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EL FUTURO DE LA LEY DE INMIGRACIÓN
Se necesita una reforma a la ley migratoria justa y humana
PÁGINAS 8 Y 9
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EN NAVIDAD SE
AYUDÓ A MUCHOS
El Ministerio Hispano y
el Centro San Juan
Diego organizaron
diferentes actividades
para recolectar juguetes para niños de familias de bajos recursos.
Parroquia San
Cayetano vivió también
la solidaridad en estas
fiestas.
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CONFERENCIA VIVIENDO LA FE CATÓLICA
El sábado 12 de marzo se
llevará a cabo la conferencia arquidiocesana
anual cuyo tema esta
vez es “Vayan y den
fruto”. Las inscripciones
ya están abiertas para
todo el que quiera participar.
PÁGINA 11
VIDA Y FAMILIA
La Familia de Nazaret es
modelo para toda familia
cristiana, en donde sea
el amor de Dios lo que
nutra el día a día a través del esfuerzo diario
tanto de los padres
como de los hijos.
PÁGINA 4
JÓVENES
Un joven universitario
comparte la importancia
del estudio y exhorta a
muchos jóvenes a que
busquen superarse a
través de este, pero
antes de hacerlo invita a
que piensen bien por
qué lo hacen.
PÁGINA 7
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La vida pasa, la eternidad
es para siempre

La Conversión de San Pablo

E

JUEZ JOHN ROLL: UNA VIDA DE
AUTÉNTICO TESTIMONIO CATÓLICO

jóvenes abogados cristianos
n Enero de 2008, por inviporque creía que su fe les daba
tación del Obispo Thomas
una mejor base moral para la
Olmsted, pronuncié la
vocación jurídica. Para Martin
homilía en la Misa anual para
abogados, jueces y funcionarios y para otros asistentes, el juez
públicos en Phoenix. El tema no Roll “era más una figura paterera nuevo, ya lo había abordado na que un jefe. Conocía a
nuestras familias y siempre
muchas veces, como lo ha
quería saber de ellas”. Tenía la
hecho Mons. Olmsted y lo han
costumbre de leer un rango de
hecho muchos otros obispos.
publicación católicas cada
Pero el pasado fin de semana
domingo en la mañana antes
desenterré la homilía y leí sus
de Misa para aprender más de
últimas líneas:
“Ante todo somos ciudadanos su fe. Nadaba casi todas las
del Cielo. Nuestro tiempo acá es mañanas en el local de la
YMCA para mantenerse en
limitado. La vida pasa. La eternidad es para siempre. Tenemos forma y asistía a Misa tan frecuentemente como podía. Le
que actuar en el mundo según
gustaba bromear acerca de un
este principio, viviendo el servipolicía federal que en una ocacio cristiano a los pobres y aflisión le fue asignado como su
gidos –incluyendo al niño no
seguridad a tiempo completo
nacido, el inmigrante, el sin
durante un mes cuando
techo y el anciano. Mientras
enfrentó amenazas. El policía
más auténticamente católicos
seamos en nuestras vidas, nues- le dijo “señor juez, yo soy católico, pero he ido a
tras opciones, nuesMisa más veces en
tras acciones y nueslos últimos 30 días
tras convicciones,
que en los últimos 10
más genuinamente
años”.
contribuiremos a la
John Roll hubiera
vida moral y política
cumplido 64 años el
de nuestra nación”.
8 de febrero. Tenía 3
Sentada entre los
hijos y 5 nietos.
fieles aquel día se
Maureen y
encontraba
John Roll se
POR
EL
EXMO.
una mujer llaconocían
mada
MONSEÑOR
según Martin.
Maureen, una
CHARLES J. CHAPUT, Ellos eran a lo
católica muy
largo de su
O.F.M. CAP
comprometivida juntos,
da y activa y
los mejores
una veterana
amigos
uno
del
otro.
en consejería para crisis de
Hubieran celebrado 41 años de
embarazo de las Caridades
matrimonio este mes.
Católicas de Tucson. Después
Finalmente, John Roll fue un
de la Liturgia, ella continuó
hombre
de inusual bondad. A
con sus actividades del día así
pesar de sus diferencias políticomo yo continué con las
cas, el juez Roll y la congresista
mías. Sólo que Maureen apaGabrielle Giffords, una demórentemente comentó sobre la
vida con su esposo. Y 10 meses crata tenían una cordial reladespués, tras las elecciones del ción de respeto mutuo.
Giffords obtuvo más recursos
2008, recibí la primera de
para el sistema judicial y el
numerosas y extraordinarias
juez Roll estaba agradecido.
cartas de su esposo: John Roll,
juez en jefe del Distrito Federal Precisamente por sus diferende Arizona; el mismo John Roll cias, Roll trataba de saludar a
Giffords en sus eventos locales
que murió en la terrible
cada vez que podía. En la
matanza del 8 de Enero en
mañana de su muerte, Roll fue
Tucson.
a Misa y a las 9:55 am, según
Es imposible conocer plenamente a un hombre solamente Martin, se fue de su casa para
simplemente “pasar un rato”
por la correspondencia. Pero
por el evento público de
cada una de las cartas de John
Giffords, como una cortesía,
Roll tienen las mismas cuatro
claras características: generosi- simplemente para saludar.
Nunca regresó a casa.
dad, inteligencia, grandeza de
Esta vida pasa. La eternidad
espíritu y un sincero amor por
es
para siempre. Necesitamos
su fe católica. Dos días desactuar en el mundo según esta
pués del asesinato de Roll, su
verdad, viviendo el servicio crisasistente el abogado Aaron
tiano. Maureen y John Roll
Martin, me describió que tipo
compartieron una vida de un
de hombre era.
auténtico testimonio cristiano
Roll era un devoto de Santo
silencioso y poderoso. Por
Tomás Moro y mantenía una
favor, mantengan a ambos y a
biografía del santo en una
toda la familia Roll en sus oramesa cerca de su escritorio. Le
ciones.
gustaba hacer de mentor de
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La conversión no es
asunto de un día sino
el trabajo de toda
nuestra vida
Por el P. Daniel Cardó
Todos los años celebramos
el 25 de enero la fiesta de la
conversión de San Pablo.
Normalmente, en las conmemoraciones de los santos,
celebramos el día de su
muerte, que es conocido
como el dies natalis (día de su
nacimiento a la vida eterna).
En el caso de San Pablo, su
conversión fue tan radical y
fructífera, que celebramos
ese momento en que escuchó
la voz de Cristo y decidió
seguirlo.
Hacia el final de su vida,
San Pablo pasó un largo tiempo en prisión domiciliaria, en
Roma. Allí, en cadenas por
Cristo y por la Iglesia, al pensar en su inminente partida,
debe
haber
recordado
muchas veces su conversión,
con la consciencia de que la
conversión no es sólo un
asunto de un día, sino el trabajo de toda nuestra vida.
Allí, pudo recapitular toda su
existencia en su carta a los
Filipenses, diciendo: “para mí
la vida es Cristo”.
“Pues para mí la vida es
Cristo, y la muerte, una
ganancia. Pero si el vivir en la
carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger... Me siento apremiado
por las dos partes: por una
parte, deseo partir y estar con
Cristo, lo cual, ciertamente,
es con mucho lo mejor; mas,
por otra parte, quedarme en
la carne es más necesario
para vosotros. Y, persuadido
de esto, sé que me quedaré y
permaneceré con todos vosotros para progreso y gozo de
vuestra fe, a fin de que tengáis por mi causa un nuevo
motivo de orgullo en Cristo
Jesús cuando yo vuelva a
estar entre vosotros. Lo que
importa es que vosotros llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo” (Flp
1,21-27).
San Pablo, encadenado por
Cristo, escribe esta hermosa
carta a los cristianos de
Filipo. Es una carta llena de
afecto y alegría en la que
Pablo habla con confianza a
sus amigos de la primera
comunidad que fundó él en
Europa. En ella Pablo pone su

La conversión de San Pablo, pintura de Michelangelo Merisi
da Caravaggio.
corazón en lo que escribe.
Por eso, el tono de las palabras que hemos escuchado
también llegan hoy a nuestros corazones.
San Pablo dice con total
certeza y sencillez: “para mí
la vida es Cristo”. No se refiere a que Cristo –como sujeto
de la oración— sea para su
vida
–predicado—
algo
importante. La afirmación es
mucho más radical: su vida
–sujeto— es Cristo –predicado—. No es como con frecuencia sucede en nuestro
caso: Cristo puede ser algo
bueno en nuestra vida, como
muchas otras cosas lo son: el
estudio, la familia, la salud, el
deporte. Quizá aun para nosotros Cristo sea lo más
importante de la lista de
nuestras cosas importantes.
Pero para San Pablo es distinto: su vida es Cristo. Y él dice
“para mí”, explicitando enfáticamente que al menos en su
caso sí es así. Para él, la vida
es Cristo. No olvidemos que
Pablo estaba en cadenas, en
peligro de muerte. Todo su
ser se hace Cristo. San Efrén
parafraseaba a San Pablo
comentando: “Mi vida no es
esta corporal que intentan
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quitarme… es Cristo a quien
nadie puede quitarme”. En
efecto, la vida que es Cristo
no es la vida meramente biológica. El griego, rico en acepciones, tiene varias palabras
para hablar de vida: la meramente biológica (bios), la
vida personal (psyche) y la
vida en su sentido más profundo (zoe) en el que se
expresa la subsistencia, la
existencia en toda su riqueza,
la plenitud de la vida humana. Es esta última palabra la
que utiliza San Pablo para
expresar que su vida es
Cristo: la plenitud total de su
existencia, todo eso, es Cristo,
y en él no hay nada más, no
necesita nada más. Por eso es
capaz también de decir:
“¿Quién podrá separarnos del
amor de Cristo?”.
Ahora bien, avanzando un
poco más en este texto,
vemos que Pablo habla de
una elección que debe realizar: si partir y estar con Cristo
o si quedarse a trabajar en la
tierra. Ambas posibilidades
resultan iluminadoras para
nuestra reflexión.
Ante todo llama la atención

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

¿Qué son los dogmas?
UNA EXPLICACIÓN COMPLETA DE LAS
VERDADES DE FE
Empezando el año, nos
escribe desde Denver una
madre de familia y nos pregunta: ¿Qué son los dogmas?
Si tú tienes alguna duda de fe
o cualquier tipo de cuestionamiento, no dudes en escribirnos a elpueblo@archden.org
ó llámanos al 303.715.3219 y
plantéanos tu pregunta y te la
responderemos en esta sección.
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Basílica de San Pablo de Extramuros en Roma, Italia.

San Pablo
Viene de la Página 2

que Pablo parezca preferir
partir y estar con Cristo. Dice
él que eso “es con mucho lo
mejor”. Nos recuerda esto a
María de Betania, que sentada a los pies de Jesús elige la
parte mejor. En efecto, ésta
es la parte mejor: estar con
Cristo, escucharlo, conocerlo,
hablar con Él, quererlo,
amarlo. La parte mejor de la
vida es gozar de esos encuentros que sellan la existencia
para siempre: esa tarde que
comenzó a las cuatro para los
dos primeros apóstoles, esa
pesca en que Pedro conoció a
Jesús, esa palabra que cautivó
a Mateo, ese “¿por qué me
persigues?” que llevó a Pablo
a su conversión y a encontrar
a Jesús… y, seguramente, ese
momento en que cada uno de
nosotros escuchó al Señor y
decidió seguirlo. La parte
mejor de nuestra vida es
amar a Cristo.
Ahora bien, esa “parte
mejor” no se opone en realidad a la otra, la de quedarse
trabajando por los demás.
Nuestra parte mejor la podemos vivir ya ahora, no sólo en
el descanso de los momentos
fuertes de oración, sino también en la acción. Nuestro
lugar es la acción. En el trabajo de la misión podemos
encontrarnos con el Señor y
hacer que Él sea nuestra vida.
Nuestra fortaleza es interior.
Desde ella salimos a conquistar el mundo, llenos del amor
de Cristo, que crece y se ali-

Cuando San Pablo estuvo
encadenado escribió su carta
a los cristianos de Filipo.

“Lo que importa es que llevéis
una vida digna del Evangelio
de Cristo”.

menta en la misma acción.
En efecto, trabajar “para
progreso y gozo de vuestra fe”
no debe llevarnos a alejarnos
del Señor. Estamos llamados
a vivir una espiritualidad de
la acción: hacer de nuestra
vida una oración, que dé gloria a Dios. En la acción podemos tener una experiencia de
encuentro íntimo con el
Señor, de verdadera comunión con Él. Es la experiencia
más cotidiana de un amor
sincero: hacerlo todo por
quien amamos, ofrecerlo,
hacerlo bien, con cariño, con
amor.
Esta experiencia de amor a
Cristo que podemos vivir en
la acción nos debe llevar a
hacer de toda nuestra vida
una verdadera vida cristiana:

amar a Cristo y asumir nuestra misión. Es la opción que
hizo San Pablo: quedarse y
trabajar, unido a Cristo, para
bien de los demás. De esta
manera, seremos también
nosotros, como él, “un nuevo
motivo de orgullo en Cristo
Jesús”. San Pablo les dijo a sus
amigos de Filipo algo que
también nos dice hoy a nosotros: “Lo que importa es que
llevéis una vida digna del
Evangelio de Cristo”. Ésta es
la medida de nuestra vida: la
grandeza de la causa a la que
servimos. La medida de nuestra dignidad es la altísima
dignidad del Evangelio. La
meta es alta. El premio también. Éste es el ejemplo de
San Pablo y su invitación a
renovar
nuestro
propio
esfuerzo por crecer en una
conversión constante, que
nos lleve a, como él, dar fruto
abundante en nuestra vida.
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P. Daniel Cardó es miembro
del Sodalitium Christianae
Vitae y Párroco de Holy Name
en Englewood.

Entendemos por dogma
una verdad que pertenece al
campo de la fe o de la moral,
que ha sido revelada por
Dios, transmitida desde los
apóstoles ya sea a través de
la Escritura, ya sea de la
Tradición, y propuesta por la
Iglesia para su aceptación
por parte de todos los fieles.
Los dogmas son doctrinas
definidas solemnemente por
el Papa o por un Concilio
General. Una verdad revelada se convierte en dogma
cuando es propuesta por la
Iglesia por medio de su
Magisterio ordinario o su oficio de enseñar.
El concepto de dogma,
entonces abarca una doble
relación: con la revelación
divina y con la enseñanza
autorizada de la Iglesia. Los
teólogos distinguen tres clases de verdades reveladas:
verdades reveladas formal y
explícitamente; verdades
reveladas formal pero sólo
implícitamente; y verdades
reveladas sólo virtualmente.
La revelación es formal y
explícita cuando se transmite
en términos claros y específicos. Es formal pero implícita
cuando el lenguaje no es tan
claro y deben utilizarse cuidadosamente las reglas de
interpretación para determinar su significado. Y una verdad se llama sólo virtualmente revelada cuando no
está garantizada por la palabra de quien transmite pero
se puede deducir de algo que
sí ha sido formalmente revelado. Ahora bien, las verdades reveladas formal y explícitamente por Dios son indudablemente dogmas en sentido estricto cuando la Iglesia
las propone o define. Tales
son, por ejemplo, los artículos del Credo de los
Apóstoles. De igual modo
son dogmas en sentido
estricto las verdades reveladas por Dios formalmente,
pero en forma implícita.
Ejemplo de ellas son las doctrinas de la transubstanciación, de la infalibilidad
papal, de la Inmaculada
Concepción, algunas enseñanzas de la Iglesia acerca

FOTO DE JAMES BACA

La Inmaculada Concepción de
la Virgen María es un dogma
de fe.
del Salvador, los sacramentos, etc. Toda doctrina definida por la Iglesia como algo
contenido en la revelación se
debe aceptar como algo formalmente revelado, implícita
o explícitamente.
Las verdades reveladas no
adquieren su carácter formal
de dogmas hasta que son
definidas o propuestas por la
Iglesia. En tiempos recientes
se ha sentido cierta hostilidad hacia la religión dogmática, considerada como un
cuerpo de verdades definidas
por la Iglesia. Tal hostilidad
se acentúa cuando se considera que es el Papa quien las
define. La teoría del dogma
tratada aquí presupone la
aceptación de la doctrina de
la infalibilidad del oficio de
enseñar de la Iglesia y del
Pontífice Romano. Es evidentemente necesario, por tanto,
hacer notar algunos puntos:
(1) lo razonable de la definición del dogma; (2) la inmutabilidad del dogma; (3) la
necesidad de la fe en el
dogma para salvaguardar la
unidad de la Iglesia.
(1)Contrario a la teoría de
la interpretación de la
Escritura basada en el criterio individual, los católicos
consideramos como algo
totalmente inaceptable la
postura de que Dios reveló al
mundo un conjunto de verdades pero que no designó
oficialmente a ningún maestro para interpretarlas, ni a
ningún juez autorizado para
resolver controversias al respecto. Esto es tan ilógico
como pensar en una legislatura civil que hiciera leyes
para todos y cediera a cada

Continúa en la Página 16
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VIDA Y FAMILIA

Familia de Nazaret: modelo para toda familia
En Santa María, San
José y el Niño Jesús
aprendemos a formar
un hogar

ORACIÓN A LA
FAMILIA DE NAZARET
Era pobre y silenciosa,
Pero con rayos de luz;
Olor a jazmín y a rosa
Y el niño que la alboroza:
Es la casa de Jesús.

Por Viviana Martínez
El año nuevo trae resoluciones por cumplir o sueños
que queremos ver hechos realidad. Cualquiera sean nuestras intenciones seguramente
nuestros deseos más profundos están dirigidos a nuestros
seres más queridos, a la familia. Pensamos en el cónyuge,
los hijos, tal vez en ese bebé
que está por nacer o esperamos que pronto llegue. No
dudamos en elevar una oración por ellos y encomendarlos a Dios.
La familia siempre estará en
nuestro corazón porque es un
ámbito privilegiado donde
vivir la comunión de amor a la
que Dios nos llama para nuestra plena realización; la familia está invitada a constituirse
en camino de santidad para
todos sus miembros. Quienes
nos pueden dar luces de cómo
lograrlo es la Familia de
Nazaret integrada por Santa
María, San José y el Niño
Jesús. ¿Qué significa tener
como modelo el hogar de
Nazaret?
Jesús nació en un sencillo
establo, y descansó por primera vez en un pesebre,
envuelto en pañales (Lucas 2,
16). Santa María vio nacer a
su Hijo en la pobreza material. Sin embargo, lo importante para Jesús fue la acogida
amorosa de sus padres que “le
hizo sentir la ternura y la
belleza de ser amado”, como
recientemente lo destacó el
Santo Padre Benedicto XVI, el
pasado 26 de diciembre,
durante el rezo del Ángelus.
No hay ninguna razón por
la que este ejemplo no siga
siendo válido hoy en día, y por
eso el Papa insiste en que es el
amor de una familia la que da
a los hijos la seguridad que
necesitan y les permite desplegar aquello que los hace
únicos e irrepetibles. El primer alimento que recibió
Jesús fue el amor de sus
padres, y fue ese amor la base
en la formación de ese niño.
La familia de Nazaret nos invita amarnos entre esposo y
esposa porque de ese amor es
que se alimentarán los hijos.
Ellos no necesitan discursos o
sermones, más bien necesitan
un testimonio de amor de
parte de los padres en la cotidianidad de sus vidas. De este
modo a pesar de las enormes
dificultades
que
pueda
encontrarse ya sea un niño

Un taller de carpintero
Y un gran misterio de fe;
Manos callosas de obrero,
Justas manos de hombre
entero:
Es la casa de José.
Había júbilo y canto;
Ella lavaba y barría,
Y el arcángel saludando
Repetía noche y día:
“Es la casa de María”.

FOTO PROVISTA

La Natividad de Bartolomé Esteban Murillo.
tras su nacimiento - o un adolescente durante su crecimiento - si es recibido en el
seno de una familia que le
ama, encontrarán todas las
fuerzas para superar cualquier obstáculo.
Jesús, verdadero hombre,
quiso nacer en una familia
humana, y al hacerlo la ha
bendecido y consagrado. El
Verbo se hizo carne (Jn 1, 14),
Dios se hizo hombre y esta
verdad de fe es la verdad
sobre el ser humano. Queda
así de manifiesto el especial
papel de la familia, que se
convierte a la vez en partícipe
y testigo del gran milagro de la
vida. Y es que el nacimiento
de un hijo no deja de ser un
auténtico misterio, un regalo
de Dios. Los pastores, luego
del anuncio del Ángel, encontraron la escena de una familia: madre, padre e hijo recién
nacido. Así se nos presenta
Jesús, en medio de una familia. Pero no por eso está privada de peligros, recordemos
que Herodes se sintió amenazado en su poder, y ordenó
matar a todos los niños menores de 10 años de Belén y alrededores.
Cuantas injusticias no se
cometen en la actualidad en
contra de la vida que incluso
un bebé en el vientre de la
madre está amenazado de
muerte.
Así le ocurrió a la Familia de
Nazaret, tuvo que emigrar a
Egipto para huir de los que

Familia pobre y divina,
Pobre mesa, pobre casa,
Mucha unión, ninguna
espina
Y el ejemplo que culmina:
En un amor que no pasa.
Concédenos, Padre,
Una mesa y un hogar,
Amor para trabajar,
Padres a quien querer
Y una sonrisa que dar.
Amén

presencia constante de Dios
los mantuvo siempre unidos
en las penas y las alegrías.
Dóciles a las inspiraciones del
Espíritu Santo, para cumplir
en todo momento el plan de
amor que estaba pensado
para ellos y la misión.
Como nos dijo el Santo
Padre
Benedicto
XVI:
“Confiemos por tanto a la
Virgen y a San José a todas las
familias, para que no se desanimen frente a las pruebas y
a las dificultades, sino que
cultiven siempre el amor conyugal y se dediquen con confianza al servicio de la vida y
de la educación” (Rezo del
Ángelus, 26 de diciembre,
Plaza San Pedro).
La Sagrada Familia Casa de Nazaret, óleo sobre lienzo, Escuela
Cuzqueña S XVII
buscaban a Jesús para matarle. Pero a pesar de todo, sus
padres, confiando en la providencia, encontraron la manera de proporcionarle una
infancia feliz.
Los miembros de la Sagrada
Familia han practicado a

fondo el amor de Dios que los
ha unido; el respeto a la dignidad de sus personas; el valor
del trabajo constante y honesto para poder subsistir cada
día. Con sencillez, practicaron
el sacrificio, la comprensión,
la ternura, y la bondad. La

Viviana es educadora, dirige
el programa de preparación
matrimonial
Dios
entre
Nosotros de la Arquidiócesis de
Denver y es editora de la iniciativa
online
VivaEnFamilia.com. Viviana y
su esposo Jorge residen en
Denver, Colorado, tienen 5
hijos y forman parte del
Movimiento de Vida Cristiana.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Una Navidad con espíritu solidario

FOTO DE LARA MONTOYA

Linda Sosa (a la izquierda) junto a algunos voluntarios haciendo entrega de una
cena Navideña a una de las familias beneficiadas.

PARROQUIA SAINT
CAJETAN Y CENTRO
SAN JUAN DIEGO
CONSIGUIERON APOYO
DE INSTITUCIONES
PARA COMPARTIR LA
ALEGRÍA DE LA
NAVIDAD CON LOS MÁS
NECESITADOS
Por Lara Montoya

En Navidad, fecha en la que
celebramos el maravilloso
misterio de la venida de Dios
al mundo, todo el ambiente se
llena de un espíritu de alegría,
de familia y de solidaridad. Es
tal vez el Amor de Dios que
irrumpe en nuestras vidas el
que se hace presente y llena
nuestros corazones en un
gozo inefable, gozo que vemos
traducido en gestos de solidaridad y amor especialmente
con los más necesitados. En
este número presentamos
algunos de estos gestos que
este año han alcanzado más
de mil familias.

Una cena Navideña para
compartir en familia

Gracias a la generosa ayuda
de Supermercados Avanza,
500 familias necesitadas del
suroeste de Denver pudieron
compartir en familia una cena
Navideña y así celebrar con
alegría la venida del Niño Dios
al mundo.
La donación de alimentos
se realizó a través de la
Parroquia Saint Cajetan,
quien contó con la ayuda de
treinta y cinco voluntarios
encabezados por Linda Sosa
para contactar a familias
necesitadas, armar las canastas navideñas, y distribuirlas.
La entrega de las 500 canastas se realizó el pasado 11 de

diciembre en el sótano de
dicha Parroquia, contando
con la presencia del Padre
Tomás Fraile, párroco de Saint
Cajetan, quien estuvo a cargo
de la bendición de los alimentos donados.
Linda Sosa, parroquiana
activa de Saint Cajetan desde
hace más de treinta años
compartió con este medio que
“fue muy conmovedor poder
atender a tanta gente y verlos
salir de aquí tan felices”.
Además, agregó la líder hispana, “es muy satisfactorio ver
como empresarios se unen a
la Iglesia en este espíritu de la
Navidad para poder alcanzar
a los más necesitados”.
La donación de alimentos
se realizó gracias a la gestión
realizada por Linda Sosa entre
empresarios de Avanza como
Andy Vigil, Robert K Weber,
Larry Gallegos y Luis Barrera
Lavin.
Los voluntarios de la parroquia se encargaron además de
llevar la cena navideña a las
familias que por falta de transporte no pudieron ir hasta la
parroquia a recoger sus
canastas.
Esta campaña solidaria
señalaron los organizadores,
“fue también una hermosa
oportunidad para trabajar en
equipo y servir a nuestra
comunidad llevando no sólo
el pan material, sino sobre
todo el mensaje del amor de
Dios, que alcanza a todo el
mundo”

Esfuerzo conjunto para
el bien de los más
necesitados
El Centro San Juan Diego y
el Ministerio Hispano organizaron también diferentes actividades para poder recolectar
juguetes para niños de familias de bajos recursos.

FOTO PROVISTA POR RADIO 1150 AM

520 juguetes se recolectaron a través del evento Juguetón 2010 llevado a cabo
en el Centro San Juan Diego.

Entre estas actividades, se
llevó a cabo el Juguetón 2010,
que contó con la ayuda de instituciones como Colorado
Rockies, Telemundo, Radio
1150 AM, Viva Colorado, entre
otras. Este evento se realizó el
11 de diciembre en las instalaciones del Centro San Juan
Diego y logró recolectar 520
juguetes.
Jennie Márquez, Directora
Asistente del Centro San Juan
Diego, señaló que en esta
Navidad, se ha podido recolectar un total de 1650 juguetes a través del juguetón, el
evento Vino y chocolate y por
donaciones ofrecidas por las
parroquias
St.
Frances
Cabrini, St. Dominic, St. Mary,
en Littleton, St. Elizabeth of
Hungary, Mother of God y
algunas donaciones hechas
por personal de la arquidiócesis de Denver. También se
logró recolectar $700 en tarjetas de consumo en diferentes
tiendas donadas por los
Colorado Rockies, 25 pavos
navideños donados por DRG
Construction, Inc. y 25 canastas navideñas donadas por
Sam
Sandos
Christmas
Baskets. Parte de estas donaciones fueron entregadas a
300 familias inmigrantes
necesitadas a través del proyecto “Navidad en los campos”
liderado por el Diácono
Modesto García, Coordinador
de la Pastoral con migrantes y
encarcelados
de
la
Arquidiócesis de Denver. Las
donaciones de juguetes fueron también distribuidas a
través de instituciones y grupos como Comunidades de
Base, Proyecto vida (que atiende a niños discapacitados),
Latina Safehouse (que atiende
a mujeres y niños víctimas de
violencia doméstica) y dos
Parroquias en Denver (Sacred
Heart y Annunciation).
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa y la libertad religiosa
Religión no es problema ni factor de conflicto para sociedad,
dice el Papa Benedicto

VATICANO (ACI).- Al referirse a la situación de la libertad
religiosa en Occidente, el Papa
Benedicto XVI dijo que “la religión no constituye un problema
para la sociedad, no es un factor
de perturbación o de conflicto”.
Así lo indicó el Santo Padre en su
tradicional discurso anual al
Cuerpo Diplomático esta mañana en el Vaticano, ante quienes
resaltó que la Iglesia Católica
“no busca privilegios, ni quiere
intervenir en cuestiones extrañas a su misión, sino simplemente cumplirla con libertad.
Invito a cada uno a reconocer la
gran lección de la historia”.
“En este sentido, la figura de la
Beata Madre Teresa de Calcuta
es emblemática: el centenario
de su nacimiento se ha celebrado en Tirana, en Skopje, en

FOTOS DE CNS

Papa Benedicto XVI “la religión no es un factor de perturbación
o conflicto”.
Pristina, así como en India; le
han rendido un vibrante homenaje, no sólo la Iglesia, sino también las autoridades civiles y los
jefes religiosos, sin contar personas de todas las confesiones.
Ejemplos como el suyo muestran al mundo cuánto puede

beneficiar a la sociedad el compromiso que nace de la fe”.
El Papa advirtió luego que
diversos países de Occidente
conceden una “gran importancia al pluralismo y la tolerancia,
pero donde la religión sufre una
marginación creciente. Se tien-

Es bueno y mejor esperar
ESTUDIO CONFIRMA
QUE POSPONER RELACIONES SEXUALES FORTALECE FUTUROS
MATRIMONIOS

WASHINGTON D.C., (ACI).Un estudio de la Universidad
Brigham Young de Utah confirma que las parejas que posponen las relaciones sexuales
tienen más posibilidades de
tener matrimonios sólidos y
satisfactorios.
Los autores del estudio analizaron el impacto del
momento de inicio de las relaciones sexuales en los eventuales matrimonios, a través
de 2035 participantes divididos en tres grupos: los que
tuvieron relaciones sexuales
durante el primer mes de iniciar su vínculo afectivo (776),
los que tuvieron relaciones
sexuales después del primer
mes y antes de cumplir dos
años de noviazgo (923), y los
que esperaron hasta el matrimonio (336) para tener relaciones sexuales.
Según informa el servicio de
noticias HealthDay.com, los
autores encontraron que las
parejas casadas que retrasaron las relaciones sexuales
fueron más propensas a
comunicarse, disfrutar del
sexo y tener un matrimonio
más estable y satisfactorio
que los que tuvieron relaciones sexuales desde el principio.
Para Dean M. Busby, uno de

Últimos estudios recomiendan no tener relaciones sexuales
antes del matrimonio.
los coautores del estudio, precipitarse en la intimidad
puede impedir la felicidad
conyugal porque en muchos
casos la prontitud de las relaciones sexuales lleva a las personas a casarse aún siendo
incompatibles porque se sienten comprometidos en un
vínculo complejo que no
saben cómo romper.
También de acuerdo con la
investigación, existe la creencia generalizada de que para
una pareja es determinante
saber si tiene “química sexual”
porque consideran que esa es
la clave para un buen matrimonio.
El estudio, publicado en la
edición de diciembre de la
revista Journal of Family
Psychology, sugiere que el inicio temprano de las relaciones

sexuales no determina el fracaso matrimonial pero puede
dar lugar a “matrimonios más
frágiles”. “El sexo es importante, pero no es lo único
importante en el matrimonio”, recuerda Busby.
HealthDay.com recogió los
elogios al estudio de Mark
Regnerus, autor del libro
“Sexo antes del matrimonio
en Estados Unidos”, que será
publicado este año.
Regnerus asegura que “el
impulso para evaluar la química sexual al inicio de una
relación romántica, si no
antes, es muy popular” pero
“simplemente no funciona
tan bien como se anuncia”.
“Un buen matrimonio –incluyendo el sexo– es algo que se
construye. No viene prefabricado”, advierte.

de a considerar la religión, toda
religión, como un factor sin
importancia, extraño a la sociedad moderna o incluso desestabilizador, y se busca por diversos
medios impedir su influencia en
la vida social”.
“Reconocer la libertad religiosa significa, además, garantizar
que las comunidades religiosas
puedan trabajar libremente en
la sociedad, con iniciativas en el
ámbito social, caritativo o educativo. Por otra parte, se puede
constatar por todo el mundo la
fecunda labor de la Iglesia católica en estos ámbitos”.
Es preocupante, continuó el
Papa, “que este servicio que las
comunidades religiosas ofrecen
a toda la sociedad, en particular
mediante la educación de las
jóvenes generaciones, sea puesto en peligro u obstaculizado
por proyectos de ley que amenazan con crear una especie de
monopolio estatal en materia
escolástica, como se puede
constatar por ejemplo en algunos países de América Latina”.
“Continuando mi reflexión,
no puedo dejar de mencionar
otra amenaza a la libertad religiosa de las familias en algunos

países europeos, allí donde se
ha impuesto la participación a
cursos de educación sexual o
cívica que transmiten una concepción de la persona y de la
vida pretendidamente neutra,
pero que en realidad reflejan
una antropología contraria a la
fe y a la justa razón”.
“Todavía menos justificables
son los intentos de oponer al
derecho a la libertad religiosa
unos derechos pretendidamente
nuevos, promovidos activamente por ciertos sectores de la sociedad e incluidos en las legislaciones nacionales o en directivas
internacionales, pero que no
son, en realidad, más que la
expresión de deseos egoístas que
no encuentran fundamento en
la auténtica naturaleza humana”.
“Por eso, mientras formulo
votos para que este nuevo año
sea rico en concordia y en un
progreso real, exhorto a todos,
responsables políticos, jefes religiosos y personas de toda clase,
a emprender con determinación el camino hacia una paz
auténtica y estable, que pase
por el respeto del derecho a la
libertad religiosa en toda su
amplitud”, concluyó.

Papa Juan Pablo II sería beato
VATICANO, (ACI).- El diario
italiano Il Giornale informó ayer
que la Congregación para la
Causas de los Santos ya aprobó
la curación de una religiosa francesa que sufría Parkinson como
milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo II.
Marie Simon-Pierre, una religiosa francesa de 44 años, sufría
de una forma agresiva de
Parkinson. La enfermedad desapareció instantánea e inexplicablemente luego que sus hermanas, en junio de 2005, le
pidieran a Juan Pablo II el milagro de la curación a dos meses
de su fallecimiento.
Aunque el Vaticano no ha confirmado esta decisión, el vaticanista de Il Giornale, Andrea
Tornielli, asegura que el expediente sobre el milagro fue
aprobado a fines de 2010 por
los especialistas que integran la
comisión médica de la
Congregación y también por los
teólogos a cargo del caso. Los
documentos ya estarían en
poder de los cardenales y obispos que deben emitir un último
juicio antes de que el expediente
sea presentado ante el Papa
Benedicto XVI.
Tornielli sostiene que la reunión de los cardenales se realizará a mediados de enero y si el
resultado es positivo, el Cardenal
Angelo Amato, Prefecto de la
Congregación para las Causas
de los Santos, podrá solicitar al
Papa Benedicto XVI la promulgación del decreto de reconocimiento del milagro.
El vaticanista considera que la
beatificación podría ocurrir
antes del próximo verano euro-

El Papa Juan Pablo II, quien
falleció en el 2005, podría ser
beatificado este año.
peo o “podría prepararse para
octubre”. Juan Pablo II falleció
el 2 de abril de 2005 y aunque la
Iglesia exige un periodo de espera de cinco años desde la muerte del candidato para comenzar
su proceso de canonización, el
Papa Benedicto XVI hizo una
excepción y autorizó su inicio el
28 de junio de 2005.
El primer paso del proceso de
canonización es el reconocimiento de la heroicidad de virtudes; es decir haber vivido en
grado sobresaliente la fe, la
esperanza y la caridad. Luego
que el Papa promulga el decreto
de heroicidad, se espera un
milagro obrado por la intercesión del Siervo de Dios que –tras
ser reconocido– permitirá la
beatificación. La canonización
de un beato exige un segundo
milagro debidamente investigado y aprobado por las autoridades eclesiales.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Es necesario tener una profesión
EMMANUEL PÉREZ ES UN
JOVEN QUE BUSCA SUPERARSE
A TRAVÉS DE SUS ESTUDIOS
Por Emmanuel Pérez

Una Familia
Bajo un
Mismo Dios
Por Luis Soto
“Todos quedaron llenos del
Espíritu Santo, y comenzaron a
hablar en distintas lenguas, según
el Espíritu les permitía expresarse.
Había en Jerusalén judíos piadosos,
venidos de todas las naciones del
mundo. Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de
asombro, porque cada uno los oía
hablar en su propia lengua”. (Hch
2,4-6)
Muchos de ustedes han escuchado ya de la iniciativa arquidiocesana llamada Una Familia Bajo
un Mismo Dios, o bien One Family
Under God, inglés. La intención de
dicha iniciativa es redescubrir
nuestra identidad como católicos.
En parroquias en donde hay presencia hispana y no hispana conviviendo, muchas veces sufrimos
fuertes divisiones y tensiones,
cuando en realidad debiera prevalecer la unidad del Cuerpo de
Cristo por encima de todo.
Entendernos como Una Familia
Bajo un Mismo Dios, nos ayudará,
a hispanos y no hispanos a descubrir nuestra real identidad como
católicos y nuestra vocación a ser
una sola familia de fe, unida por el
común denominador de nuestra fe
católica, aunque diversos por las
particularidades propias de cada
grupo. A fin de cuentas en el corazón de nuestra fe, creemos que
Dios es Uno y Trino. Es decir, es
Uno en tres personas distintas.
Dios es, en este sentido, una familia que sigue siendo un solo Dios.
En este espacio mensual en tu
periódico “El Pueblo Católico”,
encontrarás reflexiones sobre la
unidad, sobre la diversidad, sobre
nuestro esfuerzo de integración,
sobre nuestras diversidades, pero
sobre todo, sobre aquello que nos
une, nuestra fe común en Jesucristo
muerto y resucitado. Él no cambia,
es el mismo. Te invito entonces a
que cada mes busques este espacio
para aprender cómo podemos ser
integralmente parte de nuestra
Iglesia local, de nuestra parroquia, y
como nuestros grupos y movimientos pueden hacer un esfuerzo por
integrarse a la Iglesia trayendo consigo todas las bendiciones y dones
propios de nuestra cultura.

Desde pequeño las palabras de mi
mamá han sido, “mijo, estudia lo que tú
quieras, pero estudia algo”. Ahora, a mis
18 años de edad, eso
es lo que intento
hacer. Este año
comienzo mi segundo semestre en el
Colegio Comunitario
de Aurora, concentrándome
en
Emmanuel Pérez Ciencias Sociales y
Computación. Soy
uno de los 14 millones de estudiantes
universitarios en los Estado Unidos.
¿Pero por qué lo hacemos? ¿Por qué
seguimos estudiando?
Antes de que cualquier estudiante
se pregunte dónde y qué va a estudiar,
se tiene que preguntar el por qué quiere estudiar. Las presiones de un estudio superior no son nada fáciles.
Sabiendo que el examen que estás a
punto de tomar decidirá si pasas la
clase o no, pone en jaque a cualquiera.
Cursos en el colegio requieren de
esfuerzo. No es como en los buenos
días de la primaria que simplemente
con asistir y participar en la clase regularmente era suficiente.
Una vez superados los obstáculos
académicos, llega el lado financiero de
una educación colegial. Como estudiante de tiempo completo, en promedio, un año escolar cuesta 35 mil dólares. Sólo en un mundo perfecto cada
estudiante obtendría una beca completa y toda la ayuda del mundo para
poder ir a la universidad. La triste realidad es que no todos los estudiantes
reciben la ayuda necesaria para avanzar en sus estudios. La mayoría tiene
que estudiar y trabajar para pagar sus
estudios. Entonces en combinación
con el costo y otros obstáculos que la
vida tiene; muchos jóvenes no buscan
seguir estudiando y algunos de los
valientes que siguen sus estudios, se
quedan en el camino.
El poder de una educación más allá
de la preparatoria se logra con sacrificios. Pero ahora vamos hacia el otro
lado de la situación. Todo el mundo
sabe que los trabajos con los salarios
más altos requieren de algún tipo de
educación formal. Algunos trabajos
sólo requieren un estudio básico que
puede ser brindado por los 11 años de
escuela que son obligados por las
leyes. Otros trabajos sólo requieren de
una práctica técnica que puede ser
provista por alguien con experiencia o
también con un certificado técnico de
sólo dos años. Todo depende de lo que
quieras terminar haciendo, cuánto
tiempo y esfuerzo quieras invertir en
tu educación, y cómo quisieras vivir
por el resto de tu vida.
En el 2002, la Oficina del Censo de
los Estados Unidos publicó un documento
titulado
“La
Gran
Recompensa”. En esta publicación la
oficina dice que alguien con solo
haber terminado la preparatoria y tra-
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Si estudias algo, piensa bien antes por qué lo haces y hazlo hasta el final.
bajando tiempo completo por toda su bajo. Un título pudiera ser la diferenvida, tendría una suma de ingreso de cia entre los empleados y los desemun millón de dólares. Una persona con pleados. Preguntémonos de nuevo el
un título, trabajando lo mismo, ten- por qué estudiamos. ¿Vale la pena?
En lo personal, los beneficios monedría una suma de ingreso de más de 2
millones de dólares. Alguien con un tarios de una educación son sólo
título profesional, tendría una suma secundarios. Lo más importante para
que superaría los 4 millones de dóla- mí es el conocimiento. Lo que aprenres. Si hacemos el cálculo, aún con un des en esos años de estudio es lo
costo de treinta y cinco mil dólares al importante. El estudiar, no sólo nos
año por 4 años, más el esfuerzo y los abre una infinidad de puertas sino
obstáculos que se tienen que superar, también nos quita la ignorancia. Cada
una educación superior multiplica la generación enfrenta problemas nueinversión – varias veces. Pongámonos vos que son aún más difíciles de vena pensar cuál es la diferencia entre un cer. Al igual, cada generación tiene la
millón de dólares y dos millones de responsabilidad de combatir esos prodólares. Serían el doble de vacaciones, blemas. Ya sean problemas políticos,
el doble de juguetitos, y bueno por económicos, sociales, ecológicos, o
supuesto, el doble en impuestos. tecnológicos, tienes que tener el conoTodos estaríamos de acuerdo que un cimiento, estudio, e inteligencia para
mayor ingreso traería consigo más reconocer y luego resolver el probleestabilidad financiera, la cual traería ma. Lamentablemente nuestra geneuna vida con “menos” preocupacio- ración no valora la importancia de una
buena educación.
nes.
Albert Einstein definió la locura
Tampoco hay que confundirnos y
pensar que sin un título la vida será como la creencia en que haciendo lo
oscura y llena de problemas. Estoy mismo una y otra vez te dará un resulseguro de que existen personas que tado diferente. Tenemos entonces que
han logrado el éxito de su vida sin tal pararnos de donde estamos sentados
título. ¿Entonces, es necesario un títu- y hacer algo – estudiar. Tu estudio no
lo universitario? Depende, porque sólo lo necesitas tú. Tu estudio no sólo
desde luego no hay que pensar que lo necesita tu comunidad. Tu estudio
vivimos en un mundo perfecto. La lo necesita nuestro mundo. Lo imporeconomía es un sube y baja y en tiem- tante no es dónde vas a estudiar o que
pos como estos puede ser difícil vas a estudiar. Lo que importa es que
encontrar trabajo o mantener tu tra- estudies algo y que lo uses para bien.
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Hacia dónde vamos con la ley de inmigración
Aún no hay solución concreta al desafío de la lograr una ley de inmigración justa

Por el Equipo de Redacción

El tema de inmigración continúa siendo uno de los temas
más controvertidos de Estados
Unidos. Para muchos se ha convertido en un asunto que crece
cada día y no parece haber una
posible solución.
Ante lo que se puede venir en
el futuro, hay quienes lo ven con
esperanza, otros con preocupación de lograr una reforma integral de la ley. Para comprender un poco más sobre la situación que el tema de inmigración
atraviesa en este momento y las
posibilidades de un cambio
antes de las elecciones de 2012,
“El Pueblo Católico” recogió las
siguientes entrevistas de personas activas por lograr una reforma justa y que proteja la dignidad de la persona.

Mons. José H. Gomez, STD

Arzobispo Coadjutor de Los
Angeles, CA y Director del
Comité de Migraciones de la
Conferencia
de
Obispos
Católicos de EE.UU.
EPC: ¿Cómo ve el panorama
de este año en el tema de inmigración?
Mons.Gomez: Los Obispos de
los Estados Unidos continuaremos insistiendo en la necesidad

Aún no se ha perdido la esperanza que el D.R.E.A.M. Act resurja y se abra la posibilidad que jóvenes reciban
educación superior.
y urgencia de una Reforma
Migratoria justa y humana. No
es un asunto fácil, pero seguiremos trabajando para educar a

Mons.José H. Gomez piensa que la Iglesia seguirá trabajando incansablemente por una reforma que respete la
dignidad de las personas.

los católicos y a todas las personas de buena voluntad sobre el
tema de la inmigración y su
importancia tanto para la
misión de la Iglesia como para el
futuro de nuestro país.
EPC: ¿Qué mensaje le daría a
los hermanos inmigrantes que
experimentan medidas inmigratorias cada vez más duras y
que empiezan a perder la esperanza de ver una reforma inmigratoria integral
Mons. Gomez: Que sigamos
rezando y trabajando llenos de
esperanza y con nuevo entusiasmo para conseguir la reforma
migratoria que asegure el respeto a la dignidad de la persona
humana, la unidad de las familias y el respeto a la soberanía
nacional. Es un proceso largo y
difícil, pero con la ayuda de Dios
y la intercesión de Santa María
de Guadalupe, esperemos que se
consiga pronto el bien de nuestro país y de nuestras familias.

Jennifer Kraska
Directora Ejecutiva de la
Conferencia
Católica
de
Colorado (Colorado Catholic
Conference)
EPC: ¿Cuáles son las posibilidades de que una reforma inmigratoria integral suceda?
Kraska: Creo que las posibilidades de que esto suceda antes
de las elecciones presidenciales
del 2012 son muy escasas. El que
esto pase o no antes de las elecciones del 2012 dependerá de
quien será elegido presidente y
quienes sean elegidos en el
Senado y en la casa de
Representantes.

Casi la totalidad de personas que emigran a
Estados Unidos, lo hacen para ofrecer una
mejor situación económica a sus familias.

Oscar Méndez
Desde junio de 2009, es voluntario de un grupo independiente
sin fines de lucro dedicado a contactarse con miembros del
Congreso tanto Senadores como
miembros de la casa de representantes en Washington, DC.
Busca educarlos y motivarlos
para que apoyen una reforma
integral de inmigración que
beneficie tanto al gobierno como
al individuo.

FOTOS DE CNS

El tema de inmigración es un asunto que será visto a lo largo del año, pero aparentemente no llegará a nada
concreto hasta la próxima elección presidencial.

EPC: En cuanto a la derrota
del DREAM ACT, hay muchos
que tienen esperanzas de que
en un futuro próximo este tema
vuelva a resurgir con éxito.
¿Crees que eso suceda?
Méndez: En lo personal, veo
más factible que se consiga más
respaldo al D.R.E.A.M. Act que a
una reforma migratoria, esta
propuesta u otra propuesta
similar debería ser presentada al
Congreso en las próximas sema-

nas y así esperemos que se concrete el
sueño de miles de estudiantes de poder
legalizarle, teniendo en cuenta que ellos
vinieron a este país de niños traídos por
sus padres o familiares sin conocimiento
y ajenos a la realidad que les esperaba.
Un reforma integral, se dará siempre
y cuando haya un acuerdo consensual
entre los miembros del Congreso . Y eso
tomará su tiempo pues el Congreso #
112, se acaba de instalar y muchas son
caras nuevas que personalmente no sé
si están a favor o en contra de una refor-

ma inmigratoria.
Tengo claro, que siempre habrán opositores de una reforma y para eso estamos
nosotros para convencerlos y me permito invitar a los lectores de “El Pueblo
Católico”, a que también hagan valer sus
derechos llamando por teléfono a sus
representantes y/ o senadores en
Washington DC, que eso ayuda mucho
pues como sabemos uno de cada diez
votos en las elecciones proviene de un
hispano - que somos la mayoría de la
minoría de este país.
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Mujer realiza
peregrinación a
Santuario de Guadalupe

Por Lara Montoya
El pasado 10 de Octubre,
luego de la Misa de las 8:00 am
y tras haber recibido la bendición de manos del Padre
Benito Hernández, párroco de
Our Lady of Guadalupe en
Denver, Ann Sieben, peregrina
norteamericana, inició su
caminata desde dicha parroquia hacia la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe
en Ciudad de México.
Ann partió acompañada del
aliento y aplausos de los
parroquianos de Our Lady of
Guadalupe, quienes le llevaron algunas cosas básicas para
su caminata, pues la peregrina, llevaba consigo simplemente una mochila con agua,
su celular, mapas y botas de
montaña. “Como peregrina,
no llevo conmigo dinero,
señaló Ann a este medio hace
menos de unas semanas, confío en la generosidad de las
personas, todas desconocidas,
que me ayudarán a llegar a la
Basílica. Es difícil pero la
recompensa es increíble.
Camino kilómetros de kilómetros en el desierto y la gente
me ve hacerlo, ve que me gano
cada paso. Luego cuando llega
la noche, hago un acto de
humildad, no importa cuán
cansada esté, y pido posada y
algo de comer. La gente ve
esto y me abre las puertas de
sus hogares o al menos la
Iglesia del pueblo al que llego.
Siempre hay frijoles y tortillas
y frecuentemente mucho más

Evento estuvo
centrado en el tema
“Dios uniendo
nuestra familia”
Por Lara Montoya

FOTO DE CNS

La Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, será el punto de
llegada de Ann.

PARTIÓ CAMINANDO
DESDE DENVER EN
OCTUBRE Y PLANEA
LLEGAR A LA BASÍLICA
DE GUADALUPE A
MEDIADOS DE ENERO

Encuentro Matrimonial celebró
su 1ra Convención Familiar

N

que eso”. Ann compartió además que la gente de México la
ha recibido muy bien, algunos
la llaman “la peregringa” y
siempre encuentra corazones
dispuestos a escucharla y a
acogerla en sus pueblos.
En Octubre de 2007 Ann se
sintió llamada por Dios a ser
una peregrina, lo hace como
una forma de evangelización,
nos cuenta que usualmente
comparte con la gente que se
encuentra por el camino sobre
historias de santos y sobre su
fe, en esta oportunidad viene
compartiendo con muchos
sobre la vida de San Juan
Diego y la increíble historia de
Nuestra Señora de Guadalupe
que cambió el curso de la historia de la Evangelización en
América. También lleva consigo diferentes intenciones que
la gente le encomienda, tiene
en sus manos una intención
especial de la Parroquia
Nuestra Señora de Guadalupe,
en Denver. “He escrito cada
intención en un pequeño libro
que cargo conmigo, cuando
las distancias que camino son
particularmente largas, sin
pensarlo mucho, saco mi libro
de intenciones y contemplo
cada una de ellas mientras voy
caminando” señaló.
Esta es la cuarta peregrinación larga que Ann emprende,
y escogió en esta oportunidad
el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe porque
considera que es un lugar muy
significativo
para
toda
América.
Hasta antes del cierre de
esta edición, Ann se encontraba en Llano Largo, México y
espera con la gracia de Dios
poder llegar pronto al
Santuario dónde seguramente
la Virgen Morenita la estará
esperando con los brazos
abiertos.

Más de cincuenta familias
participaron de la primera convención familiar llevada a cabo
hace algunas semanas en el
gimnasio de la escuela
Annunciation y que fue convocada
por
Encuentro
Matrimonial
Mundial
en
Denver, en donde los asistentes
fueron invitados a meditar y
reconocer la importancia de
Dios en medio de sus hogares.
Miembros de Encuentro
Matrimonial expresaron su
satisfacción al haber podido
contar con la activa participación de parroquias como
Annunciation,
Ascencion,
Queen of Peace, Saint Cajetan,
Saint Augustine, Saint John the
Baptist en Longmont y Saint
Vicent, en Carbondale.
Dentro de las familias participantes, estuvieron presentes
setenta y ocho adolescentes,
quienes tuvieron la oportunidad de compartir con sus
padres y con otros jóvenes sus
inquietudes. Además se contó
con la asistencia de cuarenta y
cuatro niños menores de diez
años, haciendo un total de más
de doscientas personas anhelantes de conocer más al Señor

FOTO PROVISTA

Algunas de las familias participantes de la 1ra Convención organizada por Encuentro Matrimonial Mundial, Denver.
Jesús para así vivir como una
familia unida.
Los organizadores del evento
señalaron que fue una bendición poder contar en esta primera convención con la activa
participación y acompañamiento de sacerdotes de la diócesis,
entre ellos Mons. Jorge De los
Santos, Vicario
para
el
Ministerio Hispano, el Padre
Francisco Ramírez, párroco de
Annunciation y el Padre Mark
Kovacik, Vicario parroquial de
Ascension.
Dentro de los temas tratados
durante la convención estaban:
“Dios me ama tal y como soy”,
“Caminando en familia con un
corazón renovado”, “Dios ha
tocado el corazón de nuestra
familia”, “El Espíritu Santo
guiando nuestro corazón hacia

Dios” y “Vayamos como familia
a cambiar el mundo”.
Uno de los asistentes señaló
que la convención ha ayudado
a su familia “a vernos tal y
como somos, desde nuestro
pasado y nuestro presente, a
ver quienes somos ante los ojos
de Dios y con su ayuda a sanar
nuestras heridas para poder
vivir en su amor. También
hemos podido reflexionar que
Dios está con nosotros en cada
paso que damos, por eso es que
podemos vencer todas la dificultades que se nos presentan
en el día a día luchando como
familia, unidos en el camino
del Señor”.
La convención concluyó con
una Misa en la parroquia
Annunciation, presidida por el
Padre Francisco Ramírez.

Centro San Juan Diego recolectó
$900 en campaña con Azteca
DONACIONES
REALIZADAS A TRAVÉS
DE LAS TIENDAS DE
AZTECA RANCH MARKET
BENEFICIARÁN
PROYECTOS EDUCATIVOS
Y PASTORALES DEL
CENTRO
Por Lara Montoya
Con la fiesta en honor a
Nuestra Señora de Guadalupe
organizada en cada una de las
localidades de Azteca Ranch
Market (Denver, Lakewood y
Aurora), se cerró la campaña de
recaudación de fondos que
organizó el Centro San Juan
Diego en colaboración con
dicha institución comercial.
La campaña logró recolectar
un total de $900 que beneficiará
los diferentes proyectos educati-

vos y pastorales del Centro San
Juan Diego.
Jennie Marquez, Directora
Asistente del Centro expresó su
agradecimiento a los miembros
de Azteca, quienes generosamente apoyaron esta campaña
no sólo brindando la oportunidad de invitar a sus clientes a
hacer donaciones al Centro a
través de sus tiendas, sino además doblando el monto recaudado en el mes de diciembre.
Jennie agradeció también a
todos aquellos que participaron
de esta campaña con sus donaciones en cada una de las tienda
de Azteca.

Otros eventos para recaudar
fondos
Jennie Márquez anunció además los siguientes eventos que
el Centro llevará a cabo para
continuar recaudando fondos
para sus diferentes proyectos e

invito a todos a seguir apoyando
en la misión que el Centro tiene
de llevar la Buena Nueva a las
familias inmigrantes hispanas.

Las Madrinas Tribute

Los fondos recaudados en
este evento serán en beneficio a
los programas de Bienestar
Servicios Familiares
Fecha: 15 de Mayo 2011
Hora: de 11:30 a.m. a 1:30 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
8020) Arzobispo Gomez Gala
Los fondos recaudados en este
evento serán en beneficio a los
programas del Centro San Juan
Diego
Fecha: 21 de Octubre 2011
Si estás interesado en patrocinar alguno de estos eventos o
ayudar asistiendo a alguno de
ellos, comunícate con Jennie
Márquez al 303.295.9470 ó escríbele a jennie.marquez@archA
den.org
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Nuevo Director
Ejecutivo de la
Clínica Tepeyac
JIM GARCÍA REGRESA A
DIRIGIR CENTRO DE
SALUD QUE INICIÓ
HACE VARIOS AÑOS

director de sitio para Making
Connections de Denver, una
iniciativa de 10 años de la
Fundación Annie E. Casey
destinada a promover la preparación escolar y la autosufiLa Clínica Tepeyac, es una ciencia económica en cuatro
de las clínicas de la red de barrios de Denver. García fue
seguridad más respetadas de también el co-fundador de la
Denver, y recientemente ha Escuela de Guadalupe y
designado a Jim García, su miembro fundador de Arrupe
fundador, como su nuevo Jesuit High School
“Durante los últimos 17
director ejecutivo. García
años,
he tenido la oportunivuelve a la clínica que comendad de promover la
zó en 1993. A lo
misión de la Clínica
largo de los años, la
Tepeyac, al servir en
clínica se ha converuna variedad de
tido en un modelo
capacidades de los
para la educación
voluntarios”,
dijo
sanitaria, prevenGarcía. “Para ahora
ción y servicios
estar en condiciones
médicos primarios a
de conducir una
la población latina
FOTO DE ROBERT LINN
tan
en el área metropoli- Jim García es el organización
maravillosa como el
tana de Denver. La nuevo director
de
ser
Director
clínica, ubicada en de Clínica
Ejecutivo, es una
5075 Lincoln St.,
Tepeyac
increíble experiencia
Denver, sirve a famide humildad” señalias de bajos ingresos
sin seguro, y con seguro insu- ló.
Las raíces de la Clínica
ficiente.
“Jim García posee la habili- Tepeyac se establecieron en
dad ideal puesta a punto para 1993, cuando García y un
liderar la Clínica Tepeyac”, dijo grupo comprometido de los
el Presidente de la Junta de feligreses de Nuestra Señora
Directores, Dan Euell. “Tiene de Guadalupe y los residentes
excepcionales credenciales de del Norte de Denver tomaron
gestión de la salud, un amplio medidas para abordar el proconocimiento de la comuni- blema de la falta de cuidados
dad, y su compasión por de salud asequibles para indinuestra población de pacien- viduos y familias pobres en su
comunidad. Con recursos
tes es incomparable”, señaló.
La Clínica Tepeyac trabaja financieros limitados, pero
en estrecha colaboración con con fe abundante, cientos de
otros organismos de salud voluntarios se unieron para
pública en el área metropoli- transformar una destartalada
tana de Denver para asegurar casa en una clínica de salud
que sus pacientes tengan floreciente. Esta clínica sin
acceso a especialistas y pro- fines de lucro, que se trasladó
gramas que ayudan a los a un espacio nuevo y moderno
pacientes de bajos ingresos. en 2006, con el tiempo serviría
Un líder clave de uno de esos a decenas de miles de persoorganismos, es el Dr. Chris nas sin seguro, hombres,
Urbina, Director de Salud mujeres y niños, sin importar
Pública de Denver y miembro su estatus migratorio, raza,
del Consejo de la Clínica religión o ingresos.
García ha servido, y sirve, en
Tepeyac, quien señaló que está
entusiasmado de tener a numerosas juntas y comisioGarcía ahora sirviendo como nes, entre ellas en el Comité
director ejecutivo. “Jim trae Ejecutivo de la Escuela de
Pública
de
la
la pasión, el compromiso y la Salud
historia a su nuevo cargo Universidad de Colorado.
como director ejecutivo en la Actualmente es Presidente del
Clínica”, dice Urbina y añade Comité de filantropía de la
“es muy respetado en la Colorado Health Foundation,
comunidad latina. Somos que asigna más de $ 100 millones anuales. Algunos premios
afortunados de tenerlo”.
García trae a la Clínica más recientes son: el Legacy
Tepeyac más de 17 años de Award de 2009 de la Biblioteca
gestión ejecutiva y experien- Pública de Denver César
cia de liderazgo en salud Chávez, Voluntario del Año
comunitaria, educación y pro- 2008 en el Día Nacional de la
gramas de servicios humanos. Filantropía en Colorado y el
Algunos cargos recientes ocu- Premio de Liderazgo Hispano
pados por García incluyen ser Colorado Rockies 2006.
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Conferencia Viviendo la Fe Católica
“Vayan y den fruto”
es el tema de reflexión
del 2011
Por Rossana Goñi
“Los he destinado a que
vayan y den fruto, y ese fruto
permanezca” (Juan 15, 16), es
la cita que marcará el hilo
conductor de la Conferencia
Viviendo la Fe Católica de este
año, que se llevará a cabo el
sábado 12 de Marzo a lo largo
del día en el Colorado
Convention Center, Teatro
Wells Fargo en el centro de
Denver.
Como en años anteriores,
este año también se desarrollarán temas que ayudarán a
la formación en la fe y medios
concretos de cómo vivirla de
manera coherente en la vida
cotidiana. Mons. Charles J.
Chaput,
O.F.M.Cap.,
Arzobispo de Denver, ha invitado a todos los fieles a participar de este evento arquidiocesano y ha señalado que “no
hay muchas ocasiones en el
año en las cuales le pedimos a
toda la Arquidiócesis que se
reúna para orar y reflexionar.
Una de esas ocasiones es la
Conferencia Viviendo la Fe
Católica, que es una oportunidad para reunirnos como
familia, conocer más sobre
nuestra fe católica, y celebrar
la fe juntos en oración”.
El evento arquidiocesano se
inciará a las 8:00 am con una
Misa bilingüe, presidida por
Mons. James D. Conley, S.T.L.,
Obispo Auxiliar de Denver.
Posteriormente se iniciarán
las conferencias. La primera
está a cargo del P. Daniel
Cardó, S.C.V., párroco de Holy
Name en Englewood. Su plática
lleva
como
título
“Benedicto XVI: don para la
Iglesia y para el mundo” y se
basará en la cita bíblica “Ser
colaboradores en la obra de la
verdad” (3 Jn. 8).
La segunda plática desarrollará el tema de “Jesús en la

Eucaristía y la Iglesia nos fortalece”, sustentada por la cita
“Quédate con nosotros, ya
está cayendo la tarde y se termina el día” (Lc 24,29). Esta
charla será desarrollada por el
Sr. Alfonso Lara, Director de
Formación y Catequesis del
Centro San Juan Diego y del
Ministerio Hispano.
Durante el almuerzo los
participantes podrán recibir
la Reconciliación, donde se
contará con la ayuda de diversos sacerdotes de la arquidiócesis que estarán administrando el sacramento.
La sesión de la tarde se iniciará con la charla a cargo del
Dr. Jorge E. Traslosheros,
investigador titular en el
Instituto de Investigaciones
Históricas de la Universidad
Nacional
Autónoma
de

Continúa en la Página 15
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OPINIÓN

TESTIMONIOS

¿Hacia dónde voy?
UN AÑO QUE PASÓ, OTRO QUE SE INICIA

C

Bueno, esa es la resolución
on el 2011 entramos a otra
década. Aún tengo fresca que puedes tener este año que
empieza. Detecta ambos punen mi memoria todos los
tos y ponte a trabajar en ellos a
preparativos para recibir el año
lo largo de los meses. Evalúate
2000. Las innumerables historias que se generaron en torno a cada cierto tiempo en el año y
vuelve a retomar las riendas
ese nuevo milenio, los miedos,
del caballo. Camina hacia
las suposiciones de lo que se
adelante con un horizonte
venía, el posible fin del mundo.
claro. En medio del camino es
Mentira tras mentira, que sólo
probable que puedas cambiar
sirvió para generar “noticia” y
de resoluciones, pero sólo
distraernos de lo esencial y lo
serás consciente de ello si eres
más importante en la vida.
consciente de ti. Lo más
Han pasado ya más de 10
importante para poder llegar a
años y nada de lo dicho ha
la meta anhelada es preocusucedido. Lo que sí es real,
parte de tu santidad personal.
que sucede todos los días y
Sino, ¿hacia dónde voy? Al fin
seguirá sucediendo este año
de cuentas esa es mi meta últitambién, es que nacen más
ma. Tarde o temprano todos
personas y los que estamos ya
nos veremos frente a Dios y
en esta tierra, partimos en
seremos consultados por
algún momento –cuando Dios
nuestros buenos actos, y los
lo quiera– a nuestro destino
malos también.
final. Esa sí es una realidad.
Entonces, no pienses en las
Entonces basémonos en ello.
“posibilidades” o “ilusiones” o
Ahí podemos mirar y dirigir
“suposiciones” que tiene el
nuestros ojos al inidestino para más
ciarse cada año. No
adelante. Esas son
en “posibilidades”,
tonterías. Piensa
más sí en realidades
concretamente en ti,
que nos ayudan a
y lo que tienes que
poner los pies sobre
trabajar personalla tierra y saber por
mente para llegar a
dónde seguir camiesa única realidad
nando activamente
que será nuestro últihasta el día en
mo día.
que Dios
POR
Llega prepatenga disROSSANA
GOÑI
rado como
puesto llaaquellas vírmarnos a su
genes prupresencia.
dentes que tenían sus lámpaPara ello, es bueno que al
ras encendidas. Listas para el
inicio de cada año nos traceencuentro con el Padre
mos metas concretas de creciCelestial, y que no te pase
miento personal, espiritual,
como a las imprudentes que al
familiar, en el trabajo, en el
final buscan el aceite para
estudio, etc. Sino ¿hacia
encenderlas pero ya es demadónde voy? ¿cuál es mi horisiado tarde, y no hay nada que
zonte último? Además, el inihacer.
cio de un nuevo año también
Mantén tu lámpara prendinos lleva a cuestionarnos
da, que nunca se apague, que
cómo estuvo el año que pasó.
¿Qué hice y que no debí hacer? siempre esté alerta, que ilumine, que te recuerde que la vida
Errores que cometí, proyectos
que inicié que no funcionaron, implica esfuerzo y lucha. Que
aciertos, avances, caídas, nove- la batalla empieza todos los
días. Sé consciente que si un
dades, alegrías, dolores, cosas
día dejas de luchar, es un día
aprendidas, etc.
de retroceso y el enemigo se
Mucho es lo que te puedes
aprovecha de esos momentos
decir de un año que pasó. Es
con mayor fuerza.
bueno que hagas un esfuerzo
Vuélvete a Dios, pon al
de tomarte unos minutos antes
Señor Jesús como el centro de
que los días o semanas sigan
tu vida y en tus resoluciones
pasando y hagas un alto en el
del nuevo año. Pídele ayuda a
camino y medites cómo viviste
Santa María para que ilumine
el 2010. Aquello muy imporel 2011 que empieza. Proponte
tante que viviste y del cuál
ser una mejor persona (padre,
aprendiste y aquello que es
mejor ya dejar de hacer pues no madre, hijo, esposo).
Que al final del día puedas
te está llevando por un camino
decir “he avanzado al encuende realización personal, ni de
felicidad. ¿Cómo avanzar hacia tro contigo Señor” y al día
siguiente al abrir los ojos pienesa virtud que me ayuda a ser
ses “gracias Señor, por una
mejor persona? ¿Cómo dejar
oportunidad más”. Qué tengas
de cometer ese mismo pecado
un año de crecimiento, lleno de
que me aleja de lo más profunbendiciones para ti y tu familia.
do de mí y me esclaviza al
¡No te olvides y empieza tus
punto de no ser capaz de tener
resoluciones de este año ya!
un gobierno de mí?
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Un joven luchador que anhela
“ser mejor de lo que fue ayer”
Vivir lejos de su tierra
no es nada fácil para
Omar pero le ha enseñado a valorar lo esencial en la vida
Omar Yáñez tiene 24 años, es
alumno del programa de Plaza
Comunitaria que ofrece el Centro
San Juan Diego y se encuentra a
punto de concluir sus estudios de
bachillerato. Sus profesores lo
describen como un alumno muy
dedicado y con grandes deseos de
superación, pues a pesar de tener
dos trabajos,nunca deja de asistir
a sus clases. Omar desea regresar
pronto a su tierra natal en México
-Juventino Rosas, Guanajuatopara poder estudiar una carrera
universitaria y reencontrarse con
su familia, a quien no ve desde
hace más de siete años.“El Pueblo
Católico” conversó con Omar
sobre sus sueños, motivaciones y
esperanzas.
Por Lara Montoya
EPC: ¿Cómo te describirías a
ti mismo?
Soy un muchacho de familia
sencilla, he tenido altibajos en la
vida como cualquier otra persona pero siempre trato de hacer
las cosas lo mejor posible y trato
de aprender de los errores y convertirlos en experiencias para
ser mejor. Mi filosofía es poder
ser mejor de lo que fui ayer.
EPC: ¿Qué recuerdos tienes
de México y de tu infancia?
Durante mi infancia fui un
niño feliz, pero como la mayoría
de los niños de México tuve
algunas carencias, mi papá
siempre estaba acá en Estados
Unidos trabajando para que no
nos faltara lo necesario, mi
mamá se quedaba a cargo del
hogar, de mí y de mis tres hermanas. Nuestros papás siempre
trataron de darnos todo lo que
pudieron, siempre trataron de
hacernos crecer de la manera
correcta.
Actualmente vivo con mi
papá, mi mamá vive en México
con mis dos hermanas menores,
y mi hermana mayor trabaja en
Connecticut. Estamos separados por la distancia pero unidos
por nuestro amor familiar.
EPC: ¿Hace cuánto que dejaste tu tierra natal y que te llevó a
emigrar?
En este 2011 se van a cumplir
8 años desde que dejé mi tierra.
Yo diría que las razones por la
que vine acá son varias y a la vez
confusas. Mi papá ha trabajado
aquí desde que tengo uso de
razón, tal vez fue por eso y por la

Al emigrar a
Estados Unidos,
Omar ha aprendido que la vida
no es fácil y que
para alcanzar la
felicidad se
necesita luchar.

FOTO PROVISTA

necesidad de venir y conocer lo
que era vivir acá lo que me trajo.
Otra razón fue la falta de información, con esto me refiero a
que cuando estaba en México
escuchaba amigos o conocidos
que hablaban maravillas de los
Estados Unidos, lo fácil que era
hacer posibles tus sueños aquí,
las cosas buenas que podías
conseguir. La última razón
puede ser que era mi única
opción. A la edad de 17 al estar
en el último año de bachillerato
no tomé las mejores decisiones
e hice de la escuela mi última
prioridad y fallé, no terminé la
preparatoria, además tuve las
amistades equivocadas y no
tuve más opción. Pero a pesar de
los diferentes motivos de mi
partida hacia los Estados Unidos
me alegra, en verdad, porque
aquí me di cuenta que la vida no
es fácil, que tienes que luchar
para conseguir tus propósitos, y
además aprendí a valorar más a
mi familia y me di cuenta que
ellos son lo más importante que
tengo y son el motor de mi existencia.
EPC: ¿Qué es lo que te animó
a terminar tus estudios?
Yo creo que fueron las ganas
de reivindicarme, las ganas de
cerrar el capítulo que dejé abierto en México, las ganas de mostrarme a mí mismo que sí podía
hacerlo y lo estoy haciendo.
Además, fue curioso como tomé
esa decisión, pues a pesar que
siempre quise terminar el bachillerato, volví al bachillerato por
la providencia. Estaba picando
cebolla en el restaurante donde
trabajo y escuché un anuncio en
el que decían que la gente que
había dejado sus estudios pendientes en México podía terminarlos aquí mediante un progra-

ma que el consulado de México
ofrecía. Dicho programa se llevaba a cabo en el Centro San
Juan Diego, y pues aquí estoy.

EPC: ¿Además de estudiar en
el Centro San Juan Diego, que
más haces?
Trabajo en dos restaurantes,
en uno de ellos trabajo tiempo
completo y en el otro sólo medio
tiempo, en mi tiempo libre me
gusta dibujar, estoy aprendiendo a tocar la guitarra, hago ejercicio y cosas por el estilo.

EPC: Cuéntanos sobe tu
talento en el dibujo
He dibujado desde que era
niño, pero en los últimos dos
años le he puesto más dedicación, a pesar de que a veces el
tiempo no lo permite. Cuando
iba a la preparatoria en México
tomé clases de dibujo por dos
semestres, ese es el único estudio que tuve al respecto.

EPC: Nos han contado que
piensas poner a la venta tus
dibujos para poder regresar a
México. ¿Qué es lo que te motiva a regresar?
La tierra siempre llama. A
pesar de que mi cuerpo esta
aquí, mi mente esta kilómetros
al sur de la frontera, a pesar que
uno a veces no se sienta ni de
aquí, ni de allá por la ausencia,
surge la necesidad de volver al
lugar al que perteneces, el volver
a ver a los seres queridos que por
las barreras sociales no puedes
ver. Y yo creo que el estudio va a
ser la única herramienta que me
va a hacer regresar ya que no me
imagino en México haciendo
otra cosa que no sea eso, además estudiar es el único medio
para tener una mejor vida y
poder ayudar a mi familia.
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ESPIRITUALIDAD

Lo que no tuvimos
REFLEXIONANDO SOBRE LA VOCACIÓN
DE SER PADRES

Q

luchar. Por eso se casan pensando
uizá les haya tocado escuchar
que si las cosas se ponen difíciles se
historias de sus antepasados en
van a separar.
donde hablan de sus primeros
La vida es difícil y requiere sacrifiaños de matrimonio. Todas las dificio, nos lo dijo el mismo Señor Jesús.
cultades y carencias que pasaron. No
La diferencia es que una vez que
tenían casa donde vivir, vivían con
sabemos que es difícil, deja de serlo.
algún pariente. El trabajo escaseaba y
La vida es una serie de problemas, y
la comida más. No tenían carro y
es aceptándolos y resolviéndolos
esperaban otro niño más. Las cosas
como crecemos como personas. Por
eran duras, pero salieron adelante. Y
eso la importancia de trabajar en la
hoy lo cuentan con orgullo. Porque
educación de nuestros hijos para que
salieron adelante solos, con su gran
aprendan a resolver sus propios profe, con su valentía, con sus valores,
blemas de acuerdo a sus capacidades
con amor y con el apoyo y ayuda
y su edad. Y debo decir algo, eso de
mutua.
tratar de resolver los problemas de
Estos son matrimonios sólidos,
sus hijos no es exclusivo de familias
basados en el amor, en el sacrificio,
ricas, creo que nos aplica a todos, de
en la ofrenda del uno por el otro.
manera especial a los que estamos de
Ellos aprendieron que toda empresa
inmigrantes y tenemos posibilidades
exitosa requiere esfuerzo.
de cumplir lo que muchas veces son
Curiosamente estos son los matrimocaprichos de nuestros hijos.
nios que han perdurado. Como el de
Lo he dicho y escrito
mis padres o los suyos.
muchas
veces, como inmiAquellos que la pasaron
grantes
queremos
darles a
mal son los que han duranuestros hijos lo que no
do y aprendido que la
tuvimos. Pero olvidamos
empresa más importante
que fue precisamente por
de sus vidas, su matrimolo que no tuvimos que hoy
nio y su familia, requiere
estamos en donde estaesfuerzo y sacrificio. En
mos. No es lo que
lugar de querer olvituviste lo que te
dar su pasado difícil,
tiene hoy en donde
les encanta recorPOR
estás y te ha hecho
darlo y contarlo con
la persona que hoy
LUIS SOTO
orgullo. Saben que
eres, fue precisasus dificultades inimente lo que NO
ciales fueron los
tuviste lo que te ha
cimientos para sus éxitos de hoy,
ayudado
a
crecer
y ser hoy lo que
tanto en lo familiar, como en lo espirieres.
tual y material. No creo que estos
Yo creo que sin duda ahí se
hayan sido sus mejores años, pero sin
encuentra en gran medida la raíz de
duda les enseñaron la importancia
del sacrificio, una palabra casi odiada los problemas de los matrimonios de
hoy. En el matrimonio hay que sufrir,
por las generaciones de hoy.
hay que ceder. Pueden ser cosas simDesafortunadamente parece que
ples, como lo que se puede o no se
cometemos un error. ¡No queremos
puede comprar este mes, el gusto
que nuestros hijos pasen por lo
aquel, el lujo este, la ropa aquí, lavar
mismo que nosotros hemos pasado!
los platos, etc. Si nuestros hijos no
Les queremos dar eso que no tuvicrecen aprendiendo a prescindir de
mos. No queremos que sufran. ¡Gran
algo por el bien de otro, jamás lograerror! Es precisamente en los sufrimientos en donde se aprende. Es pre- rán ser felices en sus matrimonios.
Estamos educando a seres egoístas,
cisamente en el sacrificio donde se
que sólo pueden pensar en sí miscrece y nos podemos convertir en
mos, sin capacidad de compartir y
mejores personas. Desde niños los
ceder.
dejamos en la puerta de la escuela (y
Un buen padre, o buena madre,
me incluyo) para que no batallen y
sabe
decir sí, cuando es sí; y no, cuansufran, les ponemos el plato en la
mesa y casi les damos la comida en la do es no. En muchos casos, con tristeza veo que los hijos manejan y ordeboca. Y así seguirá por el resto de los
nan a los padres lo que tienen que
años con muchos otros ejemplos
hacer. Pensamos que al vivir en este
más. Implícito les estamos diciendo:
país ya no podemos educar y discipli“no es bueno sufrir y sacrificarse por
nar a nuestros hijos. Recordemos, no
algo”. Por quererles hacer el camino
tenemos misión más grande que la
fácil, en realidad se los hacemos más
educación y la santidad de nuestros
difícil. Porque es claro que, como
hijos y eso, eso se aprende en casa y
dice una canción, “nada ni nadie
puede impedir que sufran”. El proble- desde que son pequeños. El niño que
a los 5 años le grita a su madre o a su
ma es que si no han aprendido a
padre, no quiero imaginar lo que hará
sufrir, en cuanto ese momento llegue
cuando llegue a los 15. No les demos
se derrotarán. Por eso cuando se
a nuestros hijos todo lo que quieren,
casen a la primera dificultad querrán
es precisamente en los sufrimientos y
tirar la toalla, porque luchar por su
matrimonio representa mucho traba- dificultades donde se aprende a crecer de verdad.
jo, y no están acostumbrados a
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
3621 Humboldt St., Denver
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024

OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7:00 p.m.
Teléfono (970) 586-8111

CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am,
10:30 am, 12:30 pm, 2:30
pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las
7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950

QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y
7 pm
Teléfono (303) 364-1056

HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830

HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-1664

SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879

HOLY FAMILY
326 N. Withcomb,
Fort Collins
Domingo a las 8 am
y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599

SACRED HEART OF
JESUS
318 Mapleton Ave.
Boulder
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 442-6158

HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a las 9:30 am
Teléfono (303) 849-5313

SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

HOLY NAME
524 Oak Street,
Steamboat Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 a.m.
Teléfono (303) 297-1962
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y
7 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr.,
Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER
OF THE CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Domingo a las 9:30 am
y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave,
Denver
Domingo a las 12 m y 2 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF
GUADALUPE
1209 West 36th Ave.,
Denver
De Martes a Viernes 8 am
Domingo a las 6:30 am, 8
am, 1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am
(Bilingue)
Sábado a las 5 pm
(Bilingue)
Teléfono (303) 477-1402

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave.,
Denver
Domingo a las 7 am, 12:30
pm, 2:10 pm, 6 pm
Miércoles a las 7 pm
Viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
675 E. Egbert St.,
Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410
ST. CAJETAN
299 S. Stuart St., Denver
Domingo a las 7:30 am,
9 am, 12 m
Teléfono (303) 922-6306
ST. CLARE OF ASSISI
P.O. Box 1390, Edwards
Domingo a las 7 pm
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd.,
Denver
Domingo a las 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am y
5 pm
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5
pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon
Valley
Viernes a las 7 pm
Teléfono (970) 668-3141

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johns Town
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 587–2879

OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Domingo a las 9:30 am,
12:30 pm, 5:30 pm
Teléfono 1 (970) 353-1747

ST. JOHN THE
EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Domingo a las 11 am,
1 pm y 6 pm
De lunes a viernes a las
7 am
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 10:30 am
Teléfono (970) 926-2821
ST. MARY, RIFLE
337 East 5th Street,
Garfield
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 625-2547
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 p.m. (a
partir del 13 de septiembre)
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE
CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. STEPHEN
1885 Blake,
Glenwood Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 12 m
(bilingüe)
Domingo a las 2 pm
Domingo a las 5:30 pm
Jueves a las 6 pm
Teléfono (303) 344-0132
ST. THERESE
5th and Walnut
Frederick
Domingo a las 11 am y 5
pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

ACTIVIDADES
CURSOS EN EL CENTRO SAN
JUAN DIEGO
Introducción a la computación
Costo: $65
Duración: 3 semanas
Inicia: 31 de enero/ días:
lunes y miércoles de 6pm a
8pm.
Inicia: 5 de febrero / día:
sábado de 9am a 2pm.

Computación intermedia
Costo: $100
Duración: 4 semanas.
Inicia: 28 de Febrero / días:
lunes y miércoles de 6pm a
8pm.

Computación avanzada
Costo: $160
Duración: 7semanas.
Inicia: 4 de Enero /días:
Martes y Jueves de 6pm a
8pm.

G.E.D.
Costo: $150
Duración: 3 meses
Inicia: 18 de enero / días:
martes y jueves de 6pm a
9pm.
Inicia: 29 de enero / día:
sábado de 9am a 2pm.

Ciudadanía (en inglés y
español)
Costo: $100
Duración: 3 meses
Inicia: 1 de febrero / día:
martes de 6pm a 8pm
Inicia: 8 de febrero /día:
martes de 10am a 12pm.

Conferencia
Viene de la Página 3
México. Su plática será “Los
laicos: testigos de Jesucristo,
hoy” bajo la cita bíblica “
¿Quién es éste, a quien hasta
los vientos y el mar obedecen?” (Mt 8,27).
Finalmente, la última plática del día lleva por nombre “El
árbol se conoce por sus frutos” presentada por Roberto
Ramírez, miembro de la
comunidad Siervo de Cristo
Vivo. Roberto se basará en la
cita bíblica “Como el Padre me
amó, también yo los he
amado
a
ustedes.
Permanezcan en mi amor.”
(Jn 15,9).
La Conferencia ofrece una
vez más interesantes pláticas
a lo largo del día, así como un
ambiente de comunidad en la
que se podrá intercambiar
experiencias con cientos de
fieles de las diversas parroquias con ministerio en español en el norte de Colorado.
Comunícate con las Oficinas
del Ministerio Hispano para
inscribirte con tu familia y
amigos.
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CURSOS DEL INSTITUTO
PASTORAL SAN JUAN DIEGO
Fundamentos de Vida
Cristiana:
Fecha: sábado, 18 de
diciembre
Hora: de 12pm a 4:30pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 210 (2830
Lawrence St. Ste. 207; Denver,
CO 80205)
Maestro: Liliana Flores

CERTIFICACIÓN DE
AGENTES DE PASTORAL:
Mariología (parte II)
Fecha: Sábado, 18 de
diciembre
Hora: de 8:30am a 1pm
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 211
Maestro:
Rev.
Jorge
Rodríguez

Religiosidad Popular
Fecha: Sábado, 8 de enero
Hora: de 12pm a 4:30pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 210
Maestro: Hna. Francisca
Martínez, M.C.M.I.
Liturgia y Año Litúrgico
(Primera materia del bloque
litúrgico de CAP)
Fecha: Sábado, 8 de enero
Hora: de 8:30am a 1pm.
Lugar: Centro San Juan
Diego, salón 211
Maestro: Mons. Jorge De los
Santos

CURSOS DE PLAZA
COMUNITARIA
Primaria y Secundaria:
Costo: $25
Inicio: 17 de enero de 9am a
11am.

“Los invito a cada uno de
ustedes a venir a la
Conferencia. Es una maravillosa reunión familiar, y
muchos de ustedes sirven a
esa familia de muchas maneras” señaló Mons. Chaput y
añadió “ésta es una gran oportunidad para reunirnos, a
celebrar nuestra fe y ser nutridos por ella una vez más en la
Mesa de la Palabra del Señor.
Si venimos a recibir la gracia
de Dios no seremos decepcionados”.
Para mayores informes e inscripciones llame a la Oficina
del Ministerio Hispano al
303.715.3247 ó visite la página
web www.archden.org.

Inicio: 10 de enero de 6pm a
8pm.

Curso de Bachilleres:

Costo: $100
Inicio: 25 de enero de 6pm a
8:30pm.
Inicia: 29 de enero de 9am a
2pm.
Informes: llamar a Coelí
Lara al (303) 295-9470 Ext. 105
ó escribirle a coeli.lara@archden.org
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A un año del desastre

OBISPOS DE EEUU PROPONEN RECORDAR ANIVERSARIO DE TERREMOTO EN HAITÍ CON
ORACIONES

WASHINGTON D.C.- La
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos
(USCCB) hizo un llamado a los
fieles a acompañar el primer aniversario del terremoto que azotó
Haití el pasado 12 de enero de
2010 con oraciones y reflexiones.
El Arzobispo de Miami y
Presidente del Comité Especial
de la USCCB para atender a
Haití, Mons. Thomas Wenski,
explicó que los haitianos "todavía necesitan mucho nuestras
oraciones y nuestra solidaridad".

FOTO DE CNS

Los
Obispos
de
Estados
Unidos
piden
recordar
en oraciones a los
hermanos
de Haití a
un año del
terremoto
en su país.

"Al acercarnos al aniversario
del terremoto, nos unimos a las
parroquias, las escuelas católicas,
los grupos juveniles y las universidades de todo el país para
recordar estos trágicos eventos
de esa fatídica tarde y para responder desde nuestra fe".
Los obispos invitan a los católicos a rezar la Novena a la Virgen
de Guadalupe, comenzando el
12 de enero para concluir el fin
de semana del 22-23 de enero,
fecha de la colecta nacional por
América Latina, que esta vez
incluirá a Haití y el Caribe.
Además de la novena los prelados ponen a disposición de los
fieles una serie de materiales (en
inglés) para la oración y la reflexión
en
el
sitio
web
http://www.usccb.org/haiti/on
e-year-later.shtml

Dogmas
Viene de la Página 3
individuo el derecho y la
obligación de interpretarlas y
de dirimir controversias de
acuerdo a su criterio particular. La Iglesia y el Sumo
Pontífice han sido revestidos
por Dios con el privilegio de
la infalibilidad para poder
llevar a cabo su función
como maestros universales
en las esferas de la fe y de lo
moral.
(2) Según la doctrina católica la revelación divina se
dirige a la mente humana y
expresa verdades genuinas y
objetivas y, consecuentemente, los dogmas son verdades divinas inmutables. La
fe católica sostiene que existen y existirán verdades eternamente inmutables como
las que afirman que hay tres
personas en Dios, que Cristo
murió por nosotros, que
resucitó de entre los muertos, que fundó la Iglesia, que
instituyó los sacramentos.
Puede ser que el significado
pleno de ciertas verdades
reveladas emerja sólo paulatinamente, pero la verdad
permanece siempre.
(3) Nuestra fe en las verdades reveladas no debe estar
condicionada a su definición

ENERO 2011
por la Iglesia. Basta que
sepamos que Dios las reveló.
La necesidad de creerlas una
vez que han sido definidas o
propuestas por la Iglesia se
aplica a nuestra preservación
del vínculo de la fe.
Aquí hay algunos ejemplos
que la Iglesia Católica considera dogmas de fe:

Dogmas sobre Dios
• Dios existe;
• La existencia de Dios es
objeto de fe;
• Dios es único y eterno;
• Dios es uno y trino;

Dogmas sobre Jesús
• Jesús es verdadero Dios,
consustancial al Padre, e Hijo
de Dios;
• Jesús poseyó las dos
naturalezas, humana y divina, sin transformarse o mezclarse;
• Cada una de las dos
naturalezas en Jesús poseyó
una propia voluntad física y
una propia operación física;
• Jesús se inmoló en la cruz
como verdadero y propio
sacrificio;
• Jesús rescató y reconcilió
al hombre con Dios por
medio del sacrificio de su
muerte en la cruz;
• Al tercer día después de
su muerte, resucitó de entre
los muertos;

• Jesús subió en cuerpo y
alma a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre;

Dogmas sobre la Iglesia
• La Iglesia fue fundada
por Jesús;
• Jesús instituyó a Simón
Pedro como primero entre
los apóstoles y como cabeza
visible de toda la Iglesia,
confiriéndole inmediata y
personalmente el primado
de jurisdicción;
• El Papa posee la plena y
suprema potestad de jurisdicción sobre toda la Iglesia,
no solamente en cosas de fe
y costumbres, sino también
en la disciplina y gobierno de
la Iglesia;
• El Papa es infalible siempre que habla ex cathedra;
• La Iglesia es infalible
cuando define en materia de
fe y costumbres;

Dogmas sobre María
• María fue concebida libre
de pecado (la Inmaculada
Concepción);
• María fue verdaderamente madre de Dios;
• María ascendió en cuerpo y alma a los cielos;
• María fue virgen antes,
durante y después del parto.
Agradecemos la respuesta
de Mons. Jorge De los Santos.

