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TESTIMONIO

DE LA
INFIDELIDAD Y
LA ADICCIÓN,
A UNA

FAMILIA
MISIONERA
POR ROCIO MADERA

El camino de la
familia Tavares

S

in duda alguna, la familia es el motor de la vida de
muchas personas. Sin embargo, es muy común tener
diferencias y conflictos, que, de no ser identificados
y atendidos a tiempo, pueden convertirse en un grave problema capaz de destruirla.
Esto le sucedió a los Tavares, que tuvieron que pasar por
grandes retos, incluso casi perder la vida, para tocar fondo y
transformar su vida.
Con el deseo de comenzar una familia y tener una mejor
vida, Daisy y Marco Tavares llegaron por primera vez a
los Estados Unidos en el 2001. Debido al poco tiempo que
pasaban juntos y la falta de Dios en su vida, comenzaron a
distanciarse y a tener problemas conyugales que nunca se
imaginaron.
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“

Nos casamos por la iglesia,
pero a pesar de tener el
sacramento, no lo vivíamos y no lo
respetábamos. Éramos católicos,
con una vida desordenada”.
DAISY TAVARES

Foto provista

TOCANDO FONDO

UNA RESURRECCIÓN

Sus problemas escalaron
hasta llegar a la violencia y
a la adicción a la pornografía, al sexo, al alcohol y a
las drogas. Buscando salvar
su matrimonio, Daisy y
Marco se mudaron dos veces
más, pero los conflictos los
seguían.
En Nuevo México, ambos
comenzaron a trabajar en los
medios de comunicación y
a vivir una vida distinta a la
que estaban acostumbrados,
con fama y dinero, pero en
un matrimonio de apariencia y alejados de Dios.
“Seguíamos con la doble
vida. Íbamos a la iglesia, pero
seguíamos con el desorden de
nuestra vida”, aseguró la
pareja.
Poco a poco, los problemas se fueron acumulando
cada vez más hasta llegar
a un grado de infidelidad
donde incluso se vieron
involucradas las autoridades, y Marco, por orden de
un juez, tenía que mantenerse alejado de su esposa
e hijos.
Lleno de coraje contra su
esposa, Marco decidió serle
infiel, algo que solamente lo
sumergió en un vacío más
profundo. Sin darse cuenta,
él cayó en una depresión
que lo llevó hasta el punto
de atentar contra su vida,
acción que lo dejó en el hospital en estado coma.
“Estuve en coma. Mi esposa
me encontró cuando ya estaba
casi inconsciente. Ahí yo tuve un
encuentro con Dios”, recordó
Marco.

Al ver a su esposo al
borde de la muerte, Daisy
cuenta cómo a pesar de
los sentimientos de coraje,
desesperación, deseo de
venganza y tristeza, se rindió
ante Dios y puso su vida y la
de Marco en sus manos.
“No sé en qué momento,
cuánto tiempo tenía rezando,
pero recuerdo que caí de rodillas
y empecé a llorar y empecé a
pedirle perdón a Dios. Empecé
a pedirle esa oportunidad para
mis hijos, para mi familia. Al día
siguiente me llaman y me dicen
que había despertado. Desde ahí
empezó a pasar algo en mi corazón”, expresó Daisy.
Una vez que Marco se
recuperó y fue dado de alta,
la pareja decidió mudarse
nuevamente de ciudad y
tomar un nuevo camino.
Meses después, en su
nuevo hogar de Hobbs,
Nuevo México, Daisy fue
diagnosticada con una
depresión severa, lo cual
la llevó a ser internada en
una clínica mental donde
ella asegura Dios comenzó a
transformarla.
Una vez fuera de la clínica, Daisy se refugió en Dios
e hizo cambios personales,
algo que su esposo Marco
comenzó a notar, animándolo a acercarse a Dios.
Ambos comenzaron a
involucrarse asistiendo a
retiros, misa, confesión y
finalmente a vivir el sacramento del matrimonio,
mientras Dios hacía maravillas en ellos.

“
La fe es lo más grande
que le puede dar uno
a los hijos... Enseñarle
la fe de nuestros hijos
va unido a la acción
y al ejemplo que le
vamos dando a ellos.
Creo que ese es el
papel más importante
que jugamos
como padres, el
mostrar nuestro
ejemplo de fe, pero
con la acción”.
DAISY TAVARES

UNA FAMILIA MISIONERA
Los planes de Dios siempre son mejores que los
nuestros, y la familia Tavares
es un gran ejemplo de ello.
Poco después de comenzar
a vivir su vida sacramental,
Marco y Daisy fueron invitados a ser misioneros. Al
sentir este llamado, la pareja
decidió dejarlo todo y entregar su vida a Dios, dando
testimonio de su conversión
a otras personas.
Hoy en día, Marco, Daisy
y sus tres hijos, viajan por
todo el país para llevar el
mensaje a otras parejas,
familias y comunidades.
Agradecidos de lo que
han vivido y de cómo Dios
ha tocado sus vidas, ellos
buscan tocar la de otras
personas que están pasando
por una crisis, o que simplemente están en busca de
Dios.
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Sábado 22 y Domingo 23 de febrero 2020
Registración comienza a las 8 AM
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Padre
Mario
Ramírez

“Familia: Sé lo que eres”, Arzobispo Samuel J. Aquila
“El esplendor del amor”, Arzobispo Samuel J. Aquila
Familiaris Consortio, San Juan Pablo II
Humanae Vitae, San Pablo VI
Hombre y mujer los creó, San Juan Pablo II

Diacono
Cesar
Pérez

Para más información comunicarse:
Lorenzo Holguín Rodríguez 970-518-5014
Nohelia Rojas 970-978-3818
Edith Valenzuela 970-388-2343

“

El ser humano… no
puede encontrar su
propia plenitud si
no es en la entrega
sincera de sí mismo
a los demás”.
(GS 24)

La felicidad solo se obtiene cuando nos convertimos en
lo que estamos llamados a ser: santos. Esta felicidad
no es un simple sentimiento, sino que toma la forma de
plenitud. Aunque no la podamos alcanzar completamente
en la tierra, sí podemos comenzar a vivirla.

La belleza de la
vocación familiar
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LA VOCACIÓN FAMILIAR

¿Qué
forma una
familia?
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ

Para descubrir qué es
verdaderamente la familia y cuál
es su misión, debemos volver
al principio del ser humano, al
Génesis, a la creación. El relato
de la creación nos muestra no
solo quién es el hombre, sino
también por qué Dios lo creó.
Esta verdad se refleja no solo en
la fe, sino en el mismo cuerpo y
alma de todo hombre y mujer.
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UN
MATRIMONIO:
HOMBRE Y
MUJER

“

Hombre y
mujer los creó”
GEN 1,27; MT 19,4

E

l designio de Dios para
la familia comienza
con la unión de
hombre y mujer. El hombre
y la mujer se complementan
uno al otro en su cuerpo.
Están hechos el uno para el
otro. Solo en el acto sexual
entre hombre y mujer se
puede crear algo nuevo: el
fruto de un hijo. Solo ellos
pueden convertirse verdaderamente en “una sola carne”
(Gen 2,23).
¿FAMILIAS “NO
TRADICIONALES”?
Por eso no puede existir
la distinción de familia “tradicional” y “no tradicional”,
la cual, en vez de tener a un
hombre y una mujer como
padres, busca tener padres
del mismo sexo. Tal distinción no es posible porque
la unión entre personas del
mismo sexo no puede ser
estrictamente un matrimonio: no se pueden convertir
en “una sola carne” porque
sus cuerpos no se complementan. Tampoco pueden
generar el fruto de un hijo, y
no es por causa de un defecto
físico, como sucede con
parejas estériles, sino porque
la falta de complementariedad biológica lo hace imposible como principio.

LA FAMILIA ES
IMAGEN DE DIOS

“

Creó Dios al ser humano
a imagen suya”
GEN 1,27

“Dios es amor” (1 Jn 4,8) y es comunión
(Jn 14,10; 14,26). Es un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al ser
creados a su imagen y semejanza, Dios ha
escrito en todo nuestro ser esa vocación al
amor y a la comunión. Dios nos creó por pura
bondad, para que pudiéramos participar en
esta comunión de amor.
La felicidad plena yace en esta participación del amor de Dios. Debido a que tenemos
un cuerpo, podemos realizar esta vocación
a la comunión de dos maneras en esta vida:
por medio del matrimonio o la virginidad (o
celibato). Ambas son maneras concretas de
vivir la verdad del hombre y la mujer, de ser
imagen de Dios, a través del don de sí mismo.

AMAR PARA SIEMPRE

“

Por eso deja el hombre
a su padre y a su madre
y se une a su mujer, y se
hacen una sola carne”
GEN 2,23

C

PADRES
SOLTEROS O
DIVORCIADOS

uando los fariseos se acercaron a Jesús
para preguntarle sobre el divorcio,
Jesús contestó: “Lo que Dios unió no lo
separe el hombre” (Mt 19,8). Los discípulos
contestaron alucinados: “Si tal es la condición… no trae cuenta casarse”. Se dieron
cuenta de que el matrimonio conlleva una
entrega total, fiel y para toda la vida. Se elige
un amor exclusivo. Solo con la gracia que
Dios da en el sacramento del matrimonio se
puede alcanzar el designio que Dios tiene
para el matrimonio.

APERTURA A LA VIDA

“

Sean fecundos y
multiplíquense”
GEN 1,28

E

n su designio de amor, Dios quiso que,
en la entrega de amor entre hombre
y mujer, ese amor se desbordara en la
concepción de algo nuevo: de un nuevo ser.
Sin embargo, en nuestra sociedad, el sentido
de la unión sexual se ha perdido, y es común
entenderlo solo como un instrumento de
placer o sin el don de los hijos.

P

or diversas circunstancias, muchas
familias llegan a
encontrarse en situaciones
complicadas, enfrentándose
a la separación, el divorcio
o un embarazo no deseado.
En estas circunstancias,
alejarse de Dios no es la
respuesta, pues él nos busca
como buscó a la samaritana
en el pozo para darnos vida
nueva en medio de nuestros
problemas (Jn 4). Los lazos
familiares siguen siendo
poderosos y Dios quiere
actuar en ellos.
Para las personas que se
encuentran en una situación similar, es de mayor
importancia pertenecer
a una comunidad de fe,
donde podrán conocer la fe
y encontrar el apoyo y acompañamiento necesario para
vivir una vida de santidad.
Esto puede implicar recibir
el sacramento del matrimonio para las parejas que no
se han casado o buscar la
nulidad, pues es posible que
el matrimonio anterior no
haya sido válido.

MÁS QUE PLACER
Cuando una persona se entrega en el acto
sexual, dona lo más íntimo que tiene. Pero
si se hace solo por placer, se usa el lenguaje
de amor más alto que existe de manera contradictoria. En realidad, no es una entrega
total, como el lenguaje sexual lo sugiere,
sino parcial, con condiciones. El acto se
rebaja e incluso hiere a la persona. Esta deja
que lo más íntimo que tiene se convierta en
algo sin sentido, contradiciendo su deseo
de amor incondicional. Así se convierte en
un pecado “contra su propio cuerpo” (1 Cor
6,18). La entrega total del cuerpo tiene que
ir acompañada de una promesa en la que se
entrega totalmente una persona a la otra: el
matrimonio.
ANTICONCEPTIVOS
Por otro lado, muchos matrimonios
tienen miedo a tener hijos por varias razones: el compromiso, el costo, el sufrimiento
que podrían experimentar, la contaminación del medio ambiente… Por eso recurren a métodos anticonceptivos, dejando
que su entrega deje de ser total. La Iglesia
recomienda el uso de métodos naturales
de planificación familiar, que les permite a
los padres ser generosos y responsables sin
corromper su entrega total. Para más información sobre este tema, recomendamos la
carta pastoral “El esplendor del amor” de el
arzobispo Samuel J. Aquila (ver p. 29).
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LA VOCACIÓN FAMILIAR

Llamados a
la grandeza
La familia está llamada a
la santidad. Los santos no
son seres que están fuera del
alcance de todos, sino personas
que, en sus debilidades y
problemas, dejaron que Dios
los transformara y guiara. La
manera en que la familia se hace
santa es a través del hogar. Está
llamada a ser el espacio humano
en el que se encuentra a Dios.
ESPOSOS, ALCANCEN A CRISTO

SEAN “IGLESIA DOMÉSTICA”

El primer nivel de santidad de la familia pasa por los
esposos. De ellos dependerá si en su hogar se encuentra a
Dios o a otra cosa. El matrimonio no fue hecho para que los
esposos solo se miraran el uno al otro en un círculo cerrado,
sino que, siendo una sola carne, miraran a Cristo.
Una imagen del matrimonio puede ser el yugo del que
Cristo habla en el evangelio de Mateo (11,30). El yugo es una
pieza alargada de madera con dos arcos que se sujetan al
cuello o la cabeza de las mulas o bueyes y les permite trasladar una carga pesada. La imagen del yugo nos permite ver
que nunca llevamos la carga solos. En el caso del matrimonio,
los dos esposos están unidos por el yugo y miran hacia Cristo,
y a la vez es Cristo quien se une a ellos para hacer su carga
ligera. La amistad que así se genera en esta meta común es la
amistad más apasionante, porque consiste en construir una
familia que alcance a Cristo.

La familia es tan importante que la Iglesia la ha llamado
“iglesia doméstica”. Esto significa que el hogar es el lugar privilegiado donde se transmite la fe. Esta se puede transmitir
también por medio de ministerios porque la familia necesita
apoyo, pero el lugar más importante sigue siendo la familia.
Los padres son los primeros educadores de sus hijos. Los
hijos aprenden y experimentan su amor y el amor de Dios, no
cuando van a la escuela, sino cuando el papá y la mamá les
demuestran que los aman con una sonrisa, con el afecto, con
el tiempo que pasan con ellos.
Por eso las prácticas diarias de oración y los sacramentos son de gran importancia para los hijos. Les enseñan el
camino de plenitud. Así, cuando llegan las preguntas y dudas
sobre la fe en la adolescencia, al menos en el hijo se habrá
despertado una apertura a Dios, que, con acompañamiento,
puede fortalecer y no debilitar su fe.

8 | FEBRERO -MARZO 2020

“
La familia
que intenta
vivir según el
designio de
Dios es verdaderamente
una esperanza para la
sociedad.

En los Estados Unidos, más de 1 en 4 niños
viven en hogares sin padre, un total de 19.7
millones. Investigaciones realizadas por
la Oficina del Censo de EE. UU muestran
que hay una relación entre la ausencia del
padre y muchos males sociales. Los resultados revelan que los hijos o hijas son:

Más
Más
propensos propensos
a tener problemas
de comportamiento

a cometer
un crimen

7 veces

Más
propensos

más propensas a
embarazarse en
la adolescencia

a sufrir abuso y
negligencia

Más
veces
propensos 4
más propensos a
a abusar del alcohol
y las drogas

2 veces
más propensos a
dejar la preparatoria
Foto de Dan Petty

vivir en la pobreza

Más
propensos
a ir a la cárcel

Fatherhood. org

SON LA ESPERANZA DE LA SOCIEDAD

NUEVA EVANGELIZACIÓN

La familia es la célula básica de la sociedad. Sin la familia no hay vecindario, no hay pueblo, no hay ciudad, no hay
país… Es necesaria, no solo para dar vida a futuros ciudadanos, sino también para que esos ciudadanos sean buenos y
aporten al bien común.
La familia es la esperanza de la sociedad porque es la
cuna de las virtudes civiles. En la familia aprendemos por
qué es malo matar, robar, despreciar… En esa comunidad
compuesta por sus hermanos y padres, el niño aprende la
obediencia, el respeto del que es diferente, la convivencia, la
entrega, la preocupación por el prójimo, la acción de gracias,
el perdón… Sin la familia, los ciudadanos serían salvajes.
Por esta razón, la desintegración familiar en nuestro
tiempo es de gran preocupación. De familias inestables y
rotas es común que se generen ciudadanos inestables y rotos
(ver estadísticas).

“La batalla final entre el Señor y el reino de Satanás
será acerca de la familia y el matrimonio”. Así lo aseguró
Sor Lucía, la vidente de la Virgen de Fátima. La familia está
siendo atacada de numerosas maneras, por lo que es necesario que las familias cristianas sean testimonio de la belleza de
su vocación.
Esta nueva evangelización llama a los cristianos a evangelizar a las personas que se han alejado de la Iglesia, muchas
veces nuestros propios familiares. San Juan Pablo II creía
que la familia sería una parte fundamental de esta nueva
evangelización.
Sin embargo, no es necesario ser líder de un apostolado
para llevar a cabo esta misión. Lo más importante es dejar
que Dios empape la vida diaria, nuestra acciones y pensamientos, con prácticas concretas, como lo veremos más
adelante.
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LA VOCACIÓN FAMILIAR

Su matrimonio generó
a una gran santa
Existen ejemplos de esposos que
han alcanzado la santidad junto
con sus hijos. Estos nos ayudan
a darnos cuenta de que la
santidad es posible y se da en las
simples labores de la vida diaria.

C

uando dos jóvenes del siglo XIX que querían seguir a
Dios se unieron en matrimonio, nunca imaginaron que
su fruto seguiría impactando a miles de personas siglos
después. Se trata de los santos Luis y Zelie Martín, papás de

santa Teresita del Niño Jesús, quien, a pesar
de haber muerto a los 24 años, es reconocida
por sus profundas enseñanzas sobre la fe.
En su diario, santa Teresita llegó a escribir acerca de sus padres: “Con una naturaleza como la mía, si hubiera sido educada
de padres privados de virtud, me habría
vuelto en una mala herramienta, y quizás
me habría perdido”. Fue la santidad de sus
padres la que la llevó a ser santa.
Luis y Zelie tuvieron nueve hijos: cuatro
murieron a muy temprana edad y las
cinco hijas restantes se hicieron monjas
carmelitas.

“

Si
hubiera
sido educada de
padres
privados
de virtud,
quizás
me
habría
perdido”.
SANTA
TERESITA
DEL NIÑO
JESÚS

SANTA ZELIE MARTÍN (1831-1877)

SAN LUIS MARTÍN (1823-1894)

Zelie tuvo una infancia dura y recibió poco afecto de su
familia, pero luchó por alcanzar la virtud y ser amorosa son
sus hijos. Tuvo que enfrentar la muerte de cuatro de ellos,
hecho que, en su dolor, la hizo fijar su mirada en lo eterno. Se
entregaba en su oficio de tejedora y siempre cargaba su diario
en el que anotaba sus experiencias como madre y esposa.

Luis obtuvo la santidad de manera simple y en la vida
diaria. Le demostraba su amor a su esposa, la escuchaba, la
apoyaba; pensaba primero en su familia; pasaba tiempo con
sus hijas y las educaba; les mostraba la importancia de hacer
oración… Zelie llegó a decir de Luis: “Mi esposo es un hombre
muy santo; ojalá toda mujer tuviera un esposo como él…”.
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DESAFÍOS DE LA
FAMILIA HISPANA
CATÓLICA EN EE. UU.
POR ROCIO MADERA

En busca del llamado “sueño
americano”, las familias hispanas
dejan su país de origen con la
esperanza de encontrar una mejor
vida. Sin embargo, en muchas
ocasiones la realidad con la que se
encuentran es otra y en ocasiones
les impide cumplir su misión tanto
familiar como personal. Es importante
saber identificar estos retos
para así poder superarlos.
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DESAFÍOS

Choque cultural
Al llegar a los Estados Unidos, la mayoría de las familias que emigran se encuentran con un choque de cultura que los limita en varios aspectos de su vida. Desde
un idioma diferente hasta problemas legales de inmigración, estos factores de estrés pueden provocar que las
familias pierdan de vista la fe y su verdadera misión.

“

“El choque cultural es el estrés de aculturación que
se crea en la familia. Muchas veces es lo que divide la
familia más que los problemas económicos y todo lo
demás”.
– Dra. Yolanda Barrera, Psicóloga Clínica, especializada en familia y cultura latina.

IDIOMA
Gracias a la educación que reciben, los hijos de
inmigrantes aprenden inglés más rápido que sus
padres, sin embargo, muchas veces esto puede provocar que poco a poco dejen de emplear su lengua
materna. Asimismo, la falta del inglés en los padres
limita su participación en la vida escolar y social de los
hijos, algo que con frecuencia afecta en el comportamiento de los hijos.

CONFLICTOS INTERGENERACIONALES
La “americanización” de los hijos crea serios conflictos, que están relacionados tanto con el idioma como con
los niveles de adaptación entre padres e hijos.

“

“Los niños, con su deseo de pertenencia,
se 'americanizan' rapidísimo. Todo esto
genera mucho estrés en la familia”
– Dra. Barrera.

Debido a estas diferencias, los conflictos familiares son cada vez más
comunes, y se manifiestan cuando los
hijos alcanzan la adolescencia y comienzan
a estar más involucrados en actividades en la
sociedad y poco apegados a los valores culturales y las
tradiciones hispanas de sus padres.
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ADAPTACIÓN Y EL PAPEL
DE LOS PADRES
Los hispanos tienden a ser conservadores y tradicionales en su estilo de vida y en su cultura. Las costumbres del hombre latino los separan claramente de los
hombres anglos, al igual que la mujer latina a la mujer
anglo.

“

“Estamos hablando de la adaptación que tiene la
familia al cambio de una cultura tradicional, jerárquica y con roles definidos”, indica la Dra. Barrera.

Al enfrentarse a una realidad distinta en un nuevo
país, muchas familias se ven de alguna manera forzadas a redefinir sus roles en el hogar. Estos
cambios afectan a todos ya que adquieren
nuevos roles, con más carga de trabajo,
pero para las mujeres con mayor poder
en la toma de decisiones y en ocasiones
en representación del marido ausente.
Aunque existen familias hispanas
que se adaptan completamente a la cultura anglosajona, también hay otras que
son muy tradicionales con respecto a su cultura
y luchan diariamente para lograr adaptarse a un país
que sienten ajeno.

INMIGRACIÓN Y RACISMO
El miedo a la deportación continúa
siendo un gran desafío para muchas
familias. Esto puede influir en un aislamiento familiar y la capacidad de involucrarse con otras culturas. El miedo a la
deportación también tiene un impacto en
la toma de decisiones relacionadas con la
escuela, el lugar de residencia, el apoyo en los
servicios médicos, las oportunidades de empleo e
incluso su pérdida de fe.
Asimismo, las familias hispanas también tienen
que enfrentarse diariamente a la creciente hostilidad
en contra de ellos. Frecuentemente escuchamos sobre
experiencias personales de racismo y la discriminación
que sufren los hispanos en EE. UU.

Falta de
comunicación
Una comunicación fluida y positiva es una de las
claves para mantener a nuestra familia unida, algo
que puede convertirse en un desafío para muchos.
Existen varias razones que pueden provocar la falta de
comunicación.

TECNOLOGÍA
Actualmente la tecnología trae consigo muchos
beneficios, pero también puede generar dificultades en
las relaciones familiares. A pesar de que tenemos todos
los aparatos posibles para conectarnos, ahora muchos
se sienten más alejados de sus seres queridos.
De igual manera, la tecnología influye en la manera
que las nuevas generaciones ven la sexualidad. Es muy
común que jóvenes y adultos utilicen este medio para
obtener información respecto a la sexualidad. Sin
embargo, al hacerlo, se pueden encontrar con diferentes tipos de información, incluyendo datos no concretos que provocan confusión. Peor aún, se pueden ver
envueltos en un problema de adicción a la pornografía,
que comúnmente causa conflictos conyugales o afecta
el rendimiento de los hijos en muchas áreas.

TIEMPO
No es raro que muchos hispanos tengan que mantener dos empleos para poder sostener económicamente
a la familia dentro y fuera de Estados Unidos, o que
ambos padres tengan que salir a trabajar. Asimismo,
muchos padres también encuentran una forma de
“escape” de las responsabilidades familiares en el trabajo y deciden no pasar mucho tiempo en casa. Para
otros, la prioridad no es la familia, sino los bienes
materiales, lo que los lleva a descuidar a su familia.
Esto provoca no solo la falta de supervisión, si no de
participación en la vida escolar y personal de nuestros
hijos. Es así como los jóvenes comienzan a pasar demasiado tiempo en la calle con el riesgo de meterse en
problemas como pandillas, drogas y crímenes.
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DESAFÍOS

Mantener la fe
Los problemas ya mencionados contribuyen a que
la fe no se pueda trasmitir a la próxima generación,
creando una división aun más grande en las familias.
Sin embargo, la influencia de la cultura presente y la
educación que reciben los hijos muchas veces hacen
que su modo de ver el mundo cambie drásticamente,
dejando afuera a Dios.

CULTURA SECULARISTA
La cultura predominante que rodea a la familia en
este país es una cultura que se ha olvidado de Dios.
Incluso muchos de los que se llaman creyentes viven
como si Dios no existiera. Y cuando no se cree en Dios,
algo más toma su lugar. Hoy, el “yo” es lo que toma
el lugar de Dios, dando lugar al individualismo y al
materialismo. Así se comienza a vivir la vida como si el
mundo girara alrededor de uno mismo.

RELATIVISMO MORAL
El relativismo moral es la creencia de que no hay
verdad absoluta, sino solo verdades personales. Por
eso con frecuencia se escucha a personas decir: “Cada
uno puede creer lo que quiere”. Esto se extiende a los
valores y creencias morales e intenta deshacerse del
lenguaje “bueno” y “malo” o menospreciarlo como algo
fantasioso.
Así surgen creencias populares que chocan con la
fe, como la ideología de género y el aborto. Cuando las
nuevas generaciones se encuentran con estas creencias que chocan con su fe, con frecuencia las aceptan,
porque no encuentran respuestas adecuadas por parte
de sus padres u otras personas de fe.

FALTA DE FORMACIÓN
Cuando uno no conoce o entiende bien
su fe, la pierde fácilmente. Muchas personas dicen que no encuentran una respuesta en la fe, sin embargo, tampoco
se toman el tiempo para aprender bien
por qué creen lo que creen como católicos. Este empobrecimiento en la fe
muchas veces impide que los hijos sean
también creyentes.
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DISTRACCIÓN Y CONFUSIÓN
Es común dejar las cosas siempre para después
y no dar el lugar adecuado a Dios en nuestra vida.
Los padres no se toman el tiempo para orar o pasar
tiempo con los hijos por el trabajo u otras responsabilidades. Viven distraídos. Además, muchas veces
no son coherentes con lo que creen, dando un mal
ejemplo a los hijos: creen una cosa y hacen otra.

“

¡La manera más eficaz para seguir inculcando los
valores familiares a nuestras nuevas generaciones
es predicar con el ejemplo! Los hijos deben ser
testigos de cómo sus padres aman y temen a Dios,
deben presenciar el respeto y la comunicación
efectiva".
– Lissa Jiménez,
Terapeuta matrimonial y familiar

Consecuencias
Estos desafíos pueden tener como resultado un sin
fin de consecuencias que afectan a la familia entera,
tanto físicas como emocionales, incluyendo la incomprensión entre padres e hijos, la desintegración familiar,
adicciones y problemas de salud mental, entre otros.
Asimismo, emigrar a un nuevo país se ha convertido para millones de personas en un proceso asociado
con enfermedades y niveles de estrés intensos. Estos
altos niveles de estrés debido al constante sentimiento
de fracaso, sensación de soledad, aislamiento social o
miedo a ser deportado, a menudo provocan síntomas
físicos que van desde fatiga, hasta enfermedades mentales o adicciones.
No obstante, debemos de recordar que siempre
hay una luz al final del túnel. Es a través de la fe que
las personas pueden alcanzar la paz y alegría. Si no
recurrimos a Dios como fuente de sanación y restauración, todos nuestros intentos serán fallidos.
Dios es la verdadera clave para mantener a las
personas y familias saludables.
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PRÁCTICAS Y CULTURA FAMILIAR

FAMILIA, SÉ
LO QUE ERES
Una comunidad de vida y amor
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ
Para vencer los obstáculos que con frecuencia
impiden que la familia sea lo que está llamada
a ser, es necesario poner a Cristo en medio
de todas las áreas de la vida y construir una
cultura en el hogar. Aquí encontrarás prácticas
concretas que pueden ayudar a tu familia a
vivir la belleza de su vocación, a ser el espacio
de encuentro con Dios, el espacio donde se
conoce y se revela el amor. Luego encontrarás
una guía que te ayudará a hacer resoluciones
para empezar el cambio necesario.
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PRÁCTICAS Y CULTURA FAMILIAR
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Espiritualidad familiar
Sin Cristo es imposible vivir en familia de la manera
más plena. Él nos muestra el camino y nos da la gracia
para enfocarnos en lo que verdaderamente vale la pena.
Por eso estas prácticas son de mayor importancia.
ASISTIR A MISA LOS DOMINGOS
La misa es el alimento para la familia. Es
como la boda de Caná: Cristo llega cuando
se está acabando el vino, cuando hace falta
renovar las relaciones en la familia. La misa
debe ser la hora central de la semana, en la
que entregamos a Dios todos nuestros trabajos y preocupaciones y recibimos el alimento
para entregarnos y vivir una vida grande
y plena. El ejemplo de los padres es muy
importante, no pueden ir solo por obligación, pues los hijos los verán. Deben hacer el
esfuerzo de poner su corazón y escuchar.

IR A CONFESIÓN EN FAMILIA
Los padres les pueden mostrar a sus hijos
que la confesión no es algo que deben temer,
sino que es el lugar donde saben que el
perdón y el amor de Dios son algo verdadero,
que tienen el poder para cambiar la vida y
ayudarnos a empezar de nuevo. Ir a la iglesia
a confesarse una vez al mes o cada dos meses
es una práctica muy valiosa, especialmente
cuando las cosas se ponen tensas en el hogar.
Después de la confesión, incluso pueden
celebrar como familia un nuevo comienzo,
saliendo a comer o compartiendo un helado.

ORAR EN FAMILIA
Esta práctica es clave. Como dice el
dicho: “La familia que ora unida, permanece
unida”. Orar juntos les permite a los hijos
aprender a tener una relación con Dios y a la
vez expresar sus preocupaciones. La oración
se puede hacer antes de que todos se vayan
a dormir cada noche o al menos una vez a
la semana. También se debe procurar rezar
antes de las comidas o dar la bendición a los
hijos antes de ir a la escuela.
Foto de Dan Petty
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JUGAR Y PASAR TIEMPO
CON LOS HIJOS
Los hijos comienzan a aprender sobre el
amor no cuando van a la escuela, sino cuando
los padres se los demuestran con acciones y
palabras. Un ejemplo es haciendo cosas que a
os hijos les gusta: jugar con los juguetes, practicar algún deporte, ir al parque, dibujar, leer
un cuento, ver una película, etc. Los fines de
semana son muy importantes para llevar esto
a cabo, pero también las tardes después del
trabajo son de suma importancia.

COMER JUNTOS (SIN TELÉFONOS)
Intentar compartir los alimentos juntos
al menos una vez al día ayudará a la familia a aprender a comunicarse mejor. Entre
semana, puede ser la cena y los fines de
semana incluso más de una vez. Pero al
comer en familia es importante dejar los
teléfonos celulares al lado. Aunque les cueste
un poco a los hijos, los padres deben de
implementar la práctica de recoger todos
los celulares y dejarlos en un cesto o en otro
lugar para que no causen distracción.

02

APARTARSE UN POCO DE
LA TECNOLOGÍA

Tiempo
en familia

BUSCAR AYUDA PROFESIONAL
Si la familia está teniendo problemas graves de comunicación, no debe tener miedo a buscar ayuda profesional.
Otra persona puede ayudarles a trabajar en su matrimonio
o relación con sus hijos poco a poco. Lo importante es nunca
perder la fe y la esperanza, aun cuando los problemas parecen no tener solución.
Entre muchos servicios se encuentran las psicoterapeutas que colaboraron en esta edición: Dra. Yolanda Barrera
y Lissa Jiménez (ver p. 29) y también St. Raphael Counseling
720.377.1359.

Limitar el uso de la tecnología de los hijos
les ayudará a usar su creatividad para divertirse. Se ha comprobado que los niños que
a diario pasan tiempo frente a una pantalla
son más propensos a tener problemas de
autocontrol, falta de creatividad e incluso
a tener ansiedad y depresión. Por eso, los
padres no deben tener miedo a que los niños
se aburran: así aprenderán a ser creativos
para divertirse. Si es necesario se debe desconectar la caja del internet.
También es importante invertir en un
filtro de seguridad para proteger a los hijos y
al esposo o esposa del daño que causa la pornografía. No debemos ser ingenuos creyendo
que nuestros hijos o pareja no están expuestos a este mal. Además de ser altamente
adictiva, la pornografía enseña una imagen
errónea de la sexualidad, en el que el centro
no es la entrega en el amor sino el uso del
otro como objeto de placer.
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Matrimonio
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PASAR TIEMPO COMO PAREJA

ORAR JUNTOS

Si el matrimonio no está bien, tampoco
los hijos lo estarán. Por eso es importante
que las responsabilidades del día a día no
destruyan el matrimonio. Los esposos no
pueden estar junto solo por los hijos. Tienen
que estar juntos primero el uno por el otro.
Por eso, es importante que busquen una hora
o dos entre semana para hacer algo que fortalezca su matrimonio y que les guste: salir a
cenar solos, caminar, hablar, etc. Esto fortalecerá a toda la familia.

Además de la oración en
familia, los esposos deben
buscar ocasiones para rezar
por cada uno de sus hijos.
Esto puede ser a través de un
rosario semanal o mensual
o de una oración de petición
y acción de gracias por la
mañana o por la noche.

“

Algunas herramientas
prácticas para trabajar
en [los desafíos
familiares] son:
integrarse a una
comunidad cristiana
de una forma activa y
dinámica y fortalecer la
fe atreves de catequesis
y crecimientos".

04

LISSA JIMÉNEZ
Terapeuta matrimonial
y familiar

UNIRSE A UNA COMUNIDAD

Comunidad
La familia no puede estar sola, no es una isla. Necesita de
otras familias que compartan su fe para que le ayuden a volver al
camino de plenitud si se desvía. Una familia solitaria fácilmente
pierde su fe y se deja llevar por la corriente de los problemas
cotidianos. Por eso es importante pertenecer a un grupo donde
pueda crecer. Esto ayudará a los padres a predicar con el ejemplo, sin el cual no podrán trasmitir la fe a sus hijos. Este punto
también es de suma importancia para las personas que son
padres solteros.
Elijan un movimiento o ministerio de su parroquia que
creen que podría ayudarle a su familia. También en la página 32
podrán encontrar movimientos y ministerios en la arquidiócesis
con información.

FORMARSE EN LA FE

Foto de Dan Petty

HACER DE LA HABITACIÓN
UN LUGAR SAGRADO
La habitación de los esposos es un lugar
santo. Ahí descansan juntos, es el lugar de
intimidad donde expresan su amor, donde se
genera un hijo, donde rezan juntos. Por eso
un práctica que podría ayudar a fortalecer
el matrimonio sería hacerlo un lugar libre
de pantallas: no televisión, no celulares, no
computadoras, etc. El celular y la distracción
son responsables de muchos divorcios.

El católico que no conoce su fe nunca sabrá para qué fue
creado y cuál es su misión en la vida, y mucho menos podrá dar
el regalo de la fe a sus hijos. A veces la excusa de los padres es
que no saben rezar. Por eso buscar oportunidades para crecer en
la fe es muy importante. Como aseguró la psicoterapeuta Lissa
Jiménez: “¡En Dios y sus enseñanzas se encuentra la clave para
mantener individuos, matrimonios y familias saludables!”.
En la página de actividades (p. 30) encontrarán retiros y
eventos que les pueden ayudar. También en el directorio de
movimientos y ministerios (p. 32) encontrarán comunidades
que les ayudarán a crecer en la fe.

SERVIR EN FAMILIA
Es importante que los hijos y los padres practiquen la caridad. Esto se puede hacer muchas veces en familia o como pareja.
Formar parte de una misma misión ayuda a todos los miembros
de la familia a poner a Dios en el centro. Esto puede tomar la
forma de las obras corporales de misericordia: ayudando o visitando a los más necesitados, o a través del servicio en la liturgia o
en alguna actividad apostólica.
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Foto de Andrew Wright
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Personal
ORAR SIEMPRE
Sí es posible estar siempre en oración. Esto no significa que en cada momento
estemos pensando en Dios,
sino que todas nuestras
acciones se las ofrezcamos a
él. Cada vez que nos acordemos podemos hacer oraciones pequeñas: “Señor, dame
un corazón como el tuyo”,
“Señor Jesús, ten piedad de
mí que soy pecador”.
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HACER EXAMEN
DE CONCIENCIA

RECONOCER FALTAS
Y PEDIR PERDÓN

BUSCAR UN GUÍA
ESPIRITUAL

Esta práctica cristiana
antigua puede ayudar a cada
persona a ver su día desde
los ojos de Dios y buscar ser
mejor en su relación con él,
con la familia y con las demás
personas que lo rodean.
Consiste en tomarse unos
minutos al final del día para
recordar el paso de Dios por
nuestra vida y nuestra respuesta a ese paso, haya sido
en un momento de alegría,
impaciencia, sufrimiento,
etc. A veces no vemos a Dios
en nuestro esposo o esposa o
hijos cuando nos enfadamos.
El examen debe terminar
con una acción de gracias,
perdón a Dios por las faltas y
una pequeña resolución para
ser mejor el próximo día.

No es nada fácil reconocer que uno se ha equivocado y mucho menos pedir
perdón. Pero una de las
cosas más valiosas que los
esposos pueden hacer es
nunca irse a dormir enojados. Por eso es de suma
importancia que uno tome
el primer paso y pida perdón
por no haber sabido escuchar o por haber respondido
de mala forma. Si no estás
seguro cuáles son tus faltas,
solo basta preguntar a tu
familia en qué cosas puedes
mejorar y ellos con gusto te
dirán.

Todos necesitamos acompañamiento en este camino
de santidad, aun a nivel personal. La práctica de tener
un guía o director espiritual
ayuda a cultivar una relación
más profunda con Cristo y
cumplir la misión que nos
ha sido encomendada. No
es lo mismo que una sesión
de psicoterapia o consejería,
aunque sí toma en cuenta
todos los aspectos de la vida
para poder crecer. El guía
espiritual puede ser un
sacerdote, religioso, religiosa, diácono o un laico que
haya recibido la preparación
oficial adecuada.
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TESTIMONIO

Las prácticas
que han enriquecido a nuestra familia
P OR JORGE PAREDES Y VIVIANA MARTÍ NEZ

Foto provista

Jorge y Viviana son los fundadores de Dios Entre Nosotros,
apostolado que provee cursos de formación a novios interesados en
la vocación matrimonial y equipa a los matrimonios a revitalizar y
fortalecer sus familias a través de diversos talleres y eventos.
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E

l tiempo pasa muy rápido, los hijos crecen y se van a
hacer realidad sus propios sueños. Aprovechemos las
oportunidades de formarlos en el carácter y en la espiritualidad para que cuando crezcan y ya no estemos presentes, puedan tomar por ellos mismos las mejores decisiones
para ser plenamente felices de acuerdo con el plan que el
Señor tiene para ellos.
Compartimos con ustedes las siguientes prácticas que nos
han enriquecido como familia y nos han ayudado a mantener
a Dios en el centro.

CELEBRACIONES:
Celebre el día del bautismo de su hijo y explique por qué
lleva el nombre que tiene. Regálele una pequeña estatua o
estampita del santo que representa. Los cumpleaños son ocasiones para celebrar el regalo de la vida. Un regalo original
puede ser anotar en una tarjeta la virtud que más se destacó
en su hijo durante ese año y también agregar la virtud en la
que debería trabajar durante el nuevo año que Dios le regala.

CUARTITO (O RINCONCITO) DE ORACIÓN:
Reúna a la familia al final del día para hacer una oración
entre todos. Incluya peticiones y un abrazo de la paz al final
de la oración. Cuando oramos en familia y pedimos que cada
miembro de la familia diga sus propias intenciones, nos
ayuda como padres a sondear los intereses o preocupaciones
que hay en el corazón de su hijo, saber qué les está preocupando o qué es fuente de alegría.

TIEMPOS LITÚRGICOS:
Así como decoramos la casa para Navidad, también
deberíamos tener un pequeño símbolo que nos recuerde el
tiempo litúrgico que la Iglesia está celebrando.
Navidad: No olvide incluir una pequeña celebración de cumpleaños para el niño Jesús. Los más pequeñitos disfrutan
mucho de esto y es una forma creativa de recordarles el sentido de la Navidad.
Viernes Santo: Recuerde que los niños son muy creativos e
imaginativos. Recuerdo que, para un Viernes Santo, y ante
la imposibilidad de salir, les pedí a mis hijos pequeños que
escribieran en un trozo de papel los números del 1 al 15 y por
el otro lado del papel dibujaran la estación de la cruz que
correspondía. Pegamos las estaciones del vía crucis alrededor
de la casa y con una cruz de cartón que los niños construyeron hicimos las estaciones cargando entre ellos la cruz y
haciendo las oraciones.

ROSARIO EN FAMILIA:
Es difícil reunir a la familia para rezar
el rosario, pero una vez que comienzas ya
no puedes dejar de hacerlo. Propónganse
como familia rezar el rosario para ocasiones especiales, ya sea según el tiempo
litúrgico o bien las celebraciones de cumpleaños o aniversarios que hay en la familia.

SACRAMENTOS EN FAMILIA:
No se imaginan la gracia que ha traído a la casa que la
familia completa decida ir a confesarse. Cada vez que acudimos a este sacramento se nos abren nuevamente las puertas
del cielo, y la gracia recibida hay que conservarla. Cada uno
de nosotros como guardianes de nuestros hermanos nos
preocupamos de aclararle los pecados si alguien de la familia
dice que no tiene pecados. Luego nos vamos a celebrar la alegría de recibir la gracia de Dios con un helado o unas donas.
Ir a misa Juntos. No hay nada más hermoso que ir a misa
como familia, todos juntos damos gracias a Dios por
sus bendiciones.

COMPARTIR TIEMPO JUNTOS:
El mejor tiempo compartido es aquel
que se vive en familia: jugando algún juego
de mesa, viendo una película con algún
mensaje para conversar en familia o disfrutando de las diversas oportunidades que
el hermoso estado en que vivimos nos da para
contemplar la naturaleza creada por Dios.
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PASOS PARA HACER UNA BUENA RESOLUCIÓN EN FAMILIA

Cómo elegir prácticas
D
espués de leer sobre la misión, los problemas y las
prácticas en la familia, es hora de tomar acción. Estos
puntos te pueden ayudar a hacer una resolución. La
buena intención no basta. Decir: “Voy a rezar más” no es suficiente. Debe ser algo concreto y medible.

PASOS
•
•
•
•
•

Ten una conversación con tu esposo o esposa acerca de los
cambios que les gustaría ver.
Evalúa qué tienes que cambiar tú como persona.
Pregunten a sus hijos qué cambios les gustaría ver en la
familia.
Elijan prácticas juntos, como esposos o familia (ver abajo).
Tengan una conversación en familia para explicar el
porqué de los cambios, aun si los hijos no están del todo
de acuerdo al principio.

Este ejercicio se debe hacer para cada práctica por separado. Con una hoja y algo con que escribir, hagan el siguiente ejercicio
en pareja o familia. Cada punto es esencial para que la resolución funcione.

QUÉ

CÓMO

CUÁNDO

POR QUÉ

Elijan de 1 a 3 categorías que
quieren trabajar (páginas
19-24: espiritualidad familiar,
tiempo familiar, esposos,
comunidad, personal), y
luego una práctica dentro de
cada una de esas categorías.

Aquí es necesario elegir la
manera en que esto se va a
llevar a cabo: ¿Cómo vamos
a orar? ¿A qué grupo me voy
a unir (ver p. 32)? ¿Cómo se
va a preparar esta actividad?
¿Cómo me voy a asegurar
de que siempre se realice?

Escriban el día de la
semana o del mes y la hora
para cada actividad.

Este paso es importante
porque siempre debemos
recordar la meta de nuestras
resoluciones y lo importante
que son. Entre más razones
se tengan y escriban, mejor
será para recordarlas.

Ejemplo:
Categoría: “Espiritualidad
familiar”
Práctica: “Orar en familia”

Ejemplo:
“Vamos a leer la Biblia. Papás
reunirán a todos los hijos. Papá
hará la oración inicial. Un hijo
leerá el Evangelio del día. Papá
y mamá lo explicarán. Todos
dirán sus peticiones. Mamá hará
oración final".

Ejemplo:
Día: “Domingo”
Hora: “Antes de dormir – 9 p.m.”

DÓNDE
Elijan el lugar donde
harán esta práctica.
Ejemplo:

Ejemplo:
"Porque queremos que nuestros
hijos sepan que Dios puede
hablarles a través de las
Escrituras".

Lugar: “En la sala”

Ya decididas, las resoluciones se deben entregar a Dios con una oración de los esposos, pidiendo que les de la gracia para ser
fieles a ellas y ponerlo en el centro de su familia.
Si decides hacer este ejercicio en familia y ves resultados, llámanos, queremos escuchar tu testimonio: 303.715.3219.
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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

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.

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 E L P U E B L O C A T Ó L I C O
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NIÑOS

¡AYUDA A LA SAGRADA FAMILIA A ENCONTRAR LAS 10 DIFERENCIAS!

Dibujos
de Lyn Dam

28 | F E B R E R O - M A R Z O 2 0 2 0

Padre Luis Granados, CDJM
Decano académico
Seminario St. John Vianney, Denver
Padre Guillermo Bustillos
Capellán de Movimientos Apostólicos Hispanos
Arquidiócesis de Denver
"Familia: Sé lo que eres" | archden.org/familia
"El esplendor del amor" | archden.org/archbishop
Por el arzobispo Samuel J. Aquila

Familia Misionera Tavares
Testimonio p. 2
575.408.2901
Facebook: “Familia Misionera Tavares Página”
Familia García
Fotografías portada, p. 8 | Parroquia Annunciation
Familia Ramírez
Fotografías p. 5, 18 | Parroquia St. Augustine

¡Gracias!
Agradecemos a todas las personas, movimientos y ministerios
que contribuyeron en esta edición de El Pueblo Católico con su
conocimiento y experiencia profesional, personal y apostólica.*

Yolanda Barrera, Psy.D.
Psicóloga clínica
Especialista en familia y cultura latina
BienestarLatino.com
303.317.6265

Encuentro Matrimonial Mundial
Martín y Laura: 720.253.5143 (sur)
Juan y Blanca: 720.841.6224 (norte)
Facebook: “Encuentro Matrimonial
Mundial Colorado Norte”

Lissa Jiménez, MA, LPC
Terapeuta matrimonial y familiar
LissaJimenez.com
Facebook: “Psicologa Lissa Jimenez”

Enriquecimiento Matrimonial
Esaú y Laura: 720.940.0836
Facebook: “Enriquecimiento
Matrimonial Denver”

Dios Entre Nosotros
DiosEntreNosotros.com
info@diosentrenosotros.com
Jorge y Viviana: 720.583.5721

Movimiento Familiar Cristiano Católico
Mfccusa.net
Mauricio y Maricela: 303.521.5376 (sur)
Job y Elma: 720.313.8893 (norte)

*El contenido editorial ha sido redactado por El Pueblo Católico e incluye algunas aportaciones de las personas y entidades
aquí nombradas, por lo que es posible que no coincida en su totalidad con la opinión de cada una de ellas.
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ACTIVIDADES
FEBRERO

MARZO

14

CENA/BAILE DE SAN VALENTÍN DE NUESTRA SEÑORA
DE LA PAZ
Lugar: Double Tree by Hilton, Greeley, CO.;
Costo: $50 por persona con cena. No niños.

1

15

BAILE ANUAL DEL AMOR Y LA AMISTAD, BOULDER
Lugar: Iglesia Sacred Heart of Jesus en Boulder; Costo:
$35 con cena y rifas; Música del Grupazo Alakran.

15

CENA Y BAILE DE SAN VALENTÍN, LOVELAND
Lugar: Iglesia St. John the Evangelist, Loveland.
Gimnasio de la iglesia, 1730 W. 12th St., Loveland; Costo:
$50 por persona incluye cena y baile; Evento para
personas mayores de 18 años.
15
RETIRO PARA SERVIDORES DE GRUPOS DE ORACIÓN
Organizado por la Renovación Carismática. Lugar:
Iglesia Queen of Vietnamese Martyrs. Predicador:
Carlos Macias de Lara.; Información: Abram
303.715.2468.
22-23 RETIRO “RECOMENZAR DESDE CRISTO”
Por la Escuela Vida Plena en Jesús. Lugar: Iglesia St.
Peter en Greeley, 915 12th St, Greeley, CO 80631.;
Conferencistas: Padre Mario Ramírez, diácono César
Pérez, Equipo Echando Redes; Información: Lorenzo
Rodríguez 970.518.5014; José Contreras 970.939.4563.
22
TALLER DE PASCUA
Lugar: Arquidiócesis de Denver; Este taller es para
catequistas o coordinadores de grupos juveniles,
aprenderás cómo ayudar a tus jóvenes a vivir la pascua
con gran alegría.; Información: Laura 303.715.3296
26
40 DÍAS POR LA VIDA
¡Ayúdanos a salvar vidas en Denver! Lugar de la vigilia:
Clínica de Abortos Planned Parenthood Stapleton, 7155
E. 38th Ave. Denver, Co. 80207; Hora: Todos los días de
7 a.m. a 7 p.m.; Información: María Elisa Olivas
720.799.9265; 40Days@ccdenver.org
27-29 RETIRO MATRIMONIAL
¿Sabías que es posible vivir enamorados para siempre?
Renueva tu matrimonio, vive un FIN DE SEMANA con
Encuentro Matrimonial Mundial. Hora: Comienza el
viernes a las 7 p.m., termina el domingo a las 4 p.m.;
Lugar: La Quinta Inn, 4460 Peoria St., Denver, CO
80239; Información: 720.413.5301; 720.226.1191
28
VÍA CRUCIS
Todos los viernes de cuaresma. Lugar: Iglesia St. Mary
Magdalene, Denver. Información: 303.455.1968

¿Tienes actividades en tu parroquia, movimiento
o ministerio que te gustaría incluir en el calendario
de la próxima edición de El Pueblo Católico?

¡Escríbenos o llámanos!
ElPueblo@archden.org • 303-715-3219
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NOCHE DE FAMILIAS CATÓLICAS CON LOS DENVER
NUGGETS Lugar: Pepsi Center. Por sexto año
consecutivo los Denver Nuggets serán los anfitriones
de la “Noche de familias católicas” en un partido
donde se enfrentarán a los actuales campeones de
la NBA, Raptors de Toronto. Compra tus boletos
en línea en nuggets.ksetickets.com/1920cfn

14

TALLER SOBRE LA TEOLOGÍA DEL CUERPO
Lugar: Light of the World Catholic Church; Este taller es
perfecto para todos – padres, catequistas, coordinadores
de grupos juveniles y de jóvenes adultos.; Información:
Alejandra 303.715. 2459
21-22 RETIRO DE MUJERES
Hora: sábado, 8 a.m. a 5 p.m. y domingo 22
de 8 a.m. a 12:45 p.m. Lugar: Iglesia St. Mary
Magdalene, Denver. Información: 303.455.1968
27-29 ENTRENAMIENTO DE TEEN STAR
Teen Star es un programa de sexualidad para jóvenes. Si
estas interesado en ser instructor de este programa, ¡hay
becas disponibles para ti! Fecha límite para inscribirte
es el 6 de marzo.; Información: Laura 303.715.3296
28-29 RETIRO "JESÚS TOMÓ EL PAN…”
Retiro “Jesús tomó el pan y, después de dar gracias, lo
partió y dijo: esto es mi cuerpo." Hora: sábado de 8 a.m. a
5 p.m. y domingo de 8 a.m. a 12:45 p.m. Donación de $10.

CENTRO SAN JUAN DIEGO
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS (GRATUITO)
Fecha: 3 de febrero - 13 de abril Hora: lunes y jueves, 4pm7pm; El registro inicia a las 2:30pm, ¡No se requiere cita!
COMPUTACIÓN BÁSICA
Inicia: 22 de febrero; Horario: sábados 9 a.m. a 1 p.m. Inicia: 24
de marzo; Horario: martes y jueves 6 p.m. a 8 p.m. Duración: 6
semanas; Costo: $100
COMPUTACIÓN AVANZADA
Inicia: 25 de abril; Horario: sábados, 9 a.m. a 1 p.m.; Duración: 6
semanas; Costo: $100
GED
Inicia: 7 de marzo; Horario: sábados 9 a.m. a 2 p.m.; Duración:
22 semanas; Costo: $220 (material incluido)
CIUDADANÍA EN ESPAÑOL
Inicia: 11 de marzo; Horario: miércoles 6 p.m. a 8 p.m.; Duración:
8 semanas; Costo: $120
NOCHE LEGAL: CONSULTA LEGAL GRATUITA
Fechas: Marzo: 4 y 18; Abril: 1 y 15 Horario: 5:30 p.m. a 7 p.m. NO
SE REQUIERE CITA.
CARRERAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑOL
En línea con validez en E.U.A. >> centrosanjuandiego.org/UPAEP
Información Centro San Juan Diego: 303.295.9470

Tenemos todo tipo de Moﬂes
y Convertidores Catalíticos

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

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Publicidad

¡Vamos a reciclar bien este año nuevo!
Por Fernando Pineda-Reyes

● Aluminio. Dado que
¿Sabía usted que…?
los residentes de Denver
Aproximadamente 306 libras de
actualmente solo reciclan alrededor
materiales reciclables se envían
del 50% de sus latas de aluminio,
erróneamente al basurero de Denver.
aquí también hay mucho margen
¡Vamos a hacer pequeños cambios,
de mejora. No es necesario aplastar
como recordar siempre que hay que
sus latas (de hecho, ¡preferimos que
reciclar artículos como botellas de
no lo haga!). Simplemente coloque
vidrio y frascos, aluminio y cartón!
sus latas en su bote morado con
¡Esto ayuda muchísimo!
recipientes vacíos de aluminio para
Aquí hay algunos recordatorios
pasteles, bandejas de aluminio
y consejos rápidos que ayudarán
para alimentos y papel de aluminio
a mantener valiosos materiales
limpio y enrollado.
reciclables fuera del basurero y
● Cartón. Denver Recycles acepta cartón
ayudarán a que el programa de
aplanado en sus botes morados
reciclaje de Denver funcione sin
(asegúrese de cortar las cajas en
problemas:
pedazos planos de no más de 2
● Las botellas de vidrio y frascos de
‘por 2’). Si no tienen grasa, también
vidrio son perfectamente reciclables,
puede reciclar sus cajas de pizza.
póngalas en los botes morados de
Denver, ¡y se convierten ● ¡No bolsas de plástico! Denver
Recycles no acepta bolsas de
en botellas de vidrio
plástico de ningún tipo en sus
nuevas aquí en
carros morados. De hecho, las
Colorado!

bolsas de plástico son el
contaminante número uno que
se encuentra en el programa de
reciclaje de Denver. Los reciclables
colocados dentro de bolsas de
plástico no se reciclarán, y lo que
es peor, las bolsas que se tiran en
los botes morados a menudo son
responsables de atascar y obstruir el
equipo de clasiﬁcación en el centro
de reciclaje. Evite usar las bolsas de
plástico, pero si no puede, ¡busque
una opción de devolución de
reciclaje de bolsas de plástico con un
minorista local!
Manténgase informado con todo lo
relacionado con la basura, el reciclaje
y el compost con la aplicación
GRATUITA Denver Trash and Recycling.
● Descargue la aplicación Denver Trash
and Recycling en iTunes Store
● Descargue la aplicación Denver Trash
and Recycling con Google Play.

Para obtener más información sobre la prevención de desechos, las opciones de reciclaje estacional y todos los
demás programas de Denver Recycles, visite DenverGov.org/DenverRecycles o llame al 311 o al (720-913-1311).
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MOVIMIENTOS Y MINISTERIOS

¡ÚNETE A UNA COMUNIDAD!

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.

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

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

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

ENCOURAGE LATINO
Apostolado de la Iglesia
Católica que ofrece apoyo
espiritual a familiares
y amigos de personas
que se identifican en
la comunidad LGBT.
couragerc.org/espanol
couragelatinodenver@
gmail.com
303.295.9470 Ext. 3366

COURAGE
INTERNACIONAL
Apostolado de la Iglesia
Católica que ofrece apoyo
espiritual a personas que
experimentan atracciones
hacia el mismo sexo y
libremente eligen vivir la
castidad.
couragerc.org/espanol
oficina@couragerc.org
203.803.1564 Ext. 7016

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)

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

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
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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
MAGNÍFICA
Apostolado católico para
mujeres que, por medio de
pequeñas comunidades,
busca que cada
participante encuentre
su propio valor, dignidad
y belleza, para llegar a
ser la mejor versión de sí
misma, hecha a imagen
y semejanza de Dios.
Magnifica.com.mx
Janeth 720.212.5655
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

taller PARA CASADOS: SÁBADO 15 De FEBRERO
Estrías • Celulitis • Delineado
Permanente • Hongos en las uñas •
Líneas de expresión • Reafirmantes
de la piel • Microdermabrasión con
cristales de aluminio

RETIRO PARA NOVIOS: CALENDARIO 2020

Preparación
Matrimonial
•27-28 de Marzo, 2020
•15-16 de Mayo, 2020
•28-29 de Agosto, 2020
•23-24 de Octubre, 2020
INSCRÍBETE EN LINEA

www.DiosEntreNosotros.com
info@DiosEntreNosotros.com

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

¡Únete al equipo de Voluntarios del Centro San Juan Diego!
Oportunidades de Voluntariado:
INGLES REQUERIDO
• ESL (Clases de ingles)
• Ciudadania en ingles
ESPAÑOL REQUERIDO
•
•
•
•
•

Ciudadania en español
Diseño Web
Educacion Financiera
GED en Español
Computacion

BILINGÜE REQUERIDO

¡Llamenos hoy!
303-282-3358
Betsy.Aguilar@archden.org
www.CentroSanJuanDiego.org

• Casa Gabriel
• Captura de datos
• Noche Legal Preparacion de impuestos
“Se tu el cambio que quieres ver en el Mundo” - Mathama Ghandi

ueva edición de la revista de El Pueblo CatóPara ayudarte a elaborar tu respuesta persoa esta pregunta, permíteme decirte la mía.
rque nací en una familia católica, me bautizaron catóme educaron en la fe católica. Contribuyó también que
en un país de mayoría católica y consecuentemente las
abilidades de nacer en el seno de una familia católica
muy altas. Si hubiera nacido en Arabia Saudita muy
ablemente ahora estaría de peregrinación a la Meca;
mis padres hubieran sido adventistas, este sábado
ncontrarían ustedes en el templo del Séptimo Día.
ro como sabemos que para Dios no hay casualies o situaciones no planeadas, y todo sucede conme a su designio divino, la pregunta “¿Por qué soy
ico?” cobra una profundidad inesperada. Significa
nací de padres católicos, en un país católico y
bautizaron católico por un designio de la volunsantísima de Dios que me quiso, a mí, católico.
or qué? ¿Se me concedió un privilegio? ¿Se me
un pase seguro al cielo por ser católico? ¿Estoy más
entido que otros que no tuvieron la fortuna de nacer
na familia católica? También en este punto la pregunta
porqué se hace más complicada, porque sabemos
Dios ama a todos sus hijos independientemente
aza, color, religión o cultura, y se me hace difícil
ar que a mí me haya consentido y a otros no.
ntonces, no fue una casualidad que yo haya nacido
lico y no fue un don de Dios para hacerme la
más fácil y el cielo más seguro. Pero una cosa es
a: Dios me quiso católico desde toda la eternidad.
enso que Dios me dio la gracia bautismal en la Iglesia
lica como un gesto de grande confianza en mí, y eso
honra mucho. Me hizo nacer en la verdadera Iglesia
ada por Jesucristo. “El sagrado Concilio fija su atención en
r lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada
ura y en la Tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria
a salvación. El único Mediador y camino de salvación es Cristo,
se hace presente a todos nosotros en su Cuerpo, que es la IgleA esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente
es, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su
ización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en
erpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el
Pontífice y los Obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de
cramentos, del gobierno y comunión eclesiástica” (L.G., n.14).
hora entiendo por qué Dios me quiso catódesde toda la eternidad: para ayudarle en la
ón de convocar a todos sus hijos esparcidos por
undo en esta Iglesia, la única que posee todos
medios de salvación que Cristo dejó a su Pueblo.
or tanto, ser católico no es un privilegio, no es una
mbresía de club, no es un favoritismo ni un hacerme
cial respecto a los demás. Ser católico es recibir de Dios
sponsabilidad de ser un misionero del Evangelio, para
r la vida divina a todos por medio de los sacramentos, de
critura, del amor del Espíritu, de la auténtica doctrina
fe cristiana, en una comunidad de hermanos guiados
os legítimos pastores que Cristo asignó a su Iglesia.
bandonar la fe católica no es solamente abandonar la
nuestros padres -esa fe en la que creyeron y murie, sino, sobre todo, significa apartarse del plan provie de Dios que te hizo nacer en el seno de una familia
ica, donde se profesaba la fe íntegra y se celebraban
acramentos instituidos por nuestro Señor Jesucristo.
s verdad que hemos sido testigos de hermanos que han
do la Iglesia Católica. Algunos se plantean la cuestión de
e la pena quedarse en ella o no. Otros la dejan, y luego

¡RECIBE
LA REVISTA
EN TU CASA
GRATIS!

TEXTEA EPCD AL 84576

