos. El período para presentar el material al concurso es

Aquila

se convirtió en un frágil niño
para salvarnos? ¿O es la Navidad
apenas otro feriado que nos da
Viene de la Página 2
la oportunidad para consumir y
comer grandes comidas?
mensaje de pequeñez, humilVivamos este Adviento purifidad, mansedumbre y convercando nuestros corazones de tal
sión interior.
Nuestra sociedad necesita ver manera que podamos acoger a
Jesús en la Navidad, con alegría y
a cristianos transformados por
la verdadera alegría que brota de agradecimiento por su amor por
nosotros, y así proclamemos su
la Buena Nueva de la Navidad y
mensaje con energía y humildad
del ingreso de Cristo a nuestra
en nuestro mundo, siguiendo el
historia. La gente se pregunta
ejemplo del pequeño niño que
quién tiene la razón. ¿Vino realmente Jesús en Navidad? ¿Verda- cambió la historia para siempre,
cuando nació en Belén.
deramente Dios todopoderoso

Iniciación
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La Eucaristía es la meta de la
vida cristiana, porque ella es la
perfección y plenitud de la vida
en Cristo; es el centro del culto
de alabanza y acción de gracias
que nos transforma diariamente.
La gracia que recibimos en la
Eucaristía nos fortalece y dirige a
la conformación con Cristo tanto
en el servicio apostólico como en
la alabanza al Padre. Y en el encuentro personal con el Cuerpo y
la Sangre de Cristo, recibimos una
gracia especial que nos impulsa a
vivir el amor a los hermanos y a
compartir a Cristo con ellos.
Así pues, como dijo el Papa
emérito Benedicto XVI: “Nunca debemos olvidar que somos
bautizados y confirmados en
orden a la Eucaristía… la Santísima Eucaristía lleva la iniciación
cristiana a su plenitud y es como
el centro y el fin de toda la vida
sacramental.”
(Sacramentum
Caritatis, sobre la Eucaristía como fuente y culmen de la vida
Cristiana, n17).

* Ursula Jiménez es Coordinadora de la Oficina de Evangelización y Formación de la Arquidiócesis de Denver.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30
am, 12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort Collins
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 364-1056
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
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St., Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

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

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

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

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

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

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

OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y
1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De Martes a Viernes a las 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm (Bilingue)
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

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 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y 7 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St., Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973

ACTIVIDADES
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 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, Eagle
Lunes a las 7 pm y Jueves a las
6:30 pm
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street, Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut Frederick
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada mes
a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

Museo de Denver gratis

En honor a la Virgen de Guadalupe, el Museo de Denver ofrece admisión gratuita para toda
la familia. No incluye Passport to
Paris. Visitas guiadas en español
disponibles los domingos a las 2
pm. Reúnanse en el Nivel 1 del
Edificio Hamilton.
Fecha: desde el 8 de diciembre
hasta el 5 de enero, 2014
Lugar: 100 W. 14th Ave. Pkwy,
Denver, CO 80204.
Informes: llame a la línea bilingüe
720.913.0169, o visite: www.denverartmuseum.org, o cricciardi@
denverartmuseum.org.
Programa
Especial: Danza Matachina Guadalupana;
Comparsa Morelos en Denver;
Academia de Ballet Folklórico
Nezahualcoyotl, Grupo Folklórico México Mixto; y el “Milagro
del Tepeyac,” Música original
de Kenny Passarelli, coreografía
original de Janelle Ayon, directora artística de Dancing Across
Cultures. Film y animación 3-D
por el artista japonés Taketo
Kobayashi.
Fecha: 8 de diciembre de 12p.m.
a 2:30 p.m.
Lugar: Nivel 1 del Edificio Norte
del Museo.
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Misa y Procesión en honor a la
Virgen de Guadalupe

Inmaculada Concepción. (401 E.
Colfax Ave., Denver, CO 80203).

Fiesta de Año Nuevo

La Fundación Tesoro, en colaboración con el Movimiento de
Vida Cristiana, celebrará las tradicionales posadas. Se ofrecerán
bizcochitos, tamales y bebidas
calientes. El evento se llevará a
cabo al aire libre, por lo que se recomienda ropa abrigadora.
Fecha: 24 de diciembre de 4p.m.
a 5:30p.m.
Lugar: Restaurante Fort (19192
Colorado 8, Morrison, CO 80465)
Informes: al 303.629.5100 ó
303.629.0500

La Parroquia Nuestra Señora
de Guadalupe, en Denver, te invita a las diversas celebraciones
en honor a la Virgen Morenita.
Vea el horario en la página 6.
Informes: Llamar al 303.477.1402
o visitar www.ologden.org

Jóvenes adultos mayores de
18, están invitados a la fiesta de
año nuevo organizada por la Parroquia St. Joan of Arc, Arvada.
La fiesta incluye comida, un interactivo juego de misterio sobre
un asesinato, una hora Santa y
misa de media noche.
Fecha: 31 de diciembre de 6p.m.
a 1a.m.
Lugar: Parroquia St. Joan of Arc Orleans Hall (12735 W. 58th Ave.,
Arvada, CO 80128).
Costo: $25 por persona (20% de
descuento para universitarios y
militares).
Informes: Contactar a Elisabeth
Krick al 303.420.1232 x 203 o elisabethk@saintjoancatholic.org

Misa de Gallo con el Arzobispo

Celebra la Misa de Noche Buena con el Arzobispo de Denver,
Mons. Samuel Aquila.
Fecha: 24 de diciembre a las 12
de la noche.
Lugar:
Basílica
Catedral

Posadas en el Fort

Noche de talentos navideños

Para preservar la cultura hispana, el grupo de voluntarios hispanoparlantes de las Bibliotecas de
Arapahoe, invitan a todos los niños y niñas con talento artístico
a participar de la Gala Navideña.
Fecha: 23 de Diciembre a las 12 m.
Lugar: Biblioteca Eloise May
(1471 S. Parker Road. Denver,
Colorado 80231).
Requisitos: presentar un canto,
villancicos, poemas, bailes, instrumentos alusivos a la Navidad
y en español.
Informes: Comunicarse con Ximena Thurman al 720.982.0428
o escribir a antarticacademy@
gmail.com

Monseñor
Viene de la Página 13

familias les invito a que celebren una Navidad verdaderamente cristiana, de modo que
incluso las felicitaciones que se
intercambien en ese día sean
expresión de la alegría de saber
que Dios está cerca de nosotros
y quiere recorrer con nosotros el
camino de la vida.

Abogada Laura A. Walker
Ley de Inmigración y Naturalización

¡La Familia es todo!
• ¿Quisiera usted o un miembro de su
familia vivir, trabajar o ir a la escuela
legalmente en los Estados Unidos?
• ¿Hay alguien a quien usted ama
que está atascado en una cárcel
de inmigración?
• ¿Hay alguien a quien aprecia que
está en el proceso de deportación?
• ¿Usted o un miembro de su familia
necesita una tarjeta verde?

Mis honorarios siempre son razonables, y
nosotros ofrecemos la mayoría de nuestros
servicios a una tarifa fija para que nuestros
clientes sepan lo que pueden esperar.

Como abogada, me comprometo a trabajar con la gente en necesidad de
asistencia jurídica en las áreas siguientes: inmigración y naturalización, ley
de defensa penal, derecho de familia y de los beneficios de la Seguridad Social.

Para una consulta GRATUITA, pueden comunicarse
con Angela al FREE CALL (720) 329-0596

16

EL PUEBLO CATÓLICO

Símbolos hispanos podrán
usarse en bodas en inglés
SÍMBOLOS NUPCIALES
Lazo o mancuerna. Comúnmente es presentado como un rosario
doble y unido por una cruz. Se
pone sobre la pareja uniéndolos,
como referencia a la unión en la
vida conyugal y como símbolo de
estar entrelazados.
Arras. Es un cofrecito con 8 ó
13 monedas de color oro o plata,
que simboliza por un lado, la
prosperidad para la pareja; pero
además la promesa de compartir los bienes materiales.

FOTO DE JAMES BACA

En esta boda en la parroquia St. Catherine of Siena en Denver, todos
llevan el tradicional lazo como símbolo de su unión para siempre.
en inglés, si así se desea.
Por Mavi Barraza
Esta decisión fue tomada el
Para muchos latinos, especial- pasado mes de noviembre por la
mente mexicanos, es muy común Conferencia de Obispos Católiel uso de símbolos durante la ce- cos en Estados Unidos (USCCB,
lebración matrimonial. Por ejem- por sus siglas en inglés). Debido
plo, las arras, el lazo y el velo nup- al alto número de hispanos en
cial. Son elementos presentes en el país, el uso de estos símbolos
la Misa de nupcias, y que tienen nupciales era cada vez más frecuente. De ahí que tomando en
una simbología muy especial.
Si bien durante muchos años cuenta su influencia en los Estahan sido usados en las bodas la- dos Unidos, los obispos aprobatinas en los Estados Unidos, hoy ron la posibilidad de incluir esta
estos símbolos podrán ser inclui- tradición simbólica en la Misa
dos también en los matrimonios nupcial, para las parejas que no

Velo. Es usado por la novia, pero
es puesto sobre el hombro del
novio como símbolo de la bendición nupcial, después de que los
novios hacen sus votos.

hablan español.
Al respecto, el Padre Tomás
Fraile, párroco de la Iglesia St. Cajetan, dijo: “En algunas zonas de
Latinoamérica, es muy común el
uso de las arras, el lazo y el velo
nupcial, entre otros elementos
durante la celebración del matrimonio como símbolo del compromiso que la pareja realiza
debido a su gran amor”. Aunque
lo más importante, aseveró, es
que durante la celebración de la
Eucaristía, la pareja se jure amor
eterno.

DICIEMBRE 2013

CURSO GRATUITO DE PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
En colaboración con el AARP–Tax Aid, Centro San Juan Diego ofrecerá un programa de certificación para preparar impuestos, aprobado
por el IRS. Los participantes, no sólo tendrán la posibilidad de recibir
la certificación, sino además podrán realizar sus prácticas profesionales, acompañados por especialistas en impuestos del AARP.
El curso no tiene costo, y los que logren certificarse podrán
servir a otros miembros de la comunidad hispana a preparar sus
impuestos.
Los interesados, pueden asistir a la sesión informativa que se
realizará el 11 de diciembre a las 6:00 p.m. en las instalaciones de
Centro (2830 Lawrence St. Denver, CO 80205).
Mayor información en el 303.295.9470.
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 50% de descuento en trajes vaqueros
(oferta válida hasta el 6 de enero).
 30% al 40% de descuento en nuestra
joyería.
 Compre una camisa y llévese otra a
mitad de precio.
 Una Tejana o un sombrero = una
camisa gratis.
 Botas + cinto = una camisa gratis.
 Biblias y lo mejor en libros espirituales.

2546 Federal
69 Edwards
Blvd.,
Access
Edwards, CO 81632 Denver, CO 80211
303-433-9999
970-926-8603

El Centavito
6211 W. Alameda
Ave., Lakewood, 4344 Federal Blvd.
CO 80226
Denver CO 80211
303-274-4885
303-455-1213

Inglés Intensivo (1 año) • BA en Negocios Internacionales (4 años) • MBA en Negocios Internacionales (2 años)
Programa de transferencia de 2 años de BA a Metro State University
Contabilidad, finanzas, computación, administración y mercadeo

Aprende
inglés
u obtén tu
Licenciatura en Negocios

303-937-4225

Llámenos al
Visítenos en 3001 S. Federal Blvd., Denver (Federal y Dartmouth)
¡Pasa a conocernos! ¡Te esperamos! • www.chu.edu • admissisions@chu.edu
El mismo arancel para todos. Planes de pago. Becas al mérito. Ayuda financiera para quienes califiquen.

