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El 26 de Enero se llevará
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No se equivoquen
LAS “UNIONES CIVILES” PRETENDEN
REDEFINIR EL MATRIMONIO

E

no debería interpretarse como
sta semana, el Congreso
una condena a las personas
Estatal de Colorado
homosexuales o un ataque a
comenzó su sesión del
derechos humanos fundamen2012. Entre las legislaciones
tales. Nosotros afirmamos lo
propuestas hay un proyecto de
que nuestra Iglesia enseña: que
ley que promueve las “uniones
debemos tratar a nuestros herciviles”, que proporcionará promanos y hermanas homotecciones estatales a las relaciosexuales con dignidad y amor,
nes homosexuales dándole a
como tratamos a todos los hijos
estas uniones los mismos derede Dios”.
chos, beneficios y garantías que
En todo lugar y a lo largo de la
vienen con el matrimonio. No
historia,
el matrimonio ha sido
se equivoque: las “uniones civiles” son un esfuerzo para redefi- considerado como la relación
fundamental de las sociedades
nir el matrimonio al crear relaciviles. El matrimonio entre un
ciones de parejas del mismo
hombre y una mujer genera la
sexo equivalentes y legalmente
familia. La familia genera la
protegidas, que erosionarán
comunidad. La comunidad
aún más la naturaleza única del
genera las culturas, sociedades
matrimonio.
y naciones. En el centro de las
El matrimonio es una de las
comunidades humanas se
instituciones humanas más
encuentra la familia y en el cenantiguas. La comunión entre
tro de la familia se encuentra el
marido y mujer es una realidad
única que no tiene ningún equi- matrimonio.
Desde tiempos inmemoriavalente. Como cristianos, creeles,
las sociedades sanas y exitomos que el primer matrimonio
sas
han
creado leyes para protetiene sus orígenes con
ger y promover la insnuestros primeros
titución del matrimopadres, Adán y Eva.
nio. Aristóteles y
Pero incluso los noPlatón creían que la
creyentes saben que
protección de las
el matrimonio es una
familias era el corarelación humana
zón de las responsabiantigua y respetada.
lidades del gobierno.
El matrimonio es una
Lo mismo pensaban
realidad funMoisés y
damental y
POR EL EXMO.
David. Y lo
objetiva.
MONSEÑOR
mismo George
Los católiWashington y
JAMES D. CONLEY
cos creemos
John Adams.
que el matriCuando los
monio es
gobiernos
parte de la ley natural cuyos
crean leyes para proteger el
fundamentos están escritos en
matrimonio, aseguran que
las fibras de nuestro ser. El vínhombres y mujeres sean vistos
culo exclusivo y permanente de
igualitariamente ante la ley.
un hombre y una mujer unidos
en matrimonio, ofrece a la pare- Garantizan que las familias
puedan ayudarse y protegerse
ja y sociedad un valor preemimutuamente. Pero más impornente que no puede ser redisetante aún, afirman que los hijos
ñado por un dictamen jurídico.
tienen el derecho a una madre y
La Iglesia Católica no enseña
un padre, que pueden amarlos
que las personas que experiy preocuparse por ellos.
mentan una inclinación homoLas leyes matrimoniales exisexual son malas – al contrario.
gen que los hombres traten a las
Pero nuestra Iglesia si cree que
mujeres con dignidad. Permiten
la atracción homosexual es una
que esposo y esposa compartan
distorsión trágica del gran don
la propiedad y que los padres
de la sexualidad que Dios nos
ha dado. Y las leyes de “uniones puedan transmitir esa propieciviles” apoyan y sancionan esta dad a sus hijos. Las leyes matrimoniales exigen que los padres
distorsión al sugerir que las
cumplan con su responsabilirelaciones homosexuales son
dad de cuidar y proveer por sus
equivalentes al matrimonio.
hijos. Todas estas leyes apoyan
Como los obispos católicos
el
matrimonio y éste es el justo
hemos dicho recientemente:
ejercicio
del poder civil.
“para ser claros, al oponernos a
El Obispo Salvatore J.
las uniones civiles no tenemos
Cordileone, presidente del subninguna intención de negar a
comité de los Obispos norteanadie sus derechos civiles funmericanos para la Promoción y
damentales. Prácticamente
Defensa del Matrimonio dijo
todos los beneficios que se busrecientemente que “es imposican a través de esta legislación
ble creer que la promoción de
están legalmente disponibles
las uniones civiles sea un compara los ciudadanos de
Colorado… Nuestra oposición a promiso aceptable o un paso
para promover el bien común;
la ley de uniones civiles o cualpor el contrario, éstas violan
quier otra legislación que pretenda redefinir el matrimonio
Continúa en la Página 13
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Año nuevo, virtudes nuevas
Propóngase vivir
algunas virtudes en
su vida cristiana a lo
largo del 2012
Por Mariana De Lama
Empezar un nuevo año es
una oportunidad para encaminarnos por el sendero de la
propia conversión que nos llevará a alcanzar el encuentro
con Dios.
La persona humana debe
saber pues, responder a la pregunta: ¿Cómo he de hacer para
alcanzar la plenitud? Respuesta
que lo lleva ha interrogarse de
nuevo con aquellas preguntas
que dan el sentido a la propia
existencia: ¿quién soy?, ¿de
dónde vengo?, ¿hacia dónde
voy? y ¿qué debo hacer?
Y es precisamente esta pregunta: ¿Qué debo hacer? la que
revela de manera correcta la
solución a la dimisión de lo
humano que vivimos en la
actualidad sí se responde según
la Verdad, de lo contrario los
resultados son trágicos: «Hoy la
humanidad enfrenta graves desafíos. Somos testigos de una
verdadera dimisión de lo humano, por la cual la vida es valorada
por su utilidad o su productividad y, como consecuencia,
puede ser fácilmente descartada»[1].
Por ello creemos importante
el conocer y buscar vivir algunas
virtudes que en su momento
citara el gran teólogo del siglo XX
Romano Guardini, ya que nos
presenta un elenco de ellas que
podemos definir como “humanizantes” y que puestas en
acción contribuyen al desarrollo
de las denominadas virtudes
cardinales, es decir de la prudencia, justicia, templanza y fortaleza.
Cabe señalar que la vivencia
de la virtud concierne a todas las
personas. Nadie está exento de
poder vivirla. Romano Guardini
identificará a la virtud con el
orden al cual lo define como una
virtud sencilla, y muy necesaria
para el desarrollo de virtudes
ulteriores.
A continuación les proponemos un elenco de virtudes que
el teólogo Guardini cita en su
libro “virtud”.
Veracidad: Es el amor por la
verdad, es la voluntad que manifiesta el deseo que la verdad sea
conocida y aceptada. No se
puede dejar de lado que todo
nuestro ser se funda en la verdad
y que ella dona al hombre soli-
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Como Dios es paciente, el ser humano aprende de Él a serlo.
dez y firmeza que le permiten
posteriormente transmitir la
verdad a los demás sin olvidar
que la verdad es el fundamento
de cada aspecto de nuestra vida:
de la relación del hombre consigo mismo, con los demás y
sobre todo con Dios.
Aceptación: Es la aceptación
de la realidad en sí misma, de las
personas que forman parte de
nuestro entorno, del tiempo en
el que vivimos así como de la
aceptación de las debilidades y
grandezas propias de la persona
humana.
Paciencia: Virtud que vemos
en Dios y que nos permite amar
la vida y la obra de Dios como Él
la ama, como Él es paciente con
el hombre y por lo tanto el hombre aprende de Dios a ser
paciente consigo mismo y con
los demás.
Justicia: La Justicia es ese
orden por el cual el hombre
puede subsistir como persona y
a su vez se haya señor de sus
decisiones y acciones según la
propia valoración. Un hombre
es digno del nombre de hombre
cuando sobre el lugar donde
existe, se adopta la justicia.
Respeto: A diferencia del
temor reverencial, el respeto es
entendido como aquel cuidado
mínimo y elemental que debe
hacerse visible a fin que el hombre pueda convivir como hombre con los demás.
Fidelidad: Significa estar
firme ante una responsabilidad
a pesar de las pérdidas y de los
peligros que se presentan. La
fidelidad nos dice no desfallecer.
La fidelidad perdura en el tiempo y se ve cristalizada cuando las
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relaciones con los demás se presentan difíciles, o cuando el
hombre piensa que Dios “no
está”.

Ausencia de Intenciones: Es el
servicio puro sin importar las
consecuencias. La ausencia de
intenciones es el único comportamiento interior que porta
todas su fuerzas a fin de realizar
una obra genuina, que en sí
misma ya es riqueza para el
hombre. Nos hace dar una vuelta a lo esencial y necesario para
la auténtica plenificación del
hombre.

Ascesis: Esta virtud es entendida como la primacía del espíritu sobre los denominados
“instintos” del hombre, así
como la primacía sobre las tendencias que lo portan a la deshumanización propia y de los
demás. Hace al hombre más
fuerte, más profundo. Ascesis
significa que el hombre decide
vivir como hombre. Aquí se evidencia una necesidad que no se
da en el animal, la necesidad de
contener el instinto en un orden
libre y deseoso de vencer la inclinación al exceso o a la desviación.

Coraje: Esta virtud pertenece
a la esfera de la humanidad
noble y excepcional. Implica
que el hombre asume la vida en
su totalidad como es y con la
confianza que en ella existe una
divina inclinación. Tener coraje
significa aceptarse como uno es
y después mirar que cosa se
puede cambiar, hacer crecer,
mitigar,
mejorar.
Permite
enfrentar el dolor y se adquiere
asumiendo las dificultades.

Continúa en la Página 3
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TU IGLESIA TE RESPONDE

Sobre el valor
de la vida
LO QUE NOS ENSEÑA LA IGLESIA EN
RELACIÓN AL ABORTO

E

FOTOS DE CNS

La fidelidad perdura y se va purificando en el tiempo.

Año Nuevo
Viene de la Página 2

Bondad: La bondad no es
fácil de definir. Quien posee la
bondad esta en grado de prescindir de uno mismo en favor
de los demás. A la verdadera
bondad
corresponde
la
paciencia y el humorismo,
humorismo entendido como
aquella sonrisa que nos permite volver a empezar cuando
vemos las situaciones extrañas que forman parte de la
existencia y que muchas veces
son fuente de desconcierto y
amargura.
Comprensión: Para entender la comprensión es necesario saber que en cada uno
operan energías y fuerzas hostiles hacia la vida de los
demás, que agravan el vivir en
común y que muchas veces lo
destruyen. Comprender, pues
significa ver, oír, sentir aquello
que se esconde de genuino
detrás de un sentimiento errado, detrás de un comportamiento inadecuado o molesto
y perdonar.

Cortesía: Es el amor que se
expresa en los detalles y en las
cosas pequeñas del día a día.
Para vivir la cortesía siempre
hay tiempo.

Reconocimiento:
Para
poder agradecer es necesario
tener un encuentro con un
persona. Decir gracias es posible solamente entre un “yo” y
un “tú”, y en un espacio de
libertad. Reconocer va de la
mano de agradecer, el cual es
un acto profundamente
humano.

Coraje es asumir la vida en su
totalidad.
Desinterés: El desinterés lo
entendemos como aquella
falta de interés que aleja al
hombre de todo aquello que no
le permite mejorar como persona. Requiere un conocimiento adecuado de la propia personalidad entendida como
unidad de aspectos positivos y
negativos.
Recogimiento: Es la virtud
que le permite al hombre estar
en contacto con su yo más íntimo y que le permite toparse
con la realidad que es un ser
religioso. Esta realidad lo lleva a
volver a formularse las preguntas fundamentales encontrando en Dios la respuesta y a su
vez conociendo un aspecto de
Dios que es simple y recogido.
Silencio: Es en el silencio
donde actúa la consciencia
auténtica. Abarca el aspecto psicológico del hombre pero a su
vez explicita que es gracias al
silencio que el hombre puede
llegar a Dios y saber que existe y
por lo tanto entablar una rela-
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El recogimiento permite al hombre estar en contacto con su yo
más íntimo y su ser religioso.
ción con Él. Entender pues la
vivencia de las virtudes morales
como pieza clave para el desarrollo de la humanidad nos
lleva a citar al Beato Juan Pablo II
en quien apreciamos una definición de virtud y lo que significa
para el hombre de hoy en día:
«La virtud no es una suerte de
cosa abstracta, separada de la
vida. Tiene profundas raíces en
la propia vida, de ella es que
nace su forma. La virtud se vuelve importante en la vida del
hombre, en sus acciones, en su
conducta. No hablamos de la
virtud del hombre que vive, sino
del hombre virtuoso”.
Después de leer las diversas
virtudes que te ofrecemos en
esta nota, ¿cuál crees que estás
llamado a vivir este año para
lograr un avance en tu vida
cristiana y tu camino de santidad?
* Mariana De Lama es laica
consagrada de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación.
Tiene estudios de Filosofía y
Teología en la Universidad de la
Santa Croce en Roma, Italia.
[1] REGAL, Eduardo. La ética
cristiana: camino de la vida
personal y social.

ste mes, en esta sección
de preguntas y respuestas, recibimos la pregunta de la Sra. María del Refugio
de la Parroquia Our Lady of
Peace en Dillon. Ella nos pregunta ¿Cuál es la posición de
la Iglesia Católica sobre el
aborto?
Si tienes alguna pregunta o
duda sobre la fe y deseas que
sea respondida, envíanos tus
comentarios a
elpueblo@archden.org ó llámanos al 303.715.3219. Con
mucho gusto responderemos
tus inquietudes.
La Iglesia Católica entiende
por aborto la muerte provocada del feto, realizada por
cualquier método y en cualquier momento del embarazo
desde el instante mismo de la
concepción.
En el lenguaje común, llamamos aborto a la expulsión
prematura de un feto humano, ya sea espontáneamente
o provocado. Se habla de
aborto espontáneo cuando la
muerte es producto de alguna
anomalía o disfunción no
prevista ni deseada por la
madre (en este caso es inevitable y no hay culpa alguna
de ninguna parte); y de aborto provocado (que es lo que
suele entenderse cuando se
habla simplemente de aborto) cuando la muerte del bebé
es procurada de cualquier
manera: doméstica, química
o quirúrgica.
Los defensores del aborto
han procurado cubrir su
naturaleza criminal mediante
terminología confusa o evasiva, como “interrupción
voluntaria del embarazo” o
bajo conceptos como “derecho a decidir” o “derecho a la
salud reproductiva”. Pero en
realidad no se puede ocultar
el hecho de que el aborto es
un infanticidio (asesinato de
un niño).
Los cristianos, entre los que
nos contamos los católicos,
sabemos que la dignidad de
la persona humana tiene su
más profundo fundamento
en el hecho de ser hijos de
Dios, y que Él, por amor a
todos nosotros, envió a su
Hijo único para que se hiciera
hombre, y así, el divino que se
hace humano, elevará a lo
más alto la dignidad humana
haciéndonos partícipes de su
divinidad.

Por eso los católicos, al vivir
su fe, valoran en toda su
dimensión el drama terrible
del aborto como un atentado
contra esta dignidad sagrada.
Necesitamos hablar de una
profunda y plena comprensión del valor de la persona
humana. Nuestra fe, como
fundamento para nuestra
actitud en favor de la vida,
nos hace ver que el olvido de
Dios lleva con más facilidad
al olvido de la dignidad
humana y a caer en el círculo
vicioso de la perversión total,
así es que para defender la
vida nos basamos firmemente
en nuestra fe católica.
Muchos alegan que la
Biblia no dice nada acerca
del aborto, y es verdad que la
Biblia no condena explícitamente el aborto. Sin embargo, la Biblia enseña que lo
que hay en el seno de una
madre embarazada es un ser
humano (ver Salmo 139, 1315; Jeremías 1, 5; Lucas 1, 13;
Mateo 1, 21). Además, la
Biblia condena el homicidio
directo de los inocentes (ver
Éxodo 23, 7; Deuteronomio
27, 25; Mateo 18, 10 y 14).
Ahora bien, los niños y las
niñas que no han nacido
todavía son evidentemente
inocentes, por consiguiente,
el matarlos por medio del
aborto es un delito condenable.
Todos los que creemos en
Dios estamos de acuerdo en
que Dios es quien concede
los hijos y quien infunde el
alma en el cuerpo humano.
Ello significa que Dios crea a
cada ser humano para un
propósito. No tenemos el
derecho de contradecir Su
voluntad en el maravilloso
plan de amor que tiene para
todos sus hijos.
Sabemos que los que argumentan que la Biblia no condena el aborto lo que buscan
es la aprobación, pero sería
absolutamente absurdo pensar que la Biblia podría aprobar el aborto.
Muchos dicen que la mujer
tiene derecho a elegir. Pero
¿acaso puede existir un derecho que le dé a una madre la
capacidad de elegir entre
matar o dejar vivir a un hijo?
El aborto es algo muy grave
ante los ojos de Dios y para la
Iglesia, tanto, que se podría
llegar a la excomunión. Dios
es vida y nosotros somos provida.

4

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2012

VIDA Y FAMILIA

La comunidad
hispana es pro-vida

P
E

Apoya un evento a favor
de la vida en Denver que
tendrá como conferencista
central a Eduardo
Verástegui
Por Rosalinda Lozano
La comunidad hispana es profundamente pro-vida. Amamos a nuestras
familias y damos la bienvenida a un
nuevo bebé con amor y con orgullo,
porque este pequeño ser humano se
convierte en la extensión de nuestra
supervivencia en la historia humana.
Esta nueva vida nos recuerda el
orgullo y la bendición de nuestras propias existencias y llevará el nombre de
nuestra familia, nuestras tradiciones y
nuestra fe. Un nuevo bebé simboliza la
esperanza, un nuevo comienzo.
Sin embargo, por desgracia, en la
comunidad hispana, nos hemos vuelto complacientes. Disfrutamos de los
dones que una familia en crecimiento
trae a nuestra comunidad, pero nos
hemos olvidado de que un niño debe
ser protegido desde el momento de la
concepción. Nosotros, como adultos,
tenemos la gran responsabilidad de
proteger y guiar nuestro futuro a través
de estos niños, pero ¿cómo podemos
continuar con la siguiente generación
si el 20 - 25% de todos los abortos en
los Estados Unidos son bebés hispanos y el 27% de todas las mujeres que
tienen abortos son católicas? Este es
un llamado de atención para los hispanos. Estamos perdiendo nuestro futuro.
En nuestra sociedad americana, nos
bombardean con mensajes inmorales
y los jóvenes son invitados a ser cada
vez más promiscuos, si quieren encajar en los grupos sociales. Los chicos se
han vuelto menos cuidadosos y las
chicas se han vuelto más agresivas
sexualmente. Ellos están constantemente recibiendo estos mensajes a
través de los medios de televisión,
radio, música y medios sociales, pero
nunca hay una discusión verdadera
sobre las consecuencias de este tipo de
estilo de vida. Cuando vivimos fuera
de los límites de una vida moral, al
final tendremos que enfrentar las consecuencias de nuestras acciones. Una
de las consecuencias es un embarazo
no planeado. Como hispanos, abrazamos la noticia de un nuevo bebé, pero
ya no nos está permitido el control de
nuestras familias. A los jóvenes se les
dice que deben pedir permiso para
tomar medicamentos para un dolor de
cabeza, pero si quieren tener relaciones sexuales fuera del matrimonio,
pueden ir a su local de Planned
Parenthood sin el permiso de sus
padres, o bien obtener su opción de
métodos anticonceptivos. O si ya es
demasiado tarde, pueden tener un
aborto. ¿Qué pueden hacer los padres?
En Denver, existe un nuevo centro

P
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Los hispanos llevan el valor de la vida
como parte de su cultura.

que estará a disposición de nuestra
comunidad. Este centro estará situado
frente al segundo local más grande de
Planned Parenthood en el país. Estará
disponible como un recurso para los
padres en crisis de embarazo.

Evento pro-vida con Eduardo
Verástegui

El Centro de Embarazo Lighthouse
será 100% Pro Vida, Pro Mujer y Pro
Familia. El 26 de enero, se ha programado el Banquete inaugural del Faro
de de la Esperanza para recaudar fondos para la apertura de este centro de
embarazo. Nuestro orador principal
será Eduardo Verástegui. Eduardo es
un conferencista internacional, Pro
Vida, que ha dedicado su vida al mensaje anti-abortista en sus películas, las
acciones políticas y conferencias. Se
ha comprometido verbalmente a una
vida de abstinencia hasta el matrimonio y se dedica a su fe católica. Él es un
ejemplo para la comunidad hispana
de valor y esperanza, donde podemos
aprender a ser valientes, fuertes y
voceros de la verdad.
El Centro de Embarazo Lighthouse
le invita a este evento el Jueves 26 de
Enero a las 6:30 p.m. en la Wildlife
Experience, 10035 S Peoria St, Parker,
Co. Por favor únase a nosotros y ayúdenos apoyando este esfuerzo de
nuestra comunidad de Denver. Por
favor, participe y cambie el mensaje
anti-vida que nuestros hijos están
oyendo con una sólida posición por la
vida.
Compre
las
entradas
en
www.LighthouseDenver.org y haga
click en entradas.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Parroquia St. Therese celebró
Epifanía con teatro y regalos
José Luis y
Ofelia
Hernandez,
pareja de
esposos que
interpretaron
el papel de los
esposos
Cortez.
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JÓVENES TRANSMITEN
MENSAJE A FAMILIAS Y
MUESTRAN SOLIDARIDAD
HACIA NIÑOS NECESITADOS

Por Lara Montoya
El pasado 7 de enero, en el marco de la
celebración de Epifanía, el grupo de jóvenes “Sequela Christi” de la parroquia St.
Therese, en Aurora, organizó una obra de
teatro y una entrega de regalos para niños
necesitados que viven en el área parroquial.
La obra “Del odio a la esperanza”, escrita por el Padre Ángel Pérez López, quien
fuera vice –párroco de St. Therese, fue
puesta en escena por los parroquianos.
“Fue una gran oportunidad de evangelización” señaló Max López, director del
ministerio de jóvenes de Saint Therese.
Maz señaló también que muchos de los
asistentes no eran parroquianos, pues la
entrega de regalos fue para gente de la
zona que no necesariamente va a Misa
asiduamente. “Ésta fue una gran bendición porque el mensaje de la obra alcanzó a muchas personas que no necesariamente están vinculadas a la parroquia y
que tal vez esta sea la única ocasión que
tienen de encontrarse con el mensaje del
Evangelio. La obra impactó también a la
gente que está comprometida con la
parroquia, ya que la trama está centrada
en la historia de una familia comprometida que se ve atacada por el mal”, indicó el
líder hispano.
“Del odio a la esperanza” es la historia
ficticia de la familia Cortéz, parroquianos
de Santa Teresa, muy comprometida y
servicial, quienes se ven atacados por 7
demonios (Lucifer, Mamón, Asmodeus,

Satán, Belcebú, Leviatán y Belfegorrepresentando a los 7 pecados capitales).
Estos demonios tienen el propósito de
destruir a esta familia, que a lo largo de la
obra se ve seducida por los 7 pecados
capitales – avaricia, lujuria, pereza, soberbia, vanidad, ira y envidia-. Una vez que
los demonios seducen a los Cortéz, regresan con mayor violencia para acusarlos y
hacerlos desesperar. La obra también
presenta la intervención de 7 ángeles
(Miguel, Adabiel, Rafael, Aquías, Uriel,
Hanael y Abatón) quienes ayudan y
defienden constantemente a la familia.
La obra muestra cómo la unidad y el
triunfo de esta familia se logran a través
de la vivencia de la humildad, que los
lleva a acercarse al Señor a través del
sacramento de la confesión. La obra
resalta además el papel del sacerdote
quien inspirado por el Espíritu Santo, y
motivado por los ángeles, ayuda a promover la reconciliación de los Cortéz,
invitándolos a la unidad familiar centrada en el amor de Cristo.
“Del odio a la esperanza” es una historia, aunque ficticia, muy realista, señaló
Max, pues habla de las luchas que vivimos en la vida cotidiana todos nosotros,
especialmente los que más comprometidos estamos con la fe.
Al finalizar la obra, los jóvenes junto al
Padre Elbert Chilson y el Padre Miguel
Ángel Enriquez, párroco y vice-párroco
de St. Therese, entregaron regalos a 150
niños. Los regalos fueron recolectados
con la ayuda de parroquianos y el Centro
San Juan Diego y beneficiaron a familias
de bajos recursos.
* Esta nota se realizó gracias a la gentil
colaboración de Max López.

Actividades por el mes de la Vida
Los siguientes eventos se realizarán
en inglés

Misa y Rosario por la vida
Por el mes al respeto a la vida, la
parroquia Holy Ghost y Mother of God
realizarán misas simultáneas para rezar
por los no nacidos. Luego de las misas,
todos se reunirán frente a la clínica
abortista Planned Parenthood para
rezar un rosario y una coronilla a la
Divina Misericordia por las víctimas del

aborto. Todas estas actividades serán en
inglés.
Fecha: Sábado 14 de Enero.
Lugar: Parroquia Holy Ghost (1900
California St. Denver CO 80202),
Parroquia Mother of God (475 Logan St.
Denver, CO 80203).
Hora: Las Misas empezarán a las 8
am., el rosario y la coronilla serán inmediatamente después de la Misa.

Continúa en la Página 13
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En la India

NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Hispanos y
vocaciones

Analizarán baja tasa
de vocaciones
hispanas en EEUU

WASHINGTON, (ACI).- La
Conferencia
de
Obispos
Católicos de Estados Unidos
(USCCB) ordenó la realización
de un estudio sobre las causas
por las cuales existe una baja
tasa de vocaciones al sacerdocio
y la vida religiosa entre los hispanos en ese país.
La investigadora Mary Gautier
dijo que el estudio ayudará a descubrir “si existen impedimentos
para considerar la vocación entre
los hispanos, como por ejemplo
el idioma o los usos culturales”.
En declaraciones a ACIPrensa, la doctora precisó que
este análisis “será de utilidad para
los obispos y los directores vocacionales en su trabajo relacionado a las vocaciones además de la
perspectiva al respecto”.
La Dra. Gautier es una investigadora asociada del Centro para
la Investigación en Apostolado

Musulmanes extremistas se
están infiltrando en medio de la
comunidad cristiana en la India.

FOTOS DE CNS

Los Obispos de Estados Unidos analizarán por qué existen pocas vocaciones hispanas en
Estados Unidos.
de la Georgetown University, a Vocaciones, P. Shawn McKnight, pondieron a latinos.
quienes la USCCB ha encomen- explicó que los hispanos en
La USCCB espera que el
dado este estudio a nivel nacio- Estados Unidos conforman el 34 nuevo estudio ayude a determinal entre católicos solteros a por ciento de la población cató- nar los elementos culturales que
partir de los 14 años de edad.
lica total, pero sólo el 15 por pueden haberse convertido en
Por su parte el director ejecu- ciento de las ordenaciones de un desafío para la “cultura de la
tivo del Secretariado para el 2011 y el 10 por ciento de las vocación” entre la población
Clero, la Vida Consagrada y las profesiones religiosas corres- latina.

Sobre la homosexualidad
CIENCIA AFIRMA QUE
LA GENTE NO NACE
GAY, DICE AUTOR DE
LIBRO SOBRE
HOMOSEXUALIDAD

MADRID, (ACI / EWTN
Noticias).- En una entrevista
concedida al diario español El
País sobre su libro “Comprender
y sanar la homosexualidad”,
Richard Cohen, quien se define
a sí mismo con un “ex gay”, afirmó
que
la
Asociación
Norteamericana de Psicología
después de muchas investigaciones llegó a la conclusión de
que las personas no nacen
homosexuales.
El libro de Cohen salió a la
venta en 2004. Ahora en 2012 la
editorial Libros Libres sacó una
nueva edición que recibió la
aceptación del público incluyendo a los lectores homosexuales.
Sin embargo el Colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (LGTB) pidió que se retirara el libro de las librerías lo que
ha sido considerado como un
ataque a la libertad de expresión.
En la entrevista a El País y
explicando el verdadero origen
de la homosexualidad, Cohen
afirmó que “en 2008, la
Asociación Norteamericana de
Psicología dijo que aunque ha
habido muchas investigaciones
sobre las posibles causas genéticas, biológicas u hormonales de
la orientación sexual, no ha

habido descubrimientos que les
permitan a los científicos llegar
a la conclusión de que la orientación sexual esté determinada
por uno o varios factores particulares. La ciencia dice que la
gente no nace gay”.
Al ser preguntado sobre si la
homosexualidad es biológica el
autor del libro sostuvo que aquellos que experimentan sentimientos homosexuales son
hombres y mujeres extremadamente sensibles y señaló que
ellos “viven una relación con sus
padres, con sus compañeros y
con su entorno, distinta a la de
sus hermanos y a las de otra
gente a su alrededor. Esa sensibilidad puede sentar las bases para
los sentimientos homosexuales”.
El autor del libro, quien en los
últimos 21 años ha trabajado
como psicoterapeuta, confiesa
que sus reflexiones parten de
una experiencia personal y
manifestó que “yo mismo viví
como gay, tuve una pareja gay
durante tres años”.
Sin embargo durante mucho
tiempo sufrió por vivir en ese
estado y reconoció que no recibió ayuda porque “muchos terapeutas me decían que yo había
nacido gay, que no había nada
que hacer. Que debía aceptarlo y
vivir una vida gay”.
Cohen explicó que detrás de
la persona homosexual casi
siempre hay una historia de
dolor que prefieren ocultar.
“Bajo mi deseo por los hombres había una herida. No recor-

En reciente publicación se afirma que la psicología a través de
numerosos estudios ha afirmado que las personas no nacen
homosexuales.
daba que mi tío había abusado
sexualmente de mí. Es algo que
reprimí durante 25 años, hasta
que hice mi terapia. Entonces
encontré a un mentor masculino, heterosexual. Cuando experimenté el luto por ese
abuso mis tendencias homosexuales desaparecieron”.
Al referirse a las causas de la
homosexualidad Cohen sostiene que el abuso sexual es una de
las razones y explicó que “nunca
es una cosa sola. Es una combinación de varios factores. Un 50
por ciento de mis clientes sufrió
abuso sexual por parte de
alguien de su mismo sexo”.
Luego de señalar que no hay
más de un 2 ó 3 por ciento de
homosexuales y muchos de
ellos siguen sintiéndose mal
con ellos mismos a pesar de su
buen físico ya que “no importa
cuántos músculos desarrollen,

aun se sienten inferiores interiormente”.
Explicó luego que es un mito
afirmar que se nace gay porque
científicamente eso no es válido.
“Pero tampoco se puede decir
que ser gay sea una opción. Uno
no se despierta un día y decide
ser gay. Hay una serie de factores
combinados que hacen que
alguien se comporte como gay.
Tratando a cientos de homosexuales he descubierto que hay
una serie de contextos comunes
en todos ellos”, agregó.
Finalmente Cohen dijo que
“en las biografías de los famosos
queda claro también: tuvieron
experiencias similares. Rosie
O’Donnell, Greg Luganis, Elton
John, Ricky Martin, Ellen
DeGeneres... todos tienen historias similares. Es algo clínico.
Decir que alguien ha nacido así
es contrario a la naturaleza”.

DENUNCIAN INFILTRACIÓN DE EXTREMISTAS
HINDÚES Y MUSULMANES ENTRE CRISTIANOS

ROMA,
(ACI/EWTN
Noticias).- El Foro Católico
Secular, una ONG ecuménica
que trabaja por los derechos de
los cristianos, denunció que
extremistas hindúes y fundamentalistas islámicos se están
infiltrando en la comunidad cristiana en la India con el objeto de
atacarla con “mayor precisión”.
Según informa la agencia vaticana Fides, el foro indicó que el
objetivo de ambos grupos militantes, que actúan como “espías”, es obtener el material que se
pueda utilizar contra los cristianos, especialmente en Internet y
a través de las redes sociales, y
pasar la información a los partidos políticos extremistas y organizaciones terroristas.
La información que buscan los
extremistas para atentar contra
los cristianos tiene que ver con
documentos relacionados a las
conversiones, certificados de
bautismo, detalles sobre los
miembros de la comunidad y los
registros de la propiedad.
“Hay mucha información
interna y confidencial, pero los
radicales tienen la intención de
hacerla pública para apoyar su
tesis enferma –por ejemplo: Los
cristianos hacen conversiones
fraudulentas– y la incitación al
odio contra los cristianos”, señaló el Foro.
Según el Foro y otras ONG
cristianas, en la web se ha incrementado la difusión de las celebraciones de bautizos y matrimonios de cristianos conversos,
“con fotos y películas que los
radicales utilizan para sus fines,
como sucedió recientemente
con el pastor protestante
Khanna en Cachemira, acusado
de haber manipulado y convertido al cristianismo a niños
musulmanes”.
Finalmente, el Foro informó a
Fides que la circulación de información falsa pone en peligro
la vida de los conversos y
muchos cristianos, y es probable
que genere una nueva ola de violencia contra ellos.
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JÓVENES EN ACCIÓN

Empecemos este año con grandes propósitos
“Que tus sueños sean
lo suficientemente
grandes para que
Dios quepa en ellos”
Por Paulina Medina*
¡Propósitos,
propósitos,
propósitos! ¿Por que esperar a
un año nuevo para mejorar?
Se dice que cada día que despertamos tenemos la oportunidad de cambiar aquellas
cosas que no nos gustan de
nuestras vidas. Deberíamos
empezar haciendo los cambios en cuanto nos demos
cuenta de ello y no esperar
hasta el principio del año.
Pero ya que empezando el
año todos estamos bien motivados y dispuestos a hacer y
deshacer, aprovechemos.
Independientemente de si
hacer propósitos nos funcione
o no, hagamos unos por si las
dudas. Seamos realistas al elegir propósitos y más que nada
veamos este año nuevo como
una aventura. La vida no nos va
a cambiar por pura suerte,
tenemos que hacer nosotros
los cambios que queremos.
Todos podemos recordar el
año 2011 e identificar en unos
cuantos segundos si fue un
buen año para nosotros o no. A
lo largo de los meses recordamos aquellos momentos difíci-

FOTO DE CNS

Al empezar este nuevo año, miremos al futuro con esperanza y
ambición.

les y reflexionamos si fueron
momentos de aprendizaje.
También recordamos aquellos
momentos felices y decidimos
si queremos tener más de ellos
para este nuevo año. Pensar en
grande y soñar en grande es la
clave para que cada día sea un
paso más hacia nuestros objetivos. Y como dirían mis amigos de Kairos: “que tus sueños
sean lo suficientemente grandes para que Dios quepa en
ellos”.
Somos jóvenes y tenemos
que: disfrutar cada momento,
lograr lo imposible, motivarnos, arriesgarnos, perdonar y
sonreír. Disfrutar cada etapa
por la cual pasamos y confiar
que esta nos ayudará para llegar a la siguiente etapa.
Tenemos que disfrutar el presente sin descuidar el futuro.
Intentemos lograr lo imposible y no darnos por vencidos.
Saber que podemos lograr
grandes cosas si realmente nos
lo proponemos. Motivarnos
nosotros mismos y ayudar a
motivar a otros. Arriesgarnos a
salir mas allá de lo que acostumbramos. Desafiar el miedo
que nos detiene y tener la
valentía de salir de la rutina y
buscar más allá. Perdonar todo
aquello que turbe nuestro
corazón ya que el resentimiento no debe tener lugar en nuestras vidas. Perdonar como si
nosotros fuéramos los que bus-

camos algún perdón. Y ante
cada momento y cada situación, nunca olvidar poner una
sonrisa. No siempre es fácil
sonreír cuando las cosas no
van tan bien, pero sí que ayuda
a que pase de mejor manera.
Dejar la negatividad fuera de
nuestras vidas y tener paciencia ante las situaciones para
poder enfrentarlas con calma.
Es increíble como una simple
sonrisa puede cambiar nuestro
estado de ánimo.
No importa que tan bueno
o malo haya sido el año pasado, lo que si importa es como
queremos nosotros aprovechar este nuevo año para
alcanzar la felicidad que Dios
nos promete en nuestras
vidas. Empecemos esta aventura acompañados de nuestros familiares y amigos. Hay
que dejar el miedo atrás y
buscar dar siempre los pasos
que nos lleven hacia algo
mejor. Que los planes para
este año sean grandes y dejemos que Dios tome parte de
cada paso que demos. No es
que nuestros planes sean
malos, simplemente que los
planes de Dios son mejores.
¡Feliz Año Nuevo!

*Paulina Medina pertenece
a la parroquia Queen of Peace
en Aurora y es parte del
Comité de Educación ARIS del
Centro San Juan Diego.

Jóvenes adolescentes son invitados a unirse a la causa pro-vida
ACTIVIDADES PRO-VIDA
BUSCAN OFRECER
FORMACIÓN PARA QUE
JÓVENES PUEDAN
IMPACTAR A FUTURAS
GENERACIONES

NOCHE PRO- VIDA
PARA ADOLESCENTES

Por Lara Montoya

Con el fin de proveer fundamentos sólidos a jóvenes adolescentes sobre el tema provida y con la esperanza que
sean ellos quienes impacten a
sus generaciones y a las generaciones venideras, la Oficina
del Respeto a la Vida ofrecerá
un campamento de entrenamiento en defensa de la Vida
para adolescentes, que se llevará a cabo el 21 de Enero,
luego de la Misa pro-Vida a
realizarse en la Basílica
Catedral de la Inmaculada
Concepción.
Este entrenamiento, que se
desarrollará en el Salón de los
Caballeros de Colón (frente a la
Catedral) de 12 a 3p.m. se dará
dentro del marco de actividades por la conmemoración del
39° aniversario de la decisión
de la Corte Suprema Roe vs.

FOTO DE CNS

Los jóvenes son el futuro para la defensa de la vida
Wade, que legalizó el aborto en
Estados Unidos. Se cree que
cerca de 54 millones de niños
no nacidos han perdido la vida
desde este trágico evento.
Lynn Grandon, Directora de
la Oficina del Respeto a la Vida
de la Arquidiócesis de Denver,
señaló al respecto que “la perdida de este gran número de
vidas en nuestro país es escalofriante. Es abrumador pensar
que nunca podremos conocer

el potencial de todos aquellos a
quienes hemos perdido ni el
impacto que podrían haber
tenido en el mundo. Pero
podemos hacer la diferencia a
partir de ahora, en las vidas
que impactemos en nuestras
parroquias, en nuestras escuelas y en el alcance que podamos tener desde nuestro
ministerio”.
En cuanto a los objetivos de
este evento, Lynn indicó que el

Todos los adolescentes
están invitados a la
Parroquia Holy Ghost para
recibir clases de Swing
dance. Luego de las clases
habrá un cortometraje y
un conferencista invitado.
También habrá Pizza y
entretenimiento. El evento
no tiene costo y será en
inglés.
Lugar: Parroquia Holy
Ghost (1900 California St.,
Denver, CO 80202)
Fecha: Sábado 14 de Enero
Hora: de 5 a 8pm.
Informes e inscripciones:
llamar al 303.292.1556 y
reservar cupo con Rose
escribiéndole a
rosebrugger@q.com.
trabajo principal de la oficina
del Respeto a la Vida es poder
educar a todos aquellos que
están alrededor nuestro sobre
el valor de cada persona que
Dios ha creado y de ese modo

promover una cultura de vida,
“nuestra esperanza es poder
brindar esta información a
nuestros jóvenes para que
ellos, con la energía que los
caracteriza, puedan ayudarnos
a expandir este mensaje por
todo el mundo”.
En cuanto al contenido del
entrenamiento, los organizadores señalaron que se tocarán
los temas: ¿Cuándo empezaste
a ser tú? – Desarrollo humano
temprano
(presentando
embrioscopías e imágenes de
ultrasonido tridimensional) y
Entendiendo el holocausto
americano – una lección básica
sobre la historia del aborto
(Procedimientos, riesgos y
consecuencias)
Al evento están invitados los
adolescentes desde el 8vo. al
12vo. grado. El entrenamiento
será en inglés y no tendrá
costo, pero los participantes
deberán llevar su propio
almuerzo o merienda.
Para inscribirse en el entrenamiento, comunicarse con la
Oficina del Respeto a la Vida
de la Arquidiócesis de Denver
al 303-715-3205 ó a la dirección electrónica:
Lynn.grandon@archden.org
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Solidaridad y comprensión de la realidad del inmigrante
Obispos Hispanos de EE.UU. escriben una sentida carta a hermanos inmigrantes
Por Rossana Goñi

E

ENERO 2012

n una carta dirigida a los
inmigrantes, fechada el
12 de diciembre, Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe,
treinta y tres obispos católicos
hispanos expresaron su preocupación y su solidaridad con
los inmigrantes en Estados
Unidos, particularmente los
indocumentados. La carta fue
publicada simultáneamente
desde las arquidiócesis de Los
Ángeles y San Antonio y se les
envía para su información.
Los prelados latinos empiezan la carta diciendo “nosotros
los obispos hispanos/latinos
de Estados Unidos abajo firmantes les hacemos saber a

quienes se encuentran en
nuestro país sin papeles que no
están solos ni olvidados.
Reconocemos que todo ser
humano, documentado o no,
es imagen de Dios y por lo
tanto tiene un valor y dignidad
infinitos. Les abrimos nuestros
brazos y nuestro corazón y los
recibimos como miembros de
nuestra familia católica. Como
pastores, les dirigimos estas
palabras desde lo más profundo de nuestro corazón”.

no vamos a esperar hasta que cambie
la ley para darles la bienvenida en
nuestras iglesias a los que ya están
aquí, ya que San Pablo nos dice,
“Ustedes ya no son extranjeros ni
huéspedes, sino conciudadanos de los
que forman el pueblo de Dios; son
familia de Dios” (Ef. 2, 19)”.

La Iglesia es su casa, ¡Vengan!

Reconocen los valores que
hispanos traen a estas tierras
Después de agradecerles por
los valores cristianos que los
inmigrantes muestran al ofrecer el sacrificio de sus vidas por
Los Obispos de Estados Unidos pidieron oraciones y esfuerzo de parte
de todos para poder terminar con el problema de inmigración.

FOTOS DE CNS

Una de las más graves y dolorosas consecuencias del problema de inmigración es la separación de familias.

Muchos hispanos arriesgan sus vidas y dejan a sus familias atrás al bus- Cerca de 400,000 personas fueron deportadas de Estados Unidos en el
car una vida más digna y con mayores oportunidades para sus seres
pasado año fiscal, es el máximo número en la historia de la Agencia de
amados.
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
el bien de sus familias y ayudar bien el gran sacrificio que tración de los jóvenes que han
para trabajadores que respete los dereal bienestar de la nación en los hacen por el bien de sus fami- crecido en este país y cuyos
chos humanos de los inmigrantes, les
ámbitos económico, cultural y lias. Muchos de ustedes hacen sueños son truncados por su
provea las necesidades básicas para
espiritual, los obispos hispanos los trabajos más difíciles, con estatus migratorio; de la ansievivir y facilite su ingreso a nuestro país
se refirieron a la crisis econó- sueldos miserables y sin seguro dad de aquellos que están en
para trabajar en un ambiente seguro y
mica que atraviesa este país. Y de salud o prestaciones salaria- espera de la aprobación de su
ordenado. Así mismo, continuamos
señalaron que “lamentable- les o sociales. A pesar de sus petición de residencia permaabogando por la justicia económica glomente, algunos aprovechan contribuciones al bienestar de nente; y de la angustia de quiebal que facilite el empleo de nuestros
este ambiente de incertidum- nuestro país, en lugar de ofre- nes viven cada día bajo la amehermanos y hermanas en su tierra de
bre para despreciar al migrante cerles gratitud, se les trata naza de ser deportados. Todas
origen y les provea lo suficiente para
y aún culparlo por esta crisis. como criminales porque han estas situaciones claman a
vivir con dignidad”.
Sembrar el odio no nos lleva a violado la ley de inmigración Dios por una solución digna y
En este sentido siguieron indicando
remediar
la
crisis. actual”.
que “estamos comprometidos a hacer
humana”.
Encontraremos el remedio en
lo que podamos para lograr un cambio
Más adelante, los obispos
la solidaridad entre todos los Los obispos se solidarizan y
de ley que les permita entrar y vivir en
explican que ellos han tomado
trabajadores y colaboradores— realizan actos concretos
este país legalmente, y no se vean
una acción concreta y han acuinmigrantes y ciudadanos—
ustedes obligados a emprender un
dido al Congreso de los Estados
para ayudar a inmigrantes
que conviven en los Estados
camino peligroso para proveer a sus
Unidos para pedir un cambio
En su carta añadieron que
Unidos”.
familias. Como pastores que se preoen la ley de inmigración que
son conscientes de todo lo que
También mostraron su comcupan por el bienestar de todos usterespete la unidad de la familia y
padecen muchos hispanos que
prensión y solidaridad por el
des, les debemos decir que consideren
que incluya pasos ordenados
llegan a estas tierras. “Estamos
trabajo duro que realizan. “En
seriamente si es aconsejable emprenpara que las personas puedan
también muy conscientes del
sus rostros sufrientes vemos el
der su camino hacia acá antes de que
obtener su ciudadanía. “La
dolor de las familias que han
rostro verdadero de Jesucristo
se logre un cambio justo y humano en
nueva ley deberá incluir –indisufrido la deportación de algu-y añadieron- sabemos muy
las leyes de inmigración. Sin embargo,
caron– un programa de visas
no de sus miembros; de la frus-

En la carta ofrecieron en las Iglesias el
hogar para los hispanos, el lugar donde
se les acogerá y se les servirá de la mejor
manera posible, pues ahí reciben al
mismo Cristo. “Como miembros del
Cuerpo de Cristo que es la Iglesia, les
ofrecemos
alimento
espiritual.
Siéntanse bienvenidos a la Santa Misa,
la Eucaristía que nos alimenta con la
palabra y con el cuerpo y la sangre de
Jesús. Les ofrecemos programas de
catequesis para sus hijos, y los programas de formación que nuestros esfuerzos diocesanos nos permiten poner a su
alcance”.
Refiriéndose a las Escrituras y lo que
enseña el mismo Señor Jesús, los obispos se dirigieron también a aquellos
hispanos ciudadanos y residentes y les
dijeron que “debemos abrirles el corazón y los brazos a los recién llegados,
como nos lo pide Jesús cuando nos
dice, Tuve hambre y ustedes me alimentaron; tuve sed y ustedes me dieron
de beber; pasé como forastero y ustedes
me recibieron en su casa (Mt 25, 35)”.
Finalmente, piden oraciones y esfuerzo de parte de todos para poder terminar con este problema de inmigración y
dirigiéndose a los inmigrantes les dijeron “vemos en ustedes migrantes, a
Jesús peregrino. La Palabra de Dios
migró del cielo a la tierra para hacerse
hombre y salvar a la humanidad. Jesús
emigró con María y José a Egipto, como
refugiado. Migró de Galilea a Jerusalén
para el sacrificio de la Cruz, y finalmente emigró de la muerte a la resurrección
y ascendió al cielo. Hoy día, sigue caminando y acompañando a todos los
migrantes que peregrinan por el mundo
en búsqueda de alimento, trabajo, dignidad, seguridad y oportunidades para
el bien de sus familias.
Ustedes nos revelan la realidad suprema de la vida: todos somos migrantes.
Su migración es un fuerte y claro mensaje de que todos somos migrantes
hacia la vida eterna. Jesús nos acompaña a todos los cristianos en nuestro
peregrinar hacia la casa del Padre, el
reino de Dios en el cielo (Ver Tertio
Millennio Adveniente No. 50).
Les rogamos que no se desesperen.
Mantengan su fe en Jesús migrante que
sigue caminando con ustedes, y en la
Santísima Virgen de Guadalupe que
constantemente nos repite las palabras
dichas a San Juan Diego, ¿No estoy yo
aquí que soy tu Madre? Ella nunca nos
abandona, ni nos abandona San José
quien nos protege como lo hizo con la
Sagrada Familia durante su emigración
a Egipto”, concluyeron.
Fiesta de Nuestra Señora
Guadalupe, Diciembre 12, 2011
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NOTICIAS DE LA DIÓCESIS

Viviendo la Fe Católica 2012
ESTE AÑO BAJO EL
TEMA “PONER EN PRÁCTICA LA PALABRA, Y NO
SÓLO ESCUCHARLA”
Por Rossana Goñi
Monseñor James D. Conley,
Administrador Apostólico de la
Arquidiócesis de Denver está
invitando a todos los fieles del
norte de Colorado a participar
de la Conferencia arquidiocesana anual que este año se dará
bajo el tema “Poner en práctica
la Palabra y no sólo escucharla”.
La Conferencia se llevará a cabo
el viernes 2 y sábado 3 de marzo
de 2012 en el Colorado
Convention Center en el centro
de Denver.
El Obispo Conley alentó a
todos a “acompañarnos a escuchar conferencistas dinámicos,
excelentes presentaciones y disfrutar de la fraternidad eclesial

en la Conferencia este año. La
Conferencia es para todos”.
La Conferencia Viviendo la Fe
Católica de este año resaltará la
centralidad de las Escrituras en
nuestras vidas como católicos.
Es importante recordar que
aunque la Eucaristía es la fuente
y cumbre de la vida cristiana, la
Palabra de Dios no es menos
importante.
Cuando
las
Sagradas Escrituras son leídas
en Misa, es el mismo Señor el
que nos habla y nos prepara
para recibirlo en la Eucaristía.
Como dice el Papa Benedicto
XVI: “El conocimiento y el estudio de la Palabra de Dios nos
permite apreciar, celebrar y vivir
mejor la Eucaristía”.
La conferencia de este año le
ayudará a entender y valorar la
Biblia, lo que a su vez le ayudará
a aprovechar mejor la Misa y le
permitirá también servir al
mundo en nombre de Cristo.

Los conferencistas de este año
en español son: el Dr. Fernando
Casanova,
Presidente
del
Instituto Teológico Mundial; el
Padre
Armando
Marsal,
Consejero Arquidiocesano para
la Pastoral Familiar; Mons. Jorge
De los Santos, Oficial de enlace
para el Ministerio Hispano y
Abrám León, Coordinador del
Movimiento de Renovación
Carismática.
No se pierda la Conferencia
este año e inscríbase ya. Para
más detalles e inscripciones
llame a María Ramirez al 303715-3247
o
escríbale
a
Maria.Ramirez@archden.org
También se puede inscribir en
línea entrando a: www.regonline.com/lcfc2012 Imprima el
folleto y envíe por correo su suscripción a: Attn: Conferencia
Viviendo la Fe Católica
Arquidiócesis de Denver, 1300 S.
Steele St., Denver, CO 80210.

Fieles pudieron gozar de
cercanía de los santos
150 reliquias visitaron
Denver, entre ellas:
restos de la Cruz de
Cristo y el velo de
Santa María

“LA LUZ ESTÁ ENCENDIDA PARA TI” ES EL
NOMBRE DE LA CAMPAÑA QUE SERÁ LANZADA
PARA CUARESMA

Por Ana Galván de Tiscareño

El
pasado
17
de
diciembre tuve la gran oportunidad de estar cerquita de los
santos. Una colección de 150
reliquias visitaron varias parroquias de la Arquidiócesis de
Denver, todas ellas contaban
con el sello de autenticidad de la
Iglesia, que otorga autoridad
para la devoción y el uso litúrgico de las mismas. Las reliquias
son objetos que han tenido contacto directo con algún santo o
son restos mortales de alguno de
ellos.
La exposición estuvo a cargo
del padre Carlos Martins, quien
señaló que el propósito de la
misma era darles a los fieles un
encuentro con Dios vivo a través
de los restos de los santos.
El evento inició con una catequesis previa sobre la veneración de éstas, en donde se explicó que existen tres clases de reliquias: Primera clase: es un fragmento del cuerpo de un santo
como un hueso, cabello o carne.
Segunda clase: algo que fue
objeto personal del santo, ya sea
un fragmento de ropa o de un
libro u objeto personal. Tercera
clase: son objetos que el santo
tocó u objetos que han tocado

Arquidiócesis lanzará
iniciativa para
promover confesiones

Por Lara Montoya

FOTO DE ANA GALVÁN DE TISCAREÑO

Fieles de Denver pudieron venerar 150 reliquias de santos gracias a la exposición organizada por el Padre Carlos Martins.
una reliquia de primera o segunda clase. Con la intención de que
se convierta en reliquia, dichos
objetos deben ser artículos religiosos, indicó el sacerdote.
En esta exposición hubo reliquias de Santa María Goretti,
San Francisco de Asís, San
Antonio de Padua, Santo Tomás
de Aquino, San Lorenzo, San
Pablo y muchos mas héroes de
nuestra fe. Asimismo, la exposición presentó dos reliquias que
captaron la atención de la
mayoría de los presentes: dos
pedazos de madera, los cuales
se creen son parte de la cruz
donde fue crucificado Cristo, y
un pedazo de velo, el cual se cree
que perteneció a la Santísima
Virgen.
La experiencia de tocar estas
reliquias fue inexplicable.

Cuando estuve frente a la cruz
de nuestro Señor, me aseguré de
venerarla, dar gracias, hacer mis
peticiones y que los objetos que
había llevado a la exposición la
tocaran también, me retiré un
poco para seguir contemplándola y meditar ¿Cómo aquello
era posible?, y tomar algunas
fotografías. Al estar ahí empecé a
sentir un intenso calor que venía
por momentos, entonces me
acordé que el padre Martins
había mencionado en la catequesis previa, que estuviéramos
atentos porque muchas personas experimentan diferentes
cosas al estar frente a las reliquias, y que eso podía ser una
señal que el santo se estaba
comunicando de alguna manera especial con nosotros. ¡Eso

Continúa en la Página 13

Luego de los exitosos resultados de la campaña “La luz está
encendida para ti” en las
Arquidiócesis de Washington
D.C. y Boston y tras haber consultado con expertos, la
Arquidiócesis de Denver decidió
participar este año de este programa que será lanzado durante
el tiempo de Cuaresma.
“La luz está encendida para ti”
es una iniciativa pastoral diseñada para promover una mayor
conciencia y participación en el
Sacramento de la Reconciliación
durante el tiempo de Cuaresma.
Se llevará a cabo en toda la
arquidiócesis y buscará que
cada una de las parroquias que
forman parte del territorio
arquidiocesano ofrezcan este
sacramento de manera simultánea - el mismo día y durante
el mismo periodo de tiempo.
“De este modo - señaló Mons.
Conley,
Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver- podremos enviar el
mensaje a todos para que
vayan a la Iglesia ese día, pues
la luz está encendida para ti”.
“Por esta razón- agregó el
Obispo- invito a todos los párrocos de todas las parroquias de la

Arquidiócesis, a que ofrezcan el
Sacramento de la Reconciliación
el día miércoles 29 de febrero de
4:30 p.m. a 7:00 p.m.”.
Mons. Conley señaló asimismo que “la participación de
todas las parroquias, hará que
este evento sea más fácil de
promover, por lo tanto, rezo
porque un gran número de
personas puedan aprovechar
de esta oportunidad y se acerquen a recibir este sacramento
durante la primera semana de
la Cuaresma”.
El prelado anunció además
que la Arquidiócesis promoverá este evento a través de
ambos periódicos arquidiocesanos – El Pueblo Católico y el
Denver Catholic Register- así
como a través de medios seculares, Internet y por medio de
grandes pancartas que serán
provistas a los fieles para que
sean difundidas en sus diferentes comunidades.
Mons. Conley, consciente de
que para algunos párrocos será
muy difícil estar disponibles
durante el tiempo requerido, y
entendiendo que para que esta
campaña tenga éxito es esencial que todos participen, ha
pedido a sacerdotes de diferentes comunidades religiosas que
apoyen y estén disponibles
según sea necesario.

En la edición de Febrero de
2012 estaremos ofreciendo más
información y detalles sobre
esta campaña de Cuaresma.
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Católicos Regresen

Esta es la página electrónica de la campaña “Católicos Regresen”. Visítala y
promuévela en tu comunidad.

“Entonces partió y volvió a la casa de su
padre. Cuando todavía estaba lejos, su
padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó y lo
besó”. Lucas 15, 20
Evangelización no es sólo una tarea
entre otras, es la razón de la existencia
de la Iglesia. El mensaje de evangelización en el Concilio Vaticano II fue acogido por el entonces Papa Pablo VI y
tomado por sus sucesores. El Papa
decía: “la tarea de la evangelización de
todos los hombres constituye la misión
esencial de la Iglesia. Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación
propia de la Iglesia, su identidad más
profunda” (Evangelii Nuntiandi, 14).
Una gran oportunidad de evangelización se comenzó hace algunas semanas
en Denver. Católicos Regresen lanzó una
campaña de comerciales de televisión en
toda la nación dirigida a todos aquellos
alejados de la Iglesia y a aquellos que
estén interesados en formar parte de la
Iglesia Católica. La participación parroquial es muy importante si queremos que
éste esfuerzo tenga frutos. Todos tenemos un rol: sacerdotes y laicos. El
Vaticano II nos enseña que el laico tiene
un rol especial en la vida y misión de la
Iglesia; un rol que nadie más puede
tomar parte. Bautizado en Cristo y nutrido por su cuerpo y sangre, los laicos son
enviados a compartir el Evangelio. Nos
enseña el Concilio “se impone a todos los
fieles cristianos la noble obligación de
trabajar para que el mensaje divino de la
salvación sea conocido y aceptado por
todos los hombres de cualquier lugar de
la tierra” (Decreto sobre el apostolado de
los laicos, 3).
Muchos católicos no están inclinados a
evangelizar, incluso si lo estuvieran, no se
sienten preparados. La mayoría de católicos no se ven a ellos mismos tocando las
puertas o predicando en las esquinas. No
tenemos que hacer ese tipo de evangelización, pero todos si estamos llamados a
‘glorificar a Dios con nuestras vidas’.
Algo muy bueno en Católicos Regresen
es que no tienes que ser un experto en la
fe. No tienes que ser extrovertido. Lo
único que tienes que hacer es entrar a la
página electrónica, conocerla e invitar a
otros a ir a Misa cuado se presenta la
oportunidad:
http://www.catolicos
regresen.org/
Lo más importante es que nuestras
parroquias estén preparadas para darles

la bienvenida a aquellas personas que
están ‘regresando a casa’, gracias a lo
que hayan visto en los comerciales.
Puedes preguntarte ahora quien es
nuevo en tu parroquia y quien no, la respuesta es ser amables con todos.
Nuestra respuesta y bienvenida a aquellos que ‘regresan a casa’ es muy importante. Ponte a pensar por un momento.
Imagínate que has estado alejado de la
Iglesia por quince años. Ves un comercial
en la televisión que te hace pensar: ‘Tal
vez debería ir a Misa’. Un par de semanas
después te llenas de valor y vas a la Iglesia
y encuentras parroquianos que no son
amigables y que a nadie le interesa el
paso tan importante que has tomado.
¿Cómo te sentirías? Ésta es una oportunidad única. Hay que hacer todo lo que se
pueda para que haya muchos frutos. Más
adelante las ideas de lo que se puede
hacer:
Familiarízate con la página web:
http://www.catolicosregresen.org/
Cuéntale a otros sobre esta campaña
de comerciales y envíalos a la página
electrónica.
Invita a aquellos que no han ido a Misa
en mucho tiempo a que vayan contigo.
Prepárate para responder preguntas a
aquellos que estén visitando tu parroquia
después de haber visto los comerciales.
Sé amable y dale la bienvenida a aquellos que han decidido ‘regresar a casa’.
Anima a tu párroco a tener una clase
con personas que tengan preguntas
sobre la fe.
Al final de cada Misa somos despedidos y enviados a poner en práctica lo
que hemos recibido. El Papa Benedicto
XVI nos dice: “No podemos guardar
para nosotros el amor que celebramos
en el sacramento. Éste exige por su
naturaleza que sea comunicado a
todos”. En la Eucaristía “el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones” (Rom 5,5) y entonces somos enviados al mundo para compartir ese amor
con otros.
El momento más importante de la
parábola del hijo pródigo, con la que
empecé este artículo, es cuando el
padre corre hacia su hijo y lo abraza
‘cuando estaba todavía lejos’. Estoy
seguro que tú conoces a alguien quien
ha estado lejos de la Iglesia y está aún
lejos espiritualmente. El hecho que esta
persona decida ‘regresar a casa’ es motivo de gran alegría.
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Lo aprendido…
AHORA A PONERLO EN PRÁCTICA

L

hablé, y conversé… le pedí que
os misterios de la vida y de
rece por mí, por mi familia, le
la muerte se entrelazaron
pedí por más vocaciones… y sé
de manera muy especial y
que lo hizo y lo sigue haciendo.
espiritual poco antes de termi¡Cuánto aprendí a lo largo de
nar el 2011. Una hermosísima
esos
días! Fue un hermoso
ocasión para acoger en el coraAdviento. Un día antes que
zón lo vivido y ponerlo en práctica ahora que iniciamos un año parta a la Casa del Padre, estuve
visitándolo justo cuando llegó el
nuevo. No hay tiempo qué persacerdote
que le iba a dar la
der.
Comunión
todos los días. La
A mediados de diciembre Dios
experiencia de ver el gran
quiso llevar a la Patria Celestial a
esfuerzo de Mario por poder
un buen amigo del Perú que
consumir un pedacito muy
vivió aquí en Denver por casi 16
pequeñito del Cuerpo de Cristo
años. Mario, estaba casado con
fue encontrarme con la grandecuatro niños. Partió joven, desza de nuestra fe, con la bendipués de luchar como un guerreción
de ser católicos, con el misro silencioso ante un cáncer al
terio de la vida y la muerte, así
páncreas por casi dos años.
como con el misterio de Dios y
Comparto esto con ustedes,
el misterio de nuestra pequeñez
pues el Adviento pasado fue
realmente hermoso. Todo aque- y vulnerabilidad que tiende
hacia Dios y lo anhela. Cuando
llo que nuestra sabia Madre
comencé
a rezar para que Mario
Iglesia nos invita a vivir en este
pueda
consumir
el Cuerpo de
tiempo litúrgico, fue vivido honCristo pensé “nada importa, lo
damente al acompañar a este
único que importa en esta vida
buen amigo, y poder tener una
es ser santos para luego vivir
experiencia de Dios y
eternamente. Lo único
de fe. Adviento es tiemque importa es estar
po de espera de la llegapreparados para tu lleda del Niño Jesús, es
gada
Señor, estar pretiempo en el que la
parados para el
Iglesia nos invita a estar
encuentro contigo, y no
preparados para Su
sabemos el día ni la
venida, es un tiempo en
hora”. Me fui de esa
el que Juan el Bautista
visita muy connos dice que
POR
movida, sabía
está preparando
que a mi amigo
ROSSANA GOÑI
el camino porya le faltaba
que “…ya viene
poco para el
tras de mí Aquél
encuentro definitivo con Dios.
que es más poderoso”.
¡Qué gozo! Pensé. Hoy recibió al
Toda la enfermedad de Mario,
Señor
Jesús en un pedacito de
fue un proceso, un peregrinar,
pan, ¿cuándo tendrá la bendiuna lucha por la vida del día a
ción de ser él recibido por el
día. Durante sus dos últimas
Señor Jesús en sus brazos?
semanas entre nosotros, tuve la
Al día siguiente en la mañana
bendición de poder acompañarMario partió al encuentro pleno
lo casi todos los días junto con
con nuestro Padre Celestial. Lo
muchas personas que lo visitaextrañamos, pero el gozo de
mos para estar con él, para rezar
saber que está finalmente
con él. Así fueron sus deseos.
donde todos anhelamos llegar,
Muchos de ustedes lo conocieron porque sirvió por muchos alegra el corazón. Veo en su
años a la comunidad hispana en esposa y sus hijos, esa esperanza que sólo la da la fe en Jesús.
las parroquias St. Anthony of
Eso también alegra el corazón.
Padua en Denver, St. Therese en
Mario tuvo esa Navidad que
Aurora y hasta el día que pudo
todos anhelamos durante el
en St. Pius X en Aurora.
Adviento, contemplar al Niño
Cada día que iba a su casa a
Jesús, él ya lo vivió así en su prirezar el Rosario con Mario, vivía
un encuentro nuevo de contem- mera Navidad con el mismo
Señor para toda la eternidad.
plar el don de la vida y el don de
Lo que aprendí, no lo olvidaré
nuestro paso a la vida eterna.
nunca.
Le pido a Dios que me
Con aquella idea de ser peregriconceda la gracia de ponerlo en
nos en esta tierra y que aquí no
práctica a través de hechos conestá nuestra Patria definitiva,
cretos en mi vida cristiana, y
sino que estamos en un tiempo
vivirlo día a día. Porque desde preparación, que si es bien
pués de ese día, sé que lo único
vivida y como Dios nos los pide,
estaremos listos –como las vírge- que importa en nuestra vida
aquí es ser santos para luego ir
nes prudentes del Evangelio –
para el encuentro final con Jesús. al Cielo y gozar todos de la
A pesar que ya en sus últimos Gloria de Dios.
No dejemos pasar un día más
días no podía expresarse
y
esforcémonos
por lograr ese
mucho, sus ojos me decían
cuán alegre se ponía de recibir a anhelo de nuestros corazones
que es la santidad. ¡Que tengan
los numerosos amigos que visiun año 2012 colmado de benditamos su casa. Todos los días le
ciones!
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Los retos y sueños de
una joven inmigrante
Aidé trabaja
desde el
2009 como
secretaria de
la Oficina del
Arzobispo de
Denver. Ser
bilingüe es
una ventaja
para cumplir
mejor con sus
tareas diarias.

FOTO DE LARA MONTOYA

“Jesús, María y
José también fueron
extranjeros, ellos
son mi fortaleza”,
señala Aidé
Hatty Aidé Arenivar trabaja
como asistente de la Oficina del
Administrador Apostólico de
Denver, Mons. James Conley.
Trabajó además como asistenta
de quien fuera el Arzobispo de
Denver, Mons. Charles Chaput y
actualmente se encuentra estudiando la Licenciatura en
Ciencias Religiosas. Su sueño es
seguir formándose para poder
servir a la Iglesia cada vez mejor.
En esta edición, Aidé comparte
con nosotros su historia de inmigrante y los desafíos de vivir en
un país extranjero.
Por Hatty Aidé Arenivar
Recuerdo la primera vez que
mi papá emigró a los Estados
Unidos. Había una tristeza
mutua que cada uno de nosotros sentíamos, pues en realidad no sabíamos cuanto tiempo
pasaría para volvernos a ver.
Afortunadamente, mi papá
regresó al poco tiempo, pues
extrañaba a su familia y nosotros
a él.
En 1998, el deseo de superación y darnos una mejor vida,
llevó a mis padres a tomar la
decisión de emigrar una vez más
a los Estados Unidos. Esta vez
sería diferente, pues mi papá
emigraría primero, se establecería en un trabajo y juntaría dinero para alquilar un departamento y así estar de nuevo juntos.
Fue entonces que en Julio de
1998 llegamos a Denver,
Colorado mis hermanos, mi
madre y yo.
Aún recuerdo la gran ilusión y

alegría que me daba volver a ver
a mi papá, esas ganas de abrazarlo y decirle que lo extrañaba.
Nunca olvidaré cuando lo vi llegar a la central de autobuses, la
gran emoción y el sentimiento
que nos dio verlo de nuevo, por
fin estábamos todos juntos.
Los primeros meses fueron
fascinantes, pero conforme
pasaba el tiempo empecé a
extrañar a mis abuelitos, mis
tíos, mis primos y a cada miembro de la familia. Fueron tiempos difíciles pues nos encontrábamos en un país donde éramos
extranjeros, donde desconocíamos el idioma y la cultura.
El permiso de turistas se nos
había terminado, no podíamos
regresar a nuestro país y visitar a
quienes tanto extrañábamos.
Conforme pasó el tiempo, la tristeza fue creciendo y con ella el
dolor de no poder despedirnos
de quienes se nos adelantaron
en el camino. Ante este sufrimiento, me refugié en los brazos
de mi Madre Iglesia, donde descubrí que más familias como la
nuestra se encontraban en la
misma situación. A mis 14 años
me integré al grupo Juvenil y al
coro de mi Parroquia San
Antonio de Padua y fue allí
donde conocí a mi esposo
Chufo, quien siendo ciudadano
de los Estados Unidos pudo
aplicar para mi residencia en
Octubre de 2007, la cual fue
otorgada en Enero de 2008.
En Marzo de 2011 me hice
ciudadana de los Estados
Unidos, con el deseo de poder
tramitar la residencia de mis
padres, de ser la voz de los miles
de emigrantes que llegan a este
país con el mismo deseo que
nosotros. En Agosto de 2011 fue
otorgada la residencia a mis
padres y con ella la alegría y la
tranquilidad de sus corazones.
Nunca olvidaré lo que mis
padres hicieron por nosotros y

aunque ser emigrante no es
fácil, eso me llevó a luchar junto
con mi familia y ser una buena
hija, amiga, cristiana y una
buena estudiante que se gradúo
con honores de la High School como agradecimiento a mis
padres por todo lo que han
hecho por nosotros.
Actualmente estudio una
Licenciatura
en
Ciencias
Religiosas por medio del Centro
San Juan Diego, y deseo de todo
corazón
terminarla
para
comenzar una maestría en el
área familiar.
Quiero prepararme y estar al
servicio de las miles de familias
que luchan constantemente por
mejores oportunidades para
ellos y sus hijos. Deseo seguir
trabajando para mi familia universal, mi Iglesia, quien me dio
las fuerzas necesarias para
seguir luchando y quien me
recordaba que Jesús, junto con
nuestros padres José y María,
también fueron emigrantes en
un lugar extranjero.
Agradezco a Dios la oportunidad que me da al trabajar como
secretaria en la Oficina del
Arzobispo de Denver, especialmente porque tuve la oportunidad de aprender del Arzobispo
Carlos Chaput quien ama y
comprende al emigrante de una
manera muy especial.
Ahora tengo la dicha de trabajar para nuestro Administrador
Apostólico el Obispo James D.
Conley S.T.L, un gran hombre
quien defiende el valor de la
vida. Agradezco tanto a Dios y
mis padres por ser emigrante y
les dedico cada uno de mis
logros, especialmente a mis
papás, pues sé que para ellos fue
muy difícil. Pido a Dios por cada
persona que aún no arregla su
situación legal para que pronto
puedan reunirse con sus familias y puedan gozar por completo del sueño americano.
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María, Madre de Dios
Y MADRE DE TODOS LOS HOMBRES A LO
LARGO DE LOS SIGLOS

E

2. En el siglo IV, el término
l primer día del año es
Theotokos
ya se usa con frededicado a celebrar a
cuencia
tanto
en Oriente como
María, Madre de Dios, por
tal motivo transcribo lo enseña- en Occidente. La piedad y la
teología se refieren cada vez
do por el Beato Juan Pablo II
durante la audiencia general del más a menudo a ese término,
que ya había entrado a formar
miércoles 27 de noviembre de
parte del patrimonio de fe de la
1996.
Iglesia.
“1. La contemplación del
Por ello se comprende el gran
misterio del nacimiento del
movimiento de protesta que
Salvador ha impulsado al pueblo cristiano no sólo a dirigirse a surgió en el siglo V cuando
Nestorio puso en duda la legitila Virgen santísima como a la
midad del título «Madre de
Madre de Jesús, sino también a
Dios». En efecto, al pretender
reconocerla como Madre de
considerar a María sólo como
Dios. Esa verdad fue profundimadre del hombre Jesús, sostezada y percibida, ya desde los
nía que sólo era correcta doctriprimeros siglos de la era cristianalmente la expresión «Madre
na, como parte integrante del
de Cristo». Lo que indujo a
patrimonio de la fe de la Iglesia,
Nestorio a ese error fue la difihasta el punto de que fue procultad que sentía para admitir
clamada solemnemente en el
año 431 por el concilio de Éfeso. la unidad de la persona de
Cristo y su interpretación erróEn la primera comunidad
nea de la distinción entre las
cristiana, mientras crece entre
dos naturalezas -divina y humalos discípulos la conciencia de
na- presentes en él.
que Jesús es el Hijo de
El concilio de Éfeso,
Dios, resulta cada vez
en el año 431, condenó
más claro que María es
sus tesis y, al afirmar la
la Theotokos, la Madre
subsistencia de la
de Dios. Se trata de un
naturaleza divina y de
título que no aparece
la naturaleza humana
explícitamente en los
en la única persona del
textos evangélicos,
Hijo, proclamó
aunque en ellos
a María Madre
se habla de la
POR MONS.
de Dios.
«Madre de
JORGE
DE
LOS
SANTOS
3. Las dificulJesús» y se afirtades y las objema que él es
ciones planteaDios (Jn 20, 28, cf. 5, 18, 10, 30.
das por Nestorio nos brindan la
33). Por lo demás, presentan a
ocasión de hacer algunas refleMaría como Madre del
xiones útiles para comprender e
Emmanuel, que significa Dios
interpretar correctamente ese
con nosotros (cf. Mt 1, 22-23).
título. La expresión Theotokos,
Ya en el siglo III, como se
que literalmente significa «la
deduce de un antiguo testimoque ha engendrado a Dios», a
nio escrito, los cristianos de
primera vista puede resultar
Egipto se dirigían a María con
sorprendente, pues suscita la
esta oración: «Bajo tu amparo
pregunta: ¿cómo es posible que
nos acogemos, santa Madre de
una criatura humana engendre
Dios: no desoigas la oración de
a Dios? La respuesta de la fe de
tus hijos necesitados; líbranos
la Iglesia es clara: la maternidad
de todo peligro, oh siempre
divina de María se refiere sólo a
Virgen gloriosa y bendita»
la generación humana del Hijo
(Liturgia de las Horas). En este
de Dios y no a su generación
antiguo testimonio aparece por
divina. El Hijo de Dios fue
primera vez de forma explícita
engendrado desde siempre por
la expresión Theotokos, «Madre
Dios
Padre y es consubstancial
de Dios».
con él. Evidentemente, en esa
En la mitología pagana a
generación eterna María no
menudo alguna diosa era preintervino para nada. Pero el
sentada como madre de algún
Hijo de Dios, hace dos mil años,
dios. Por ejemplo, Zeus, dios
tomó nuestra naturaleza humasupremo, tenía por madre a la
na y entonces María lo concibió
diosa Rea. Ese contexto facilitó,
y lo dió a luz.
tal vez, en los cristianos el uso
Así pues, al proclamar a
del título Theotokos, «Madre de
María
«Madre de Dios», la
Dios», para la madre de Jesús.
Iglesia desea afirmar que Ella es
Con todo, conviene notar que
la «Madre del Verbo encarnado,
este título no existía, sino que
que
es Dios». Su maternidad,
fue creado por los cristianos
por tanto, no atañe a toda la
para expresar una fe que no
Trinidad, sino únicamente a la
tenía nada que ver con la mitología pagana, la fe en la concep- segunda Persona, al Hijo, que, al
encarnarse, tomó de Ella la
ción virginal, en el seno de
naturaleza humana.
María, de Aquel que era desde
La maternidad es una relasiempre el Verbo eterno de
Dios.
Continúa en la Página 16
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Reliquias
Viene de la Página 10
fue maravilloso!
Yo sé que esta experiencia
puede ser dudosa para algunos
si antes no se han escuchado los
muchos milagros que se han
producido
inmediatamente
después de venerar dichas reliquias. La sanación de un hombre paralítico en Texas es uno de

Conley
Viene de la Página 2
directamente los principios de
justicia y aceleran el proceso
para redefinir el matrimonio”.
Proteger el matrimonio – proteger la verdad – es una responsabilidad fundamental de un
gobierno. Redefinirlo está más
allá del alcance de cualquier
gobierno humano.
No sabemos cuáles serán las
consecuencias a largo plazo de
la creación de una institución
paralela al matrimonio, distinta
de su sentido milenario y natural. Pero sí sabemos que serán
graves. Ya es claro que algunos
ven en las uniones civiles una
base para legalizar las relaciones polígamas. Más aún las
uniones civiles permiten las
adopciones de niños por parte
de parejas del mismo sexo, y

Vida
Viene de la Página 5
Lugar del rosario y la coronilla: Planned Parenthood, 7155 E.
38th Ave., Denver, CO 80207
(38th y Pontiac).
Informes: llamar a Holy Ghost
al 303.292.1556 ó a Mother of
God al 303.744.1715.

Presentación de la conversa
Abby Johnson
Abby Johnson, ex abortista
conversa a la causa pro-vida y
autora del libro en defensa a la
vida: “Sin Planificar”, se presentará en Denver en conmemoración del 39° aniversario de la
decisión de la Corte Suprema
Roe vs. Wade, que legalizó el
aborto en Estados Unidos, afectando millones de vidas. Abby
será la invitada especial de Life
Network, ministerio que defiende la santidad de la vida. El evento será en inglés.
Lugar: Calvary Worship
Center -al sur del nuevo centro
de embarazos de Colorado
Springs (501 Castle Rd. Colorado
Springs, CO 80904 – en la esquina de King St. y la calle 30) .
Fecha: 17 de Enero a las 7pm.
Informes: Contactarse con el
capítulo de Denver de “40 Días
por la Vida” a la dirección electrónica
denver40days@comcast.net.

Misa de conmemoración
La Oficina del Respeto a la
vida te invita a la Misa de conmemoración de la Vida. La Misa
será presidida por Mons. James
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los casos conocidos, él, después
de tocar la reliquia de la Cruz de
Jesús pudo caminar al instante,
otro caso es el tumor visible en el
abdomen de una niña de 9 años,
quien de regreso a su casa, se dio
cuenta que el tumor había desaparecido.
Otro caso fue el milagro a una
señora, quien después de una
caída no podía hincarse y mientras estaba en oración frente al
pedazo de velo de la Virgen se
violan las libertades religiosas
de muchos grupos. Ciertamente
van a haber consecuencias aún
peores, al redefinir el matrimonio, el gobierno tratará de redefinir la verdad.
En nuestras parroquias este
fin de semana, la Conferencia
Católica de Colorado va a pedir
que firmemos tarjetas postales
explicándole a nuestros legisladores que las uniones civiles
son peligrosas e injustas.
Apoyar esta campaña no tomará tiempo, pero nos permitirá
decir la verdad y pedirle al
gobierno que respete el Plan
que Dios tiene para el matrimonio.
Rezo para que me acompañen en esta campaña. Al hacerlo protegeremos a los niños,
protegeremos el matrimonio y
fundamentalmente protegeremos el bien común de todos
nosotros.
D. Conley, Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis
de Denver.
Fecha: 21 de Enero a las 10
am.
Lugar: Basílica Catedral de la
Inmaculada Concepción (1530
Logan St., Denver CO 80203)

Rosario Pro-vida
La Parroquia St. Vincent De
Paul (2375 E. Arizona Ave.,
Denver CO 80210) organizará un
rosario por la vida luego de su
misa de 11:30 de la mañana.
Fecha: 22 de Enero
Informes:
Llamar
al
303.744.6119

dio cuenta que estaba hincada.
Hay muchísimos milagros
documentados por este ministerio de “Compañeros de la
Cruz” a cargo del padre Carlos
Martins, quien viaja alrededor
del mundo llevando estos
“Tesoros de la Iglesia”.
Si desea más información
sobre testimonios, milagros y
petición de oraciones visite su
página en Web: www.treasuresofthechurch.com
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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
1:00 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 7:00 pm
Teléfono (970) 586-8111
QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave.,
Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm, 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 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613
ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort
Morgan
Domingo a las 11 am y 5 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
336 Emery St., Longmont
Jueves a las 6 pm
Domingo a las 12:30 pm y
7 pm
Teléfono (303) 776-0737

ST. JOHN THE
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
ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street,
Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968
ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd.,
Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street,
Moffat
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE
ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave.,
Aurora
Domingo a las 2 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion St., Plateville
Domingo a las 12:30 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

ACTIVIDADES
CURSOS EN EL CENTRO SAN
JUAN DIEGO
Todos estos cursos se desarrollarán en las instalaciones del
Centro San Juan Diego (2830
Lawrence St. Denver, CO 80205).
Informes: llamar a Sylvia
Gould o Sandra Muñoz al
303.295.9470 ext. 176

Computación Básica
Fechas: lunes y miércoles de 6
a 8p.m. ó sábados de 9am. a
2pm.
Inicia: inscripciones abiertas.

Computación intermedia
Fechas: martes y jueves de 6 a
8 pm.
Inicia: inscripciones abiertas.

G.E.D.
Horarios entre semana: martes y jueves de 6 a 9 pm.
Horario fin de semana: sábados de 9am. a 2pm.
Inicia: inscripciones abiertas.

Ciudadanía
Horario por la mañana: martes ó viernes de 10am. a 12 pm.
Inicia: 10 y 13 de enero.
Horario por la tarde: martes
de 6 a 8pm.
Inicia: 10 de enero

Inglés
Horario por la mañana: lunes
y miércoles de 9 a 11:30am.
Inicia: 9 de enero.
Horario por la tarde: lunes y
miércoles de 6 a 8:30pm.
Inicia: 9 de enero

Primaria y Secundaria de
México
Horario por la mañana: lunes
a jueves de 8:30 a 11am.
Horario por la tarde: lunes a
jueves de 6 a 8pm.
Inicia: inscripciones abiertas.

Preparatoria de México
Horarios entre semana: martes y jueves de 6 a 8:30pm.
Inicia: 31 de enero.
Horario fin de semana: sábados de 9am. a 2pm.
Inicia: 4 de febrero.
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recibiste una pensión o anualidad, todo tipo de formas que
indiquen el pago de impuestos
federales, información de cuidado de niños (nombre, ID de la
organización o número de seguro social), recibos o copias de
cheques para deducción en
detalle y tarjetas de Seguro
Social de todos sus dependientes.
Fechas: del 2 de febrero al 12
de abril, cada jueves de 4 a 8 p.m.
Lugar: Centro San Juan Diego
(2830 Lawrence St. Denver, CO
80205).
Informes: Para hacer una cita
o para tener mayor información
al
respecto
llamar
al
303.295.9470.

FORMACIÓN Y
CONFRATERNIDAD CON LAS
HERMANAS CARMELITAS
Grupo Handmaiden
Este es un grupo de mujeres
solteras de 18 a 35 años que deseen crecer en su fe y formar una
comunidad sólida de amigas.
Cada reunión inicia con un
compartir
de
alimentos
(potluck), seguida de una plática
espiritual y una hora de adoración Eucarística.
Fecha: el 3er. domingo de
cada mes (febrero - Abril)
Hora: de 12 a 3 pm.
Lugar: Convento Sts. Peter
and Paul (4040 Pierce St. Wheat
Ridge, CO 80033)
Informes e inscripciones:
comunicarse con la Hna.
Faustina al 303.422.6419 ó escribirle a sisterfaustina.carmelgarden@gmail.com

Grupo Decór Carmeli
Este es un grupo para estudiantes de secundaria con las
mismas características del
grupo Handmaiden
Fecha: el 3er. domingo de
cada mes (Enero - Abril)
Hora: de 5:30 a 8 pm.
Lugar: Convento Sts. Peter
and Paul (4040 Pierce St. Wheat
Ridge, CO 80033)
Informes e inscripciones:
comunicarse con la Hna.
Faustina al 303.422.6419 ó escribirle a sisterfaustina.carmelgar
den@gmail.com

Pequeño negocio
Fecha: martes de 6 a 8:30pm.
Inicia: 31 de enero.

ASISTENCIA GRATUITA PARA
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
El Centro San Juan Diego en
colaboración con AARP TaxAide (por sus siglas en inglés),
ofrecerá servicios gratuitos de
preparación de impuestos. Para
recibir esta asistencia es necesario llamar y hacer una cita. A la
cita deben llevar la siguiente
documentación: formas de
impuestos del año anterior, formas W-2 de cada empleador,
declaraciones de compensación
por desempleo, formas SSA1099 si recibieron pagos del
Seguro Social, todo tipo de formas 1099 (1099-INT, 1099-DIV,
1099-misc, etc.), formas 1099R si

DÍAS DE DISCERNIMIENTO
PARA MUJERES
Las hermanas Salesianas de
Colorado Springs organizarán
días de discernimiento para
muchachas entre los 16 y 19
años y entre los 20 a 30 años.
Estos días serán oportunidades
para descubrir dónde y cómo
Dios las está llamado para servir
dentro de la Iglesia y para compartir sobre la congregación.
Fechas: 8 de enero, 18 de
marzo, 15 de abril y 20 de Mayo.
Informes: contactarse con la
Hna. Ann, FMA escribiéndole a
abcfma@gmail.com

EVENTO PARA LA TODA
FAMILIA
Película El Señor de los Anillos
y comentario desde las escritu-

ras por parte del Padre Mike
Scully OFM Cap.
Fecha: domingo, 22 de enero
at 2pm.
Lugar: Campus de la
Universidad
de
Denver
Auditorio Lindsay.
Compra
de
boletos:
303.433.0296 o www.brownrobe.org

HORA SANTA POR LA PAZ

Pax Christi, una organización
Católica por la paz comprometida a estudiar, rezar y actuar en
defensa y promoción de la paz,
organizará una hora de
Adoración Eucarística en 12
diferentes parroquias, una por
cada mes del año 2012. La primera parroquia en empezar esta
campaña será Holy Cross en
Thornton.
Fecha: 26 de enero a las 7p.m.
Lugar: Parroquia Holy Cross
(9371 Wigham Street, Thornton,
CO 80229)
Informes: comunicarse con la
Hna. Francine Schwarzenberger
O.P. al 303.922.2997ó al
720.840.6570
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Benedicto XVI llegará a México en marzo
EL DOMINGO 25 DE
MARZO, MISA
MULTITUDINARIA EN EL
PARQUE BICENTENARIO

CIUDAD DE MEXICO.- El
pasado 1 de enero, la
Conferencia Episcopal de
México (CEM) hizo público el
programa de la primera visita
apostólica de Benedicto XVI al
país norteamericano.
En su nota, los obispos
mexicanos informaban que,
tras el anuncio oficial del
viaje, hecho por el mismo
Papa el 12 de diciembre de
2011, al término de las consultas llevadas a cabo con el
gobierno de los Estados
Unidos Mexicanos y de la
Conferencia Episcopal —que
lo habían invitado—, y luego
del detallado estudio realizado por los responsables de los
viajes del Papa, conjuntamente con autoridades federales y
miembros del gobierno de
Guanajuato, el Santo Padre
aprobó el programa que le fue
sometido.
Este programa, informa la
CEM, es el siguiente: El Santo
Padre llegará, proveniente de
la ciudad de Roma, al aeropuerto de León, Guanajuato,
(Bajío), la tarde del viernes 23
de marzo de 2012, en donde
será recibido oficialmente por
el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos Felipe
Calderón, por la Conferencia
Episcopal y por el arzobispo
de León.
Durante su permanencia en

María
Viene de la Página 13
ción entre persona y persona:
una madre no es madre sólo del
cuerpo o de la criatura física
que sale de su seno, sino de la
persona que engendra. Por ello,
María al haber engendrado
según la naturaleza humana a
la persona de Jesús, que es persona divina, es Madre de Dios.
4. Cuando proclama a María
«Madre de Dios», la Iglesia profesa con una única expresión su
fe en el Hijo y en la Madre. Esta
unión aparece ya en el concilio
de Éfeso; con la definición de la
maternidad divina de María los
padres querían poner de relieve
su fe en la divinidad de Cristo. A
pesar de las objeciones, antiguas y recientes, sobre la oportunidad de reconocer a María
ese título, los cristianos de todos
los tiempos, interpretando
correctamente el significado de
esa maternidad, la han convertido en expresión privilegiada
de su fe en la divinidad de
Cristo y de su amor a la Virgen.
En la Theotokos la Iglesia, por
una parte, encuentra la garantía
de la realidad de la

FOTOS DE CNS

El pasado 12 de diciembre, Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, el Santo Padre anunció que
visitará México en Marzo. Ésta es la primera visita apostólica a dicho país.
México, el Papa se hospedará Miraflores,
de
León, dará a la Casa del Conde Rul,
en la residencia de las Guanajuato. La tarde del sede de representación del
Religiosas
del
Colegio sábado 24 de marzo, se trasla- gobierno del estado de
Encarnación, porque, como
afirma san Agustín, «si la Madre
fuera ficticia, sería ficticia también la carne (...) y serían ficticias también las cicatrices de la
resurrección» (Tract. in Ev.
Ioannis, 8, 67). Y, por otra, contempla con asombro y celebra
con veneración la inmensa
grandeza que confirió a María
Aquel que quiso ser hijo suyo.
La expresión «Madre de Dios»
nos dirige al Verbo de Dios, que
en la Encarnación asumió la
humildad de la condición
humana para elevar al hombre
a la filiación divina. Pero ese
título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de
Nazaret, proclama también la
nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios
trata a María como persona
libre y responsable y no realiza
la encarnación de su Hijo sino
después de haber obtenido su
consentimiento.
Siguiendo el ejemplo de los
antiguos cristianos de Egipto,
los fieles se encomiendan a
Aquella que, siendo Madre de
Dios, puede obtener de su Hijo
divino las gracias de la liberación de los peligros y de la salvación eterna”.

Guanajuato, para un encuentro oficial con el Presidente de
la República Felipe Calderón y
su delegación. Al final, el
Santo Padre saludará y bendecirá a los niños y fieles que se
encontrarán reunidos en la
plaza de la Paz, de la ciudad
de Guanajuato.
Durante la mañana del
domingo 25 de marzo, el Papa
presidirá una misa multitudinaria
en
el
Parque
Bicentenario, municipio de
Silao, al pie del Cerro del
Cubilete que en su cima alberga el monumento a Cristo Rey.
En tal circunstancia, encontrará a los fieles de todas las
diócesis de México.
Por la tarde del mismo día
25, Benedicto XVI, en la
Catedral de León, se reunirá
para el rezo de Vísperas y dirigirá su mensaje a todos los
Obispos de México y a los
representantes de los demás
episcopados de América
Latina y del Caribe.
El 26 de marzo por la mañana, desde el mismo aeropuerto de León, Guanajuato, el
Papa proseguirá su viaje hacia
Santiago de Cuba. Ahí será
despedido por las más altas
autoridades civiles y religiosas
de México.
La nota informativa, firmada por el arzobispo de
Tlalnepantla y presidente de
la CEM Carlos Aguiar y el
obispo auxiliar de Texcoco
Víctor René Rodríguez, concluye invitando a orar “junto a
Santa María de Guadalupe
por el Santo Padre Benedicto
XVI, por su primera visita
apostólica a México que es
motivo de esperanza y de confirmación de la fe en el Señor”.

