El Pueblo
C

A

T

Ó

L

I

C

O

PERIÓDICO DE LA

ARQUIDIÓCESIS

DE DENVER
Volumen XV
Edición 12
www.archden.org
DICIEMBRE 2012

Año de lA Fe
“Natividad”
viene de
la palabra en
latín
“nativitas” que
significa “nacimiento” y en
la tradición cristiana se refiere a Jesús nacido de
María en Belén. No había
lugar en el pueblo para la
Sagrada Familia por eso
Jesús nació en un establo.
Al celebrar este evento, los
cristianos recordamos la
importancia de “hacer espacio” en nuestras vidas
para Cristo. La oración de
la Iglesia refleja este sublime misterio de Dios que se
hace Niño: “¡Oh admirable
intercambio! El Creador del
género humano, tomando
cuerpo y alma, nace de la
Virgen y, hecho hombre sin
concurso de varón, nos da
parte en su divinidad”. (Lc
2, 1-7, Catecismo de la Iglesia Católica #525-526)
Oficina de Evangelización
y Catequesis, Escuelas Bíblicas y Catequéticas de
Denver

FOTO DE MAYÉ AGAMA

ARZOBISPO CONOCE
MINISTERIO HISPANO
Mons. Aquila mostró
interés en la diversidad
del servicio que se ofrece
a la comunidad hispana, a
través de diferentes de
Movimientos y Parroquias
en Denver.
PÁGINA 7
CELEBREMOS A LA
MORENITA

FOTO DE JORGE PAREDES

DIOS CON
NOSOTROS
En Navidad Dios se hace Niño para acercarse al ser humano.
VER ESPECIAL DE NAVIDAD B1–B4

La Arquidiócesis de
Denver tendrá diversas
celebraciones en honor a
Nuestra Señora de
Guadalupe. Conozca y
participe en las
actividades de su
Parroquia.
PÁGINA 5
ADVIENTO: TIEMPO DE
PREPARACIÓN
El Pueblo Católico ofrece
diferentes reflexiones e
ideas para prepararnos
para la Navidad.
PAGÍNAS 2, 3 Y 4
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La esperanza silenciosa
del Adviento

TU IGLESIA TE RESPONDE

Viviendo el Adviento

E

Continuamos con nuestra sección dedicada al Año de la Fe, convocada por el Papa Benedicto XVI. Les recomendamos acompañar la lectura de este tema revisando
los numerales 279-384 del Catecismo de la Iglesia Católica.

Dios es Padre Creador
De la sobreabundancia
de amor que se vive en
la Santísima Trinidad
brota toda la creación
Por Licia María Pereira de Oliveira*
Dios es Amor, nos dice el
apóstol San Juan en su primera carta (1Jn 4,8.16). En consecuencia con esta verdad, Dios
decide crear al mundo y al
hombre en un acto de sobreabundancia de amor. Por eso
toda la creación tiene una sola
razón y origen: el amor.
Dios quiso crear alguien
distinto a sí mismo para depositar en él todos los dones de
su gracia, y es por eso que
existimos, ¡porque Dios nos
ama! Veamos entonces de qué
manera el amor de Dios se
manifiesta en la creación.

El hombre es creado a
Imagen y Semejanza de
Dios
En el libro del Génesis leemos “Y dijo Dios: «Hagamos al

ser humano a nuestra imagen,
como semejanza nuestra, y
manden en los peces del mar y
en las aves de los cielos, y en las
bestias y en todas las alimañas
terrestres, y en todas las sierpes
que serpean por la tierra.”
(Gen 1,26). La palabra griega
que ha sido traducida por
“imagen” en nuestro idioma,
tiene el sentido de “representación”, como en una pintura,
pero también de “manifestación”. Así, el hombre por ser
imagen de Dios manifiesta en
sí mismo, la perfección y
belleza del Creador y lo hace
porque tiene características
únicas, que no comparte con
ningún otro ser de la creación.
El hombre es inteligente, libre,
tiene memoria, y voluntad;
pero lo más importante es que
el hombre, y solamente el
hombre, es capaz de relacionarse con Dios. El Beato Juan
Pablo II en su Encíclica
Dominum et Vivificatem nos
explica esta verdad: “El hombre en su propia humanidad
recibe como don una especial
«imagen y semejanza» de Dios.
Esto significa no sólo raciona-

¿CONOCES TU FE?

Creados en estado de
santidad y justicia original
Otra verdad de fe, es que
Dios lo creó en estado de santidad y justicia original. ¿Qué
quiere
decir
esto?
El
Catecismo de la Iglesia
Católica nos explica que el
hombre ha sido “constituido
en la amistad con su creador y
en armonía consigo mismo y
con la creación en torno a él;
amistad y armonía tales que
no serán superadas más que
por la gloria de la nueva creación en Cristo” 2. En este estado originario el hombre no
conocía la muerte, tampoco el
sufrimiento3 y su caminar

creado? (2pts.)
a. El don del habla.
b. La inteligencia.
c. La Imagen y Semejanza de Dios.
d. La libertad.

Este mes, El Pueblo Católico te presenta un cuestionario basado en el
artículo de esta página y el
Catecismo de la Iglesia Católica, #
355-384. ¡Descubre cuánto conoces
tu Fe!

4. ¿Cuáles son las características
únicas que tiene el hombre y que no
comparte con ningún otro ser visible
de la creación? conocidas también
como potencias o facultades humanas. (3pts.)
a. Inteligencia, memoria y voluntad.
b. Pensamiento, habla, capacidad de
procrear.
c. Amor, alegría y paz.
d. Inteligencia y voluntad.

padres Adán y Eva al ser creados?
(1pt.)
a. Santidad y justicia original.
b. Felicidad plena.
c. Armonía y paz.
d. Santidad e integridad original.

2. Según el artículo ¿Cuál es la razón
y el origen de la creación? (1pt.)
a. Dios.
b. El amor.
c. El hombre.
d. La felicidad del hombre.

5. De todas las criaturas visibles,
sólo el hombre es capaz de... (1pts.)
a. Establecer una relación sentimental.
b. Recordar.
c. Conocer y amar a su Creador.
d. Caminar erguido.

7. El Beato Juan Pablo II explica que
“el hombre en su propia humanidad
recibe como don una especial « imagen y semejanza » de Dios. Esto significa no sólo racionalidad y libertad
como propiedades constitutivas de
la naturaleza humana, sino además,
desde el principio, capacidad de
una relación personal con Dios,
como « yo » y « tú ».”. ¿En qué
documento lo dice? (2pts.)
a. En su Carta Apostólica Mulieris
Dignitatem.
b. En su Encíclica Humanae Vitae.
c. En su Encíclica Dominum et vivificantem.
d. Ninguna de las anteriores.

3. ¿Qué don recibió el hombre que lo
hace único por encima de todo lo

6. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre
el estado de nuestros primeros

8. Dios nos creó a su Imagen para
que llegáramos a ser semejantes a

1. ¿En qué libro de la Biblia encontramos el relato de la creación?
(1pt.)
a. En el Éxodo.
b. En el Génesis.
c. En el Evangelio de San Juan.
d. En el las cartas de Charles
Darwin.
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Pablo II “Cada llamada de
Cristo es una historia de amor
única e irrepetible”.6

lidad y libertad como propiedades constitutivas de la naturaleza humana, sino además,
desde el principio, capacidad
de una relación personal con
Dios, como « yo » y « tú ».”1
Pero el Génesis también nos
dice que somos “Semejanza”
de Dios. ¿Qué significa? En
palabras sencillas Dios nos
creó a su Imagen para que llegáramos a ser Semejantes a Él
por medio de una relación de
amor, es conociendo a Dios y
amándolo que podemos asemejarnos a Él y así ser santos.

Editora: Mayé Agama
Directora General: Karna Swanson
EL PUEBLO CATÓLICO, periódico en español de la
Arquidiócesis de Denver, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210,
Teléfono 303-715-3219, Fax 303-715-2045,
E-mail: elpueblo@archden.org

El Plan de Dios: armonía en
las relaciones humanas

FOTO DE JUPITERIMAGES

Una de las más reconocidas pinturas de Miguel Ángel, ubicada
en la Capilla Sixtina. El artista muestra la creación del primer
hombre, Adán.
hacia la eternidad era libre de
tensiones, pues todo en la
vida humana se caracterizaba
por la armonía4.

Dios tiene un plan de Amor
“Dios es el Señor del mundo
y de la historia”5 y para llevar
la historia a su plenitud ha
creado todo con un Plan, que
es regido por su Amor y
Sabiduría, un Plan que contempla la felicidad plena del

hombre, esto es, la santidad.
Pero si bien Dios llama a
todos a la santidad, cada uno
llega a la meta por un camino
particular. Cada persona tiene
una vocación y una misión
específicas. Dios llama a cada
uno con sus cualidades personales y con su historia propia,
para que sea feliz y este camino personal es determinado
por el corazón amoroso de
Dios, como dice el Papa Juan

Él por medio de… (2pts.)
a. La paz.
b. La justicia.
c. Los valores.
d. El amor.

a. San Agustín.
b. Beato Juan Pablo II.
c. Gandhi.
d. San León Magno.

9. Por haber sido hecho a Imagen de
Dios, el ser humano tiene la dignidad
de… (2pts.)
a. Prototipo.
b. Persona.
c. Ser pensante.
d. Ser libre.

20 puntos: ¡Excelente! Estás listo
para enseñar cursos de religión y ser
catequista en tu parroquia.

10. «Despierta, oh hombre, y reconoce la dignidad de tu naturaleza.
Recuerda que fuiste hecho a Imagen
de Dios; esta Imagen, que fue destruida en Adán, ha sido restaurada en
Cristo. Haz uso como conviene de las
criaturas visibles, como usas de la
tierra, del mar, del cielo, del aire, de
las fuentes y de los ríos; y todo lo que
hay en ellas de hermoso y digno de
admiración conviértelo en motivos de
alabanza y gloria del Creador» Esta
frase célebre fue escrita por… (5pts.)

Resultados:

De 19 a 15 puntos: Vas por buen camino, la Licenciatura en Ciencias
Religiosas del Centro San Juan Diego
te ayudará a pulir tus conocimientos.
De 10 a 14 puntos: ¡Ánimo! El Santo
Padre nos ha dado todo un Año de
la Fe para seguir aprendiendo. Si
lees el Catecismo, en el siguiente
cuestionario te irá mejor.
De 5 a 9 puntos: ¡Urgente! Lee tu
Biblia y cómprate un Catecismo
antes de que sea demasiado tarde.
De 0 a 4 puntos: ¡Habla con tu
Párroco!
Respuestas: 1:b, 2:b, 3:c, 4:a, 5:c, 6:a,
7:c, 8:d, 9:b, 10:d

nifica que para encontrar a
ste domingo 2 de diciembre, la Iglesia inició la cele- Cristo, necesitamos encontrar
bración de Adviento, tiem- un modo de hacer silencio,
po en que nos preparamos para esperando ser redimidos en la
presencia de una pequeña y
la venida de Jesucristo en
silenciosa voz.
Navidad.
La clave para abrir las puertas
Todos sabemos que la
de
la esperanza, es buscar
Navidad está ya cerca; estamos
durante el Adviento una probombardeados de letreros y
funda vida de oración y sacrifisonidos de Navidad. Pero saber
cio. Durante este tiempo, la
que la Navidad ya llega, y estar
Iglesia recomienda a todos los
preparados para ella, son dos
católicos que participen de la
cosas muy diferentes. La razón
Misa con mayor frecuencia, que
de ser del tiempo de Adviento
es precisamente ofrecernos una recurran al Sacramento de la
oportunidad para abrir nuestros Penitencia, que pasen tiempo
en adoración frente al
corazones a Jesucristo, quien
viene a nuestras vidas, pequeño Santísimo Sacramento, y que
lean las Sagradas Escrituras.
y silencioso, pero que es capaz
de transformar todo nuestro ser. Rezo para que los católicos en la
Arquidiócesis de Denver pasen
Nuestros corazones están
tiempo meditando en el libro
hechos para adorar a Dios.
del profeta Isaías, que hermosaHemos sido creados para vivir
mente anticipa la llegada de
en unidad con Él. Y el Adviento
Cristo.
nos puede ayudar a reconocer
Y de manera especial, espero
esa parte de nuestro ser que
que todos ustedes puedan
anhela a Dios, que lo necesita y
que está hecho para estar unido pasar tiempo en oración con
sus familias. La familia, iglesia
a Él.
doméstica, es el lugar
En 1986, el entonces
donde encontramos a
Cardenal Joseph
Cristo en Navidad, porRatzinger, hoy Papa
que lo encontramos en
Benedicto XVI, escribió
la Sagrada Familia.
que “la intención del
Cada familia está llaAdviento es despertar
mada a seguir el modela más profunda y
lo de apertura, generoesencial memoria densidad y escucha
tro de nosotros:
de la Sagrada
la memoria de
POR EL EXMO.
Familia.
Dios que se
MONSEÑOR
También rezo
hizo Niño. Ésta
SAMUEL J. AQUILA para que este
es una memoAdviento sea un
ria de sanación,
tiempo en el
que trae espeque
se
comprometan
como
ranza. El objetivo del año litúrfamilia a leer las Escrituras, a
gico consiste en recordar sin
rezar juntos el Rosario y a recorcesar, la memoria de su gran
dar la peregrinación de la
historia, despertar la memoria
Sagrada Familia a Belén. Al
del corazón para poder descubrir la estrella de la esperanza… seguir este recorrido, sus familias podrán también encontrar
Ésta es la hermosa tarea del
Adviento: despertar en nosotros el lugar en el que Cristo nació y
se hizo presente en el mundo.
los recuerdos de la bondad,
Hay un antiguo himno del
abriendo de este modo las
tiempo
de Adviento que me
puertas de la esperanza”.
encanta: “Conditor alme sidePero el tiempo de Adviento
rum” (“Creador de las estrellas
podrá prepararnos para la venida Cristo, y abrir dentro de noso- de la noche”). El verso de entrada reza “Oh santo Creador de
tros las puertas de la esperanza,
las estrellas, y sempiterna luz de
sólo si nosotros lo permitimos.
los creyentes, Oh Jesucristo,
En Navidad, Jesucristo se
Redentor
de todos, oye a quiehace presente como un pequenes te imploran con sus preces”.
ño, silencioso y sencillo niño,
Jesús siempre nos escucha
un hermoso bebé recién nacido. Aquellos que esperaban que cuando llamamos. Rezo para
que nosotros también lo escuel Mesías llegara triunfante y
chemos y cooperemos con Él.
como un rey del mundo, con
El Adviento, tiempo de silenciogran algarabía, no lo reconociesa
espera en la verdad y la bonron. Sólo aquellos que buscadad, nos ayudará a lograrlo. Y si
ban la bondad, que esperaban
en la bondad de Dios, encontra- lo hacemos, la Iglesia durante el
tiempo de Adviento -como
ron al Niño Jesús.
medita el Papa Benedicto XVITodos nosotros estamos
“nos tomará de la mano y a
hechos para vivir unidos a
imagen de la Bienaventurada
Jesucristo; pero si nos dejamos
Virgen María, expresará su
distraer por la bulla ruidosa de
maternidad al permitirnos
Navidad, podemos perder la
experimentar
el gozo de la
presencia de Cristo. Si quereespera de la venida del Señor,
mos descubrir a Jesús en
quien nos acoge a todos en su
Navidad, necesitamos buscarlo
Amor y nos salva y consuela”.
con gozosa esperanza. Esto sig-

3

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

Es propio de la persona
estar en relación con otra y las
relaciones humanas para que
sean auténticas deben estar
regidas por el amor, por la
donación generosa de uno
mismo al otro.
¿Quiénes deben ser objeto
de nuestro amor? En primer
lugar, Dios, quien debe ser
amado sobre todas las cosas;
luego cada persona debe
amarse rectamente a sí
misma; debe amar a los
demás, pues hay que amar al
prójimo como a uno mismo y
también debe respetar y valorar toda la creación, regalo
hermoso de Dios para el ser
humano. Éste es el Plan de
Dios.
Las verdades de nuestra fe
no son fórmulas abstractas,
tienen incidencia en nuestras
vidas, profundizar en estas
verdades nos ayudará a
entendernos cada vez más y
entender el sentido de nuestras vidas.
Profundizar en la verdad de
que Dios creó todo por amor
debe llevarnos a dar gracias
por el don de nuestra existencia y el de las personas que
amamos. Con mucha razón
San León Magno clama con
insistencia “reconoce, ¡Oh
cristiano! tu dignidad y, hecho
partícipe de la naturaleza divina, no caigas ya más en la
vieja vileza. Acuérdate de
quién es tu cabeza, y de qué
cuerpo eres miembro”.
* Licia Pereira es Licenciada
en Teolgía Dogmática con
énfasis en eclesiología por la
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia
Meridionale,
Sezione San Luigi, Napoles
(Italia). Es laica consagrada
de la Fraternidad Mariana de
la Reconciliación.
1 S.S. JUAN PABLO II,
Dominum et vivificantem, 34;
ver también la Gaudium et
Spes 12.
2 CEC 374
3 Ver CEC 376
4 Ibid. 377
5 CEC 314
6 S.S. JUAN PABLO II,
«Mensaje para la Jornada
mundial de oración por las
vocaciones»,1984.

Este domingo 2 de diciembre,
en unión con toda la Iglesia
Universal, empezamos el tiempo de Adviento, palabra que
viene del latín adventus y que
significa venida, llegada. Son 4
semanas de preparación, que se
representan con el color morado usado en la Liturgia, y que
nos ayudan a prepararnos para
celebrar el Nacimiento del Niño
Jesús, en Navidad. Frente a este
tiempo, alguna gente se pregunta: ¿Por qué en la Iglesia el
año empieza con el Adviento y
no con el año nuevo como en
el calendario normal? ¿Y cuál
es el propósito de este tiempo?
Monseñor Jorge De los
Santos, Vicario del Ministerio
Hispano, responde y nos ayuda
a comprender el sentido profundo de este tiempo, y nos
invita a prepararnos con profunda fe y mucha alegría, para
la llegada de Dios que se hace
Niño.

P

ara responder a la primera pregunta de ¿por qué
la Iglesia empieza el año
con el Adviento y no con el
año nuevo del calendario normal? debemos hacer la distinción entre el año civil y el año
Litúrgico. El año civil pretende
simplemente contabilizar el
tiempo en minutos, horas, días
etc., lo que llamamos tiempo
cronometrado; el año Litúrgico
en cambio, no pretende medir
el tiempo sino que su objetivo
es presentar a lo largo de todo
el año, el misterio de Cristo
que es el misterio de nuestra
salvación. Es por esta razón
que el año Litúrgico de la
Iglesia Católica se divide en
tiempos Litúrgicos en los que
meditamos la Verdad del Señor
Jesús que ha venido a salvarnos. Si bien el año Litúrgico
inicia en el tiempo de Adviento
el centro del año Litúrgico es la
Vigilia Pascual, que es la culminación del misterio Pascual
de la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor.
Entendamos que la esencia
de la fiesta cristiana es la
anamnesis de un acontecimiento redentor, es decir el
recuerdo y la actualización de
un evento salvífico. En esta
anamnesis el hecho recordado se hace presente y eficaz.
No se trata tanto de fiestas en
las que se celebran ideas o
dogmas, sino de fechas en las
que se celebran acontecimientos históricos, en cuanto
salvíficos. Las grandes fiestas
cristianas están normalmente referidas a los distintos
misterios o acontecimientos
de la vida de Cristo.
De ahí que podrían decir
que el año Litúrgico de la
Iglesia debería iniciar en
Navidad, que es el nacimiento de Cristo, y podrían tener
razón. Pero dado que el mis-

terio de la Navidad es tan
importante, requiere de un
tiempo previo de preparación
espiritual, para que los fieles
podamos vivir lo maravilloso
y profundo de este misterio
del Nacimiento del hijo de
Dios. Por eso, la Iglesia, que
es madre y maestra, pone el
tiempo de Adviento para prepararnos a la Venida del
Señor, y por ello, el año de la
Iglesia inicia con este tiempo
de Adviento.
Paso ahora a responder a la
segunda pregunta: ¿Cuál es el
sentido del Adviento? ¿En qué
consiste? En el siglo VI se
empezó a celebrar en Roma el
Adviento como una preparación a la Navidad del 25 de
diciembre. Un rasgo típico de
la liturgia romana siempre ha
sido el querer preparar a los
fieles no sólo para el nacimiento del Señor, sino también para su última venida al
final de los tiempos. Por ello,
el Adviento se divide en dos
partes, cada una con su ritmo
propio: La primera se extiende hasta el 16 de diciembre y
podríamos llamarla el adviento escatológico. La segunda,
en la que la espera se hace
aún más impaciente, va desde
el 17 al 24 de diciembre, y
podríamos denominarla el
adviento natalicio, orientada
a preparar más explícitamente la venida de Jesucristo en la
historia. “Por estas dos razones, el Adviento se nos presenta como tiempo de una
expectación piadosa y alegre”.
La venida del Señor que se ha
manifestado en la humildad
de nuestra carne, se manifestará gloriosamente al final de
los tiempos. El Adviento es el
tiempo de leer las grandes
promesas de los profetas, de
todos cuantos en la oscuridad
de la noche vislumbran la llegada todavía lejana del día.
Se trata pues de un tiempo
alegre, con la alegría de la
esperanza. En este tiempo la
Iglesia no deja de cantar el aleluya y sale cantando gozosa al
encuentro del Señor que viene,
que ya llega. Por eso, se ha
extendido por toda la Iglesia
una antigua costumbre del
norte de Europa, de encender
progresivamente la “corona de
Adviento”, una vela más cada
domingo, como expresión de
que el Salvador está cerca. Y en
las vísperas se cantan las
Antífonas ‘O’, Emmanuel, Rex,
Oriens, Clavis, Radix, Adonai,
Sapientia. Con las primeras
letras puede formarse la sigla
ERO CRAS, que en latín significa “Estaré mañana”.
¡Feliz tiempo de Adviento!
tiempo de espera que nos prepara a la segunda venida del
Señor y que nos hace celebrar
una ¡Feliz Navidad!
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VIDA Y FAMILIA

Adviento, tiempo de
renovación y conversión
Ideas para vivir este tiempo
desde el corazón del hogar
Por Aída Chaparro *
Aunque parezca increíble, terminamos
un año más y comenzamos otro nuevo,
en el que la Iglesia nos regala un tiempo
privilegiado para prepararnos para la Navidad y vivir su auténtico sentido: Que
Dios se hace Niño para salvarnos.
El primer lugar para vivir este Misterio
es en nuestros corazones, así como en
nuestro núcleo de amor más cercano: la
familia. De esa manera, podremos irradiar desde nuestros hogares, la Buena
Nueva a todos los que nos rodean. Vivamos el Adviento como un tiempo de renovación, de conversión, un tiempo para vivir la humildad, la solidaridad, la reconciliación y amor, y saquemos de nuestro corazón aquello que nos aparta del Señor.
No podemos ignorar, sin embargo, que
para el mundo, este tiempo es un tiempo
muy atareado, bombardeado de propagandas y lleno de compromisos. ¡Cuántas
veces nos sentimos ofuscados y estresados decorando nuestras casas; comprando regalos! Y casi sin darnos cuenta, descuidamos lo más importante y podemos
terminar con una celebración en la cual
el sentido autentico se pierde: una Navidad sin Jesús.
Por eso, creo que es importante que todos nos esforcemos por re-enfocar nuestra preparación; enlazar las preparaciones externas con una preparación interna, profunda y espiritual, para celebrar
con inmensa alegría en nuestras familias,
una auténtica y feliz Navidad.

Ideas para prepararnos:
Con la oración: Este tiempo es una buena ocasión para acudir con mayor frecuencia a la oración personal y también a
la oración en familia. Es en la oración donde nos encontramos con ese Dios que ha
venido a salvarnos del pecado.
Corona de adviento. Es una corona con
4 velas que podemos poner en un lugar
visible de nuestra casa y rezar en familia,
encendiendo una vela semanalmente,
con la conciencia de que la Noche Buena
se acerca.
Calendario de Adviento. Los niños podrán marcar cada día que pasa, ofreciendo
algunos propósitos a cumplir, preparando
su corazón para Navidad. Y si desean, este
calendario se podrá llevar a Misa en Noche
Buena. Algunos ejemplos de propósitos:
Ayudar a mi mamá en casa; rezar por los
más necesitados; obedecer a mis papás;
dar gracias a Dios por mi familia; no comer
algo que me gusta y ofrecerlo por los que
sufren, compartir mis juguetes. Descargar
calendario en: http://www.archden.org/
repository//Documents/EPC/CalendariodeAdviento12.pdf
Armar el pesebre. ¡Esto es fundamental! Y es muy bonito hacerlo en familia.
Podemos comenzar decorando la casa el
primer fin de semana de Adviento, colocando las luces, luego el arbolito. Pero lo
más importante es preparar el pesebre,
porque nos ayuda a recordar que Navidad es Jesús, y que Él nació en un peque-
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ño y humilde pesebre, por amor a nosotros. Si no lo tenemos, sería como celebrar un cumpleaños sin el festejado.

Poniendo en práctica nuestra Fe:

En Adviento, vivamos los valores de
nuestra fe como la caridad, dando sin esperar nada a cambio, aprendiendo de
Dios, quien se hizo Niño por amor. Podemos ayudar a tantos que necesitan, no
con lo que nos sobre, sino aquello que
por amor podemos darles. No nos dejemos llevar por el materialismo y consumismo en nuestra sociedad, que nos hace creer que los niños tienen que recibir
todo lo que piden en su “lista de regalos”.
Una buena práctica es organizar un “intercambio de regalos” en familia.
También es muy bueno vivir la amabilidad teniendo gestos cálidos y amables
con los demás, dando nuestra sonrisa,
nuestro tiempo o trabajo. Asimismo, es
una hermosa ocasión para acoger a los
que están solos.
Vivir el perdón y la reconciliación. Vemos un Dios bueno, comprensivo y compasivo, que nos invita a seguirlo, a dejar
rencores de lado, olvidar daños sufridos,
retractarnos de algo que hayamos hecho,
para vivir el amor con los que nos rodean,
en especial dentro de nuestro hogar. Es
un momento propicio para pedir perdón
y perdonar, para dar nuestro amor a los
que nos rodean.
Vivamos también la gratitud. Ante el
inmenso Amor de Dios que se hace Niño
por amor, y que nos llena con sus bendiciones, aprovechemos la ocasión para reconocer todo lo que Dios hace por nosotros, y agradezcámosle con amor.
Y en todo, vivamos el Adviento y la Navidad de manera austera, sencilla y humilde. No olvidemos que Dios quiso nacer en un establo, un lugar muy sencillo,
que no contaba siquiera con lo que hoy se
considera necesario.

¡Preparémonos pues en familia, para
celebrar una auténtica y hermosa Navidad! Que el Niño Jesús sea el centro de
nuestra celebración, el centro de nuestras
familias, y que se quede con nosotros en
nuestros hogares, pues sólo Él puede
traer a nuestras familias y al mundo entero, unión, reconciliación, esperanza y paz
verdadera.

* Aída es Pediatra especializada en Inmunología. Está casada y tiene dos hijos
de 10 y 8 años.
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MI PARROQUIA...MI GENTE

Celebre a la Virgen
Morenita en su Parroquia
Por Lisyuri Gallardo
Este mes, El Pueblo Católico presenta
las diferentes actividades en honor a la
Virgen de Guadalupe celebradas en algunas de las parroquias de la Arquidiócesis de Denver.

Annunciation (Denver)
12 de diciembre: 6pm. Misa de conmemoración a la Virgen de Guadalupe;
7pm. procesión; 7:30pm. a 8:30pm.
mañanitas a la Virgen con mariachis y
convivio; 8pm. rifa con premios de
$1000, $500, y $250.

Ascension (Denver)

7 de diciembre: 7pm. Misa.
8 de diciembre: 8am., 6:30am., y
10:30am. Misa.
10 de diciembre: 7pm. Servicio Penitencial
11 de diciembre: 7pm. y 10pm. Misa de
Nuestra Señora de Guadalupe.
12 de diciembre: 4am., 5am., y 6:30am.
mañanitas; 6:15pm. representación de
las apariciones; 7pm. y 9pm. Misa.

Holy Cross (Thornton)
12 de diciembre: 8:30am. Misa bilingüe
y convivio después de Misa; 6:30pm.
Misa bilingüe.

Holy Name, (Englewood)

9 de diciembre: 12:30pm. Misa.
12 de diciembre: 6:30pm. Misa seguida
por convivio animada por mariachis.

Holy Rosary (Denver)
12 de diciembre: 6pm. representación
de las apariciones, 6:30pm. Misa seguida de convivio.

Holy Trinity (Westminster)
7 de diciembre: 7pm. Misa de anticipación por el día de la Inmaculada Concepción.
12 de diciembre: 5:45am. mañanitas
con mariachis; 6am. Misa.

Our Lady of Guadalupe (Denver)

4 al 11 de diciembre: 6pm. novena a
Nuestra Señora de Guadalupe.
8 de diciembre: 8am. y 3:45pm Misa de
la Inmaculada Concepción.
9 de diciembre: 11:30am Misa y procesión con Mons. Bernard Schmitz (Vicario para el Clero); 9am., 3pm, y 6pm.
apariciones de la Virgen de Guadalupe
11 de diciembre: 8pm. cantos a la Virgen; 9pm. concierto a la Virgen;
10:30pm. cantos a la Virgen por Marcela
Pérez; 11pm. Misa Solemne con Mons.
Jorge De los Santos.
12 de diciembre: 5am. mañanitas y Misa,
6:30am., 8am., 10am., 11:30am., 1:30pm.,
3pm., 5pm., 7pm. y 8:30pm Misas; 6pm. y
8pm. representación de las apariciones.

Queen of Peace (Aurora)

Del 2 al 10 de diciembre: 7pm. Misa seguida por rosario y novena a la Virgen
en la Iglesia (excepto el 8 de diciembre
que será a las 6:30pm.)
11 de diciembre: 7pm. Misa seguida de
la representación de las apariciones de
la Virgen.

12 de diciembre: 4:30am. mañanitas;
5am. Misa; 7pm. Misa.

Sacred Heart (Denver)
12 de diciembre: 6:30pm. representación de las apariciones; 7:30pm. Misa.

St. Cajetan (Denver)
12 de diciembre: 6am. y 8am. Misa y
mañanitas a la Virgen y convivo después
de las misas; 3:30pm. peregrinación con
la Virgen de Guadalupe con carros alegóricos -inicia en el estacionamiento de
Lowes mercado (Louisiana y Federal
Flvd.) termina en la Iglesia. 5:30pm. inicio de la serenata; 7pm. Misa y representación de las apariciones, seguida de
una Fiesta.

St. James (Denver)
12 de diciembre: 6:30pm. Misa con mariachis, presidida por Mons. Jorge de los
Santos, seguido por convivio.

St. Joseph (Denver)
4 al 11 de diciembre: 7pm. novena a
Nuestra Señora de Guadalupe.
9 de diciembre: 9am. Misa; de 2pm. a
9pm. convivio con baile, comida y representación de las apariciones.
11 de diciembre 6pm. Misa; 11pm mañanitas con mariachis.
12 de diciembre: 7pm. rosario y grupos
de danza ; 8pm. Misa; 9pm. grupos de
baile y convivio.

St. Mary Magdalene (Denver)
12 de diciembre: 6pm. Misa.

St. Mary of the Crown (Carbondale)
11 de diciembre: 4pm. procesión desde
la Iglesia hasta la escuela; 6pm. Misa bilingüe; 7:30pm. comida.

St. Michael Craig (Moffat)
12 de diciembre: 7:15pm. Misa.

St. Michael the Archangel (Aurora)
4 al 12 de diciembre: 7pm. novena a la
Virgen en la Iglesia (excepto el 9 de diciembre que será a las 2pm. seguido por
Misa y convivio a las 3:30pm.)
7 de diciembre: 6pm. Misa.
12 de diciembre: 6pm. Misa, seguida
por convivio.

St. Nicholas ( Plateville)
7 de diciembre: 6pm. Misa de la Inmaculada Concepción.
12 de diciembre: 5pm. baile; 5:45pm.
procesión; 6pm. Misa.

St. Pius X (Aurora)
3 al 11 de diciembre: 7pm. novena a la
Virgen en la Iglesia.
11 de diciembre: 7pm. a 12am. convivio
y representación de las apariciones.
12 de diciembre: 7pm. Misa, seguida
por la novena.

St. Therese (Aurora)
3 al 10 de diciembre: 7pm. novena a
Nuestra Señora de Guadalupe en la Iglesia, seguida de un convivio en el salón
parroquial.

Continúa en la Página 11
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NOTICIAS DE AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO

Obras de Caridad deben anunciar el amor de Dios
La caridad de la Iglesia
no debe diluirse en
una organización
asistencial genérica,
señala el Papa

VATICANO (ACI/EWTN Noticias) - El Papa Benedicto XVI
promulgó el Motu Propio sobre
el “Servicio a la Caridad”, en el
que dice que la naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en la
triple tarea de anunciar la Palabra de Dios, la celebración de los
Sacramentos y el servicio de la
caridad.
Estas tres tareas, explicó el
Santo Padre “se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra”.
Con este Motu Propio, el Papa
busca “proporcionar un marco
normativo orgánico que sirva
para ordenar mejor, en líneas
generales, las distintas formas
eclesiales organizadas del servicio de la caridad, que está estrechamente vinculada a la naturaleza diaconal de la Iglesia y del
ministerio episcopal”.
Estas nuevas normativas entrarán en vigor el próximo 10 de
diciembre, y tendrán consecuencias importantes en toda la
Iglesia.
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El Papa recuerda que la mayor obra de caridad que se le puede hacer al hombre, es llevarlo hacia Dios y ayudarlo a crecer en la fe.
En Estados Unidos, de forma cesidad y llevar a cabo asimisparticular, será imposible para mo una preciosa función pedalas organizaciones caritativas gógica en la comunidad cristiacatólicas aceptar el mandato an- na, favoreciendo la educación
ticonceptivo y abortista del Ser- en la solidaridad, el respeto y el
vicio de Salud, promovido por el amor según la lógica del Evanpresidente Barack Obama.
gelio de Cristo”.
El Papa Benedicto XVI subra“En todos sus ámbitos, la actiyó que “en la actividad caritati- vidad caritativa de la Iglesia deva, las numerosas organizacio- be evitar el riesgo de diluirse en
nes católicas no deben limitar- una organización asistencial gese a una mera recogida o distri- nérica, convirtiéndose simplebución de fondos, sino que de- mente en una de sus variantes”.
ben prestar siempre especial
El Papa señaló que han surgiatención a la persona que se do diversas iniciativas organizaencuentra en situación de ne- das, promovidas tanto por los

fieles como por las autoridades
de la Iglesia, como es el caso de
Caritas.
Ante estas iniciativas, señaló
Benedicto XVI, “es preciso garantizar que su gestión se lleve a
cabo de acuerdo con las exigencias de las enseñanzas de la Iglesia y con las intenciones de los
fieles y que respeten asimismo
las normas legítimas emanadas
por la autoridad civil”.
Entre las disposiciones del Papa, figura que “las iniciativas colectivas de caridad a las cuales
hace referencia el presente Motu Proprio deben seguir en su
actividad los principios católicos”.
Estas iniciativas, subrayó el
Papa, “no pueden aceptar compromisos que en cierta medida
puedan condicionar la observancia de dichos principios”.
El Papa dispuso además que
“un organismo caritativo puede
usar la denominación de ‘católico’ sólo con el consentimiento
escrito de la autoridad competente”.
Benedicto XVI también indicó
que “el Obispo diocesano ejerce
su solicitud pastoral por el servicio de la caridad en la Iglesia
particular que tiene encomendada como Pastor, guía y primer
responsable de ese servicio”.

Al Obispo le corresponde, señaló el Papa, “vigilar a fin de
que en la actividad y la gestión
de estos organismos se observen siempre las normas del derecho universal y particular de
la Iglesia, así como las voluntades de los fieles que hayan hecho donaciones o dejado herencias para estas finalidades
específicas”.
El Papa dijo que las organizaciones caritativas católicas “deben seleccionar a sus agentes
entre personas que compartan,
o al menos respeten, la identidad católica de estas obras”.
Benedicto XVI dispuso que los
Obispos deben evitar que las organizaciones caritativas de la
Iglesia “acepten contribuciones
para iniciativas que, por sus fines o por los medios para alcanzarlos, no estén de acuerdo con
la doctrina de la Iglesia.
Es también tarea del Obispo
“si fuera necesario, hacer público a sus fieles el hecho que la actividad de un determinado organismo de caridad ya no responde a las exigencias de las enseñanzas de la Iglesia, prohibiendo por consiguiente el uso
del nombre ‘católico’ y adoptando las medidas pertinentes en el
caso de que aparecieran responsabilidades personales”.

EEUU: Católicas necesitan más formación de la Iglesia
sobre anticoncepción

WASHINGTON
D.C.
(ACI/EWTN Noticias) - Un
nuevo estudio realizado por
católicos en Estados Unidos,
muestra que a pesar de que
muchas mujeres que van a
Misa son receptivas a aprender la enseñanza católica sobre la anticoncepción, las fieles deben también escuchar
más por parte de la Iglesia sobre sexualidad y recibir una
adecuada formación de conciencia.
En declaraciones a ACI
Prensa el 28 de noviembre,
Mary Rice Hasson, directora
del proyecto Mujeres, Fe y Cultura, organización que promovió el estudio, manifestó
que espera “que esto encienda
una fresca mirada por parte de
quienes guían a las personas”.
Hasson señaló que en muchos lugares, las mujeres nunca han escuchado el mensaje
completo de la Iglesia sobre
sexualidad, y son formadas en
muchos aspectos por la cultura popular.
“La mayoría de las personas
no están allá afuera leyendo
encíclicas”, indicó, señalando
que el promedio de católicos
aprende acerca de su fe a través
de las homilías, que a menudo
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Los efectos de las píldoras anticonceptivas son dañinos para
la salud.
Un tercio de las mujeres en
omiten las enseñanzas de la
el estudio pensaban equivoIglesia sobre anticoncepción.
El proyecto Mujeres, Fe y cadamente que la Iglesia
Cultura encargó el estudio a aprobaba el uso de anticonnivel nacional a mediados de ceptivos, siendo las mujeres
2012, con la intención de co- más jóvenes, que participanocer más sobre las perspecti- ban más regularmente de los
vas de las mujeres católicas, de sacramentos, las que más saentre 18 y 54 años, que asisten bían y aceptaban completaa Misa. Los hallazgos ofrecie- mente las correctas enseñanron una visión más matizada zas de la Iglesia.
Cuando se les presentó una
que la percepción común, de
que la mayoría de mujeres correcta descripción de la ensimplemente rechazaban la señanza de la Iglesia, el 44%
enseñanza de la Iglesia.
aceptó algunas pautas pero

no todas, creando un “medio
suave” entre aquellas que
completamente la aceptan o
la rechazan.
Muchas de estas mujeres
indicaron que su fe es una
parte importante de sus vidas,
y que tienen una apertura
más grande a los niños que el
promedio de estadounidenses, según el estudio.
Aún más, muchas mostraron
una “receptividad alentadora”
a aprender más acerca de la enseñanza de la Iglesia, indicando un interés en escuchar los
testimonios de otras parejas
que han usado planificación
familiar natural, así como saber sobre recomendaciones de
estudios y médicos sobre su
efectividad y beneficios.
El estudio concluyó que, con
el método y acercamiento adecuado, se puede llegar a estas
mujeres del “medio suave”.
Los sacerdotes deben ver
esto como “un llamado a despertar” que renueve su “confianza para proponer la verdad de las enseñanzas de la
Iglesia”, dijo.
Por su parte, Lisa Everett,
co-directora de la Oficina de
Vida Familiar de la Diócesis
de Fort Wayne-South Bend, en

el estado de Indiana, subrayó
la importancia de presentar la
enseñanza católica sobre la
sexualidad como “verdadera,
buena y bella”, y que los líderes de la Iglesia no solamente
están pidiendo a los fieles que
sigan una lista de prohibiciones, sino que abracen una visión de la naturaleza humana.
Otra importante meta para
la Iglesia debe ser una presentación clara de hechos para
contrarrestar la común desinformación sobre la planificación familiar natural, usando
no sólo anécdotas sino una
bien fundada investigación en
revistas médicas, indicó.
Everett también dijo que
aquellos que presentan la planificación familiar natural,
deben evitar “azucararla”, al
minimizar los serios sacrificios que requiere.
En lugar de eso, indicó, ellos
deben reconocer abiertamente esos desafíos, pero deben
explicar que éste es el plan de
Dios para el matrimonio, y
que es saludable para la relación, pues las parejas a menudo están “intrigadas” por saber cómo la planificación familiar natural puede beneficiar su matrimonio.

EL PUEBLO CATÓLICO

ENERO 2012

B1

Mantengamos a Cristo como el centro de la Navidad

Vivamos una
auténtica
Natividad
Por Abraham Morales

A través de la celebración de
los Sacramentos, la participación en la Liturgia, obras de
caridad y el aprender más sobre el mejor uso de los símbolos y tradiciones navideñas, el
católico hispano puede celebrar una Navidad con mayor
profundidad y sentido.

Al lado oeste de los jardines
que rodean las instalaciones
del Centro Juan Pablo II, sede
de las oficinas de la Arquidiócesis de Denver, sobre la calle
Steele, un nacimiento gigante,
compuesto de luces, es acompañado por un letrero también en luces que nos recuerda algo, quizá simple pero
motivo de reflexión, en medio
del ritmo de vida que llevamos: Keep Christ in Christmas
(Mantén a Cristo en la Navidad) dice el letrero, y es un excelente recordatorio del verdadero sentido de la Navidad:
Jesucristo, su motivo y su centro.
“El corazón de las fiestas de
la Navidad es la conmemoración del nacimiento de nuestro Salvador, hace poco más
de dos mil años en la ciudad
de Belén”, dice a este respecto,
el P. Jorge H. Rodríguez, Vicerector del Seminario de Teología de Denver St. John Vianney, y Doctor en Teología. “Lamentablemente está en acto
un atentado contra la Navidad. Se quiere mantener el
sentido de fiesta por los motivos económicos de mercado
que representa –regalos, comida, bebidas, iluminación y
decoraciones, etc.– pero despojándola de su corazón: el
nacimiento del Niño Jesús,
nuestro Redentor”. Por eso,
continua diciendo, “en muchos de los medios de comunicación social y en las tarjetas de felicitación se ha sustituido la expresión ‘Feliz Navidad’ por ‘Felices Fiestas’, que
no alude para nada al nacimiento de Jesús. O se ha tratado de diluir la Navidad haciendo coincidir en las mismas fechas otras festividades.
Pero no lo olvidemos, afirma
el P. Rodríguez: “Navidad hace
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El árbol de Navidad con sus luces, recuerda la ‘Luz del Mundo’ que vino a nosotros en Navidad.
necesariamente referencia al
nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo. Es una fiesta exquisitamente cristiana.”

Viviendo los Sacramentos
Para el católico que busca
mantener a Cristo como centro de la celebración en su hogar, la pregunta natural que
surge es ¿Cómo hacer para no
desviarse del motivo real de la
Navidad? El P. Rodríguez afirma que esto se logra principalmente con la celebración
de la Liturgia y la participación en los Sacramentos. “La
participación en familia en la
Liturgia dominical de Adviento nos prepara para la Navidad. Una buena confesión sacramental y una sincera reconciliación con todos nuestros hermanos completan la
preparación espiritual, que es
la más importante”. La Liturgia y la sanación del corazón,
dice el sacerdote, no pueden
sino desembocar en nuestros
hermanos más necesitados.
“¡Qué hermoso sería que la
noche de la Navidad o en alguno de los días inmediatamente anteriores, como fami-

lia, se hiciera algo por los pobres!: canastas navideñas, visita a los enfermos, llevar juguetes a los huérfanos o a los
niños pobres. Una familia que
hace estas tres cosas realmente está lista para que Jesús
venga a nacer en el centro de
ese hogar, como ya ha nacido
en el centro de sus corazones”.

No olvidar al “festejado”
Lo que sí, advierte el P. Rodríguez, es que “habría que
evitar que el frenesí de la fiesta, la comida y los regalos,
transformen la Nochebuena
en una reunión social donde
el ‘festejado’ (el Niño Jesús) no
aparece por ningún lado”. Si
no se puede asistir a la Misa
de Gallo para recibir litúrgicamente al Salvador, dice el padre, sería muy oportuno interrumpir la fiesta a medianoche para hacer un momento
de oración, y colocar la figura
del Niño Jesús en el “nacimiento” que tengamos en casa.

Continúa en la Página B4

Tenemos que enseñar a todos, desde los más pequeños, que Jesús es el “festejado” en Navidad.
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La familia celebra y es celebrada en Navidad
Familias inmigrantes se adoptan mutuamente para celebrar desde la fe
Por Abraham Morales
En Navidad celebramos la
familia, dice el P. Armando
Marsal, DCJM, asesor de la
Pastoral Familiar para la
Arquidiócesis de Denver, y en
especial a la Sagrada Familia “en

cuyo seno nació y creció Jesús, el
Hijo de Dios, que se hizo hombre para mostrarnos el valor de
la familia a los ojos de Dios. Por
eso también celebramos a todas
las familias donde nace y nació
la vida humana”.
Esta celebración cobra un sig-

nificado distinto para muchas
familias inmigrantes en Estados
Unidos. Para ellas celebrar
Navidad en familia significa
hacerlo con los presentes y con
aquellos que están lejos.
Significa celebrarla con nuevas
familias, aquellas que aún sin
lazos de sangre, han pasado a ser
parte de una gran familia. Tal es
el caso de las familias Hernández
y Rentería-Cárdenas, quienes se
han encontrado a través de su
servicio a la Iglesia y se han
“adoptado”
mutuamente.
Ambas familias participan en
distintos ministerios de la parroquia St. Pius X, en Aurora. El
padre Marsal ayuda a entender
esta especial unidad, diciendo
que “Dios vino a este mundo
hacer una gran familia, la
Familia de Dios, que es la Iglesia”.

Aimeé, Luis, Mia y Santiago.
Vienen celebrado Navidad juntos desde hace seis años, y en
ocasiones invitan a otras familias. Ellos se conocieron a partir
de la amistad de sus hijos
Anthony y Luis, que comenzó
en la catequesis. Fue una evolución,
recuerda
Gaby:
“Comenzamos a reunirnos después de Misa de 7pm los sábados con otras familias y de ahí se
fue dando una amistad más
fuerte con ellos”. Y agrega que
“no somos una de esas amistades que ves solo en fiestas, sino
de siempre, y desde nuestra fe”.
Además de celebrar Navidad
juntos, celebran también otras
fiestas como el Día de Acción de
Gracias, e incluso los cumpleaños de los hijos.

to de nostalgia. Por ejemplo, es
entonces cuando Gaby llama a
Chihuahua (México) para saludar a sus familiares reunidos
celebrando.
Gabriel, quien creció en un
ambiente un poco más alejado
de Dios, le agradece porque
desde hace 15 años puede celebrar Navidad de esta manera,
más centrada en Él. De ahí, nos
recuerda el P. Marsal, sobre el
importante cimiento que es
Dios para una familia: “La familia se construye desde Dios.
Poniéndole a Él primero en el
corazón, se hace familia, se
construye familia. Por eso es
importante en estas fiestas acercarnos al Amor que funda y
construye la familia. La familia
crece y se une en el corazón de
cada uno”.

La Nochebuena completa
Amistad en la fe
Estas dos familias han fundado su amistad en su fe; fe que
comparten y ponen en acción a
través de su participación en la
parroquia.
La
familia
Hernández está compuesta por
Alfredo y Patty, y sus hijos
Anthony y Sara. Los RenteríaCárdenas son Gabriel y Gabriela
(conocidos en la comunidad
como “los Gabys”), y sus hijos

En Navidad asisten todos juntos a Misa de 8pm, en la que
probablemente a más de uno le
tocará servir (Patty y Alfredo son
ministros extraordinarios de la
Comunión, Gaby es lectora,
Aimeé canta en el coro, y Luis,
Mia y Sara son monaguillos).
Después de Misa se reúnen a
cenar en la casa de una de las
familias, y cada familia ha preparado una parte de la misma;

El servicio que une
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Con los años, la amistad entre los Hernández y Rentería-Cárdenas se ha fortalecido por la comunión en la fe.
En la entrevista con El Pueblo
Católico, ellos “pelean” bromeando sobre quién hará la oración de bendición este año.

Luego hacen un intercambio de
regalos. Y una vez que terminada la reunión como familia
grande, cada familia nuclear se

reúne en su propio hogar a adorar al Niño Jesús en el pesebre,
orar juntos y desearse una feliz
Navidad. También es el momen-

La parroquia ha sido la
columna vertebral para la unidad entre estas dos familias. “El
servicio en la parroquia nos ha
llevado a esta amistad tan grande”, dice Alfredo; y Gaby añade:
“En cada familia tenemos nuestra vida propia, pero también
sabemos que nos tenemos
mutuamente”.
Finalmente,
Patty concluye: “Nuestra amis-

tad ha sido mucho de acción, de
poner el amor de Dios al servicio
de la otra familia”.
En estas familias los hijos se
ven como primos, los adultos
como hermanos. Y la Iglesia los
acoge bajo el manto de la Virgen

María, Madre de Dios y de la
Iglesia. Todos celebramos lo que
el beato Juan Pablo II describía
de esta fiesta: “La Navidad no es
sólo la fiesta de Dios que se hace
hombre, es también la fiesta de
la familia y de la vida. Nos nace
un niño, se nos da un hijo”.
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Tradiciones como las Posadas, ayudan a preparar el corazón a ejemplo de María
y José, para recibir al Niño Jesús.

Navidad
Viene de la Página B1

El nacimiento o pesebre
Precisamente respecto al pesebre o
nacimiento, se sabe que desde muchos siglos atrás, éste se ponía en las
iglesias y poco a poco se trasplantó a
los hogares cristianos. Fue San Francisco de Asís, quien por el año 1223
popularizó esta tradición con el nacimiento viviente que puso en Greccio,
Italia. “Quien pone un nacimiento en
su casa –señala el p. Rodríguez- no
puede dejar de fijarse en él y traer al
corazón el nacimiento de nuestro Salvador en la pobreza de Belén, cada vez
que pasa enfrente de él o lo mira. Los
pastores, la estatuilla de la Virgen, los
animalitos y ángeles que se colocan en
el nacimiento se convierten en una catequesis constante plantada en medio
de nuestro hogar”.

El árbol de navidad
Hay muchas teorías acerca del origen y significado del árbol de Navidad.
Una de ellas “representa al árbol de la
Vida, o la vida eterna, por ser de tipo
perenne. La forma triangular del árbol
(por ser generalmente conífera), representa a la Santísima Trinidad”.
Pero la tradición del “nacimiento”
tiene más fuerza catequética y simbólica que el árbol de Navidad, dice el padre Rodríguez. “Me gusta pensar que el
arbolito de Navidad con sus luces que
iluminan la noche de muchos colores,
nos recuerda la ‘Luz del Mundo’ que
vino a nosotros en Navidad, y cuya
presencia llenó de luz nuestra vida haciendo la noche brillante y llena de color”, añade.

Los regalos
Independientemente de las razones
históricas del origen del intercambio
de regalos en Navidad, ellos son un
gesto de aprecio: “El más grande regalo dado en la Navidad –afirma el P. Rodríguez- fue el que nos dio Dios Padre
a través de la Virgen María: su Hijo”.
Dándonos mutuamente regalos, añade el sacerdote, “evocamos el amor familiar y cristiano que nos une. La Navidad despierta en el corazón el deseo
generoso de compartir, de experimentar la alegría de dar, de hacer feliz a

nuestro hermano”. Ése es el verdadero
sentido de dar y recibir regalos en este
día.
Sin embargo, cabe destacar que en
los regalos es donde más fácil se puede
desvirtuar el sentido de la celebración.
Por ello, advierte, sería una pena que
“en esta realidad el regalo pudiera perder su conexión con la alegría de Belén, de los pastores, de José y de la Virgen, de los Magos de Oriente y llegara
a convertirse solamente en un convencionalismo social, en una oportunidad
de mercado, o incluso en un despilfarro inútil y vanidoso”. Por eso aconseja: “Sería estupendo que en toda familia cristiana los regalos alcancen también a los pobres, especialmente a los
niños desamparados o enfermos; a los
hermanos que están solos en las cárceles, en los asilos de ancianos, abandonados en sus casas. La Navidad es la
fiesta del amor de Dios, del amor cristiano y nadie debería quedar excluido
de ella”.

Otras tradiciones

Celebramos posadas y pastorelas,
cantamos villancicos los días previos a
Navidad como parte de nuestra preparación para recibir a Jesús. Al respecto,
el vice-rector del Seminario dice que la
“Navidad es fiesta, canción y alegría.
Esto no hay que olvidarlo nunca. Quizá por eso es una celebración tan sentida en nuestras comunidades. Las
pastorelas nos recuerdan el misterio
que estamos por celebrar el 25 de diciembre. Las posadas son un modo
festivo de revivir la historia bíblica de
la preparación de María y José para la
venida de su hijo Jesús. Nos introducen a la espera del Salvador en un modo que anticipa ya el gozo de su venida”. Recordemos que las posadas son
una novena, y como tales, “son oración hecha canto y representación colectiva donde todos se hacen protagonistas de ‘la historia más bella jamás
contada’”, concluye.
Así pues, si ha pensado que esta Navidad debería “saberle” diferente, más
cercana a su verdadero sentido, es
tiempo de tomar acción. Hay maneras
concretas, como las aquí descritas,
que le ayudarán, primero a prepararse,
para luego celebrar con todo su ser y
desde lo profundo, una auténtica y feliz Navidad.
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Vivir bien la Fe

El Arzobispo
escucha atentamente el
trabajo del
Ministerio de
Prevención y
Rescate.

ARZOBISPO AQUILA ALIENTA A
LÍDERES A CRECER EN LA FE
Por Mayé Agama
El Centro San Juan Diego se vistió de
fiesta, con los colores navideños, luces y
adornos, para recibir al Arzobispo de
Denver. La ocasión fue el encuentro que
Mons. Samuel Aquila sostuvo este sábado 1 de diciembre, con los líderes hispanos de los movimientos y asociaciones
católicas que sirven en la Arquidiócesis.

Formación en la fe

Al llegar a las instalaciones de Centro
San Juan Diego (CSJD), el Arzobispo
Aquila fue recibido con aplausos y tuvo la
oportunidad de visitar en primer lugar, a
cerca de 50 alumnos de la Licenciatura
en Ciencias Religiosas que la Universidad
Anáhuac, de México, ofrece a través del
Centro. Acompañado de Luis Soto, Director del Ministerio Hispano y de CSJD, así
como de Mons. Jorge De los Santos, Vicario del Ministerio Hispano, el Arzobispo
señaló: “Sé que el programa es muy bueno porque los ayuda, en primer lugar, a
conocer y encontrarse más plenamente
con Jesucristo, quien es un inmenso regalo para todos, y los fortalece para anunciarlo a muchas personas más”. “Les
agradezco por su dedicación y compromiso, especialmente en este año de la fe,
sepan que están en mis oraciones”, agregó el Arzobispo.

Gran variedad de ministerio hispano

Luego, en el primer piso del Centro, visitó una “feria” en la que distintas parroquias y movimientos pudieron mostrar el
trabajo que realizan con el ministerio hispano en Denver. “Nos encantó tenerlo
aquí, es una persona muy especial y muy
dulce, y se interesó mucho por lo que hacemos”, dijo María Luisa Rodríguez, de la
Escuela de Evangelización de la Renovación Carismática.
Por su parte, Gerardo Quesada, del Ministerio de Prevención y Rescate, dijo que
“el Arzobispo se mostró muy interesado
en saber de los jóvenes y en conocer lo
que hacemos por ellos. Nosotros trabajamos para ayudar a aquellos que están
con problemas de alcohol y drogas, o que
están involucrados en pandillas”. Y ahora,
explicó Quesada, con la nueva ley de marihuana aprobada en Colorado, el trabajo
se hace mucho más complicado. Sin embargo, agregó, “nosotros seguiremos trabajando con mucho gusto para el Señor y
para los demás”.
“Me pareció genial que haya venido el
Arzobispo”, dijo María Saldaña, del Ministerio hispano de la Parroquia Queen of
Peace. “Fue estupendo porque nos dio su
visión sobre el ministerio hispano y nos
pidió que en la parroquia nos enfoquemos mucho en los jóvenes, que salgamos
a buscar a los que ya se han ido y que no
los perdamos”. Por ello, trabajarán con
fuerza en su parroquia, que según María
cuenta con 7,500 familias, de las cuales, la
mitad son hispanas.
Otros movimientos y parroquias que
participaron en el encuentro son el Movimiento Familiar Cristiano Católico, el Encuentro Matrimonial Mundial, Cursillos
de Cristiandad, Jóvenes para Cristo, Kairos, Cristo y Yo, el Movimiento de Vida
Cristiana, el programa de televisión Fe
Católica Viva, representantes del Grupo
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Mons. Aquila conociendo el servicio
hispano de la Parroquia St. Pius X.
Coordinador de Pastoral Familiar, así como miembros del ministerio hispano de
las parroquias St. Therese, St. Catherine
of Siena, y St. Pius X.

Iglesia viva
Reunidos en la sala principal del Centro, Mons. De los Santos dirigió unas palabras de agradecimiento al Arzobispo.
“Como Iglesia hispana queremos decirle
que estamos a su servicio. Cuente con
nosotros, queremos ser una Iglesia viva,
activa, comprometida, una Iglesia que va
por el camino de la Nueva Evangelización. Le pedimos su apoyo –continuó
Mons. De los Santos- y en cambio le ofrecemos nuestro trabajo y nuestro compromiso. Estamos muy contentos de tenerlo como cabeza de la Iglesia en Denver, y queremos ser su fiel rebaño. ¡Gracias!”

Con la Morenita
Como muestra precisamente de ese reconocimiento de toda la comunidad como pastor de la Iglesia en Denver, Mons.
Aquila recibió como regalo un hermoso
báculo, con la imagen de Nuestra Señora
de Guadalupe. Se trata de una pieza artesanal única -según explicó Luis Soto- elaborada en bronce, plata y oro por una casa de artesanos de Guadalajara, México, y
comprada con la colaboración económica de muchos miembros de la comunidad católica. El Arzobispo Aquila se mostró muy agradecido por el regalo, que recuerda la devoción que le tiene a la Morenita, a quien le encomendó su ministerio
pastoral en la Arquidiócesis.

¡Estoy muy feliz!
“¡Muchas gracias! Este día ha sido muy
importante para mí porque es la primera
vez que veo a tantos movimientos de la
comunidad hispana”, dijo el Arzobispo
en castellano de manera espontánea.

“Estoy muy feliz de ver a tantas personas
y estar con ustedes”, señaló Mons. Aquila
e invitó a todos a “vivir bien la fe, especialmente en este tiempo, porque como
ustedes saben, es un tiempo muy difícil
para la Iglesia y para las personas que creen en Dios”. Asimismo dijo que esperaba
que todos conociéramos cada vez más,
desde el fondo de nuestros corazones, “el
amor de Dios Padre, de Jesucristo y del
Espíritu Santo, y lo transmitamos a todos
los demás”.
El encuentro terminó con un compartir en torno a los alimentos, durante el
cual, Mons. Aquila, aprovechó para acercarse a cada mesa, con la cercanía y familiaridad que lo caracteriza, para saludar y
conversar con todos los participantes.
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Navidad:
la sublimidad
de lo sencillo
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Por María más plenamente
al Señor Jesús
Ursula, dando
una conferencia sobre Santa María en el
congreso de
catequistas
realizado el
pasado 25 de
agosto.

C

queñez que Dios elige para
on mucha alegría e ilullegar al mundo, va totalmensión, escribo esta columte en contradicción con los
na porque es la primera
criterios y propuestas de
vez que compartiré con ustenuestra sociedad. El mundo
des, la querida Familia de El
en el que vivimos ensalza el
Pueblo Católico, el misterio de
poder, el tener, el placer, y tola Navidad. Desde niña, el
do aquello que nos hace
tiempo de Navidad fue siem“fuertes y poderosos ante los
pre muy especial para mí. No
demás”. La cultura del “yo tosólo porque toda mi familia se
do lo puedo, cuando quiero y
reunía para la Navidad, o porcomo quiero”, o el “no necesique era ocasión de recibir
to de los demás para alcanzar
aquellos regalos que el Niño
mis metas”, es tan diferente.
Jesús me traería, sino que haEn nuestro mundo los pobres,
bía algo mucho más profundo
los desvalidos, los indefensos,
y significativo, que hacía ese
los inmigrantes, no encuentiempo muy especial. Con el
tran cabida; incluso los niños
paso de los años, y en la medipor nacer o los ancianos que
da en que fui conociendo más
el don de nuestra fe, compren- “no producen” se convierten
en un estorbo para la sociedí el inmenso misterio que
dad y por ello son
ocurre en la Nocherechazados. Sin embuena: Dios, el todobargo, Dios se hace
poderoso, el infinito,
humilde, se hace
el perfecto, se encarpobre, se hace limina, se hace Niño, petado, y decide más
queño y pobre, por
bien depender de
amor a cada uno de
los demás, depender
nosotros, y para
incluso de seres hunuestra salvación.
manos, en las
Hace más
POR
personas de
de 2,000 años
Santa María
MAYÉ
AGAMA
en Belén,
Virgen, y San
ocurrió algo
José su casto
que superó
esposo.
cualquier expectativa, algo
¡Qué lección de humanique iba más allá de lo que
dad!
¡Qué misterio de humilcualquier profeta, maestro o
dad! No todo lo podemos, no
rey de las innumerables culsomos grandes y poderosos;
turas y pueblos podía imaginar: Dios se hacía presente en somos más bien, frágiles y pecadores, y necesitamos de un
el mundo no como un señor
Dios amoroso, misericordiotodo poderoso, sino como el
so, que nos acoge, nos busca
“Emmanuel”, el Dios con noy perdona. Que en estos días
sotros, el Niñito de Belén que
se acercó tanto, parar que po- en que se acerca la Navidad,
el Niño Jesús, frágil y pequedamos acercarnos nosotros a
ñito en el pesebre, nos reÉl sin miedo, sin temor, con
cuerde esta realidad: que a
confianza. ¡Quién temería a
pesar de los problemas, difiun pequeño niño indefenso,
cultades y fragilidades de caen los brazos de su dulce Mada
ser humano, incluso de
dre! Así pues, como dijo hace
algunos años el entonces Car- aquellos que se muestran todopoderosos, Dios no se aledenal Joseph Ratzinger, hoy
Papa Benedicto XVI, “en el Ni- ja, sino que se acerca a cada
uno de nosotros por amor,
ño Jesús se hace patente, más
para
que también nosotros,
que en ninguna otra parte, la
indefensión del amor de Dios: vivamos el Amor.
Aprovechemos estos días
Dios viene sin armas, porque
para contemplar a Dios heno pretende asaltar desde
cho Niño en el pesebre, para
fuera, sino conquistar desde
acercarnos a Él sin temor, padentro y transformar a partir
ra establecer una relación índe dentro. Si algo puede destima
con Él y para pedirle que
armar y vencer a los hombres,
nos enseñe a descubrir que,
su vanidad, su sentido de poes en la pequeñez y en la huder o su violencia, así como
mildad donde encontramos el
su codicia, eso es la impotencia de un niño. Dios eligió esa camino para la felicidad.
Que de la mano de María
impotencia para vencernos y
Santísima,
quien con dulzura
para hacernos entrar dentro
y
llena
de
amor
acogió a su
de nosotros mismos”.
Hijo en la noche de Belén, y
Ese misterio de indefensión, de fragilidad y de peContinúa en la Página 9
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El encuentro con la
Virgen de Guadalupe
me llevó al corazón de
su Hijo
El pasado mes de junio, Ursula
Jiménez, Coordinadora de la Oficina de Evangelización y Catequesis de la Arquidiócesis y laica
consagrada de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación,
tuvo la bendición de visitar por
primera vez la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad
de México.
En este número, Ursula nos
comparte su experiencia en el
Santuario ubicado a los pies del
Cerro del Tepeyac, donde hace
481 años la Santísima Virgen
María se apareció al indio San
Juan Diego y grabó su imagen en
su humilde tilma.
Por Ursula Jiménez
Un regalo hermoso que he
heredado de nuestros hermanos mexicanos, es la profunda
devoción a la Virgen Morenita,
desde que llegué a Denver hace
más de nueve años, no ha hecho sino conquistar mi corazón. Hace unos meses se cumplió uno de mis sueños; pude
visitar el Santuario de Nuestra
Señora de Guadalupe. Estoy segura de que fue la intercesión
de mi querida Lupita la que hizo este corto viaje posible.
A pesar de todas las expectativas que tenía, nada me preparó
para lo que viví en esas pocas
horas. Al pararme en la puerta
lateral de la Basílica vi de lejos la
imagen de nuestra Madre; me
arrodillé diciéndole “no puedo
creer que estoy aquí, no puedo
creer que te estoy viendo y que
me hayas traído hasta aquí para
conocer tu imagen, para conocer tu rostro moreno, para en-

contrarme contigo”. Luego de
quedarme mucho tiempo ahí
sin atreverme a entrar a la Iglesia, empezó una misa muy solemne, con un coro hermoso,
muchos sacerdotes concelebrando, incienso y un procesional muy largo. Así que entré primero a Misa. Al escuchar las lecturas eucarísticas caí en cuenta
que era la fiesta del Corpus Cristi. ¡Qué gran bendición! la Virgen
me llevó a verla el día en que celebrábamos el Cuerpo y la Sangre de su Hijo. Me conmovió
muchísimo darme cuenta que la
Virgen no me había llevado hasta ahí sólo para encontrarme
con ella, sino que me llevó para
encontrarme, antes que nada,
con Él. Al terminar la Misa hubo
una procesión muy hermosa
hasta la capilla de adoración. Seguí al Señor en procesión y aunque quería seguir los cantos con
todo mi corazón tenía un nudo
tan fuerte en la garganta que no
me salía ninguna palabra; sólo
podía elevar en silencio mis oraciones al Señor y entender una
vez más que María nos lleva
siempre a su Hijo.
Luego de rezar frente al Santísimo me dirigí a la imagen de la
Guadalupe. Al empezar a rezar y
pedirle por mis intenciones y
por las intenciones que me encargaron, tuve la fuerte experiencia que la Virgen ya sabía todo lo que estaba en mi corazón,
que compartía conmigo todas
mis alegrías, dolores, preocupaciones, necesidades y las de las
personas a las que quiero. Escuché cómo me decía una y otra
vez “¿Acaso no estoy yo aquí, yo
que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso no estás bajo mi
sombra, bajo mi amparo? ¿Acaso
no soy yo la fuente de tu alegría?
¿Qué no estás en mi regazo, en el
cruce de mis brazos? ¿Por ventura aun tienes necesidad de cosa

otra alguna? Por favor, que ya
ninguna otra cosa te angustie, te
perturbe...”. A pesar de que había
mucha gente sentía que éramos
sólo ella y yo, que me miraba y
me abrazaba como niña chiquita. Me sentí en casa, segura,
tranquila y sumamente conmovida por el amor de María.
Al mirar la tilma recordé algo
que había escuchado antes, que
en el centro del misterio Guadalupano está el Señor Jesús. María en su seno virginal guarda la
buena noticia, lleva al mismo Jesús. Muchas veces he escuchado que en México no todos son
católicos pero todos son Guadalupanos, y ahora, después de la
hermosa experiencia de encuentro con Jesús, gracias a la
amorosa intercesión de María
de Guadalupe, digo una vez más
que eso no es posible. Quien conoce realmente a María, quien
se ha encontrado un poquito
con el misterio de su amor, encuentra que en ese corazón no
hay otra cosa que amor a su Hijo. María nunca se queda con la
atención y con el amor que nosotros le tenemos. Ella nos regresa al corazón amoroso de su
Hijo, y con su propio amor nos
enseña a amar más plenamente
a Jesús. Quien no se deja llevar
por María hacia Jesús, no la conoce de verdad y no llega a entrar en la profundidad de su corazón.
Nuestra Señora de Guadalupe fue proclamada Patrona de
las Américas porque Ella es un
instrumento importantísimo
para la Nueva evangelización,
no sólo de los hispanos sino de
todo el continente. En este año
de la Fe, amémosla cada vez
más y compartamos el inmenso tesoro que Jesús nos ha regalado. Así tendremos la seguridad de que su Hijo Jesús será
anunciado y recibido.
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ESPIRITUALIDAD

En el ombligo de la luna

H

ace unas semanas tuve
la fortuna de ir a la Ciudad de México en una
peregrinación a la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe.
Como siempre, la experiencia
es más grande y más significativa de lo que yo pudiera expresar. Llevé conmigo oraciones de varias personas que sabían que asistiría, así como las
mías propias y las deposité
frente al altar de la Morena del
Tepeyac.
Estando allá, me tocó que la
luna de la ciudad de México
estuviera en su estado menguante. No pude evitar admirar su belleza y admirar también un fenómeno físico, que
tiene gran relevancia para lo
que es México y lo que significa la luna para nosotros los
mexicanos. Para comenzar, la
mayoría no sabemos el origen
de la palabra México. La palabra México viene del náhuatl
“meshico” que significa “en el
ombligo de la luna”. La razón
por la cual México se llama así
es porque cuando la luna es
menguante en México, a diferencia de los Estados Unidos
por ejemplo, la luna se percibe
con los dos picos exactamente
hacia arriba y no con los picos
hacia la derecha (y un poco
arriba) como se perciben desde este país.

Agama
Viene de la Página 8
acompañados por el buen
San José, que supo custodiar
a la Sagrada familia, podamos
vivir esta Navidad con una fe
más profunda, más honda,
más activa, que nos lleve a
comprometernos más a vivir

Nuestros antepasados enconstruye es el templo, a partendían esto a la perfección.
tir de ello surgirá lo demás.
Por eso cuando vieron que
María estaba pidiendo a Juan
una Señora del cielo se apare- Diego comenzar una nueva
ció a Juan Diego y ella estaba
civilización desde aquel lugar.
parada exactamente en el
Además de estos dos símombligo (en el centro) de una bolos que he reflexionado, alluna menguante mirando con go maravillosamente bello de
las dos puntas hacia arriba,
nuestra Madre es que, aún
entendieron que eso
siendo ella la Madre
había sucedido en
de Jesucristo, pide a
México. María puso
Juan Diego que vaya
sus pies en el omblia pedir el permiso del
go de una luna menobispo para que se
guante que mira haconstruya ese nuevo
cia arriba. Y convirtió
templo. María pudo
esa tierra en tierra
haber pedido que se
santa y con
construyera
ella, a todo el
sin la aprobaPOR
continente
ción del obisLUIS SOTO
americano.
po, pero no
De nuevo
pretende ir en
este año concontra de la
memoramos a Nuestra Madre Iglesia que su propio Hijo
la Virgen de Guadalupe. Ahofundó.
ra en el 481 aniversario de
Entre las lecciones que quique, frente a Juan Diego, se
siera nos quedaran de estos
presentó como nuestra Maelementos están las siguiendre y protectora. Y declaró
tes: Es momento de hacerle
que quería entregarnos todo
caso a María de Guadalupe,
el amor de su Hijo. Solicitó
de construir un templo en
que quería un templo consdonde todo el amor de su Hitruido en aquel lugar. Si penjo sea proclamado. Es hora de
sáramos como lo hacían los
construir una nueva civilizaaztecas, entenderíamos que
ción, es hora de una Nueva
una ciudad o civilización no
Evangelización, que comiense construye comenzando
ce desde el templo, desde
por las casas, ni siquiera la
nuestra conexión con el Creaescuela. Lo primero que se
dor y su Hijo redentor.

Es hora también de que como Iglesia escuchemos a
nuestros obispos. Que trabajemos con ellos y para ellos.
La nueva ciudad, la nueva civilización, la nueva evangelización no se construye sin
ellos. Somos Iglesia cuando
trabajamos como Iglesia. Es
hora de escuchar a nuestros
obispos y sus consejos sobre
los retos que estamos enfrentando como sociedad. A veces será más difícil, como lo
fue para Juan Diego. A veces
habrá que intentarlo dos o
tres veces, como lo hizo San
Juan Diego, pero es precisamente la fidelidad a la Iglesia
la que nos hace fieles a su Hijo Jesucristo. Ella misma se
sometió a la autoridad y cabeza de la Iglesia.
Por último, seamos lunas. Y
lunas menguantes como las
que se ven en México, con las
puntas hacia arriba. La luna
no tiene luz por sí misma, pero ilumina al reflejar la luz del
sol. El sol es Jesucristo, dejémonos iluminar por Él y seamos sus reflejos santos. Es
decir, reflejos suyos apuntando siempre al cielo. Dejemos
que nuestra Madre ponga pie
en nuestras vidas y nos
muestre a su Hijo Jesucristo,
al verdadero Dios por quien
se vive. En esta fiesta de Guadalupe piensa que tú eres el
ombligo de la luna. Que sobre
ti María de Guadalupe quiere
erigirse para dar su amor y

de cara al Señor Jesús, amándolo con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas.
Y a partir de ese amor, crecer
también en amor a nuestros
hermanos y hermanas.
Como nos alienta el Santo
Padre, “celebremos así la liturgia de esta Noche santa y
renunciemos a la obsesión
por lo que es material, men-

para que les llegue a ellos y a
nosotros esa bondad que
Dios, con el nacimiento de su
Hijo en el establo, ha querido
traer al mundo”.
¡Les deseo a todos una feliz
y santa Navidad! ¡Y que en este año que comienza, el Niño
Jesús traiga abundantes bendiciones para todos ustedes y
sus familias!

surable y tangible. Dejemos
que nos haga sencillos ese
Dios que se manifiesta al corazón que se ha hecho sencillo. Y pidamos también en esta hora ante todo por cuantos
tienen que vivir la Navidad en
la pobreza, en el dolor, en la
condición de emigrantes, para que aparezca ante ellos un
rayo de la bondad de Dios;

compasión a nuestros hermanos. Que quiere que dejes
brillar a Jesucristo, que no
pienses que debes brillar tú,
sino que seas capaz de dejar
brillar a Jesús.
Feliz fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe… ¡Viva
Cristo Rey! Y ¡Viva Santa María de Guadalupe!
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes y Miércoles a las
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 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
Martes 6:30 pm, 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 a las
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 y Viernes a las
8:30 am
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 8:15 am
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 6:45 am,
12:30 pm, 2:30 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
Sábado a las 7pm (bilingüe)
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 12:30 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 BAPTIST
809 Charlotte St.,
Johnstown
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 669-2720

ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 12:15 pm
Teléfono (970) 848-5973
ST. JOSEPH
605 West 6th Ave., Denver
Martes y Jueves a las 6 pm
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 11 am y
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
Lunes a las 7 pm y Jueves a
las 6:30 pm
Sábado a las 7 pm
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 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143
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 7 am
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 12:30 pm y
5 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. VINCENT
248 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAMS
1025 Fulton Ave.,
Fort Lupton
Domingo a la 11:15 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Último domingo de cada
mes
a las 2p.m.
Teléfono (303) 526-0758

ACTIVIDADES
Celebraciones por Navidad y
Año Nuevo en las Parroquias
St. Therese, (Aurora)
7 de diciembre: 6pm. Misa
anticipada por la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción.
8 de diciembre: 7:45am. Misa
por la Solemnidad de la Inmaculada Concepción.
Del 16 al 22 de diciembre:
7pm. Posadas en la Escuela.
24 de diciembre: 7p.m. Misa
de Noche Buena.
25 de diciembre: 12 del medio
día y 2pm. Misa.
31 de diciembre: 10pm. anticipada, Nuestra Señora Madre
de Dios.

Ascension (Denver)
24 de diciembre: 7pm. y
10pm. Misa.
25 de diciembre: 10:30am.,
12:30pm., y 7pm. Misa.
31 de diciembre: 7pm. y 10pm
Misa.
1 de enero: 10:30am.,
12:30pm., y 7pm. Misa, Nuestra
Señora Madre de Dios.

St. Michael the Archangel
(Aurora)
24 de diciembre: 7pm. Misa.
31 de diciembre: 6pm. Misa
anticipada, Nuestra Señora Madre de Dios.

St. Pius X (Aurora)
24 de diciembre: 8pm. Misa.
25 de diciembre: 12 del medio
día Misa.
31 de diciembre: 6:30pm. Misa bilingüe.
1 de enero: 10am. Misa bilingüe.

Annunciation (Denver)
24 de diciembre: 5pm. Misa.
25 de diciembre: 11:30am. y
6:45pm. Misa.
1 de enero: 8:15am. y 6:45pm.
Misa, Nuestra Señora Madre de
Dios.

Queen of Peace (Aurora)
24 de diciembre: 7pm. Misa.

Virgen
Viene de la Página 5
11 de diciembre: 4:30pm. presentación de obra de teatro sobre la Virgen de Guadalupe;
5:15pm. procesión con la Virgen de Guadalupe; 6pm. Misa;
7pm. rosario; 7:45pm. apariciones de la Virgen; 8:30pm. Ave
María; 8:40pm. Matachines;
9pm. serenata con mariachis.
12 de diciembre: 6pm. Misa en
español; 7pm. cena y baile en el
gimnasio de la Escuela (donación: $10 por persona).

St. Therese (Frederick)
12 de diciembre: 5am. mañanitas; 12pm. Misa; 7pm. Misa.

St. Vincent (Basalt)
12 de diciembre: 6pm. baile y
presentación; 6:15pm. Misa bilingüe; 7:30pm. comida.

11
25 de diciembre: 11:30am.
Misa.
1 de enero: 12 del medio día
Misa.

Sacred Heart (Denver)
Del 15 al 24 de diciembre:
7pm. posadas.
24 de diciembre: 8pm. Misa.
25 de diciembre: 11am. Misa.

Holy Cross (Thornton)
25 de diciembre: 10:30am.
Misa.
1 de enero: 10:30am. Misa,
Nuestra Señora Madre de Dios.

St. James (Denver)
24 de diciembre: 12 del medio día Misa.
31 de diciembre: 7pm. Misa.
St. Mary Magdalene (Denver)
25 de diciembre: 1pm. Misa.

St. Mary of the Crown (Carbondale)
24 de diciembre: 10pm. Misa.

Holy Trinity (Westminster)
18 de diciembre: 6:30pm.
confesiones bilingües.
24 de diciembre: 7pm. Misa.
25 de diciembre: 1pm. Misa.
31 de diciembre: 7pm. Misa
anticipada, Nuestra Señora Madre de Dios.
1 de enero: 1pm. Misa, Nuestra Señora Madre de Dios.

St. Therese (Frederick)
24 de diciembre: 10pm. Misa.
25 de diciembre: 12:30pm.
Misa.
1 de enero: 6pm. Misa, Nuestra Señora Madre de Dios..

Our Lady of Guadalupe (Denver)
16 al 23 de diciembre: 6pm.
posadas, empezando en la Iglesia y concluyendo en el salón
parroquial.
24 de diciembre: 10pm. Misa.
25 de diciembre: 8am. Misa
en español y 10am. Misa bilingüe.

1 de enero: 8am. Misa en Español y 10am. Misa Bilingüe.
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