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APUESTA POR LA VIDA
Lea la conmovedora carta
de una madre adolescente a otra joven que está
pensando abortar. Además
conozca las actividades
pro-vida por los 41 años de
la legalización del aborto.
PÁGINAS 4 Y 12
FOTO DE MARCELO CUGLIARI

En Semana Nacional de Inmigración, Obispos de Estados Unidos
despiertan consciencia sobre el drama de muchos hermanos.
PÁGINAS 8 Y 9
CONTENIDO
¿CONOCES A FONDO EL OBAMACARE?
Este año todos los
ciudadanos americanos deberán sumarse
al nuevo plan de salud
implementado por el
gobierno. Información valiosa sobre las
implicancias de esta
reforma.
PÁGINAS 6 Y 7
FOTO DE AMERICAN LIFE LEAGUE

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

MARIHUANA LEGAL
En enero entró en vigencia la ley de Colorado que
abre las puertas al consumo legal de marihuana
recreativa. El Arzobispo
comparte columna de
experto, sobre las consecuencias de esta ley.
PÁGINA 2
EVANGELII GAUDIUM
EN IMÁGENES
No se pierda el foto
reportaje de la valiosa
exhortación apostólica
del Santo Padre.
PÁGINAS 2 Y 3
MI PARROQUIA… MI
GENTE
Arzobispo Aquila visita
diferentes parroquias de
la Arquidiócesis, 3 de ellas
con ministerio hispano.
PÁGINA 5
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La marihuana y la fe
Católica
Desde el pasado 1 de enero,
la legalización de la marihuana recreativa en el estado entró
en vigencia. Por primera vez en
Colorado, los residentes pueden
encontrar marihuana recreativa abiertamente en dispensarios
autorizados.
Debido a este cambio en las
leyes en Colorado, he pedido
al profesor Christian Brugger,
teólogo moral del Seminario
San Juan Vianney, que escriba
sobre los temas éticos involucrados en la legalización de la
marihuana. Es importante que
todos entendamos el impacto
que esta legislación tendrá en
nuestra juventud y sobre todo,
que sepamos lo que los estudios
muestran sobre el uso de la marihuana, a largo plazo. - Arzobispo Samuel J. Aquila.

manejo sea muy peligroso.
El consumo continuo de
marihuana ocasiona, entre los
efectos duraderos, problemas
de memoria a largo plazo y de
aprendizaje, así como la adicción y problemas respiratorios,
similares a los asociados con el
consumo de cigarrillos.
El consumo de marihuana
también se relaciona a largo
plazo con la ansiedad y depresión, incluso en aquellos que ya
no la fuman; también ocasiona
pérdida de motivación y un
riesgo mayor de psicosis. Cabe
mencionar que los estudios
tienen aún que demostrar la
relación causa efecto entre el
uso de marihuana y las enfermedades mentales.
Es sabido que los usuarios
de la marihuana recreativa
la fuman para inducir en sí
mismos la euforia mencionada
ntes de la legalización de
anteriormente. No la fuman
la marihuana, personas
para sentirse ansiosos o deprimoralmente conscientes
tenían por lo menos una razón midos; perder la motivación,
clara para oponerse a su consu- entorpecer su memoria a largo
plazo o contraer bronquitis.
mo: es ilegal (un delito menor
Si bien ellos saben
en la mayoría de los
que dichos efectos
estados por posesión
repugnantes pueden
de cantidades pequeocurrir, los aceptan
ñas). Ahora que es
como efectos secunlegal en Colorado, ¿de
darios incómodos.
qué manera enfrenLa euforia trae contarán esta situación
sigo una alteración de
dichas personas? En
la percepción y
este breve artíde las facultaPOR EL EXMO.
culo abordaré
des cognitivas.
un pequeño
MONSEÑOR
Dado que el
número de
preguntas –las
SAMUEL J. AQUILA entendimiento humano
más relevanes condición
tes- asociadas
al consumo de marihuana. Por previa para tomar cualquier
decisión -buena o mala-, debimotivos de espacio, no trataré
litar nuestra capacidad cogniotras preguntas, tales como
tiva implica a su vez debilitar
¿cuándo y en qué circunstannuestra capacidad de tomar
cias es legítimo usar la marihuana para fines terapéuticos? decisiones.
Las personas moralmente
Primero necesitamos claconscientes saben que actuar
ridad sobre los efectos de la
consistentemente bien, es
droga en los usuarios.
difícil. Enfrentamos tentaEl compuesto químico
ciones, internas en forma de
psicoactivo predominante en
emociones rebeldes, y externas
la marihuana se llama tetrahidrocannabinol (THC). Actúa en en forma de sugerencias autoel cerebro mediante la estimu- destructivas y seducciones de
gente sin escrúpulos.
lación del sistema nervioso,
Cuando estamos drogados,
de manera que provoca una
especie de euforia; esto se debe es aún más difícil tomar buea la liberación de la dopamina, nas decisiones; por ejemplo,
actuar con modestia, tratar
como ocurre con otras drogas
respetuosamente a personas
estimulantes. La sensación de
euforia puede estar acompaña- del sexo opuesto, hablar con la
debida moderación, mantener
da de una sensación de relajala reputación de los demás,
ción, distorsión en la percepno comer o beber en exceso,
ción del tiempo e incremento
del hambre, pero además pue- rezar diariamente, mantener la
de traer sentimientos de ansie- fe en medio de circunstancias
dad, miedo o pánico. Cuando el difíciles, etc.
La Sagrada Escritura dice
efecto de la droga desaparece,
los usuarios a menudo sienten poco acerca del uso de la droga,
pero dice mucho sobre la emsueño y depresión.
briaguez. San Pablo enseña que
La memoria a corto plazo se
ve afectada así como la capaci- la embriaguez está mal porque
dad para concentrarse y emitir nos impide tomar decisiones
sabias y discernir la voluntad
juicios. Además, se debilita la
coordinación, el equilibrio y
Continúa en la Página 13
los reflejos, haciendo que el
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El Papa Francisco

A

y la alegría de ser

Católicos

Foto-reportaje con algunas de las frases
más destacadas de la Evangelii Gaudium
“Todos somos invitados a aceptar
este llamado: salir de la propia
comodidad y atreverse a llegar a
todas las periferias que necesitan
la luz del Evangelio… La Iglesia «en
salida» es una Iglesia con las
puertas abiertas”.
“¡Atrevámonos un poco más a
primerear! Como consecuencia, la
Iglesia sabe «involucrarse». Jesús
lavó los pies a sus discípulos. El
Señor se involucra e involucra a los
suyos, poniéndose de rodillas ante
los demás para lavarlos. Pero luego
dice a los discípulos: «Seréis felices
si hacéis esto» (Jn 13,17)”.
FOTO DE L’OSSERVATORE ROMANO/ANSA

El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

C

O

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,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2014

3
“Puedo decir que los
gozos más bellos y espontáneos que he visto
en mis años de vida son
los de personas muy
pobres que tienen poco
a qué aferrarse… Esas
alegrías beben en la
fuente del amor siempre más grande de
Dios que se nos
manifestó en
Jesucristo”.

FOTO DE ROBERTO URREA

FOTO PROVISTA

“¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de
rodillas delante del Santísimo, y simplemente
ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar
que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos
lance a comunicar su vida nueva!”
“Entre esos débiles, que la Iglesia quiere cuidar
con predilección, están también los niños por
nacer, que son los más indefensos e inocentes de
todos, a quienes hoy se les quiere negar su
dignidad humana en orden a hacer con ellos lo
que se quiera, quitándoles la vida y promoviendo
legislaciones para que nadie pueda impedirlo”.

FOTO DE CSANDCOM

FOTO DE MAZUR / CATHOLICNEWS.ORG.UK

FOTO DE ELVERT BARNES

“Éste es el momento para decirle a Jesucristo:
«Señor, me he dejado engañar, de mil maneras
escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para
renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre
tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien
volver a Él cuando nos hemos perdido!”

“Los migrantes me
plantean un desafío particular por ser
Pastor de una Iglesia
sin fronteras, que se
siente madre de todos.
Por ello, exhorto a los
países a una generosa
apertura, que en lugar
de temer la destrucción
de la identidad local,
sea capaz de crear nuevas síntesis culturales”.

El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 1936-1122) is published monthly by
the Archdiocese of Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210, and printed
by Signature Offset in Denver. Periodical postage is paid in Denver, CO.
Subscriptions: $ 12 a year in Colorado, $ 16 per year out of state.
Postmaster, send address changes to: El Pueblo Católico, Circulation Dept.,
1300 S. Steele St., Denver, CO 80210.

FOTO DE JEFFREY BRUNO

“¡Qué bueno es que los jóvenes sean
«callejeros de la fe», felices de llevar a
Jesucristo a cada esquina, a cada plaza,
a cada rincón de la tierra!”
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VIDA Y FAMILIA

Formando familias sólidas V

FOTO DE NISSA LAPOINT

Carrie y Viviana unen fuerzas para ayudar a las familias de Denver.
Por Lara Montoya
Alrededor del 42% de los matrimonios
sin afiliación religiosa termina en divorcio,
reveló una encuesta realizada en el 2012.
En el caso de los matrimonios católicos, la
cifra baja al 28%. Si bien este número es
menor, ambos casos son preocupantes
pues reflejan que los lazos familiares cada
vez se respetan menos y se debilitan más.
Es un problema complejo y urge enfrentarlo dado que la familia es, en palabras
del Papa Francisco, “el lugar primario en
el que se forma y crece el ser humano, en
el que se aprenden los valores y los ejemplos que los hacen creíbles”.
Ante esta situación, la Arquidiócesis
de Denver iniciará el 2014 con fuerzas
nuevas en el tema. Viviana Martínez,

Coordinadora del Ministerio Hispano
de la Familia, junto con Carrie Keating,
experta en la Planificación Familiar Natural (PFN), vida familiar y matrimonio, son las dos mujeres que unirán sus
esfuerzos para guiar a los católicos de
Denver hacia la comprensión y vivencia
de la verdad del matrimonio y la familia.
Tanto Viviana como Carrie tienen años
de casadas y son madres de 5 hijos la primera, y 2 la segunda; experiencia familiar
no les falta. Ellas unirán su experiencia y
las enseñanzas de la Iglesia, para ayudar a
las familias a vivir su vocación.
“Nuestra comunidad hispana es fiel a
la Iglesia”, dijo Viviana. “Sin embargo, tenemos que vivir esa fidelidad en la vida

Continúa en la Página 13

Rezando por bebés abortados

MARCHA POR LA VIDA 2014
EN DENVER
18 DE ENERO, 1:00 P.M.
ESCALERAS DEL LADO OESTE DEL CAPITOLIO
200 EAST COLFAX AVENUE, DENVER, CO 80203
Únete a nuestra reunión en contra del aborto participando de la Marcha
por la Vida en Denver. Se realizará después de la Misa por la Vida de las
12 de medio día, en la Catedral. Cerca de 2,000 personas nos reunimos
el año pasado en la conmemoración de la trágica legalización del aborto
en este país. Ayúdanos a superar este número y poner a Colorado en el
mapa como un estado Pro-Vida!
Luego de la Marcha, los alentamos a participar además en la 2da.
bendición anual que el Arzobispo Aquila dará a los peregrinos que
marcharán por la Vida en Washington D.C. Esto será en el Centro para
la mujer Lighthouse. 3894 Olive St., Denver, CO 80207

Por Mayé Agama
56.9 millones de bebés han sido abortados en el país, desde que en 1973 la
Corte Suprema de los Estados Unidos
legalizó esta práctica. Este 22 de enero
se cumplen 41 años de dicha decisión
y días después se cumplirán 20 años de
las proféticas palabras de la Beata Madre
Teresa de Calcuta sobre el tema: “Creo
que el mayor destructor de la paz hoy es
el aborto”.
Es necesario contrarrestar la cultura de
muerte que ha ocasionado el asesinato de
millones de bebés, 34% de los cuales son
hispanos, según la organización Latinos
por la Vida. Para ello se realizarán distintas actividades en Denver, a las que todos
pueden asistir.
Misa por la vida: El 18 de enero a las
12:10 p.m. en la Catedral de la Inmaculada

Concepción, en el Centro de Denver. La
Eucaristía será presidida por el Arzobispo
Samuel J. Aquila.
Marcha por la Vida: El mismo 18 a la
1:00 p.m. Colorado Right to Life realizará
una Marcha en el Capitolio, también en el
Centro de Denver. Líderes pro-vida compartirán sus reflexiones en favor de una
cultura de la vida. Mayor Información en
el 303-753-9394.
Memorial a los 41 años: Con el fin de
rezar y recordar a los niños que perdieron
la vida en estos 41 años de aborto legal en
el país, el Arzobispo de Denver presidirá
también el 18 a las 3:00 p.m. una ceremonia en el Centro de la Mujer Lighthouse
(3894 Olive St., Denver), ubicado a una
cuadra del segundo local abortista más
grande del país Planned Parenthood. Habrá cantos, oraciones y flores en honor a
los bebés abortados.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Visitando a sus ovejas
Fieles de Colorado
agradecen la cercanía
de Mons. Aquila
Por Mayé Agama
“El obispo tiene que fomentar la comunión misionera en
su Iglesia diocesana… a veces
estará delante para indicar el
camino y cuidar la esperanza
del pueblo, otras estará simplemente en medio de todos
con su cercanía sencilla y misericordiosa y en ocasiones
deberá caminar detrás del
pueblo para ayudar a los rezaFOTO DE MARCO BRIONES
gados”. Con estas palabras de En la fría mañana del 8 de diciembre, Mons. Aquila caminó
la Evangelii Gaudium, el Papa en procesión, junto a fieles de Our Lady of Guadalupe, por las
Francisco marcó la misión de calles de Denver.
los prelados en el mundo. Aquí
en Denver, durante el mes de
diciembre, el Arzobispo se
encargó de hacerlas propias,
visitando varias parroquias, 3
de las cuales trabajan con la
comunidad hispana.

Amor a la Morenita

“Pese a la inclemencia del
clima, nuestro Arzobispo está con su pueblo. Haga frío o
calor, él está ahí”, dijo Teresa
Ríos, parroquiana de Our Lady
of Guadalupe, en Denver, al ver
a Mons. Samuel J. Aquila presidir la procesión del 8 de diciembre pasado, en honor a la
Morenita. Se trataba de la primera visita pastoral del Arzobispo a dicha parroquia, quien
también celebró la Eucaristía
que dio inicio a las celebraciones guadalupanas de la zona.
“Esto me recuerda las palabras
de nuestro Santo Padre que ha
dicho que los pastores necesitan estar con sus ovejas; que
tienen que oler a oveja. Nuestro Arzobispo está dándonos
ese testimonio hoy”, agregó Teresa agradecida.
“Como todos ustedes saben,
yo tengo un amor y devoción
especial a la Virgen de Guadalupe y por eso me alegra estar
aquí, sobre todo porque Ella
quiere que nos acerquemos a
Jesús”, dijo el Arzobispo al comenzar su homilía. Alentó a los
presentes a crecer en la intimidad y amistad con Jesús y para
ello, los instó a recurrir al sacramento de la Reconciliación.
“No tengan miedo, no teman
recurrir a este Sacramento de
misericordia y salvación. Si hace años no te confiesas, no importa. Anda y reconcíliate con
Dios”, afirmó el Arzobispo.
La Misa fue concelebrada
por el párroco, P. Benito Hernández y dos sacerdotes más
de la comunidad. Estuvo adornada no sólo con rosas de las
fiestas guadalupanas, sino
también con cantos y rezos.
Al final de la Misa, Mons.
Aquila salió en procesión junto

FOTO DE TODD WOLLAM

Después de la ceremonia, el Arzobispo saludó a los fieles de St.
Joseph y compartió un desayuno preparado por ellos.
con el P. Benito y más de 300
fieles, siguiendo la Cruz y la
querida imagen de la Lupita.
Fue en una de las mañanas
más frías de Colorado, con 9
grados farenheit.

Cristo siempre en el centro

Días después, el 15 de diciembre, Mons. Aquila visitó la
parroquia St. Joseph, en Denver
para dedicar el altar central, en
una solemne ceremonia realizada el tercer domingo de
Adviento, el de la alegría. Sin
duda, fue una gran alegría porque los parroquianos recibían
por primera vez a su pastor, y
además celebraban el 125 aniversario de fundación de su
parroquia.
Al iniciar la ceremonia, el Arzobispo dio unas palabras en
castellano, pues el 90% de los
parroquianos es hispano. “Estoy muy contento de estar acá
con ustedes porque tendremos
una ceremonia muy importante al consagrar el altar, pues
nos recordará que el verdadero
altar es Jesucristo”.
Durante su homilía, Mons.
Aquila afirmó que el altar “nos
recuerda siempre, el sacrificio de Cristo en el que murió
por ti y por mí”. Cada vez que

celebramos la Eucaristía, dijo,
“se nos recuerda el gran acto
de amor que Jesús ha hecho
por cada uno de nosotros”.
Durante el rito de la dedicación, el Arzobispo ungió el altar con el sagrado óleo, luego lo
incensó y finalmente encendió
las velas, como símbolo de que
la verdadera Luz que es Cristo,
se hará presente en el sacrificio
del altar.
Los parroquianos contemplaron en silencio cada gesto
litúrgico, mientras un grupo de
seminaristas de Denver, entonó las letanías, el Veni Creator
Spiritus y Jesu, Rex Admirabilis. La Iglesia lucía hermosa,
no sólo por la solemnidad de la
ceremonia, sino también por
las renovaciones realizadas
en los últimos tiempos, gracias a la ayuda de los mismos
parroquianos.
El Arzobispo concelebró la
Eucaristía con el párroco, P.
Mario Ramirez y el sacerdote redentorista, P. Tat-Thang
Hoang.
“Fue una experiencia tremenda, sentí que nuestro Señor llegó hacia mi corazón
porque nunca antes había estado en una misa tan especial,
con la consagración del altar”,
dijo Susana Navarro de Gutiérrez, parroquiana desde hace
6 años. “Fue hermoso, porque
además vi al Arzobispo muy
feliz, y me dije, el Señor está
aquí. Le doy gracias a mi padre
Dios por ello”.

En adoración

2 días antes de Nochebuena, el Arzobispo tomó rumbo
hacia el norte de Denver, a

Loveland. El motivo fue la dedicación de la nueva Capilla
de Adoración Perpetua de la
parroquia St. John the Evangelist, bajo el nombre de Nuestra
Señora de Guadalupe.
Es hermoso bendecir esta
capilla, dijo Mons. Aquila el
22 de diciembre, “porque nos
ayudará a reconocer el gran regalo de la Eucaristía”.
“Los invito a que cuando estén en adoración eucarística,
abran siempre su corazón al
Señor para escuchar la voz de
Jesús y para que sus corazones
ardan de amor por Él”, agregó
el Arzobispo.

Continúa en la Página 13

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

“No sólo digo que la
familia es muy importante
en la evangelización del
nuevo mundo… La familia,
nos guste o no, es
Front
el fundamento”.
PaPa Francisco

“No sólo digo que la familia es muy importante en
la evangelización del nuevo mundo…
La familia, nos guste o no, es

el

fundamento”.
1 5 DE M ARZO

Informes:
maria.ramirez@archden.org
303.715.3247

Viviendo la Fe Católica
En el Colorado Convention Center en Denver

CONFERENCIA
Photo:© Mazur/catholicnews.org.uk
Foto ©Mazur/catholicnews.org.uk
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Por el Dr. Luis E. Raez*
El nuevo plan de salud del
Presidente Obama, llamado
Ley de protección al paciente
y cuidado de salud asequible
(Patient Protection and Afordable Care Act) o más conocido
como Obamacare, está ocasionando numerosos problemas
morales, éticos, legales e incluso controversiales para su
implementación.
Por ejemplo, para sorpresa de
la gente que apoya Obama (y
para la que se opone también),
la inscripción vía internet para obtener un nuevo seguro de
salud para el 2014 bajo Obamacare, terminó siendo un fiasco
porque la website estaba tan
mal hecha, que no podía siquiera soportar el número de personas “online” que era requerido.
Como muchos sabemos, en
un momento la website dejó
de funcionar mientras 50,000
personas estaban “online”; esto
sucedió los mismos días en que
webistes privadas como las de
Amazon y Walmart manejaban
más de 500,000 personas cada
una, al mismo tiempo. Según
parece, el costo total por la website de Obamacare asciende a
1 billón de dólares de nuestros
impuestos (entre el costo original de la página y el costo para
arreglarla).
A la inmensa cantidad de
dinero que se está gastando,
se suma la complicación del
cumplimiento de plazos: La última fecha para registrarse bajo Obamacare es el 31 de marzo
de 2014, pero al ritmo que van

ENERO 2014

Obamacare al desnudo

ILUSTRACIÓN DE CHARLES FETTINGER

Se cree que el costo total por la website de Obamacare asciende a 1 billón de dólares de nuestros impuestos.
los ingresos a la web –2 millones de personas hasta el 31 de
diciembre, según el gobierno-,
será imposible que 7 millones
se registren para entonces.
Por otro lado, a los 40 millones de personas de americanos que no tienen seguro
–para quienes el Obamacare
prometía el sueño de ofrecerlo- es probable que se sumen
5 millones más de personas
que perdieron su seguro en

los últimos 3 meses, a raíz de
que las compañías de seguros
cancelaron sus pólizas, argumentando que las cosas que
Obamacare requiere, no son
posibles. El resultado es que
hoy, en vez de tener más ciudadanos asegurados, tenemos
3 millones más de americanos
sin seguro, que el año anterior.
Pero estos no son los problemas más importantes. Hay
problemas legales y morales

CÓMO IMPACTA

OBAMACARE

A COLORADO

serios que hoy confrontamos,
por la falta de transparencia del
presidente Obama. Si bien él ha
dicho que la salud es un derecho para todos –y eso es muy
noble- nunca dijo que pretendía lograrlo forzando a TODOS
a pagar el plan de salud para
TODOS. Por ejemplo, el presidente quiere que más mujeres
tengan acceso a contraceptivos,
abortivos y esterilizaciones, pero dado que eso incrementaría
el costo de sus seguros, Obama pretende que los planes de
salud de TODOS (niños, niñas,
hombres y ancianas) contengan una póliza para contracepción, a pesar de que NUNCA la
vamos a usar; de esa manera todos estaríamos pagando por los
anticonceptivos de las mujeres
que los quieren. Este punto, en
particular, afecta directamente
a católicos, cristianos y personas con creencias religiosas o
valores morales, obligándolos
a contradecir sus convicciones
y principios morales contra el
aborto y la anticoncepción, y
atacando la libertad de religiosa
de millones en el país. No en vano, todavía están pendientes los
juicios de diversas instituciones
religiosas contra el gobierno,
que quiere obligar a que las
mismas ofrezcan obligatoriamente estos “beneficios” a sus
empleados.
Al margen del tema religioso, tampoco hay salida para
aquellos que discrepan con
Obamacare. Al ser una ley del

PRIMAS DE SEGURO
Colorado es 1 de los 5 estados en los
que se proyecta una disminución en las
primas.
%
COLORADO

*El Dr. Luis E. Raez, es médico
del “American Board Certified
in Internal Medicine”, “Medical
Oncology” y “Geriatric Medicine”. Trabaja como Director Médico del “Memorial Cancer Institute” en Broward County Florida
y es Profesor Clínico Asociado de
Medicina de la Florida International Univesity (FIU).

INSCRIPCIONES PRIVADAS
EN EL MERCADO DE SEGUROS
MÉDICOS DEL ESTADO

PROYECCIÓN
DE COSTOS DE
SEGUROS MÉDICOS

OCTUBRE 2013

Connect for Health Colorado, el mercado estatal
de seguros médicos,
lanzó costos estimados
de primas mensuales
para individuos y grupos,
según el condado donde
residen, la edad y el plan.
Presentamos un estimado
de los costos de planes
para individuos que viven
en el condado de Denver.

39

21%

gobierno, aquellos que no
quieran una póliza de seguros
que incluya todo lo mencionado, se quedarán sin seguro y
deberán pagar una multa.
La situación es pues muy
complicada. Incluso los propios senadores y congresistas
demócratas han manifestado
su disgusto. De ahí que el presidente Obama haya empezado
a crear “excepciones” y “postergaciones” de diversos requisitos
y plazos que la ley manda; por
ejemplo para responder a los 5
millones de personas que perdieron los seguros, Obama decretó que se podían quedar un
año más con su antiguo seguro,
hasta decidir el próximo año
cómo funcionarán las cosas. Sin
embargo, es muy probable que
muchas compañías de seguros,
al ser privadas, no reaseguren a
nadie porque no hay ley que las
obligue. De allí el problema legal que origina el presidente al
cambiar la ley a su conveniencia. Ya hay más de 10 fiscales
estatales (state atorneys) que
están cuestionando la legalidad
de las postergaciones o cancelaciones que el presidente Obama
ordena cada vez que Obamacare entra en problemas.

3,164

NACIONALMENTE

31 DICIEMBRE 2013

2014

$95

MULTAS
ANUALES PARA
QUIENES NO ESTÉN
ASEGURADOS

2016

$695

52,783
$581
MILLONES

IMPACTO EN
MEDICAID

44

% Inscripciones en

costo para
expandir Medicaid
Medicaid
AUMENTO para el 2014 hasta el 2022

Fuentes: State of Actuaries, Connect for Health Colorado, Manhattan Institute for Policy Research, Heritage Foundation • Diseño de los gráficos por Filippo Piccone/El Pueblo Católico

PERSONAS DE
27 AÑOS:

Bronze Plan: $153-$299
Silver Plan: $201-$377
Gold Plan: $234-$438
Platinum Plan: $264$436

PERSONAS DE
40 AÑOS:

Bronze Plan: $186-$364
Silver Plan: $245-$460
Gold Plan: $286-$534
Platinum Plan: $322$532
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¿Problemas éticos del Obamacare? En medio de la tormenta
Reproducimos un extracto del artículo escrito
por el Dr. E.
Christian
Brugger para el Denver
Catholic Register, con preguntas
éticas sobre el sistema Obamacare, que a partir de este año es obligatorio en el país.
¿Todos los planes de seguro
cubren abortos?
Existen decenas de planes de
seguro. Por ejemplo, Colorado
ofrece 150 planes separados a
través de 18 compañías de seguros diferentes. El ACA (sec.
1303) exige explícitamente que
al menos un plan de seguro
en cada intercambio no cubra
abortos. Pero también exige que
por lo menos un plan lo cubra.
Sin embargo, encontrar un plan
que no cubra el aborto no es
sencillo.
Recomiendo que los compradores llamen a los números de
servicio al cliente al respecto.
Aquí dos números de Colorado
855-752-6749 y 720-496-2530.
¿Todos los planes cubren
servicios de anticoncepción?
Obamacare obliga que TODOS los proveedores de seguros
proporcionen ciertos “servicios
preventivos” esenciales, sin

cargo alguno. Estos incluyen
todos los anticonceptivos aprobados por la FDA, incluyendo
la píldora abortiva “Ella” (de la
misma familia que la píldora
RU-486), los DIU y el Plan B. Incluso incluyen procedimientos
de esterilización masculina y
femenina.

¿Qué deben hacer los
católicos?
La ACA obliga a que cada uno
compre un plan de salud a más
tardar el 31 de marzo del 2014,
o de lo contrario recibirá una
multa. Aquellos que no puedan
obtener un seguro a través de
sus empleadores o mediante un
plan privado, serán obligados a
adquirir un plan de Obamacare,
regulado a través del intercambio de su estado.
¿Puede un católico en conciencia comprar un plan sabiendo que proporciona servicios ilícitos?
Si hubiera alternativas viables, quizás la respuesta sería
«no». Pero Obamacare obliga a
que todos los planes de seguros provean estos servicios, con
excepción de un pequeño número de planes privados que
califican por “excepción religiosa”. Así pues, la única alternativa
para muchas personas sería no
tener seguro y pagar una multa. Sin embargo, ni la Iglesia

Católica, ni la ley moral exigen
este tipo de sacrificio.
Un católico que compre un
plan regulado por Obamacare
debe firmemente comprometerse a no hacer uso de cualquier
servicio ilícito que el plan pone
a disposición. Él debe tener, por
tanto, la intención de sólo utilizar
el plan para buenos propósitos.

¿Deberíamos tener otras
preocupaciones acerca de
Obamacare?
Comparto la inquietud de
aquellos que temen mayores
consecuencias del Obamacare.
Dado el historial de Washington, no es en absoluto alarmista
temer que en el futuro, tal vez
no muy lejano, un sistema de
salud con problemas de liquidez comience a poner restricciones al tamaño de la familia,
a presionar a nuestros ancianos
prematuramente a rechazar
tratamientos de soporte vital, o
introducir un régimen arbitrario de racionamiento basado en
criterios falsos como “algunas
vidas ya no valen la pena”.
Sí podemos estar preocupados. Pero no tener miedo. Nuestro buen Señor nos advierte que
“el miedo es inútil, lo que se necesita es confianza” (Lc 8, 50).

FOTO DE JAMES BACA.

Si las religiosas pierden el caso, pueden estar sujetas a penalidades que significarían millones de dólares al año.
Actualmente existen 91 juicios
El documento, sin embargo,
contra el mandato del HHS, por- tiene un doble propósito: señaque viola la libertad religiosa, un lar oposición al mandato por un
derecho fundamental protegido lado, pero autorizar a un tercepor la Constitución de los Esta- ro para que provea los servicios
dos Unidos.
moralmente objetables.
Entre las instituciones que han
“Ni las Hermanitas de los Podesafiado este mandato en la bres, ni otros solicitantes pueden
Corte, están las Hermanitas de firmar esto, porque no pueden
los Pobres, quienes dedican sus autorizar a un tercero a cometer
vidas a cuidar a los ancianos más un pecado en su nombre”, señaló
necesitados.
the Becket Fund, representantes
Hasta antes de esta publica- legales de dicha congregación.
ción, la respuesta que las religioLa Hna. Constance Veit, direcsas recibieron del gobierno, fue tora de comunicaciones de las
un formulario “dispensa” que Hermanitas de los Pobres dijo:
Dr. E. Christian Brugger es tenían que llenar y firmar para “Nosotros simplemente pedimos
profesor de Teología Moral en el poder “aprovechar” la llamada que nos dejen cuidar a los pobres
Seminario San Juan Vianney.
“adaptación para organizaciones ancianitos sin ser forzadas a violar
sin fines de lucro”.
la fe que anima nuestro servicio”.
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Dejan su tierra y viven bajo las so
Obispos de EEUU
piden mayor
conciencia sobre
el drama de los
inmigrantes
Por Lara Montoya y Julie Filby
Efraín y Angélica vivían en situación
precaria en un ranchito en Chihuahua,
al norte de México; acababan de tener
a su primera bebé y ninguno de los dos
tenía trabajo. Fue entonces cuando
Efraín, al igual que muchos hombres y
mujeres en su situación, tomó la decisión de viajar a Estados Unidos. No estaba buscando cumplir el “sueño americano”; lo único que quería era juntar
un poco de dinero para regresar a casa
junto a su familia y comenzar algún negocio para salir adelante. Era un buen
plan.
Sin embargo todo cambió drásticamente. A los 6 meses del viaje de Efraín,
Angélica recibió una dolorosa noticia: a
su esposo le detectaron un tumor cancerígeno en el cerebro.
“Me llamaron de un hospital diciendo que mi esposo estaba tan grave que
querían que yo viajara a atenderlo, pues
él no tenía a nadie acá”, dijo Angélica

FOTO DE MAR IS SEA Y

Entre los 11 millones de personas indocumentadas, muchos recurren a la Iglesia
en busca de ayuda.
a El Pueblo Católico. Desde entonces, tratamiento muy largo y caro, y eso nos
la familia Acosta Hernández, al igual obligó a establecernos acá”, añadió la
que muchas familias que inmigran a joven esposa.
este país, viéndose sin salida, con una
enfermedad que amenazaba sus vidas, Forzados a partir
pasaron a vivir entre las sombras.
Frente al drama de 40 millones de
“No podía dejar a mi esposo sólo, inmigrantes que viven hoy en los Estampoco me lo podía llevar a México”, tados Unidos, incluyendo los 494,760
compartió Angélica. “Nosotros no te- que residen en Colorado, es necesario
níamos dinero y él tenía que seguir un recordar los motivos principales que
los atraen al país, dijo Cheryl Martínez-Gloria, Esq., Directora de Servicios
de Inmigración de Caridades Católicas,
de la Arquidiócesis de Denver.
“Los motivos que los llevan a dejar su
patria son diversos: la pobreza, persecución, guerras civiles, o simplemente
el deseo de una mejor vida con mayores libertades”, señaló la abogada.
Mientras que el motivo principal que
los atrae a Estados Unidos “es la alta
demanda en el país por mano de obra
barata”, agregó.
De acuerdo al último censo realizado en Estados Unidos, los inmigrantes
en el país comprenden un 13% de la

Muchas mujeres que llegan al país después de
des para encontrar un futuro para sus familias
población. Este grupo congrega una
amplia diversidad de razas, creencias
religiosas y niveles de educación, pero
todos comparten una cosa en común: el
haber dejado atrás sus hogares. Esto trae
un sufrimiento muy grande para la mayoría, incluso para aquellos cuya “casa”
probablemente era muy pequeña.
“Es muy raro que alguien desee irse
y dejar atrás sus familias, amigos y comunidades por un nuevo país”, afirmó
Todd Scribner, Ph.D., Coordinador de
la oficina de alcance educativo de los
Servicios de Inmigración y Refugiados
de la Conferencia Episcopal de Estados
Unidos (USCCB por sus siglas en inglés). “La mayoría no quiere esto, pero
se sienten forzados a hacerlo”, agregó.

Llamados a salir de la oscuridad

Conscientes de este grave problema
que afecta a millones de seres humanos, los Obispos de Estados Unidos
realizan desde hace más de un cuarto
de siglo, la Semana Nacional de la Migración. Este año se viene llevando a

Por una renovación del alma
de E.E.U.U.
Por Rossana Goñi
La inmigración es un tema de interés
nacional, complejo y actual, sobretodo
en medio de la coyuntura política que
se vive en Estados Unidos. De ahí que
el Arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José H. Gomez, quien fuera Presidente del Comité de Inmigración de
la Conferencia de Obispos Católicos
del país, afirme: “Creo que la cuestión
migratoria toca el corazón de la identidad estadounidense y nuestro futuro
como nación. No podremos resolver
el aspecto político de la inmigración a
menos que estemos de acuerdo o tengamos una comprensión compartida
sobre la identidad de nuestra nación
y su objetivo”. Así lo dice en su libro

Continúa en la Página 13
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ÍNDICES DE
INMIGRACIÓN
• 34% fue el incremento de
la población inmigrante en
EEUU del 2000 al 2011.
• 10% de los 5.1 millones de
habitantes en Colorado son
inmigrantes.
• 56% de los inmigrantes provienen de
Latinoamérica.
• 22% provienen de Asia.
• 14% son de Europa.
• 6% de África.
• 2% de América del Norte
(incluyendo Canadá, Islas
Bermuda y Groenlandia).

FOTO DE MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

e dejar su patria, enfrentan dificultas.
cabo del 5 al 11 de enero, en
todas las diócesis del país, incluyendo la Arquidiócesis de
Denver.
El lema es “Salir de la oscuridad”, buscando crear una mayor consciencia sobre la población que vive entre sombras:
Inmigrantes indocumentados,
niños migrantes separados de
sus familias, refugiados y víctimas de tráfico humano laboral
y sexual.
“Cuando las personas viven
entre las sombras, están marginadas, no tienen cómo participar plenamente de la vida
de su comunidad; esto desestabiliza las comunidades y nosotros queremos asegurarnos
de que nuestras comunidades
sean lo suficientemente fuertes”, indicó Scribner.
Por ello, la Semana Nacional de la Inmigración apunta
a “llevar la luz de Cristo a estas

Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

30 S. Emmerson St. #101
Denver, CO 80209

• 800,000 personas son traficadas anualmente en todo
el mundo.
• 9 mil millones de dólares
son generados anualmente
por tráfico humano.
• 17,500 personas son traficadas anualmente en Estados
Unidos.
• Los principales afectados son inmigrantes
indocumentados.

• Menos del 1% proviene de
las Islas del Pacífico de
Oceanía.
Datos proporcionados
por el Instituto de Política
Migratoria.

Si usted es víctima de tráfico
humano o sabe de alguien que
lo es, llame al 1-888-3737-888.

poblaciones, desterrar la oscuridad, y llevarlos desde los
márgenes de la sociedad hacia
el centro”, señala la página web
de la USCCB. De esa manera,
ofrecen a los inmigrantes vulnerables un espacio protegido
en el que puedan recibir ayuda
y crecer como seres humanos.

Conﬁados en la Iglesia

Ésa es en parte la misión de
Caridades Católicas en Denver,
que brinda ayuda a personas
necesitadas en sus procesos de
visas familiares. “Esto no sería
posible sin el apoyo económico de la Fundación SC Ministry, de las Hermanas de la Caridad en Cincinnati”, puntualizó
Martínez-Gloria.
“No es necesariamente un
proceso fácil”, afirmó la abogada. Efraín y Angélica dan fe de
esto. “La policía paró a mi esposo porque una luz del carro
se había quemado. Pero cuando se dieron cuenta que no

cOnSULTE a REBEcca PaYO

Rebecca Payo

(LABORAL Y SEXUAL)

• La mayoría de víctimas de
tráfico humano en Estados
Unidos provienen de México,
Guatemala, Filipinas, Tailandia e India.

InmIgRacIón
• Acción Diferida
• Green Card
• Ciudadanía
• Defensa de deportación
• Permiso de Trabajo
• Contratos de Trabajo

TRÁFICO
HUMANO

• Estatutos y convenios para
LLC
• Ventas y acuerdos de
compra
• Consultoría de negocios

tenía papeles, lo detuvieron, lo
llevaron a una cárcel y estuvo
ahí detenido por 3 semanas”,
comparte Angélica. Ya en la
Corte, le ofrecieron diferentes
alternativas de servicios legales de inmigración.
“Cuando vimos entre las opciones, la ayuda de Caridades
Católicas, de inmediato supimos que allí teníamos que ir.
Sentí un gran alivio y alegría
pues nosotros somos católicos.
Esto fue para mí una señal”,
dice Efraín. A lo que su esposa
agregó: “Saber que la Iglesia tenía un servicio en esta área me
dio mucha confianza. Después
de la cita, salimos muy contentos y supimos que ahí nos

9
quedábamos, que si nuestro
caso estaba en Caridades Católicas, estaba en buenas manos”.
“Y hoy, gracias a la ayuda de
Dios y la asistencia de Caridades Católicas, mi esposo tiene
sus documentos en orden”,
concluyó Angélica.
Luego de 15 años bajo las
sombras, Efraín logró viajar a
su tierra amada, México, y visitar a sus familiares y amigos.

Por la dignidad del ser
humano

La Iglesia, para quien nada de lo humano le es ajeno,
trabaja constantemente por
ayudar a los inmigrantes y sus
familias de diversas maneras.
Esto no sería posible, según

Defensa Penal
DUIs
Audiencias de
Fianza

Scribner, sin la ayuda y coordinación de muchas agencias,
incluyendo la Catholic Legal
Immigration Network Inc. y
Caridades Católicas. Asimismo
está Centro San Juan Diego,
que ayuda a los inmigrantes
del Norte de Colorado.
“Todo lo que hacemos tiene como fundamento nuestra
noción sobre la dignidad que
todo ser humano tiene, enraizada en la idea de que todos
hemos sido creados a imagen
de Dios”, señaló Scribner.
Para mayor información sobre la Semana Nacional de la
Migración, visite: http://usccb.
org/about/migration-and-refugee-services/national-migration-week/index.cfm

Defensa en Casos
de Deportación
Residencia
Permanente

Naturalización

Permisos de
Trabajo

SE HABLA
ESPAÑOL

CONSULTA
GRATIS

BP Legal
BandPlegal.com
303-569-6368

Estamos aquí
para luchar por
sus derechos

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
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

“Gimme Shelter” muestra con
realismo la lucha por la vida
Por Lara Montoya
“Gimme Shelter” es una película que presenta el drama
que enfrentan muchas de las
750,000 jóvenes adolescentes
que quedan embarazadas fuera del matrimonio, cada año en
el país. El estreno será este 24
de enero.
La historia está protagonizada por la joven Agnes “Apple”
Bailey (Vanessa Hudgens),
quien al enterarse que está
embarazada, escapa de su madre drogadicta (Rosario Dawson) y busca la ayuda de su
padre (Brendan Fraser), un exitoso empresario de Wall Street.
Luego de ser rechazada por
su padre, Apple va a vivir en
las calles y busca refugio para
sobrevivir y proteger la vida de
su bebé por nacer. Finalmente
llega a un albergue para adolescentes en el que encuentra
un nuevo significado a la vida
y a su verdadera familia.

La película está inspirada en
la noble tarea de Kathy DiFiore, fundadora de Several Sources Shelters, una casa-albergue
para jóvenes embarazadas en
riesgo, que ha cambiado la vida de muchas personas.
“Estar acá es una experiencia muy emotiva, he tratado
de no llorar, pero al ver la historia de las jóvenes con las que
trabajo, me ha tocado mucho”,
dijo DiFiore, quien estuvo presente en el pre-estreno de la
película en Denver. “La película tiene un mensaje impresionante y espero que pueda
atraer a muchos, pues hay muchas “Apples” afuera, esperando ayuda”, concluyó.
Ronald Krauss, director de
“Gimme Shelter” dijo a El Pueblo Católico que la inspiración
de esta película la encontró
una tarde en el albergue de Kathy, al conocer a Darlisha, una
joven sin hogar que desesperada buscaba ayuda. “Me gusta

mucho enfocarme en historias
que muestren el espíritu humano y la compasión, creo que
ésa es mi manera de contribuir
con el mundo, creando conciencia de temas de este tipo”,
señaló Krauss.
Peter Boyd, un adolescente
criado en hogares transitorios,
escribió en el Facebook de la
película: “Recuerdo la vida tan
dura de las calles y el ser movido de un lugar a otro. Yo soy
uno de los afortunados que
ha sobrevivido esta vida y estaré en primera fila el día que
estrenen la película. Gracias
por haber dado atención a un
tema como éste”, escribió Boyd. Vea el tráiler escaneando el
código QR.

Formando pastores con “olor a oveja”
Los dos Seminarios
de Denver cuentan
con nuevos Rectores
Por Mayé Agama
El Seminario Teológico San
Juan Vianney y el Seminario
Redemptoris Mater, ubicados
en el Centro Juan Pablo II para
la Nueva Evangelización, inician el año con nuevos aires en

PATRICK C. HYDE
IMMIGRATION LAW

Professional Corporation
Attorney at Law

la formación de los futuros
sacerdotes de la arquidiócesis. Ambos institutos cuentan con nuevos rectores.
El P. Tobías Rodríguez Lasa, de 49 años, es el nuevo
responsable del Redemptoris
Mater mientras que el P. Scott
Traynor, de 42 años, se en- Padre Rodríguez Padre Traynor
cargará de San Juan Vianney.
seminaristas de diversas culEl pasado 25 de noviem- turas, pero la ceremonia oficial
bre, el P. Tobías inició su tra- de su instalación como nuevo
bajo en Denver a cargo de 30 rector será el 24 de enero a las
5:30 p.m. El Arzobispo Samuel
J. Aquila presidirá la solemne
ceremonia.
Bankers’ Row
El P. Tobías nació en España
1629 York Street
y entró como seminarista al
Seminario Redemptoris Mater
Denver, Colorado 80206
en Kearny, New Jersey. En el
Tel: 303.825.2220
2002 fue nombrado vicario paFax: 303.825.1718
rroquial en St. Mary Star of the

email:
lawoffice@patrickchydepc.com
Se habla Español
www.patrickchydepc.com

Estudio de abogados Prugh, LLC
598 South Gilpin Street, Denver, CO 80209

REPRESENTACIÓN PERSONAL Y ACOMPAÑAMIENTO
SOLIDARIO EN TODO TIPO DE DAÑOS
31

años de experiencia

y catastróficos

•

•

accidentes de auto

muerte injusta

•

• daños

serios

responsabilidad civil por

productos defectuosos y otros tipos de juicios.

303-778-1868, ext. 3

CONSULTA GRATUITA • CITAS DESPUÉS DE LAS 5 P.M.
Y DURANTE FINES DE SEMANA DISPONIBLES

Sea, en Bayonne. Luego en
el 2004 regresó al seminario
para servir como vice rector.
El seminario Redemptoris
Mater de Denver es uno de
los 100 seminarios Redemptoris Mater que existen en el
mundo, y uno de los 6 que
están en Estados Unidos.
Entre tanto, el seminario
vecino, San Juan Vianney, también ha estrenado rector. El P.
Traynor, sucede a Msgr. Michael Glenn quien fue rector
durante 12 años, y al Arzobispo Aquila quien fue el primer
rector del Seminario Teológico.
“Estoy muy agradecido no
sólo por haber sido llamado
a trabajar en la formación de
sacerdotes como rector, sino por poder hacerlo en este

seminario en particular. San
Juan Vianney es una joya en la
Iglesia”, dijo el P. Traynor.
Su instalación como rector
fue el 12 de diciembre, fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe,
hecho que agradece de manera particular.
“Nuestra Señora de Guadalupe se apareció a Juan Diego
llevando a Jesús en su vientre,
donde el Padre estaba tejiendo
la perfecta humanidad de su
Hijo con el poder del Espíritu
Santo”, dijo el sacerdote. “Ella
es un gran ícono de todo el esfuerzo por la formación sacerdotal”, agregó.
El P. Traynor asume su nueva responsabilidad con mucho
ardor: “La Iglesia necesita sacerdotes bien formados, santos y generosos. Quiero entregarme completamente, con
humildad, alegría y confianza,
a la misión de formar esos sacerdotes”, concluyó.

Programa de Liderazgo hispano
Liderazgo, fe y cultura serán los temas que incluirá el
nuevo Programa de Liderazgo
Hispano Católico que la Universidad Regis en colaboración con la Oficina de Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, realizará en
julio de este año.
El programa de 10 días de
duración, estará dirigido a
los ministros diocesanos y
de parroquias del Norte de

Colorado, a quienes se ofrecerá formación y herramientas
para una nueva visión sobre
el Ministerio Hispano en Estados Unidos. El objetivo es responder de manera más audaz
y profunda a la presencia cada
vez mayor de la comunidad
hispana en el país, y su fuerte
influencia.
Entre los profesores del
programa destacan el P. Jorge Rodríguez, vicerrector del

Seminario San Juan Vianney
de Denver, el P. Prudencio
Rodríguez, Director del Centro de Evangelización DePaul
en California, y Greg Willits,
Director de Evangelización y
Ministerios de Vida y Familia
de la Arquidiócesis de Denver.
Mayor información en
www.chilehispanicministry.
org o llamando a Liliana Flores al 303.295.9470 ext. 151 o
chile@regis.edu

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2014

11

Familia será el tema de la
Conferencia arquidiocesana
Por Lara Montoya
Conscientes de los desafíos que la
familia enfrenta en la cultura actual y
sabiendo la centralidad que ésta tiene en la formación de las personas, la
Arquidiócesis de Denver enfocará la
conferencia anual Viviendo la Fe Católica, en el tema de la familia y la nueva
evangelización.
La conferencia se llevará a cabo el
15 de Marzo en el Colorado Convention
Center, (700 14th St, Denver, CO 80202)
y contará con la participación del reconocido cantante Martín Valverde. Él y
su esposa Lizzy presentarán dos temas
referidos a la familia como comunidad
de personas, y la participación de la familia en la
misión de la Iglesia.
También estarán presentes
los
conferencistas
internaciona-

les Ricardo y Lucía Luzondo, fundadores del ministerio Renovación Familiar,
que está dedicado al enriquecimiento
de matrimonios y familias hispanas en
Estados Unidos y América Latina. Ricardo y Lucía son además colaboradores de www.PorTuMatrimonio.org, iniciativa para el matrimonio en español
de la Conferencia de Obispos Católicos
de Estados Unidos (USCCB). Ambos
estarán a cargo de desarrollar el tema
sobre la participación de la familia en
el desarrollo de la sociedad.
El P. Rafael Capó Sch. P, de la Arquidiócesis de Miami, será otro de los conferencistas, y hablará sobre la familia
en servicio a la vida.
Para mayores informes o inscripciones, comunicarse
con María Ramírez al
303.715.3247 ó a
maria.ramirez
@archden.
org.

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

FOTO PROVISTA

El conocido cantante Martín Valverde, será, junto con su esposa,
uno de los principales conferencistas.

TM

Somos el Centro de Educación con más
experiencia en Colorado enseñando:

GED en Español

Guardería Histórica
Margery Reed Mayo
Inscripciones abiertas

Ofrecemos un mejor cuidado para los niños, pues cada maestra se
encarga de grupos pequeños. Además proveemos pañales, toallitas
de limpieza, fórmula para bebés y comida.

Requisitos:
• Recibimos niños de 6 semanas a 5 años.
• Aceptamos CCAP y TANF como forma de pago. Tenemos el orgullo
de participar en el programa Denver Preschool Program (DPP).
• Pregúntenos sobre nuestras tarifas por todo el día de cuidado a
niños de todas las edades, y sobre nuestro pre-escolar de medio
día, gratuito para los niños de 3 a 5 años que califiquen.

¡Llámenos hoy para inscribir a su niño!
1128 28th Street Denver, CO 80205

303-308-1420

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

TAMBIÉN
OFRECEMOS:

Pre-CNA
Inglés
Alfabetización
(Inglés y Español)
Clases para niños:
Coro, canto, danza y guitarra
(evento anual)
Clases en: Denver, Aurora, Commerce City, Thornton

AntarticAcademy@gmail.com

720 982 0428
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OPINIÓN

El perdón como único
camino para la paz

N

o ha pasado ni siquiera un o agresiones, hieren hondames desde que en medio
mente el corazón de los que
de los ajetreos y prepanos rodean. O de lo contrario,
raciones para la Navidad, un
nos toca recibir las agresiones
doloroso evento enlutó nueva- de los que más queremos.
mente a Colorado: el tiroteo en
Ante esta situación, con no
Arapahoe Highschool. Fue el 13 poca frecuencia guardamos
de diciembre cuando el joven
rencor, reclamamos justicia,
de 18 años, Karl Pierson, ingre- exigimos una enmienda o
só a su colegio en Centennial,
cerramos nuestro corazón,
Denver, portando una escopeta pensando que esto sanará
y más de 125 municiones, un
nuestro dolor.
machete y tres bombas incenPero Michael y Desiree
diarias caseras, para desatar su Davis nos han dado un herrabia y reclamar justicia. El remoso testimonio en medio
sultado, como todos sabemos,
de su profundo dolor. Vivir
además de algunos heridos, fue y optar por el perdón, con la
la muerte de Claire Davis, una
consciencia de que la única
joven estudiante de 17 años, y
manera de acabar con los tirodel mismo autor del tiroteo.
teos, conflictos y guerras en el
Dolor, confusión, desaliento
mundo, es optar por el amor.
inundaron los corazones de
“Como ciudadanos de nuestra
muchas personas. Una vez más, comunidad, del estado de Coun joven, común y corriente,
lorado, de nuestra nación y del
tomaba las armas buscando
mundo, debemos esforzarnos
desesperadamente resolver sus por vivir la bondad, la comdolores y frustraciones.
pasión, la paz y el amor, para
Frente a dicho acto, no pocos afirmar nuestra humanidad.
reclamaban venganza.
No podemos permitir
Sin embargo, Michael
que la ira, la rabia o
y Desiree Davis, padres
el odio se arraigue en
de Claire, conmovienosotros, ni hoy, ni
ron al mundo entero
nunca”, dijo el padre.
cuando en el funeral
¡Qué hermoso
de su querida hija diejemplo en medio de
jeron: “Mi esposa y yo
una tragedia como
perdonamos a
ésta! Sin duda,
POR
Karl Pierson por
una gran luz;
lo que hizo…
la luz del amor
MAYÉ AGAMA
y nos gustaría
y del perdón,
pedirles a todos
que el mundo
aquí presentes y los que están
tanto necesita y que debe
mirando (por la televisión), que iluminar nuestro corazón y el
lo perdonen”, dijo el padre. Lue- de toda la humanidad.
go señaló: “Él (Karl) no sabía lo
El mal siempre va a existir,
que estaba haciendo”.
porque los seres humanos soRecordando los últimos
mos frágiles y pecadores. Sin
momentos de la vida de su hija, embargo, está en cada uno de
Michael Davis compartió que
nosotros tomar la decisión sosus últimas palabras fueron
bre cómo reaccionar frente a
«Dios mío, Karl ¿Qué estás
dicho mal. Podemos amargarhaciendo?” Según el padre,
nos y encerrarnos con dolor
de esta manera Claire estaba
y resentimiento, o podemos
tratando de iluminar la oscuri- optar por perdonar, por amar,
dad emocional que afectaba a
por reconciliar.
Pierson.
“Aquel que nos invitó a
Nunca sabremos los motiperdonar «setenta veces siete»
vos profundos que agobiaban
(Mt 18,22) nos da ejemplo”,
el corazón de Pierson. Y muy
dice el Papa Francisco en
probablemente, como dijo la
su Evangelii Gaudium. “Él
dulce joven de 17 años antes de perdona setenta veces siete”.
morir, Karl, cegado por su ira y
Así pues, el Señor nos invita
sus emociones, no sabía lo que siempre a perdonar. Y a la vez,
estaba haciendo.
nos invita a pedir perdón, y a
Y es que así somos los seres
buscar la reconciliación. Sólo
humanos. Muchas veces, no
un corazón reconciliado podrá
somos conscientes de lo que
verdaderamente vivir la paz y
con nuestros actos podemos
el amor.
ocasionar en los demás, así
En ese sentido, el Papa nos
como en nosotros mismos.
insiste en su Exhortación:
Muchas veces nuestros pro“Dios no se cansa nunca de
pios problemas y fragilidades
perdonar, somos nosotros los
nos llevan a tener actitudes
que nos cansamos de acudir a
que agreden y dañan a los de- su misericordia”.
más. No necesariamente lleQue esta experiencia de
gamos al extremo de usar un
amor y perdón sea la que
revolver, pero quizás nuestras ilumine nuestras vidas en este
palabras, actos, indiferencias, nuevo año 2014.
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“Dale a tu bebé el
“regalo de la vida”
Carta de una madre adolescente a otra que quiere abortar
56.9 millones de bebés han
sido abortados en Estados Unidos, desde que en 1973 la Corte
Suprema decidió legalizarlo en
el país. Son muchas mujeres
que se enfrentan día a día con
el dilema de defender la vida o
desecharla.
Karen Burt, una joven madre
que enfrentó el mismo problema
hace un año, dice que pese a lo
que mucha gente comenta, el
aborto no es la solución. Y se lo
dijo especialmente a otra joven
adolescente embarazada, que
se encontró con el dilema del
aborto.
Publicamos su carta en homenaje a aquellas mujeres, que
a pesar de las dificultades que
enfrentan, tienen la valentía y
amor para tomar la mejor decisión: amar a sus bebés y dejarlos
vivir.
Por Karen Burt
Mi nombre es Karen y soy una
madre adolescente. Me acababa de graduar de la escuela secundaria y estaba lista para empezar el próximo capítulo de mi
vida: principalmente conseguir
“mi libertad”. Dos meses antes
de empezar la universidad, me
enteré que estaba embarazada; tenía 17 años. Al hacerme
la prueba de embarazo, viví los
tres minutos más largos de mi
vida. Me dije a mí misma, mantén la calma, abrí los ojos y leí
los resultados: “Embarazada”.
Esa simple palabra cambió toda
mi vida.
Pensé en la posibilidad de
abortar para “resolver el problema”, ya que como algunos me
decían, un bebé “podría arruinar tu vida”. Mi vida volvería a
la normalidad, podría tener una
gran vida en la universidad y
nunca nadie lo sabría. Sin embargo, mientras contemplaba
esta posibilidad, sabía que a
pesar de que nadie podría ser
capaz de notar algún cambio en
mí -exteriormente-, en mi interior habría una gran diferencia.
Una diferencia que no iba a ser
capaz de olvidar nunca. Me
destruiría y nunca volvería a ser
feliz de nuevo, sabiendo lo que
había hecho: deshacerme de mi
hijo o mi hija.
Así que decidí que nunca tendría un aborto en mi vida. Ninguna presión, por más grande
que fuera, o de la persona que
fuera, me haría matar a mi bebé.
Sabía que mi familia estaba
decepcionada de mí. Lo pude
ver en sus rostros y en la forma

FOTO PROVISTA

“El día en que nació Matthew y lo colocaron en mis brazos, fue
el día más feliz de mi vida”, dice Karen.
en que actuaron. Sé que la gente
hablaba de mí, que murmuraban diciendo que debería abortar, o dar al bebé en adopción,
porque yo era sólo una adolescente irresponsable. Pero no me
importó. En el fondo sabía que
estaba haciendo lo mejor por
mi bebé. Lo que mi familia y
amigos pensaban de mí, no importaba en ese momento. Tenía
que ser fuerte, pues ahora iba a
traer una nueva vida al mundo.
En el preciso momento en
que mi bebé fue concebido, me
convertí en madre y lo seré por
siempre, sea que decida tenerlo
o no. Y aunque el embarazo no
es una cosa placentera, estaba
feliz de aceptarlo.
No hay palabras para describir la felicidad que experimenté
cuando sentí la primera patadita; ver los dedos de sus manos y
pies y su pequeña naricita en el
ultrasonido, fue indescriptible;
en una palabra, increíble. Había
un ser humano creciendo dentro de mí. ¡Una nueva vida!
El día en que nació y lo colocaron en mis brazos, fue el día
más feliz de mi vida.

Hoy puedo decir que soy una
madre muy orgullosa, de un bebé de nueve meses lleno de vida
y sonriente, llamado Matthew.
Él es la mejor decisión que jamás haya podido tomar en mi
vida. Matthew tiene ocho dientes que se pueden ver cuando
sonríe, porque su sonrisa es
grande. Ahora puede gatear tan
rápido que apenas puedo seguir
su ritmo. Cuando bostezo, él me
imita entrecerrando sus ojos. Su
juguete favorito, desafortunadamente, es el juguete del perro
y no puedo comprender por
qué le encanta tanto. Le gusta
jalar todos los libros y las películas de los estantes y me mira
y se ríe cuando lo hace; para él
es el mejor juego, aunque para
mí no tanto, ya que tengo que“
recogerlo todo. A la mayoría deE
los bebés no les gusta la hora delR
baño, a mi hijo le encanta. Len
encantan también los camotesm
y detesta las alverjitas, prácti-l
camente suspira cuando prueba la fruta fría. Aunque a vecesd
puede ser exigente, lo amo máse
n
que a nadie en este mundo.
u
Continúa en la Página 15
n
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Último llamado para viajar a la canonización de JPII
Aquellos interesados en peregrinar a Roma, para participar de la histórica canonización del Beato Juan Pablo II y
Juan XXIII, deben registrarse
antes del 25 de enero. Quedan
pocos espacios.
La peregrinación que será
del 25 de abril al 3 de mayo, es
promovida por la Arquidiócesis de Denver y sus periódicos
El Pueblo Católico y Denver Catholic Register.
El costo es de $3,695 por persona y además del viaje a Roma y Asis, ofrece la opción de
un viaje de un día a Nápoles y
Pompeya por $85 adicionales
por persona.
Informes e inscripciones
con Faith Journeys al 1-877732-4845, ext. 100, o info@myfaithjourneys.com.

Marihuana

Viene de la Página 2
de Dios (Ef 5, 18); la embriaguez es el comportamiento de
aquellos que caminan en la
oscuridad (Rom 13, 13). Jesús
condena la embriaguez, ya que
pesa sobre el corazón y nos
hace prestar poca atención a la
venida del Señor (Lc 21, 31).
Podemos aplicar estos mismos cargos al uso de drogas.
La intoxicación provocada por
la marihuana afecta nuestra
consciencia, nos hace menos
receptivos para llevar a cabo el
plan de Dios en nuestras vidas y
nos lleva a tener una conducta

Viene de la Página 4
cotidiana, y no dar por sentadas
la fe y la religión en nuestras vidas. Tenemos que encontrarnos
con Jesús para que esté en el centro de nuestras familias”, señaló.
“Sin Dios, no sé cómo los matrimonios pueden sobrevivir”,
dijo por su parte Carrie, para
quien es posible tener familias
unidas, pero con algo clave:
“La relación con Cristo y teniendo el Espíritu Santo activo,
en nuestro matrimonio puede
cambiarlo todo”.
Ambas mujeres están trabajando para ofrecer retiros, cursos de preparación matrimonial, consejos para la crianza
de los hijos, así como clases de
planificación natural de la familia (PNF).
Al respecto, Carrie, convertiFOTO DE JAMES BACA.
da al catolicismo en el 2000 al
encontrar la belleza de las ensesus padres fumando marihuana,
Mi único consejo para los pa- ñanzas de la Iglesia sobre la seque huelen su distintivo dulce
dres es hablar con sus hijos de
xualidad y la fertilidad, dice que
olor, que escuchan sobre el “vamanera clara y frecuente, sobre la PNF “es buena para el cuerpo
lor de drogarse”, son mucho más estas nuevas tentaciones. Pero
y para el alma y nos enseña a
propensos a desearla, probarla
no pretenda decir en dichas
entender y a respetar nuestra
y convertirse en consumidoconversaciones, que la mafertilidad dada por Dios”.
res. Ellos inevitablemente se
rihuana no les ofrece ningún
Por su parte Viviana comentó
centrarán -como es propio de
beneficio. Si no trajera benefique la comunidad hispana no
los jóvenes-, en los “beneficios”
cios, nadie desearía usarla.
sabe mucho sobre la PNF, pero
de la marihuana a corto plazo y
Pero es claro que los benefiestán viendo “formas para traexcluirán los riesgos a largo pla- cios vienen con un costo muy
bajar y enfrentar este reto en la
zo, como el aumento de apatía,
alto: costo a nivel físico, psicocomunidad”.
ansiedad y depresión.
lógico, moral y espiritual.
Injusta también para los
Para aquellos que quieran
padres, a quienes les resultará
leer más sobre los efectos
mucho más difícil proteger a
del uso de la marihuana
sus hijos de la tentación casi
pueden visitar: http://www.
irresistible de experimentar con drugabuse.gov/publicaesta fruta, que alguna vez fue
tions/research-reports/
prohibida.
marijuana-abuse.
El Papa Juan
Pablo II ha
tocado la vida
de muchos
hombres y
mujeres. A
su muerte,
muchos gritaron “santo
súbito”.
El mundo
entero tendrá los ojos
puestos en su
canonización,
así como en la
del Papa Juan
XXIII.

inapropiada para un cristiano.
Por ello, está mal fumar
marihuana con la intención de
sentirnos extasiados y eufóricos. Esto es real al punto que
la ley de Colorado sanciona el
fumar marihuana con el fin
de drogarse; se trata de una ley
perjudicial e injusta.
Injusta para los jóvenes, que
son los más propensos a verse
influenciados por el mal ejemplo público de los fumadores de
marihuana. La psicología moral
muestra indiscutiblemente que
el deseo surge de los sentidos: al
ver, oler, oír, gustar y sentir. Los
niños, especialmente los adolescentes, que ven a sus compañeros, a sus vecinos, o peor aún, a

Pastor

Viene de la Página 5
“Todos estuvieron felices y
arrebatados por la visita”, dijo el párroco, P. Frank García.
“La Misa estuvo preciosa, el
Arzobispo habló muy bien, y
los rostros de todos estaban
llenos de alegría”, agregó el
padre. “Después de 12 años de
trabajo, fue muy especial ver
nuestro sueño hecho realidad.
Hoy finalmente ya tenemos
nuestra capilla”, compartió
agradecido el sacerdote de origen cubano.
FOTO PROVISTA
La capilla de adoración en
El Arzobispo Aquila después de bendecir la nueva capilla de
Loveland, será la primera del
adoración perpetua Nuestra Señora de Guadalupe, en Loveland.

Libro

Viene de la Página 8
“Inmigración y el futuro de
Estados Unidos de América:
Renovando el alma de nuestra
nación”, publicado recientemente en inglés y español por
la Editorial Our Sunday Visitor.
Considerando los 40 millones
de inmigrantes que viven en
el país, de los cuales 11 millones son indocumentados, urge
una visión informada e iluminada por las enseñanzas de la

Doctrina Social de la Iglesia, como la que ofrece la publicación
del Arzobispo de Los Ángeles. Se
trata de una herramienta eficaz
para formar nuestras conciencias, a través de un estilo académico pero sencillo y pastoral.
El libro tiene cinco capítulos.
El primero ofrece un análisis
histórico, político, social, económico, demográfico, cultural y
religioso del futuro de los Estados Unidos, teniendo en cuenta
el acelerado crecimiento de los
hispanos en el país.   El segundo recoge hitos de la historia

Familias

de la inmigración en Estados
Unidos. Luego explica cómo la
experiencia inmigrante ha sido
esencial para la propia identidad de la nación. En el cuarto
capítulo explica la discriminación que han vivido los hispanos en el país. Y a la vez, exhorta
a difundir la honda y rica tradición católica y doctrina sobre la
dignidad humana y justicia social que enseña la Iglesia.
Mons. Gomez invita a todos a
“renovar el alma de nuestra nación a imagen de sus creencias
fundacionales. Tenemos que

norte de Denver que tendrá
adoración perpetua, 7 días
de la semana, durante las 24
horas del día. “Será un lugar
donde tendremos el Santísimo
Sacramento expuesto siempre,
para que la gente pueda venir
a adorarlo y contemplarlo en
silencio sagrado”, señaló el P.
García.
St. John the Evangelist está
creciendo mucho, y cada vez
recibe a más miembros de la
comunidad hispana. Según el
párroco, cada domingo llegan
a la misa en español un promedio de 300 personas, provenientes no sólo de Loveland,
sino de Greely, Fort Collins, entre otros.
ayudar a nuestros semejantes
a mantenerse fieles al credo de
Estados Unidos y a luchar por
políticas que protejan la dignidad de los hijos de Dios”.
Quien busque tener una visión holística sobre el tema de
inmigración, iluminado antes
por la fe y la verdad, debe leer
esta publicación. Es quizá el
mejor análisis sobre inmigración desde una visión pastoral
fiel al Magisterio y Tradición de
la Iglesia. Se puede adquirir en
www.amazon.com así como
en las librerías locales.
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ACTIVIDADES
Campamento Pro-vida

La Directora de la Oficina de Respeto
a la Vida en Denver, Lynn Grandon, invita a todos los adolescentes de 8vo. a
12vo. grados a un campamento Pro-vida. Grandon presentará la postura médica y católica respecto a la concepción
y el aborto y explicará, de manera gráfica, las distintas etapas en el desarrollo
y evolución del embrión.
Fecha: 26 de enero de 2:30 p.m a 5:30
p.m.
Lugar: Parroquia St. Thomas More,
(8035 S. Quebec St. , Centennial)
Informes e inscripciones: al
303.220.3388.

Entrenamiento de Endow

Aprenda cómo liderar un pequeño
grupo de estudio y sea parte de este
emocionante ministerio sobre la dignidad de la mujer. El entrenamiento será
en inglés.
Fecha: 1 de febrero de 9:00 a.m. a 4:00
p.m.
Lugar: Oficinas de Endow (6021 S.
Syracuse Way, Suite 220, Greenwood
Village, CO 80111)
Costo: $60.00
Inscripciones e Informes: www.EndowGroups.org ó 720.382.5242   

Concierto gratuito

En honor a Martin Luther King, la Orquesta sinfónica de Colorado ofrecerá
un concierto gratuito para el público
Durante la última semana de enero, de todas las edades. El concierto será
se iniciarán clases de inglés, ciudada- en tributo a todos los ganadores de prenía, computación, bachillerato, peque- mios humanitarios. Es necesario obtener boletos para poder entrar. Estos se
ños negocios y GED.
ofrecerán sin costo en las oficinas del
Lugar: Centro San Juan Diego (2830
Boettcher Concert Hall, ubicada en el
Lawrence St, Denver, CO 80205).
Denver Performing Arts Complex.
Informes: al 303.295. 9470 Ext. 176
Fecha: 24 de enero a las 7:30 p.m.
Lugar: Boettcher Concert Hall, Denver
Misa para periodistas y pro- (dentro del complejo del Performing
Arts-950 13th St, Denver, CO).
fesionales de medios
En la fiesta de San Francisco de Sales, patrono de los comunicadores, el Sonidos de Francia en el
Arzobispo Aquila presidirá una Misa
para periodistas y comunicadores so- Museo de Denver
Músicos de la Sinfónica de Colorado,
ciales. Todos aquellos relacionados a
esta rama profesional, están invitados ofrecerán una serie de conciertos para
a participar. Habrá una pequeña recep- los visitantes del Museo de Denver. Los
ción después de la Misa en el sótano de conciertos serán enfocados en música
clásica de Francia y estarán incluidos
la Catedral.
con la admisión al Museo.
Fecha: 26 de enero a las 10:30 a.m.
Fecha: todos los sábados a la 1:00
Lugar: Basílica Catedral de la Inmacup.m.hasta
el 8 de febrero.
lada Concepción (1530 Logan St. DenLugar: Museo de Denver (100 W 14th
ver CO 80203).
Informes y RSVP: con Bethany Doss al Ave Pkwy, Denver, CO 80204).
Informes: llame a la línea bilingüe
303.715.32.30 o Bethany.Doss@arch720.913.0169,
o visite: www.denverartden.org
museum.org, o e-mail cricciardi@denverartmuseum.org.

Clases en el Centro San Juan
Diego

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 mes de febrero del 2014 tendremos Misas el
primer y el último domingo de cada mes, a las 2:00 p.m.
Fecha de las próximas Misas en Español: El 26 de enero y
2 de febrero 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.

Testimonio
Viene de la Página 12

Admito que he pensado en lo que mi
vida hubiera sido si es que no hubiera
quedado embarazada. Pero si tuviera la
oportunidad de cambiar el día en que él
fue concebido, no lo haría. Nunca me he
arrepentido de haber elegido el no abortar a mi hijo y no podría imaginar mi vida sin él.
El aborto no es la respuesta. No puede
“resolver tu problema”. Sólo te causará
otro emocionalmente. El aborto no va a
hacer que el bebé se vaya, al menos no
de tu corazón. Él o ella siempre serán tu
hijo o tu hija.
Te animo a optar por ti misma, a criar
a tu bebé o darlo en adopción. La adopción es una buena alternativa. No hay
vergüenza en admitir que no puedes
criarlo tú misma. Esto no te hace una
mala madre. Te hace valiente, fuerte y
especialmente bondadosa, porque estás
poniendo sus necesidades antes que las
tuyas al decidir dejarlo(a) con otra familia. Se necesita mucho coraje para elegir
la adopción y quiero decirte que si eliges
la adopción, eres increíble. Pon las necesidades de tu bebé antes de las tuyas.

Haz lo mejor para tu bebé, no para ti. El
aborto nunca será lo mejor para tu bebé.
La razón por la que te estoy escribiendo es simple. Quiero decirte que pienso
que eres fuerte y valiente. No importa lo
que los demás digan, yo te aseguro que
tú puedes hacerlo. No estás sola. Yo he
sentido el miedo que tu haz sentido y he
pensado cada pensamiento que está pasando por tu mente. He experimentado
la ira de sentir que la vida ha terminado.
Que este bebé va a arruinar tu vida. Pero
por experiencia te puedo decir que un
bebé no la arruinará. Un bebé sólo puede mejorarla.
El día en que quedaste embarazada
te convertiste en madre. Eres responsable de lo que le suceda a tu bebé. Sé
valiente y defiende su vida. Nadie más
puede tomar la decisión de lo que le
sucederá a él o a ella por ti, porque al final del día, ellos no tienen que vivir con
la decisión, pero tú sí. Te recomiendo
profundamente que pienses en el pequeño bebé que está dentro de ti. Se te
ha dado el regalo de una nueva vida. El
regalo de un niño. A pesar de que tú no
planeaste quedar embarazada, acéptalo. Dale a tu bebé el mejor regalo que
cualquier mujer le puede dar. Dale a tu
bebé el regalo de la vida.

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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México es el país más peligroso
para sacerdotes en América Latina
Según el
SIAME, en
los últimos
12 meses,
han sido
asesinados
3 sacerdotes
y 2 presbíteros se
encuentran
en calidad de
desaparecidos.

FOTO DE JEFFREY BRUNO

Según un estudio de la Unidad de
Investigación del Centro Católico Multimedial (CCM), México se ha convertido en el país más peligroso para sacerdotes, religiosos y laicos en América Latina, en los últimos tiempos. Por
sexto año consecutivo, México ocupa
el primer lugar en crímenes de odio
contra sacerdotes, religiosos y laicos en
América Latina.
Durante el 2013, se presentaron 1,465
reportes por intento de extorsión en
contra de los agentes de pastoral, obispos y presbíteros, cifra que muestra un
sustancial incremento sobre los 1,035
reportes del año 2010.
El fenómeno de la extorsión contra
el sector religioso prolifera aún más en

lugares con mayor incidencia de inseguridad, como Colima, Michoacán, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Tijuana, Guerrero, Tabasco, Ciudad de México y Estado de México; en tanto, las amenazas de
muerte e intimidación contra religiosos
incrementaron alrededor de 119% con
respecto al 2010, lo que se considera un
atentado en contra de la fe de los fieles.
El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México (SIAME) registró que
en los últimos 23 años ocurrieron 36
atentados contra miembros de la Iglesia
Católica Mexicana: 1 cardenal, 25 sacerdotes, 2 religiosos, 1 diácono, 4 laicos, 1
periodista católica y 2 sacerdotes están
desaparecidos.
Más información en www.ccm.org.mx
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INMIGRACIÓN
¿Conoces
al abogado
James Hassan?

¡ES EL ABOGADO
DE LA RAZA!
Quieres saber si calificas para la acción
diferida de Obama?
¡Se la tramitamos por $400!!
¿Tienes dudas sobre deportación? ¿Visas?
Consúltanos sobre la nueva Reforma
Migratoria
Opción de pago a plazos
Precios siempre económicos
CONSULTA GRATIS

¡PREG
UNTA
ABOG
ADO J AL
CUALQ AMES
CONS UIER
UL
INMIG TA DE
RACIÓ
N!

720-230-VISA
720-230-8472

Servicio en español en Colorado

600 17th Street
Suite 2800 S
Denver, CO
80202.

Licenciado en KY. Práctica en CO se limita a la inmigración.

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.

