ANCIA
ESPAÑA PORTUGAL
AÑA
AÑA PORTUGAL
PORTUGAL
URQUÍAGRECIA
ITALIA GRECIA
TALIA
TALIA
GRECIA
ÍNDICE

el PADRE BENITO
lACOMPAÑE
PADRE
el
PADREBENITO
BENITO
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

a Señora
ra
Señorade
deGuadalupe
Guadalupe

05

UGAL
CIA

TEMA DE PORTADA
Las Apariciones
de la Virgen de
Guadalupe

TO

pe

La Virgen María se
apareció a Juan Diego en
un momento clave que
cambiaría la historia de
una tierra que comenzaba
una nueva era.

RIL
RIL 26 de ABRIL
YO
YO 12 de MAYO

Foto de archivo

02

12

COLUMNA DEL PADRE
BENITO HERNÁNDEZ

Zaragoza
Fátima
Fátima

EL AYATE
GUADALUPANO
Fátima
Misterio científico

14

20

LOS OJOS DE
UNA MADRE

EL MENSAJE
Su significado
e impacto

32

26

28

30

PAPA SAN JUAN
PABLO II

NIÑOS
¡Encuentra las
diferencias!

MISAS Y CELEBRACIONES MOVIMIENTOS Y
MINISTERIOS
Fiesta de la Virgen
de Guadalupe
Directorio

Éfeso
Santorini
Santorini
Santorini
ElPuebloCatolico.org |
ElPueblo_Catolico

os en este tour

|

facebook.com/ElPuebloCatolico |

El Pueblo Católico |

$ Costo Por Persona

ElPueblo@archden.org

 Beidas servidas
en
crucero
$$Costo
Por
Costo
PorPersona
Persona$5,350 / persona en dole
idas
idasservidas
servidas
encrucero
crucero
desde
Denveren

 Vino con todas las cenas 
$5,350
/ /persona
$5,350
personaen
endole
dole
Revista en español de la
o
con
todas
las
cenas

no
con
todas
las
cenas

ABUSO/NEGLIGENCIA
tarjeta o cheque 
Lisoa a Venecia �
 Tour Manaer
Arquidiócesis de Denver, 1300
tarjeta
o
cheque

tarjeta
o
cheque
LISTA
DE INFORMES.
r Manaer
ur
Manaer
Roma
a Atenas
� DE COMPROBACIÓN
 Guias con licencia
S. Steele St., Denver, CO 80210
	Sospecha de abuso/negligencia es todo lo necesario para realizar el reporte.
as con
uias
conlicencia
licencia
 Billetes de admisión
	Los reportes son confidenciales.
TELÉFONO:
303-715-3219
etes
de
admisión
etes
de
admisión
3% de caro por tarjeta
al Olympia 
 Todas las Propinas
	Se te pedirá describir tus preocupaciones
sobre
el niño/adulto
y será de gran ayuda si puedes
3%de
decaro
caro
portarjeta
tarjeta
as las
das
lasPropinas
Propinas
E-MAIL: elpueblo@archden.org
 Celeracion de la3%
Santa
Misa
†por
Favor
Contactar:
proveer
el nombre
su edad su dirección, género, escuela y losPor
nombres
de sus
eracion
de
†Impuestos
leracion
delalaSanta
SantaMisa
Misa
† de la persona,
ia


de
aeropuerto
Por
Favor
Contactar:
Por
Favor
Contactar:
Raul
Serna:
(303) 
968-8221 
El Pueblo Católico (USPS 024-042 / ISSN 25728717) is
padres.
uestos de
puestos
deaeropuerto
aeropuerto
Raul
RaulSerna:
Serna:(303) 
(303) 968-8221 
968-8221  Oficina Parroquial: (303)  47 7 -1 402
ext 23 bi-monthly by the Archdiocese of Denver,
crucero
 Impuestos portuarios
published
	¿Hay peligro inmediato?
Oficina
OficinaParroquial:
Parroquial:(303) 
(303) 47 7 -1 402
47 7 -1 402ext
ext23
23
uestos portuarios
puestos
portuarios
1300 S. Steele St., Denver, Colorado 80210, and printed
• SI - LLAMA AL 911.
 S +1  (800)  653-001 7  ex.
2
a
by Signature
Offset in Aurora, CO. Periodical postage
• No - llama Por
al 1-844-CO-4-KIDS
o
aS
laS
policía
local. 653-001 7 
$ Costo
Persona
+1 
+1 (800) 
(800) 
653-001 7 ex.
ex.22 � canterurypilrimaes.com
is
paid
in Denver, CO. SUBSCRIPTIONS: $12 a year in
	¿Recibí
el
nombre y el contacto de la persona a la que le hice el informe?
ormulario
al
reverso
y
envíenoslo.
/ persona en dole ��canterurypilrimaes.com
canterurypilrimaes.com
roslo.
Persona$5,350
� 1 66 S. al
River Rd #230 Colorado, $16 per year out of state. Postmaster: send
	¿He
contactado
Coordinadora de Asistencia a las Víctimas en esta Arquidiócesis
slo.
$450 / persona
para
su reserva.
tarjeta
o
cheque

Bedford, NH 031 1 0
�
1 66
S.S.River
�
1 66
RiverRd
Rd#230
#230
address changes to: El Pueblo Católico, circulation
a
en
dole
720-239-2832?
va.
va.
Bedford,
Bedford,NH
NH031 1 0
031 1 0
department, 1300 S. Steele St., Denver, CO 80210
	¿He llenado el formulario del reporte de abusos de la Oficina de Protección a los Niños y Jóvenes?
eque 
	¿He notificado esto a mis supervisores?

3% de caro por tarjeta

	¿Es necesaria alguna otra acción?

por tarjeta

ontactar:

JEFE DE PUBLICIDAD
Michael O’Neill

Por Favor Contactar:

Raul
Raul Serna:
Serna: (303) 
(303)  968-8221 
968-8221 
Oficina
Oficina Parroquial:
Parroquial: (303) 
(303)  47 7 -1 402
47 7 -1 402 ext
ext 23
23

3)  968-8221 
3)  47 7 -1 402 ext 23

EDITOR
Vladimir Mauricio-Pérez

 S +1  (800)  653-001 7  ex. 2
3-001 7  ex. 2 � canterurypilrimaes.com
� 1 66 S. River Rd #230
rimaes.com

E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 1

COLUMNISTA INVITADO

2 | DICIEMBRE 2019-ENERO 2020

La Morenita:
Madre del inmigrante
en camino al cielo
P OR EL PADRE B ENITO H ERNÁNDEZ
Párroco del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Denver

“Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios
por quien se vive”. Estas son las palabras que la Virgen de Guadalupe le dirige a san Juan Diego en su primera aparición,
presentándose como la verdadera Madre de Dios por quien
se vive, siempre preocupada por todos sus hijos e hijas donde
quiera que estén.
Ella como Madre nos cuida y protege; escuchando nuestras súplicas, nuestras penas, nuestras alegrías, nuestras
esperanzas y todos los desvelos de cada día. Sus palabras
siempre llenas de amor, de ternura y de confianza resuenan
en nuestro corazón: “¿No estoy yo aquí que soy tu Madre?”.
La Virgen de Guadalupe sigue mostrándonos ese mismo
cuidado maternal presente y que nunca se acaba, un amor
que nos lleva a su Hijo Jesús. Ella así se nos presenta como la
Madre del Verdadero Dios por quien se vive. De hecho es la
única aparición de la Virgen María durante toda la historia
donde se nos presenta con Jesús en el vientre. Se nos presenta
así, porque es ella misma quien quiere conducirnos a Jesús, a
su Hijo. ¡Qué maravillosa Madre tenemos todos los que acudimos a ella! ya que es ella misma quien nos toma de la mano
y nos lleva hacia su Hijo Jesucristo Nuestro Salvador.
La Virgen Morenita, como de cariño la saludamos, se
encarna en nuestra cultura, en nuestro tiempo y en nuestra
misma piel; de hecho no se ha querido quedar en tan solo
una aparición y ya, sino que la Mujer Vestida de Sol se queda
siempre viva en el ayate de san Juan Diego, quedándose con
nosotros para escucharnos y atender nuestras súplicas.
Como una Madre quiere vernos siempre unidos como
una sola familia; es por eso que ella quiere darnos su protección, su consuelo y su auxilio por medio de su poderosa
intercesión. Y ella nos atiende con palabras dulces, suaves

y amorosas: “Soy Madre de los moradores de estas tierras y de
más amadores míos, todos los que a mí acudan”. Estas palabras
nos recuerdan que ella camina con nosotros, y que sale al
encuentro de todos aquellos que más la necesitan y que a ella
acuden.
Por eso es necesario que reconozcamos su presencia: ella
quien llegó con nosotros a este país extranjero, y acompañándonos como una madre lo hace con sus hijos. Ella continúa
con nosotros y su presencia es el testimonio del vivo amor
que tiene por cada uno.
Su mensaje sigue siendo un eco que resuena y que nos
pide que, como católicos, amemos a cada persona: al inmigrante, al no nacido, al incapacitado, al pobre, al huérfano, a
la viuda, al desempleado, al que es diferente.
La Virgen María de Guadalupe es la inmigrante por excelencia. Ella no solo emigró del cielo a la tierra y al pueblo de
México, sino que sigue inmigrando con cada uno de los inmigrantes que se acogen a ella al salir de su país de origen para
llegar a este país que nos recibe.
Todos somos inmigrantes que vamos de paso por este
tierra, por eso tenemos que reconocer que la inmigración
no es de hoy, sino de siempre; una inmigración que tiene
rostros, historias, sufrimientos, penas, alegrías y muchas
esperanzas.
La Virgen de Guadalupe se nos aparece a nosotros, a sus
hijos de hoy quienes sufren la discriminación y la separación;
la angustia y el dolor. No perdamos la confianza en ella, quien
es también nuestra esperanza, y así seguros iremos por la
vida teniendo como Madre, a la misma Madre del verdadero
Dios por quien se vive, la Piadosísima Virgen María de Guadalupe, que nos llevará a su Hijo.
E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 3

¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!
Pague hasta que llegue su reembolso
Y además TAXES GRATIS
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¡Es muy fácil!
Preparamos tu forma 1040 gratis
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No dependientes, 1W2 .
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Estimados Gratis.
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Peregrinación a

GRECIA, ROMA, BELGICA & FRANCIA
29 de Julio ~ 8 de Agosto 2020
INCLUYE ¡Crucero de 3 Noches por las Islas Griegas!
Últimos Lugares
Aparte con solo $450.00.

$4,500/persona
SERVICIOS INCLUIDOS EN ESTE TOUR
 Vuelo de ida y vuelta desde Denver (DEN)
 Una maleta registrada & una
maleta de mano
 Hoteles 3 y 4 estrellas
 Autobús de lujo







Desayuno y cena diaria
Vino incluido en cenas selectas
Tour manager
Guías profesionales con licencia
Billetes de admisión a los
lugares a visitar

 Asistencia con el equipaje
en hoteles
 Misa diaria
 Impuestos de aeropuerto

Padre Miguel Soubrier 970-370-8711
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Las

Apariciones
POR ROCÍO MADERA

“Nican Mopohua”, Antonio Valeriano, trad. Pbro. Mario Rojas Sánchez
“Nuestra Señora de Guadalupe”, Luis Soto (Formed.org)
“1531: La historia que aún no termina” (Formed.org)
Guadalupe Mysteries: Deciphering the Code, Grzegorz Górny y Janusz Rosikon
virgendeguadalupe.org.mx
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Contexto
cultural
e histórico
A

ntes de la llegada de los españoles al Estado mexica,
los habitantes de Tenochtitlan, hoy Ciudad de
México, creían en diferentes dioses que guiaban por
completo su estilo de vida. Según sus creencias, para evitar la
muerte del sol tenían que realizar sacrificios humanos todos
los días, ofreciendo la sangre humana a sus dioses, porque
solo así se les proporcionaba la energía vital. Para los aztecas,
la forma de ganar la gloria no era por cómo se vivía, sino por
cómo se moría.

LA CONQUISTA Y SU IMPACTO
Luego de la conquista, los españoles impusieron la religión católica, y cambiaron poco a poco las formas de vida y
costumbres de los aztecas. No obstante, el reto más grande
fue establecer la religión cristianan como única y dominante.
Las diferencias que se crearon al intentar convertir a los indígenas provocaron conﬂictos dentro de la Iglesia y frecuentes
enfrentamientos entre los defensores de los indígenas, los
colonizadores y los gobernantes.
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Por lo general, los indígenas no confiaban en los españoles y no querían nada que viniera de ellos, ya que estos a
menudo los trataban con rudeza. Su situación empeoraba. Se
encontraban en medio de una crisis profunda y al borde de la
desesperación: el mundo no se había terminado después de
la interrupción de los sacrificios como suponían, habían perdido domino de su tierra, sufrían de enfermedades y humillaciones y se sentían traicionados por sus dioses.

Juan
Diego
San

A

lrededor del año 1524, aparecieron las primeras familias indígenas en recibir el bautismo
por los misioneros franciscanos. Entre estos,
se encontraba Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien
cambió su nombre nativo a “Juan Diego” al ser bautizado junto con su esposa María Lucía. Ambos también
recibieron el sacramento del matrimonio.
Juan Diego Cuauhtlatoatzin nació en 1474 en Cuauhtitlán, en la señoría de Texcoco, y era un indio macehual, es decir, de clase social baja, solo por encima
de los esclavos. Luego de la muerte de su esposa en
1529, Juan Diego se dedicó a llevar una vida cristiana
viviendo con su tío Juan Bernardino, un hombre de
edad avanzada.
Fue en este contexto clave que la Virgen María
decidió aparecerse a Juan Diego, cambiando así el
rumbo histórico de una tierra que comenzaba una
nueva era.

LOS PRIMEROS MISIONEROS
Las primeras congregaciones religiosas que habían llegado a la Nueva España a convertir al pueblo, entre ellos los
franciscanos, poco a poco fueron introduciendo el bautismo,
evangelizando a los nativos e incluso luchando para que se
reconociera su dignidad. Los franciscanos se preocupaban
por educar a los indígenas, creían que nadie podía convertirlos de una manera más efectiva y los veían como futuros
cristianos y sacerdotes.
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Las

1

2

PRIMERA
APARICIÓN:

SEGUNDA
APARICIÓN:

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
EN LA MADRUGADA

SÁBADO 9 DE DICIEMBRE
APROXIMADAMENTE A LAS 5 DE LA TARDE

Al amanecer, cruzaba el cerro del Tepeyac cuando de
pronto escuchó el canto de los pájaros y una dulce voz que
lo llamaba por su nombre: “Juanito, Juan Dieguito”. Luego de
seguir la voz que lo llamaba, vio a una hermosa doncella
de pie, que le pidió que fuera con el obispo para pedirle un
templo en el llano diciéndole:

Tras la incredulidad del obispo, Juan Diego volvió al cerro
del Tepeyac donde se encontraba la Virgen, y le pidió que
escogiera a otro mensajero noble, a quien el obispo le creyera. Pero la Virgen una vez más le confirmó su misión y le
ordenó que insistiera el día siguiente:

Sábelo, ten por cierto, hijo mío,
el más pequeño, que yo soy la
perfecta siempre Virgen Santa María,
Madre del Verdaderísimo Dios por quien
se vive, dueño del cielo, el dueño de la
tierra. Mucho quiero, mucho deseo que
aquí me levanten mi casita sagrada”.

“

De inmediato, Juan Diego fue a ver al obispo Juan de
Zumárraga para comunicarle la petición de la Virgen. Sin
embargo, luego de escuchar lo sucedido, este se mostró
incrédulo y lo citó para que volviera otro día.
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Escucha, el más pequeño de mis hijos,
ten por cierto que no son escasos
mis servidores, mis mensajeros, a quienes
encargué que lleven mi aliento, mi palabra,
para que efectúen mi voluntad; pero es
necesario que tú, personalmente vayas,
ruegues por tu intercesión se realice, se lleve
a efecto mi querer, mi voluntad. Y mucho te
ruego hijo mío el menor, y con rigor te mando,
que otra vez vayas mañana a ver al obispo”.

“

En la mañana del sábado 9 de diciembre de 1531, sucedió algo que
le dio un giro a la fe tanto de los indígenas como de los españoles.
Juan Diego se encontraba camino a la iglesia de los misioneros
franciscanos en Tlatelolco desde su casa en Tulpetlac donde
vivía con su tío Bernardino, cuando sucedió lo inesperado.

3

4

TERCERA
APARICIÓN:

CUARTA
APARICIÓN:

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE
COMO A LAS 3 DE LA TARDE

MARTES 12 DE DICIEMBRE
MUY DE MADRUGADA

Luego de darle el mensaje al obispo por segunda vez, este
no le creyó y le ordenó pedirle una señal a la Virgen. Juan
Diego volvió a encontrarse con la Virgen en la cumbre del
Tepeyac. Una vez escuchada su respuesta, la Virgen le pidió a
Juan Diego que volviera al día siguiente para recibir la señal
que llevaría al obispo:

Al día siguiente, cuando Juan Diego debía llevar la señal
al obispo, ya no volvió, ya que la enfermedad de su tío Juan
Bernardino había empeorado. Ante la gravedad de la salud
de su tío, Juan Diego salió a buscar a un sacerdote. Rodeó el
cerro para que la Virgen no lo encontrara, pero ella salió a su
encuentro y lo tranquilizó diciéndole: "¿No estoy aquí, yo, que
soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la
fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de
mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Que ninguna otra
cosa te aﬂija, te perturbe. Que no te apriete con pena la enfermedad de
tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está
bueno".
Luego lo envió a la cumbre a cortar las rosas que serían la
señal para el obispo, y a su regreso le dijo:

Bien está, hijito mío, volverás mañana
para que lleves al obispo la señal que
te ha pedido; con esto te creerá y acerca de
esto ya no dudará ni de ti sospechará”.

“

¿Sabías que…?
El Nican Mopohua es el documento histórico que relata
las apariciones de la Virgen de Guadalupe a san Juan
Diego. El relato fue escrito en lengua náhuatl por
Antonio Valeriano, un sabio indígena quien se cree
recibió la historia del mismo Juan Diego antes de su
muerte en 1548, como sugieren archivos históricos.

Mi hijito el menor, estas diversas
ﬂores son la prueba, la señal que
llevarás al obispo; de mi parte le dirás
que vea en ellas mi deseo, y que por
ello realice mi querer, mi voluntad”.

“
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Visita al obispo
Después de su encuentro en el cerro del
Tepeyac, Juan Diego se dirigió hasta la casa
del obispo Zumárraga para darle el mensaje
y entregarle la prueba. Cuando finalmente
logró estar frente al obispo le dijo:
“Señor mío, gobernante, ya hice, ya llevé a cabo
según me mandaste; así fui a decirle a la Señora
mi Ama, la Niña Celestial, Santa María, la Amada
Madre de Dios, que pedías una prueba para poder
creerme, para que le hicieras su casita sagrada, en
donde te la pedía que la levantaras”.
Juan Diego le contó lo que sucedió cuando
la Virgen lo envió hasta la cumbre del cerro
para cortar las ﬂores:
“…me dijo que de su parte te las diera, y que ya
así yo probaría, que vieras la señal que le pedías
para realizar su amada voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensaje. Aquí
las tienes, hazme favor de recibirlas”.

CONS
TRUC
CIÓN:

Luego desplegó su manta, de donde cayeron al suelo las rosas preciosas, y en la tilma
apareció su imagen sagrada. Al ver esto, el
obispo y todos los presentes se arrodillaron
y admiraron el milagro que estaban presenciando. El obispo con llanto y tristeza le
pidió perdón por no haberle creído desde un
principio.

Tras el gran suceso del milagro guadalupano, el obispo Zumárraga de inmediato
ordenó la construcción de una ermita, donde
Juan Diego vivió el resto de sus días custodiando la imagen de la venerada Reina del
Cielo. Los indígenas llegaban de todas partes
para ver a la Madre del Cielo plasmada sobre
la tilma de un indio como ellos.
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¿Sabías que…?
En 1527, Fray Juan de
Zumárraga, un misionero
franciscano, fue nombrado
“protector de los indígenas” y
años después se convirtió en
el primer obispo de lo que hoy
en día es la Ciudad de México.

En 1622 la ermita cedió su lugar al primer
templo de la Virgen de Guadalupe edificado
en el lugar donde sucedieron las apariciones.
En 1709 comenzó la construcción de la primera Basílica de Guadalupe, la cual funcionó
por varios años, pero su estructura fue afectada por la construcción del vecino convento
de las Capuchinas.
En 1976 una nueva y moderna estructura
fue construida para cubrir las necesidades
de los miles de peregrinos que la visitan diariamente. La imagen original de la Virgen de
Guadalupe fue trasladada a lo que hoy conocemos como “La Basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe” donde permanece hasta el día
de hoy. Su diseño fue inspirado por el milagro, pues el techo azul-verde representa el
manto de la Virgen que tiene a sus hijos bajo
su protección.

Estrías • Celulitis • Delineado
Permanente • Hongos en las uñas •
Líneas de expresión • Reafirmantes
de la piel • Microdermabrasión con
cristales de aluminio

VELAS
PERSONALIZADAS
PARA BAUTIZO

La Toallita y la Caja tambien se le puede
poner el nombre de su Niño o Niña.
Para pedidos llame a
Teresa Arellano 720-220-8661

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$40
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$50
• Pierna completa
$90
• Media pierna
$45
• Cara completa (excluye ceja) $55
• Cuello
$55
• Venas de araña
$110
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $25 y más
• Mesoterapia por electroporación $55
• Blanqueamiento dental
$100

Lunes a viernes de 9 a.m. a 7 p.m.
Sábado de 9 a.m. a 6 p.m.
*Domingo previa cita
1350 Chambers Rd.,
Suite 300, Aurora, CO 80011

303-344-0497

Nota importante: se sugiere abstenerse de ir
acompañado de niños por norma de seguridad

CO M PRO M E TI DOS EN
ED U C AR A N U E S TROS ALU M N OS A :

Servir a
otros

Discernir Buscar la Vivir con
la verdad justicia propósito

130 programas | En linea | 4 Campus
Regis.edu

UNIVERSIDAD CATÓLICA JESUITA EN COLORADO DESDE 1877

Nuestra Señora de Guadalupe: Madre de la civilización del
amor, Carl Anderson y Mons. Eduardo Chávez
amor
Guadalupe Mysteries: Deciphering the Code, Grzegorz
Górny y Janusz Rosikon
Maniﬁesto Satisfactorio, José Ignacio Bartolache

El ayate

guadalupano
Un misterio
científico
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

La tilma de san Juan Diego ha cautivado la atención de
expertos de diferentes disciplinas, tanto creyentes como no
creyentes, a través de sus casi 500 años, debido al desafío que
representa para las leyes de la naturaleza. Estas investigaciones
y acontecimientos han respaldado su origen divino.
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UN MISTERIO CIENTÍFICO

H ECHOS
M I L AGROSOS
PRESERVACIÓN
MILAGROSA
Durante los primeros 116
años de su historia, el ayate
guadalupano, hecho de
fibra de agave, se exhibió sin
ningún tipo de protección,
por lo que tuvo que haberse
deteriorado. Este proceso
debió haber sido más
rápido por el contacto con la
humedad de inundaciones,
el incienso, las velas, el polvo
y la devoción de las personas
a las que se les permitía
tocarla. En el siglo XVIII, el
científico Bartolache mandó
hacer dos réplicas del mismo
material que se expusieron
cerca de la imagen. A los
10 años, estas se habían
descolorido y casi deshecho.

RESISTENCIA AL ÁCIDO

¿UNA PINTURA?

LA BOMBA DE 1921

En 1785, mientras varias
personas limpiaban el marco
de la tilma, se derramó “una
gran cantidad” de ácido
nítrico sobre la tilma, según
lo contó un testigo presente.
Este líquido es grandemente
corrosivo, puede causar
grandes quemaduras en la
piel y debió haber deshecho
la tilma de Juan Diego con
facilidad. Aun así, no causó
ningún daño grave. Solo
dejó una marca opaca visible
en el lado izquierdo de la
imagen. Los científicos no lo
han podido explicar.

La superficie áspera de una
tilma la convierte en un
material poco apto para una
pintura. En primer lugar,
es imposible pintar una
imagen detallada sin antes
prepararla, de lo contrario,
la tela absorbería la pintura,
deformando la imagen. Sin
embargo, la tilma no fue
preparada, pues la imagen
también se ve en el reverso,
y aun así es muy detallada.
Además, no se detectan
pinceladas en la imagen, lo
que indica que fue plasmada
toda en un mismo momento.
Esto ha llevado a pintores
profesionales y científicos
a decir que la única
explicación de la imagen,
tanto por su belleza como
por su delicadeza, es Dios.

En medio de la Guerra
Cristera, el 14 de noviembre
de 1921, varios soldados del
gobierno vestidos de civiles
dejaron un ramo de ﬂores al
pie de la tilma de la Virgen
de Guadalupe con una
bomba escondida. Cuando
esta detonó, la explosión
fue tan fuerte que arruinó
el altar, los candelabros y el
crucifijo que estaba sobre
el altar, como lo muestra
la foto de abajo. Incluso
quebró las ventanas de las
casas que se encontraban
cerca. Sin embargo, la tilma,
que estaba sobre el altar
y el vidrio que la protegía
quedaron completamente
intactos. En un intento de
deshacerse de este milagro
imponente, en realidad lo
fortalecieron.

Foto © Janusz Rosikon/Rosikon Press del libro Guadalupe Mysteries: Desciphering the Code
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Los

Ojosunade Madre
En 1929, un fotógrafo mexicano fue el primero en descubrir
una aparente imagen en los ojos de la Virgen. Desde entonces
varios oftalmólogos creyentes y no creyentes han analizado
los ojos de la Guadalupana y se han quedado estupefactos.
Aquí unos de sus hallazgos:

IMÁGENES EN LOS OJOS:
• Un indio hincado con
el cabello recogido
• Un hombre anciano con
barba, parece ser
el obispo Juan
Zumárraga
• Un hombre,
quizá el
asistente del obispo
• Un indio con sombrero
típico; quizá Juan Diego
• Mujer de raza negra;
había esclavos negros
en la Nueva España
• Hombre con barba, primer
descubrimiento; quizá el
obispo de Santo Domingo,
quien visitaba a Zumárraga
el 12 de diciembre
• En el centro, una familia:
dos padres y cinco niños
Foto © Janusz Rosikon/Rosikon Press del libro Guadalupe Mysteries: Desciphering the Code
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EL HOMBRE CON
BARBA - 1956

CURVATURA EN
LOS OJOS – 1958

El Dr. Javier T. Bueno lo cree
imposible, analiza los ojos y
descubre la imagen
de un hombre con
barba y que los
ojos parecen ojos
de una persona viva.

El Dr. Rafael T. Lavoignet
encuentra que en ambos
ojos esta imagen tiene
una distorsión idéntica a
la de un ojo humano. Tras
estudios con luz, observa
el mismo reﬂejo dentro de
la pupila de la Virgen que
en un ojo real, y asegura
que es imposible crear ese
efecto en una superficie
plana como la tilma. Nunca
encontró otra pintura
que lograra ese efecto.
Las dos imágenes del
hombre con barba no
eran idénticas en ambos
ojos, pues, como sucede
en un ojo real, eran
resultado de la curvatura
natural de la córnea.

NO PINTADA SINO
“ATRAPADA” – 1975
El Dr. Eduardo T. Álvarez
confirma hallazgos, afirma
que no hay técnica de
pintura para representar
una imagen de un ojo de
esa manera. Asegura que
los ojos de la imagen hacen
creer que la imagen está
“impresa” o “atrapada”
en la tilma y no pintada.

LA MIRADA – 1975

¿ILUSIÓN O REALIDAD?

El Dr. Enrique Graue
confirma hallazgos pasados.
Atestigua que los ojos de la
Virgen son tan reales que
quería decirle a la Virgen que
mirara hacia arriba, pues
parecían verlo siempre.

Algunas personas se han
preguntado si estas figuras
son una simple ilusión. Para
salir de dudas, Tönsmann
analizó la tilma original, y no
solo se convenció más, sino
que descubrió más figuras.
Pero seguía sin convencer
a muchos hasta que, en el
2008, el experto Fernando
O. Llanes comprobó
matemáticamente que la
posición de las figuras en
ambos ojos, según las leyes
de la óptica, corresponden
en un 98.45 por ciento
con un ojo real. Es decir,
las mismas figuras se
encuentran en ambos ojos,
solo que en diferente ángulo,
como sucede en ojos reales.

13 PERSONAS – 1979
El señor José A. Tönsmann
descubre el reﬂejo de 13
personas en total en ambos
ojos de la Virgen, cuyas
imágenes concuerdan con
las leyes de la óptica.
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OTROS DATOS CIENTÍFICOS
Aunque es imposible listar aquí todas las investigaciones científicas
que se han llevado a cabo con relación a la imagen guadalupana,
cabe resaltar estas realidades que respaldan el milagro de la tilma.

Perfección
geométrica

M

atemáticos han descubierto que
la imagen guadalupana contiene
la perfección geométrica presente
en la naturaleza. Se le llama la “proporción
áurea” y los arquitectos de la antigüedad
la usaban como el secreto de la proporción
entre la longitud, anchura y altura de un

edificio, y se encuentra en las pirámides
de Egipto y muchas catedrales. Después,
otros expertos encontraron esta proporción
en seres vivos y en la química y física. Las
ramas y hojas de los árboles, por ejemplo,
crecen según esta proporción.

Las estrellas
en el manto

E

Foto © Janusz Rosikon/Rosikon Press del libro
Guadalupe Mysteries: Desciphering the Code
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n 1981 el padre Mario Rojas y el astrónomo Juan Romero
Hernández decidieron analizar la colocación de las
estrellas en el manto de la guadalupana. Se utilizó una
nueva tecnología que permitía reconstruir el sistema de estrellas visible en el
pasado en cualquier lugar del mundo y a
cualquier hora.
El resultado fue sorprendente: el
orden de las estrellas en el manto de la
Virgen era idéntico al orden de las estrellas visibles sobre la capital de México el
12 de diciembre de 1531, a las 6:45 a.m.
Un análisis detallado del documento
histórico Nican Mopohua, en el que se
cuentan las apariciones, sugiere que fue
en esa hora cuando Juan Diego desplegó
su tilma ante el obispo Zumárraga. Si
hubiera sucedido cinco minutos antes
o después, la posición de las estrellas
habría sido diferente.
Investigadores colocaron las estrellas en una partitura de
música y estas crearon una melodía perfectamente harmónica. Si hubiera sucedido cinco minutos antes o después, esto
no habría sucedido.

TODOS LOS QUE TRABAJAMOS EN SU
JOYERÍA 0720

Queremos agradecer a Dios y a todos nuestros clientes
por sus oraciones y por pedir la intercesión de san Judas
Tadeo para encontrar las joyas que nos habían robado.
Ya las encontramos y estamos muy agradecidos.

2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82
Teléfono: (303) 934-0720

en Síg
Fa uen
ce o
bo s
ok

¡Que Dios los bendiga!
Y también queremos aprovechar para desearles una
Muy Feliz Navidad y un Bendecido Año Nuevo 2020!
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La llave de Guadalupe, Arturo Rocha
“How Our Lady of Guadalupe became the ‘backbone’ of the Mexican people”, Denver Catholic
Nuestra Señora de Guadalupe: Madre de la civilización del amor, Carl Anderson y Mons. Eduardo Chávez
Guadalupe Mysteries: Deciphering the Code, Grzegorz Górny y Janusz Rosikon
Guadalupe: El milagro y el mensaje, Carl Anderson y Mons. Eduardo Chávez (Formed.org)
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Descifrando el
mensaje y su impacto
POR VL ADIMIR MAURICIO PÉREZ

Una de las hazañas más grandes
del acontecimiento guadalupano
es la manera en que la Virgen
logró comunicarse con dos
culturas distintas a través de
su imagen milagrosa, y lo que
resultó de ello. El método de la
Virgen al acercarse a los más
pequeños, aprender su idioma,
entender sus costumbres y
purificar sus creencias con la
verdad del Evangelio, hizo que
san Juan Pablo II la llamara
“Estrella de la primera y de
la nueva evangelización”.
Gracias a esta manera de
evangelizar, su mensaje de
esperanza, que lleva a todos sus
hijos a Jesús, ha sobrepasado
fronteras y continentes.
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EL MENSAJE Y SU IMPACTO

El peso histórico
El milagro de la Virgen de Guadalupe
tendría un impacto inmenso que traspasaría
fronteras y llegaría a todo el continente americano e incluso a los rincones más lejanos
del planeta.

La Nueva
España
El obispo de México, Fray Juan de Zumárraga casi había perdido toda esperanza en
sus esfuerzos de evangelización del nuevo
mundo. Así le había escrito al emperador
Carlos V de España, admitiendo que esa
tierra se perdería al menos que Dios mismo
proveyera el remedio.
Muchos frailes, a pesar de defender los
derechos de los indios, no estaban preparados para evangelizar a los indígenas
apropiadamente. No conocían su idioma o
sus costumbres y tenían poco éxito. A esto
se sumaba el pésimo comportamiento y
maltrato que los indios recibían de muchos
conquistadores y gobernadores.
Sin embargo, ya antes de 1537, alrededor
de 9 millones de indios se habían convertido
al catolicismo. Así lo contó el fraile Toribio
de Benavente, quien recaudó cifras de cada
misionero. ¿Qué sucedió entre la desesperación del obispo Zumárraga y el relato del
fraile Toribio? El milagro guadalupano.

La Iglesia en Europa
En el momento de la aparición de la Virgen María, la Iglesia Universal
aún sufría de una gran división, después que Martín Lutero publicara las
“Noventa y cinco tesis”, dando pie a la Reforma Protestante. Se estima que
unos 9 millones de personas abandonaron la fe católica en este periodo,
mientras que 9 millones la abrazaron en el nuevo continente.

El continente americano
Por mucho tiempo se ha cometido el error de identificar a la Virgen de
Guadalupe solo con el país mexicano. Por ello, es necesario recordar que en
ese entonces la Nueva España no tenía fronteras definidas y que llegaría a
extenderse más allá de los confines de México.
Además, al aparecer con rostro mestizo, la Virgen se mostró como madre
del pueblo naciente, que formaría la base de las naciones latinoamericanas.
Estas también están bajo su promesa y cuidado. Por eso la Iglesia la nombró
“Emperatriz de América”.
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México
“La médula de la patria [mexicana] es guadalupana”, escribió un poeta zacatecano en
1920, después de haber visitado el santuario y
ver la ferviente devoción del pueblo. ¿Cómo se
convirtió la Virgen de Guadalupe en emblema
de México?
Algunos historiadores, como el Dr. Arturo
Rocha, han visto en las palabras de la Virgen la
primera afirmación de la mexicanidad, pues
ella misma se llamó madre de misericordia “de
todos los que en esta tierra viven juntos”.
En 1737 la Guadalupana ya había sido proclamada Patrona de la Nueva España, más de 70
años antes de la fundación de México como país
independiente. Pero estaba tan arraigada en la
identidad de muchos habitantes de ese lugar,
que la Morenita surgió como símbolo de independencia que representaba tanto al criollismo
-los españoles nacidos en la Nueva Españacomo a la población mestiza.
Apareció en el estandarte de Miguel Hidalgo
y Costilla durante la Guerra de Independencia.
Y de nuevo 100 años después, en 1910, durante
la Revolución Mexicana, como estandarte de
Emiliano Zapata.
No jugó un papel menor en la década de
1920, cuando el presidente Plutarco Elías Calles
buscaba destruir la religión católica, persiguiendo a todo practicante y asesinando a curas
y religiosos. Los Cristeros que se levantaron para
defender la libertad religiosa tenían un lema
claro: ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe!
Hoy la Basílica de la Virgen de Guadalupe es
el santuario católico más visitado en el mundo,
con casi 20 millones de peregrinos al año.

El mundo
entero

Al ser Madre de Cristo, la Virgen Santa es
también Madre de todo cristiano. Jesús así lo
quiso cuando la contemplaba desde la cruz
con el discípulo amado. Y en su advocación
como Virgen de Guadalupe, María también
quiso extender su amor maternal a “las
demás estirpes de hombres, mis amadores,
los que a mí clamen, los que me busquen,
los que confíen en mí”. El mensaje guadalupano es entonces verdaderamente católico,

“universal”. Por eso se encontrarán santuarios alrededor del mundo.
La devoción a la Guadalupana creció en
Estados Unidos gracias a la migración de
muchos mexicanos desde comienzos del siglo
pasado, acrecentando así la devoción de fieles
no-hispánicos. La Virgen María es también
Patrona de las Filipinas, por inﬂuencia de
misioneros españoles, y su imagen se venera
en diversos lugares de Europa y África.
E L P U E B L O C A T Ó L I C O | 25

“

Antes de morir, Jesús ofrece
al apóstol Juan aquello más
precioso que posee: su Madre,
María, quien a los pies de la
Cruz, en Juan, acoge en su
corazón a toda la humanidad".
SAN JUAN PABLO II
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Henderson Group
Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance

L & A Auto Repair LLC
Mecánica en General para su Auto

Auto, Home, Apartment, Trucking,
Motorcycle, Umbrella, Life, Health,
Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary Public

Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Estimados Gratis /Call us for a quote
También hacemos estimados a domicilio

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnósticos
Transmisiones
Tune Ups
Frenos
Encendido
Alternadores
Clutch
Banda de Tiempo
Motores

Y mucho más

Solo llame a
su mecánico de
confianza

Luis Vázquez
720-883-2822
Un ministerio de
la Arquidiócesis
de Denver

Tranquilidad para su familia al planificar previamente
Mayor información en cfcsColorado.org

Llámenos al 303-847-4946
MT. OLIVET
CEMENTERIO CATÓLICO
12801 W. 44th Ave.,
Wheat Ridge, CO

FUNERARIA DE LA
ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
Sirviendo a la mayor área
de Denver

ST. SIMEON
CEMENTERIO CATÓLICO
22001 E. State Hwy. 30,
Aurora, CO

NIÑOS

¡AYUDA A SAN JUAN DIEGO A ENCONTRAR LAS 10 DIFERENCIAS!

¡M

¡
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d

Dibujos de Lyn Dam
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Tenemos todo tipo de Moﬂes
y Convertidores Catalíticos
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R&G PERFORMANCE
Muffler Shop
Además, arreglamos: Aires Acondicionados
Suspensiones ◊ Freno ◊ Reparación de Llantas
Reparación de Transmisiones Automáticas
Rotores torneados ◊ Instalamos Amortiguadores
Tenemos Llantas Nuevas o Usadas ◊ Mecánica en General

Estamos ubicados en el 2655 West Alameda Ave,
Denver, CO 80219

O LLÁMENOS AL 720-877-6966

WOW! Children's Museum
110 N. Harrison Avenue, Lafayette
wowchildrensmuseum.org

¡Sus amigos de Joyeria el Ruby les desean una muy feliz navidad y
un próspero año nuevo 2020!

40% DE DESCUENTO EN JOYERÍA TODO EL MES DE DICIEMBRE

40%
de descuento

Te garantizo el crédito y el más amplio surtido en joyería de Oro de 10 y 14 kilates y Plata.
INICIA TU NEGOCIO VENDIENDO JOYERIA CON
Visitenos en

100

$

Y GANE MUCHO DINERO

5108 W. 38th Ave | Denver, CO 80212 | 303-477-9154 y en el 8961 N. Washington St. | Thornton, CO 80229 | 720-379-4643

ACTIVIDADES

CELEBRACIONES A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
DICIEMBRE
ASCENSIÓN- DENVER
11	
6:30 p.m. Rosario; 7:15 p.m. Apariciones; 8 p.m.
Misa; 9:15, 10, 11 p.m., 12 a.m. Mañanitas.
12	
6 a.m. Misa; 8:45 a.m. Misa; 9:30 a.m. Rosario; 5:30
p.m. Rosario; 6:15 p.m. Misa; 7:30 p.m. Apariciones.
ANUNCIACIÓN- DENVER
11	
10 p.m. Misa; 11-12 a.m. Adoración y Mañanitas.
12	
8:30 a.m. Misa inglés; 6 p.m. Misa
español, procesión y celebración.
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ- GREELEY
3-10	Novena: 6:00pm: Rosario, danzas y convivencia.
8	8 a.m. a 5 p.m. Danzas y venta de comida;
3 p.m. Carros alegóricos y danzas.
11	6 p.m. Rosario; 7 p.m. Misa; 8 p.m. Convivencia y danzas;
10 p.m. Apariciones en video; 11 p.m. Rosario y alabanzas.
12	12 a.m. Mañanitas; 5 a.m. Mañanitas; 9 a.m. Danzas en
el Island Grove; 6 p.m. Rosario en el Island Grove; 7
p.m. Misa en el Island Grove; 8 p.m. Potluck/convivio

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE GUADALUPE - DENVER
8	11:30 a.m. Misa Solemne en honor a Nuestra
Señora de Guadalupe seguido por la tradicional
procesión alrededor del vecindario.
11	8 p.m. a 10 p.m. Concierto a La Virgen, Coros de
la Iglesia; 11 p.m. Misa Solemne (misa de gallo),
celebrada por el obispo auxiliar Jorge Rodriguez.
12	Misas en español cada hora comenzando
a las 5 a.m. con las mañanitas hasta las 8
p.m. (la misa de 11 a.m. será bilingüe).
SAN JOSÉ- DENVER
11	11 p.m. Misa.
12	12 a.m. Mañanitas con mariachi; 6 p.m. Misa, 7 p.m.
Obra sobre la Virgen de Guadalupe y convivio.
SAN AGUSTÍN- BRIGHTON
11	10:45 p.m. Misa.
12	12 a.m. Mañanitas; 1 a.m. Recepción; 7 p.m. Misa.

NUESTRA SEÑORA MADRE DE LA
IGLESIA- COMMERCE CITY
3-10	Novena todos los días 7 p.m. en la iglesia, sábado
7 a las 6 p.m., domingo 8 a las 12 p.m.
11	4 p.m. Danza y comida en el Salón Grande; 7:30
p.m. Novena; 8 p.m. Misa; 9 p.m. Apariciones
en el Salón Grande; 10 p.m. Serenata; 11
p.m. Convivio en el Salón Grande.
12	4:30 a.m. Danzas; 5 a.m. Mañanitas; 6 a.m. Misa;
Convivio todo el día en el Salón Grande; 7 p.m. Misa.

SANTA MARIA DE LA CORONA-CARBONDALE
12	7 p.m. Misa especial en celebración
a la Virgen de Guadalupe.

PARROQUIA SAN PIO X- AURORA
9	6:30 p.m. Matachines; 7 p.m. Rosario.
10	6:30 p.m. Matachines; 7 p.m. Rosario.
11	7p.m. Rosario; 8 p.m. Mañanitas; 9 p.m.
Matachines, pan dulce y chocolate.
12	6:30 p.m. Matachines; 7 p.m. Misa en
español; 8 p.m. Matachines y cena.

SANTA CATALINA DE SIENA - DENVER
12	7 p.m. Misa especial en celebración
a la Virgen de Guadalupe.

PARROQUIA DEL SAGRADO CORAZÓN - DENVER
11	
6 p.m. Representación de apariciones,
convivio y danzantes.
12	
6 p.m. Danzantes; 7 p.m. Misa. Después de la misa
procesión a Centro San Juan Diego y convivio.
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SAN CAYETANO - DENVER
11	8 a.m. Misa bilingüe; 5 p.m. Rosario; 6 p.m. Misa; 7
p.m. Apariciones por los niños de la parroquia; 8
p.m. – 10 p.m. Serenata con micrófono abierto.
12	6 a.m. Misa; 8 a.m. Misa bilingüe; 6 p.m.
Misa; 7 p.m. Apariciones por adultos.

SANTO DOMINGO
11	6 p.m. Celebración de Nuestra Señora de
Guadalupe; 7 p.m. Misa y cena después de misa.

 ara ver el calendario completo visita
P
ElPuebloCatolico.org/event

Ministerio Prevención y Rescate ofrece
los siguientes servicios:
■ 12 pasos cristianos y Codependencia
■ Asambleas familiares
■ Grupo de jóvenes
■ Talleres de formación humana y espiritual
■ Visitas de casas
■ Encuentros para hombres, mujeres,
y jóvenes
Ascension Sagrada Familia San Antonio de
Denver
Fort Collins
Padua
Ruben García Vanessa Leyva
Denver
(720)982-0301 (970)443-6130 Ninfa Rodríguez
(720) 842-9401
Saint Williams Santa Clara de Santa Helena
Fort Lupton
Asís
Fort Morgan
Marco Rojas
Lucio Rodriguez
Edwards
(720)490-5644
Julio Antonio (970) 380-4865
Jiménez
(970) 470-2366

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Publicidad

En estas ﬁestas cuiden su salud y disfruten de la variedad de alimentos
Por Fernando Pineda-Reyes

¡Qué tal amigos! Estamos en una
época de ﬁesta, de agradecer a un año
que nos despide y darle la bienvenida
a uno nuevo; quizás para muchos
habrá que reﬂexionar por lo que
hemos hecho y por los proyectos
nuevos que nos estaremos trazando.
Aquí, en CREA Results, todo el
equipo de promotores de salud nos
sentimos muy contentos por el trabajo
que hemos venido realizando en pro
de nuestra comunidad, de apoyarlos
con recursos que tienen un impacto en
sus vidas, en su salud.
Así que FELIZ NAVIDAD y al mismo
tiempo, considerando que es una
época donde se rompen con muchos
hábitos, sobre todo alimenticios,
hay que tener mucho
cuidado y no abusar de

los ricos platillos que se estarán
degustando en estas ﬁestas
navideñas o de Año Nuevo;
no somos de la idea de que se
priven de ello, de los ricos ponches,
tamales y demás, pero sí hay que
tener mucho cuidado, hay que ser
moderados con las delicias que nos
puedan poner en la mesa. En CREA
Results tenemos muchos programas
con el único ﬁn de ayudarles a que
tengan una vida más saludable.
Entre esos programas están:
Con Cultiva tu responsabilidad:
Marihuana. Es un tema muy
importante, ya que los padres de
familia pueden trabajar en crear
una mejor conversación con los
niños y jóvenes, darles seguridad e
información que les va ayudar mucho

y crear mayor conciencia. Otro
de los programas que también
nos ha dejado muchas
satisfacciones es el programa
de Juntos por la Salud con nuestra
Unidad Móvil, al proporcionar
pruebas preventivas de salud.
Y sumados al cuidado del medio
ambiente, tenemos el programa de
Denver Recycling, donde apoyamos
a nuestra gente con un enfoque
educativo de hacer cambios y cumplir
con retos. Otro de los programas que
ha cumplido con una labor social,
humanitaria y de gran apoyo a la
economía de nuestra comunidad,
es sin duda alguna el de Energy
Outreach Colorado: Energía, que,
entre otras de sus bendiciones, ayuda
con el pago de factura de energía.

Bueno, recuerden: en estas fechas festivas disfruten y cuiden su salud; eso es tarea de todos. Adiós 2019 y
bienvenido 2020. Si les gustaría tener mayor información de todos estos programas, se pueden comunicar a
la Línea de Ayuda de CREA Results, al 1800-500-4668.

MOVIMIENTOS Y MINISTERIOS

¡ÚNETE A UNA COMUNIDAD!
ADORACIÓN NOCTURNA
Una asociación de hombres,
mujeres y niños que
voluntariamente prometen
a Jesús Sacramentado
ofrecerle cada mes una
noche de amor y sacrificio
en reparación de sus faltas y
las del mundo entero.
Enrique 720.434.0862
APÓSTOLES DE
LA PALABRA
Hombres y mujeres que
dan a conocer la fe católica
por todos los medios,
promueven un año de
servicio para jóvenes y
forman en la fe católica y en
la defensa de esta.
Leopoldo 720.940.8440

CURSILLOS DE
CRISTIANDAD
Movimiento que trabaja para
posibilitar la vivencia de la
fe, ayudando a descubrir la
propia vocación y formando
grupos que llevan el
Evangelio a los más alejados.
Judith 720.201.9107
DIOS ENTRE NOSOTROS
Un proyecto de formación
integral para la vida familiar
que busca darle esperanza a
los matrimonios hispanos a
través de diferentes talleres,
conferencias y eventos que
promueven la importancia
de la familia.
DiosEntreNosotros.com
info@DiosEntreNosotros.com

¡Únete al equipo de Voluntarios
del Centro San Juan Diego!

Oportunidades de Voluntariado:
INGLES
REQUERIDO
•ESL (Clases de
ingles)
• Ciudadania en
ingles

Si estás buscando una comunidad dentro de la Iglesia para crecer en tu fe,
aquí encontrarás algunas que forman parte de la Arquidiócesis de Denver.

ESPAÑOL
REQUERIDO

BILINGÜE
REQUERIDO

• Ciudadania en
español
• Diseño Web
• Educacion
Financiera
• GED en Español
• Computacion

• Casa Gabriel
• Captura de
datos
• Noche Legal
Preparacion de
impuestos

¡Llamenos hoy!
303-282-3358
Betsy.Aguilar@archden.org
www.CentroSanJuanDiego.org
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ENCUENTRO
MATRIMONIAL MUNDIAL
Grupo que proclama y
forma sobre el valor del
sacramento de matrimonio
con retiros de fin de semana
y crecimiento en temas de fe
y familia.
Martín y Laura 720.253.5143
(sur); Juan y Blanca
720.841.6224 (norte)
ENRIQUECIMIENTO
MATRIMONIAL
Ministerio que trabaja por
fortalecer el matrimonio
mediante la inclusión de
Dios, a través de retiros de
fin de semana, acompañamiento y servicio parroquial.
Laura y Esaú
720.940.0836
KAIRÓS
Un movimiento que utiliza
los campamentos como
medio para vivir un tiempo
de Dios, con el objetivo de
hacer personas sanas, libres
y entregadas para servir a la
Iglesia y a la sociedad. Existen comunidades para adolescentes, jóvenes adultos y
papás.
Sol Ramírez
720.404.4471
MOVIMIENTO FAMILIAR
CRISTIANO
Agrupación de familias
católicas que promueven los
valores humanos y cristianos
de la familia, buscando que
esta sea educadora, evangelizadora y participativa.
Job y Elma 720.313.8893
(norte); Mauricio y
Maricela 303.521.5376 (sur)

PASTORAL FAMILIAR
La Pastoral Familiar de la
Arquidiócesis de Denver
promueve la evangelización
y el cuidado de las familias
hispanas a través de la formación, defensa y ayuda
para lograr que se integren a
la vida y misión de la diócesis
y sus parroquias.
Diácono Rubén Durán
303.715.3242
PASTORAL JUVENIL
La Pastoral Juvenil Hispana de
Denver trabaja en conjunto
con jóvenes, parroquias y
líderes, motivados e involucrados en promover y difundir una relación personal
con Cristo a través de retiros,
encuentros, formación, desarrollo de liderazgo y más.
Alejandra Bravo
303.715.2459
PREVENCIÓN Y RESCATE
Movimiento que
brinda ayuda, apoyo,
entendimiento y sanación
a las familias e individuos
que están luchando con
una situación de adicción o
pandillerismo.
Tomás 970.213.1329
RENOVACIÓN
CARISMÁTICA
Movimiento católico que
integra comunidades,
grupos de oración y
alabanza, formación y retiros
espirituales, caracterizados
por una devoción al Espíritu
Santo y una apertura a sus
carismas.
Abram 303.715.2468
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