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COLUMNA DEL OBISPO

Como un niño
en brazos de
su madre
SAL 131,2

Compartimos con el Salvador
el amor a la Virgen María
POR MONSEÑOR
JORGE RODRÍGUEZ
OB ISP O AUX ILIAR
DE DENVER
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S

e trataba de un viaje de 12 horas y
media en el avión de Munich a Denver.
Yo estaba sentado en la segunda fila
y enfrente de mí, en primera fila, a plena
vista, estaba una mamá joven con su bebé,
probablemente de seis meses. Doce horas es
mucho tiempo y los pasajeros buscaban el
mejor modo de pasarlo: leyendo, tratando
de dormir, viendo alguna película o buscando distraerse de algún modo para ver si
así pasaba el tiempo mas rápidamente. Para
aquella joven madre no hubo lectura ni películas. Las doce horas las pasó con su niño:
calmándolo cuando lloraba, entreteniéndolo
con algún juguete, moviéndolo de aquí para
allá… El bebé siempre en sus brazos. A un
cierto punto, cuando bajaron las luces del
avión invitando a todos a dormir un poco, vi
que ella se había dormido y el niño también.
El bebé dormía plácidamente agazapado
sobre su mamá, con la carita bien pegada a
ella. Y la mamá, profundamente dormida
pero bien abrazada a su hijito.
Me vino en ese momento el pensamiento de las innumerables horas en
que Jesús, un bebé de pocos meses, también se habría dormido agazapado en su
madre, y las veces que María se habría quedado dormida con él mientras lo abrazaba

dulcemente. A lo largo de esas incontables
horas pegados el uno al otro, con los corazones latiendo muy cerca el uno del otro, a
veces viendo fijamente el rostro de su madre,
horas durmiendo sobre ella, se forjó un lazo
purísimo e inquebrantable, que sonaba en la
voz de Jesús llamando a esta mujer “mamá”,
incluso antes de expirar en la cruz. Nueve
meses en el seno de la madre, primeros años
con los ojos fijos en la mujer que llamamos
“mamá”, ponen en el corazón del hombre
una ternura irrenunciable por esa mujer.
Los católicos entendemos la relación de
Jesús con su madre, María, no solo en el altísimo significado teológico y solidez bíblica,
sino también en su dimensión humana. Todo
lo que leemos en las Escrituras sobre esta
relación tiene que ser entendido desde ese

“
Los católicos

lazo humano materno y filial, tierno y cariñoso entre Jesús y su mamá. Vivieron juntos
30 años, día y noche compartiendo, tratándose con cariño, gozando las pequeñas cosas
de una vida pobre y hablando de Dios.
En el Antiguo Testamento se mencionan
84 nombres de madres. En muchos casos la
madre aparece como la mujer más importante en la vida de un hombre. Es parte del
alma judía la intensa relación del hombre
con su madre. El rabino Soloveitchik dice
que “la madre siempre verá en su hijo, no
importa su edad, al bebé que ella dio a luz".
Para la madre “la imagen de su bebé, la
memoria de ese pequeño en sus brazos, la
imagen de ella jugando, sonriendo, abrazando, alimentándolo y bañándolo, nunca se
desvanece. Ella siempre ve a su hijo como un

pequeño que necesita de su ayuda y compañía, al que ella tiene que proteger como un
escudo”. Y por esa relación que se establece
entre ella y su hijo, para el buen judío no hay
amor más grande que el amor a su madre,
después del amor a Dios. El Midrash judío
dice que cuando Dios quiso indicar el amor
más grande en sentido humano, usó el de un
hijo por su madre.
Jesus, el hombre de Nazaret -judío por
raza y cultura- y el hombre con el alma más
sensible y perfecta que haya jamás existido,
amó a su madre con toda la infinitud de su
corazón humano y divino. El pueblo católico
venera y comparte este sentimiento con el
Salvador, y por eso llama a María “Madre” y
le pide su protección y cariño. Es una cuestión del corazón.

entendemos la
relación de Jesús
con su madre,
María, no solo
en el altísimo
significado
teológico y
solidez bíblica,
sino también en
su dimensión
humana. Todo lo
que leemos en las
Escrituras sobre
esta relación tiene
que ser entendido
desde ese lazo
humano materno
y filial, tierno y
cariñoso entre
Jesús y su mamá".
MONSEÑOR JORGE
RODRÍGUEZ
E L P U E B L O C AT Ó L I C O | 3

EXPA
PAND local
al team
am
INVIERTA EN BIENES RAICES
DE COSTA A COSTA

SE buscan Inversionistas de Bienes Raíces para expandir nuestro equipo local de trabajo.

SE BUSCAN

Si quieres ganar dinero extra haciendo lo que hacemos y
GANANDO DINERO mientras APRENDES.
Entonces textea TU NOMBRE y REINFO al teléfono 720-815-6305.
¡Solo Personas que sean serias, con objetivos claros y que busquen el ÉXITO!

¡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

MARÍA EN LA BIBLIA

LA V IRGEN

Elemento central en la
historia de la salvación
P OR ROC IO MADER A Y VL ADIM IR MAURIC IO -PÉREZ

Cameron Smith | SmithCatholicArt.com | StudioCameronSmith.com
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MARÍA EN LA BIBLIA

Viendo a
María con
ojos de Cristo

L

os que nacimos en una familia católica probablemente
aprendimos a rezar el “Ave María” a la vez que aprendimos a rezar el “Padre Nuestro”. Y también se nos enseñó a
tenerle un profundo respeto a María por ser la Madre de Dios.
Sin embargo, no pocos católicos han dejado su fe al ser
confrontados por miembros de iglesias protestantes sobre el
supuesto “gran error y pecado” que implica tratar a la Virgen
de esta manera. Y quizá tú mismo estés buscando respuesta
a tus preguntas. Así que, si te has preguntado sobre lo que la
Biblia verdaderamente dice acerca de María, te invitamos a
acompañarnos en este camino.
Para entender bien la figura de María y las enseñanzas de
la Iglesia Católica sobre ella, debemos considerar lo siguiente:
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01 02
SON MUY
ANTIGUAS
Las enseñanzas católicas sobre la Virgen María
encuentran su raíz en el
cristianismo de los primeros siglos. Las creencias en
la virginidad perpetua, en
su gran intercesión, en su
asunción al cielo y su título
como “Madre de Dios” son
muy antiguas. Además, eran
creencias sostenidas por
cristianos en diversas partes
del mundo como en Roma,
Jerusalén, Siria, Egipto,
Grecia, etc.

SE BASAN EN LAS
ENSEÑANZAS
DE CRISTO
Para poder entender lo
que los primeros cristianos
entendían sobre María, primero debemos entender lo
que ellos creían sobre Jesús.
Sin esta conexión sería imposible entender quién era
ella. El mismo Catecismo de
la Iglesia dice: “Lo que la fe
católica cree acerca de María
se funda en lo que cree acerca
de Cristo, pero lo que enseña
sobre María ilumina a su vez
la fe en Cristo” (CIC 487).

03 04
ESTÁN
ENTRELAZADAS
CON EL
ANTIGUO
TESTAMENTO
Los primeros cristianos
obtuvieron sus creencias
sobre María, no solo del
Nuevo Testamento, sino
también del Antiguo, a
través de la “tipología”. La
tipología es el estudio de
las prefiguraciones en el
Antiguo Testamento que
se cumplen en el Nuevo.
Por ejemplo, veremos que
Moisés era un “tipo” o una
prefiguración de Jesús, por
lo que a Jesús se la llamaba el
“nuevo Moisés”. Esta manera
de interpretar las Escrituras toma en cuenta toda su
unidad y se remonta a los
primeros cristianos. Sin este
método no se puede entender a María y mucho menos
a Cristo en la historia de la
salvación.

REQUIEREN QUE
VEAMOS CON
OJOS JUDÍOS
Los expertos en la Biblia
hoy día están de acuerdo en
que no se puede entender
a Jesús si no se entiende su
tiempo y su contexto judío.
Sin embargo, muchos ignoran este principio cuando se
trata de María. Para poder
entender quién es, no es
suficiente leer el Nuevo
Testamento, sino también
adentrarnos en el Antiguo y
aprender las creencias judías
antiguas que aplican a ella.

Estos puntos serán nuestra
guía mientras explicamos de
manera breve algunas enseñanzas sobre María. Como
veremos, no son enseñanzas
que los católicos obtuvieron
de los paganos, sino del
judaísmo, sin el cual el cristianismo no se puede entender.

“
Lo que la fe católica cree acerca de
María se funda en lo que cree acerca
de Cristo, pero lo que enseña sobre
María ilumina a su vez la fe en Cristo”.
(CIC 487)
Los puntos mencionados y la guía principal seguirán el libro
del profesor de Sagrada Escritura Brant Pitre, titulado Jesus
and the Jewish Roots of Mary (Jesús y las raíces judías de María).

Soluciones en Psicologia ™

“Soluciones en el Corazón de la
Comunidad Latina y con la Comunidad
Latina en el Corazón”©
Benefíciese de Citas telefónicas y por Video
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comunicación
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Separación
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•
•
•
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Dra. Yolanda Barrera
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3 0 3 - 3 1 7- 6 2 6 5
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www.BienestarLatino.com
© 2011 Bienestar Latino. Todos los derechos reservados

MARÍA EN LA BIBLIA

La nueva Eva
¿Qué papel juega María en la historia de la salvación?
¿Acaso quiso Dios simplemente utilizarla para dar a luz a
su Hijo y eligió no prestarle más atención? Claramente no.
Desde la antigüedad a María ya se le llamaba la “nueva
Eva”, y esto venía precisamente de su papel en la historia
de la salvación y en la Buena Nueva del Evangelio.

L

a Buena Nueva va más allá del perdón de nuestros pecados personales, pues también trata del perdón
del primer pecado, el de Adán y Eva, y de su reparación. Por eso, el Nuevo Testamento considera a Jesús
el “nuevo Adán”, quien con su obediencia redime la desobediencia del primer Adán (Rom 5,18-19; 1 Cor
15,45-47). Pero tenemos que recordar que el primer Adán no pecó solo, también Eva estuvo presente y tuvo una
parte esencial. Entonces, si Jesús es el nuevo Adán, ¿puede haber una nueva Eva? La Biblia nos dice que es María.

MARÍA Y EVA: LA “MUJER”

LA MUJER Y EL DRAGÓN

Para entender cómo María es la nueva
Eva, es importante comparar el libro del
Génesis con el Evangelio de san Juan. El
mismo san Juan presenta su Evangelio como
un “nuevo Génesis”, una nueva creación.
Esto se ve en el hecho de que comienza su
Evangelio con las mismas palabras del Génesis: “En el principio…” (Gen 1,1; Jn 1,1), entre
otras referencias.
Entre estas alusiones al Génesis san Juan
también presenta a María como la nueva Eva
en la nueva creación. Hay dos pasajes importantes que lo demuestran: cuando Jesús
llama a María “mujer”.
Jesús llama a María “mujer” en dos ocasiones en la Biblia: en las bodas de Caná (Jn
2,4) y al pie de la cruz (Jn 19,26). Muchos no
católicos usan estos pasajes como “prueba”
para decir que Jesús puso a su madre al lado y
hasta la despreció. Pero ¿acaso sería Jesús tan
cruel para tomarse el tiempo de despreciar a
su madre cuando estaba muriendo en la cruz?
Si interpretamos estos dos pasajes a la luz
de lo que san Juan quiere comunicar en su
Evangelio, nos damos cuenta de todo lo contrario. Las palabras de Jesús hacen referencia
a Eva, quien recibió de Adán el nombre de
"mujer" (Gen 2,23). También hay otros paralelos, como se ve en la tabla.

Pero hay más. Después que Adán y Eva caen en el pecado
por la tentación de la serpiente, Dios hace una promesa muy
importante: “Haré que haya enemistad entre ti (la serpiente) y la
mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras
tú herirás su talón” (Gen 3,15).
Este pasaje ha sido conocido como el primer anuncio del
evangelio, la primera promesa del Mesías, del Salvador que
habría de venir a salvar al hombre de esta falta grave: Jesús.
Hay tres individuos que se mencionan en esta promesa:
1) la serpiente,
2) la descendencia (literalmente, “la semilla”) y
3) la mujer.
El Apocalipsis hace referencia a este mismo pasaje
cuando describe a la mujer embarazada vestida del sol
que es acechada por el dragón (Ap 12,1-13). También aquí
encontramos a:
1) el dragón, al que se la llama “la antigua serpiente” o
“Satanás” (Ap 12,9);
2) al niño que está por nacer o “la semilla”; y
3) a la mujer o madre del niño.
¿Quién es esa “semilla”, ese niño que regirá al mundo?
Claramente es Jesús. Él pisará la cabeza de la serpiente y
Satanás en cambio le morderá el talón, es decir, lo herirá: una
referencia a su pasión y crucifixión.
Si entonces esa “semilla” es un individuo: Jesús, también
la “mujer” a la que Dios se refiere en el Génesis y san Juan
en el Apocalipsis, representa un individuo: María. María es
parte del cumplimiento de la promesa de Génesis 3,15. Ella es
la nueva mujer, la nueva Eva.
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“La
muerte
vino por
Eva, pero
la vida
vino por
María”.
SAN
JERÓNIMO
Cartas 22,
siglo IV.

LOS PRIMEROS CRISTIANOS
Si esto no es suficiente para comprobar cómo la Biblia nos
dice que María forma parte esencial de la historia de la salvación como la nueva Eva, aquí mostramos solo algunos escritos
de los primeros cristianos que lo indican.
“El nudo de la desobediencia de Eva fue deshecho por la
obediencia de María. Pues lo que la virgen Eva ató con su falta
de fe, la Virgen María desató con su fe”. San Ireneo, Contra los
herejes 3, siglo II.
“La muerte vino por Eva, pero la vida vino por María”. San
Jerónimo, Cartas 22, siglo IV.
“Por medio de una mujer, el veneno fue vertido sobre la
humanidad… pero por medio de una mujer también fue la
salvación vertida sobre la humanidad para que pudiera renacer en gracia”. San Agustín, Sermones 51, siglos IV-V.

Eva

María

(Gen 3,1-6,15)

(Jn 2,1-12; 19,25-27)

Llamada “mujer”

Llamada “mujer”

Invita a Adán a cometer
el primer pecado

Invita a Jesús a hacer
su primer milagro

Con Adán en la
caída tras la tentación
del Demonio

Con Jesús en la
crucifixión, cuando
vence al Demonio

Mujer cuya “semilla”
conquistará a la serpiente

Mujer cuya "semilla"
conquista a la serpiente
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MARÍA EN LA BIBLIA

El Arca de la Nueva Alianza

L

a Biblia también muestra la importancia de María en la historia de la salvación al presentarla como el “Arca de la Nueva
Alianza”, un cumplimiento de la prefiguración del Arca de la Alianza en el Antiguo Testamento.
Jesús, además de ser el nuevo Adán es considerado el “nuevo Moisés”, quien trajo un nuevo Éxodo. “Éxodo” significa
“salida” o “viaje”. Moisés llevó a cabo el éxodo de Egipto a la tierra prometida y Jesús el éxodo de esta tierra al Paraíso en el cielo.
Así como el Arca de la Alianza fue pieza clave por la cual Dios guio a los Israelitas a la tierra prometida, María también es un elemento esencial en la historia del nuevo éxodo de Jesús.

¿QUÉ ERA EL ARCA DE LA ALIANZA?

MARÍA, EL CUMPLIMIENTO

Después de ser liberados de la esclavitud de Egipto y darles
los 10 mandamientos, Dios pidió a Moisés y a su pueblo construir un santuario (la “Tienda del encuentro”) y, dentro de este,
un Arca (“cofre” en hebreo) sobre el cual habitaría en medio de
ellos (Ex 25, 8-22). Así, vemos que el Arca es lo siguiente:
1. El lugar donde Dios habitaba en la tierra (Ex 25, 22)
2. El cofre donde se encontraban las tablas de los 10 mandamientos, algo de maná y la varilla de Aarón (Heb 9,4).
3. Estaba hecha de “madera de acacia”, que es madera “incorruptible” según la traducción griega y la tradición judía
(LXX: Ex 25,10).
4. Estaba cubierta completamente de oro para representar
santidad absoluta (Ex 25,11)
5. El lugar donde la nube de la Gloria de Dios descendía (Ex
40, 34).

En su Evangelio, Lucas presenta a María como el cumplimiento y la reaparición de esa Arca de la Alianza con el lenguaje que utiliza. María pasa a ser el lugar donde Dios habita.
Ver la tabla:
1. Lucas casi copia el versículo del Éxodo textualmente,
excepto que intercambia la “nube” por el “Espíritu Santo”
y a María por el santuario que contiene el Arca. Usa la
misma acción para María: “cubrir con su sombra” (“epizkiazo” en griego).
2. El evangelista también utiliza el lenguaje en este episodio de
David para darnos a entender que está haciendo una comparación continua, presentando a María como la nueva Arca.
3. Isabel tiene exactamente la misma reacción al ver a María
que David tiene al ver el Arca: ambos se sienten indignos.
Lucas reemplaza “Arca” por “madre”.
4. Al igual que David “dio saltos” con “aclamaciones” al ver el
Arca, Juan en el vientre “dio saltos” e Isabel “aclamó en voz
alta” al ver a la nueva Arca: María.
5. Lucas continúa el paralelo entre María y el Arca al decir
que María se quedó en la casa de Zacarías -un sacerdote-,
ubicada en los cerros de Judá. La casa de Obed-Edom -quien
también era sacerdote- estaba ubicada en los cerros de Judá.

DAVID, LA DESAPARICIÓN
DEL ARCA Y UNA PROMESA
Ya en la tierra prometida, el rey David decide trasladar el
Arca a Jerusalén para construirle un templo a Dios. Aquí se
da un evento muy importante para los judíos: David recibe el
Arca de la Alianza con danza y júbilo (2 Samuel 6).
Después de la deportación a Babilonia y la destrucción
del Templo, el Arca se pierde y no ha sido encontrada desde
entonces. El segundo libro de los Macabeos nos dice que el
profeta Jeremías la escondió, e hizo una profecía: el Arca no
volvería a encontrarse hasta que la Gloria de Dios volviera a
aparecer en la nube (2 Mac 2,4-8).
Esta profecía se cumple en María, la nueva Arca. Aquí
veremos cómo.
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EL ARCA Y LA MUJER EN EL CIELO
La mujer a punto de dar a luz en el libro del Apocalipsis
que representa a María (ver p. 8-9) también nos dice mucho
de la nueva Arca. El libro del Apocalipsis dice que, tanto el
Arca de la Alianza como a la “Mujer” están presentes en el
templo celestial (Ap 11,19 – 12,2).
Ambas son símbolos de una sola realidad: María. Y esto
lo vemos porque san Juan hace una conexión explícita: presenta a ambas con la misma palabra: “apareció el Arca de la
Alianza… apareció en el cielo una señal: una mujer…”. En
griego la palabra es “ophthe”.
Esa Arca en el cielo no es el Arca de Moisés, sino su cumplimiento, es decir, María, la que llevó al Dios-hombre en su
mismo cuerpo, siendo su nuevo habitáculo. Así lo entendían
los primeros cristianos.

Our Lady of the New Advent,
William McNichols, SJ

El Arca de la Alianza

La Virgen María

La Nube descendió sobre la Tienda del encuentro
(donde estaba el Arca) y la Gloria de Yavé “cubrió con
su sombra” (epizkiazo) la Morada. (Ex 40,3 y 34-35).

1

“El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder
del Altísimo te cubrirá con su sombra (episkiazo)”
(Lc 1,35).

David “se puso de pie y fue” a los cerros de Judá
para traer el Arca del Señor (2 Sam 6,2).

2

María “se puso de pie y fue” a los cerros
de Judá a visitar a Isabel (Lc 1,39).

David admite que es indigno ante el Arca:
“¿Cómo puede el Arca de Yavé venir a mi casa?”
(2 Sam 6,9).

3

Isabel admite que es indigna ante María:
“¿Cómo he merecido yo que venga a mí
la madre de mi Señor?” (Lc 1,43).

David “saltó” de alegría al ver el Arca en medio
de “aclamaciones” (2 Sam 6,15-16).

4

Juan “saltó de alegría” al escuchar la voz de María,
e Isabel “exclamó en voz alta” (Lc 1,44).

El Arca permaneció en los cerros de Judá, en casa
de Obed-Edom por “tres meses” (2 Samuel 6,11)

5

María permaneció “tres meses” en los cerros de Judá
en casa de Isabel y su esposo Zacarías (Lc 1,56).
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MARÍA EN LA BIBLIA

Reina del cielo y de la tierra

A

muchos les escandaliza escuchar que los católicos
llamamos a la Virgen María la “Reina del cielo y de
la tierra” porque la Biblia “nunca lo dice”. Pero, de
nuevo, los cristianos se han basado en lo que sabemos de
Jesús y en el Antiguo Testamento para entender a María.
Durante el reino davídico en el Antiguo Testamento, la
reina que gobernaba al lado del rey no era su esposa, sino
su madre. Se le conocía como "la Reina Madre", "gébirah" en
hebreo, (Jer 13,18).
Como se ve en el ejemplo de Betsabé, madre de Salomón, la
madre del rey gobernaba a su lado y era la segunda en el rango
después del mismo rey. Al igual que el rey, la Reina Madre
portaba una corona y siempre estaba sentada a su derecha
compartiendo su autoridad (1 Re 2,19-20; Jer 13,18). Asimismo,
la Reina Madre era una mujer poderosa e intercesora ante su
hijo, el rey, como lo muestra Betsabé (1 Re 2,13-18). Si alguien
quería obtener algo del rey, lo mejor que podía hacer era tener
a la reina de abogada, pues él no la rechazaba (v. 17).
En los pasajes que profetizan la venida del Mesías, el
nuevo rey, la madre también está presente (Is 7,14; Mi 5,2).
Los Evangelios nos dicen que la Reina Madre es María.

MARÍA: LA REINA MADRE
DEL MESÍAS
Jesús es el nuevo Adán, el nuevo Moisés y también el nuevo
David. Para los judíos, el Mesías tenía que ser descendiente de
David (Is 11; 2 Sam 7,8-16). Y sabían que, si Jesús era el nuevo
David, María era la Reina Madre y no una mujer ordinaria.
Mateo presenta a María como Reina Madre al nombrarla
en su genealogía de Jesús, en la que muestra que Jesús es el
heredero del trono de David (Mt 1, 1-17). Había solo un tipo
de mujer que se nombraba en las genealogías de los reyes: la
Reina Madre (ej: 1 Re 14,21; 15,1-2; 2 Re 8,25-26, etc.).
Otro ejemplo viene del Evangelio de Lucas, en donde santa
Isabel exclama al ver a María: “¿Cómo he merecido que venga a
mí la madre de mi Señor?” (Lc 1,43). Isabel era la prima mayor de
María, y en la tradición judía, una prima mayor jamás honraba
a su prima menor de esta manera, al menos que fuera una
reina. La expresión “madre de mi Señor”, hace referencia a un
título de reyes, por lo que Isabel reconoce a su prima María
como la madre del Rey Mesías que había de venir.
Finalmente, María misma reconoce la gran gracia que
Dios le ha dado al ser la madre de Mesías, del nuevo rey:
“Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada”
(Lc 1,48). Ella sabía que, por voluntad de Dios, su papel era
importante en el plan de salvación.
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ENTONCES ¿QUIÉN
ES LA “REINA DEL
CIELO” EN JER 44,17?

“

Desde
ahora,
todas las
generaciones
me
llamarán
bienaventurada”.
(LC 1,48)

Que los paganos hayan llamado a una
diosa “reina del cielo” no implica que la
Biblia se esté refiriendo a la Virgen María.
Esto no tiene fundamento alguno. Tal diosa
es la falsa reina del cielo, porque la verdadera reina del cielo es María. Y para decir
esto sí hay fundamento bíblico.
Como vimos en la nueva Eva (p.8-9) y la
nueva Arca (p.10-11), la “mujer vestida del
sol” del Apocalipsis se identifica con María.
Y no solo está en el cielo, sino que también
lleva una “corona de doce estrellas" (Ap 12,1),
signo irrefutable de que es reina.
Si Jesús es el “rey de reyes” de la tierra
y del cielo (Ap 1,5; 17,14), entonces María es
también la Reina del cielo y de la tierra.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE DENUNCIAS
DE ABUSO Y NEGLIGENCIA
 Lo único necesario para hacer una denuncia de abuso

o negligencia es la sospecha.
 Los reportes son absolutamente confidenciales.
 Se le pedirá que comparta sus preocupaciones sobre
el niño o adulto. Ayudará si puede dar el nombre
de la persona, junto con su edad, dirección, sexo,
escuela, y los nombres de los padres.
 ¿Existe un peligro inmediato?
¿QUIÉNES SON LOS “INFORMANTES OBLIGADOS” ¿QUÉ ES EL ABUSO Y NEGLIGENCIA DE
EN CASOS DE
Y NEGLIGENCIA?
ANCIANOS Y PERSONAS EN RIESGO?
• SÍABUSO
– LLAMAR
AL 911
• No – llamar al 1-844-CO-4-KIDS o a las autoridades
policiales locales.
¿QUÉ ES EL ABUSO Y NEGLIGENCIA INFANTIL?
 ¿Tomé el nombre e información de contacto de la
persona con la que hice la ¿CÓMO
denuncia?
SE HACE LA DENUNCIA?
 ¿Contacté a la Línea Confidencial de la Arquidiócesis
al 720.239.2832?
 ¿He completado el formulario de denuncia de la
Oficina de Protección de Niños y Jóvenes?
 ¿He notificado a mis supervisores?
 ¿Es necesaria cualquier otra acción?

Entre los informantes obligados están cualquier
miembro del clero, los empleados de las escuelas, los
practicantes en el área de salud mental, doctores,
entrenadores, etc. Sin embargo, el Código de
Conducta de la Arquidiócesis de Denver establece
que todos los empleados y agentes pastorales de la
Arquidiócesis de Denver son también informantes
obligados de abuso y negligencia a menores.
Presentar una denuncia es crucial. No solo es requerido
por la ley, sino que a menudo es el primer paso en
nuestro sistema judicial que les permite a las autoridades
policiales detener el abuso y procesar al responsable.

Generalmente la ley civil entiende por niño o menor
a una persona menor de 18 años.
El abuso infantil es cualquier conducta que cause o
intente causar daño a la vida o salud de un niño;
o que permita que el niño sea innecesariamente
expuesto en una situación que implique una amenaza
a su vida o salud. También puede consistir en un
continuado patrón de conducta que resulte en
desnutrición, falta de atención médica, castigos
crueles, maltratos, o daños repetidos al niño. El abuso
infantil incluye negligencia y abuso emocional.
La pornografía infantil es una forma de explotación
sexual, y está definida por la ley federal como
cualquier visualización de contenido explícitamente
sexual que incluya a un menor. Las imágenes de
pornografía infantil también se conocen como
imágenes de abuso sexual de niños. La ley federal
prohíbe la producción, importación, recepción o
posesión de cualquier imagen de pornografía infantil.
La violación de la ley de pornografía infantil es un
crimen grave, y los delincuentes de este crimen
enfrentan severas penas legales.
La agresión sexual infantil incluye abuso, explotación
sexual, o cualquier otro comportamiento, incluyendo
el uso de Internet o de teléfono, en el que un adulto
use a un niño como objeto de gratificación sexual. La
agresión sexual contra un niño es un crimen definido
por la ley civil y criminal.

La explotación significa tomar el dinero o cualquier
otro bien de ancianos, en contra de su voluntad o sin
su conocimiento. También significa engañar,
intimidar o usar una influencia indebida para hacer
que el anciano haga algo en contra de su voluntad.
La negligencia de los cuidadores ocurre cuando el
guardián no cumple con el deber de asegurar el
cuidado adecuado con respecto a la comida, ropa,
refugio, cuidado psicológico, cuidado médico, o la
correcta supervisión del anciano o adulto en riesgo.
El abuso físico consiste en golpear, abofetear,
empujar, patear, quemar, confinar o restringir
físicamente a un adulto.
El abuso sexual consiste en cualquier actividad
o tocamiento sexual que no cuente con el
consentimiento o el entendimiento del adulto.
La negligencia personal o de sí mismo también es un
maltrato y como tal, debe ser denunciado.

Los incidentes o sospechas se deben denunciar de
manera inmediata, el mismo día en que se ha
tomado consciencia de la situación.
• Primero se debe llevar la denuncia a la
correspondiente autoridad civil y
• Segundo, al Coordinador de Asistencia a Víctimas
de la Arquidiócesis de Denver.
Denuncias de abusos: Por favor use la página con
el árbol de decisiones para ayudar a discernir la ruta
a seguir.
Asegúrese de anotar el nombre y el cargo de
la persona que tome la denuncia en la agencia
correspondiente. Si aplica, anote el número de
referencia.
Luego asegúrese de enviar un reporte escrito de
seguimiento sobre Abuso y Abandono Infantil y
de Adultos en Riesgo, ya sea por correo o fax a la
agencia en la que se está haciendo la denuncia.
Pida la verificación de que este reporte ha sido
recibido.

SdeAOBUSSOPoENCEGHLIGAENCSIA

Tenemos todo tipo de Moﬂes
y Convertidores Catalíticos

R&G PERFORMANCE
Muffler Shop

un recurso informativo

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

archden.org/child-prot

CÓMO Dubicados
ENUNCIen
ARel 2655 West Alameda Ave,
Estamos
SOSPECHAS
Denver, CO 80219
de ABUSO o NEGLIGENCIA

O LLÁMENOS AL 720-877-6966

un recurso informativo

archden.org/child-protection

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

ORACIÓN

EL HIMNO MÁS ANTIGUO A LA

“Theotokos”

Los primeros cristianos llamaban a la Virgen María “Theotokos”, que en
griego significa “la Madre de Dios” o, literalmente, “la que da a luz Dios”.
Este himno es la oración más antigua a la Virgen María que se ha encontrado,
y data alrededor del año 250 d.C. Se encontró en un papiro que se utilizaba
durante la liturgia en ese tiempo y se sigue utilizando el día de hoy.

Griego

Español

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

Bajo tu amparo
nos acogemos, Santa Madre de Dios,
no desprecies las súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos siempre de todos los
peligros,
oh Virgen gloriosa y bendita.
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TODO EL MES DE MAYO
En la Compra de una Rosa de Mamá
la cadena es GRATIS.
Compramos Oro y Plata
Se hacen Reparaciones al Gusto.

50%

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

Grandes Especiales del 10% al

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

“Pongan al servicio de los demás los
dones que han recibido, como buenos
administradores de la multiforme
gracia de Dios.”
(1 Pedro, 4, 10)

Haga su donación: 303-867-0614
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20 20

Colecta Anual
Del Arzobispo

La Colecta es la actividad de recaudación de
fondos más importante de la arquidiócesis.
Provee fondos para cerca de 40 iniciativas

educativas, caritativas y pastorales que ofrecen
esperanza, sanación y consuelo a nuestro

prójimo. La Colecta es una de las maneras más
efectivas en las que usted puede tener un
impacto directo en la comunidad. Como

miembros de una misma Iglesia, todos somos
llamados a participar.

www.archden.org/donar
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DUDAS Y
PREGUNTAS SOBRE
LA VIRGEN MARÍA
POR VL ADIMIR MAURICIO-PÉREZ
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Estrías • Celulitis • Delineado
Permanente • Hongos en las uñas •
Líneas de expresión • Reafirmantes
de la piel • Microdermabrasión con
cristales de aluminio

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

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

Jesus and the Jewish Roots of Mary, Dr. Brant Pitre
Catholic Answers

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

DEFIENDE TU FE

¿Por qué creemos
en la “Inmaculada
Concepción”?

P

rimero es importante clarificar qué
significa este término. La “Inmaculada
Concepción” significa que María fue
concebida sin pecado original, sin la mancha
con la que todos nacemos por el pecado de
Adán y Eva. Ella fue concebida de manera
normal, por un padre y una madre, solo que
recibió una gracia especial de Dios mismo:
Dios la creó y la preservó en estado de gracia.
¿Por qué creemos esto? Los cristianos de la
antigüedad sabían que si María era la “nueva
Eva” (ver p. 8-9), también tenía que haber
sido creada sin pecado, como la primera Eva.
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Esto tiene sentido por el hecho de que
Dios decidió actuar por medio de prefiguraciones o “tipos” en la historia de la salvación
(ver p. 6-7): en el Antiguo Testamento se presentaban realidades que prefiguraban algo
más perfecto que se realizaría en el Nuevo
Testamento.
Por ejemplo, Adán era una prefiguración de Jesús. Los primeros cristianos veían
a Jesús como el “nuevo Adán”. Así como la
desobediencia de Adán trajo la muerte al
mundo, la obediencia de Jesús trajo la vida.
Aquí se ve cómo el cumplimiento en Jesús
debe ser claramente más perfecto que la prefiguración: Adán.
La misma lógica aplica a María, la nueva
Eva. Eva pecó y dijo “no” a Dios al desobedecerlo, pero María dijo “sí” a la voluntad de
Dios: “Hágase en mí según tu palabra”.
Si María hubiera pecado o tuviera pecado
alguno, no podría ser el cumplimiento de Eva
en el Nuevo Testamento, porque eso la haría
igual a la primera Eva y no más perfecta.

¿CÓMO SE PUEDE DECIR ESTO SI NO
HAY EVIDENCIA BÍBLICA?

PERO PABLO DICE: “TODOS PECARON” (Rom 3, 23)
Y JUAN DICE: “SI DECIMOS: ‘NO TENEMOS
PECADO’, NOS ENGAÑAMOS” (1 Jn 1, 8).
Los primeros cristianos consideraban a
María una excepción, por la gracia que ella
había recibido de Dios y por su papel esencial
en la historia de la salvación; así que no es
algo que nos inventamos los católicos siglos
después. En su comentario sobre estas dos
citas bíblicas, san Agustín especifica:
“Debemos excluir a la Santa Virgen
María, sobre la cual no me gustaría levantar
ninguna duda en cuanto a la cuestión de
los pecados, por honor al Señor; pues por él
sabemos la gracia tan abundante para sobreponerse
al pecado que se le confirió a ella, quien tuvo el
mérito de concebirlo y traerlo al mundo a Él.”
(La gracia y la naturaleza 42, siglo IV-V)
Otro ejemplo es el de san Efrén de Nisibe:
“Solo tú (Jesús) y tu Madre son más hermosos que todas las cosas. Pues en ti, Señor,
no hay mancha; así como tampoco hay mancha
en tu Madre” (Himnos 27.8, siglo IV).

Sí la hay. Ya vimos algunas de ellas: el Evangelio de san
Juan habla de María como la “nueva Eva” (p. 8) y como el
“Arca de la Nueva Alianza” (p. 10, 22). Y hay más, pero nos
limitaremos al siguiente ejemplo.
El saludo del ángel a María dice mucho sobre ella: “Ave,
llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1,28).
Aquí el ángel no solo saluda a María, sino que la llama
por un nombre especial: “llena de gracia”, en el griego
original: “kekaritomene”. En la Biblia, los nombres son de
gran importancia y muestran algo permanente sobre la
persona misma. Por ejemplo, Dios le cambia el nombre a
Abram (“padre”) por Abraham (“padre de multitudes”). Otros
ejemplos incluyen Simón (Pedro), Jacob (Israel), Saraí (Sara).
Lo interesante del nombre que el ángel le da a María,
“la llena de gracia”, es que en griego este título implica que
María era llena de gracia desde antes del anuncio del ángel.
Una traducción más literal sería “la que ha sido llena de gracia”.
María es la única persona en la Biblia a quien se le da este
título y nos recuerda al pasaje de san Pablo: “por gracia han
sido salvados” (Ef 2,5). María, la llena de gracia, fue redimida
de antemano desde su concepción, gracias a los méritos de
Cristo y no por sus propios méritos. Ella también fue salvada,
solo que de manera anticipada, no como nosotros.
Esto no la hace una diosa o menos humana, pues Adán y
Eva también fueron concebidos sin pecado original, y no por
eso dejaron de ser humanos. El pecado no es lo que define al
ser humano.
Contrario a lo que
muchos creen, el Papa Pío IX
no inventó esta enseñanza
en 1854, sino que la afirmó
como dogma de fe, como algo
que los cristianos han creído
desde los primeros siglos y
que todo católico debe creer,
gracias a la autoridad que
Cristo le dio a su Iglesia, que
es “columna y firmamento
de la verdad” (1 Tim 3,15).

“

Ave, llena de gracia,
el Señor está contigo”
LUCAS 1, 28
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DEFIENDE TU FE

E

l dogma de la Asunción de la Virgen
María al cielo dice que la Virgen María
fue llevada al cielo en cuerpo y alma.

¿CÓMO CREER EN ESTO SI
NO ESTÁ EN LA BIBLIA?

¿La Virgen
en verdad fue
llevada al cielo?
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Este dogma no es algo que la Iglesia Católica inventó, sino que es algo que los cristianos han creído desde la antigüedad. Como
todo lo demás que hemos recibido a través de
la Tradición, sí tiene fundamento bíblico.
El fundamento bíblico tiene que ver
precisamente con el hecho de que María es
el Arca de la Nueva Alianza (ver p. 22), como
san Lucas y san Juan lo presentan. Anteriormente veíamos que el arca estaba echa de
“madera incorruptible”, entonces ¿cómo
María no sería también incorruptible si ella
es el cumplimiento de esa prefiguración?
Como hemos visto, san Juan nos dice en
el Apocalipsis (11,19 – 12,2) que el Arca ya está
en el cielo, y al ver a María representada por
esta Arca, los antiguos cristianos ya hablaban
sobre cómo Jesús quiso llevar a María al cielo,
a la Nueva Jerusalén, así como David quiso
llevar el Arca de la antigua alianza a Jerusalén.
San Juan Damasceno, por ejemplo, al
celebrar la antigua fiesta de este misterio,
decía en su homilía: “Hoy la santa e incomparable Virgen entra en el santuario celestial…
Hoy la santa y viva arca del Dios vivo, que cargó a
su propio creador dentro de sí, llega a su descanso en el templo del Señor... David, su ancestro,
salta de alegría” (Siglo VIII).
Asimismo, Modesto de Jerusalén escribió en el siglo VII: “Cuando ella (María)
había terminado felizmente su viaje por el
mundo… nuestro Dios llamó a su arca de
santificación a ser llevada al cielo… justo
como David, su ancestro, había dicho de ella
en el Salmo: ‘¡Levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca
de tu santificación” (Salmo 132,8). Pero ella no fue llevada por
bueyes, como el arca antigua de Moisés, sino que fue escoltada por un ejército de santos ángeles del cielo”.
Así vemos que esta creencia es antigua y que está enraizada
en la Biblia. Además, María fue asunta en cuerpo y alma, pues
la Nueva Arca no era solo su alma, sino también su cuerpo que
cargó a Dios en sí. Ella es partícipe de la gloria de Dios de una
manera singular al ser el Arca de la Nueva Alianza.

¿La Biblia prohíbe rezar
el Santo Rosario?
LAS PERSONAS QUE ATACAN LA ORACIÓN DEL ROSARIO NORMALMENTE ARGUMENTAN LO SIGUIENTE:

1

E s una tradición
humana que pone
la fe en un humano
(Mc 7, 13; Jer 17,5)

2

no está en la Biblia

3

J esús dice que no
debemos imitar a
los paganos con
sus “repeticiones
vanas” (Mt 6,7)

4

s olo hay un
mediador entre
Dios y el hombre:
Jesús (1 Tim 2,5).

* Aquí contestaremos los números 1-3. El número 4 se contestará en la página 26.

P

rimero debemos decir que el Rosario está basado en
la Biblia y que no es una especie de adoración a María
que es humana, sino una petición por su intercesión,
lo cual san Pablo alienta a hacer (p. 26). Tampoco es una
“repetición vana” y la palabra clave es “vana”, porque la
repetición en sí no es mala. Por ejemplo, en Getsemaní, Jesús
repite la misma oración varias veces (Mc 14,32-39); el Salmo
136 es muy repetitivo; y los ángeles en Apocalipsis 4,8 cantan
la misma alabanza que ya se conocía desde Isaías 6,1-3 unos
800 años antes: “Santo, santo, santo es el Señor…”.
Además, el Rosario está para meditar los misterios de la
vida de Jesús, en quien ponemos toda nuestra fe: cada década
es un misterio diferente, basado en los episodios gozosos,
dolorosos, gloriosos y luminosos de su vida.
En más detalle, las oraciones del rosario son bíblicas como
se muestra a continuación:

Padre Nuestro
(MT 6, 9-13)

“Dios te salve María, llena eres de
gracia, el Señor es contigo...
Saludo del ángel a María (LC 1,28)

Bendita eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre: Jesús.
Saludo de Isabel a María (LC 1, 42)

Santa María, Madre de Dios…
Isabel la llama “madre de mi Señor” (LC 1,44)

…ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte”.
Le pedimos a la Virgen que ore por nosotros (STGO 5,16)
Los santos en el cielo presentan nuestras
oraciones a Dios (AP 5, 8)

Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo
(MT 28,19; 2 COR 13,14, ETC.)
¿Es una repetición vana? Evidentemente no. En el Rosario
uno se empapa de las Escrituras y es transformado al meditarlas y pedir la oración de la Virgen para que nos ayude a
llegar a su Hijo.
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DEFIENDE TU FE

¿La Virgen
María tuvo
más hijos?
POR MONSEÑOR JORGE
DE LOS SANTOS

L

os católicos creemos que la Santísima
Virgen María fue siempre virgen. Los
protestantes, en cambio, creen que
María Santísima tuvo más hijos naturales.
Dicen que sólo fue virgen hasta el nacimiento de Jesús y que después tuvo hijos con
San José. Se basan en los siguientes pasajes
bíblicos que mencionan a los “hermanos” de
Jesús:
MATEO 12,46
“Todavía estaba hablando a la
muchedumbre, cuando su madre y
sus hermanos se presentaron fuera
y trataban de hablar con él.”
MARCOS 6,3
“‘¿No es éste el carpintero, el hijo de María y
hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y
no están sus hermanas aquí entre nosotros?’
Y se escandalizaban a causa de él”.
JUAN 7,5
“Es que ni siquiera sus
hermanos creían en él”.
HECHOS 1,14
“Todos ellos perseveraban en la oración,
con un mismo espíritu en compañía
de algunas mujeres, de María, la madre
de Jesús, y de sus hermanos”.
I CORINTIOS 9,5
“¿No tenemos derecho a llevar con nosotros
una mujer cristiana, como los demás
apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas?”
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“HERMANO” COMO PARIENTE
Para entender estos pasajes, es esencial
comprender el uso de la palabra “hermanos”
y su significado según la cultura hebrea de
los autores del Nuevo Testamento. Tanto
el hebreo como el arameo (lenguaje de
Jesús y sus discípulos) utilizan la misma
palabra para designar a hermanos, primos
y miembros del mismo clan. El Nuevo
Testamento fue escrito en griego pero sus
autores eran de cultura hebrea.
La palabra “hermanos” o “primos” fue
traducida al texto original griego de la Biblia
como “adelphos”. El mismo uso de “adelphos”
ocurre en la Septuagésima, que es la
traducción del Antiguo Testamento al griego,
hecha por los judíos poco antes de la venida
de Cristo. Esta traducción es importante
porque es la que utilizaron los autores del
N.T. para la mayoría de sus referencias al A.T.
He aquí algunos ejemplos de cómo
también el Antiguo Testamento que
fue escrito en hebreo utiliza la palabra
“hermano” designando otra relación de
parentesco, obviamente distinta a hermano
de sangre o carnal:
A Lot se le llama “hermano” de Abraham
en Gen. 14,14, pero sabemos por la
misma Biblia que era su sobrino
(GEN. 11,26-28).
A Jacob le llaman “hermano” de
Laban quien es en realidad su tío
(GEN. 29,15).
I CRÓN 23,21-22:
“Hijos de Majlí: Eleazar y Quis. Eleazar
murió sin tener hijos; sólo tuvo hijas, a
las que los hijos de Quis, sus hermanos,
tomaron por mujeres”. Aquí son primos
los que se casan pero se les llama
“hermanos”, según la costumbre hebrea.
VER TAMBIÉN:
1 Sam. 9,13
1 Sam. 20,32
2 Sam. 1,26
Amos 1,9.

“HERMANO” SIN
SER PARIENTE
Vemos que en la Sagrada
Escritura la palabra “hermano” podía referirse
incluso para designar no
necesariamente un familiar
cercano.
DEUT 23,8:
“No tendrás por
abominable al idumeo,
porque es tu hermano”.
JER 34,9:
“Cada uno debía dejar
libres a sus esclavos de raza
hebrea, hombres o mujeres.
Nadie debía mantener
en esclavitud a uno de
sus hermanos judíos”.

“
Jesús, viendo a su
madre y junto a
ella al discípulo
a quien amaba,
dice a su madre:
Mujer, ahí tienes
a tu hijo. Luego
dice al discípulo:
Ahí tienes a tu
madre. Y desde
aquella hora el
discípulo la acogió
en su casa”.
JUAN 19,26-27

CONCLUSIÓN

N

o existe una sola
sugerencia en la
Biblia a que la Virgen
tuviera otros hijos. Cuando
la Sagrada Familia huye a
Egipto, cuando se les pierde
el Niño en Jerusalén (Lc 2:4151), siempre se refiere a un
solo hijo. Los de Nazaret, aun
cuando hablan de los “hermanos” de Jesús, se refieren
a Él como “el hijo de María”,
no como “un hijo de María”
(Mc 6,3). Así pues, en los
Evangelios no existe ninguna
referencia a los “hermanos”
de Jesús como “hijos de
María”.
Otro pasaje a considerar
es cuando Jesús muere en
la cruz: “Jesús, viendo a
su madre y junto a ella al
discípulo a quien amaba,
dice a su madre: Mujer, ahí
tienes a tu hijo. Luego dice
al discípulo: Ahí tienes a
tu madre. Y desde aquella
hora el discípulo la acogió
en su casa” (Jn 19,26-27). El
Evangelio da el nombre de
cuatro de los “hermanos”
de Jesús: Santiago, José,
Simón y Judas, que si fueran
hermanos de sangre, serían
hijos de María. ¿Por qué
entonces, Jesús la entregó a
Juan?
Además, ¿no es cierto
que los protestantes, como
nosotros, suelen saludarse
como “hermanos” y que
sus predicadores se dirigen
al pueblo con las palabras
“queridos hermanos”? ¿Sería
lógico entender que se trata
de hermanos de sangre?
Vemos que ellos interpretan
según sus conveniencias.
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¿Por qué rezarle
a la Virgen si
debemos pedirle
directamente a Dios?

P

ara los católicos la Virgen María no es
una diosa al lado de Dios, por lo que no
se le adora. Al contrario, como hemos
visto en esta edición, los cristianos desde los
primeros siglos del cristianismo veneraban
a la Virgen María por ser la Madre de Dios,
la nueva Eva y el Arca de la Nueva Alianza. Ya
desde entonces se pedía su intercesión, como
se ve en los papiros litúrgicos antiguos, y ya
se pintaban imágenes suyas, como lo hicieron los cristianos alrededor del año 150 d.C.
en las catacumbas de Roma (ver p. 14).
Los antiguos cristianos ya entendían que,
al pedir la intercesión de la Virgen María,
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“

Hagan lo que
él les diga”
( JN 2,5)

no estaban ignorando a Jesús como el “único
mediador” (1 Tim 2,5). Cuando la Iglesia
llama a María “Mediatrix” o mediadora, no la
está poniendo al par de Jesús o ignorando la
Biblia. “Mediar” significa hablar ante alguien
en favor de otra persona para conseguirle un
favor. Así que, en cierto modo, todos somos
mediadores cuando rezamos unos por otros,
porque eso es precisamente lo que hacemos
en la oración de intercesión.
Por eso María no es mediadora en el sentido que Jesús es mediador, solo que sí ocupa
un lugar especial por ser la Madre de Dios y
porque él quiso venir a nosotros por medio de
ella. Pero ella aún está bajo la mediación de
Cristo. Su misión consiste en llevarnos siempre a él: “Hagan lo que él les diga” (Jn 2,5). Y,
aunque es cierto que podemos pedirle a Dios
directamente, el mismo Santiago nos dice:
“oren unos por otros” (St 5,16), y es eso lo que
los católicos piden a la Virgen, que es Madre
de Dios: “Ruega por nosotros”.
Así que te invitamos a crecer en amor a
María, porque, así como Dios quiso venir
al mundo a través de ella, también él quiso
que llegáramos al cielo a través del ejemplo e
intercesión de su Santa Madre.

¡¡¡HAGA SUS TAXES YA!!!
Se extiende la fecha
límite para presentar
y pagar sus Taxes
hasta 15 de Julio 2020
Dueños de Negocio puede
aplicar por créditos de
nómina por pago a sus
empleados. (Families First
Coronavirus Response Act)





   
Karime López
Contador Publico
Llámenos
Teléfono: 720-436-0067
2300 S. Chambers Rd, Unit H, Aurora, CO 80014
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www.michequesote.com

30% DE DESCUENTO TODO EL MES DE MAYO
FESTEJANDO A LAS MADRES.
Además, ANILLOS DE GRADUACION
y los personalizamos.
HACEMOS TODO TIPO DE REPARACIONES Y
COMPRAMOS SU ORO AL MEJOR PRECIO
INICIA TU NEGOCIO VENDIENDO JOYERÍA
Y GANA MUCHO DINERO
5180 W. 38th Ave, DENVER, CO 80212 | 303-477-9154
8961 N. Washington St, THORNTON CO 80229 | 303-739-4643

NIÑOS

¡AYUDA A JESÚS Y A MARÍA A ENCONTRAR LAS 10 DIFERENCIAS!

Dibujos de Lyn Dam
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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

ACTIVIDADES

CENTRO SAN JUAN DIEGO

GED ARTES DEL LENGUAJE

Debido a los cambios de horario y cancelaciones
por el coronavirus, por favor llame a Centro
San Juan Diego para asegurarse de las fechas y
obtener más información: 303-295-9470.

Fecha de inicio tentativa: el 25 de mayo
Horario: lunes y miércoles 6pm-8:30pm
Duración: 8 semanas
Costo: $60-curso

COMPUTACIÓN AVANZADA

CIUDADANÍA EN INGLÉS

Fecha de inicio tentativa: 9 de mayo
Horario: sábados de 9am-1pm
Duración: 6 semanas
Costo: $100

Fecha de inicio tentativa: el 27 de mayo
Horario: miércoles de 6pm-8pm
Duración: 13 semanas
Costo: $120 (material incluido)

GED EN ESPAÑOL ¡POR MATERIAS!

NOCHE LEGAL - ¡NO SE REQUIERE CITA! GRATIS

*El libro cuesta $20 y se puede usar para todas las materias

Fechas: el 15 de abril, 6 de mayo, 20 de mayo
Horario: miércoles 5:30pm-7:00pm

GED SOCIALES
Fecha de inicio tentativa: el 21 de abril
Horario: martes y jueves 6pm-8:30pm
Duración: 5 semanas
Costo: $50-curso
GED MATEMÁTICAS
Fecha de inicio tentativa: el 18 de mayo
Horario: lunes y miércoles 6pm-8:30pm
Duración: 10 semanas
Costo: $70-curso

¿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

¡Síguenos en redes
sociales!
Videos, artículos, entrevistas, noticias de
última hora de la Arquidiócesis de Denver
y mucho más.

Costo: $10 por Familia

El Ministerio

“Echando Redes a la Derecha”
invita a

RETIRO FAMILIAR
Parroquia de Nuestra Señora de la Paz
1311 Third Street, Greeley, CO 80631

Sábado 2 y Domingo 3
de Mayo, 2020
CON NUESTRO INVITADO ESPECIAL
DESDE MIAMI, FLORIDA

Marcos Chao
Para más información comunicarse:
Lorenzo Holguín Rodríguez 970-518-5014
Diacono Pedro Mota 970-576-8678
Teresa Contreras 970-313-8283

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS…

Cómo deshacerse de artículos difíciles de reciclar
Por Fernando Pineda-Reyes

Accesorios electrodomésticos. Los
residentes de Denver pueden programar
una recolección GRATUITA de
electrodomésticos con cita previa. Los
electrodomésticos se recolectan por
separado para asegurarse de que se reciclen
y manejen de manera ambientalmente
segura. Los electrodomésticos aceptables
incluyen: estufas/hornos, calentadores de
Electrónicos: Estos no pertenecen a su
agua, lavaplatos, microondas, refrigeradores,
basura ni a sus botes de reciclaje, y también congeladores, lavadoras y secadoras,
es ilegal en Colorado poner electrónicos
acondicionadores de aire... Llame al 720en el basurero. Denver Recycles ofrece a
799-5140 para programar una cita.
los residentes del condado de Denver
Residuos peligrosos del hogar. Puede
un “cupón de reciclaje electrónico” para
eliminar y reciclar adecuadamente los
poder reciclar televisores, monitores y otros productos tóxicos de su hogar con el
artículos electrónicos por una tarifa con
Programa de recolección de residuos
descuento. ¡Visite Denvergov.org/Ecycle
peligrosos del hogar de Denver. Estos
para solicitar su cupón de E-cycle hoy!
son artículos como ﬂuidos automotrices,
Una vez recibido por correo, llévelo con sus fertilizantes, limpiadores y otros productos
productos electrónicos a Blue
químicos (para una lista completa, visite
Star Recyclers
Denvergov.org/HHW). Los residentes
(953 Decatur St.).
de Denver son elegibles para una cita de
Algunos artículos desechables no deben ir
en los botes de basura, reciclaje o composta
del hogar. ¡Pero eso no signiﬁca que no
sean reciclables! Denver Recycles ofrece
programas para artículos “difíciles de
reciclar” como productos electrónicos,
electrodomésticos y desechos domésticos
peligrosos.

recolección por año, con un copago de
$15. Para programar una recolección en
el hogar, llame al 1-800-449-7587 o visite
wmatyourdoor.com.
Próximos Eventos:
Venta de abono y abono orgánico (2 de
mayo). Los residentes de Denver pueden
recoger mulch/composta gratis y comprar
composta a un precio reducido en este
evento.
Gran limpieza de Denver (16 de mayo).
Recicla artículos grandes gratis en el evento
Great Denver Cleanup. También puedes
convertir escombros de jardín en composta
de manera gratuita. Sitios a los que puede
llevar su basura gratuitamente solo el 16
de mayo: North High School (2690 North
Speer Blvd), Departamento de Transporte
e Infraestructura en Roslyn (5440 Roslyn
St.), en Central Platte (1271 West Bayaud
Ave.), en Cherry Creek (7601-7699 East
Jewell Ave).

Para obtener más información sobre la prevención de desechos, las opciones de reciclaje por estaciones y todos los
demás programas de Denver Recycles, visite DenverGov.org/DenverRecycles o llame al 311 o al 720.913.1311.

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

Henderson Group
Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance

LuxeRealtyDenver.com

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

José Carrillo

Notary Public

Este es el momento ideal para

comprar o vender tu casa.

“Te asesoramos sin costo”
Promoviendo Oportunidad
e Independencia Financiera.

Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165

Cell: 720-338-4331
Ofﬁce: 720-575-1050
elsa@luxerealtydenver.com
2899 N Speer Blvd #104 Denver, CO

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

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

Elsa Silva
Realtor

Porque yo sé muy bien lo que haré por ustedes;
les quiero dar paz y no desgracia y un porvenir
lleno de esperanza
Jeremías, 29:11

La Pastoral Juvenil les invita a su Evento

¡Naciste para
cosas grandes!
Sábado, 6 de Junio | 8 AM - 5 PM
Queen of Vietnamese Martyrs

Costo: $30 por persona | Edades: 18+
Para más información Laura Becerra 303-715-3296
Laura.becerra@archden.org

Fernando Sergio
La Voz del Pueblo
KBNO 1280 AM -97.7 FM

¡Espero que tu,
te hagas contar!
Se llego la hora de hacernos contar, en este 2020
y como cada diez años se realizara el conteo de
todas las personas que co-habitan en este país.

De esta manera las organizaciones y empresas
estarán mejor informadas y equipadas para
evaluar y proveer los servicios y programas que
nuestras comunidades necesitan.
Este conteo también ayuda a determinar y
distribuir el numero de representaciones en el
congreso de los 50 Estados Unidos de América.

El futuro de
nuestras comunidades
depende de ti.

Por ley, la información que se obtiene
esta protegida y es completamente confidencial.

Siéntete seguro y con la confianza de que tus datos
serán estadísticas que ayudaran al crecimiento y
desarrollo de la comunidad en los próximos 10
años.
Haz tu parte y llena los formularios por correo,
Internet o por teléfono, es muy importante no dejar
pasar esta oportunidad, es tiempo de hacerte
contar, dale forma a tu futuro.

1-844-468-2020
www.2020census.gov/es
INFORMATE
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