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ESTÁN SUFRIENDO

Atendamos a los miles de niños que son seriamente afectados por los problemas de la inmigración
PÁGINA 5

CONTENIDO
SÍNODO LO CONFIRMÓ: EL MATRIMONIO ES PARA SIEMPRE
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Pese a que alguna
prensa dijo que las
enseñanzas de la Iglesia cambiarían después del Sínodo de la
Familia, el Papa y los
Obispos allí reunidos
conﬁrmaron las verdades fundamentales
sobre el matrimonio y
la familia.
PÁGINAS 2 Y 3

Visite www.elpueblocatolico.org y síganos en Facebook

UN AÑO DE GOZO
El 24 de noviembre se
cumple el primer año
de la publicación de la
Evangelii Gaudium del
Papa. El P. Jorge
Rodriguez nos ayuda a
revisar si hemos tomado
en serio la invitación
de vivir con alegría
nuestra fe.
PÁGINA 6 Y 7
¿VALE SUICIDARSE?
En las últimas semanas
hemos sido testigos de
personas que han
optado por lo que llaman
una “muerte digna”.
Una expresión más de la
cultura de muerte que
no comprende el sentido
del sufrimiento. Colorado
podría verse afectado por
este tema.
PÁGINAS 3 Y 4
COMUNIDAD VIVA
Muchas cosas pasan en
la Iglesia en Denver. Dé
una mirada a las distintas
oportunidades, y sea
usted también parte de
esta Iglesia viva y alegre.
PÁGINA 9
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Los medios no
mostraron la alegría
del Sínodo
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¿Y después del Sínodo qué?
“El matrimonio y la familia nunca han sido tan
atacados como ahora”, dice el Papa Francisco

E

n estos días, desde que
pero por ello mismo, es un
concluyó el Sínodo de la
tiempo perfecto para confiar en
familia, muchas personas
la guía del Espíritu Santo y en
las promesas que Cristo le hizo
me han expresado que están
confundidas o preocupadas por a Pedro. Es el tiempo perfecto
para hablar con alegría sobre la
los resultados de esta reunión.
Muchos de ellos han escuchado verdad del Evangelio e invitar a
la gente a encontrar a Jesucristo.
reportajes de la prensa secular
El Papa Francisco también
abogando para que la Iglesia
hizo referencia a este tema
cambie sus enseñanzas sobre
en su discurso de apertura en
el matrimonio y la sexualidad
el Sínodo. Dirigiéndose a los
humana, pero no han leído los
padres sinodales dijo: “Les pido
documentos del evento.
hablar con parresía y escuchar
Más allá de lo que diga la
con humildad”; y pidió hacerlo
prensa, el Sínodo tuvo testimocon “tranquilidad y paz interior
nios hermosos de parejas y de
obispos provenientes de diferen- también, porque el sínodo se
desarrolla cum Petro et sub Petro
tes partes del mundo, quienes
(con Pedro y bajo Pedro), y la
han experimentado la verdad
presencia del Papa es garantía
de las enseñanzas de la Iglesia
sobre el matrimonio. Pero dado para todos y custodia de la fe”.
Durante la clausura del evento
que estas historias no encajan
en la narrativa de los medios, no el Papa declaró: “He sentido que
ha sido puesto delante de nuesllegaron ni a los periódicos ni a
tros ojos el bien de la Iglesia, de
los noticieros.
las familias y la “suprema lex”
¡La alegría del Evangelio
(ley suprema): la “salus animasobre el Matrimonio está viva!
rum” (salud de las
Esto lo enfatizó de
almas). Y esto siempre
manera especial el
(fue la meta) -lo hePapa Francisco en
mos dicho aquí, en el
las conclusiones del
aula- sin poner jamás
Sínodo. Según el Papa,
en discusión la verdad
durante el Sínodo los
fundamental del
testimonios proporSacramento del Macionaron momentos
trimonio: la
“de consolaindisolubilición, de gracia
POR EL EXMO.
dad, la unidad,
y de consuelo”.
MONSEÑOR
la fidelidad y la
Las parejas
procreatividad,
que hablaron
SAMUEL J. AQUILA
o sea la apertucompartieron
ra a la vida”.
“la belleza y la
alegría de su
En el mismo discurso final, el
vida matrimonial”, y dieron tesPapa Francisco también abordó
timonio de un camino “donde
el más fuerte se ha sentido en el la forma en que se desarrolladeber de ayudar al menos fuerte, ron los debates. El Sínodo, dijo,
donde el más experto se ha pres- estuvo marcado por momentos
tado a servir a los otros, también de “profunda consolación” y
momentos de “desolación, tena través del debate”.
Los medios de comunicación sión y tentaciones”.
Para los “tradicionalistas” e
no mencionaron los fuertes
testimonios sobre el matrimonio intelectuales, el Santo Padre dijo
y la alegría que viene de aquellos que una tentación fue “cerrarse
dentro de lo escrito”, mientras
que viven las enseñanzas de la
que los “progresistas y liberales”
Iglesia.
Aun así, el tono y el contenido arriesgaron caer en una “misericordia engañosa” que “venda
de muchas de las discusiones
las heridas sin antes curarlas y
durante el sínodo han preocumedicarlas”. El Papa también
pado a algunas personas.
afirmó que los padres sinodaEl gran escritor y pensador
católico G.K. Chesterton escribió les enfrentaron la tentación de
“descuidar el «depositum fidei
en su libro “El hombre eterno”:
(depósito de la fe), considerán“La cristiandad ha tenido una
dose no custodios sino propietaserie de revoluciones y en cada
rios y dueños”.
una de ella el cristianismo ha
Estos son problemas reales
muerto. El cristianismo ha
muerto muchas veces y ha resu- que deben ser abordados, pero
me parece que existe una tentacitado de nuevo; porque tenía
ción mayor para los fieles: dudar
un Dios que conocía la manera
del Espíritu Santo y de la promede salir de la tumba”.
sa que Cristo le hizo a San Pedro.
Jesús conoció el camino de
El Papa Francisco tampoco pasó
salida y le aseguró a Pedro que
por alto esto, y citó la tendencia
“las puertas del abismo no prede los comentaristas y otras
valecerán sobre ella (la Iglesia)”
(Mt. 16, 18). Vivimos en tiempos personas que dudan del Espíritu
Santo, quien es el “verdadero
particularmente desafiantes,
con un secularismo rampante,
Continúa en la Página 11
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El Papa Francisco convocó un total de 253 participantes al Sínodo de la Familia. Las discusiones
buscaron responder a los desafíos del matrimonio y la familia.
Por Carmen Elena Villa
Muchos medios de comunicación se han referido al
Sínodo Extraordinario de la
Familia, que se realizó el mes
pasado en el Vaticano, como
una reunión en la que el Papa
Francisco cambiaría, solo en
dos semanas, la doctrina que
la Iglesia ha enseñado durante
más de dos mil años, sobre la
familia; doctrina que se basa,
entre otras cosas, en las palabras de Jesús “Lo que Dios
ha unido, que no lo separe el
hombre” (Mt. 19, 6), o en lo
que dice el Génesis “Hombre y
mujer los creó” (Gn. 1, 27).
En la Misa de apertura del Sínodo, el Santo Padre dijo: “Las
asambleas sinodales no sirven
para discutir ideas brillantes y
originales, o para ver quién es
más inteligente... Sirven para
cultivar y guardar mejor la viña del Señor, para cooperar en
su sueño, su proyecto de amor
por su pueblo”.
Si bien durante el encuentro hubo algunas discusiones,
como en cualquier grupo humano, el Sínodo ha ido mucho
más allá de un conflicto entre
dos polos sobre cuestiones
doctrinales.
Obispos de todo el mundo,
junto a algunos matrimonios

invitados por el Papa Francisco, así como algunos auditores
de otras religiones, se han reunido para reflexionar sobre la
familia y el matrimonio, que,
como ha dicho el Santo Padre,
“nunca antes han sido tan atacados como ahora”. Entre los
ataques o desafíos que enfrenta la familia, el Papa señaló el
individualismo, el egoísmo,
el relativismo, la sensualidad
y el temor a los compromisos
duraderos.
Con el fin de dejar en claro
las importantes reflexiones
que tuvieron lugar durante el
Sínodo, y evitar mayores confusiones, recogemos aquí cuatro temas fundamentales que
fueron confirmados durante
el Sínodo y que quedaron establecidos en el documento final
del evento:

1. El matrimonio es
indisoluble:

El evangelio de San Mateo
dice que los fariseos le preguntaron a Jesús si era posible
repudiar a la mujer como está
inscrito en la ley de Moisés, a lo
que Jesús respondió: “Moisés,
teniendo en cuenta la dureza
de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al principio no fue así.
Ahora bien, os digo que quien
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repudie a su mujer -no por fornicación- y se case con otra,
comete adulterio”. Por eso, la
promesa del matrimonio es para siempre. Muchos dicen que
los tiempos han cambiado y
que cada vez es más difícil que
una pareja mantenga la estabilidad de su matrimonio. La fragilidad del hombre a la hora de
ser fiel a sus promesas, no se da
porque hoy sea menos perseverante, sino porque el mundo
nos invita a evadir el sufrimiento y a dejar cualquier compromiso ante la primera dificultad,
incluyendo el matrimonio. Pero Dios llama al hombre a algo mucho más grande, y así lo
expresó el documento final del
Sínodo: “Bajo esta luz, el amor
conyugal, único e indisoluble,
persiste a pesar de las múltiples dificultades del límite humano, y es uno de los milagros
más bellos, aunque también es
el más común”.

2. Urge una mejor preparación
para el matrimonio:

La mayoría de las parejas se
casan ignorando los compromisos que se adquieren con el
matrimonio y los elementos
que le dan validez. La preparación en las parroquias suele ser
deficiente y tal como dijo Francisco, una o dos conferencias
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¿QUÉ DICE EL
PAPA FRANCISCO
SOBRE LA
HOMOSEXUALIDAD?
Uno de los puntos que
más recalcaron los medios
de comunicación sobre el
Sínodo de la Familia fue el de
la aceptación de las parejas
homosexuales y una supuesta tolerancia del Papa frente
a estas uniones.
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El Sínodo confirmó que el matrimonio es para siempre, y alentó
a una seria preparación para el sacramento.
no son suficientes para que los
esposos sean conscientes de
a lo que se están comprometiendo. ¡Casarse es la decisión
más importante de la vida!
Pero como el Papa dijo el año
pasado, en diálogo con los periodistas durante su vuelo de
regreso de Brasil: “la mitad de
los matrimonios son nulos”.
Los padres sinodales hablaron
de la necesidad de una preparación, desde la juventud, para vivir el amor, que implica
también la responsabilidad del
compromiso. “Se ha claramente evidenciado la necesidad de
programas específicos para la
preparación próxima del matrimonio que sean verdadera
experiencia de participación a
la vida eclesial y profundicen
los diversos aspectos de la vida
familiar”, dice el documento.

3. Facilitar los procesos de
nulidad matrimonial:

Las causas para que un matrimonio sea nulo pueden ser,
ignorancia, inmadurez o poco
conocimiento de la otra persona. Sin embargo, los procesos
de nulidad suelen ser largos
y costosos. Muchas personas
prefieren evitarlos y contraer
segundas nupcias de manera
civil, o convivir con su segunda pareja. El Papa Francisco
instituyó el pasado mes de
agosto una Comisión para el
estudio de la “simplificación
del procedimiento” de nulidad
matrimonial.
Los obispos coincidieron en
que es importante agilizar estos procesos, en caso de que
se compruebe la invalidez del
matrimonio. Pero aclararon
que esto no puede confundirse
con un “divorcio a la católica”,
toda vez que el divorcio consiste en una disolución del vínculo matrimonial, mientras que
la nulidad consiste en comprobar que el matrimonio como
sacramento, nunca existió.

4. Velar por pastoral de
divorciados vueltos a casar:

Ellos “son parte de la Iglesia”,
dijo el Cardenal Peter Erdo, relator general del Sínodo. Algunos
medios han dicho erróneamente que por primera vez la Iglesia
se ha abierto para acoger a estas
personas; sin embargo, no es la
primera vez. Ya San Juan Pablo
II lo dijo en la exhortación apostólica Familiaris Consortio: “Exhórteseles (a los divorciados con
segundas nupcias) a escuchar la
Palabra de Dios, a frecuentar el
sacrificio de la misa, a perseverar en la oración, a incrementar
las obras de caridad y las iniciativas de la comunidad en favor
de la justicia, a educar sus hijos
en la fe cristiana, a cultivar el espíritu y las obras de penitencia
para implorar de este modo, día
a día, la gracia de Dios”. Así pues,
la Iglesia no los rechaza. Más
bien debe estar dispuesta a ayudar a sanar las heridas que les
ha dejado su ruptura anterior y
acogerlos con sus dones. Esto,
sin embargo, es muy diferente
a decir que los divorciados con
una segunda unión, pueden recibir la comunión, pues la misericordia “no anula los compromisos del vínculo matrimonial”.

Sigue el Sínodo
Si bien el 19 de octubre concluyó este encuentro extraordinario, el diálogo continuará
en el Sínodo convocado por
el Papa para octubre del 2015.
Queda entonces el desafío de
una mayor reflexión sobre la
familia como escuela donde
los hijos crecen en el amor y
la fe, y sobre cómo responder
a los desafíos y amenazas que
sufre actualmente. Pues, como
dijo el Papa Francisco “En este caso, el Señor nos pide que
cuidemos de la familia, que
desde los orígenes es parte integral de su designio de amor
por la humanidad”.
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El origen de estas especulaciones ha sido una frase que
dijo Francisco el 28 de julio
de 2013: “Si una persona es
gay y busca al Señor y tiene
buena voluntad, ¿quién soy
yo para juzgarla?” Lo dijo
en respuesta a la pregunta
de la periodista Ilze Scamparini sobre el tema de la
aceptación a las parejas
homosexuales.
No era la primera vez que
Bergoglio hablaba sobre este
tema; algo similar dijo siendo
Arzobispo de Buenos Aires,
en el libro “Sobre el cielo y
la tierra”. Allí, el entonces
Cardenal, indicó frente a la
conducta homosexual: “Si
Dios, en la creación, corrió el riesgo de hacernos
libres, ¿quién soy yo para
meterme?”.
El llamado constante que
hace el Papa a la caridad y
a la misericordia no quiere
decir aceptar y equiparar
cualquier conducta. En el
mismo libro, dijo más adelante que la aceptación del
matrimonio homosexual era
un “retroceso antropológico”, porque sería “debilitar
una institución milenaria
que se forjó de acuerdo a
la naturaleza antropológica”. Y sugiere: “Antes de
modificar una jurisprudencia,
hay que reflexionar mucho
sobre todo lo que se pone en
juego”. Luego dice: “Siempre
hubo homosexuales (…) pero
nunca había ocurrido en la
historia que se buscara darle
el mismo estatus que el del
matrimonio”.
Frente a la adopción de niños
por parte de parejas del mismo sexo dijo: “Toda persona
necesita un padre masculino y una madre femenina
que ayuden a plasmar su
identidad”.
En su encíclica Lumen Fidei,
el Papa también hace alusión
al tema de la familia, fruto
de la “unión estable de un
hombre y una mujer”, e
insiste en el “reconocimiento
y la aceptación de la bondad
de la diferenciación sexual,
que permite a los cónyuges
unirse en una sola carne”.
La periodista Patricia Zorzan le preguntó cuál es su
postura frente al aborto y el
homosexualismo, a lo que él
respondió: “La de la Iglesia.
Soy hijo de la Iglesia” y para
ello le sugirió la lectura del
Catecismo.

3

TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Es válido terminar
con la propia vida?
El doloroso caso de Brittany
Maynard, la joven esposa
quien después de haber sido
diagnosticada con un tumor
cancerígeno en el cerebro,
decidió terminar con su vida
el 1 de noviembre para evitar
un sufrimiento mayor, ha
despertado la discusión sobre
la posibilidad del suicidio asistido. Ante esta grave situación
pedimos a Mons. Jorge De los
Santos, Director Espiritual de
Evangelización Hispana, que
explique si existe algún motivo
válido que justifique que una
persona decida terminar con
su vida, es decir, opte por la
eutanasia, para evitar sufrir.

L

a palabra “eutanasia” ha
tenido diferentes significados. Etimológicamente,
eutanasia (del griego “eu”, bien,
“Thánatos”, muerte) no significa otra cosa que buena muerte
o bien morir.
Sin embargo, esta palabra
desde antiguo ha tenido otro
sentido: procurar la muerte sin
dolor a quienes sufren. Pero
todavía esto es muy ambiguo,
puesto que la eutanasia, así
entendida, puede significar
realidades no sólo diferentes,
sino opuestas entre sí, como el
dar muerte al recién nacido deficiente que se presume habrá
de llevar una vida disminuida;
ayudar al suicida para que realice su propósito; eliminar a un
anciano que se presupone no
vive ya una vida digna; dejar de
ofrecer tratamientos dolorosos
o inútiles para alargar una agonía sin esperanza humana de
curación del moribundo, etc.
Hoy, más estrictamente,
se entiende por eutanasia el
llamado homicidio por compasión, es decir, causar la muerte
de otro por piedad ante su
sufrimiento, o atendiendo a su
deseo de morir por las razones
que fuere. Brittany Maynard
entraría en esta categoría, con
la particularidad de que fue ella
misma la que quiso terminar
con su vida.
Es de extrema importancia el
significado de la palabra eutanasia, porque, según la significación que se dé al término, su
práctica puede aparecer ante la
opinión pública como un crimen inhumano o como un acto
de misericordiosa solidaridad.
Si partimos del principio
de que la vida humana es un
bien superior y un derecho

¿

inalienable e indisponible, es
decir, que no puede estar al
albur de la decisión de otros,
ni de la de uno mismo, podemos decir que la eutanasia es
siempre una forma de homicidio o suicidio, pues implica
que un hombre da muerte a
otro, ya mediante un acto positivo, ya mediante la omisión
de la atención y cuidado; o
incluso que la misma persona
decida eliminar su vida.
Desde el punto de vista de
la víctima, la eutanasia puede
ser voluntaria o involuntaria:
es decir, dependerá de si es
solicitada por quien quiere
que le den muerte o no; perinatal, agónica, psíquica o social, según se aplique a recién
nacidos deformes o deficientes, a enfermos terminales, a
afectados de lesiones cerebrales irreversibles o a ancianos
u otras personas tenidas por
socialmente improductivas o
gravosas, etc.
Desde el punto de vista de
quien la practica, se distingue
entre eutanasia activa y pasiva, según provoque la muerte a
otro por acción o por omisión,
o entre eutanasia directa e indirecta: la primera sería la que
busca que sobrevenga la muerte, y la segunda la que busca
mitigar el dolor físico, aun a sabiendas de que ese tratamiento
puede acortar efectivamente
la vida del paciente; pero esta
última no puede tampoco llamarse propiamente eutanasia.

La Iglesia ante la Eutanasia

Quienes creemos en un Dios
personal que no sólo ha creado
al hombre sino que ama a cada
hombre o mujer en particular
y le espera para un destino
eterno de felicidad y, en especial, los católicos, tenemos un
motivo más que los que pueda
tener cualquier otra persona
para rechazar la eutanasia,
pues los que así pensamos
estamos convencidos de que la
eutanasia implica matar a un
ser querido por Dios, que vela
por su vida y su muerte.
La eutanasia es así un grave
pecado que atenta contra el
hombre y, por tanto, contra
Dios, que ama al hombre y es
ofendido por todo lo que ofende al ser humano; razón por la
que Dios en su día pronunció
el “no matarás” como exigencia
para todo el que quiera seguirlo
fielmente.

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

¿“Suicidio asistido” en Colorado?
Por Carmen Elena Villa
La muerte de Brittany Maynard ha sido conocida en todo
el mundo. Ella misma se encargó de anunciarla públicamente
en un video de youtube. Tal como advirtió, ella decidió ingerir
una droga letal que acabó con
su vida, porque no quería sufrir
las consecuencias del agresivo
cáncer que le fue diagnosticado
hace unos meses. Esta mujer de
29 años, fallecida el pasado 1
de noviembre, fue parte de una
campaña liderada por el movimiento Compassion and Choice (compasión y elección), que
busca que el llamado “suicidio
asistido” sea legal en todo Estados Unidos.

COLORADO

ESTATUS DEL
SUICIDIO
ASISTIDO MÉDICO
EN EE.UU.

Colorado en la mira

El video en el que Brittany explica las causas de su decisión
tuvo más de 9 millones de visitas,
las cuales, según Mickey MacIntyre, de Compassion & Choices en
entrevista con la cadena BBC, “se
traducirán el día de mañana, en
personas que defiendan el derecho a morir dignamente”.
La directora ejecutiva de la
Conferencia Católica de Colorado (CCC), Jenny Kraska, dijo que
Colorado está en la mira de los
que promueven la legalización
del “suicidio asistido” y otras formas de eutanasia, debido a que
Compassion and Choices tiene
una sede en Denver.
“Pienso que esto lo hace un
blanco probable”, dice Kraska.
“Colorado, a lo largo de su historia ha atraído este tipo de movimientos y ha servido como una
especie de experimento”, asegura la directora de CCC.
Actualmente la legislación de
Colorado califica como un crimen u homicidio involuntario, el
hecho de que alguien, de manera
intencional, ayude a otra persona a suicidarse.
En un artículo publicado por
el Denver Catholic Register, Kraska aseguró que es posible que el
proyecto de legalización del suicidio sea propuesto durante la
próxima sesión legislativa en Colorado. “Creo que ellos (quienes

Estados donde el
suicidio asistido médico
es legal.
Estados en la mira de los
promotores del suicidio
asistido médico.
Estados donde el
suicidio asistido médico
es ilegal.

abogan por la aprobación de esta
ley) piensan que su elección será
aceptada”, dijo.
Muchos estados, a lo largo de
la historia, han rechazado propuestas de leyes para prescribir
drogas letales a pacientes.
Así ocurrió en 1997 cuando la
Corte Suprema de Estados Unidos se negó a declarar constitucional el derecho a acceder al suicidio asistido. Sin embargo, luego
de que en 1994 Oregón aprobara
la ley de suicidio asistido, llamándola “muerte con dignidad”,
otros tres estados (Washington,
Montana y Vermont) aprobaron
estas leyes. A comienzos de este
año, un juicio en Nuevo México,
falló a favor de los médicos que
ayudaron a pacientes terminales
a quitarse la vida.
“La legalización del suicidio
asistido representa una amenaza especial para los más vulnerables”, dice una declaración de

la Conferencia de Obispos Católicos de Colorado. “Las personas que corren un mayor riesgo
por este tipo de políticas públicas destructivas son los ancianos, los discapacitados, aquellos que no tienen una adecuada atención médica, o no están
afiliados a un seguro de salud.
En otras palabras, personas que
representan un costo para sus
familias y para el Estado”.

Cultura anti vida

Así como Brittany, existen
otras personas que en nombre
de la “compasión” y la “calidad
de vida” deciden acabar con la
vida de sus seres queridos.
En Reino Unido, el pasado mes
de agosto, Charlotte Fitzmaurice
Wise ganó el caso ante la Corte
Suprema de su país, por el que le
fue permitido desconectar a su
hija Nancy de doce años, quien
nació ciega, con hidrocefalia,

meningitis y septicemia; con incapacidad de hablar y caminar.
Fue la primera vez que Inglaterra
permitió la eutanasia para una
persona que no tiene una enfermedad terminal y que puede respirar por sí misma. Nancy murió
el pasado 21 de agosto.
“Mi hija ya no es mi hija…
ahora no es más que un envoltorio”, escribió Fitzmaurice a la
Corte Suprema buscando acelerar la muerte de Nancy.

El sentido del sufrimiento

Durante la enfermedad de
Brittany algunas personas que
padecen también de cáncer terminal, le aconsejaron reconsiderar su situación. Así lo hizo el
seminarista Phillip Jhonson de
30 años, quien le escribió una
carta diciendo: “El sufrimiento y
el dolor de corazón, que es parte de la condición humana, no
tiene que ser desperdiciado e

interrumpido por miedo o buscando control en una situación
aparentemente incontrolable”.
También lo dijo Kara Tippetts,
enferma de cáncer y madre de
cuatro hijos: “Al escoger tu propia muerte, le estás robando a
aquellos que te aman con tanta
ternura, la oportunidad de estar
contigo en tus últimos momentos y poderte ofrecer amor en tu
último aliento”.
Por su parte, el Arzobispo de
Denver, Mons Samuel J. Aquila,
dijo: “Contrariamente a la comercialización de Compassion
and Choices, el suicidio asistido
está lejos de ser compasivo. Les
roba a la gente la oportunidad
de ser transformadas mediante
el sufrimiento, el ofrecer su dolor como un acto de amor por
los necesitados de oraciones.
Esto está perfectamente modelado para nosotros por Jesús en
la cruz”.

LÍNEAS DE EMERGENCIA EN CASO DE ABUSO A MENORES
La Arquidiócesis de Denver considera muy seriamente las acusaciones de abuso sexual a menores, y recibe cada una de ellas con compasión y respeto por todo aquél que esté involucrado. Para
reportar a la Arquidiócesis un abuso sexual a un menor de edad, comuníquese con la Coordinadora de Ayuda a las Víctimas al (303)715-3226. Para informar a las autoridades civiles sobre el abuso
sexual de un menor de edad, ofrecemos los siguientes números de teléfono (según la ubicación). Finalmente, se puede reportar el abuso a la Policía.
Adams County
303-412-5212

Clear Creek County
303-679-2365

Gilpin County
303-582-5444

Larimer County
970-498-6990

Phillips County
970-854-2280

Summit County
970-668-4100

Arapahoe County
303-636-1750

Denver County
720-944-3000

Grand County
970-725-3331

Logan County
970-522-2194

Pitkin County
970-920-5310

Washington County
970-345-2238

Boulder County
303-441-1000
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
303-441-4444

Eagle County
970-328-8840
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-920-5310

Jackson County
970-723-4750
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-723-4242

Moffatt County
970-824-8282x15
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-824-6501

Rio Blanco County
970-878-9640

Weld County
970-352-1551x6211
(Después de horas de oficina,
fines de semana y feriados)
970-350-9600

Broomﬁeld County
720-887-2271

Garﬁeld County
970-945-9193

Jefferson County
303-271-4131

Morgan County
970-542-3530x1529

Routt County
970-879-1540
Sedgwick County
970-474-3397

Yuma County
970-332-4877
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INMIGRACIÓN

Los niños: Los peores afectados de la crisis migratoria
Por Mavi Barraza
La batalla que un día comenzó con los padres, ahora la
libran también los niños. Son
ellos quienes sufren los embates de un sistema quebrantado,
que por un lado, cobra la cuenta
de aquellos pequeños quienes
llegan a este país solos, en busca
de sus padres o huyendo de la
pobreza y la violencia que azota a sus países de origen. Y por
otro lado, destroza la vida de
niños ciudadanos americanos,
que viven con un constante temor ante la posible deportación
de sus padres o familiares. Un
problema de fondo, que ya requiere de acción, de solución.
Los próximos dos casos son un
ejemplo de la crisis que miles de
niños están viviendo actualmente en el país y aunque a veces las
estadísticas pueden llevar a otra
realidad del problema, hay que
considerar que son más de 68
mil niños no acompañados que
han llegado en los últimos meses
a la frontera, en su mayoría provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Además, según
las estadísticas presentadas por
el Departamento de Seguridad
Nacional, han sido 438,000 los
casos de deportación durante el
año fiscal 2013.

madre no estaba. “Yo pregunté
¿Dónde está mi mamí?, y me dijeron que se había ido a trabajar
fuera de la ciudad”, cuenta la pequeña. Pasó un mes antes de que
Yaritza volviera a ver a su madre,
quien estuvo detenida en el Centro de Detención de Inmigración
de Aurora, mejor conocido como
GEO.
“Solo me acuerdo que lloraba
sola en mi cuarto porque extrañaba a mi mamá y cuando preguntaba por ella me decían que
no sabían cuándo iba a regresar”,
dijo. Este episodio sucedió cuando la niña tenía 5 años y fue tan
fuerte que le provocó ansiedad y
miedo a la separación. Como resultado la niña comenzó a comer
compulsivamente hasta triplicar
su tamaño. Aunque la madre de
la pequeña aún continúa en el
FOTO DE DONDI TAWATAO/GETTY IMAGES NEWS
país, su problema migratorio no
madre, quien vive en “el norte” Niños nacidos en Estados
se ha solucionado ya que pelea
desde hace doce años.
Unidos,
hijos
de
inmigrantes
una deportación. La actual situaEse sueño la motivó a seguir
ción sigue poniendo en estrés a
indocumentados
intentado cruzar la frontera
la pequeña, quien teme que un
Las
actuales
leyes
de
inmigraen múltiples ocasiones. “¿Qué
día al regresar a casa su mamá ya
ción
también
cobraron
su
precio
perdía? En Morelos no tenno esté.
a
Yaritza
Guzmán,
una
niña
de
go a nadie y mi inocencia me
la robaron en el camino”, dijo 10 años, ciudadana Americana,
Ambos casos, son un ejemplo
la joven, quien añadió: “Si me quien fue diagnosticada pre-diade la crisis que miles de niños
bética
como
resultado
del
estrés
mataban, me hacían un favor”,
viven actualmente. Y mientras
refiriéndose a una manera de post-traumático que le dejó la reque en el país se discute sopentina
detención
de
su
madre.
olvidar el daño psicológico,
bre una reforma migratoria, se
Al
regresar
a
casa
después
de
un
físico y emocional por el cual
día
de
clases
se
dio
cuenta
que
su
Continúa en la Página 10
había pasado.
La inseguridad
que sufren los
niños inmigrantes por la
separación, les
genera serios
problemas
psicológicos y
emocionales,
que de no ser
atendidos
a tiempo,
podrían afectarles de por
vida.

Niños inmigrantes que viajan
solos al país

Es el caso de Janet Sánchez,
una joven de 15 años quien
viajó sola a Estados Unidos, y
estuvo detenida en el Centro de
Detención de Inmigración en
Aurora por unos meses. Janet
decidió emigrar de su natal Morelos, México, luego de que su
abuela (quien estaba a cargo de
su crianza) muriera. La joven tenía el sueño de reunirse con su

¡Aprenda Inglés para
Mejorar Su Vida!
• Programa Intensivo de Inglés
• Mejores oportunidades de empleo
• Estudiantes de todas las edades
• Puede tomar clases de día o de noche
• La misma matrícula económica para todos

Colorado Heights

“Con Inglés Intensivo en CHU, me
convertí en una profesional y
tengo un mejor empleo”

U n i v e r s i t y

Llámenos Hoy 303.937.4225
Federal y Dartmouth • www.CHU.edu • admissions@chu.edu

Martha B.,
me gradué en CHU en 2014
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La Alegría de
Por P. Jorge Rodriguez*

Autentica Comida Mexicana
Nuestra especialidad: Riquisimas Tortas Ahogadas, Tamales,
Birria de Chivo y Barbacoa de Borrego Estilo Guadalajara

ORDENE COMIDA PARA SUS FIESTAS
Burritos, Tacos, Gorditas Tostadas y Menudo
Tel. (303)368-9941
2280 S. Quebec, Unit C & D, Denver, CO 80231

E

stamos a punto de celebrar el primer aniversario de la publicación de
la Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” del Papa Francisco,
publicada el 24 de noviembre de 2013.
La ocasión nos ofrece la oportunidad
de volver sobre algunos de los textos de
este documento para refrescar en nuestro corazón la alegría que comunican las
palabras del Papa. Buena falta que nos
hacía una palabra de aliento en estos
tiempos; una palabra de esperanza y de
certeza: “La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (n. 1). El Papa quiere
invitarnos “a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría”.

¿Ya te encontraste personalmente
con Jesucristo?

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?
en CAsA gABriel te ofreCemos
AyuDA mAteriAl, emoCionAl y espirituAl
Denver

Jefferson County

303-377-1577

720-459-8783

1341 Oneida Street, Denver CO 80220
gabrielhousedenver@gmail.com
Horario: miércoles y viernes
de 9am-3pm.

BoulDer

1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215
house@jeffcogabriel.com
Horario: lunes y jueves de 9am a 3pm.

Centro JuAn Diego

2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303 Horario: martes y jueves de 9am a 3pm.

303-449-0122

gabrielhouseboulder@gmail.com
Horario: martes de 9am a 3pm y sábados
de 9am a 1pm.

AurorA

13101 E. Mississippi #270,
Aurora CO 80012

303-364-9929

gabrielhouseaurora@gmail.com
Horario: martes de 9am a 1pm y sábados
de 9am a 3pm.

En el inicio del documento, el Papa
Francisco va al corazón de nuestra vida cristiana: “Invito a cada cristiano,
en cualquier lugar y situación en que
se encuentre, a renovar ahora mismo
su encuentro personal con Jesucristo”.
Y el Papa mismo expresa a renglón seguido la respuesta: “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»
(n.3).
Respondiendo a esta invitación tendríamos que preguntarnos si no es que
nos hemos hecho muy teóricos y abstractos en nuestra relación con Cristo; si
nuestra oración es un tú a tú afectuoso o
un monólogo de frases hechas; si nuestros programas de catecismo llevan a
nuestros niños a un encuentro de amistad personal con Jesús o si sólo nos preocupamos de que aprendan “doctrina” y
“oraciones”; si nuestra Liturgia se reduce
a rituales y rúbricas, o si el encuentro
personal con Jesús en el sacramento me
hace casi tocarlo. ¡Qué estupendo sería
que se pusiera como fundamento de toda espiritualidad en los movimientos, en
los programas de catequesis, en la vida
personal de oración, a Jesús y nadie más
que Jesús! Pero un Jesús que habla y te
toca; un Jesús cuyo calor podemos sentir
junto a nosotros. No un Jesús leído, o del
que nos han hablado, sino como dice el
Papa: ¡Un Jesús cuyos brazos podemos
sentir cuando nos abraza!
¿Ya te has encontrado con este Jesús
vivo en tu vida? Sin esta experiencia vital
del encuentro personal con el Señor, nada de lo que sigue en el documento del
Papa tendrá sentido. No habrá alegría en
la vida, no tendremos fuego y nuestro intento evangelizador quedará estéril. “No
se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la
vida y, con ello, una orientación decisiva”
(Benedicto XVI, Carta encíclica Deus Caritas Est, n. 1).

Tenemos que anunciar lo maravilloso y feliz q

El Papa Francisco invita a entrar en el “río de

Él. «Os he dicho estas cosas para que mi
alegría esté en ustedes, y su alegría sea
plena» (Jn 15,11); por ello el Papa dice: “Nuestra alegría cristiana bebe de la
fuente de su corazón rebosante” (n.5).
El Papa Francisco reconoce que la
vida puede ser dura y que nos puede
llevar al pesimismo y a la tristeza, pero que con Jesús ya no tenemos excusa
para no ser felices. “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… De maneras variadas, esas
alegrías beben en la fuente del amor
siempre más grande de Dios que se nos
manifestó en Jesucristo” (n.7).
Ahora te pregunto: ¿Sientes gozo interior y alegría sincera cuando hablas con
Dios? ¿Qué se te ocurre que podríamos
hacer para que todo en la vida personal, en la comunidad, en la parroquia,
en nuestros movimientos apostólicos
¿Cómo sé que ya me he encontrado
y grupos de oración estuviera marcado
personalmente a Jesús?
El Papa nos da el criterio: La alegría. por la alegría, el gozo y la felicidad, y
Pero se trata de la alegría que transmi- para que no seamos, como dice el Papa,
te Jesús cuando nos encontramos con cristianos de Cuaresma sin Pascua? ¿Qué
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SIRVIENDO A LA COMUNIDAD
CATÓLICA DE DENVER DESDE 1890
La herencia detrás de nuestros
mortuorios y cementerios es aquella
de historia y tradición.

Daniel Herrera

Consejero de planes a
futuro

Por más de un siglo, familias católicas han
confiado al Cementerio y Mortuorio Olinger,
el cuidado de sus seres queridos; debido a que el
respeto que tenemos a sus tradiciones, nuestra
comprensión de las necesidades de la fe Católica
y el proveer opciones asequibles están en el
corazón de lo que hacemos.

Contacte a Daniel para planes de servicios funerarios a futuro.
Él lo ayudará con todos los servicios que ofrecemos las 11 capillas
que Olinger tiene en Denver.
¡Estamos orgullosos de poder servir a la comunidad Católica de Denver!
FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

que es cuando uno se encuentra personalmente con Jesús de Nazaret.

FOTO DE WALTER VARGAS

alegría” que brota del Evangelio.

personalmente con Jesús de Nazaret.
La vida se convierte en misión, o mejor dicho, en evangelización. Habrá
color, fuego, entusiasmo, y mucho fruto. Hombres y mujeres vendrán a preguntarte sobre la fuente de tu paz, de
tu alegría y de tu capacidad de amar. Y
tú tendrás una sola respuesta para dar:
¡Jesús! No cabe duda de que Jesús es
nuestro mensaje más precioso y nuestro argumento más convincente.
La Exhortación Apostólica “La Alegría del Evangelio” continúa indicando caminos para la Iglesia en los años
porvenir. Pero el alma, a mi entender,
y la fuerza de este documento, está en
estos principios señalados al inicio del
documento.
Valdría la pena que los grupos de oración, los movimientos, los catequistas y
todos los que de algún modo u otro están más comprometidos en la vida parroquial, dedicaran algún tiempo a leer,
reflexionar y compartir sobre el contenido de este estupendo documento
que nos ha dado el Papa Francisco.
De ahí podrían salir muchas y valiosas
ideas para llevar a nuestros hermanos y
hermanas a encontrarse con un Cristo
vivo, que llene sus vidas de alegría y los
transforme a su vez, en evangelizadores
con la palabra y con la vida. Un eslabón
más de la cadena que se remonta hasta
el mismo Jesús; ese Jesús de la sonrisa
sincera y de la risa abierta, porque no le
cabe más felicidad en su corazón pues
sabe que su Padre lo ama. «Volveré a
veros y se alegrará vuestro corazón, y
nadie os podrá quitar vuestra alegría»
(Jn 16,22). Después ellos, al verlo resucitado, «se alegraron» (Jn 20,20). El libro
de los Hechos de los Apóstoles cuenta
que en la primera comunidad «tomaban el alimento con alegría» (2,46). Por
donde los discípulos pasaban, había
«una gran alegría» (8,8)…
“¿Por qué no entrar también nosotros
en ese río de alegría?” (n. 5), pregunta el
Papa Francisco. ¿Le entras tú también?

hacer para que no seamos como dijo el
Santo Padre hace meses, “cristianos melancólicos con más cara de pepinillos en
vinagre que de personas alegres que tienen una vida bella”?
¿Qué tal si cantamos más, si sonreímos más a la gente, si pintamos con más
colores los salones donde damos catequesis, si nos miramos más a los ojos
para descubrir en mi hermano la alegría
que rebosa del corazón de Jesús?
¡La alegría de Jesús se te nota!
Una anécdota china cuenta de dos
personas que viendo desde arriba de
un puentecito a los peces en el agua,
uno de ellos dice, “¡mira qué alegres están los peces!” Y el otro le contesta, “¿y
tú cómo sabes que están alegres si tú no
eres pez? Le responde: “Por la alegría
que estoy sintiendo en mi corazón”. No
te queda otra: si te has encontrado personalmente con Jesucristo y Él te ha
contagiado la alegría que rebosa de su
corazón, tú mismo te llenarás de alegría y tu vida se convertirá en un Evangelio: El anuncio de lo maravilloso y
*El P. Rodriguez es Párroco de Holy
feliz que es cuando uno se encuentra Cross, Thornton.

(720) 670-9958

www.denverfuneralproviders.com

Abarrotes, Panaderia, Productos Mexicanos,
Carne y mariscos frescos. Frutas y verduras
Pan Dulce y Pasteles para toda ocasión.

Aparte ya para sus Fiestas!
Tel. (303) 696-9047
2260 S Quebec, Unit I, Denver CO 80231
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En memoria de un joven que impactó la
vida de muchos estudiantes
Por Mavy Barraza
Jason David Johnson fue un
visionario y un hombre de fe.
Así lo describen sus amigos y
aquellas personas que fueron
impactadas por la vida de este
joven, quien desde muy temprana edad manifestó no solo
su amor a Dios, sino además su
interés en ayudar a los demás.
Así fue como Jason se dio
a conocer en la comunidad,
donde cientos de jóvenes estudiantes se vieron favorecidos
por su labor incansable, pues
se dedicó a promover la importancia de la educación superior
entre los estudiantes latinos en
Colorado.
En agosto de 2010, Jason
vio con alegría realizarse uno
de sus mayores anhelos: La

universidad para la que él trabajaba se convirtió en la primera
del estado en abrir sus puertas
a estudiantes indocumentados.
Desde ese momento, Jason
desarrolló una pasión por ayudar a estudiantes en desventaja,
visitó múltiples escuelas preparatorias, se presentó en diferentes medios de comunicación, e
incluso fue más allá: hizo visitas
a estudiantes directamente a
sus hogares para hablarles de
la oportunidad de continuar
estudiando.
Pronto el campus de la Universidad Colorado Heights se vio
repleto de estudiantes hispanos
que en su momento pensaron
que no podrían estudiar por no
tener documentos. Muchos de
ellos se vieron motivados a comenzar sus estudios superiores,

¡Gracias Pablo VI!
El 19 de octubre fue beatificado en Roma el Papa Pablo VI. En
dicha ocasión el Papa Francisco
lo llamó “cristiano comprometido” y “apóstol incansable”.
La ceremonia se llevó a cabo
al término del Sínodo extraordinario de la Familia, que generó

tanta revuelta, ante la posibilidad
de cambiar las enseñanzas de la
Iglesia sobre la familia. El hecho
que esta beatificación haya sido
presidida por el Papa Francisco
al término del evento, ha sido un
claro símbolo de su total adhesión a las enseñanzas de la Iglesia

PREPARATE PARA
EL EXITO!

Oración a San
Judas Tadeo

Te ayudamos a que apruebes
tu examen de GED.

Contamos con amplia experiencia y
referencias de alumnos satisfechos
Austreberta Garcia
(720)690-3756

Muy sagrado apóstol San
Judas, devoto sirviente y
amigo de Jesús, yo soy tan
incapaz y sólo te imploro que
traigas una rápida y visible
ayuda en esta gran necesidad,
vengas a mi asistencia. Yo
siempre estaré conciente de
este gran favor y me
comprometo siempre a
honrarte como mi poderoso
y especial patrón.
Amén
Gracias por este gran favor
Tu hija Flor Molina
Cell: 303-810-6761
Office: 303-452-3300
Fax: 303-452-9620
magali@kw.com
HABLO ESPAÑOL

Magali A. Fredrick
REALTOR

®

11859 Pecos St., #200
Westminster, CO 80234

Each Office is Independently Owned and Operated

gracias a la motivación y empuje que sintieron de parte de
Jason.
“Para mí Jason era el tipo de
persona que en un mal día, te
hacía sentir importante y digno”, dijo Alonso, alumno de la
misma universidad.
“Era un hombre de fe”, dijo el
sacerdote que ofreció la Misa,
luego de escuchar que los familiares del joven recordaran que
durante su niñez estuvo muy
involucrado en la Iglesia Católica, en su natal Arizona, como
monaguillo. Desde ese entonces, este joven ya demostraba
su amor a Dios y lo pondría en
práctica dedicándose durante
algunos años a enseñar Catecismo a pequeños de entre 6 y
7 años, en la iglesia Light of the
World en Littleton.

Jason partió la madrugada
del sábado 20 de septiembre,
murió inesperadamente, víctima de una ataque cardiaco
a sus 31 años. Pero antes de su
partida pudo ver con gusto los
frutos de su trabajo, ya que participó en la graduación de muchos de los estudiantes que él
mismo reclutó; dejó a otros tantos encaminados y casi a punto
de recibir su licenciatura.
Como una forma de
honrar el legado que dejó
este joven, y para continuar con su trabajo, la
familia Johnson ha establecido la Beca Jason D.
Johnson Memorial.

sobre la familia, el matrimonio y
la sexualidad.
Y es que precisamente el hoy
beato Pablo VI, fue el autor de
la profética encíclica Humanae
Vitae, en la que invitó a los esposos a vivir el amor conyugal,
de modo que estén siempre
abiertos a la vida. Esta encíclica
fue publicada en el año 1968, en
plena revolución sexual, y Pablo
VI la firmó en espíritu de oración,
sabiendo la polémica que podía
despertar. Muchos católicos, e
incluso importantes teólogos de
la época, no comprendieron su
sabiduría profética. Pero el tiempo confirmó planteamientos de
Pablo VI: Él temía que el uso de
los anticonceptivos llevaría a una
banalización de la sexualidad;
hoy más de 40 años después de
su publicación, la realidad confirma su preocupación.

Giovanni Battista Montini,
nombre de pila de Pablo VI, nació en 1897 en Brescia, al norte
de Italia. Y en julio de 1963, fue
elegido Papa.
Grandes retos tuvo que enfrentar durante su pontificado:
La culminación y aplicación del
Concilio Vaticano II, convocado
por su predecesor San Juan XXIII. También enfrentó retos como
el anuncio universal del Evangelio, el diálogo con los no creyentes y el trabajo por la unidad de
los cristianos.
En 1964 tuvo un encuentro con
el patriarca de Constantinopla,
Atenágoras I. Desde 1439 un papa y un patriarca ortodoxo no se
encontraban. Así, ambos jerarcas
con el gesto simbólico del abrazo,
levantaron las excomuniones que
mutuamente se habían lanzado
en 1054 en el Cisma de oriente.

C
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Jason David Johnson

Así llegó a los altares

C

La curación inexplicable en
el año 2001 de un bebé no nacido que tenía 24 semanas de
gestación, es el milagro atribuido a la intercesión de Pablo VI
que definió su beatificación. Al
pequeño se le había diagnosticado una insuficiencia renal
grave que lo llevaría a vivir solo
pocos días después de nacido.
Su madre se negó a abortar.
El niño nació sano y tuvo que
crecer para que se comprobara
que había sido curado, sin explicación científica.
Así llegó a los altares este Papa que supo abrirse al mundo
conservando siempre lo esencial de la fe. Por ello, el papa
Francisco le dijo durante su
homilía: “¡Gracias por tu humilde y profético testimonio
de amor a Cristo y a su Iglesia!”.

Un santo en Denver
El 22 de octubre fue la primera
vez que la Iglesia universal celebró la fiesta de San Juan Pablo
II. Un día después, Denver vio el
documental Colorado Experiencie, Pope John Paul II, sobre lo
que significó su presencia en
estas tierras. Según muchos,
fue un cambio total, tanto que
la vida de la Iglesia en Denver
se puede dividir en un antes y
un después de la visita de San
Juan Pablo II, en el contexto
de la Jornada Mundial de la
Juventud Denver 1993. El
documental muestra cómo este
hito en la historia de Denver
favoreció el aumento de las
FOTO DE JAMES BACA
vocaciones religiosas, disminuyo
los índices de criminalidad y trajo un aire fresco a esta ciudad, en la que los frutos se siguen viendo,
21 años después de esta visita. Un programa con entrevistas y testimonios que muestran la fuerza
que tienen los santos cuando reflejan y transmiten fielmente la presencia de Dios en sus vidas. Vea
el documental en https://www.youtube.com/watch?v=lG-ZQcvjBag
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Alrededor de la Arquidiócesis

Comprometidos con el mundo

200 parejas celebraron ﬁdelidad

Niños que
se preparan
para hacer
la primera
comunión en
la parroquia
St. William, en
Fort Lupton, rezaron
un Rosario
Misionero el
pasado 11 de
Octubre. Los
pequeños
pidieron por
las necesidades de cada
continente,
FOTO DE ANALLELI JUÁREZ
solidarizándose con sus hermanos del mundo entero. Ellos se dividieron en 5 grupos, vistiendo distintos colores representando las características del continente por el que
rezaron. Según Analleli Juárez, líder juvenil en St. William y reportera de EPC,
los niños estuvieron muy entusiasmados en la actividad, y sus padres también.
Fue una buena forma de ayudar a los niños a abrir los ojos ante las necesidades
del mundo y a vivir la solidaridad con todos.

“Al celebrar
tantos años
de matrimonio, ustedes
dan testimonio al mundo
de lo que
significa estar
en Cristo. Y es
ahí de donde
viene la paz y
la alegría que
nadie nunca
les podrá quitar”. Así dijo
el Arzobispo
de Denver en
la Misa que
FOTO DE TODD WOLLAM
celebró en
la Catedral de la Inmaculada Concepción, para parejas que cumplían 25, 50 o
más años de matrimonio. Mons. Aquila señaló que el sacramento del matrimonio
implica que uno constantemente tenga que poner a su esposo o esposa primero,
entregándose totalmente a él o ella; y añadió que “eso no es posible a menos
que uno esté profundamente arraigado en la fe, en Dios, poniéndolo a Él como el
centro de sus vida”.

Celebrando a San Juan Pablo II

Con María en el frente de batalla

Mientras el
mundo entero
celebró por
primera vez
la fiesta de
San Juan
Pablo II el 22
de octubre, la
Arquidiócesis
de Denver
también hizo
lo propio. No
podía ser de
otra manera,
pues su visita
a Denver en
1993, hizo de
esta ArquidióFOTO DE ZACHARY BOAZMAN
cesis uno de
los centros de evangelización más vitales del país. El Centro para la Evangelización San Juan Pablo II en Denver, donde además de las oficinas de la arquidiócesis se encuentran los Seminarios San Juan Vianney y Redemptoris Mater, se unió
a las celebraciones con una Misa y una procesión Eucarística en sus instalaciones.

Con motivo
de la jornada
internacional
del rezo del
santo rosario
y en el mes
dedicado a la
vida, un grupo
de fieles
hispanos se
dirigieron
a la clínica
abortista
de Planned
Parenthoood,
(la segunda
instalación
más grande
FOTO PROVISTA
que tienen en
Estados Unidos) para pedir a través de la intercesión de Santa María, por el fin
del aborto. La jornada realizada el 11 de Octubre, contó además con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Padre Miguel Guzmán, Vicario parroquial
de Our Lady of Guadalupe, en Denver.

*EXCELENTE*
*OPORTUNIDAD*
PARA ESTILISTA CON
EXPERIENCIA!!

MIEMBRO DE EQUIPO PARA
LIMPIEZA DE CASAS
PAQUETES DE QUINCEAÑERA

DESDE $999

Ofrezco Boot en Salon
de Belleza
Negocio ya establecido y
con amplia clientela!
Necesita hablar Ingles
y Español
Llamar a Larisa al
(917) 832-5200

Sea parte de un equipo de limpieza de casas de cuatro personas
Se provee transporte de la oficina hacia el lugar de trabajo
Se ofrece entrenamiento profesional
Lunes - Viernes, No noches, ni fines de semana
Licencia de conducir válida es una ventaja

¡Llame al 303-742-0922 para solicitar hoy!
3234-B S. Wadsworth Blvd
Lakewood, CO 80227
(2 blocks north of Hampden Ave.
on Wadsworth Blvd.)

Bodas
Primeras Comuniones
Bautizos
Accesorios, Invitaciones
y Recuerdos
Renta de Tuxedos

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com
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GRACIAS

¡Qué diferentes serían nuestras vidas
si fuésemos agradecidos! Si supiéramos reconocer que todo lo que tengo,
todo lo que soy, todo lo que hago, es un
n este mes de noviembre celebradon. Un regalo. Que cada segundo que
remos en Estados Unidos el Día de
respiro es un milagro. Que cada sonrisa
Acción de Gracias. Sin duda una
de mis hijos y cada palabra de amor es
de las celebraciones más importantes
un don. Viene de Dios… es gratis… por
de este país. Para el norteamericano es
una fiesta que celebra el fin del ciclo de eso decimos gracias. Durante todo el
año lo pasamos viviendo para nosotros
cosechas, la llegada a esta nueva tierra
y recibiendo toda la gloria por nuestros
y símbolo de paz y armonía con los
logros. En este día, nos toca corregir, renativos. Es un día especial de familia
cordar que la gloria, la honra la merece
para reunirnos y conmemorar en agradecimiento el don de la vida en este año Él, dado que me sostiene a cada minuto.
¿Y si las cosas fueran mal? También
que está por concluir. Es una festividad
debemos dar gracias. Reconocer que
también para dar, hacer donaciones a
soy débil, que puedo fracasar, que
los grupos caritativos de preferencia,
puedo ser lastimado, que puedo sufrir
comprar regalos y sobre todo pasar
la pérdida y la derrota. Y por ello, darle
tiempo en familia.
honra a quien la merece.
Al ser una fiesta familiar, los
Lo único que puedo decir es
hispanos la hemos adoptado
que debemos aprender a vivir
con alegría. Sin embargo, alguen continua acción de gracias
nos nos referimos a ella simple y
hacia Dios por cada momento
erróneamente como “el día del
que tenemos la oportunidad de
pavo”. Pero se trata de mucho
disfrutar de la vida. Debemos
más que el día del pavo; se trata
saber darle gracias al creador
de la fiesta de Acción de Gracias,
por cada oportunidad,
un día para recordar,
POR
buena o mala, porque
convivir como familia.
de las malas también
No sólo son las ofertas
LUIS SOTO
se aprende. Como
del viernes, sino tamdijo el santo Job: “Si
bién el dar gracias por
aceptamos de Dios los bienes, ¿Por qué
esta tierra que nos ha acogido y por los
no vamos a aceptar los males que Él
que se han quedado en nuestros países.
permita que nos sucedan?” (Job 2, 10); o
Podemos hacerlo comiendo pavo, res o
bien, “Dios me lo dio, Dios me lo quitó,
cualquier otra carne, pero que no pierda
¡bendito sea el nombre de Dios!” (Job
el sentido de dar gracias por cualquiera
1, 21).
que sea el motivo o sólo por el hecho de
En estas fiestas de Acción de Graestar vivos; así estaremos siendo fieles
cias, reunámonos en familia, oremos
al sentido tradicional de la celebración
juntos. Quizá podemos ir alrededor de
norteamericana. Es maravilloso que
la mesa y preguntarnos por qué estala celebremos, pero llamémosle día de
mos agradecidos este año. Sobre todo
Acción de Gracias y no día del pavo.
La palabra gracias, como muchas otras porque cuando decimos gracias no nos
hacemos pequeños al honrar a otro, al
palabras en el idioma español proviene
contrario, nos agrandamos dado que
del latín. Particularmente la palabra
proviene de “gratia” o “gratus” cuyo signi- sabemos quiénes somos, nuestras fortaficado final sería “darle honor y alabanza lezas y virtudes. Y Dios se alegra cuando
a otro reconociéndole un favor”. Por ello, reconocemos que Él es nuestro Dios y
el Día de Acción de Gracias es un día para Señor… cuando le damos la honra que
es suya y que Él merece.
reunirnos como familia y dar gracias a
Por las bendiciones y los retos de cada
quien merece todo el honor, la gloria y la
día, digamos Gracias.
alabanza, a Dios.

E

Niños

conducta y rebeldía agudizada también
pueden ser problemas ocasionados en
estos jóvenes por la inseguridad. La psicoViene de la Página 5
terapeuta también sugiere que debido a
habla de niños refugiados, y se lucha por todos estos posibles problemas, el futuro
parar las deportaciones masivas, poco de los jóvenes se verá afectado ya que esto
se habla del daño que los jóvenes sufren reducirá no solo sus oportunidades profesionales sino que además, intervendrá en
debido a este flagelo.
su vida familiar y desarrollo social.

Efectos psicológicos, emocionales y
físicos

Según la psicoterapeuta Vionethe Villatoro, experta en terapia familiar, el trauma
más común que se ve en estos casos es la
ansiedad de separación; éste es un trauma que se genera luego de que un niño es
separado de sus familiares, especialmente de la mamá. Pero más adelante pueden
surgir problemas mayores, principalmente en el caso de los niños que emigran
ilegalmente solos al país, ya que pueden
presentar múltiples traumas, debido a los
problemas sufridos durante su travesía.
Según Villatoro, la autoestima del niño
se puede ver afectada por el sentimiento
de abandono que deriva de la ansiedad de
separación. “Esta ansiedad se manifiesta
en problemas de depresión, trastornos de
sueño, entre otros”, dijo la experta. La falta de interés académico o incluso la mala

¿Cómo ayudar?

Tanto en el caso de los niños inmigrantes como en el caso de los niños ciudadanos americanos, afectados por este
flagelo, hay acciones que deben tomarse.
Villatoro sugiere proteger la salud mental
de los muchachos, y para ello recomienda
aplicar “terapia preventiva”. Dirigiéndose
a los adultos, la psicoterapeuta dice: “Platiquen de sus angustias y de sus preocupaciones a puerta cerrada. Los niños no
tienen la capacidad de discernir lo bueno
de lo malo; ellos absorben el temor que
los padres transmiten”.
En el caso de los niños inmigrantes
que han viajados solos, la experta aconseja que se les brinde apoyo profesional
lo más pronto posible, para ayudar a disminuir los efectos post-traumáticos que
estos chicos puedan presentar.
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ACTIVIDADES
ESPIRITUALIDAD
Misas de Sanación

Lugar: Parroquia St. Catherine of
Siena (4200 Federal Blvd. Denver).
Fecha: Primer miércoles del mes a
las 7p.m.
Lugar: Parroquia St. Cajetan (299 S
Stuart St. Denver)
Fecha: Primer jueves del mes a las
7p.m.

Retiro de matrimonios

almuerzo y un debate acerca
del sacerdocio.
Fecha: 21 de diciembre de 11
a.m. a 5 p.m.
Lugar: Seminario Saint John
Vianney (130 South Steele St.
Denver, CO).
Informes: www.archdeb.org/
vocations

Retiro y concierto

La parroquia Our Lady Mother of the Church ofrece un
retiro para fortalecer su fe y un
concierto a cargo de Christian
Valdez.
Fecha: Del 14 a 16 noviembre.
Lugar: Parroquia Our Lady Mother of the Church (6690 E. 72nd
Ave., Commerce City).
Informes: 303.289.6489.

El Grupo de oración St. Mary
of the Crown, en Carbondale, lo
invita a un retiro para renovar
su matrimonio. El P. Mario Castañeda, de West Palm Beach,
Florida, dirigirá el retiro.
FORMACIÓN
Fecha: 8 y 9 de Noviembre.
Lugar: Parroquia St. Mary of the
Curso Comunidad
Crown, (395 White Hill Road,
Organizado por el grupo de
Carbondale).
oración de la parroquia Holy
Donación: $40 por pareja.
Family, en Ft. Collins.
Información: 970. 404.1740 ó
Fecha: 8 de noviembre.
970.618.3961.
Informes: 970.388.0982.

Retiro Vocacional

Las Hermanas Carmelites of
the Most Sacred Heart of Los Angeles, están organizando un retiro “Come and See” para mujeres
solteras entre los 18 y 35 años,
que deseen discernir si Dios las
está llamando a la vida religiosa. El retiro tendrá como tema:
“Consumidos por su Amor…
apremiadas a servir”
Wheat Ridge, CO: Del 7 al 9 de
noviembre
Miami, FL: Del 27 de febrero al
1 de marzo, 2015
Alhambra, CA: Del 25 al 28 de
mayo, 2015
Informes: Colorado: beautyofcarmel@gmail.com; Florida:
miamicomeandsee@live.com;
California:
vocations@carmelitesistersocd.
com o Hna. Faustina, O.C.D. al
626.300.8938 ó www.carmelite
sistersocd.com

Retiros de discernimiento
para adolescentes

Si estás en la escuela secundaria y deseas saber si el Señor
te llama al sacerdocio, este retiro es para ti. Los retiros incluyen una misa, almuerzo y
un debate acerca del sacerdocio. Estos retiros son ofrecidos
gratuitamente.
Fecha: 14 de diciembre de
9:30a.m. a 4p.m.
Lugar: Seminario Saint John
Vianney (130 South Steele St.
Denver, CO).
Informes: www.archdeb.org/
vocations

Retiro de discernimiento para
jóvenes

La oficina de vocaciones de
la Arquidiócesis, ofrece un retiro de discernimiento sacerdotal para jóvenes mayores de
18 años. Los jóvenes tendrán la
oportunidad de aprender acerca de la vocación sacerdotal
con el Arzobispo Aquila o con
los seminaristas. Los retiros son
gratuitos e incluyen una misa,

Curso Felipe

Organizado por el grupo de
oración de la parroquia St. James. El Curso Felipe es un encuentro personal con Jesús, una
experiencia del amor de Dios
y una nueva vida en el Espíritu
Santo.
Fechas: 15 y 16 de noviembre.
Información: 720.341.0793 ó
720. 641.2137.

SOLIDARIDAD
Quinta Tienda Anual de Juguetes para niños y niñas

3,500 niños recibirán un juguete nuevo, una bota navideña, un
libro, un cepillo de dientes y pasta dental. El Banco de Alimentos
de Los Rockies, proveerá cajas de
víveres a las familias presentes,
luego de asistir a la tienda de juguetes. Walgreens estará administrando vacunas para la gripe.
Hunger Free Colorado (Colorado libre de Hambre) estará presente para enrolar a las
familias para el WIC y SNAP.
Vístase de acuerdo al clima
pronosticado ya que la línea de
espera será afuera. Se dará prioridad a quien llegue primero.
Se solicita presentar la partida
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Arzobispo

A lo largo del próximo año,
les pido rezar para que la alegría
de la vida de la familia a la luz
Viene de la Página 2
de las enseñanzas de la Iglesia,
promotor y generador de unidad sea conocida en el mundo y
que los enfrentamientos de las
y armonía en la Iglesia”.
familias modernas sean curados
“El Espíritu Santo”, recordó
con auténtica misericordia, una
el Santo Padre a los padres
misericordia que transmita la
sinodales, siempre condujo la
verdad con amor.
barca a lo largo de la historia “a
En lugar de estar atribulados
través de sus ministros, también
por el intenso debate, los invito
cuando el mar era contrario y
agitado y los ministros infieles y a recordar el mensaje que San
Pablo dirigió a los Corintios,
pecadores”.
que estaban experimentando
Las discusiones del Sínodo
división entre su propia comusobre la comunión para los
nidad y tratando de entender
divorciados vueltos a casar fue
la manera en que sus distintos
Adopte una familia
ciertamente intensa y acaparó
dones aportarían a la Iglesia.
Caridades Católicas lo invita el centro de atención, quitánSan Pablo habló a los Corina adoptar una familia esta Na- doselo a la alegría del Evangelio
tios sobre “el camino más excevidad. El programa beneficiará del Matrimonio y de las luchas
a ancianos, niños y familias en de las familias. En su viaje de re- lente”, el camino de la caridad
que “todo lo excusa, todo lo cree,
necesidad. Para ser parte de greso de Tierra Santa, el pasado
todo lo espera, todo lo soporta”
este programa puede ingresar mes de mayo, el Papa le dijo a
(1 Cor. 13, 7-8).
a www.ccdenver.org./adoptafa- los periodistas que el punto de
Nuestro amor por Cristo y
mily, donde encontrará un for- discusión del Sínodo era mucho
mulario para registrarse.
más amplio que la cuestión de la por su Iglesia es lo que nos debe
sostener en tiempos de prueInformes: Kerry Blacker al
comunión para los divorciados
303.742.0828 ext. 2046.
vueltos a casar, y que trataría so- ba. Debemos amar y confiar
bre los “problemas de la familia, en Cristo, aún en medio de los
desafíos de nuestro tiempo.
y las riquezas de la familia”.
COMUNIDAD
de nacimiento de TODOS los
niños presentes, de cualquier
lugar donde hayan nacido, para recibir asistencia de nuestra
tienda de juguetes. Ninguna
otra forma de identificación será aceptada.
Fecha: 6 de diciembre (las
puertas abren a las 9a.m. y
cierran a las 5p.m., o cuando se
terminen los juguetes).
Lugar The Tailgate Roadhouse
and the Trunk (1055 Auraria
Pkwy, Denver, CO).
Informes: al 303.601.4744 o
dfdvolunteers@gmail.com.

Feria de Salud

Centro San Juan Diego organizará una feria de salud en
el que se ofrecerán: análisis de
diabetes, colesterol, próstata,
testosterona, vitamina D; exámenes dentales, de vista, pies,
riesgos de caída; servicios de
vacunas contra la gripe, mamografías, cáncer de próstata,
cáncer testicular, evaluación de
depresión y entre otros.
Fecha: 22 de Noviembre de
8a.m. a 12p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO).

Consulado Móvil En Pueblo

El Consulado general de México convoca al consulado móvil
que se realizará en Pueblo, con
la finalidad de expedir a connacionales, pasaportes y matrículas consulares de alta seguridad.
Igualmente se informará a la
comunidad sobre los diversos
departamentos y programas de
apoyo y recursos que ofrece esta
Representación Consular.
Fecha: 15 de noviembre.
Lugar: Por definir.
Informes: Citas en el sistema
Mexitel al 1(877) 639.4835 o
www.sre.gob.mx/denver.

MISA POR TV
PARA LOS CONFINADOS AL HOGAR

AL AIRE EN COLORADO PUBLIC TELEVISION, CPT12
DOMINGO, 9 DE NOV.
7:00 a.m. Inglés, P. James Fox
7:30 a.m. Español, Mons. Jorge
De los Santos

DOMINGO, 23 DE NOV.
7:00 a.m. Inglés, P. Sam Morehead
7:30 a.m. Español, P. Alvaro
Panqueva

DOMINGO, 16 DE NOV.
7:00 a.m. Inglés, P. Ron Cattany
7:30 a.m. Español, Mons. Bernard
Schmitz

DOMINGO, 30 DE NOV.
7:00 a.m. Inglés, P. Timothy
Hjelstrom
7:30 a.m. Español, Mons. Jorge
De los Santos

“SI ALGUIEN TIENE
SED QUE VENGA
A MI Y BEBA”
“… el que beba del
agua que yo le daré
nunca volverá a
tener sed”. Juan 4,14.
¿QUÉ CLASE DE AGUAS BEBEMOS?
Reflexionaremos cómo y cuándo sacamos agua de nuestro
manantial, o del manantial de Amor de Dios.

RETIRO ESPIRITUAL PARA COORDINADORES,
LÍDERES, CATEQUISTAS, Y SERVIDORES
DE PARROQUIAS.
FECHA: del 21 al 23 de noviembre
(Inicia a las 7:30 p.m.)
LUGAR: Casa de Retiros del
Sagrado Corazón - Sedalia, Highway 67, CO (Mapa al registrarse)
COSTO SUGERIDO: $190 por
persona (aunque ofrezca lo que
pueda, es bienvenido/a).

INCLUYE: Cuarto privado,
Conferencias y comidas.
FACILITA: Lillian Salmeron-Voll.
RESERVACIONES: con Luz María
Villa al (303) 931-1621 o
Lillian Voll al (303) 755-9173 –
Lilvoll@hotmail.com

InmIgRacIón
cOnSULTE a REBEcca PaYO
• Acción Diferida
• Green Card
• Ciudadanía

Rebecca Payo

Representación
profesional y honesta
Precios económicos

720-459-1691

100 Fillmore Street
5th Floor
Denver, CO 80206

• Defensa de
deportación
• Permiso de Trabajo
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“Cómplices
de Dios”
24 matrimonios
participan en
Diplomado para
ayudar a las Familias
Por Mayé Agama
Con gran entusiasmo, el 25 de
octubre se dio inicio al Diplomado en el Ministerio de la Familia
Hispana, de la Arquidiócesis de
Denver. Matrimonios de más de
14 parroquias comenzaron su
formación para convertirse en
“cómplices de Dios” y ayudar a
muchos a vivir con fidelidad esta hermosa, y a la vez exigente
vocación.
Así lo expresaron Magdaleno
y Lisa Flores, de la parroquia St.
John The Baptist: “Con nuestras
vidas sanadas y nuestro matrimonio restaurado queremos ser
ahora nosotros cómplices de
Dios, rescatando y restaurando
matrimonios. Ésta es la razón
principal que nos mueve a participar en esta maravillosa oportunidad: prepararnos para que,
uniendo el conocimiento que
obtendremos en este Diplomado, nuestra experiencia y el amor
de Dios, podamos ayudar a matrimonios que, por desconocer al
plan de Dios en sus vidas, están
hundidos en el sufrimiento y la
desesperación”.
El Diplomado responde a la
invitación del Papa Francisco a

acompañar a las familias en la
vivencia de su llamado, especialmente en este tiempo, porque
según dijo, “el matrimonio y la
familia nunca han sido tan atacados como ahora”.
Así pues, Jaime y Maria Luisa
Benitez de la parroquia Queen of
Peace, quieren “dar gratis lo que
hemos recibido gratis (el amor
y la misericordia de Jesucristo).
Nos gustaría poder ayudar a matrimonios que están pasando
por situaciones similares a las
que hemos pasado y anunciar a
Cristo como centro del matrimonio”, dijeron los esposos.
Los participantes son conscientes de que la situación de
la familia en el mundo no es fácil: “Nuestras familias se están
desbaratando”, dijeron Carlos
y Silvia Bahena de St. Pius X.
“Sabemos que no es fácil vivir el plan de Dios pero con su
ayuda y confiando en su misericordia se puede construir un
mundo mejor para las futuras
generaciones”.
Por ello, las parejas del Diplomado quieren comprometerse y
hacer la diferencia. Guadalupe y
Andrés Escamilla de St. Joseph
expresaron que “las familias
comprometidas que ya vivimos
más de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, debemos utilizar
esa luz de Cristo para iluminar
el camino de aquellas familias
que están batallando por salir
adelante”.

Matrimonios
provenientes
de 14
parroquias de
la Arquidiócesis de Denver,
vienen
participando
en el
diplomado
ofrecido por
el Ministerio
de la Familia
Hispana.

FOTO PROVISTA

Por su parte, los representantes de la parroquia St. Rose
of Lima también compartieron
su espíritu apostólico. Teresa y Héctor Mendoza esperan
que la preparación los ayude
a “realizar nuestro ministerio de una mejor manera, teniendo un conocimiento más
amplio y los recursos necesarios para nuestro ministerio”.
“Somos conscientes de que para representar a nuestra Iglesia
y su Magisterio, tenemos que
conocer sus enseñanzas y así ser
capaces de desempeñar un buen
papel, tal como Dios lo espera
de nosotros”, afirmaron Daniel
y Sandra Montes de Queen of
Peace. “Por eso cuando nos enteramos de este Diplomado, vimos
una gran oportunidad de formación tanto individual como para
nuestro matrimonio”.
Alvin y Magnolia Peregrino,
de la misma parroquia, creen
que el programa “será de gran
beneficio para nosotros porque
nos ayudará a alimentar y fortalecer nuestro matrimonio, y a

la vez continuar evangelizando
y sirviendo a nuestra comunidad con una mejor preparación,
nuevas herramientas y mejores
conocimientos”.
Esto es muy importante, fortalecer el propio matrimonio, pues
nadie da lo que no tiene. En esa línea, Elide y Geovany Hernandez
de Our Lady Mother of the Chuch,
dijeron que “sin saber, cada una
de las parejas que pasan por el
programa, ayudan a que nuestra
relación se haga más fuerte”.
Igualmente, Benjamin y Martha Avitia de Sacred Heart of
Jesus, quieren implementar lo
aprendido “primeramente en
nuestro propio matrimonio”.
El Diplomado busca ayudar
también en la formación de los
hijos de estos matrimonios, es
decir a la familia en su conjunto.
Fue eso lo que llevó a Rosario y
Aarón Muñoz de Holy Cross a sumarse a la iniciativa. “Mi esposo
y yo estamos totalmente convencidos que para educar a un hijo
en la fe, se necesita preparar a
los padres y llevarlos a conocer a

Dios y a nuestra Iglesia Católica,
para que esos padres sean los
primeros formadores de la fe, en
sus hijos”, dijo Rosario.
Finalmente, Martha y Jose Morales decidieron seguir el diplomado porque “nos va a dar más
elementos, tanto espirituales como intelectuales para desarrollar
una pastoral familiar integral”.
La organizadora de este diplomado, Viviana Martinez, encargada del Ministerio de la Familia
Hispana en Denver, dijo a El Pueblo Católico, que está muy agradecida a Dios por el éxito de esta
iniciativa, que ha congregado a
24 parejas de la arquidiócesis.
“Estoy muy contenta con el
apoyo que tuvimos por parte de
los párrocos y también muy impresionada con el empeño con
el que los matrimonios se están
preparando. Las clases están realizándose con mucho entusiasmo, participación y profundo
diálogo”.
Más información sobre el Diplomado: www.diplomadofamilia.com

Alegrando corazones en memoria de su pequeña Kenzi
DOLOROSA PÉRDIDA DA
FRUTOS DE GOZO
Por Lara Montoya
Siete años atrás, Jessica Bachus no imaginaba que sería la
fundadora de una organización
que llevaría alegría a miles de
familias necesitadas.
Pero un hecho cambió su vida
para siempre. Ella esperaba a su
segunda hija, Kenzi, y con seis
meses de embarazo soñaba con
las muñecas que le iba a comprar. Sin embargo, sus sueños se
vinieron abajo cuando Jessica se
dio cuenta que la bebé que llevaba en su vientre, no se movía.
“Di a luz a mi pequeña Kenzi
el 23 de enero de 2007; nació sin
vida, pero al ver lo bella que era
supe que me había cambiado
para siempre”, cuenta Jessica.
La Navidad de ese año, trajo a
Jessica memorias de su pequeña Kenzi: “Un año atrás había
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Este año 3,500 niños se beneficiarán de esta campaña
solidaria.
soñado con la primera muñeca (muñecas para hijas), que cada
que compraría a mi hijita -dice Navidad provee juguetes a mila madre- sin embargo, en vez les de niños en Colorado.
de ahogarme en mi dolor, deci“Era muy afortunada de condí honrar su memoria de la me- tar con los medios para comprar
jor manera posible”. Así nació juguetes a mis hijas, pero me di
la idea de “Dolls for Daughters” cuenta que muchos padres no

tenían esa misma posibilidad,
así que decidí que mi pequeña
Kenzi compartiría sus muñecas
con otros niños”, dijo Jessica,
quien con la ayuda de su familia
y amigos recolectó 150 muñecas que fueron donadas a familias de escasos recursos.
La iniciativa fue creciendo.
Al año siguiente Dolls for Daughters recolectó 500 muñecas.
Y el año pasado la organización donó 23,000 juguetes, beneficiando a miles de niños y
niñas pobres en Colorado.
“Mi familia es lo más importante en mi vida. No sería quien
soy hoy si no contara con la inspiración de mi pequeña Kenzi,
con el amor y el apoyo de mi
esposo Kyle, con quien me casé
hace 15 años, y con la ayuda de
mis hijos Bailey, Kam y Karson
de 10, 6 y 5 años”, señala Jessica,
quien ahora vive entregada no
solo a su familia sino además a
las cientos de familias necesitadas que sirve año por año.

Este año Dolls for Daughters
se llevará a cabo el sábado 6 de
diciembre en el Tailgate Roadhouse (1055 Auraria Parkway,
frente a Pepsi Center). Las
puertas se abrirán a las 9 de la
mañana y se cerrarán a las 5
de la tarde o cuando se hayan
entregado todos los juguetes
recolectados. Los primeros en
llegar serán quienes se beneficien de la campaña.
El requisito para participar es
que las familias lleven al evento
un certificado de nacimiento
de cada uno de sus hijos, aun
cuando ellos estén presentes.
Se aceptan certificados de nacimiento de cualquier lugar, sea
cual sea el estado inmigratorio
de las personas. No se aceptará
otra forma de documentación.
Para mayor información escriba a JessicaBachus@dolls
fordaughters.com y si desea
ser voluntario inscríbase en
http://www.dollsfordaughters.
com/get-involved/volunteer

