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POSIBLE SANTA
PARA DENVER
Comienza el proceso
de beatificación de
Julia Greeley.
PÁGINA 10

PINTURA “LA ADORACIÓN DE LOS PASTORES”. DE VINCENZO CATENA. IMAGEN PROPIEDAD © THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. NY.

¡A ADORAR AL NIÑO!

Compartimos unas reflexiones sobre Navidad. Además una ocasión ideal
para visitar la muestra “La Gloria de Venecia” en el Denver Art Museum.
PÁGINAS 5 Y 10
CONTENIDO
SIN FIDEL CASTRO
Con respecto a la muerte del líder cubano, el arzobispo de Miami Thomas Wenski habla sobre como
la justicia y la misericordia son tenidas en cuenta
por Dios en el Juicio Final. El Papa Francisco envió
sus condolencias al presidente Raúl Castro.
PÁGINA 13

GUADALUPE
Conoce algunas
curiosidades del Milagro
Guadalupano y cómo
el fervor a la Virgen
se incrementa al ser
nombrado santuario
la parroquia Our Lady
of Guadalupe.
PÁGINAS 2 Y 3
DESPUÉS DE LAS
ELECCIONES
Adultos y niños
mostraron preocupación
tras las elecciones.
Psicólogos, maestros
y líderes religiosos
manifestaron su apoyo.
PÁGINAS 8 Y 9
ELIGIÓ LA VIDA
La Gracia de Dios mantiene
con vida a una mujer a
quien se le diagnosticaron
días de vida hace 7 años.
PÁGINA 12
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Misericordia y
Acción de Gracias

E

l Día de Acción de Gracias nos han llevado a este punto y
que hemos celebrado ha
luego abrirnos a la misericorsido diferente que otros
dia de Dios. El Catecismo lo
describe de esta manera: “El
por dos razones: vino justo
corazón del hombre es torpe
después del cierre del Año
y endurecido. Es preciso que
de la Misericordia y estuDios dé al hombre un corazón
vo seguido de una elección
nuevo (CCC, 1432)”.
presidencial con resultados
Si la conversación se torna
y reacciones posteriores que
han puesto tensión en nuestra en uno de estos temas, les
insto en verlo primero como
sociedad.
un problema que debe ser
Algunos de ustedes podrán
resuelto a través de la converestar preguntándose cómo
sión y un encuentro con la mimanejarían una conversasericordia de Dios. En su raíz,
ción con un familiar si traen
cada una de las injusticias por
a colación las elecciones, las
protestas que le han seguido, o las que las personas se han
el que haya pasado la Proposi- molestado implican un fracación 106, que pronto legalizará so en recibir personalmente el
amor de Dios y luego extenel suicidio asistido por los
der ese amor a los demás. Si
médicos en Colorado.
cada uno de nosotros se abre
Las elecciones de 2016
al amor de Dios, entonces
revelaron cosas que estaban
seremos capaces de ver la
ocultas para muchas perimagen y semejanza de Dios
sonas; las tensiones de las
en cada ser humano y tendrefamilias trabajadoras que
mos la fuerza que necesitamos
no se han recuperado de los
para acompañar a la gente en
cambios en la economía, las
familias que soportan comen- dificultad con apoyo material
y espiritual.
tarios racistas debido
En ninguna parte
a su color de piel o su
esto está más claro
estatus migratorio, o
que con el suicidio
los niños que temen
asistido. En Oregón,
que podrían regresar
más del 95 por ciento
a casa de la escuela
de los que deciden
para encontrar que
tomar la receta que
sus padres han sido
terminará
deportados.
con su vida
Estas son las
POR EL EXMO.
en 2015 lo hirealidades en
MONSEÑOR
cieron porque
nuestro país
una
que deben ser
SAMUEL J. AQUILA tenían
capacidad disabordadas.
minuida para
El gobierno
“participar en
entrante de
actividades que hacían la vida
Trump debe tomar mediagradable”. Colorado está a
das para responder a estas
punto de embarcarse en este
situaciones de manera justa y
misericordiosa, y como ciuda- mismo camino, abriendo un
nuevo frente en los atentados
danos debemos responsabicontra la vida y la dignidad de
lizar a nuestros funcionarios
la persona humana. Nuestra
electos para asegurarnos de
respuesta a esta tragedia debe
que realmente buscan el bien
común de nuestra nación. Las ser arrepentirnos de las maneras en que tal vez no hemos
soluciones políticas, sin empodido apoyar a las personas
bargo, no son suficientes.
que se acercan al final de la
El domingo 13 de noviembre, el cardenal Agostino Valli- vida, pedir la misericordia
de Dios y redoblar nuestros
ni cerró La Puerta Santa de la
Catedral de San Juan de Letrán esfuerzos no solo para ayudar
a las familias y a los que se enen Roma, y en su homilía dijo
frentan a estas pruebas, sino
algo que creo que habla de la
además ayudar a la gente a
solución duradera a nuestra
abrir sus corazones al Dios misituación. La Puerta Santa,
sericordioso que los ha amado
acotó, era una señal visible
del Jubileo de la Misericordia, primero. Debemos darles la
visión de la persona humana
un año en el que aprendimos
que proporciona vida, digni“una vez más” que el destino
del mundo no está en nuestras dad y significado.
Abramos nuestros corazomanos, “sino en la misericornes al Dios que es amor misedia de Dios”.
ricordioso y al amor revelado
Afortunadamente la miseen Jesucristo. Que el Creador,
ricordia de Dios, que fue tan
rico en misericordia, ayude a
prominente este año, no termina con el cierre de Las Puer- nuestro país para que recurratas Sagradas. Si nuestro país va mos a Él y recibamos su infinia abordar los temas profundos ta misericordia, sentando las
que estas elecciones han plan- bases para la renovación de la
teado, entonces primero debe- sociedad, el retorno a la virtud
y el diálogo civil.
mos reconocer las fallas que

DICIEMBRE 2016

Los números de Nuestra
Señora de Guadalupe

Por Carm

En esta edición, y en honor a su mes, compartimos con nuestros
lectores algunas curiosidades en torno a la Morenita.
Por Mavi Barraza y Carmen E. Villa
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veces se le apareció
Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego.

de diciembre de 1531
durante su última
aparición, la Virgen
plasmó su imagen en la tilma
de San Juan Diego

14

días después de la
última aparición de la
Virgen fue concluida
la construcción de un ermita en
su honor.

8

años suele durar una
tilma del mismo material
y en las mismas condiciones de la tilma de San Juan
Diego. La tela donde quedó
estampada la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe
tiene 485 años y se conserva
intacta.

116

años estuvo la
tilma expuesta
sin ningún tipo de
protección y no sufrió ningún
daño.

1666

año en
que un
equipo
de expertos de arte, provenientes de España, dijeron
que sobre una superficie tan
tosca como la tela de la tilma
no pudo haber sido pintada una imagen tan
perfecta y que la
única razón por
la que la imagen
de la Virgen esté
estampada allí “es
Dios”.

1785

1921

1950

46

40,000

en noviembre,
un hombre
llamado Luciano Pérez colocó
una bomba a los pies de la
tilma. Esta destrozó el altar,
los candelabros y el crucifijo
de la iglesia que albergaba la
imagen, pero la tilma quedó
intacta.
estrellas adornan el manto de
la Virgen, una
extraordinaria coincidencia entre la posición de las
estrellas y las constelaciones
que estaban en el cielo sobre
la ciudad de México el día en
que fue plasmada la imagen
en la tilma.

40

fotos infrarrojas
de la imagen
tomadas en
1979 por el Dr. Phillip
Callahan, concluyen
que la imagen original es inexplicable
como creación
humana.

13

personas se
reflejan
en los ojos de la
Virgen, esto se
descubrió mediante un proceso de digitalización de imágenes
por computadora
(el pequeño diámetro de las corneas
descarta que las
imágenes hayan
sido pintadas).
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millones de fieles llegan anualmente a La
basílica de Guadalupe
lo que la hace el templo más
visitado después de la Basílica
de San Pedro en el Vaticano.

REFERENCIAS: NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE: MADRE DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR. DE MONSEÑOR EDUARDO CHÁVEZ
Y CARL ANDERSON. ALGUNAS PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA VIRGEN DE GUADALUPE. DE EDUARDO MERLO JUÁREZ.
NICAN MOPOHUA. EL MILAGRO GUADALUPANO. | IMÁGENES CORTESÍA DEL PORTAL DIBUJOS PARA LA CATREQUESIS.
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esencia
gra- mos mu
dos y conten
y
Por e
medio centígra- diciemb
dos es la temperatura en la
que se mantiene
constantemente
la tilma pese a estar colocada sobre
una placa metálica,
cuya temperatura
oscila alrededor de los
15 grados centígrados. 36 grados y medio, es la temperatura
de un cuerpo humano sano.

36

familia en el centro de su
mirada compasiva…En el
estudio hecho a los ojos
de la virgen se encontró
que de las 13 personas
que se reflejan en sus
ojos, al centro en sus
pupilas se encuentra una
familia.

fue el año en que se
derramó un ácido
nítrico sobre la tilma
y no lesionó el lienzo. Solo dejó una
mancha opaca
sobre la imagen.

C

La p
Guadal
cretada
el arzo
marcó el “por su
año en hispana
que los ver med
salvació
ojos de la Virgen de Guadalupe fueran examinados por litúrgica
para tod
varios oftalmólogos de talla
el decre
internacional y coincidieron
en que los ojos de la imagen cer el p
tienen las características de De aho
un ojo humano vivo -el efecto Parroqu
Guadal
Púrkinge-Sánsom.
Como
Canóni
cesano
importa
una cie
muertos en la ciudad de
México fueron el resultado de caso a M
una peste. Después de que lasGuadalu
autoridades sanitarias no pu- El pa
dieron hacer nada al respec- párroco
to, los cabildos eclesiásticos dijo en
y civiles, proclamaron, bajo Católico
solemne juramento en 1737, y para l
general
a la Virgen de Guadalucial del
pe patrona principal
y de nu
de México, para que
Aquila,
tomase a su pueblo
honrar
bajo su protección
un sant
que estaba desataría ag
pareciendo por el
este gra
contagio. Al poco “Para
tiempo cesó la como lo
epidemia.
pano, ‘S
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Parroquia Our Lady of Guadalupe TU IGLESIA TE RESPONDE
¿Por qué el día del
decretada Santuario diocesano Señor
es el domingo
Por Carmen Elena Villa

La parroquia Our Lady of
Guadalupe de Denver fue decretada santuario diocesano por
el arzobispo Samuel J. Aquila
“por su servicio a la población
hispana y con el fin de promover medios abundantes para su
salvación a través de la rica vida
litúrgica y devocional que tiene
para todos los fieles”, según dice
el decreto que fue dado a conocer el pasado 10 de noviembre.
De ahora en adelante se llamará
Parroquia Santuario Our Lady of
Guadalupe.
Como lo define el Derecho
Canónico, un santuario diocesano es un lugar de especial
importancia por la devoción a
una cierta advocación, en este
caso a María, Nuestra Señora de
Guadalupe.
El padre Benito Hernández,
párroco de Our Lady of Gualupe
dijo en entrevista con El Pueblo
Católico que para los feligreses
y para la comunidad hispana en
general, este es “un regalo especial del nuestro Señor Jesucristo
y de nuestro arzobispo Samuel
Aquila, quien ha tenido a bien
honrar este lugar de culto como
un santuario; a quien nos gustaría agradecerle infinitamente
este gran detalle”.
“Para nosotros los mexicanos,
como lo cita el Himno Guadalupano, ‘Ser Guadalupanos es algo
esencial’, por lo que nos sentimos muy, pero muy bendecidos
y contentos”, indicó el sacerdote.
Por ello, el domingo 11 de
diciembre a las 11:30 a.m. se

y no el sábado?

LA PREGUNTA NOS
LLEGA POR MEDIO DEL
LECTOR JOSÉ LUIS
ORTEGA QUIEN ESCRIBIÓ
A NUESTRA PÁGINA WEB
ELPUEBLOCATOLICO.COM
FOTO DE ANDREW WRIGHT

¿QUÉ ES UN SANTUARIO DIOCESANO?
“Con el nombre de santuario se designa una iglesia u otro lugar sagrado al que, por un motivo peculiar de piedad, acuden en peregrinación numerosos fieles, con aprobación del Ordinario del lugar.
La condición previa para que un lugar sagrado sea reconocido canónicamente como santuario diocesano, nacional o internacional, es la
aprobación del obispo diocesano, de la Conferencia de Obispos, o de
la Santa Sede, respectivamente. La aprobación canónica constituye
un reconocimiento oficial del lugar sagrado y de su finalidad específica, que es la de acoger las peregrinaciones del pueblo de Dios que
acude para adorar al Padre, profesar la fe, reconciliarse con Dios,
con la Iglesia y con los hermanos, e implorar la intercesión de la
Madre del Señor o de un Santo.
FUENTE: CONGREGACIÓN PARA EL CULTO, LA DISCIPLINA Y LOS SACRAMENTOS.

celebrará una Misa especial en
la que se leerá el decreto del arzobispo Aquila, donde se declara
esta parroquia como santuario
diocesano. El acto estará seguido
de la tradicional procesión, y todos los festejos de Nuestra Señora de Guadalupe en las vísperas
de su fiesta.

AGENDA GUADALUPANA
Te presentamos las celebraciones de Nuestra Señora de
Guadalupe en algunas parroquias de la Arquidiócesis
PARROQUIA OUR LADY OF
GUADALUPE
1209 W 36th Ave,
Denver, CO 80211
(Para ver horarios de las misas
del día vaya a la página 4)

PARROQUIA HOLY TRINITY
7595 Federal Boulevard,
Westminster.
12 Dic. 5:45 a.m. Misa,
mariachis, presentación con
desayuno.

PARROQUIA HOLY ROSARY
4688 Pearl St,
Denver, CO 80216
12 dic. 5 a.m. Mañanitas; Misa;
danza; convivio.
6 p.m. Procesión con Rosario y
danza.
7 p.m. Misa; apariciones;
convivio.

PARROQUIA SAINT WILLIAM
1025 Fulton Ave,
Fort Lupton, CO 80621
7 de dic. Obra de teatro musical
“La Morenita” 6 p.m.
Producida y realizada por un
grupo de jóvenes que vienen desde El Salvador para
compartir una experiencia de
evangelización.
Informes: Analleli Juárez (303)
587 66 42 ext. 309

PARROQUIA SAINT JOSEPH
600 Galapago St.
Denver CO 80204
9 y 10 dic. 7 p.m. Rosario seguido de danzas.
11 dic. 10 – 2 p.m. Kermes con
comida y procesión de la Virgen
de Guadalupe.
10:30 p.m. Misa seguida de
mariachis.
12 dic. Misa a las 7 p.m.

PARROQUIA ANNUNCIATION
1408 E 36th Ave,
Denver, CO 80205
11 de dic. Misa anticipada 11 p.m.
12 de dic. Misa 6 p.m. seguida
por una representación de las
apariciones en la iglesia, procesión con matachines y convivio
con mariachis en el gimnasio.

Durante el Año de la Misericordia la parroquia Our Lady of
Guadalupe fue decretada lugar
de peregrinación, razón por la
cual, quienes acudieron a este
lugar en gracia de Dios y con los
requisitos necesarios establecidos por la Iglesia, pudieron obtener indulgencia plenaria.
PARROQUIA QUEEN OF PEACE
13120 E Kentucky Ave,
Aurora, CO 80012
9 de dic. 6 p.m. Rosario
6:30 p.m. Misa y obra sobre las
apariciones.
10 de dic. 6 p.m. Rosario Platica
sobre el significado de la imagen
en la tilma.
11 de dic. 6:30 p.m.: Rosario
7 p.m.: Misa de Vigilia.
12 de dic. 5 a.m.: Mañanitas con
mariachi. Misa 6 a.m.: Matachines 6:15 a.m. Desayuno; 6 p.m.:
Rosario 6:30 p.m.: Misa Cena y
celebración.
PARROQUIA OUR
LADY OF PEACE
1311 3rd St, Greeley, CO 80631
3- 11 de dic: Novena a la Virgen
de Guadalupe
12 de dic: 4 a.m. Mañanitas, 10
a.m. procesión, danzas y Misa.
PARROQUIA OUR LADY
OF THE CROWN
395 White Hill Road
Carbondale, CO 81623
3 al 11 de dic. 7 p.m. Novena a la
Virgen de Guadalupe.
11 de dic. 11 p.m. Mañanitas a la
Virgen, seguido de peregrinación, danza, comida y alabanzas.

Testamento (tiempos apostólicos), el domingo remplazó al
sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto y
descansar de las labores.
La Iglesia católica no
“cambia la Biblia”, como dicen
algunas sectas que se aferran
al sábado como el día de descanso. Es un hecho histórico
que desde el siglo I los cristiaios terminó su tranos celebran el día del Señor
bajo el séptimo día y
el domingo. La Iglesia es fiel
descansó en este día
a la doctrina de los Apóstoles.
de todo lo que había hecho.
Bendijo Dios este séptimo día Esto es lo que dice la Biblia:
“El primer día de la semana,
y lo hizo santo porque ese día
él descansó de todo su trabajo estando nosotros reunidos
para la fracción del pan” (Hch.
de creación”. (Gen 2, 2-3).
20,7). El “primer día de la
Durante el tiempo de la
Antigua Alianza era apropiado semana” es el domingo.
Con Cristo se inaugura un
que el Pueblo de Dios contiempo nuevo y definitivo.
memorara el séptimo día, o
Él es el Alfa y el Omega, y el
sea el sábado, como el día de
domingo es el primer día de la
descanso dedicado a Dios.
Los cristianos somos el Pue- semana y el último de la creablo de Dios de la Nueva Alian- ción. La Sagrada Escritura lo
za. El primer día de la semana, llama y la Iglesia lo proclama:
el día de la Resurrección, el día El día del Señor.
La transferencia del día del
que sucede a Pentecostés, es
Señor del sábado, séptimo día,
cuando nosotros celebramos
al domingo, día primero de la
el Día del Señor. Significa la
semana, ocurrió en tiempo de
nueva creación, la redención,
los apóstoles con motivo de la
siendo el octavo día, primer
resurrección de Jesucristo. El
día de la semana después del
domingo Cristo resucita, vence
Sabbath del descanso de la
la muerte y completa la obra
creación.
redentora. Si bien el séptimo
El Catecismo de la Iglesia
día (sábado) Dios “descansó”
Católica nos dice: “La Iglesia,
al fin de la creación, el dodesde la tradición apostólimingo es el día en que todo es
ca que tiene su origen en el
re-creado en Jesucristo. Ahora
mismo día de la resurrección
es posible el culto a Dios en
de Cristo, celebra el misterio
espíritu y en verdad.
pascual cada ocho días, en
Ya con el profeta Isaías se
el día que se llama con razón
predice una nueva creación
“día del Señor” o domingo.
El día de la Resurrección de (Is. 65,17) La nueva creación
Cristo es a la vez el “primer día es la iniciada con la resurrección de Cristo porque él es el
de la semana”, memorial del
primer resucitado de entre los
primer día de la creación, y el
“octavo día” en que Cristo, tras muertos, él es el principio de
esa nueva creación (Col 1,18).
su “reposo”, inaugura el Día
Al celebrar el domingo somos
“que hace el Señor”, el “día que
fieles a Jesucristo. Él no vino a
no conoce ocaso”. El “banabolir el Antiguo Testamento
quete del Señor” es su centro,
sino a darle cumplimiento con
porque es aquí donde toda
su muerte y resurrección. Todo
la comunidad de los fieles
encuentra al Señor resucitado se cumple en Él. Vemos en
que los invita a su banquete... muchos textos cómo Jesucristo, para dar cumplimiento,
Para los cristianos vino a ser
el primero de todos los días, la presenta la ley antigua en una
primera de todas las fiestas, el nueva forma que sorprende a
sus oyentes por su novedad y
día del Señor, dies dominica,
exigencia. La ley queda perfecel “domingo”. Es mediante la
Resurrección del Señor que el cionada en Cristo.
domingo es establecido como
Agradecemos a monseñor Jorge
el día privilegiado, como el día
de los Santos por responder a esta
de la reconciliación.
pregunta. Si tiene dudas de fe
El domingo es el día de la
que quiera que sean respondidas
resurrección de Cristo. Los
católicos lo celebramos con la por este medio puede escribir
a elpueblo@archden.org, a
Santa Misa y cumplimos con
el tercer mandamiento del de- nuestro sitio en Facebook o
a nuestra página web www.
cálogo (santificar las fiestas).
elpueblocatolico.com.
Desde el tiempo del Nuevo
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VIDA Y FAMILIA

Denver marchará por la vida
dedicada al público joven). Además,
habrá una Misa en español cuyo lugar
y hora están por confirmar.
Después los fieles están invitados a
reunirse frente al capitolio de Colorado
con pancartas y consignas que hagan
alusión a la defensa de la vida. Habrá
además tres charlas ofrecidas por el
arzobispo Samuel J. Aquila, Abby Johnson y Chris Stefanick.
Abby Johnson es una de las abanderadas del movimiento pro vida en este
país, luego de haber sido la directora de
uno de los centros de la multinacional
abortista Planned Parenthood en Texas,
trabajo que dejó en el año 2009 tras haber visto por primera vez un aborto por
medio de una ecografía.
Christ Stefanick, por su parte, es un
predicador sobre temas de la vida y es
el autor de un programa de Confirmación denominado Chosen (escogido).
Stefanick está casado y tiene seis hijos.
“Como católicos pertenecemos a la
Iglesia universal”, dijo Alexa Froester
directora del programa Respeto a la
Vida de Caridades Católicas de Denver
“y debemos reunirnos en unidad y paz
para mostrar a Denver que nos oponemos al mal prevaleciente del aborto”,
concluyó.

Por Carmen Elena Villa

DOMINGO 11 DE DICIEMBRE/SUNDAY DECEMBER 11

~ DEDICACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE COMO SANTUARIO ~
~ DEDICATION OF OUR LADY OF GUADALUPE CHURCH AS A SHRINE ~
11:30am Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de Guadalupe seguido de la
tradicional procesión alrededor del vecindario.

Monseñor Bernard Schmitz

11:30am Solemn Mass to honor Our Lady of Guadalupe followed by the
traditional procession around the neighborhood.

8:00pm-10:00pm Concierto a La Virgen, Coros de la iglesia (dentro de la iglesia)
11:00pm Misa Solemne (Misa de Gallo), Monseñor. Jorge de Los Santos

LUNES 12 DE DICIEMBRE/MONDAY DECEMBER 12
Misas/Masses
5:00am Español ~ Mañanitas ~
6:30am Español
8:00am Español
10:00am Español
11:30am Bilingue/Bilingual
1:30pm Español

3:00pm Español
4:00pm Español
5:00pm Español
6:00pm Español
7:00pm Español
8:00pm Español

3 al 11 de Diciembre

see the schedule above

Novena a la Virgen 6:30pm

8 de Diciembre
8:00am Inmaculada Concepción (bilingual mass)
4:00pm Misa– Virgen de Juquila
7:00pm Misa, Español
9 de Diciembre, San Juan Diego
8:00am Misa Bilingue, Bilingual Mass
7:00pm Misa, Español
11 & 12 de Diciembre, ver horario arriba/

6:00pm 16 al 23 de Diciembre POSADAS .
Comenzando en la iglesia y concluyendo en el salón Parroquial

24 de Diciembre, Sábado/
Saturday 10:00pm Misa de Navidad, Bilingüe/Bilingual Mass
El 24 de diciembre y 1 de enero, misas en
horarios normales.

“Hijo mío el mas pequeño, esta diversidad de rosas es la prue- “My son the least, this diversity of roses is the proof and the
ba y señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nombre que sign which you will take to the bishop. You will tell him in my
vea en ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla.”
name that he will see in them my wish and that he will have
(Nican Mopohua)
to comply to it.”.
(Nican Mopohua)

El próximo 14 de enero se realizará
en Denver la tradicional Marcha por la
Vida en la cual se busca conmemorar el
aniversario de Roe v. Wade, el caso judicial mediante el cual la Corte suprema
de los Estados Unidos legalizó el aborto
en este país el 22 de enero de 1973.
El evento busca unirse a la gran Marcha por la Vida que se realiza anualmente en Washington D.C. en la que
decenas de miles de fieles rodean el
Capitolio y la Casa Blanca para salir a
las calles a clamar por la vida del no
nacido.
Desde que esta ley rige, hace 44 años,
se estima que 59 millones de bebés han
muerto en este país a causa del aborto. En Estados Unidos se practica 1.45
abortos por minuto, 87 cada hora y
2.092 abortos en un día, según indica la
página web numberofabortions.com.
Los organizadores de la Marcha por
la Vida esperan que este evento en
Denver congregue no solo personas de
Colorado sino también de estados vecinos como Wyoming, Nuevo México,
Kansas, Arizona y otros.
El evento iniciará con tres Misas que
se celebrarán de manera simultánea en
el centro de Denver a las 11 a.m. en la
Para mayor información vaya a la páCatedral Basílica Immaculate Conception, la parroquia Holy Ghost y la iglesia gina http://archden.org/event/denverSaint Elizabeth of Hungary (esta última march-for-life/
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Entrega regalos dignos del Rey
Por Karna Swanson
Sé honesto. Tu corazón se
encoge un poco al aproximarse la Navidad. El consumismo
americano está fuera de control y deja sus consecuencias
sobre esta fiesta.
Estamos en Adviento y lo
que se aproxima a nosotros es
una larga lista de quehaceres,
múltiples viajes a centros comerciales atiborrados de gente, y la preocupación de cómo
vamos a pagar todo esto.
Tal vez hay una parte de nosotros que desea que el momento de la entrega de regalos
de Navidad desaparezca, para así envolver nuestras vidas
en un santuario de silencio y
enfocar todas nuestras energías en el verdadero sentido
de la Navidad: El impenetrable y profundo misterio del
nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo.
Mientras que hay un mérito
en el deseo de alejarnos de todos los bombos y platillos que
rodean la Navidad, tenemos
que recordar que hay un lado
espiritual, y añadiría, un lado
potencialmente evangélico en
la entrega de regalos que no
debemos pasar por alto.
Therese Mueller, autora de
mediados de siglo sobre cultura católica en el hogar, tenía
este sabio consejo sobre cómo
aproximarnos a la entrega de
regalos: “Por lo que a mí respecta sobre la entrega de regalos en Navidad, enfaticemos
su verdadero sentido, generalmente tan olvidado ahora: Sobrepasados por la generosidad
de Dios al darnos a su único
Hijo como Redentor de la humanidad, los cristianos nos
sentimos urgidos a imitar de
manera limitada el gran amor
de Dios y su liberalidad al difundir alegría entre nuestros
parientes y amigos a través de
regalos”.
Pero, añade la autora, “solo
si nuestros regalos— pequeños
como deben ser—están llevados por una ola de verdadera
caridad, serán ellos dignos de
reposar junto al pesebre, que
representa el verdadero regalo, el regalo de todos los regalos, sin el cual estaríamos aun
sentados en la oscuridad y en
la esclavitud del pecado”
En una nota de pie controversial, ella también sugiere a
los padres que dejen de decir
a sus hijos “mentiras blancas”
sobre Papá Noel, y empiecen a
decirles que es “el Niño Jesús
quien viene a nuestra familia
con abundancia de gracia, felicidad y paz”. Pero me estoy
apartando del tema.
Hay muchas maneras buenas en las que los católicos
podemos recuperar la práctica
de la entrega de regalos, que

¡Deleita tu paladar con las deliciosas
y originales tortas hechas a tu Gusto!
Con ingredientes frescos y sabrosos

FOTO DE PAULINA DOMÍNGUEZ. FLICKR.

actualmente está enraizada en
un consumismo frenético, y
convertirla en un esfuerzo real
de darnos a nosotros mismos
de forma que imite la entrega
de nuestro Padre en el cielo.
Primero, antes de poder
rescatar una motivación más
espiritual para la entrega de
regalos, tenemos que dejar
que la idea de que todo lo que
tenemos proviene de nuestro
Padre Celestial penetre hasta
nuestros huesos. Ser agradecidos por lo que hemos recibido, y atentos a que todo lo
que tenemos nos ha sido dado
libremente por nuestro Dios,
a quien nunca podremos pagar, pone nuestros pequeños
actos de entregar regalos en
perspectiva.
Segundo, no olvidemos a los
pobres. Si solo damos a aquellos que pueden devolvernos
el favor, o aun mejor, darnos
incluso regalos más grandes
de los que tenemos, no hemos
aprendido bien las lecciones
que Jesús trató de enseñarnos
durante su corta estadía con
nosotros acá en la tierra.
Al hacer tu lista de Navidad,
pon a los pobres y necesitados

primero. Habrás puesto un
nuevo foco en tu entrega de
regalos.
Tercero, entrega tu tiempo
y energía. Haz de la Navidad
un tiempo para llegar a
aquellos a los que no has
tenido la oportunidad de ver
hace mucho tiempo. Crea
oportunidades para reunirte
con amigos, con tu familia y
para pasar el tiempo con los
demás.
Cuarto, evangeliza ¡Hay muchas oportunidades para recordar a tus amigos y familia
sobre el amor de Dios durante
la Navidad! Por ejemplo, envía
saludos navideños. “Ten una
Blanca Navidad” es un dicho
común, sin embargo ¿No te estás perdiendo la oportunidad
de evangelizar al no recordar
a la gente sobre el verdadero
sentido de la Navidad?
Quinto, da regalos. Los regalos son gestos genuinos de
amor, estima y amistad. Y sé
generoso. Asegúrate que tus
regalos y las motivaciones que
están detrás de ellos, sean “dignos de reposar junto al pesebre” del Rey de Reyes.

Visítanos en cualquiera de nuestras Localidades
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NOTICIAS DE LA ARQUIDIÓCESIS

“Ángel de la Caridad” de Denver, en camino a la santidad
INVESTIGACIÓN DE
LOS CAPUCHINOS ES
CLAVE PARA LA CAUSA
DE JULIA GREELEY
Por Aaron Lambert
Una esclava libre, una sierva y
quizás un día una santa – Julia
Greeley no era una denveriana
común.
El 18 de diciembre, Monseñor
Samuel J. Aquila, Arzobispo de
Denver, presidirá una Misa especial en la que abrirá la causa
de canonización de Julia Greeley, una mujer que vivió en
Denver en el cambio de siglo y
que fue conocida por servir a los
pobres, marginados y a aquellos que pasaban momentos
difíciles en la ciudad. Por ello
se ganó el nombre de “Ángel de
la Caridad”. Julia siempre se esforzaba por conseguir comida,
ropa y otros bienes caritativos,
acumulándolos en un vagón rojo, el cual llevaba a aquellos que
pasaban necesidad en Denver.
A pesar de que nació en Missouri, Julia Greely pasó gran
parte de su vida en Denver y era
muy querida por esta comunidad. Ella fue designada como
el modelo de misericordia de
Denver en el Jubileo del Año de
la Misericordia, y su historia ha
cautivado a muchos fieles de la
Arquidiócesis de Denver, incluyendo al fraile Capuchino padre
Blaine Burkey, quién es uno de
los que más conoce acerca de
Greeley.
“Una de las cosas que más resalta de su vida es que fue una
esclava, y fue tratada muy mal
por su amo. Fue también maltratada por muchas otras personas, pero nunca permitió que
eso fuera un obstáculo”, señaló
el padre Burkey acerca de Greeley. “Ella dedicó toda su vida
a cuidar de la gente, incluso de
algunos que probablemente no
eran tan pobres como ella”.

FOTO DE ANDREW WRIGHT.

Padre Blaine Burkey, experto en la vida de Julie Greely y promotor de su causa de canonización.

Un largo proceso

El padre Burkey ha dedicado
los pasados cinco años de su
vida a seguir las huellas de la
vida de Greeley y el tiempo en
el que vivió. Greeley no sabía
leer ni escribir y no hay mucho material escrito sobre ella.
Sin embargo, el padre Burkey
persistió, indagando en libros
antiguos, periódicos e incluso
fragmentos de notas por más
de un año y ha recopilado sus
hallazgos en un libro llamado
In Secret Service of the Sacred
Heart: The Life and Virtues of Julia Greeley, (En servicio secreto
al Sagrado Corazón: la vida y
virtudes de Julia Greeley n.d.t).
Hace algunos años, cuando
este fraile se mudó a Denver, se
sintió fascinado con la posible
santa. Empezó a indagar en los
archivos arquidiocesanos y encontró buena parte de la información, pero no tanto como
esperaba. En el 2011, recuerda
que fue a una conferencia del
Archbishop’s Lecture Series en
la que la Hermana Mary Prudence (de la Comunidad de las
Hermanas de la Caridad- Sisters of Mercy), ahora miembro
de la Comisión Teológica Papal del Vaticano, comentó que

Julia Greeley debería ser canonizada. Él estuvo de acuerdo,
pero señaló que nada pasaría a
menos que alguien pudiera reunir la información necesaria.
“No sabía yo que me estaba
comprometiendo a hacerlo”,
dijo el padre Burkey entre risas.
Hasta la fecha, el libro “En
servicio secreto al Sagrado Corazón” es uno de los trabajos
más completos disponibles sobre la vida de Greeley. El padre
Burkey ha liderado numerosas
visitas alrededor de Denver
recordando lugares importantes asociados a la vida de Julia
Greeley, incluyendo su tumba
en el cementerio Mount Olivet
y la Parroquia Sacred Heart,
donde ella asistía a Misa diaria.
La firme devoción de Greeley al Sagrado Corazón y su
hambre por la Eucaristía fueron sus virtudes más sobresalientes, señaló el padre Burkey
a El Pueblo Católico.
“Ayunaba toda la mañana,
incluso después de recibir la
comunión” señaló el sacerdote, añadiendo que “la gente
le decía: ‘¿Por qué no vienes a
tomar desayuno?’, a lo que ella
respondía: ‘la comunión es mi
desayuno’”

ABUSO/NEGLIGENCIA. LISTA DE COMPROBACIÓN DE INFORMES.
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Sospecha de abuso/negligencia es todo lo necesario para realizar el reporte.
Los reportes son confidenciales.
Se te pedirá describir tus preocupaciones sobre el niño/adulto y
será de gran ayuda si puedes proveer el nombre de la persona, su
edad su dirección, género, escuela y los nombres de sus padres.
¿Hay peligro inmediato?
• SI-LLAMA AL 911.
• No, llama al 1-844-CO-4-KIDS o a la policía local.
¿Recibí el nombre y el contacto de la persona a la que le hice el informe?
¿He contactado Coordinadora de Asistencia a las
Víctimas en esta Arquidiócesis al 720-239-2832?
¿He llenado el formulario del reporte de abusos de la
Oficina de Protección a los Niños y Jóvenes?
¿He notificado esto a mis supervisores?
¿Es necesaria alguna otra acción?

“La gente ha dicho desde
que ella murió que debería ser
canonizada”, continuó el sacerdote experto en su vida.
El padre Burkey no es el único que mantiene esta opinión,
de hecho, dos días después del
funeral de Greeley en 1918, el
Denver Catholic Register publicó un artículo de portada escrito por Matthew Smith (quien
más tarde se ordenó sacerdote
y fue uno de los más reconocidos editores de dicho medio)
en el cuál él escribió: “Su vida
se lee como la de un santo canonizado”. Poco sabía Mons.
Smith sobre cuán providenciales serían estas palabras.
En la reunión anual de la
Conferencia Católica de Obispos de Estados Unidos en Baltimore, realizada en la semana
del 14 de noviembre, el arzobispo Aquila presentó el caso
de potencial santidad de Greeley frente a sus hermanos obispos, y ellos votaron unánimemente para que la arquidiócesis procediera con el proceso.
Aunque genera gran emoción que la causa de Greeley
sea abierta el 18 de diciembre,
el proceso de canonización
puede tomar años, de acuerdo
con David Uebbing, Canciller
de la arquidiócesis de Denver
y vicepostulador de esta causa.
Uebbing tiene la tarea de promover la causa en Estados Unidos, empezando por Denver.
Uebbing explicó que en la
Misa, miembros del tribunal
asignados a la causa, serán investidos, así como los miembros de la comisión histórica,
quienes investigarán su vida
y develarán cualquier información sobre ella que aún no
haya sido descubierta. Las investigaciones conducidas por
estas dos comisiones son claves para que el proceso de la
causa de Greeley avance.
“Ellos intentan examinar
sus virtudes, su reputación,
su santidad, así como develar

evidencias que apoyen o vayan
en contra de ella”, señaló Uebbing. Parte del proceso incluirá
la exhumación del cuerpo de
Greely para determinar en qué
condiciones está y verificar
que sí esté enterrada en esta
arquidiócesis.
Otra parte importante del
proceso de canonización es
determinar si ha ocurrido algún milagro que haya ocurrido
gracias a la intercesión de Greeley. Pueden ser milagros médicos u otros sucesos de orden
sobrenatural. Para que una
persona pueda ser reconocida
como santa, la Iglesia solicita
dos milagros que se obtengan
rezándole única y exclusivamente al candidato (a) a ser
beato o santo.
“Si algún milagro o presunto milagro son develados en el
proceso, tienen que ser investigados”, añadió Uebbing.
El Gremio Julia Greeley, liderado por Mary Leisring, ha estado trabajando desde el 2011
en propagar un mayor conocimiento sobre su vida. Ellos
se reúnen mensualmente en
la parroquia Cure d’Ars y mantienen al día a sus miembros
a través del boletín “Lil’ Red
Wagon”.
Como directora del Ministerio católico de afroamericanos
de la arquidiócesis, Greeley
tiene un lugar especial en el
corazón de Leisring, y está entusiasmada con la posibilidad
de que pueda ser nombrada
santa algún día.
“Ella es un modelo para mí”,
señaló Leisring, añadiendo
que “todos estamos llamados a
ser santos, y esto nos muestra
que cualquier persona puede
llegar a ser extraordinaria. Para
algunos de nosotros, ella ya es
santa”.
Para mayor información
sobre la vida de esta mujer
consulte la página web www.
juliagreeley.org.

ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Padre Celestial, tu sierva Julia Greeley
dedicó su vida a honrar al Sagrado Corazón de tu Hijo, y al servicio humilde de tus
hijos, especialmente los pobres.
Si esto va de acuerdo con tu santa voluntad,
por favor concédeme este favor que ahora
te pido a través de su intercesión, ________.
También pido, en el nombre de Jesús, cuyo
Sagrado Corazón llenó de amor el corazón
de Julia hacia todos los que conoció, que
pueda seguir su ejemplo de humildad y
simplicidad al amarte a ti y a mi prójimo.
Amén.

MISA POR JULIA GREELEY
Domingo, 18 de diciembre 8:30 a.m.
Basílica Catedral Immaculate Conception, 1530 Logan St., Denver, 80203.

EL PUEBLO CATÓLICO

DICIEMBRE 2016

7

De viaje a la tierra de Jesús
Por Carmen Elena Villa
Tuve la bendición de viajar
hace poco a Tierra Santa con
mis hermanas de la Fraternidad
Mariana de la Reconciliación
y con un grupo de peregrinos
de de diferentes lugares de Estados Unidos. Estaba liderada
por el profesor Edward Sri del
Agustine Institute de Denver, un
gran conocedor de la Biblia y
de Tierra Santa.
Se trató de una peregrinación
mariana en la que recorrimos
cada uno de los escenarios de
los 20 misterios del Santo Rosario. En cada lugar había una
meditación sobre este momento de la vida de Jesús. También
rezábamos el denario correspondiente a este misterio. En
muchos de estos sitios tuvimos
media hora para la oración
personal.
Fue una bendición estar en
las orillas del Mar de Galilea y
saber que allí Jesús tantas veces
predicó, que caminó sobre las
aguas y calmó de manera milagrosa, una tempestad que casi
los hace perecer. Allí, la canción
“Pescador de hombres” cobra
un significado especial pues fue
en este lugar donde Jesús eligió
a los apóstoles. Donde no buscó
“ni a sabios ni a ricos”.
Otro lugar significativo es Nazaret y la Basílica de la Anunciación donde se encuentran las
ruinas de la casa de María, escenario de su diálogo con el ángel
Gabriel. Allí hay una inscripción
que dice “El Verbo se hizo carne
aquí”. Es conmovedor saber que
en aquella casita de Nazaret la
respuesta libre de una doncella

FOTO DE TED SRI

FOTO DE SEITADI

Los peregrinos del grupo de Ted Sri en el Monte de los Olivos.
Detrás se puede apreciar la ciudad de Jerusalén.

La Vía Dolorosa que conduce a la basílica del Santo Sepulcro en
Jerusalén. Lugar donde Jesús fue clavado en la cruz, donde fue
sepultado y resucitó al tercer día.

cambió para siempre la historia.
Subimos también al Monte
de las Bienaventuranzas donde
Jesús pronunció aquel sermón
revolucionario en el que nos exhorta a ser pequeños, humildes,
puros de corazón. Donde nos
pide amar a nuestros enemigos, eliminar nuestro deseo de
venganza y vencer el mal con el
bien.
Fuimos al Monte Tabor donde
Jesús se transfiguró ante sus discípulos amados, Pedro, Santiago
y Juan y les mostró un pedacito
de cielo. También como ellos yo
quería decir: “Señor, bueno es
estarnos aquí. Si quieres, haré
aquí tres tiendas...” (Mt. 17, 4).
La segunda parte de nuestro
viaje fue Jerusalén y sus alrededores. De camino pasamos por
el Río Jordán donde Jesús fue
bautizado. Allí renovamos nuestras promesas bautismales y le di
gracias a Dios por haber recibido
con un mes de nacida el sacramento que me hizo hija de Dios.
Llegamos después Ein Karem,

con nuestro pecado.
El ultimo día estuvimos en
el monte de los Olivos, donde
Jesús ascendió al cielo y donde
lloró por Jerusalén. Aquí te encuentras con ese Jesús que ama
a su patria y sufre por el conflicto
y la división que durante siglos
ha marcado su tierra. Luego bajamos por el mismo camino que
Él recorrió en su entrada a Jerusalén el Domingo de Ramos y
llegamos al huerto de Getsemaní: escenario del dolor y el temor
de Jesús antes de ser crucificado.
Un momento para ofrecerle al
Señor los propios sufrimientos
y decir, como Él lo hizo con el
Padre: “No se haga mi voluntad,
sino la tuya” (Lc. 22, 42).
Belén fue nuestro último destino. Estuvimos en el campo de
los pastores. Fue hermoso ver
que los más sencillos y humildes fueron los primeros en contemplar a Dios hecho niño luego de subir presurosos a Belén
tras el anuncio del ángel. Como
ellos, subimos a la basílica de la

lugar donde María visitó a su
prima Isabel ¡Solo estando allí
te das cuenta de cuánto tuvo
que andar la Virgen, comenzando su embarazo, para servir
a su prima! Tenía razón San Lucas cuando describió este lugar
como una “región montañosa”
(Lc. 1, 39). Y ves al frente tuyo las
montañas las que tuvo que atravesar María, caminando o en
burrito, para llegar a su destino.
Un lugar para preguntarnos cómo estamos viviendo el servicio
con los demás.
Al día siguiente (viernes, lo
cual fue muy significativo) tuvimos la bendición de rezar el
Vía crucis de madrugada en la
Vía Dolorosa y de hacer el mismo recorrido que hizo Jesús de
camino al Monte Calvario para
ser crucificado. Fue muy conmovedor rezar en basílica del
Santo Sepulcro donde estuvo
clavado Jesús en el madero de la
cruz. Un momento para pedirle
perdón por todas aquellas veces
que también lo crucificamos

Natividad, ubicada en la plaza
de Belén para poder contemplar
el lugar de nacimiento de Jesús.
Viajar a Tierra Santa es algo
que marca la vida. Los escenarios descritos en la Biblia se hacen palpables. Por algo el Papa
Benedicto XVI llama a esta tierra “el quinto evangelio”. Es un
momento de encuentro con
la humanidad e historicidad
de Jesús. Son lugares donde se
percibe la piedad, la gracia y la
oración, pero también el dolor
de una tierra tan dividida como
son los estados de Israel y Palestina. Dentro del dolor de la
división resulta hermoso ver el
testimonio de muchos cristianos que viven en allí, en medio
de la persecución, pero con una
actitud valiente y perseverante.
Le doy gracias a Dios por haber
estado en la Jerusalén terrenal y
le pido que este sea un escalón
más para mi patria definitiva:
La Jerusalén celestial en la cual
me encontraré un día cara a cara con Él.

Publicidad

HABLANDO DE SALUD CON CREA RESULTS

Cuidado con lo que come en estas fechas. Su salud es primero
Por Germán González-Flores
Estamos ya sintiendo y preparándonos para los eventos festivos de
lo que nos queda este 2016. Posiblemente estemos visualizando un aspecto que nos hace sentir bien, como
es el arte de dar regalos. A veces nos
enfocamos tanto en lo material que
nos olvidamos de cosas importantes
como son nuestra salud, cuidarnos
en fechas donde suele haber en
abundancia comida, bebidas. Por ello
en ocasiones sufrimos un descontrol que rompemos con hábitos que
con mucho esfuerzo hemos cuidado
como caminar, comer de manera
saludable, entre otros.
Realmente ya estamos con el calor
festivo que dio inicio desde el Día de
Acción de Gracias hasta terminar la
presentación del Niño Jesús, el 2 de
febrero de 2017-.
Y no está mal participar en reuniones, probar la comida de la tía, de las
reuniones familiares, pero debemos hacerlo con moderación, con

responsabilidad, especialmente para
aquellas personas que sufren de alguna enfermedad seria, como lo son la
diabetes, el colesterol, entre otras.
¿Realmente hemos puesto en una
balanza nuestra salud? ¿Tomamos
conciencia de lo que comemos y bebemos? ¿Qué tanto cuidamos nuestro
corazón?
Dentro de los talleres educativos
e informativos de CREA Results,

siempre se busca que los participantes aprendan a guiarse con hábitos saludables, y uno de ellos es la
alimentación, ya que si se cuida este
aspecto se pueden evitar enfermedades. Es cierto, hay muchos factores que ayudan a que una persona
enfrente un mejor estilo de vida, en
donde entre los factores que hay que
cuidar, además del alimenticio, son el
emocional, el ambiental y el genético.
Así que, en este período de fiestas,
tenga cuidado con esos tamalitos, el
pozole o los taquitos. No son malos,
de hecho, son deliciosos, pero si se
padece de una enfermedad crónica
como las que citamos líneas arriba,
hay que tener mucho cuidado, pues
pueden desencadenar ciertos problemas cardiacos que pueden alterar el
rumbo de nuestra vida.
Según leía en un artículo, cada año,
alrededor de 715 mil estadounidenses
tienen un ataque al corazón y alrededor de 600 mil personas mueren
a causa de enfermedades cardíacas,
tanto hombres como mujeres. Ya ve la

importancia de cuidar lo que come,
lo que bebe.
Las fechas festivas las tenemos
cada año, pero no podemos garantizar cada año que nuestra salud siga
bien, si nosotros no la cuidamos.
Hay que trabajar en hábitos que no
son complicados, como ir a correr, a
trotar o caminar en las áreas verdes
que hay en nuestra comunidad. Aún
en época de frío se puede trabajar
en ello. Si es con la familia, mucho
mejor, ya que no sólo se trabaja en
todos estos aspectos, sino también se
está fortaleciendo los lazos familiares
y alimentando a nuestro espíritu,
creamos una atmósfera de felicidad.
Disfrute de los suyos en estas fiestas, coma con prudencia; no rechace
la comida que le invitan, pero no
abuse y más si se trata de mucha
grasa. Tenga cuidado al beber. Lo
importante es convivir, disfrutar de
ello, seguir cuidando lo más sagrado
que es su salud y si de propósitos se
refiere… ¿Ya hizo los suyos?
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Después de las elecciones ¿c
Por Mavi Barraza

La Paella, LLC
Disfrute la Autentica
Comida Española
• Paella
• Tortilla Española
• Tapas
• Choripan

Luego que se diera a conocer
el resultado de las elecciones
presidenciales del pasado 8 de
noviembre, la comunidad inmigrante se sintió preocupada.
Incluso los niños mostraron su
sensación de incertidumbre ante un futuro que podría afectar
negativamente a la comunidad
hispana en este país.

El sentir de la
comunidad hispana

Visitenos en el 16th Street Mall
(Entre las calles Glenarm y Tremont)

Contamos con Servicio de Catering
Pedidos llamar al: 720-900-8484

Las mejores carnes en Colorado además de
todos los productos para su cocina.
Precios Especiales para sus eventos: ¡Bodas,
Quinceañeras, Primeras comuniones y más!
Carnes como Diezmillo, Barbacoa,
Cachete, Maciza de Puerco, Arrachera…
Visítenos en el 2600 W. Alameda, Denver, CO 80219
Para ordenar llame al teléfono: 303-934-2859

!!! Este mes reciba de regalo
el Velo y Ramo en la adquision
de su vestido de novia!!!

Bodas
Quinceañeras
Bautizos
Renta de Tuxedos
Contamos con los Vestidos
más Bonitos para esa Ocasión Especial

303-727-8225

278 S. Julian St. (Alameda y Julian) Denver, CO 80219
www.emilys-creation.com

Al igual que a muchos, a Camerina Quezada los resultados
de las elecciones presidenciales
le sorprendieron: “Estos hablan
de la idiosincrasia que tenemos
todos los que estamos viviendo
en este país y digo todos – latinos
y anglosajones- me sorprende
que haya muchas personas que
coincidan con sus ideas”, aseguró la entrevistada. Aunque dijo
haber sentido tristeza al enterarse del triunfo de Trump, también
mencionó creer que “el caos es la
cuna de la evolución” y está tratando de ponerle al mal tiempo
buena cara.
Por su parte Clarissa Rayas,
madre de cuatro hijos de entre
6 y 15 años, cuenta que su hijo
de 10 años es el que más se ha
visto afectado emocionalmente.
“Tiene miedo por sus amiguitos
ya que uno de ellos le preguntó
que si se puede ir a vivir con él
si es que sus papás son deportados”, dijo. Y añadió que, dentro
de todo, sus hijos han aprendido
a solidarizarse con el dolor de los
demás ya que algunos de ellos
han tenido que servir de apoyo
para otros niños que están aún
más tristes.

Pánico y tristeza
entre los chicos

Al entrevistar a algunos jovencitos de la comunidad latina, pudimos percatarnos que necesitan el apoyo de personas adultas
que les ayuden a entender lo que
está pasando.
Clara Fierro, de 15 años, estudiante de preparatoria, se sintió
impactada al ver la preocupación

Mantener la esperanza en que las familias permanecerán unidas es uno de los m
de muchos de sus amigos y de
sus maestros, quienes dijeron
sentirse consternados por no
saber qué pasara con los fondos
destinados a los programas de
ciencia que reciben del gobierno,
ahora con la nueva administración, -refiriéndose a las declaraciones hechas al respecto durante la campaña de Trump-.
Para Benjamín Rincón, un
joven de 12 años, quien estuvo
siguiendo de cerca las elecciones, dijo haberse despertado
más temprano el 9 de noviembre
para leer las noticias. “Me enojé,
me sentí triste, pero fue más mi
enojo”. Y dice que teme por la
comunidad hispana e islámica.
Aunque dijo estar tratando de
mantenerse positivo y pensar
que “las personas pueden cambiar y Trump también tiene una
oportunidad de cambiar”.
Cabe mencionar que, en una
entrevista que concedió al canal
de televisión CBS el domingo
12 de noviembre, el presidente
electo dijo que solo deportaría
a los inmigrantes “con antecedentes criminales, miembros de

pandillas, traficantes de drogas,
que son muchas personas, probablemente 2 millones, quizá
hasta 3 millones”, y dijo que tendrían que tomar una decisión
con el resto de indocumentados,
“que son una gente estupenda”.
Este discurso ha bajado un poco
el tono agresivo de sus intervenciones anteriores y, por lo tanto,
el miedo en muchos hispanos.

Como están apoyando las
entidades educativas

Mariella Robledo directora de
la Escuela de Guadalupe, y Elías
Moo director de la escuela St. Rose of Lima, dicen haber optado
por el diálogo como una manera
de solidarizarse con los chicos.
A través de pláticas de grupo,
ambos directores dejaron saber
a los estudiantes la importancia de mantener la calma, tener
fe, y de mantenerse unidos en
solidaridad.
Robledo indicó que en la escuela que tiene a su cargo se
escucharon comentarios de desolación por parte de los estudiantes hispanos ya que muchos

Mensaje del arzobispo Samuel J. Aqu

S

abemos que con el resultado de las elecciones el
pasado 8 de noviembre
se ha suscitado preocupación
y temor en la comunidad
hispana, especialmente en
nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. Como sus
obispos, queremos en este
momento expresarles nuestra
solidaridad y cariño e invitarlos a confiar en Dios. Él es
Padre providente y cuidará de
todos nosotros, como protegió
a San José y a la Virgen María
cuando tuvieron que emigrar

a Egipto, con su recién nacido
en brazos. Los católicos
hispanos que han emigrado
Estados Unidos, a menudo
bajo circunstancias igualmente peligrosas, son un don para
nuestra Iglesia y nuestro país.
Ciertamente algunas afirmaciones hechas durante la campaña electoral sobre el futuro
de la comunidad inmigrante
hispana son preocupantes. Al
mismo tiempo, es importante
tener en cuenta que nuestro
Gobierno no reside en una sola persona, sino en un sistema

democrático de derecho. También sabemos que los Estados
Unidos de América es un país
fundado por emigrantes y basado en principios de libertad,
respeto, y de oportunidades
para todos.
De igual manera, está compuesto por muchos hombres
y mujeres que comparten
grandes valores humanos y
poseen buen corazón. Queremos asegurarles que la Iglesia
del Norte de Colorado está con
ustedes y continuará abogando por estos valores en busca
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es ¿cómo mantener la calma?
pánico y los niños escuchan y se
contagian de esta emoción”.
Yolanda aseguró que hay que
tener muy presente que los niños piensan que el mundo gira
en torno ellos. Piensan que de
todo lo que escuchan serán ellos
los principales afectados ya que
“se toman todo literal”.
La psicóloga recomienda a los
padres buscar apoyo en profesionales de la salud mental o en
sus líderes religiosos y mantener
la calma ante todo porque no se
debe estar preocupado por algo
que aún no se sabe qué resultados tendrá. “No se puede ensillar
sin traer las bestias”, dijo a manera muy colombiana.

Líderes religiosos
se pronunciaron

FOTO DE ANDREW WRIGHT

es uno de los mensajes de los líderes religiosos de Denver a la población hispana.
de ellos tienen en mente que
sus papás están asustados y
desconcertados.
Para el director de St. Rose of Lima, fue importante dejarle saber
a su comunidad que la Iglesia les
brinda apoyo en todo momento,
y que es imperativo mantener la
fe. “Les hablamos de que la iglesia
está combatiendo la retórica divisiva o que cause resentimientos,
les explicamos que es momento
de ver por la dignidad humana y
que es momento de reflexionar
que es lo que Dios quiere de cada
uno de nosotros”.

Concejo de los profesionales
de la salud mental

Para la psicóloga Yolanda Barrera, hay varios factores referentes al comportamiento de los
niños. Entre ellos está el desconcierto por el que la comunidad
hispana está pasando, los medios de comunicación, así como
la tendencia de la cultura latina
de “exagerar” un problema.
La psicóloga explica que el
sentir de los niños tiene mucho
que ver con el comportamiento

y las emociones de los padres. En
este caso, explica que la comunidad latina está pasando por un
momento de incertidumbre que
tiene que ver con el hecho de
que los inmigrantes esperaban
que el triunfo de la candidata
demócrata traería una reforma
migratoria.
En su punto de vista, los medios de comunicación comerciales se enfocaron en promover
una opción “mejor” y una no tan
“buena” refiriéndose a los candidatos. Además de inflar la información del impacto que podrían
tener el voto latino en las elecciones. “Al darse cuenta de que no
es así, se produce un luto en las
personas que los lleva a reaccionar con diferentes emociones”,
comenta Barrera.
Añade que “los latinos tendemos a platicar todo y hasta cierto
punto exagerar un poco”. Debido
a esto es que entre la comunidad
se ha producido pánico y nerviosismos de algo que aún no se
sabe con certeza si ocurrirá o no,
y esas emociones se transmiten a
los chicos. “Los padres entran en

Por su parte el vicepresidente
electo de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y arzobispo de Los Ángeles, Mons. José
Gomez, indicó en su columna
semanal “Después de estas elecciones, ¿Hacia dónde vamos?”,
que los católicos “no podemos
desanimarnos ni ceder a la inclinación a la ira y al resentimiento”.
Monseñor Gomez, mexicano
de nacimiento y quien fue también obispo auxiliar de Denver,
invitó a los fieles a seguir “proclamando la verdad y oponiéndonos a los falsos caminos hacia la
felicidad humana que vemos en
nuestra sociedad. Tenemos que
seguir la lucha por la dignidad y
por oponer resistencia a todo lo
que amenace con disminuir la
nobleza del ser humano como
hijo de Dios”.
Mientras tanto, el padre Félix
Medina, párroco de Queen of
Pace en Aurora dijo el pasado 13
noviembre durante su homilía
en la Misa dominical: “Dios nos
protege, la Virgen de Guadalupe
nos cuida y la Iglesia esta con ustedes”. El sacerdote aseguró que
“es un momento de tener más
fe y fortaleza, paz y unidad entre nosotros. Es momento, como
dice el Evangelio, de dar testimonio de la fe, de dar testimonio
de Cristo, es momento de amar
más”, concluyó el sacerdote.

J. Aquila y el obispo Jorge Rodríguez
de una reforma migratoria integral. Una reforma que debió
haber pasado hace años.
Cuando los pueblos de
Latinoamérica estaban atravesando por momentos de
inseguridad y despojamiento,
Dios envió a su Madre para
confortar a sus “hijos más
pequeños”. En esa ocasión en
el Tepeyac, la Virgencita dijo:
“Oye y ten entendido, hijo mío
el más pequeño, que es nada
lo que te asusta y aflige. No se
turbe tu corazón, no temas….
¿Acaso no estoy aquí yo, que

soy tu madre?”
Pedimos a Dios Nuestro
Señor que estas palabras de
nuestra Madre resuenen hoy
fuertemente en el corazón de
nuestra comunidad hispana
llenándonos de fortaleza,
confianza, esperanza y paz.
También pedimos que nuestros líderes asuman la verdad
del mensaje de la Virgen: que
todas las personas – sin importar su situación- son hijos
de Dios. Los encomendamos
a ustedes, a nuestros líderes
y a nuestra Arquidiócesis, a

Nuestra Señora de Guadalupe,
sabiendo por la fe que contamos con una madre amorosa.
Con nuestras oraciones y
bendición,

Exmo. Mons. Samuel J. Aquila
Arzobispo de Denver

Exmo. Mons. Jorge Rodríguez
Obispo Auxiliar de Denver

¡Disfrute de nuestras deliciosas Roscas de
Reyes en sus diferentes presentaciones!

Delicioso Pan Dulce estilo México como: Orejas,
Conchas, Cuernitos, Donas y mucho más
Gran variedad de Pasteles: Mil hojas, Tarta de Frutas,
Cheese Cake, Volovanes, Pastel de 3 leches, Chocolate,
Nuez, Mocha para sus eventos especiales.
1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232
Para Pedidos: 303-534-0244
Búsquenos en la Página de FACEBOOK/anastasiasdesserts
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Madonna y el Niño con los santos Catalina y Juan Bautista fue traída desde la Galería de la Academia en Venecia. Esta obra ha sido atribuida a Sebastiano del Piombo y pintada entre los años
de 1505–1508.

IMÁGENES CORTESÍA DE DENVER ART MUSEUM

Cristo bendecido de Giovanni Bellini 1500. Esta es la representación de Cristo resucitado donde se puede apreciar la unión
de la divinidad de Jesús y su poder de vencer la muerte con
el carácter terrenal del paisaje que lo rodea (las montañas, la
ciudad que se aprecia en el fondo y los conejos en su costado
izquierdo).

La Huida a Egipto de Vittore Carpaccio (1515) muestra a María y
a José escapando para proteger al Niño Jesús.

“La Anunciación” de Vittore
Carpaccio. Una obra que refleja
los interiores descritos cuidadosamente en el norte de Europa y el aprecio por las ecenas
narrativas. Esta obra recibe la
influencia del arte flamenco.

Un pedazo de Venecia en Denver
La exposición
“La gloria de
Venecia” estará
en el Denver Art
Museum hasta
el 12 de febrero.

han sabido ambientar muy
bien la sala con colores, pinturas, un video y música barroca de fondo para dejar que
el espectador pueda transportarte en el tiempo y el espacio
y viajar a través del arte hacia
los temas que inspiraron a autores como Giovanni Bellini,
Tiziano, Marco Bassati, Vittore
Carpaccio entre otros.

Por Carmen Elena Villa

Fruto de una historia

¿De qué manera influyeron
los pintores venecianos de los
siglos XV y XVI en la historia
del arte? Con solo observar y
disfrutar de la exposición “La
gloria de Venecia” en el Denver Art Museum, el espectador
puede obtener una respuesta.
Entrar al salón del primer
piso del Hamilton Building es
como degustar un poco la ciudad flotante del norte de Italia.
Los curadores de esta muestra

Venecia vivía en aquel entonces un momento de caos e
incertidumbre por las acciones
militares para proteger sus intereses económicos. Era también
en aquella época un centro de
comercio donde los viajeros
encontraban todo tipo de artículos. Y fue en ese contexto que
los autores de estos períodos
del arte, denominados Quattrocento y Cinquecento, lograron
desarrollar un distintivo estilo
renacentista en el que emplean

la luz y el color sobre el óleo para hacer sus obras llamativas y
a la vez sobrias, por medio de
la definición y construcción de
los volúmenes y las formas de
sus composiciones.
La muestra deja ver también
el afecto tan grande de los venecianos a la Virgen María.
Cabe anotar que la fecha de
fundación de esta ciudad fue el
25 de marzo, día en que la Iglesia celebra la solemnidad de la
Anunciación – Encarnación. El
espectador puede contemplar
las diferentes obras en las que
se muestra a María con el niño.
Muchas de las pinturas presentes en esta muestra evidencian cómo el arte veneciano
recibe influencia de los reflejos
de los cielos cambiantes sobre
los canales de esta ciudad, así
como de los diseños refinados
presentes en su arquitectura,
rica en texturas, en pequeños
detalles y en mosaicos.

Genialidad de Bellini

Entre los siglos XV y XVI la
pintura veneciana dio un giro
gracias al hito que marcó el artista Giovanni Bellini.
El maestro a quien llamaban “El Gambiellino”, nacido
al parecer en 1435 y muerto en
1516, presentó una novedad en
sus pinturas. En sus obras sobresalen una fina sensibilidad
espiritual, especialmente en
las expresiones en los rostros
y en ese arte de conjugar lo sagrado con lo terrenal, integrando en un mismo paisaje la espiritualidad de los personajes
religiosos y entorno en el que
se resaltan hasta en los más
mínimos detalles.
Antes de Bellini las pinturas
religiosas eran un icono con
fondos infinitos. Este artista, sin
quitar sacralidad a los personajes, fue capaz de diseñar paisajes donde se ve muy de cerca
la realidad terrena en la que

vivieron. Deja ver también al
mismo Dios que se hace hombre en una realidad concreta y
recrea así el entorno de las obras
con un ambiente muy natural.
La muestra tiene valiosas
obras de otros artistas como Tiziano, Veronés y Tintoretto del
siglo XVI quienes abren nuevos
caminos para llegar al arte barroco con características como
la preeminencia del color y los
tonos cálidos y la importancia
de temas secundarios y de detalles muy pequeños.
El Denver Art Museum hace
así un esfuerzo para traer un
pedazo de Venecia a Colorado
y permitir que los espectadores se deleiten con la creatividad y armonía que imprimen
estos artistas a la historia del
arte universal.
Para más información vaya
a la página web http://denverartmuseum.org/exhibitions/
glory-venice
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La misericordia continúa

Las Puerta
Santa se ha
cerrado pero
la gracia de
Dios continúa,
fue el mensaje central de
la Misa en la
que el arzobispo Samuel
J. Aquila
concluyó el
Año de la
Misericordia
el pasado 20
de noviembre
en la catedral basílica
FOTO DE ANDREW WRIGHT
Immaculate
Conception. El Arzobispo dijo en su homilía, en la que se refirió al evangelio de
ese domingo, que las palabras que dirigió Jesús al Buen Ladrón desde la cruz,
(“Hoy estarás conmigo en el Paraíso” Lc. 23, 43), son una “promesa maravillosa
y un signo tremendo de esperanza que se ofrece a todos nosotros”. “Ojalá que
en este Año de la Misericordia hayamos experimentado una profundización en
Aca- nuestra fe y una mayor confianza en Jesucristo”, puntualizó el Arzobispo.
años

Obispo Rodríguez a los hispanos

FOTO DE CARMEN ELENA VILLA

En una sentida Eucaristía organizada por el
Ministerio Hispano y el Centro San Juan Diego,
el obispo auxiliar de Denver monseñor Jorge
Rodríguez agradeció las muestras de afecto que
ha recibido por su reciente ordenación episcopal
y aprovechó la ocasión para hablar en su homilía
de la actual situación que viven los inmigrantes
después de las pasadas elecciones: “La Iglesia,
los pastores y los obispos estamos dispuestos a
salir fuertemente en la defensa de ustedes ¿Por
qué? porque ellos se dan cuenta de la riqueza,
del valor de la comunidad latina para la Iglesia en los Estados Unidos (…) mantengamos
siempre la esperanza y la confianza en Dios”,
dijo el Obispo. Alrededor de 400 miembros de
la comunidad hispana de Denver participaron de
esta Misa que estuvo seguida de una recepción
en el Centro San Juan Diego. Para leer la homilía
completa vaya a www.elpueblocatolico.com

¿Estás embarazada?
¿Necesitas ayuda?

EN CASA GABRIEL TE OFRECEMOS
AYUDA MATERIAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL
DENVER
1341 Oneida Street, Denver CO 80220

JEFFERSON COUNTY
1980 Nelson Street, Lakewood, CO 80215

gabrielhousedenver@gmail.com
Hours: Wed. 9:30 am - 2 pm,
Fri. 10am -12pm
Next door to St. James Parish

house@jeffcogabriel.com
Hours: Mon. & Thurs. 9am - 3pm

303-377-1577

BOULDER
6739 S. Boulder Road, Boulder CO 80303

303-449-0122

gabrielhouseboulder@gmail.com
Hours: Tues. 9am - 2pm, Sat. 9am - 12pm
Sacred Heart of Mary Parish
AURORA
13101 E. Mississippi Ave., Bldg C1020
Aurora CO 80012

720-450-7606

auroragabrielhouse@gmail.com
Hours: Tues. 9am - 12:45pm,
Sat. 11am - 3pm
Next to Queen of Peace Parish
CENTRO SAN JUAN DIEGO
2830 Lawrence Street, Denver, CO 80205

720-450-0788

Hours: Tues. & Thurs. 9am - 12pm
Centro San Juan Diego Main Line:
303-295-9470

720-459-8783

FORT COLLINS
101 N. Howes St., Fort Collins, CO 80521

970-581-8803

gabrielhousefortcollins@gmail.com
Hours: Thurs. 2 pm - 6pm, Fri. 9am - 12pm
ST. FRANCIS DE SALES
301 S. Grant Street, Denver, CO 80209

720-450-7529

St. Francis de Sales Parish: 303-744-7211
Hours: Tue. & Sat. 9am - 12pm
ALL SAINTS
2559 S. Federal Blvd. Denver, CO 80219
Hours: Mon. & Sat. 9:30am - 12:30pm
All Saints Catholic Parish
SUMMIT/FRISCO
18 School Rd. Suite 100, Frisco, CO 80443
Hours: Mon. 10am - 1pm, Weds. 3pm - 7pm
Summit Parish Center
CATHOLIC CHARITIES
Light House
3794 Olive St. Denver, CO 80207

303-320-8352

Retiro de estudiantes de licenciatura
Los estudiantes de la
licenciatura
en Ciencias
Religiosas
que ofrece la
Universidad
Anáhuac en
México a
través del
Centro San
Juan Diego
tuvieron un
retiro espiritual del 10 al
13 de noviembre en YMCA
de Estes Park.
FOTO DE SINIA URQUIDI
El tema del
retiro fue “Hasta que Cristo se forme en ustedes” (Gal. 4, 19) y estuvo dirigido
por Sor Isabel Romero, hermana de las Siervas de los Corazones Traspasados
de Jesús y María SCPJM. Los participantes pudieron meditar sobre temas como
la necesidad de contemplar el rostro de Cristo para poder así irradiarlo a los
demás. También reflexionaron sobre el sentido y el valor salvífico del sufrimiento
a ejemplo de algunos santos como de San Maximiliano Kolbe y San Juan Pablo II.

¿QUIERES QUE TU PARROQUIA APAREZCA EN ESTA SECCIÓN?
Envíanos tus fotos y tus notas al correo electrónico elpueblo@archden.org
con un asunto que diga “Alrededor de la Arquidiócesis”

HOSPICIO
BASADO
EN LA FE
PROVEEDOR
ACREDITADO
ORGANIZACIÓN
SIN FINES DE
LUCRO 501(c)(3)

Tu tienes el derecho de Elegir

Elige Católico

(303) 357-2540 www.DMSCi.org
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Después del Año
de la Misericordia

inalizó el Año de la Miseanunció que su misión se proricordia el pasado 20 de
longará más allá de este Año
noviembre con la clausura Santo y hasta nueva orden.
También ha dejado de manede la Puerta Santa en la Basílica
ra permanente la potestad de
de San Pedro en Roma. Y en
comunión con la Iglesia univer- todos los sacerdotes del mundo
para absolver el pecado del
sal, aquí en Denver también el
aborto (facultad que era conarzobispo Aquila celebró una
Misa de conclusión de este Año cedida solo a los obispos y, en
algunas diócesis, también a los
Santo.
párrocos). Esto no quiere decir
Pero ¿significa esto que los
que el aborto haya dejado de
fieles recibirán ahora menos
ser un pecado grave. Indica
misericordia de parte de Dios
más bien que Dios, quien lo
Padre? ¡Para nada! “La miseriperdona todo, acoge con amor
cordia no puede ser un paréna aquellas mujeres arrepentidas
tesis en la vida de la Iglesia”,
que, por diversas circunstanseñaló el Papa Francisco. Por
cias, han acabado con la vida de
ello, al clausurar el Año Jubilar
sus pequeños hijos no nacidos.
el Pontífice nos regaló como
Y acoge también a todos los
documento la carta apostólica
“Misericordia et misera”, (mise- hombres y mujeres cómplices
que hayan tomado conciencia
ricordia y miseria), publicada
de la gravedad de este pecado y
el pasado 21 de noviembre. Un
texto para leer, rezar y meditar y que se acerquen al confesionaque recoge algunas reflexiones, rio con un corazón contrito.
Como fruto de este Año
frutos y determinaciones luego
de transcurrido este Año Santo. Santo el Papa invita a continuar
participando en las obras de
La misericordia no es un
misericordia luego de
asunto nuevo en la
haber compartido,
Iglesia. Está muy
durante los llamados
presente tanto en el
“viernes de misericorAntiguo como en el
dia”, a tantos grupos
Nuevo Testamento.
que se dedican de
El amor de Yahvé al
diferentes maneras de
pueblo de Israel, pese
transmitir la caridad
a sus infidelidades y
de Cristo.
traiciones o el
POR
No podemos
encuentro de
quedarnos
Jesús con la
CARMEN
ELENA
VILLA
inmóviles,
miseria de la
como lo dijo el
mujer adúlteSanto Padre, pues estas obras
ra son solo algunos ejemplos
tienen un carácter social y más
de los tantos presentes en las
en estos tiempos de rupturas
Sagradas Escrituras. Francisco
tan hondas.
nos recuerda en su carta aposEl Papa pidió también que
tólica cómo algunas oraciones
se dedique un domingo al año
de la Misa están llenas de
a las Sagradas Escrituras con
elementos de la misericordia:
“No tengas en cuenta nuestros iniciativas creativas como el
pecados sino la fe de tu Iglesia”, rezo de la letcio divina “para
comprender la inagotable
que dice el sacerdote luego de
riqueza que proviene de ese
la oración del Padrenuestro, es
diálogo constante de Dios con
solo una de ellas.
su pueblo”. Y estableció que
El Santo Padre evalúa, lleno
el XXXIII domingo de Tiempo
de gratitud, los frutos que ha
Ordinario (que vendría a ser el
dejado este Año Santo en musegundo o tercer domingo de
chos fieles. Uno de ellos fue el
noviembre) se celebre la Jornaestablecimiento de los Misioda Mundial de los Pobres “con
neros de la Misericordia. Se
trata de un grupo de sacerdotes la que se renueve el rostro de la
Iglesia en su acción perenne de
de todo el mundo que han
conversión pastoral, para ser
tenido la facultad de perdonar
testimonio de la misericordia”.
pecados graves y cuya absoluLa Puerta Santa se ha cerrado
ción estaba reservada a la Sede
como símbolo de que el Año
Apostólica. Estos pecados son:
la profanación de la Eucaristía, Santo ha concluido pero la
misericordia de Dios permaneuso de la fuerza física contra el
ce como María misma lo dice
Santo Padre, la absolución de
un sacerdote a un cómplice en en el cántico del Magnificat
un pecado suyo contra el sexto “de generación en generación”.
mandamiento, el cisma y la vio- Acojamos las gracias recibidas
lación del secreto de confesión. en el año que pasó y abramos nuestros corazones para
“Su acción pastoral (de estos
misioneros) ha querido eviden- darle paso a la acción de Dios
que con su misericordia sana
ciar que Dios no pone ningún
nuestros pecados y, como dice
límite a cuantos lo buscan con
el salmo 50, hace que nuestra
corazón contrito, porque sale
alma quede “más blanca que la
al encuentro de todos, como
un Padre”, dice el Papa. Por ello nieve”.
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Los doctores pueden dar Ep
su diagnóstico, pero Dios pr
tiene la última palabra.

ACI Pren

Le diagnosticaron
días de vida hace siete
años. Hoy está mejor
que nunca.
Por Mavi Barraza
“Puedes morir en cualquier
momento”, fue el mensaje que
recibió Rocío Pérez tras revelársele que tenía un tumor en
el cerebro.
Laredo, Texas es la tierra que
vio nacer a Rocío quien es de
ascendencia mexicana. Fue en
el 2009 cuando Rocío, con 34
años de edad, comenzó a notar
problemas de oído, sentía mareos, náuseas y dolores de cabeza. Una madrugada la llevaron al hospital de emergencia
porque perdió control de parte
de su cuerpo y del habla.
Su fiesta de cumpleaños que
había sido organizada para
unos días más tarde, debido a
la gravedad del caso, tuvo que
ser cancelada por recomendación de los médicos.
Días después, Rocío se encontraba dentro de una sala,
con una máscara protectora y
anclada a una camilla, mientras se llevaba a cabo un imagen de resonancia magnética.
Luego de dejar el hospital ese
mismo día, Pérez recibió una
llamada que le indicaría la severidad de su caso: Un tumor
“no común” se albergaba en
su cabeza y estaba sobre su
cerebro.
Las opciones para tratar el
mal eran limitadas, así como
sus posibilidades de seguir con
vida. Según le explicó el doctor
en cualquier momento podría
darle un ataque cerebral y morir. “Fue una experiencia muy
‘interesante’… Yo lo vi desde el
punto de vista de una persona
de negocios aquí está un problema, hay que buscarle una
solución. Y fue ahí donde comenzó un camino de descubrir
lo que era importante en mi vida”, aseguró la entrevistada.
Sin embargo, para su familia no fue así y Rocío tuvo que
brindarles apoyo psicológico.
Mientras ellos se lamentaban,
ella decía: “Yo voy a celebrar
la vida. Voy a vivir todas las
experiencias que pueda, y voy
a amarme…”, esa era la respuesta de aliento que Rocío
compartía con sus amigos y
familiares que estaban consternados con la noticia.

Los o
dos, reu
naria en
de Mar
do 15
nuevo
Daniel
Galvest
Como
Episcop
el arzo
Mons.
obispo
los año
Mons
de Mon
doctora
tador.
de San
2005 y 2
En su
FOTO PROVISTA
destaca
Rocío, su hijo José Manuel y su nieto Emilio.
diversas
dad hisp
No hacer nada al respecto, re- cerebro -anteriormente estaba Ambo
cibir una sesión de radiación es- sobre este-. “No comprendía locon cla
tereostática -que es el máximo que estaba pasando, salí de laderecho
que puede recibir una persona oficina del doctor y me fui a ha-dos dur
con este mal-, o someterse a una cer lo que nunca había hecho,
operación para extraer el tumor, ¡Vivir! “Me compré un Kayak,
eran las opciones que le dieron me fui a la playa y comencé a
los doctores. La fe de Rocío en hacer todo lo que siempre quise
que se sanaría era tal que optó hacer”, acotó.
por la radiación ya que según
Rocío siguió viendo espedice, la operación tenía más po- cialistas, y también incremensibilidades de “error humano”.
tando su fe, comenzó a hacer
El día más emocional para diferentes cosas para sanarse:
esta mujer, fue el 8 de diciem- comer saludable, alcalinizarse,
bre, una tarde antes del proce- y a llevar una vida más activa.
dimiento de radiación cuando
En el 2013 ocurrió un cambio
llegaron a su casa su hijo y su en la salud de Rocío. Los análinuera a llevarle los regalos de sis dictaban que se estaba menavidad, “Me dijeron: mamá, jorando. “Le dije al doctor: ‘Un
nos gustaría que abrieras tus día voy a entrar a esta oficina y
regalos de navidad hoy (porque el tumor se va a haber desapaellos pensaban que no llegaría recido’”. El doctor le dijo que
al 25 de diciembre)”, recuerda eso no era posible, que el tumor
con voz entrecortada.
seguiría creciendo y que no se
En ese momento, “el camino hiciera falsas esperanzas, a lo
se tornó más interesante”. El que ella contesto con simpatía:
proceso de “recuperación” duro “¡Yo me quedo con mi fe y mis
un año y medio durante el cual creencias, usted quédese con el
no podía llevar una vida nor- tumor!”.
mal. El tumor se expandió -coLos análisis anuales muestran
mo efecto de la radiación-, esto que el tumor que antes amenahizo que a Rocío le incrementa- zaba su vida ahora está inactivo.
ran los dolores de cabeza. “Un Este año Rocío recibió la gran
día bueno era poder salir al sol. noticia de que por los próximos
No podía caminar y un día me años no tendrá que revisarse ya
dije: ‘no puedo más’”, aseguró que todo indica que está mejor
Pérez.
que nunca.
Decidió tomar un viaje a
Al preguntale a Rocío si huMéxico por una semana. Du- biera tenido la opción de tomar
rante ese tiempo se percató la decisión del suicidio asistido,
que su cuerpo reaccionó po- ¿lo hubiera hecho? Su respuessitivamente debido al cambio ta fue “¡No! ¡La vida es fenomede clima y geografía. Entonces, nal!,¡Goza la vida por lo que es,
decidió mudarse a San Diego, que, si no lo has hecho, estas
California.
muerto en vida!”.
Los médicos ahora ahí, le inRocío Pérez vive ahora en
formaron que el procedimiento Colorado, es profesional, emque le habían hecho en Den- presaria y dedica parte de su
ver había empeorado las cosas, tiempo a dar conferencias
ahora el tumor estaba pegado al motivacionales.
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ACTUALIDAD EN EL MUNDO

ar Episcopado de EE.UU tiene nuevo
os presidente y vicepresidente
ACI Prensa

Los obispos de Estados Unidos, reunidos en asamblea plenaria en Baltimore en el estado
de Maryland, eligieron el pasado 15 de noviembre como su
nuevo presidente al Cardenal
Daniel DiNardo, arzobispo de
Galveston-Houston.
Como vicepresidente del
Episcopado resultó elegido
el arzobispo de Los Ángeles,
Mons. José Gomez quien fue
obispo auxiliar de Denver entre
los años 2001 y 2005.
Mons. Gomez es originario
de Monterrey, México, tiene un
doctorado en teología y es contador. También fue arzobispo
de San Antonio entre los años
2005 y 2010.
En su ministerio siempre ha
destacado por su gran apoyo a
diversas iniciativas de la comunidad hispana en Estados Unidos.
estaba Ambos obispos han defendido
endía locon claridad el matrimonio y el
lí de laderecho a la vida en Estados Uniui a ha-dos durante los últimos años.
hecho,
Kayak,
mencé a
re quise

FOTOS DE CNA

Monseñor José Gomez, arzobispo de Los Ángeles.

Reconocimiento a los hispanos

Mons. José Gómez, afirmó
que su elección como nuevo
Vicepresidente del Episcopado
de Estados Unidos constituye
un reconocimiento a la importancia de los latinos católicos
para “el crecimiento y el futuro
de la Iglesia” en una declaración

dada a conocer por la arquidiócesis de Los Ángeles.
El Prelado dijo que vivimos,
“tiempos desafiantes para la
Iglesia en nuestra sociedad. Pero
estamos con Dios y todo católico
sabe que tenemos una gran misión: compartir la Buena Nueva
de Dios para contarles a nuestros
hermanos de su misericordia y

Arzobispo de Miami se
pronuncia sobre Fidel
Castro tras su muerte

esperemena hacer
anarse:
nizarse,
ctiva.
cambio
s análiba metor: ‘Un
ficina y
desapaijo que
l tumorAci prensa
e no se
as, a lo Tras la muerte de Fidel Casmpatía:tro, la noche del 25 de novieme y misbre, el Arzobispo de Miami,
e con elFlorida Mons. Thomas Wenski,
aseguró que al ex presidente
uestrancubano le espera “el juicio de
amena-Dios que es misericordioso y
nactivo.también justo”.
la gran Castro gobernó Cuba duóximosrante cerca de 50 años, tras
sarse yaderrocar al dictador Fulgencio
á mejorBatista.
Para 1992, Castro disminuyó
o si hu-las restricciones a los católie tomarcos y dejó de llamar a Cuba un
asistido,país “ateo” para calificarlo de
espues-“secular”. En 1998 después de
enome-la visita de San Juan Pablo II a
que es,esta isla, Castro permitió que
o, estasse celebre, por primera vez en
décadas, la Navidad.
ora en Durante su vida, Fidel Casal, em-tro recibió en Cuba a San Juan
de suPablo II (1998), Benedicto
renciasXVI (2012) y el Papa Francisco
(2015).

En un mensaje publicado en
el sitio web de la Arquidiócesis
de Miami el 26 de noviembre,
Mons. Wenski señaló que “en el
libro de Eclesiastés del Antiguo
Testamento leemos: ‘Al justo y al
malvado los juzgará Dios pues
hay un tiempo para toda obra y
un lugar para toda acción’”.
“Fidel Castro se murió. Ahora le toca a él el juicio de Dios
que es misericordioso y también justo”, dijo.
La muerte de Castro, señaló
el Prelado, “provoca muchas
emociones, dentro y fuera de
la Isla”.
Más de un millón de cubanos vive en el estado de Florida, la mayoría de ellos en el
área metropolitana de Miami.
Para el Arzobispo, “más allá
de todas las posibles emociones”, la muerte de Fidel Castro
“debe llevarnos a invocar a la
patrona de Cuba, la Virgen de
la Caridad pidiendo la paz por
Cuba y por su pueblo. ‘A Jesús

por María, la caridad nos une’”.
Mons. Wenski pidió “que,
por la intercesión de la Virgen,
los cubanos sepan transitar ese
camino estrecho entre el miedo que cede al mal y la violencia que bajo ilusión de luchar
contra el mal solamente lo
empeora”.
Por su parte el Papa Francisco envió el pasado 26 de noviembre un telegrama al presidente de Cuba Raúl Castro manifestando sus condolencias
por la muerte del ex presidente: “Expreso mis sentimientos
de pesar a vuestra excelencia
y a los demás familiares del
difunto dignatario, así como
al Gobierno y al pueblo de esa
amada nación”.
“Al mismo tiempo, ofrezco
plegarias al Señor por su descanso y confío a todo el pueblo
cubano a la materna intercesión de Nuestra Señora de la
Caridad del Cobre, Patrona de
ese país”, concluyó el Pontífice.

Cardenal Daniel DiNardo.
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su hermoso plan para nuestras
vidas y nuestro mundo”.
“También necesitamos proseguir con nuestro importante
trabajo para que nuestra sociedad respete la santidad y la dignidad de toda persona humana: desde el niño en el vientre,
pasando por el inmigrante que
no tiene ‘papeles’, hasta los enfermos terminales”, resaltó el
Arzobispo.
“Confío todo esto a Nuestra
Señora de Guadalupe y estoy
agradecido por esta oportunidad de proclamar la alegría del
Evangelio para ayudar a construir el Reino de Dios aquí en
Estados Unidos y en toda América”, concluyó.

 50% de descuento en trajes vaqueros
(oferta válida hasta el 6 de enero).
 30% al 40% de descuento en nuestra
joyería.
 Compre una camisa y llévese otra a
mitad de precio.
 Una Tejana o un sombrero = una
camisa gratis.
 Botas + cinto = una camisa gratis.
 Biblias y lo mejor en libros espirituales.

Garantizamos el mejor tipo de cambio en Colorado.
De otro modo su siguiente envío será gratis.
2546 Federal Blvd.
Denver, CO 80211
303-433-9999

6211 W. Alameda Ave.
Lakewood,CO 80226
303-274-4885

El Centavito
4344 Federal Blvd.
Denver CO 80211
303-455-1213

Movimiento de Cursillos de Cristiandad
Invita a todo cursillista que tenga candidatos
para vivir la hermosa experiencia de los tres
días de cursillo. Para más información favor
de comunicarse con:
Uvaldo Loya al teléfono: 720-309-2260
Angélica Granillo al teléfono: 720-937-8175

El próximo cursillo #69 de mujeres
Se llevará a cabo del 9 al 12 de febrero del 2017
El próximo cursillo #70 de hombres
Se llevará a cabo del 23 al 26 de febrero del 2017
En la Parroquia del Santo Rosario

DE COLORES!
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MISAS EN ESPAÑOL
ANNUNCIATION
1408 E. 36th Ave. Denver
Martes a las 6:45 pm
Martes a viernes a las 8:15 am
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 9:30 am y 11:30 am
Teléfono (303) 296-1024
CHURCH OF THE ASCENSION
14050 Maxwell Pl., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 6:30 am, 10:30 am,
12:30 pm, 2:30 pm y 5 pm.
De lunes a viernes a las 7:30 pm
Teléfono (303) 373-4950
HOLY CROSS
9371 Wigham St., Thornton
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 289-2258
HOLY FAMILY
9377 Utica St., Denver
Domingo a las 11:00 am
Teléfono (303) 455-1664
HOLY FAMILY
328 N Withcomb, St. Fort Collins
Martes y jueves a las 6:30pm
Domingo a las 8 am y 12:30 pm
Teléfono (970) 482-6599
HOLY FAMILY
100 Ash St., Keenesburg
Domingo a la 1:30 pm
Teléfono (303) 849-5313
HOLY NAME
524 Oak Street, Steamboat
Springs
Sábado a las 7 pm
Teléfono (970) 879-0671
HOLY ROSARY
4688 Pearl St., Denver Miercoles
a las 9am
Domingo a las 10:30 am y 12pm
Teléfono (303) 297-1962
HOLY TRINITY
7595 N. Federal Blvd.,
Westminster
Domingo a la 1 pm y 5 pm
Teléfono (303) 428-3594
IMMACULATE CONCEPTION
715 Cabrini Dr., Lafayette
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 665-5103
OUR LADY MOTHER OF THE
CHURCH
6690 East 72nd Ave.,
Commerce City
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 9:30 am y 1:30 pm
Teléfono (303) 289-6489
OUR LADY OF GRACE
2645 East 48th Ave, Denver
Domingo a las 11:30 am y 1:00 pm
Teléfono (303) 297-3440
OUR LADY OF GUADALUPE
1209 West 36th Ave., Denver
De martes a viernes a las 8 am
Jueves 7:00 p.m.
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 6:30 am, 8 am,
1:30 pm, 5 pm y 7 pm
Domingo a las 11:30 am (bilingüe)
Teléfono (303) 477-1402
OUR LADY OF PEACE
89 Smith Ranch Rd, Silverthorne
Miercoles 8 pm
Domingos a las 12 pm
Teléfono (970) 668-0250
OUR LADY OF PEACE
1311 Third St., Greeley
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
a las 8 am
Sábado a las 5 pm
Domingo a las 8 am, 12 p m, 6 pm
Teléfono (970) 353-1747

ACTIVIDADES

OUR LADY OF THE MOUNTAINS
920 Big Thompson Ave. Estes
Park Domingos a las 6:00 pm
Teléfono (970) 586-8111

ST. JOSEPH
600 Galapago St. Denver.
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (303) 534-4408

QUEEN OF PEACE
13120 E. Kentucky Ave., Aurora
Sábado a las 6:30 pm
Domingo a la 1:30 pm y 7 pm
Lunes y viernes 6:30 pm.
Teléfono (303) 364-1056

ST. JAMES
1311 Oneida Street,
Denver, CO 80220
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 322-7449

SACRED HEART
2760 Larimer St., Denver
Domingo a las 9:45 am y 5 pm
Teléfono (303) 294-9830

ST. MARY, EAGLE
215 Capitol St. Eagle
Sábado a las 7 pm. Domingo
10:30 bilingue. Teléfono (970)
926-1070

SACRED HEART, GILCREST
809 Charlotte St., Johnstown
Martes a las 6:30 pm
Domingo a las 8:15 am
Teléfono (970) 587-2879

ST. MARY
761 Brich Ave., Rifle
Jueves y sábado a las 7 pm
Domingo a las 12:30 m
Teléfono (970) 625-3891

SACRED HEART OF JESUS
318 Mapleton Ave., Boulder
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 442-6158

ST. MARY MAGDALENE
2771 Zenobia Street, Denver.
Domingo a la 1 pm
Teléfono: 303-455-1968

SAINT PIUS X, AURORA
13670 East 13th Place
Sábado a las 7:15 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 364-7435

ST. MARY OF THE CROWN
395 White Hill Rd., Carbondale
Domingo a las 6 pm
Teléfono (970) 704-0820

ST. ANTHONY OF PADUA
3801 W. Ohio Ave., Denver
Domingo a las 6:45 am, 12:30
pm, 2:30 pm, 6 pm
De lunes a viernes a las 6 pm
Teléfono (303) 935-2431
ST. AUGUSTINE
178 South Sixth Ave. Brighton
Sábado a las 7 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (303) 659-1410

ST. MICHAEL, CRAIG
678 School Street, 8125
Sábado a las 7:15 pm
Teléfono (970) 824-5330
ST. MICHAEL THE ARCHANGEL
19099 E. Floyd Ave., Aurora
Domingo a las 2:30 pm
Teléfono (303) 690-6797
ST. NICHOLAS
514 Marion Ave, Plateville
Domingo a las 12:45 pm
Teléfono (970) 785-2143

ST. CAJETAN
299 S. South Raleigh St., Denver
Lunes a viernes 8am bilingüe,
Sabado 6pm bilingüe. Domingo
a las 7:30am, 9am y 12:30 pm.
Teléfono (303) 922-6306

ST. PATRICK
St Patrick 541 S. Interocean
Holyoke, CO. Primer, tercer y
cuarto domingo 4pm. (970)
854 2762.

ST. CLARE OF ASSISI
31626 US-6, Edwards
Domingo a las 12:30 pm
Teléfono (970) 926-1070

ST. ROSE OF LIMA
355 S. Navajo St., Denver
Domingo a las 7 am
Teléfono (303) 778-7673

ST. CATHERINE OF SIENA
4200 Federal Blvd., Denver
Sábado a las 7 pm
Domingo a la 1 pm
Teléfono (303) 455-9090

ST. STEPHEN
1885 Blake, Glenwood Springs
Sábado a las 6 pm
Domingo a las 12 m
Teléfono (970) 945-6673

ST. DOMINIC
3005 W. 29th Ave., Denver
Domingo a las 11:30 am
Teléfono (303) 455-3613

ST. THERESE
1243 Kingston St., Aurora
Jueves 7:00pm
Domingo a las 2 pm y 5:30 pm
Domingo a las 12 m (Bilingue)
Teléfono (303) 344-0132

ST. HELENA
917 West 7th Ave., Fort Morgan
Domingo a las 11 am y 1 pm
Teléfono (970) 867-2885
ST. JOHN THE BAPTIST
323 Collyer St, Longmon.Jueves
a las 6 pm. Domingo a las 12:30
pm y 6 pm
Teléfono (303) 776-0737
ST. JOHN THE BAPTIST
1000 Country Acres Drive
Johnstown
Martes 6:30p.m. Domingo a las
8:15 am Teléfono (970) 587–2879
ST. JOHN THE EVANGELIST
1730 W. 12th St., Loveland
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 635-5800
ST. JOHN THE EVANGELIST
508 S. Ash St., Yuma
Domingo a la 1 pm
Teléfono (970) 848-5973
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ST. THERESA
502 Walnut St, Frederick,
Viernes a las 6 pm
Domingo a las 12:30pm y 5 pm
Teléfono (303) 833-2966
ST. VINCENT
250 Midland Ave., Basalt
Domingo a las 12 pm
Teléfono (970) 704-0820
ST. WILLIAM
1025 Fulton Ave., Fort Lupton
Domingo a la 11:30 am
Teléfono (303) 857-6642
MOTHER CABRINI SHRINE
20189 Cabrini Blvd. Golden
Capilla principal del Santuario
Primer y ultimo domingo de
cada mes a las 2pm
Teléfono (303) 526-0758

CULTURA
Celebración de Nuestra
Señora de Guadalupe.

Los artistas incluidos en esta
presentación son: Tláloc Danza
Azteca, Danza Matachina Guadalupana; Comparsa Morelos en
Denver; Coro de la Academia Ana
Marie Sandoval y mucho más.
Lugar: Denver Art Museum 100
W 14th Ave Pkwy, Denver, CO
80204.
Fecha: Domingo 11 de
diciembre.
Hora: 1 a 4 p.m.
Informes: 720-913-0169

Posadas con pesebre en vivo

Lugar: El Tesoro Cultural
Center. 19192 CO-8, Morrison,
CO 80465.
Fecha: Sábado 24 de diciembre
Hora: 4 – 5:30 p.m.
Informes: (303) 658-0605
Entrada gratis.

Bosetti Concert

Seicento Baroque Encemble,
Boulder
Lugar: Catedral Basílica
Immaculate Conception 1535
Logan St., Denver, CO 80203
Fecha: Domingo 11 de
diciembre
Hora: 3 p.m.
Informes: (303) 831-7010

ESPIRITUALIDAD
Posadas navideñas

Fecha: 16-23 de diciembre
Lugar: Parroquia Annunciation. 1408 E. 36th Ave. Denver,
CO 80205
Hora: 7 – 9 p.m. con la oración
en la iglesia y convivio.
Informes: 303-296-1024 ext. 10

Retiro matrimonial

Lugar: Parroquia Our Lady of
Guadalupe. 209 W 36th Ave,
Denver, CO 80211
Fecha: 13 al 15 de enero.
Informes: (303) 477-1402 ext. 23.

Curso para jóvenes

Dirigido a adolescentes de 14
a 17 años. Presentado por Ana
Gabriela del misterio Vida Plena
en Jesús de Guadalajara, Jalisco.
Fecha: Sábado 10 y domingo 11
de diciembre.
Hora: de 8 a.m. a 5 p.m. Ambos
días.
Lugar: Escuela Saint Rose of
Lima. 1345 W Dakota Ave, Denver, CO 80223
Organiza: Ministerio de Prevención y rescate.
Informes: 303-587-5413

FORMACIÓN
Curso Las virtudes del Cristiano
Fechas: Sábados, 3 y 10 de
diciembre de 2016, 14 y 28 de
enero de 2017
Hora: De 9 a.m. a 1:30 p.m
Lugar: Centro San Juan Diego,
salón 210. 2830 Lawrence St,
Denver, CO 80205
Profesor: P. Angel Perez

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$30
• Línea del estómago
$30
• Área del Bikini
$45
• Pierna completa
$80
• Media pierna
$40
• Cara completa (excluye ceja) $50
• Media cara
$40
• Venas de araña
$100
• Pestaña (duran hasta 1 semana) $20
• Mesoterapia por electroporación $50
• Blanqueamiento dental
$100

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•
•
•

Juvederm XC
Faciales
Manchas en la piel
Rejuvenecimiento de la piel
Venas varicosas
Lunares y verrugas
Botox
Acné

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

Participa del
Evento que
Revitalizará tu
Vida Familiar
RESERVA LA FECHA

Domingo 12 de Febrero, 2017
Rev. Angel Espinosa de los Monteros
Inscripciones e información adicional en

www.DiosEntreNosotros.com
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EL PUEBLO CATÓLICO

Pilgrimage to

DICIEMBRE 2016

4/27/2017 - 5/13/2017

The Holy Land
Greece & Italy
Join Fr. Benito and
Our Lady of Guadalupe Shrine

Diplomado en el Ministerio
de la Familia Hispana
El Diplomado se ha estructurado en cinco módulos
temáticos con una duración total de 100 horas de estudio
y práctica, en donde los participantes podrán aplicar y
vivir lo que van aprendiendo; ellos recibirá asesoría
personal y grupal para la práctica apostólica.

Parish Office (303) 477-1402 Ext. 23 | Raul Serna (303) 968-8221
El Diplomado en el Ministerio de la Familia Hispana esta

orientado a la preparacion de matrimonios como agentes

Peregrinación a

Tierra Santa
Grecia E Italia

pastorales, capaces de brindar acompanamiento y
orientacion a las familias a la luz del Evangelio.

El programa esta disenado para que los esposos se formen

como líderes pastorales y así puedan apoyar a su parroquia
en el ministerio del matrimonio y la familia.

Acompañe al Padre Benito y la
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Modulo 1: El matrimonio
Cristiano

Modulo 2: Invitados a
ser Apóstoles de
Apóstoles

Modulo 3:
Fundamentos
teológicos básicos

Padre Ángel Pérez

Presentado por:
Humberto del Castillo

Presentado por:
Linda Platt

Presentado por:

Oficina Parroquial (303) 477-1402 Ext. 23 | Raul Serna (303) 968-8221
Modulo 4: Acompanamiento
para matrimonios en crisis

Modulo 5: Desarrollo de
una Pastoral Familiar

Presentado por:

Presentado por:
Luis Soto

Gregory S. Creed

Florence

Requisitos de Admisión

Jerusalem

Rome


166 South River Rd. Suite 110,
Bedford, NH 03110-6928
800-653-0017 canterburypilgrimages.com
reservations@canterburypilgrimages.com




Completar formulario de registro.
El plazo final de registro es el 9 de diciembre del 2016.
Presentar una recomendacion del parroco, o del director
del movimiento o asociacion a la que esta representando.





Junto con la inscripcion la pareja debera presentar un
ensayo demostrando una clara vocacion pastoral y de
servicio.
Costo total $600, el costo sera dividido entre el
matrimonio participante y la parroquia.

Para inscripciones y más información contacta a Juan Carlos Reyes al 303-295-9470 ext. 114 o por correo
electrónico JuanCarlos.Reyes@archden.org.

