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Participación en la Misa

Ú

EN CUERPO Y ESPÍRITU

sentidos y nuestros cuerpos,
ltimamente he estado
para poder ser atraídos más
pensando sobre Marta y
María. Nos encontramos fácilmente al misterio del
sacrificio Eucarístico.
con estas dos hermanas, que
Cada gesto, cada movimieneran amigas del Señor cuando
Él visita su casa en el Evangelio to en la Misa está pensado
para conducirnos hacia la prede Lucas.
sencia
de Dios. Los gestos son
La mayoría de nosotros
familiares para nosotros, sin
recordamos la historia: Marta
embargo, puede ser que no
trabaja activamente para prepensemos en sus significados.
parar la comida para el Señor,
Cada uno expresa la realidad
mientras María se sienta a sus
del amor de Dios y cada uno
pies a escucharlo. Cuando
nos recuerda que nuestra reliMarta se fastidia con su hergión
es encarnada.
mana y se queja, Jesús le dice
La señal de la Cruz es una
que María, quien estaba sentaprofesión de fe en la Santísima
da absorta en contemplación,
Trinidad. Al trazar la señal de
“eligió la mejor parte”.
la Cruz sobre nosotros, nos
En la cultura contemporánea, la contemplación es difícil colocamos bajo la protección
del Crucificado y expresamos
de entender. Vivimos en un
nuestro
deseo de seguirlo.
mundo como el de Marta – un
Arrodillarse es una fuerte
mundo de angustia, estrés, y
expresión cristiana de humilactividad frenética. Es fácil
dad. Aunque sea extraño en la
creer que incluso nuestra adocultura moderna, arrodillarse
ración al Señor debe ser llena
de claras actividades exteriores expresa nuestra adoración a
Jesús, ante el cual “toda rodilla
– en vez de ser un tiempo de
se
dobla”.
oración de contemplación.
Sentarse es una postura que
La Sacrosanctum
nos permite estar
Concilum, el
recogidos y mediante
Decreto del Concilio
cierta actitud de desVaticano II sobre la
canso, promueve una
Sagrada Liturgia,
buena disposición
llama a cada uno de
para
una reflexión
nosotros a “una parpiadosa y meditada.
ticipación plena y
Nuestros gestos,
activa” en la
movimientos, posiLiturgia. En
ciones,
POR EL EXMO.
nuestra
demuestran
“mentalidad
MONSEÑOR
nuestra partide Marta” frecipación en la
JAMES D. CONLEY
cuentemente
Misa y en la
confundimos
Iglesia. En la
“participaConsagración de la Eucaristía,
ción plena y activa” con “parla congregación se arrodilla,
ticipación externa” en la
ofreciendo
su propio sacrificio
Liturgia – servicio como leccon el del sacerdote y el de
tores, acólitos, ujieres, o
Jesús, mientras que el sacerdoministros extraordinarios de
la Santa Comunión. Y muchos te, actuando como la persona
de Jesucristo, está de pie y usa
de nosotros participamos en
sus acciones para recordar la
la Liturgia de un modo activo
Última Cena.
exterior. Asistir a la comuniEn el Padre Nuestro, el
dad en la adoración de Dios
sacerdote está de pie con los
es un servicio generoso. Pero
brazos extendidos en un gesto
“participación plena y activa”
de súplica en posición orante y
es algo más profundo y aún
en nombre de la gente, ésta es
más atractivo que nuestro
la posición orante, u orans. El
servicio externo a la Liturgia.
diácono, cuya postura está
“Participación plena y activa”
dirigida por rúbricas litúrgicas,
es la invitación de la Iglesia
está instruido a pararse con las
para unirnos a María, la hermanos juntas, de la misma
mana de Marta, en absorta
forma que la congregación.
contemplación a los pies de
Los fieles juntan las manos, en
Jesús.
una postura tradicional de
“En términos sencillos,”
petición, para manifestar la
escribe el Papa Benedicto XVI,
humildad de la congregación
“la participación activa signififrente a Dios. Otros gestos,
ca una mayor conciencia del
como
extender los brazos o
Misterio que estamos celeagarrarse de las manos no se
brando y su relación con la
encuentran en las normas de
vida diaria”.
la Misa. Que nuestros gestos
Crecer en mayor conciencia
sean diferentes no significa
del misterio de la Misa no es
que un rol sea más importante
fácil. Muchas veces estamos
que otro – más bien indica la
distraídos y la contemplación
diversidad de las partes del
no nos nace naturalmente. La
Cuerpo de Cristo.
Liturgia de la Iglesia está diseEs fácil participar en los
ñada para ayudarnos. La adoración pública de la Iglesia nos gestos de la Misa sin pensar
invita a comprometer nuestros
Continúa en la Página 13
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El Adviento: Tiempo de
Espera y de Esperanza
Caminemos de la
mano de María para
llegar a la Navidad
con un corazón
recogido y alegre
* Por Mariana De Lama
Hace poco más de dos semanas con la Solemnidad de Cristo
Rey concluíamos un nuevo
tiempo litúrgico, dándo inicio a
un nuevo año con el primer
Domingo de Adviento. ¿Qué significa este tiempo litúrgico?
¿Qué implicancias tiene en
nuestra vida un nuevo año?
El tiempo de Adviento es un
tiempo donde nos preparamos
para la venida del Señor Jesús,
en el que recordamos su primera venida y nos preparamos
para el encuentro que se realizará con su venida definitiva.
Es por ello que estamos especialmente invitados a vivir la
atención vigilante y alegre, la
esperanza y la conversión,
durante este tiempo de gracia
que concluye con la celebración de la Navidad, una de
nuestras fiestas más importantes donde celebramos el nacimiento del niño Jesús en Belén.
Sin embargo, frente a los
diversos sufrimientos y dolores
que están presentes en nuestra
propia vida, que se presentan a
nuestros seres queridos y en el
mundo entero, se hace cada
vez más acuciante la pregunta
¿Tiene sentido el esperar?,
¿Tiene sentido la esperanza?
Cuando
definimos
el
Adviento como un tiempo de
espera, no hacemos mención
explícita a “algo” que esperamos sino más bien a “alguien”
que está por venir y ese
“alguien” es Dios mismo hecho
hombre, de ahí que este tiempo sea propicio para empezar a
cambiar aquello que dificulta
nuestra comunión con Dios, a
cambiar esa manera de pensar
que me lleva a incurrir en contínuas faltas de caridad con los
demás y que no permite que yo
me vea con los mismos ojos del
Hijo de María.

Adviento, Dios nos visita
Benedicto XVI nos enseñará:
“con la palabra adventus se
pretendía
sustancialmente
decir: Dios está aquí, no se ha
retirado del mundo, no nos ha

FOTOS DE CNS

Cada Domingo de Adviento se van encendiendo las velas de la
corona, simbolizando que estamos a la espera del Reconciliador.
dejado solos. Aunque no lo
podemos ver y tocar como
sucede con las realidades sensibles, Él está aquí y viene a
visitarnos de múltiples maneras. El significado de la expresión “adviento” comprende por
tanto también el de visitatio,
que quiere decir simple y propiamente “visita”; en este caso
se trata de una visita de Dios: Él
entra en mi vida y quiere dirigirse a mí. Todos tenemos la
experiencia, en la existencia
cotidiana, de tener poco tiempo para el Señor y poco tiempo
también para nosotros. Se
acaba por estar absorbidos por
el “hacer”. ¿Acaso no es cierto
que a menudo la actividad que
nos posee, la sociedad con sus
múltiples intereses la que
monopoliza nuestra atención?
¿Acaso no es cierto que dedicamos mucho tiempo a la diversión y a ocios de diverso tipo? A
veces las cosas nos “atrapan”. El
Adviento, este tiempo litúrgico
fuerte que estamos empezando, nos invita a detenernos en
silencio para captar una presencia. Es una invitación a
comprender que cada acontecimiento de la jornada es un
gesto que Dios nos dirige, signo
de la atención que tiene por
cada uno de nosotros. ¡Cuántas
veces Dios nos hace percibir
algo de su amor! ¡Tener, por así
decir, un “diario interior” de
este amor sería una tarea bonita y saludable para nuestra
vida! El Adviento nos invita y
nos estimula a contemplar al
Señor presente. La certeza de
su presencia ¿no debería ayudarnos a ver el mundo con ojos
diversos? ¿No debería ayudar-
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nos a considerar toda nuestra
existencia como “visita”, como
un modo en que Él puede venir
a nosotros y sernos cercano, en
cada situación?”

Adviento, tiempo de
esperanza

Es asimismo un tiempo de
esperanza, virtud que nos viene
de Dios mismo, que hay que
pedir con insistencia y no desfallecer en su hermosa práctica.
La esperanza es una virtud
teologal, es decir nos es dada por
Dios de manera gratuita cuando
nos encontramos en comunión
plena con Él y es la que nos
capacita para adquirir la confianza en Dios y la certeza de
poder llegar a la vida eterna así
como la certeza que es posible
adquirir los medios naturales y
sobrenaturales para alcanzarla
con la ayuda del Señor.
Por ello cuando dejamos de
lado al Señor Jesús en nuestra
propia vida, la falta de virtud,
concretamente de la esperanza, se manifiesta en dos realidades tan comunes a nuestros
días: la presunción que me
lleva a creer que puedo todo
sólo sin ayuda de Dios y que
todo lo bueno que me pasa es
mero mérito mío y la desesperación, que se manifiesta en la
profunda desolación interior
que viven muchas personas
absorbidas por la angustia y la
tristeza.
Este nuevo tiempo de
Adviento es una hermosa oportunidad para no sólo volver la
mirada hacia Dios hecho hombre, sino también para dejar

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

La Corona de Adviento
EL SÍMBOLO DE ESTE TIEMPO QUE ESPERA
LA LLEGADA DE LA LUZ

M

aria Pierson, coordinadora del grupo de jóvenes
adultos en la Parroquia
Saint Therese en Aurora nos pregunta este mes ¿Qué significa
la Corona? ¿Por qué el color de
cada vela? y ¿por qué se enciende una vela cada Domingo de
Adviento?
Si tienes alguna consulta, pregunta o duda de fe, no dejes de
escribirnos a
pueblo@archden.org ó llámanos al (303)715 - 3219.

Benedicto XVI “es una invitación a comprender que cada acontecimiento de la jornada es un
gesto que Dios nos dirige, signo de la atención que tiene por cada uno de nosotros”.

Adviento
Viene de la Página 5

sanar y reconciliar las heridas
que el vivir sin Él por voluntad
propia han producido en el
propio corazón.
Lo cierto es que el ser humano no puede vivir sin esperanza. La esperanza es como la llamada que nos hace quien es el
principio y fin de nuestra vida,
llamada a la que ninguna persona humana puede escapar,
es la voz de nuestro
Reconciliador que desea firmente que vivamos el encuentro eterno al que nos invita,
dejarla de lado implica perder
la paz del espíritu ya que es esa
nostalgia de infinito que anida
en nuestro corazón y que Dios
Padre lo dejó en nosotros como
huella indeleble que evidencia
que somos criaturas suyas.
En su Encíclica sobre la
Esperanza “ Spe Salvi”
Benedicto XVI nos dirá : «Es
importante sin embargo saber
que yo todavía puedo esperar,
aunque aparentemente ya no
tenga nada más que esperar
para mi vida o para el momento
histórico que estoy viviendo.
Sólo la gran esperanza-certeza
de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la
historia en su conjunto están
custodiadas por el poder indestructible del Amor y que, gracias
al cual, tienen para él sentido e
importancia, sólo una esperanza así puede en ese caso dar
todavía ánimo para actuar y
continuar. Ciertamente, no
«podemos construir» el reino de
Dios con nuestras fuerzas, lo

Durante el Adviento, es costumbre armar un nacimiento en los
hogares, donde no se pone al Niño Jesús hasta el día de Navidad.
que construimos es siempre
reino del hombre con todos los
límites propios de la naturaleza
humana. El reino de Dios es un
don, y precisamente por eso es
grande y hermoso, y constituye
la respuesta a la esperanza»

María y el Adviento
Nuestra Madre la Iglesia nos
da una nueva oportunidad
para acercarnos a Dios, una
nueva oportunidad para transformar nuestros corazones,
para vivir la Reconciliación,
pero sobre todo nos enseña en
este tiempo de Adviento a reeducar el sentido que le damos
al tiempo, a no ver el futuro
cargado de incertidumbre, el
presente vacío y el pasado con
amargura, si no más bien como
un don precioso y valioso, que
me permite tomar conciencia
del sentido de mi vida y de mis
realidades terrenas.
En este tiempo de preparación para la Navidad, acuda-
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La corona de Adviento tiene
forma circular, se hace con
follaje verde sobre el que se
insertan cuatro velas. Tres velas
son violetas, una es rosa. El primer Domingo de Adviento
encendemos la primera vela y
así cada domingo una vela más
hasta llegar a la Navidad. La vela
rosa corresponde al tercer
domingo y representa el gozo.
Mientras se encienden las velas
se hace una oración, utilizando
algún pasaje de la Biblia y se
entonan cantos. Esto lo hacemos en las Misas de Adviento y
también es recomendable
hacerlo en casa, por ejemplo
antes o después de la cena. Lo
importante es el significado: la
luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de Jesús
quien es la Luz del mundo.
La corona de Adviento tiene
su origen en una tradición
pagana alemana que consistía
en prender velas durante el
invierno en representación del
dios sol, pidiéndole que regresara con su luz y calor. Los primeros misioneros aprovecharon
esta costumbre para evangelizar
a las personas. Partían de lo que
ellos tenían y les enseñaban la
fe católica. El cristianismo supo
apreciar la enseñanza de Jesús
para cristianizar esta costumbre: Juan 8,12: «Yo soy la luz del
mundo; el que me siga no
caminará en la oscuridad, sino
que tendrá la luz de la vida». La
luz que prendemos en la oscuridad del invierno nos recuerda a
Cristo que vence la oscuridad.
Nosotros, unidos a Jesús, también somos luz: Mateo 5,14
«Vosotros sois la luz del mundo.
No puede ocultarse una ciudad
situada en la cima de un
monte”.

mos a Santa María, ella quien
supo esperar y es Madre de
Nuestra Esperanza nos enseña
durante este tiempo litúrgico,
que dura cuatro semanas, a
vivir confiados en el cumplimiento de las promesas de
Dios, a dar testimonio que la
Esperanza no defrauda, y por
más que los tiempos se presenten difíciles, Dios no nos abandona, porque su Amor es una
certeza que nos lleva a esperar
en Él con la confianza que su
venida definitiva será la llegada
de la felicidad tanto anhelada.
Pongámonos pues medios
concretos para renovarnos y
convertirnos al Señor, para
hacer de este nuevo tiempo
litúrgico una liturgia contínua
de nuestra vida, en el que nuestras esperanzas humanas estén
unidas a la Esperanza que nos
viene de Dios, y podamos aco- Símbolos de la Corona
ger la gran alegría que nos
viene de lo alto, el nacimiento
La forma circular de la corode nuestro Salvador, el Mesías, na: El círculo no tiene principio
el Señor.
ni fin. Representa al Dios, que
es eterno, sin principio ni fin.
* Mariana De Lama es laica
consagrada de la Fraternidad
Las ramas verdes: Verde es el
Mariana de la Reconciliación. color que simboliza la esperanTiene estudios de Filosofía y za y vida. Sólo en Dios está
Teología en la Universidad de la puesta nuestra esperanza. El
Santa Croce en Roma, Italia.
anhelo más importante en

nuestras vidas debe ser llegar a
una unión más estrecha con
Dios, nuestro Padre.
Las cuatro velas: En medio de
las tinieblas provocadas por el
pecado que inundan al hombre
de oscuridad y lo alejan de Dios.
Dios da, poco a poco, una esperanza de salvación que iluminó
todo el universo como las velas
iluminan en la corona. Así
como las tinieblas se disipan
con cada vela que encendemos,
el mundo se va iluminando con
la cada vez más cercana llegada
de Cristo a nuestro mundo.

Pregunta del mes anterior
sobre las Apariciones
Marianas
Continuación …
¿Y cuáles son los criterios de
discernimiento que la Iglesia
toma en consideración con respecto a las apariciones y revelaciones privadas?
Podemos decir que los criterios son los siguientes:
• Si es de acuerdo con la
Doctrina de la fe de la Iglesia
Católica, tal como se ha desarrollado a través de los siglos y
ha sido expuesta por ella.
• Si es de acuerdo con las normas morales de la misma
Iglesia.
• Existencia de signos objetivamente comprobables y comprobados que confirmen las
afirmaciones hechas por los
videntes o las personas favorecidas con la manifestación
supuestamente sobrenatural.
- Existencia de frutos sobrenaturales, conversiones, vida de
oración, frecuencia de sacramentos, especialmente de la
penitencia y de la Eucaristía;
cambios de vida que sean permanentes y que no sean meramente frutos de un emocionalismo, fantasía o fanatismos
pasajeros.
• Obediencia a la autoridad
de la Iglesia, especialmente al
Magisterio; sobretodo, obediencia al Papa, su enseñanza, y a su
persona como Vicario de Cristo.
Propósito de la Apariciones
Marianas
Podríamos explicar didácticamente que son cuatro las principales funciones, razones o
propósitos de las apariciones de
la Santísima Virgen María en el
mundo actual.
• En primer lugar María viene
como Madre nuestra para llamar a todos los hombres a una
urgente conversión de vida,

Continúa en la Página 13
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VIDA Y FAMILIA

FOTO PROVISTA

Mons. James Conley junto con los niños de la escuela parroquial Sacred Heart of Jesus el día de
la inauguración de la Casa Gabriel en Boulder.

Se inaugura Casa Gabriel en Boulder
Se ofrecerá ayuda a
mujeres que estén
pasando crisis ante
embarazo
Por Rossana Goñi
El viernes 18 de Noviembre,
Monseñor James D. Conley
inauguró la Casa Gabriel en
Boulder que ofrecerá ayuda
espiritual y servicios a mujeres
que experimenten que su
embarazo es una amenaza o
un obstáculo en sus vidas. Al
evento asistieron más de 100
personas, entre ellos estudiantes de escuelas católicas, y
padres de familia que asistieron con sus hijos pequeños.
La inauguración de esta casa
se hace posible gracias al
esfuerzo de manera particular
de la parroquia Immaculate
Conception en Lafayette, y el
apoyo de los Caballeros de
Colón, las parroquias Sacred
Heart of Jesus en Boulder, Saint
Louis en Louisville y el Saint
Thomas Aquinas Catholic
Center en Boulder.
La ceremonia se inauguró

con un canto ofrecido por el
Coro de los Niños de la Escuela
Parroquial Sacred Heart of
Jesus, dirigido por Rhonda
Gallagher.
Seguidamente
Mons. Conley leyó un pasaje de
las Sagradas Escrituras y ofreció unas palabras a quienes
asistieron y explicó que la Casa
Gabriel es importante no sólo
por el servicio y ayuda fundamental que ofrecerán sino porque ofrece credibilidad al
movimiento pro-vida.
“La Casa Gabriel –añadió el
Obispo- derrumba el mito que
muestra a la gente pro-vida
enojada e indiferente antes las
necesidades de las mujeres”. Y
añadió que hay más de 2,000
centros de asistencia a nivel
nacional que ayudan a mujeres
que están en un tiempo de crisis. “La historia de la Casa
Gabriel y de otros miles de centros como éste, es una historia
que no ha sido contada y hay
que hacerlo”, afirmó Mons.
Conley.
La Casa Gabriel en Boulder,
servirá a los estudiantes de la
Universidad de Colorado, a
mujeres con recursos limitados
incluyendo mujeres sin casa y a

la población hispana en crecimiento en esa zona de
Colorado. Han sido contactadas 30 agencias de servicio
social y se les ha ofrecido información de este centro, entre
ellas se encuentra: la clínica
estudiantil de la Universidad
de Colorado, la People s Clinic
en Boulder y el Bridge House,
un lugar de consejería para
mujeres ante crisis por el
embarazo.
Ésta es la segunda casa de este
tipo que se inaugura en la
Arquidiócesis de Denver y
empezó a funcionar el 29 de
Noviembre, estará abierta los
martes y jueves. A los voluntarios en la Casa Gabriel se les
llama ángeles y tienen como
coordinadora a Sue Curtis. El
local
está
ubicado
en
2885 Aurora Ave., Boulder, CO
80303, a 10 minutos de tres clínicas de aborto. Si desea tener
más información por favor
comuníquese al (303) 3771577 o por correo electrónico a
gabrielhousedenver@yahoo
* Agradecemos la generosa
colaboración James Cavanagh
en la elaboración de esta noticia.

Libro sobre la Arquidiócesis de Denver
SE PUBLICA UN
RECUERDO POR EL 125
ANIVERSARIO DE LA
IGLESIA EN EL NORTE
DE COLORADO
Por Cecilia Chirinos
El libro, “La Arquidiócesis de
Denver: 125 Aniversario” publicado por Editions du Signe, se
distingue por sus fotos coloridas y las interesantes historias
de cada una de las 146 parro-

quias en el norte de Colorado.
También incluye la historia de
la Iglesia en esta zona de
Estados Unidos en un lapso de
305 años que contiene personas y eventos instrumentales
en la fundación y la edificación
de la diócesis – desde los primeros
misionarios
Franciscanos que llegaron
desde España, la primera
misión en 1706, hasta el más
reciente Arzobispo, Monseñor
Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.
El libro tiene la distinción de
ser parte de una línea de histo-

rias de diócesis que empezó en
la Arquidiócesis of Munich y
Freising, Alemania, por solicitud
del entonces Arzobispo Joseph
Ratzinger
(ahora
Papa
Benedicto XVI).
Los libros de edición limitada
están disponibles en español.
Serán vendidos a través de las
parroquias y la Oficina de
Comunicaciones
de
la
Arquidiócesis desde mediados
de Diciembre. El costo es de $35.
Para más información llame al
(303) 715-3230 ó escríba un email a: info@archden.org
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Celebre a Nuestra Señora de
Guadalupe en su parroquia
MISAS, NOVENAS,
SERENATAS Y
APARICIONES EN
HONOR DE LA VIRGEN
MORENITA

Parroquia Our Lady of
Guadalupe (Denver)

11 de Diciembre: 9a.m.
Representación de las apariciones;
11a.m.
Matachines;
11:30a.m. Misa presidida por
Mons. James D. Conley,
Administrador Apostólico de la
Arquidiócesis de Denver, seguida por una procesión; 2:30p.m. y
6p.m. Representación de las
apariciones; 8-9p.m. Cantos a la
Virgen; 9-10:30p.m. Concierto a
la Virgen, coros de la Parroquia;
11p.m. Misa Solemne presidida
por Mons. Jorge de los Santos.
12 de Diciembre: Misas: 5a.m.
(Mañanitas), 6:30a.m., 8a.m.,
10a.m. (bilingüe), 11:30a.m.,
1:30p.m., 3p.m., 5p.m. (bilingüe), 7p.m. y 8:30p.m.; 6p.m.
Representación de las apariciones.

Parroquia Our Lady of Grace
(Denver)

11 de Diciembre: 10p.m.
Rosario, Mañanitas y convivio.
12 de Diciembre: 4p.m.
Matachines; 5p.m. Procesión;
6p.m. Misa.

Parroquia Queen of Peace
(Aurora)

11 de Diciembre: 7p.m. Misa.
12 de Diciembre: 4:30a.m.
Mañanitas; 5a.m. Misa; 7p.m.
Misa y representación de las
apariciones de la Virgen seguido
por una recepción.

Parroquia Annunciation
(Denver)

11 de Diciembre: Horario
regular de misas; 1p.m. Rosario.
12 de Diciembre: 8:30a.m.
Misa con los niños de la escuela;
5p.m. Misa de conmemoración
a Virgen de Guadalupe; 66:30p.m. Procesión; 6:30p.m.
Cantos a la Virgen; 7:15-8:15p.m.
Mañanitas a la Virgen con
Mariachi y convivio.

Parroquia Saint Anthony of
Padua (Denver)

Del 3 al 11 de Diciembre:
7p.m. Novena a Nuestra Señora
de Guadalupe (el día miércoles
será a las 6p.m.)
11 de Diciembre: 7:30p.m.
Danzas, pequeñas obras de teatro alusivas a Nuestra Señora de
Guadalupe, poesías, convivio;
11p.m. Misa; 12a.m. Mañanitas
a la medianoche.
12 de Diciembre: 7p.m. Misa.
Danzas, pequeñas obras de tea-

tro alusivas a Nuestra Señora de
Guadalupe, dinámica y convivio
después de la Misa.

Parroquia Saint Augustine
(Brighton)
11 de Diciembre: 9p.m. novena a Nuestra Señora de
Guadalupe; 10p.m. Serenata;
11p.m. Misa; 12a.m. Mañanitas;
1a.m. Cena en el centro parroquial.
12 de Diciembre: 6a.m. Misa.

Parroquia Sacred Heart
(Denver)
Del 3 al 11 de Diciembre:
Novena a la Virgen en diferentes
hogares.
12 de Diciembre: 5-6:30a.m.
Mañanitas-cantos, danzantes;
6:30a.m. Rosario; 7a.m. Misa;
8a.m. Desayuno en el sótano de
la parroquia.

Parroquia of the Ascension
(Denver)
Del 3 al 10 de Diciembre:
7p.m. Novena (el día sábado
será a las 6:30p.m. y el domingo
a las 4:30p.m.)
12 de Diciembre: 4-5:15a.m.
Mañanitas, 5:15a.m. Misa; 6a.m.
Misa; 6p.m. Representación de
las apariciones de la Virgen,
7:30p.m. Misa.

Parroquia Saint Therese
(Aurora)
Del 3 al 10 de Diciembre: 79p.m. Novena a la Virgen
11 de Diciembre: 5:30p.m.
Misa; 6:30p.m. Rosario; 7:30p.m.
Representación de las apariciones de la Virgen; 8p.m.
Matachines;
9-11p.m.
Mariachis.
12 de Diciembre: 6:30p.m.
Misa. 7-9p.m. cena y baile.

Parroquia Saint Catherine of
Siena (Denver)
11 de Diciembre: 11p.m.
Misa; 12a.m. Mañanitas a la
Virgen con Mariachis.

Parroquia de Saint Pius X
(Aurora)
11 de Diciembre: 7p.m.
Representación de las apariciones, mañanitas y chocolate
caliente.
12 de Diciembre: 7p.m. Misa.

Parroquia Saint Helena (Fort
Morgan)
11 de Diciembre: 5-8a.m.
Mañanitas con Mariachis;
8a.m.
Desayuno;
10a.m.
Procesión del parque a la
parroquia con carros alegóricos, mariachis y matachines;
11a.m. Misa Solemne en honor
a
la
Santísima Virgen;
12:30p.m. Convivencia.

Parroquia Holy Cross
(Thornton)
12 de Diciembre: 6p.m. Misa
bilingüe

Parroquia Nuestra Señora
Madre de la Iglesia
(Commerce City)
Del 3 al 11 de Diciembre:
7p.m. Novenas a la Santísima
Virgen.
12 de Diciembre: 5a.m
mañanitas a la Virgen con
mariachis; 6a.m Misa seguida
por un desayuno; 6p.m. representación de las apariciones de
la Virgen y matachines; 7p.m.
Misa; 8:30p.m. cena después de
la Misa.

Parroquia St. Cajetan
(Denver)
12 de Diciembre: 6a.m.
Mañanitas a la Virgen y Misa;
8a.m. Mañanitas a la Virgen y
Misa; 7p.m. Misa y representación de las apariciones, seguido de Fiesta y compartir en
torno a la comida.

Parroquia Holy Trinity
(Westminster)
12 de Diciembre: 5:45a.m.
Mañanitas con mariachi.,
6a.m. Misa.

Parroquia Saint Joseph
(Denver)
Del 3 al 12 de Diciembre:
6:30p.m. Novena a la Virgen,
rezo del rosario con danzas y
convivencia.
11 de Diciembre: 10a.m. verbena en el gimnasio, grupos de
danzas y comida; 11a.m. Misa;
1p.m. Misa; 2p.m. procesión;
6p.m. rosario; 7p.m. representación de las apariciones;
10p.m. Misa; 12a.m. mañanitas
a la Virgen con mariachis.
12 de Diciembre: 6p.m. inicio de danzas; 7p.m. Misa;
8p.m. convivencia.

Parroquia Our Lady of Peace
(Greeley)
Del 2 al 10 de Diciembre a las
6:30p.m. Novena a la Virgen.
11 de Diciembre: Misas
8a.m. y 12p.m.; 4p.m. procesión; 6p.m. Misa. Todo el día
habrá música y comida en el
salón de eventos del parque
“Island Grove”
12 de Diciembre: 5a.m.
mañanitas a la Virgen; 8:30a.m.
Misa; 9:30a.m-12p.m. danzas y
comida en la Parroquia.

Parroquia Holy Rosary
(Denver)
12 de Diciembre: 7p.m. Misa

Continúa en la Página 13
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

El Papa nos enseña

Benedicto XVI a México
CARDENAL RIVERA:
EL PAPA VENDRÁ A
MÉXICO PARA
FORTALECER VALORES
FUNDAMENTALES

Adviento es tiempo
de profunda
conversión
Vaticano,
(ACI/EWTN
Noticias).- Al presidir el rezo del
Ángelus en este segundo
domingo de Adviento, el Papa
Benedicto XVI recordó que este
tiempo de preparación para la
Navidad, debe ser un periodo de
intensa conversión al Señor.
Al dirigirse a los miles de peregrinos reunidos en la Plaza de
San Pedro, el Santo Padre explicó que en Adviento “es importante que volvamos a entrar en
nosotros mismos y que hagamos una constatación sincera
sobre nuestra vida”.
“Dejémonos iluminar por un
rayo de la luz que proviene de
Belén, la luz de aquél que es el
más grande y se ha hecho
pequeño, el más fuerte y se ha
hecho débil”, exhortó.
Seguidamente propuso imitar
la sobriedad de San Juan
Bautista e indicó que su estilo de
vida “debería llamar a todos los
cristianos a escoger la sobriedad

Continúa en la Página 13
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El Papa en este Adviento nos invitó a dejarnos iluminar por un
rayo de luz que proviene de Belén.

Por los caminos de Dios
RELIGIOSA DE
CLAUSURA QUE
FUE ACTRIZ EN
HOLLYWOOD
COMPARTE SU
HISTORIA DE FE
Los Ángeles, (ACI/EWTN
Noticias).- En pocas semanas,
los
católicos
de
California podrán conocer
en vivo el testimonio de la
madre Dolores Hart, quien
cambió su ascendente carrera como actriz en Hollywood
en los ‘60s por ingresar a un
convento benedictino de
clausura.
La madre Dolores ofrecerá
la conferencia central en el
Encuentro
Eucarístico
Mariano de California que se
celebrará en Paso Robles el
14 y 15 de enero próximo.
La religiosa es una galardonado ex actriz que participó en dos conocidas películas de Elvis Presley y aún es
miembro votante de la
Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas, la misma
que decide los premios
Oscar.
“Nos sentimos muy bendecidos de que venga”, afirmó el organizador de la conferencia, Pat Borba a ACI-

La madre Dolores Hart pasó de ser una actriz reconocida
en Holywood a entregarle su vida a Dios en un convento
de claustro.
Prensa. “Es un milagro tenerla. Pensamos que por ser de
clausura nunca iba a suceder. “
El tema del evento es “La fe
que mueve montañas” y la
religiosa ofrecerá dos ponencias tituladas “¿Cómo una
carrera en Hollywood me
llevó a la fe” y “El oído del
corazón: Cuando el Maestro
habla el discípulo va a escuchar”.
En su juventud, Dolores
Hart fue una conocida actriz
de teatro y cine. Actuó en la
década de 1960 en los clásicos “Where the Boys Are”, e

interpretó Santa Clara en la
película “Francisco de Asís”
en 1961. También interpretó
el papel principal en la película “El Inspector”.
Ganó un Premio Theatre
World 1959 y una nominación al premio Tony por su
papel en la producción de
Broadway “El placer de su
compañía”. Sigue siendo
miembro de la Academia y es
actualmente la única monja
que vota en los premios
Oscar.
Para más información
sobre la conferencia de 2012,
visite http://www.ccmec.org

México D.F., (ACI/EWTN
Noticias).- El Arzobispo de
México, Cardenal Norberto
Rivera, destacó la importancia
que tendrá la visita del Papa
Benedicto XVI al país, pues
llegará para fortalecer los
valores fundamentales, como
el respeto a la vida, para que
los mexicanos puedan combatir la violencia que golpea a
la nación.
“Fortalecerlos en los valores
fundamentales, esa es la tarea
del Papa y creo que a eso vendrá expresamente a México en
un momento oportuno, necesario”, afirmó el Purpurado en
declaraciones a Impacto TV.
En la entrevista, difundida
este lunes por el Sistema
Informativo
de
la
Arquidiócesis de México, el
Cardenal señaló que no habla
sólo de valores religiosos ni de
la preeminencia de una u otra
religión, sino de que “todos y
cada uno pongamos lo que

nos corresponde para que
México cambie, porque si no
éste México se vuelve una casa
muy difícil de habitar y tienes
que salir huyendo a otros países, teniendo a éste tan hermoso”.
Dijo que “la violencia no
explota en México como por
arte de magia”, sino que ha
aparecido poco a poco debido
a la pérdida de valores en los
hogares, por lo que llamó a las
familias y a todas las confesiones religiosas a preocuparse
“por sembrar esos valores: el
tejido social se va deshaciendo y necesitamos fortalecerlo
con valores realmente auténtico, que hagan posible la convivencia humana”.
Indicó que en esta tarea
juega un papel importante en
la educación religiosa, que
debe abrirse a escuelas privadas y públicas, ya que la
mayoría de la población no
tiene recursos económicos y
no debe ser excluida de este
tipo de formación.
El Cardenal Rivera también
llamó a las autoridades a contribuir con la pacificación del
país cumpliendo con las labores para las que fueron elegidos.

Controversia en Colombia
Pro-vidas celebran
declaración de P.
Novoa contra aborto
Bogotá
(ACI/EWTN
Noticias).- La plataforma
Unidos por la Vida expresó su
satisfacción por la rectificación del P. Carlos Novoa a
favor de la vida y contra el
aborto, manifestada en un
artículo publicado en el diario
El Tiempo el 2 de diciembre.
“Esta es una buena noticia
que debe alegrarnos y por la
que debemos dar gracias a
Dios, porque nos anima a
seguir unidos defendiendo y
promoviendo ¡el Evangelio de
la Vida!
Apreciados Amigos Provida,
¡nuestra participación edifica,
une y construye el triunfo de
la Cultura de la Vida!”, afirmó
Unidos por la Vida en un
comunicado del 3 de diciembre.
Bajo el título “Padre Novoa
se retracta y pide disculpas”, la
plataforma explicó que esto se
dio luego del encuentro realizado el 30 de noviembre en la
sede de la Conferencia
Episcopal Colombiana (CEC),
donde unas 30 personas, la
mayoría jóvenes, dialogaron
con el sacerdote jesuita. En la
reunión también estuvo el
Secretario General de la CEC,
Mons. Juan Vicente Córdoba.

“Ahí pudimos hacer todos
nuestros comentarios al P.
Novoa, que fueron muy firmes, pero con caridad,
haciéndole ver lo grave de sus
declaraciones por sus imprecisiones y ligerezas que dejaron en el ambiente la sensación que él apoyaba el aborto”,
indicó.
En su último artículo, el P.
Novoa
reconoció
que
“la Iglesia Católica rechaza el
aborto. De todo corazón yo
hago propio este rechazo,
como ministro presbítero servidor de la Iglesia que soy”.
“Si
mis
apreciaciones
recientes, dadas en medio del
debate público, han causado
confusión, quiero dejar claro
que de ninguna manera mis
palabras pueden ser interpretadas como una justificación
del aborto o como un apoyo a
quienes defienden el derecho
a interrumpir la vida humana”, añadió el sacerdote de la
Universidad Javeriana.
Unidos por la Vida agradeció a todos los que participaron en la protesta en la
Universidad Javeriana y en la
petición virtual “solicitando la
rectificación sobre las pasadas
declaraciones del sacerdote
jesuita Carlos Novoa que
generaron confusión”. “La
ayuda de nuestros pastores
fue muy valiosa para llegar a
este momento”, afirmó.

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2011

7

JÓVENES EN ACCIÓN

La Espera
¿Estamos bien
preparados para la
venida del Niño Dios?
Por Max López*

Abrir las
ventanas de
la Iglesia
Por Luis Soto
Dijo Jesús “el Padre y yo
somos una sola cosa. Los judíos trajeron piedras para apedrearle” (Jn 10,30-31). Sin
duda que era una afirmación
de su divinidad, de lo que afirmamos cada domingo en el
credo, que Jesús es “de la
misma naturaleza del Padre”.
Los que lo escucharon se
escandalizaron al punto de
querer matarlo para detener
sus “pretensiones” divinas.
Pero Jesús no se quedó allí.
Más adelante dirá “Que todos
sean uno, como tú, Padre, en
mí y yo en ti, que ellos también
sean uno en nosotros, para
que el mundo crea que tú me
has enviado” (Jn 17,21). Jesús
no sólo quiere afirmar que Él
es uno con el Padre, sino pretende invitarnos a ser uno en
Él. Que seamos de “su misma
naturaleza”, que participemos
de su vida divina. Nos invita a
ser uno entre nosotros, a ser
uno como Dios es uno. Eso
dará testimonio de quien
somos como Iglesia, iluminará
al mundo cuando seamos Una
Familia Bajo un mismo Dios.
En la exhortación para convocar al Concilio Vaticano II,
Su Santidad el Papa Beato Juan
XXIII, dijo que hacía falta “abrir
las ventanas de la Iglesia”. La
mayoría de los teólogos, y
algunos de ellos sobresalientes, han afirmado que la intención del Papa era abrir las ventanas para ver al mundo y ser
iluminado por él. Pero sin
duda que la intención era la
opuesta. Era tiempo, y es tiempo, de abrir las ventanas para
que la luz de la Iglesia ilumine
al mundo. La luz de la Iglesia
consiste en vivir conscientes
de ser uno con Cristo y con el
Padre a través de su Espíritu
Santo. El mundo carece de esa
consciencia y necesita ser iluminado por esta verdad.
“Una Familia Bajo un
mismo Dios” busca promover
la verdad de ser uno en Cristo,
sin importar lengua, tradición, origen y, desde nuestra
experiencia, abrir las ventanas
al mundo para iluminarlo.
Iluminarlo con la verdad de
ser uno. Y no se preocupen,
no faltará quien traiga piedras
para tirar.

Diciembre es el mes de las
novena y las grandes celebraciones, como por ejemplo la
Inmaculada Concepción, la
Virgen de Guadalupe, año
nuevo con la celebración de
María, Madre de Dios, pero lo
que sí nos roba toda la atención es la celebración de la
Navidad, se puede sentir el
olor a ponche, a tamales. En
nuestros países muchas veces
ya se llega el olor a pino fresco, los villancicos se empiezan a escuchar, el eco de las
campanas de la Iglesia se
comienza a reflejar en nuestra mente, nuestro corazón se
pone nostálgico al recordar a
nuestros seres queridos, en
especial aquellos que dejamos allá en lo lejano de nuestros países o los que ya no
están con nosotros. Los suspiros fuertes no se hacen esperar, donde todo nuestro ser,
aspira paz, alegría, felicidad,
solidaridad y mucho más,
este es el mes donde el amor
brilla dentro de propios y
extraños; todo el mundo
hace algo para esperar, preparan la casa, la adornan con
lucecitas de colores, en aquellas casas más humildes
donde el piso es de tierra, la
gente se esmera por barrer y
echar agua para que la tierra
sea firme y así esperar la
Navidad. ¡Qué momento! En
la mente de mucha gente
están los regalos, y se han
pasado mucho tiempo ahorrando para no quedarle mal
a nadie de sus familiares y
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Semana tras semana se va prendiendo una vela de la corona de Adviento hasta la llegad del
Niño Dios.
amigos, las compras no se
hacen esperar, chicos y grandes, esperan la Navidad, todo
el mundo está a la expectativa
de ese día. Las uvas no pueden faltar, creyentes o no creyentes esperan la Navidad y
cuando llega la medianoche
ya del día 25 de diciembre,
todo el mundo a regalarse un
fuerte abrazo, junto con una
sonrisa y alegría de un
momento único
Pero quizá las preguntas
que tienen que permanecer
en cada uno de nosotros
deben de ser: ¿realmente
estamos preparándonos para
la espera de la Navidad? ¿La
espera del nacimiento de
Cristo nuestro Señor? ¿La
espera del Niño Dios? ¿Hemos
ya preparado el camino para
que llegue nuestro Salvador?
La invitación es para que
todos nosotros reflexionemos

en ¿cómo estamos a la espera?
Todo es bueno, el ambiente
navideño, la solidaridad, etc.
¿Pero cómo creemos que está
nuestro corazón? Ese es el
camino principal que tenemos que limpiar y arreglar de
todo lo que sea necesario, limpiarlo de los egoísmos, las
envidias, avaricias, los deseos
carnales. Hay mucha gente en
nuestra sociedad que cree que
una entrega de amor entre
comillas, es el mejor regalo, y
hay fiestas que donde más
abunda el licor y las relaciones desordenadas, más se
olvidan de la verdadera preparación para recibir al Rey.
¿Dónde estás tú mi querido
hermano y hermana? ¿Cómo
estas preparándote para
enderezar tu camino, para
darle espacio y posada al Niño
Dios, no sólo en esta Navidad,
si no por el resto de tus días?

The Greatest Miracle – El Gran Milagro
UNA PELÍCULA IDEAL
PARA VER EN FAMILIA
EN ESTE ADVIENTO Y
NAVIDAD
Por Sandra Sato
El Gran Milagro es una producción de Dos Corazones dirigida por el renombrado director Bruce M. Morris. Se trata de
una película animada en 3D
principalmente dedicada a la
Eucaristía y al misterio del gran
amor de Dios hacia los seres
humanos. A través de la historia de tres personajes que han
llegado a un momento de crisis
en sus vidas, se enhebra el desarrollo de la película que se
ambienta en el marco de la
celebración de la Misa.
Esta producción explica de

manera muy pastoral grandes
misterios de la fe católica como
el sacramento de la reconciliación, la realidad de la tentación
y la acción del Demonio, el

purgatorio, el cielo y explica
detenidamente el sentido de
cada parte de la Misa.
Explicación que se da gracias a
la intervención de los ángeles
de la guarda de cada uno de los
personajes quienes serán los
guías a través de los cuales
cada uno de ellos podrán, con
el auxilio de la gracia y de
manera especial en la recepción de la Eucaristía, superar la
crisis que están viviendo.
Esta película adolece de una
tecnología un poco más avanzada en su animación pero el
mensaje Cristiano que da es no
solamente claro sino creativamente explicitado a través de
historias con las cuales cualquier persona se puede identificar fácilmente.
Aunque pareciera que está
orientada a niños por ser una

Pido a Dios, que cuando llegue el momento de darnos un
abrazo y decirnos feliz
Navidad, nosotros nos podamos sentir contentos y orgullosos de nosotros mismos,
porque al primero que le
hemos dado el abrazo de felicitación, es al mismo cumpleañero, al mismo Dios, ánimo
hermanos no se sientan solos,
no piensen que no pueden
lograrlo, al contrario todo se
puede en Cristo Jesús. Que
esta Navidad sea la que marca
la diferencia en nuestras vidas
pasadas en lo desordenado, a
nuestras vidas presentes y
futuras en Cristo Jesús.
¡Feliz Navidad y Prospero
año 2012!
* Max es
Director del
Ministerio de Jóvenes de la
Iglesia de Santa Teresa en
Aurora.

animación, al ser los personajes adultos y al tipo de crisis
que atraviesan propios de personas de su edad, no creo equivocarme al afirmar que es una
película para todas las edades y
quienes se animen a verla saldrán edificados y también un
poco más instruidos en el gran
misterio del amor de Dios que
le da un sentido a la propia vida
y la llena de esperanza.
A partir del 9 de Diciembre
usted podrá ver “El Gran
Milagro” en las siguientes salas
en Colorado:
Harkins Northfield 18
8300 E. Northfield Blvd.
Denver, CO 80238
AMC Westminster 24
10655 Westminster
Boulevard
Westminster, CO 80020
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De Adviento hacia la Navidad
La Liturgia de los Domingos previos antes de llegar a la Noche Buena
Por el Equipo de Redacción

E

n toda la Iglesia estamos
viviendo el Tiempo de
Adviento, tiempo que nos
prepara para llegar a la Navidad

Sabemos que María está siempre
acompañando a sus hijos en la Iglesia,
por lo que nos disponemos a vivir esta
tercera semana de Adviento, meditando acerca del papel que la Virgen
María desempeñó. Te proponemos
que fomentes la devoción a María,
rezando el Rosario en familia, uno de
los elementos de las tradicionales
posadas, que inician el próximo día
16. Encendemos como signo de espera
gozosa, la tercera vela de color rosa en
la Corona de Adviento.

y recibir al Reconciliador esperado. A través de unas reflexiones en torno a este tiempo y su
breve explicación en la Liturgia
de cada Domingo, “El Pueblo
Católico” les ofrece algunas
ideas de cómo vivir este
Adviento en familia para llegar a
una Noche Buena con el corazón preparado.

Las cuatro semanas de
Adviento
Se pueden distinguir dos
grandes partes en este tiempo
litúrgico. En la primera, que se
extiende desde el primer
domingo de Adviento hasta el 16
de diciembre, aparece con
mayor relieve el aspecto escatológico y se nos orienta hacia la
espera de la venida gloriosa de
Cristo. Las lecturas de la Misa
invitan a vivir la esperanza en la
venida del Señor en todos sus
aspectos: su venida al final de
los tiempos, su venida ahora,
cada día, y su venida hace dos
mil años.
En el segundo periodo, que
abarca desde el 17 hasta el 24 de
diciembre inclusive, se orienta
más directamente a la preparación de la Navidad. Se nos invita
a vivir con más alegría, porque
estamos cerca del cumplimiento de lo que Dios había prometido. Los Evangelios de estos días
nos preparan ya directamente
para el nacimiento de Jesús.
En orden a hacer sensible esta
doble preparación de espera, la
liturgia suprime durante el
Adviento una serie de elementos festivos. De esta forma, en la
misa ya no rezamos el Gloria, se
reduce la música con instrumentos, los adornos festivos, las
vestiduras son de color morado,
el decorado de la Iglesia es más
sobrio, etc. Todo esto es una
manera de expresar tangiblemente que, mientras dura nuestro peregrinar, nos falta algo
para que nuestro gozo sea completo. Y es que quien espera es
porque le falta algo. Cuando el
Señor se haga presente en
medio de su pueblo, habrá llegado la Iglesia a su fiesta completa,
significada por solemnidad de la
fiesta de la Navidad.
Más adelante, les ofrecemos
una breve explicación de cada
Domingo de Adviento para que
nuestros lectores la utilicen
como una meditación previa
antes de ir a Misa. De esta forma
la Eucaristía será vivida con
mayor hondura para poder
poco a poco interiorizar en el
Misterio del nacimiento del
Salvador.

Primer Domingo de
Adviento
La vigilancia en espera de la
venida del Señor. Durante esta
primer semana las lecturas

Cuarto Domingo de Adviento

FOTO PROVISTA
FOTO PROVISTA

Como San Juan el Bautista preparemos el camino para la llegada del Señor estando en vela, preparándonos adecuadamente.

En Adviento podemos salir al encuentro de nuestros hermanos, pensando en los demás como lo
hizo Santa María al visitar a su prima Isabel.

El anuncio del nacimiento de Jesús
hecho a José y a María. Las lecturas
bíblicas y la predicación, dirigen su
mirada a la disposición de la Virgen
María, ante el anuncio del nacimiento
de su Hijo y nos invitan a “Aprender de
María y aceptar a Cristo que es la Luz
del mundo”. Como ya está tan próxima la Navidad, nos hemos reconciliado con Dios y con nuestros hermanos;
ahora nos queda solamente esperar la
gran fiesta. Como familia debemos
vivir la armonía, la fraternidad y la alegría que esta cercana celebración
representa. Todos los preparativos
para la fiesta debieran vivirse en este
ambiente, con el firme propósito de
aceptar a Jesús en los corazones, las
familias
y
las
comunidades.
Encendemos la cuarta vela color
morada, de la Corona de Adviento.

Y para la Noche Buena…

FOTO DE CNS

Lleguemos a esta Navidad con un corazón purificado que pueda acoger al Niño Jesús en nuestras vidas.
bíblicas y la predicación son
una invitación con las palabras
del Evangelio: “Velen y estén
preparados, que no saben
cuándo llegará el momento”.
Es importante que, como familia hagamos un propósito que
nos permita avanzar en el
camino hacia la Navidad; ¿qué
te parece si piensas en cómo
van tus relaciones familiares?
Como resultado deberemos
buscar el perdón de quienes
hemos ofendido y darlo a quienes nos hayan ofendido para
comenzar el Adviento viviendo
en un ambiente de armonía y
amor familiar. Desde luego,
esto deberá ser extensivo también a los demás grupos de
personas con los que nos relacionamos diariamente, como
la escuela, el trabajo, los vecinos, etc.

Segundo Domingo de
Adviento
La conversión, nota predominante de la predicación de
Juan Bautista. Durante la
segunda semana, la liturgia nos
invita a reflexionar con la
exhortación del profeta Juan
Bautista: “Preparen el camino,
Jesús llega” y, ¿qué mejor
manera de prepararlo que buscando ahora la reconciliación
con Dios? En la semana anterior nos reconciliamos con las
personas que nos rodean;
como siguiente paso, la Iglesia
nos invita a acudir al
Sacramento
de
la
Reconciliación (Confesión)
que nos devuelve la amistad
con Dios que habíamos perdido
por
el
pecado.
Encenderemos la segunda vela

morada de la Corona de
Adviento, como signo del proceso de conversión que estamos viviendo. Como signo que
queremos vivir la perseverancia y ser fieles al Plan de Dios.
Durante esta semana los
invitamos a buscar en las diferentes parroquias que tengan
cerca (puedes leer la página
15 de esta publicación donde
aparecen todas las parroquias
donde hay servicio en español), los horarios de confesiones disponibles, para que
cuando llegue la Navidad,
estés bien preparado interiormente, uniéndote a Jesús y a
los hermanos en la Eucaristía.

Tercer Domingo de Adviento
El testimonio, que María, la
Madre del Señor, vive, sirvien-

do y ayudando al prójimo. Este tercer
domingo está muy próximo a la celebración de la Virgen de Guadalupe, y
precisamente la Liturgia de Adviento
nos invita a recordar la figura de
María, que se prepara para ser la
Madre de Jesús y que además está dispuesta a ayudar y servir a quien la
necesita. El Evangelio nos relata la visita de la Virgen a su prima Isabel y nos
invita a repetir como ella: “Quién soy
yo para que la Madre de mi Señor
venga a verme?”.

El 24 de Diciembre en la noche nos
vamos acercando a celebrar el
Nacimiento del Reconciliador. Este
año, el Evangelio de San Juan nos dice
“Y la Palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros, y hemos contemplado
su gloria: gloria propia del Hijo único
del Padre, lleno de gracia y de verdad”.
Refiriéndose al nacimiento del
Mesías, el Papa Benedicto XVI nos
comenta en torno a este Evangelio que
“.. es importante observar que aquí ha
ocurrido algo más: el Verbo se hizo
carne. «Este niño es hijo de Dios», nos
dice uno de nuestros villancicos navideños más antiguos. Aquí sucedió lo
tremendo, lo impensable y, sin embargo, también lo siempre esperado: Dios
vino a habitar entre nosotros. Él se
unió tan inseparablemente con el
hombre, que este hombre es efectivamente Dios de Dios, luz de luz y a la
vez sigue siendo verdadero hombre”.
Llegó la Luz que esperábamos para
nuestras vidas. Hazte el firme propósito de llegar a la Misa de Navidad y los
días por venir con un corazón purificado y reconciliado para que ese Niño
Jesús encuentre realmente un lugar
digno en ti y pueda quedarse contigo.

MISA DE NAVIDAD EN LA TELEVISIÓN (ESPAÑOL)
La Arquidiócesis de Denver transmitirá por televisión a largo de una hora la
liturgia de la Misa de Navidad en español celebrada por Mons. Jorge De los
Santos. La transmisión se iniciará a las 8:00 a.m. el Domingo, 25 de
Diciembre (Día de Navidad) en Azteca America Colorado (disponible via
Comcast Canal 15, Dish/Direct TV 27, y Digital 7.2).
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Centro hispano continúa promoviendo la educación
Por Lara Montoya

En un ambiente de alegría y
fiesta, treinta y ocho estudiantes del programa de Plaza
Comunitaria ofrecido por el
Centro San Juan Diego, recibieron sus diplomas de graduación al haber culminado sus
estudios ya sea de primaria,
secundaria o bachillerato. La
graduación se llevó a cabo el
pasado 16 de Noviembre en las
instalaciones del Centro.
Luis Soto, Director del
Centro, estuvo presente en la
ceremonia y dirigió las palabras iniciales a los graduados,
agradeciendo sus esfuerzos por
salir adelante y felicitándolos
por este importante paso.
Marcela de la Mar, Directora
de Asuntos Culturales del
Consulado de México, quien
estuvo en la ceremonia representando al Cónsul General
de México, señaló que “el programa de Plazas Comunitarias
ha demostrado ser una buena
manera para promover la
educación y ayudar a mejorar
el bienestar de nuestros compatriotas”. Marcela expresó
además su alegría al ver que

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Estudiantes del Programa de Plaza Comunitaria del Centro San
Juan Diego celebran su graduación.
tantos estudiantes alcanzaron
culminar sus estudios este
año, agregando que “esta
tarde es un honor entregar 38
certificados, es motivo de
orgullo cuando un hermano
nuestro sube un peldaño en la
educación, porque adquiere
más capacidades, porque
hace de su comunidad y de
México un país más próspero.
También quiero brindar un
reconocimiento a la extraordi-

naria labor que el Centro San
Juan Diego viene realizando”,
dijo finalmente Marcela.
Sandra Morales, quien se
graduó del programa de
bachillerato, habló a nombre
de sus compañeros, agradeciendo a los profesores del
Centro por haberlos educado
no sólo a nivel académico,
sino además por haberles
inculcado valores cristianos.
“Ustedes nos ayudaron a dar-

nos cuenta que nosotros
podemos hacer algo más, que
podemos llevar a nuestras
familias no sólo dólares, sino
una carrera, valores”, dijo
Sandra, agregando que “acá
aprendí además que ser latina
y hablar español es un motivo
de orgullo y eso era algo que
me
estaba
olvidando.
También aprendí que lo único
valioso que me llevaré de esta
vida es el amor de Dios y que
es ese amor el que nos mueve
a tener un mejor nivel de vida
y educación”.
Juan Mejía Ortega, quien culminó sus estudios primarios y
que empezó a estudiar luego
de haber sufrido un derrame
cerebral, también dirigió unas
palabras a los nuevos graduados, diciendo que “mi caso es
un perfecto ejemplo de que sí
se puede. Luego de sufrir un
derrame cerebral creí que ya
no podía hacer nada, pero con
la ayuda de Dios hoy me estoy
graduando”, dijo finalmente
Juan.
Al culminar la ceremonia de
graduación, el Centro ofreció
una recepción para los nuevos
graduados y sus familias.

Los santos nos visitan en este Adviento
SE EXHIBIRÁ COLECCIÓN
EXTRAORDINARIA DE
RELIQUIAS EN
PARROQUIAS DEL NORTE
DE COLORADO
Por el Equipo de Redacción

El Padre Carlos Martins, C.C.,
anteriormente ateo, nunca
antes fue en busca de las reliquias de santos, antes bien parece ser que las reliquias lo han
encontrado a él. En 14 años
desde su conversión al catolicismo, el sacerdote de la orden
Compañeros de la Cruz ha acumulado una colección de miles
de reliquias que incluyen restos
humanos y bienes personales
de santos que han llegado a él
por medio de sacerdotes retirados, ordenes religiosas que buscan ayuda en propagar la devoción a un santo en particular, e
individuos que se encuentran
con reliquias y simplemente no
saben que hacer con ellas.
El Padre Martins compartirá
parte de su colección y un mensaje de evangelización y sanación con la gente católica del
norte de Colorado a través de su
ministerio Tesoros de la
Iglesia. “Nunca me propuse
hacer esto… reunir una colección como ésta nunca fue una
meta en mi mente”, declaró el
Padre Martins al Denver
Catholic Register y añadió, “sin
embargo, las reliquias llegan a

FOTO PROVISTA

Tesoros de la Iglesia es un ministerio de evangelización que
promueve la oración y devoción a los santos a través de reliquias. Visitará Denver del 7 al 16 de Diciembre.
más grandes reliquias de la
mí con regularidad”.
En un momento de su vida le auténtica Cruz y un pedazo del
pidió a Dios que le diga como velo que, de acuerdo a tradición
proceder con esto que le estaba aprobada por la Iglesia, se cree
sucediendo, y Dios le dijo : perteneció a la Virgen María.
El Padre Martins empieza
“‘Evangelización’ fue la respuesta que escuché,” dijo. “En ese cada exposición con una pretiempo organicé una exposición sentación que proporciona la
en la parroquia… el evento fue base catequética y espiritual
un rotundo éxito al que atendió para el “Caminar con los Santos”
mucha gente. Todo ello me (tiempo de veneración) después
impulsó a evangelizar con las de la presentación.
La presentación incluye “el
reliquias que estaban frente a
mis ojos … encontré mi medio”. mensaje del Evangelio de
La exposición incluye alrede- Jesucristo: Dios está aquí ahora
dor de 150 reliquias incluyendo y quiere que vayamos a su
las de Santa Teresita de Lisieux, encuentro. Él nos toca a través
San Francisco de Asís, Santo de la vida y los restos sagrados
Tomás de Aquino, Santa de sus santos”, señaló el sacerFaustina Kowalska y Santa dote.
María Goretti, entre tantos otros.
Dijo que muchas curaciones,
En la colección resalta una de las físicas y espirituales, has sido

reportadas; y alienta a la gente a
traer a los enfermos e inválidos a
la exposición.
“Dios nunca
decepciona, siempre se ‘hace
presente,’” dijo. “Las curaciones
más sorprendentes son las curaciones de fe donde los fieles
empiezan a tener una relación
más profunda con Dios y con
sus santos” dijo el Padre Martins
y añadió “es maravilloso ver a
una parroquia o escuela renovada después de una exposición”.
El Padre Martins tiene el título
de Custos Reliquiarum (Curador
de Reliquias) de la Iglesia, lo que
significa que es una autoridad
en la recolección, el uso litúrgico
y devocional de las reliquias; el
cuidado y reparación de relicarios; y la legislación sobre el uso
de reliquias en la Iglesia.
“Hace años empecé a ser consultado por diócesis sobre asuntos en el área de reliquias,” dijo.
“Se corrió la voz y me convertí
en un recurso usado frecuentemente; hay muy pocos de nosotros, solo sé de uno más en
Norteamérica.”
Tesoros de la Iglesia visitará
seis
parroquias
en
la
Arquidiócesis de Denver hasta el
16 de Diciembre. No hay costo
por el evento. Para más información llame a las parroquias o
visite
www.treasuresofthechurch.com
Se pudo redactar esta noticia
gracias a la ayuda del Denver
Catholic Register.

Fallece Hermana
Isabel Valtierra

La Hermana María Isabel
Valtierra, O.S.C. Cap., miembro
fundador de la comunidad de las
Clarisas Capuchinas en Denver,
falleció el pasado 22 de noviembre, rodeada de sus hermanas en
su habitación del Monasterio
Nuestra Señora de la Luz.
La Hermana María nació en
Irapuato,
Guanajuato,
México, el 11
de Marzo de
1924 y entró
al monasterio a los 29
años. Vivió
en el monasHermana María
terio
de
Isabel Valtierra,
Irapuato por
O.S.C. Cap.
36 años.
Cuando la comunidad de las
Clarisas Capuchinas fue invitada
a Denver, ella fue la primera en
ofrecerse como voluntaria. A
pesar que en ese entonces tenía
64 años, tenía un gran entusiasmo y determinación a servir en
esta nueva aventura.

Esta noticia es una traducción
y extracto de la nota del Padre
Blaine Burkey, O.F.M. Cap., publicada por el Denver Catholic
Register

LUGARES DONDE
SE EXPONDRÁN
LAS RELIQUIAS
EN DENVER
St. Peter Church, Greeley
7 de Diciembre - 6 p.m.
970-352-1060
Blessed John XXIII Church,
Fort Collins
8 de Diciembre – 7 p.m.
970-484-3356
Immaculate Heart of Mary
Church, Northglenn
12 de Dic. - 7 p.m.
303-452-2041
Sacred Heart of Mary
Church, Boulder
13 de Dic. - 7 p.m.
303-499-8989
St. Michael the Archangel
Church, Aurora
15 de Dic. - 7 p.m.
303-690-6797
St. Joseph Church, Fort
Collins
16 de Dic. - 7 p.m.
970-482-4148
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Hispanos culminaron curso bíblico
“La Gran Aventura:
un viaje a través de la
Biblia” fue el curso
impartido por el
Instituto Pastoral San
Juan Diego

ver cómo se relacionan con el
Nuevo Testamento y que nos
dice el Catecismo de la Iglesia
Católica sobre estos eventos de
nuestra Historia de la Salvación,
al igual que aprendieron sobre la
cultura, costumbres e historia
del Pueblo de Israel, hechos que
facilitan la lectura de la Biblia”.

Una aventura que cambió sus
vidas

Por Lara Montoya*
El pasado mes de noviembre
un grupo de 22 hispanos terminaron con éxito el curso de
Especialización en Sagradas
Escrituras que recogía un estudio profundo de la Biblia como
parte de la formación que ofrece el Instituto Pastoral San Juan
Diego. Este curso fue traducido
de la versión en Inglés “The
Great Adventure, a journey
through the Bible” de Jeff Cavins
y Sarah Christmyer y es la primera vez que se ofrece en español.
Ana Galván de Tiscareño, graduada de la Escuela Bíblica
Católica de Denver - división
para laicos del Seminario Saint
John Vianney – estuvo a cargo de
impartir este curso que tuvo una
duración de 6 meses. Acerca del
mismo, la líder explicó que se
trata de un estudio bíblico que
tiene el objetivo de ofrecer un
fuerte cimiento para leer y
entender las Sagradas Escrituras
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Estudiantes que vivieron la gran aventura de conocer la Biblia
culminaron el curso con alegría y un ardiente deseo de
Evangelizar.
de acuerdo a las Enseñanzas de
nuestra Madre Iglesia, así como
ayudar al estudiante a hacer
vida la Palabra de Dios.
“Durante el curso, no sólo leemos la Biblia, sino que además
consultamos el Catecismo de la
Iglesia Católica, tenemos
momentos de reflexión personal, un retiro espiritual y tareas
grupales, de modo que los estudiantes no sólo salen conociendo intelectualmente la Biblia,
sino que tienen también la
oportunidad de tener un
encuentro personal con el
mismo Dios que se hace presen-

te a través de su Palabra”, señaló
Ana.
Durante esta “Aventura a través de la Biblia”, los estudiantes a
través de las clases pudieron formar parte de los diferentes
periodos de la historia de la
Salvación desde la Creación del
mundo hasta la llegada de
Cristo y la fundación de la
Iglesia Católica.
“En el curso - señaló Ana- los
participantes estudiaron los
libros, personajes y eventos ‘claves’ del Antiguo Testamento
para entender la estructura de
las Escrituras, además pudieron

Los estudiantes del curso
expresaron unánimemente que
esta experiencia transformó sus
vidas y les abrió nuevos horizontes. Muchos de ellos dijeron
que gracias a esta especialización, ahora pueden participar
de la Misa con mayor conciencia, comprender mejor la acción
de Dios en la historia de la
Salvación y en sus propias vidas,
así como tener un mayor ardor
por anunciar el Evangelio.
Norma Avilez compartió al
respecto que “el cambio ha sido
grandísimo, entiendo lo que
quiere decir la Primera Lectura,
entiendo muchas palabras difíciles y lo que anunciaron los
profetas
en
el
Antiguo
Testamento y el hecho de la
muerte tan brutal del Señor
Jesús, ¡Yo no lo entendía! Me
preguntaba: ¿De que nos salvó?
¿Por qué tenía que morir? ¿Por
qué de esa forma? En la primera
clase Ana nos dijo que esta
aventura era como un rompecabezas y que al final todas las piezas quedarían en su lugar. Y eso

es lo que me ha sucedido, al final
he podido apreciar la “Obra
Maestra de Dios”.
Cinnia Urquidi, quien también emprendió esta aventura,
señaló que “ahora mi relación
con Dios es totalmente diferente, mis oraciones, el tiempo que
le dedico, mi manera de hablar
es más profunda. Cuando estoy
en Misa y empiezan las lecturas
yo quisiera levantar la mano con

Continúa en la Página 12

12

EL PUEBLO CATÓLICO

OPINIÓN

TESTIMONIOS

DICIEMBRE 2011

Caminando hacia la Todo es posible con la ayuda de Dios
Navidad
TENER UN CORAZÓN ALEGRE Y COLMADO
DE ESPERANZA

E

eso, fue tan sorprendente para
n el camino de todo crisElla el momento en el que el
tiano hay momentos en
Arcángel Gabriel entró en su
los que las luchas no son
casa y le dijo que el Señor, el
fáciles. En este tiempo de
Salvador, quería encarnarse en
Adviento – quizá por las mediElla, de Ella, quería realizar su
taciones diarias – recuerdo
venida a través de ella.
con más frecuencia esto que
¡Podemos
imaginar la conmoles digo. ¿Será por la intensición de la Virgen! María, con
dad natural de estas fechas?
un gran acto de fe y de obeEntre las alegrías y también
diencia, dijo «sí»: «He aquí la
dolores de todos los días, recoresclava del Señor». Así se condé estas palabras de San
virtió en «morada» del Señor,
Agustín: “Dios lo que más odia
en verdadero «templo» en el
después del pecado es la tristemundo
y en «puerta» por la
za, porque nos predispone al
que el Señor entró en la tierra”.
pecado”. Nada más cierto, pues
En este Adviento a esto tamante momentos de luchas y
bién nos invita nuestro Padre
quizá pensar que “no se puede”
Celestial, a decir siempre “Sí”.
o “es muy difícil”, puede surgir
Los retos y desafíos, las dificulese sentimiento de tristeza, que
tades y dolores, estarán y se
nos derrumba y nos apaga, y
nos
darán siempre, pero nuesdebilita nuestra fe y nos quita la
tra fe con visión de esperanza
fuerza espiritual –que
debe ser firme y
viene de Dios- para
poder decir todos los
seguir luchando y
días con alegría junto
conquistado nuestro
con Santa María “Sí,
camino hacia la santiquiero”, “Hágase”.
dad.
A veces queremos
Adviento nos
ver o tocar esa esperecuerda esto, a no
ranza ya. Nos cuesta
mirarnos a nosotros,
entender que como
sino tener la
dice San
POR
mirada puesta
Pablo “la fe es
en Aquél que
ROSSANA GOÑI
garantía de lo
viene. En Él
que
se espera;
está nuestra
la prueba de
esperanza, en
las realidades que no se ven”.
Él nuestra alegría, es en Él
No esperemos ver lo que anhedonde todo aquello que duele,
o cuesta, o se torna difícil en el lamos, sino dejamos de anhelar aquello que buscamos ver
caminar se hace llevadero.
algún día. Nuestra vida es un
Hacia Él caminamos en este
peregrinar,
como ese caminar
Adviento para luego llegar a la
hacia Belén. Ese es el caminar
Navidad.
de este Adviento, no perdamos
Ante las luchas diarias, ya
de vista la esperanza en este
sean pequeñas o grandes,
Santa Teresa de Jesús le decía a recorrido. Cuando lleguemos
al portal, con las manos vacías
sus hermanas “no os desaniy el corazón limpio, ahí estará
méis, si alguna vez cayereis,
el Niño Dios. Contemplémoslo
para dejar de procurar ir adeen el pesebre y digámosle en la
lante; que aún de esa caída
Noche
Buena “Tú eres mi
sacará Dios bien”. Para nosoesperanza” y no olvidemos que
tros que tenemos fe, esa es la
no terminó todo en este día,
actitud ante nuestras caídas y
sino
que es el inicio de un día
la de los demás. ¡No desanimás, donde la esperanza está
marnos! ¡Nunca desfallecer!
entre nosotros, no hay nada
Nunca perder la esperanza,
que temer, no hay tristeza
que nos viene de lo alto.
posible en los corazones, pues
En nuestro caminar diario,
Dios está entre nosotros, el
está siempre María con nosotros enseñándonos. A sólo dos Emmanuel, el Mesías. ¿Existe
gozo más grande? ¿Existe
semanas de la llegada del
dolor alguno que pueda apaReconciliador, y sin saber
gar
nuestra alegría?
cómo sería todo ¿Cuál fue la
Que sea María nuestra
actitud interior de nuestra
Madre la estrella que ilumine
Madre?
nuestro caminar en este tiemEl Papa Benedicto XVI nos
dijo hace unos años que María po y nos muestre el camino
seguro para llegar al portal,
“vivía realmente según las
pues es Ella quien nos lleva al
palabras de los profetas.
encuentro
de quien es nuestra
Esperaba con gran ilusión la
esperanza, el Señor Jesús.
venida del Señor, pero no
Cantemos villancicos con
podía imaginar cómo se realizaría esa venida. Quizá espera- alegría en esta Noche Buena
¡Feliz Navidad!
ba una venida en la gloria. Por

FOTO DE LARA MONTOYA

Sylvia Gould, Coordinadora de Educación para adultos, felicitando a Juan Mejía luego que se le
entregara su certificado de graduación.
Juan- yo era el más pequeño de
La enfermedad le ha dado
A sus 73 años de
12 hijos, éramos muy pobres, mi además un giro de 180 grados a
edad, Juan Mejía
madre falleció cuando tenía un la vida de Juan, nos comenta
año
y mi padre se quedó solo, Irene, “mi papá se ha acercado
culmina su primaria
con todos nosotros, necesitaba mucho al Señor desde lo que
que lo acompañáramos y ayu- sufrió, siempre va a Misa y
Por Lara Montoya
dáramos en su trabajo”. Juan comulga, ahora reza mucho
La ceremonia de graduación estaba en tercer año de primaria más, está muy diferente, yo lo
de los alumnos de Plaza cuando se vio obligado a dejar la veo porque está conmigo de
Comunitaria ofrecida por el escuela, desde entonces, nos lunes a viernes, está más cerca
Centro San Juan Diego este comenta, nunca más dejó de de Dios y veo que se ha arrepentido de su vida anterior”.
2011 parecía una ceremonia trabajar.
“Estaba
acostumbrado
a
tener
Y es que los Planes de Dios
como cualquier otra, sin
siempre
mi
dinero,
ahora
que
ya
son
siempre perfectos, aunque
embargo, algo la haría particularmente diferente a las demás. no tengo nada se me hace muy nos parece que escribe derecho
En medio de la graduación, fue duro, cuando me fui de con líneas torcidas, su Amor
llamado el Sr. Juan Mejía, un Zacatecas (México) a California, siempre se hace presente y del
hombre de 73 años quien se llegué juntando botellas y luego sufrimiento saca grandes frutos
dirigió al podio para dirigir compré una camioneta, me si así lo dejamos, y esa es la prinunas palabras a nombre de levantaba a las 4 de la mañana cipal enseñanza de la historia de
todos sus compañeros. Sus para empezar a trabajar, mi vida Juan.
Su enfermedad no sólo lo ha
pasos eran lentos y caminaba era muy activa”.
El
cambio
radical
que
la
acercado
a Dios, sino que ha
ayudado de un andador. Su
presencia conmovió a los pre- vida de Juan tomaría después permitido que Juan cumpla su
sentes, no necesariamente por del derrame que sufrió, era sueño de poder terminar la
su fragilidad física, sino sobre una de las preocupaciones de escuela y servir de inspiración a
todo por la fuerza de sus pala- Irene, su hija, quien fue la que muchos.
“Para mí – dice Sandra
bras, “mi caso es un ejemplo lo animó a retomar sus estuperfecto de que sí se puede – dios en el Centro San Juan Muñoz, profesora del Centro
dijo Juan con la voz quebrada y Diego, “yo tengo distrofia San Juan Diego – el tener como
con lágrimas en los ojos – hace muscular- señaló Irene- la alumno a Don Juan ha sido una
tres años sufrí un derrame heredé por parte de él y de mi bendición y un gran orgullo, no
cerebral y hoy recibiré mi mamá. Pero cuando empecé a sólo por su amor a la vida y la
estudiar en el Centro San Juan manera como se entrega a Dios
diploma de graduación”.
Diego
no sólo empecé a con sus acciones, sino también
Juan acaba de terminar su primaria y está decidido, si Dios se aprender, sino que las clases porque él motiva a los demás a
lo permite, a continuar con la me han ayudado mucho en seguir adelante a pesar de las
secundaria y el bachillerato. mi enfermedad, me han ayu- dificultades, cumple al pie de la
“Desde que tuve el derrame dejé dado a no deprimirme”. Irene letra con sus trabajos escolares y
compartiendo siempre está ansioso por aprenmi vida activa, ahora tengo un continúa
andador, pero sé que todo se “como mi padre sufrió un der cosas nuevas”.
La graduación de los alumnos
puede hacer queriendo y por su derrame cerebral pensé que ir
puesto con la ayuda de Dios, yo a las clases le podría ayudar a de Plaza Comunitaria cerró con
tengo mucha fuerza de volun- no deprimirse. El doctor me la lección más importante de
dijo que lo involucre en algo todas, para Dios no hay impositad”, señaló.
“Cuando era niño no pude que tenga su cerebro ocupa- bles, lo único que necesita es
seguir estudiando- nos cuenta do. Después de seis meses del nuestro sí, lo que sucede desderrame empezó a ir a clases”. pués… ya lo sabemos.

Curso

Misa se vuelve más vivo y maravilloso”.
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El curso será ofrecido nuevamente en una fecha próxima. Los
interesados pueden comunicarse
con Alfonso Lara, Director de

mucha emoción y decirles que
¡Yo sé eso, la semana pasada lo
estudie! Cada momento en la

Formación y Catequesis, al (303)
295-9470 ext. 111 ó escribirle a
alfonso.lara@archden.org

* Este artículo se realizó gracias
a la colaboración de Ana Galván
de Tiscareño.
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El honor de ser sus hijos
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

R

especial que nuestra madre
ecuerdo la primera vez
tiene
por nosotros.
que visité la nueva Basílica
Como dije antes, ese amor de
de Guadalupe, sería el año
1980, y quedé enamorado desde María, fluye directamente del
amor infinito que su Hijo nos
entonces. Enamorado no sólo
profesa
y le lleva a dar su vida
por la magnificencia del lugar,
por nosotros. De manera partisino por la fe que ahí se desborda. Recuerdo que miraba todo y cular en este tiempo de reflexión
del Adviento, el amor que nos
a todos alrededor, y mientras
profesa a través de su encarnamás veía más crecía mi admiración en Belén. San Alfonso
ción y fervor. Pero algo que
María de Ligorio, dirá en uno de
nunca voy a olvidar y cada vez
sus cantos más famosos: “Tú
que visito la basílica desde
entonces, busco en cuanto llego que en el cielo habitas de gloria
al atrio, es la frase inscrita arriba lleno ¿Cómo a sufrir bajaste
sobre vil heno? No es un sueño,
de la entrada principal. Frase
dulce dueño, es misterio de tu
tomada del Nican Mopohoa, el
relato original de las apariciones amor: en él confío pues sufriste
no más por amor mío”.
de nuestra Madre María en el
Durante el bello canto, San
Tepeyac: “¿No estoy yo aquí que
Alfonso se presenta asombrado
soy tu madre?”.
de ver a Jesús como un bebe
Esta frase, que es sin duda la
indefenso y se lo imagina llomás recordada del relato, ha
rando como un bebe. Se presido traducida muchas veces
gunta durante la canción, por
tratando de sacar todo su signiqué llora ese niño, Dios encarficado. El original náhuatl que
nado: “¿por qué triste suspiras?,
dice “¿cuix amo nican nica
¿por qué sollozas? Mi tesoro, de
nimonantzin?” fue traducido
tu lloro el secreto conocí
hace años por el reco¡Cuanto desvelo! es tu
nocido historiador
llanto de amor y no de
mexicano Miguel León
duelo. Lloras porque te
Portilla como: “¿Acaso
miras de mí olvidado
no estoy aquí, yo que
porque amas mucho y
soy tu madrecita?
eres muy poco amado”.
Resaltando la humilEn su canto, San
dad de la Madre en
Alfonso
queda admiraserlo. Hoy, sin
do que su Señor
embargo, me
POR
le ha amado
quiero concenLUIS
SOTO
tanto y él no le
trar en la tracorresponde de
ducción que
igual
manera,
que
termina su
hace de la misma frase Msgr.
canto con una afirmación que es
Eduardo Chávez. En varios
escritos, incluyendo el libro que un compromiso cristiano: ¡Oh,
querido! Ya el olvido de mi pecho
escribió junto a Carl Anderson,
apartaré.
Ansioso clamo: no llores
Caballero Supremo de los
más, no llores. ¡Que ya te amo!
Caballeros de Colón, Msgr.
Mi invitación pues, en este
Chávez traduce la frase como:
tiempo
de Adviento, en que
“¿No estoy yo aquí que tengo el
hemos celebrado a la Madre del
honor de ser tu madre?”
creador que tiene el honor de
Sin duda que la expresión
adquiere otro y renovado signifi- llamarnos hijos y que celebraremos a aquel que por amor puro
cado. No solamente María nos
se ha hecho mínimo ante nosdeclara que es nuestra madre y
otros, es que correspondamos
nos protege, sino que se declara
de
igual manera. Amando como
honrada en serlo. Una honra
hemos sido amados, actuando
que no merecemos sin duda,
pero que es fruto de amor infini- como hijos dignos de honor y
to. Ese honor de María, no surge dignos del sacrificio. Como
madres y padres que se sienten
de nuestra buena o mala conducta, de ser de tal o cual mane- orgullosos de serlo y comprora, sino solamente del amor que metidos a ser mejores. Como
cristianos, líderes y evangelizanos profesa. Amor que adquiere
dores, que no se sienten supede su Hijo, de Jesucristo.
riores
a nadie, sino humildeEse honor, no puede menos
que ser correspondido con igual mente honrados con la dicha de
serlo. Yo digo con María hoy,
honor. Sentirnos honrados de
tengo el honor de ser director de
ser amados como lo somos,
ministerio hispano de la arqui“consentidos” como lo somos.
diócesis de Denver, y tengo el
Ese honor sin embargo, no es
un sentimiento simplemente de honor de ser parte de una comudicha y arrogancia vacía, sino un nidad católica como la de
Denver. Pero no es honor vacío,
compromiso. Un compromiso
es honor que sabe a compromide amar de igual manera y con
so cristiano. Es honor humillado
igual intensidad a quien nos
ama y protege y se dirige a noso- ante el sacrificio del Dios encartros de tan particular manera. El nado en Belén. ¡Feliz Navidad!
escuchar la frase, debe despertar
Nota: El canto citado de San
en nosotros un deseo de corresAlfonso es “Tu scendi dalle stelle”,
ponder a ese amor genuino y
villancico oficial de Italia.
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Conley
Viene de la Página 2
en ellos, literalmente sólo
siguiendo los movimientos
mecánicamente. Pero mientras nos movemos de una
posición de adoración a otra,
podemos ser atraídos por el
Misterio de Dios.
Como María, quien está
activamente centrada en
Jesús sentándose y escuchán-

Apariciones
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dolo, que así también podamos expresar la presencia de
Dios a través de nosotros y de
ese modo amar al Señor con
todos nuestros corazones,
mentes, almas y fuerzas.
Que vivamos una Liturgia
reverente y silente en este
Adviento para llegar con
corazones recogidos, alegres
y agradecidos el día de la
Noche Buena. ¡Feliz Navidad!
Mons. James D. Conley, es

recordándonos el Evangelio y
enseñanzas de nuestro Señor
Jesucristo en tiempos donde el
hombre ha perdido el sentido
de su vocación como hijo de
Dios. En este contexto María
Santísima nos señala el camino
que debemos de asumir en
nuestra vida personal para
poder avanzar en un crecimiento espiritual hacia el amor de
Dios; para poder cumplir el fin
para el cual hemos sido creados. Este llamado tiene carácter
de urgente por la gravedad de
los tiempos.
• En segundo lugar María
Santísima viene como Reina
de los Apóstoles a hacer un llamado a hombres y mujeres
para que fruto de una vocación divina estén dispuestos a
poner a Dios como prioridad

de vida, y siendo apóstoles de
los últimos tiempos, coadyuven a la labor de María
Santísima de aplastar la cabeza
de la serpiente - tal y como
está profetizado en el libro del
Génesis-, y ser parte de una
nueva estirpe que sea semilla
de las futuras generaciones
que poblarán la tierra.
• La tercera función de
María Santísima sería entonces preparar el advenimiento
de su Hijo Jesucristo, ya que
María, desde su Concepción
Inmaculada ha precedido la
venida del Señor. Y el plan
providencial de la Santísima
Trinidad es que María sea la
“Estrella de la Mañana” que
preceda al Sol de Justicia; que
a través de Ella se haga realidad en la tierra el Reino de
Cristo, por el cual pedimos
cuando rezamos la oración del
Padre Nuestro: “Venga a nosotros tu Reino”.

Guadalupe

apariciones y múltiples actividades después de la Misa.
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Parroquia Saint Michael the
Archangel (Aurora)
11 de Diciembre: 3p.m. fiesta.
12 de Diciembre: 7p.m.
Misa.

Parroquia Saint Mary (Eagle)
12 de Diciembre: 5:30a.m.
Mañanitas, 7p.m. Misa, convivio después de la Misa.

Parroquia Saint Clare of
Assisi (Edwards)
11 de Diciembre: 12:30p.m.
Misa, representación de las

Papa
Viene de la Página 6
como forma de vida, especialmente en preparación a la fiesta
de la Navidad, en la que el Señor
–tal y como diría San
Pablo– ‘siendo rico, se hizo
pobre por nosotros, con el fin de
enriquecernos con su pobreza”.
“El llamado de Juan va por lo
tanto más allá y más profundamente con respecto a la sobriedad del estilo de vida: llama a un
cambio interior, a partir del
reconocimiento y de la confesión del propio pecado” añadió.
El Santo Padre recordó que el
bautismo de Juan “está ligado a

Parroquia Saint Stephen’s
(Glenwood Springs)
12 de Diciembre: 5a.m. danzas; 6a.m. rosario; 7p.m. Misa.

Parroquia Our Lady of
Lourdes (Wiggins)
10 de Diciembre: 11a.m. procesión, 12p.m Misa, 1p.m.
almuerzo en el gimnasio de
Wiggins Elementary School,
con bailes tradicionales y
mariachis.

Parroquia Holy Family
(Keenesburg)
12 de Diciembre: 6p.m. Misa
una ardiente invitación a un
nuevo modo de pensar y de
actuar, está ligado sobre todo al
anuncio del juicio de Dios y a la
inminente
aparición
del
Mesías, definido como aquel
que es más poderoso que yo y
que bautizará con el Espíritu
Santo”.
Asimismo, exhortó a seguir el
ejemplo de la Virgen María y
confió a su intercesión el camino y el encuentro hacia “el
Señor que viene”.
“Que la Virgen Madre nos
obtenga de su Hijo abundantes
gracias en este santo tiempo y
nos ayude a ser siempre fieles
en estos propósitos de vida
cristiana”, concluyó.

actualmente el Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver.
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am
y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE
ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am,
10:30 am, 12:30 pm, 2:30
pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las
7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
4380 Utica St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
326 N. Withcomb, Fort
Collins
Domingo a las 8 am
y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
1er. Domingo de cada mes
9:30 am
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 297-1962
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 11:30 am y
1 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
OUR LADY OF PEACE
P.O. Box 2670, Dillon Valley
Domingos a las 12 m
Teléfono (970) 668-3141
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Sábado a las 5 pm

Domingo a las 8 am,
12 m, 6 pm
Lunes a las 8:30 am
Viernes a las 8:30am
Teléfono 1 (970) 353-1747
OUR LADY OF THE
MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave.,
Estes Park
Domingos a las 7 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm, 7 pm
Teléfono (303) 364-1056
SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y
5 pm
Teléfono (303) 294-9830
SACRED HEART,
GILCREST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 3 pm
Teléfono (970) 587-2879
SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158
SAN PIO X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435
ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 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
Teléfono (970) 926-2821
ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090
ST. DOMINIC
3005 West 29th Ave.,
Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Domingo a las 1:30 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. JOHN THE
EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave.,
Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am,
1 pm
Teléfono (303) 534-4408
ST. JAMES
1311 Oneida Street, Denver,
CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449
ST. MARY, EAGLE
215 Capitol, Eagle
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

ACTIVIDADES
ACTIVIDADES POR NAVIDAD
Parroquia Our Lady Mother of
the Church (Commerce City)
24 dic. Misas: 5p.m. y 9p.m.
25 dic. 1:30p.m. Misa.

Parroquia Holy Trinity
(Westminster)
24 dic. 7p.m. Misa anticipada de
Navidad .
25 dic. 1p.m. Misa de Navidad.
31 dic. Misas: 1p.m. y 7p.m.

Parroquia Saint Joseph
(Denver)
16 al 24 dic. 6:30p.m. Posadas .
24 dic. 7p.m. Misa.
25 dic. Horario regular.

Parroquia Annunciation
(Denver)
24 dic. 6p.m. Misa bilingüe.
25 dic. Horario regular.

ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 pm (a partir
del 13 de septiembre)
Teléfono: 303-455-1968

Parroquia Saint Michael the
Archangel (Aurora)

ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

Parroquia Saint Cajetan
(Denver)

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 587-2829
ST. PETER
106 S. 5th St., Kremmling
Domingo a las 11 am
Teléfono (970) 724-3428
ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono: 303- 778- 7673
ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood
Springs
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673
ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Domingo a las 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
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y
5 pm
Teléfono (303) 833-2966

ST. JOHN THE BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879

ST. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820

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

ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave., Fort
Lupton
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 857-6642

24 dic. 7p.m. Misa.
1 de enero 2p.m. Misa .

16 al 24 dic. 7p.m. Posadas (para
saber donde se llevarán a cabo
contacte a la parroquia).
24 dic. 8am. y 7p.m. Misa bilingüe; 9p.m. Villancicos; 10p.m.
Misa de Gallo (bilingüe).
25 dic. 12:30p.m. Misa; 7p.m.
Misa bilingüe.

Parroquia Sacred Heart
(Denver)
16 al 24 dic. Posadas en la comunidad organizadas por diferentes grupos.
19 dic. 7p.m. acto penitencial –
confesiones de Adviento.
24 dic. 9p.m. Misa.
25 dic. horario regular.
8 de enero: 1p.m procesión de
los Reyes Magos durante la
Misa.

Parroquia of the Ascension
(Denver)
16 al 24 dic. 6p.m. Posadas (el día
sábado serán a las 6:15p.m.).
24 dic. Misas: 7p.m. y 10p.m.
bilingüe.
25 dic. horario regular.
31 dic. y 1 de enero horario regular.

Parroquia Queen of Peace
(Aurora)
24 dic. 6:30p.m. Misa
25 dic.11:30a.m. Misa bilingüe,
1:30p.m. Misa

Parroquia Saint Therese
(Aurora)
Del 16 al 23 de 7 a 9p.m. Posadas
17 dic. misión juvenil.
24 dic.7p.m. Misa
25 dic. horario regular.
31 dic. 10p.m. Misa.

Parroquia Our Lady of Grace
(Denver)
25 dic. Misas: 11:30a.m. y 1p.m.
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1 de enero. Misas: 11:30a.m y
1p.m.

Parroquia Saint Stephen’s
(Glenwood Springs)

Parroquia Saint Anthony of
Padua (Denver)

24 dic.10p.m. Misa de Navidad.
25 dic.11a.m. Misa de Navidad.
31 dic. 7p.m. Misa.
1 de enero 12p.m. Misa.

15 al 23 dic. 7p.m. Posadas
seguidas de comida típica de
esta época y dulces para los
niños.
24 dic. 8p.m. Misa.
25 dic. horario regular.
1 enero horario regular.

Parroquia Our Lady of
Guadalupe (Denver)
16 al 23 dic. 6p.m. Posadas.
24 dic. 10p.m. Misa bilingüe.
25 dic. Horario regular.
31 dic. Horario regular.

Parroquia Saint Augustine
(Brighton)
24 dic. a las 12 de la noche Misa.
25 dic. a las 12 del día Misa.

Parroquia Saint Pius X
(Aurora)
24 dic. 8p.m. Misa.
25 dic.12p.m. Misa.
31 dic. 7:15p.m. Misa.
1 de enero: horario regular.

Parroquia St. Catherine of
Siena
24 dic. 7p.m. Misa.
25 dic. 1p.m. Misa.
31 dic. 7p.m. Misa.
1 de enero 1p.m. Misa.

Parroquia Saint Helena

24 dic. 8 p.m. Misa; Misa a la
medianoche.
25 dic. 11 a.m Misa, Pastorela
después de la Misa.
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