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Hace más de un año que
la Catedral de Denver está
en remodelación.

Acción de gracias » 8

Una práctica que debe
realizarse no solo en estas
fechas.
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tiempo de Adviento y el
de Cuaresma?

Vocaciones » 11

Entrevistamos a un
sacerdote, una religiosa y
una pareja de esposos

SANTOS PARA NOSOTROS

Dos nuevas parroquias tendrá nuestra arquidiócesis:
Saint John Paul II y Saint Gianna Molla. »2 y 5
¡Viva Cristo Rey! » 4

El Obispo Rodríguez presidirá
en la Catedral una Misa para
orar por los inmigrantes el
próximo 26 de noviembre
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Columna del Arzobispo

Santa inspiración para nuevos comienzos

N

o ocurre muy seguido que los
obispos puedan anunciar el
tipo de buenas noticias que
hoy les quiero compartir. Mientras
escribo esta columna, la arquidiócesis
está comenzando un proceso de apertura de dos nuevas parroquias en el
área metropolitana de Denver en respuesta a su creciente población.
Quizás para algunos de ustedes
esto no es noticia, ya que son parte de
las dos comunidades, una en Thornton y otra en Green Valley Ranch, que
se han unido para formar las bases de
estas futuras parroquias.
Me ha inspirado ver el número de
familias jóvenes, así como de hombres y mujeres fieles que se han comprometido a convertirse en parte de
estas dos nuevas comunidades.
Antes de revelar los nombres que
he escogido quiero explicar algunas
terminologías de la Iglesia que describen las fases que se siguen al formar
una parroquia. El 3 de diciembre estas
dos comunidades se distinguirán como
cuasi parroquias. Antes de recibir este
estado pertenecían a la localización
satelital de las parroquias Immaculate
Heart of Mary y Ascension.
Con esta designación como cuasi
parroquias, estas comunidades ahora
tendrán su propio santo patrón,
sus estatutos, su consejo pastoral y
financiero, mantendrán los propios
registros de sacramentos y tendrán
un territorio establecido dentro de
la arquidiócesis. Una vez estas cuasi
parroquias estén incorporadas y
demuestren que se pueden sostener
económicamente por sí mismas,
serán reconocidas como parroquias.
He estado rezando durante bastante
tiempo sobre qué nombre deberían
recibir estas dos nuevas parroquias.
Como llevé esta decisión delante del
Señor y como la importancia de renovar la vida familiar y de evangelización
sigue haciendo eco en mi corazón, por
eso he escogido dos santos recientes
que ejemplifican estas misiones.

E N

En agosto del próximo año la Iglesia
celebrará el 25 aniversario de la visita
del Papa San Juan Pablo II a Denver
para la Jornada Mundial de la Juventud de 1993. Muchos observadores han
comentado que este fue un punto de
inflexión espiritual para la Iglesia en
los Estados Unidos y fue ciertamente
también un hito para la iglesia en el
norte de Colorado. Durante su visita,
San Juan Pablo II nos desafió para que
llegáramos a ser santos y para muchos,
él se convirtió en una figura paterna,
así como en un héroe espiritual. Un
sinnúmero de vocaciones al matrimonio, a la vida sacerdotal y religiosa florecieron durante estos días de verano
que celebramos en Cherry Creek State
Park, y 25 años después continuamos
viendo nuevos apostolados que han
sido creados como resultado de su
liderazgo y su amor.
No solo Juan Pablo II inspiró a
mucha gente a tomar las demandas
del Evangelio con alegría y celo, sino
que también dio a la Iglesia el don de
la Teología del Cuerpo.
Y como hay fuerzas dentro de nuestra sociedad que trabajan para obstruir
tantas bendiciones, minando el propósito de la sexualidad, el tesoro que San
Juan Pablo II nos dejó en la Teología
del Cuerpo revela aún más su valor.
Por estas razones he decidido nombrar a la cuasi parroquia de Thornton Saint John Paul II. La comunidad
que se ha reunido por los últimos
meses se ha congregado en la Frasatti
Catholic Academy y la arquidiócesis
está trabajando para comprar una
tierra en esa área con el fin de proveer
un sitio para esta parroquia.
Como mencioné líneas arriba, la
situación de la familia también ha
estado en mis oraciones. Hace un par
de años encontré unas cartas de amor
que fueron escritas entre una pareja
de novios comprometidos durante la
Segunda Guerra Mundial. Ellos eran
Santa Gianna Molla y Pietro.
Santa Gianna Molla era una doctora

con un corazón generoso, un amor
hacia los pobres y un deseo de compartir su fe. En un momento ella incluso
quiso unirse a su hermano sacerdote
como misionera en Brasil, pero las
preocupaciones de su familia sobre
su delicada salud y las primitivas condiciones la disuadieron. No pudo ser
misionera, pero se enfocó en su intenso
amor a Dios y a los pobres en la vida
familiar y en la práctica de la medicina.
Al leer las cartas que Gianna y
Pietro se intercambiaban, su amor por
Dios y entre ellos era evidente. Ella
le escribió a Pietro: “...Quiero hacerte
feliz y ser aquella que tu deseas:
buena, comprensiva y pronta a los
sacrificios que la vida nos pedirá...”
Pietro le respondió: “He leído tu carta
una y otra vez y la he besado. Una
nueva vida está comenzando en mí: la
vida de tus grandes (y muy deseados)
afectos y de tu radiante bondad”. El
amor que se tenían era alimentado
por su fe, la cual se menciona con
frecuencia en sus cartas. Su profundidad espiritual era también evidente
en su decisión de prepararse para la
boda asistiendo al “triduo” de misas
durante tres días antes de sus votos.
Además de su amor por la fe, Santa
Gianna es conocida especialmente por
sus últimos días. Cuando estaba embarazada de su cuarta hija, que se llamaría Gianna Emanuela, ella supo que
tenía un tumor en el útero. La manera

de tratarlo sería abortando el bebé y
removiendo el tumor. Sin embargo,
Gianna rechazó firmemente practicarse un aborto y solo le fue removido
el tumor, a sabiendas de que, por estar
embarazada, el riesgo de que una
puntada se infectara o se rompiera era
bastante alto. Ella dio a luz un Sábado
Santo pero algunas horas después su
situación empeoró por una infección
séptica. Santa Gianna murió cuatro
días después en su casa.
Debido al amor de Gianna a su
familia, su devoción, su fe, y la protección de la vida humana inocente, he
decidido llamar a la segunda parroquia St. Gianna Molla. Esta comunidad ha estado celebrando Misa en
la Omar D. Blair Charter School en
Green Valley Ranch.
A medida que la Iglesia trabaja
hacia el establecimiento de la presencia permanente en estas localidades,
insto a cada uno en la arquidiócesis a
orar por estas comunidades para que
puedan imitar a sus patrones y para
que continúen creciendo. Te aliento
a ti a que aprendas más sobre estos
maravillosos santos, quienes nos ofrecen ejemplos que son especialmente
relevantes para nuestra sociedad de
hoy. Santos Juan Pablo II y Gianna
Molla ¡rueguen por nosotros!
Traducida del original en ingles por
Carmen Elena Villa
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Una escena ﬁlmada en el seminario de Denver para el programa denominado Presencia. Se trata de una historia en New York ocurrida en 1957
en la que un sacerdote y una religiosa entraron a una iglesia que estaba
ardiendo en llamas para salvar la Eucaristía. foto de aaron lambert
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La voz del Papa

Una tradición en Colorado desde 1906

“Nada de celulares en
la Misa”, pide el Papa

N�c�e

d� F�m�l�a� C�t�l�c�s
Domingo, 7 de enero
“¿Por qué en un cierto momento el sacerdote que preside la celebración
dice: ‘¡Levantemos el corazón!’? ¡No dice: ‘Levantemos nuestros celulares para hacer una fotografía’!” dijo el Papa. foto de lucía ballesteros | aci prensa
POR ACI PRENSA

Q

ue la Misa no parezca un espectáculo y nada de hacer fotos
durante la celebración. Es lo
que afirmó el Papa Francisco durante la
catequesis que ofreció a miles de peregrinos que se reunieron en la Plaza de
San Pedro como cada miércoles para
participar en la Audiencia General.
El Pontífice inició un nuevo ciclo
de catequesis sobre la “Santa Misa”
después de más de un año hablando
sobre la “misericordia”. Y fue durante
la primera catequesis, en la que explicó
precisamente por qué ha elegido hablar
de este tema en las próximas audiencias,
cuando dejó a un lado los papeles se
quejó de la actitud de algunas personas
durante las celebraciones.
“¿Por qué estamos ahí?, ¿qué significan las lecturas de la Misa?, ¿por qué
se leen?”, se preguntó en la catequesis. “O también, ¿por qué en un cierto
momento el sacerdote que preside la
celebración dice: ‘¡Levantemos el corazón!’? ¡No dice: ‘Levantemos nuestros
celulares para hacer una fotografía’!”.
“¡No, eso es algo muy feo! Y os digo
que a mí me da mucha tristeza cuando
celebro aquí en la Plaza o en la Basílica
y veo tanto celulares levantados, no solo
de los fieles, también de algunos sacerdotes y también obispos”.
“Por favor, –continuó–, ¡la Misa no
es un espectáculo!, es ir a encontrar
la pasión y la resurrección del Señor.

Por eso el sacerdote dice: ‘Levantemos
el corazón’. ¿Qué quiere decir esto?
Recordad: nada de celulares”.
En la catequesis, explicó que la Eucaristía “es fundamental para nosotros
los cristianos comprender bien el valor
y el significado de la Santa Misa, para
vivir cada vez más plenamente nuestra
relación con Dios”.
“La eucaristía es un acontecimiento
maravilloso en el que Jesucristo, nuestra vida, se hace presente” y “los sacramentos y la celebración eucarística de
modo particular, son signos del amor de
Dios, las vías privilegiadas para encontrarnos con Él”, añadió.
El Papa Francisco ha dado inicio
a un nuevo ciclo de catequesis sobre
la “Santa Misa” que desarrollará cada
miércoles durante la Audiencia General. Esta semana fue la primera, y en ella
explicó las razones que le han llevado a
elegir este tema.
Estas catequesis “fijarán la mirada
en el ‘corazón’ de la Iglesia, es decir, en
la Eucaristía”. “Es fundamental para
nosotros los cristianos comprender
bien el valor y el significado de la Santa
Misa, para vivir cada vez más plenamente nuestra relación con Dios”.
“La eucaristía es un acontecimiento
maravilloso en el que Jesucristo, nuestra vida, se hace presente” y “los sacramentos y la celebración eucarística de
modo particular, son signos del amor de
Dios, las vías privilegiadas para encontrarnos con Él”.

a las 6:30 pm

Acompáñenos en un día especial
en el National Western Stock Show
para disfrutar la noche de

Mexican Rodeo Extravaganza.
Charros mexicanos, mariachi, bailables folclóricos,
caballos, exposición de ganado, la presentación
estelar Jerry Diaz, y mucho más.

$19

Compre sus boletos a
y $3 serán donados
a la Arquidiócesis de Denver.
Además, ahorrara $4.50 adicionales por
boleto en cargos de servicio.
Para comprar sus entradas en línea,
visite www.tinyurl.com/NWPROMO
Promo code: (Catholic)
El precio ofrecido en esta promoción no está disponible al
público en general.
Todos boletos están sujetos a disponibilidad.
Cada boleto incluye entrada a la exposición (grounds
admission) durante todo el día y estacionamiento gratis.
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Noticias de la Arquidiócesis

“¡VIVA CRISTO REY!”

El obispo auxiliar celebrará un Misa por los inmigrantes
El obispo Rodríguez
celebrará una
Misa especial por
los inmigrantes y
refugiados en la
catedral el 26 de
noviembre a las 12:30
p.m. foto de flickr.

POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

E

vladimir.mauricio-perez@archden.org

l obispo auxiliar Jorge Rodríguez celebrará una Misa de
oración por los inmigrantes en
la Catedral Basílica de Denver el próximo 26 de noviembre, solemnidad de
Cristo Rey a las 12:30 p.m.
La Misa se llevará a cabo en esta
fiesta debido al significado histórico que
adquirió para muchos cristianos mexicanos en la persecución de la guerra
cristera en el siglo pasado, donde varios
dieron la vida con el grito de “¡Viva
Cristo Rey!”
“Esa página de la historia nos reúne
en Denver para recordar que estamos
bajo el cuidado providencial de Dios,
nuestro Padre (en estos tiempos difíciles); y que el triunfo final es de Cristo
Jesús,” dijo el obispo Rodríguez al
Denver Catholic en Español.
El Obispo auxiliar ve la importancia de este mensaje de esperanza para
toda la comunidad inmigrante, que en el
presente enfrenta grandes dificultades
“en los procesos legales migratorios”.
Aseguró que los aprietos no son pocos:
La incertidumbre de muchos jóvenes

i
MISA POR LOS
INMIGRANTES
Domingo 26 de
noviembre, 12:30 p.m.
Catedral Basílica de
Immaculate Conception
1530 Logan St, Denver,
CO 80203

sobre sus sueños y su futuro; la deportación de hermanos y conocidos tras haber
trabajado honradamente en este país; la
dispersión y separación de hijos, padres
y esposos, entre muchas otras.
Ante tal incertidumbre, la Iglesia se sitúa con los inmigrantes y los
acompaña.

Henderson Group Insurance Agency LLC
Todo Tipo De Seguros/All Insurance
Auto, Home, Apartment, Trucking, Motorcycle, Umbrella,
Life, Health, Disability, Business & Workers

José Carrillo

Notary Public
Direct 720.208.6682
Fax 720.630.8165
jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

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

“Queremos con esta Misa llevar ante
Dios todas estas situaciones, los rostros
e intenciones de nuestra comunidad
inmigrante, y pedirle que nos ayude,”
insistió el obispo. “Como dice el Salmo:
‘Encomienda al Señor tu camino, confía
en Él, que Él actuará’ (37, 5).
LA IGLESIA CAMINA CON
LOS INMIGRANTES
El obispo Rodríguez afirmó que la
creciente importancia que la arquidiócesis le ha dado a los inmigrantes proviene primordialmente de la llamada
que Cristo nos hace en el Evangelio.
“La Sagrada Escritura es muy clara
a propósito de la acogida y cuidado del
inmigrante,” aclaró; ‘Si viene un extranjero para habitar en vuestra tierra no le
oprimáis; tratad al extranjero que habita
en medio de vosotros como al indígena de
entre vosotros; ámale como a ti mismo,
porque extranjeros fuisteis vosotros en
la tierra de Egipto’ (Lev. 19, 34). Y Jesús
nos lo dejó como imperativo cuando nos
dio el mandamiento del amor al prójimo.”
Además, la urgencia de apoyar a la
comunidad inmigrante en nuestros
tiempos es una respuesta a la invitación del Papa Francisco en su visita a
los Estados Unidos en el 2015: “Ahora
están recibiendo esta oleada de inmigración latina que afecta a muchas de
sus diócesis. No solo como el obispo de
Roma, sino también como un pastor del

sur, siento la necesidad de agradecerles
y de alentarlos… sepan que [los inmigrantes] poseen recursos que deben
ser compartidos. Entonces no tengan
miedo de darles la bienvenida.”
“No, no tenemos segundas intenciones financieras o de números, como
alguien ha dicho,” reiteró el obispo auxiliar. Al contrario, “(esta iniciativa) nace
del amor personal que tenemos a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes
en nuestras parroquias.”
LUCHA POR LOS DERECHOS
DE LOS INMIGRANTES
La Conferencia Episcopal de los
Estados Unidos busca conseguir que
los derechos de los inmigrantes, provenientes de su dignidad humana, sean
reconocidos por el gobierno en una
reforma de inmigración.
El obispo Rodriguez alentó a todos
los ciudadanos de este país a apoyar a
los obispos de Estados Unidos “en la
lucha por una reforma inmigratoria
integral (http://www.usccb.org/issuesand-action/human-life-and-dignity/
immigration/churchteachingonimmigrationreform.cfm).”
Igualmente los incitó a no ver la
cuestión como un mero tema político
o económico, pues “estamos hablando
de hombres y mujeres con una dignidad
y derechos inalienables, porque todos
ellos son hijos muy amados de Dios.”
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Primera Plana

Estos son los patrones de las
nuevas parroquias de Denver
SAN JUAN PABLO II, EL GRANDE

SANTA GIANNA MOLLA

Los tiempos difíciles van forjando los
grandes santos de la vida ordinaria. Tal
fue el caso de Karol Jozef Wojtyla, un
tímido joven nacido en Polonia, el 18 de
mayo de 1920. Muy pocos se imaginaban
que un día se convertiría en una de las
figuras más influyentes de su tiempo.
Como papa, continuaría con una
renovación en la Iglesia y desempeñaría
un papel clave en la derrota del régimen
comunista en Europa.
Wojtyla conoció el sufrimiento. Tan
solo con 21 años el joven Karol había
perdido a toda su familia inmediata: su
madre, hermano, y su padre.
Él sabía la importancia de la cultura,
y luchó, no con la fuerza sino con el arte,
contra la invasión Nazi durante sus años
de universidad.
Entre sus muchas características, su
amor por la gente joven era único. Como
profesor de ética, se reunía con un grupo
de estudiantes para rezar, discutir temas
teológicos y para ir a esquiar, andar en
kayak y acampar.
Con su vida se convirtió en “el papa
más intelectualmente destacado y pastoralmente experimentado en siglos” como
lo describe su biógrafo, George Weigel.
El celo apostólico de Juan Pablo II
lo llevó a 129 países durante su papado.
Su llamado a una “nueva evangelización” y su persistencia en un mensaje de
esperanza y valor a los jóvenes ha producido abundantes frutos en la Iglesia.
Su “Teología del Cuerpo”, una serie de
catequesis que él ofreció sobre el amor
entre el hombre y la mujer y que ahora es
objeto de estudio entre muchas familias
y parejas está permitiendo a las nuevas

Grandes actos de amor se desbordan
de los más pequeños, y a diario.
Gianna era una “madre joven…
quien, sacrificó su vida para dar vida a
su hija, con la inmolación consiente”,
dijo el Papa Pablo VI – “refiriéndose a
Cristo en el calvario y en la Eucaristía”.
Nació en Italia en 1922 en una familia profundamente católica, aprendió
la importancia de la Misa y la oración
a muy temprana edad.
Molla se graduó de medicina en
1949. Su identidad católica brilló en su
“misión”, atendiendo a bebés, madres
y ancianos.
La doctora italiana se casó con Pietro
Molla en 1955 y dio vida a tres hijos.
“con sencillez y equilibrio, ella armonizaba las exigencias de ser madre,
esposa, doctora y su pasión por la vida”,
dijo el Papa Juan Pablo II.
Desarrolló un fibroma en el útero
durante su cuarto embarazo.
No solo se rehusó a practicarse
un aborto, sino que también rechazo
hacerse una histerectomía, que le salvaría su vida, pero que llevaría a la muerte
indirecta del bebé.
A pesar de que tal acción era moralmente permisible, esta madre amorosa
eligió someterse a una cirugía que no
pondría fin a la vida su bebé pero que sí
podría poner en peligro la suya.
En un principio ambas sobrevivieron. Ella pasó los siete meses posteriores a su cirugía dedicada a sus labores
como médica y madre.
Sin embargo, previendo el peligro
de dar a luz, les dijo a los médicos: “Si
deben decidir entre el niño y yo, no lo

“

Es Jesús el que
suscita en vosotros
el deseo de hacer de
vuestra vida algo grande,
la voluntad de seguir
un ideal, el rechazo a
dejaros atrapar por la
mediocridad, la valentía
de comprometeros con
humildad y perseverancia
para mejoraros a
vosotros mismos y a la
sociedad, haciéndola más
humana y fraterna”.
SAN JUAN PABLO II.

generaciones entender la belleza del
matrimonio y la sexualidad.
Con él nació la “generación JP II”que busca vivir la plenitud de la vida
cristiana en el mundo, en la parroquia
y en la familia.

“

SU NUEVO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DICE…

“

Una madre o una
esposa que lleva
en su corazón las siete
espadas de los dolores
morales, a los que agrega
la cruz de una salud
débil o de la miseria, en
una familia numerosa,
¡esa mujer es una mártir,
una santa, sin que deba
sufrir otro tormento,
solamente si sabe amar
como puede amar!”.
SANTA GIANNA BETETTA MOLLA.

duden: elijan al niño”.
Su hija Gianna Emmanuela nació
el 21 de abril de 1962. A pesar de todos
los esfuerzos por salvar a esta madre
de 39 años, Gianna Molla murió siete
días después de haber dado a luz, exclamando: “Jesús, te amo”.

“

SU NUEVO ADMINISTRADOR PARROQUIAL DICE…

Mi esperanza es que con la
poderosa intercesión de San
Juan Pablo II continuemos avanzando
en la nueva evangelización, la cual él
supo promover durante su tiempo como
un santo pastor de la Iglesia universal”.
PADRE JAMES SPAHN

Al estar a cargo de esta cuasi parroquia
me siento como un padre de familia
después de nacer su primer bebé. Frente
al bello milagro de la nueva vida dada, noto mis
debilidades y lo egoísta que he sido hasta ahora y
siento un llamado poderoso de ser más responsable, servicial
y santo para poder cuidar del nuevo “bebé” lo mejor posible”.
PADRE JASON WUNSCH
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¿Por qué sigue en
restauración la catedral?
Solicitan ayuda de los
fieles para financiar
este proyecto
POR AARON LAMBERT

E

aaron.lambert@archden.org
@AaronLmbrt

l cardenal J. Francis Stafford
describió las torres de la Catedral Basílica Immaculate Conception como símbolos de admiración
y fe en el corazón de Denver.
Actualmente, las torres están siendo
reparadas y descubiertas lentamente
mientras se remueven los andamios. Las
reparaciones se están llevando a cabo
desde el año pasado, pero aún queda
mucho por hacer. Para ser exactos, $2.3
millones en trabajos de reparación.
Aunque la reserva de efectivo de la
Catedral y el flujo de generosas donaciones continúan financiando la restauración, el padre Ron Cattany habla de
la realidad de la situación.
“El dinero se acabará para el primero
de abril del próximo año”, dijo.
El presupuesto original para reparar
el exterior de la catedral fue de más de
$4 millones.
Desde entonces ha sido revisado y
reducido a $3.8 millones. Hasta la fecha
se han gastado $1.5 millones en trabajos
de reparación; solo los andamios costaron $985,000.
Mientras se van removiendo los

Lawrence Holland explica al padre
Cattany parte del trabajo que su
equipo ha venido hacienda cerca a
la parte superior de la Catedral.

andamios, se puede admirar desde la
avenida Colfax la recién tallada piedra
gótica y la piedra caliza barnizada.
Aunque la magnificencia de la restauración no puede ser vista en detalle desde la
calle, el trabajo que ha hecho Lawrance
Holland y su equipo de 11 personas con
Summit Sealants es asombroso.
La catedral no se había visto tan prístina en quizás 105 años.
TODO COMENZÓ CON
UN RACIMO DE UVAS
El pasado mes de marzo, un racimo
de uvas de piedra cayó desde arriba de
las puertas sagradas. Luego de una inspección a fondo, se determinó que todo
el exterior de la catedral estaba en grave
necesidad de una reparación. Entonces,
¿Qué paso después de todos estos años?
“El impredecible clima de Colorado
es muy duro para este tipo de edificios”,
explico Holland. La catedral no ha sido
inmune a problemas causados por los
ciclos de congelación y descongelación,
y las temperaturas extremas.
“[La catedral] se ha autodestruido,
como todos los edificios en Colorado”,
dijo Holland. “Estos edificios se expanden y se contraen y por lo tanto tienden
a desmoronarse”.
Descubrieron que las piedras en la
parte superior de la Catedral tenían
varillas de hierro suaves que las mantenían en su lugar, las cuales se corroyeron con los años y crecieron en tamaño.
Este crecimiento al pasar del tiempo
emite una fuerza suficientemente fuerte
como para partir una piedra, lo que les
sucedió a muchas de las piedras en las
torres. Una de las formas en las que
están tratando de controlar este efecto
por los próximos 100 años es implementando un programa de mantenimiento.
El mantenimiento es una parte
importante de las reparaciones de
emergencia como ésta.
“Para mitigar esto en el futuro,
hemos instalado soportes de cobre
cubiertos en plomo, que son permanentes”, afirmó Holland. “Los hemos
agregado en los lados traseros de la
fachada en todas esas áreas que tienden a albergar hielo y nieve y causan
estos enormes daños que hemos visto”.
Holland ha logrado reducir costos al
tener un tallador de piedra de tiempo
completo para esculpir piedras de
reemplazo o reutilizar algunas de las

dañadas. Debido a la naturaleza delicada y especializada del tallado en
piedra, una piedra puede costar miles de
dólares para ser tallada. Aun así, tener
un tallador en el sitio reduce los costos
asociados con contratos a terceros.
“Al tenerlo [la persona especializada
en trabajos de piedra] en el lugar todo el
tiempo, no pagamos tarifas astronómicas”, dijo Holland. “Son costos razonables, solo que son altos. La restauración
de piedra es extremadamente costosa.
Hay muy pocas personas que se dedican
a esto”.
INVIRTIENDO EN EL FUTURO
Las reparaciones comenzaron en la
parte superior de la punta de la catedral
y están bajando. Casualmente, la mayor
parte del trabajo se ha hecho en esta zona.
“Los 20 pies de la parte superior [de
las torres] han sido remplazados completamente con piedra nueva y reciclada con
conexiones de acero inoxidable de alta
calidad que no se corroe”, dijo Holland.
La buena noticia es que mientras continúan descendiendo, las reparaciones de
piedra se vuelven más mínimas.
“Estamos siendo muy optimistas en
que no vamos a gastar miles de dólares
en tallado de piedra”, apunto Holland.
Aunque ha habido algunos retrasos
en el trabajo, incluyendo problemas con
el vandalismo, el padre Cattany dijo que
esto no es gran problema.
“Ha habido novias que están decepcionadas porque no pueden tomarse
fotografías en escalinatas frontales de
la Catedral, pero el asunto es que esto
se debe hacer bien”, aclaró.
La catedral no es solo la iglesia madre
de la Arquidiócesis de Denver, sino que
además forma parte de la historia de
Colorado. Sirve a cientos de miles de
personas cada año, ya sea por sus esfuerzos comunitarios de evangelización o
simplemente por ser un lugar hermoso
para visitar, y dado que no tiene un gran
número de feligreses registrados, financiar proyectos como esta reparación de
emergencia puede ser difícil.
El edificio tiene 105 años, y el padre
Cattany insta a aquellos en la arquidiócesis para quienes la Catedral significa
algo, considerar invertir en el futuro de
esta para que pueda permanecer como
la iglesia madre de Denver por muchos
años más.
“Es un buen vistazo a la realidad de
un edificio de una manera maravillosa,
ha sido y está siendo muy bien utilizado”, dijo el padre Cattany. “[Tenemos] que mantenerlo funcional, [lo]
necesitamos al servicio del Evangelio
y de la gente y [debemos] mantenerlo
a salvo para que las personas se sientan
cómodas de venir aquí”.

El padre Ron Cattany, párroco
de la catedral, sostiene un
racimo de uvas tallado en
piedra que se cayó de la puerta
Santa el pasado mes de marzo.
Hecho que reveló el estado de
esta construcción. fotos de andrew wright

TRABAJO DE LA
FACHADA EXTERIOR
Presupuesto corregido:

$3.8 millones
$1.5 millones
$2.3 millones
$163,000
Pagado hasta la fecha:

Trabajo restante:

Contribuciones recibidas:

LOS NÚMEROS
DE LA CATEDRAL
(ANUALMENTE)
FUNCIONES LITÚRGICAS
Misa diaria:

23,400
personas
70,000
personas
1000 hours
32
18
37
Misas semanales:

Confesiones:

Bodas:

Funerales:

Bautismos:

7

DENVER CATHOLIC EN ESPAÑOL | NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017

UN VISTAZO A ALGUNOS
DE LOS DAÑOS
Si bien, esto de ninguna manera
es una extensa mirada al daño que
ha sufrido la Catedral a lo largo de
los años, aquí hay algunas áreas
problemáticas que han descubierto.

Especiales del Viernes Negro
Compra una Joya y la segunda es GRATIS.
Tambien en Reparación de tus joyas la segunda es GRATIS.
Rosarios en baño de Oro a solo $25.00 cada uno.

¡Feliz Día de Acción de Gracias!
GRIETAS

2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82
Teléfono: (720) 934-0720

en Síg
Fa uen
ce o
bo s
ok

Los primeros 20
pies de las torres
de la Catedral han
sido reemplazados
en su totalidad con
piedra nueva desde
que comenzaron
las reparaciones.

Gran parte de la piedra en el exterior
se ha roto con el transcurso de los
años debido a los rápidos ciclos de
congelación y descongelación, como
se puede ver aquí en esta pieza.

CORROSIÓN
Esta pieza de la torre es un ejemplo
de cómo las varillas corroídas han
causado que muchas piedras se
partan desde adentro hacia afuera,
haciéndolas muy inestables.

Somos especialistas en tratamientos
corporales reductores y anticelulitis
Te ayudamos a eliminar grasa y reducir
medidas sin cirugía

5 tecnologías con máximos resultados:
•
•
•
•
•

Masaje reductor
Maderoterapia
Cavitación
Body Wrap
Vibroterapia

Con tu tratamiento recibe GRATIS 4 sesiones de terapia Infra-red
DESCOLORAMIENTO
Parte de la riqueza del color de la piedra
se ha desvanecido a lo largo de los
años, por lo que parece muy gastada.
Holland y su equipo lo remediarán
utilizando un producto llamado tierra
líquida que devolverá la vida a la piedra.

LLAMA PARA UNA EVALUACIÓN GRATUITA

720-205-0808

BODYPERFECTIONINC.COM
5401 W. Alameda Ave Suite A y B • Lakewood, CO 80226
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Noticias de la Arquidiócesis

El arte de la gratitud
Cómo una práctica diaria puede
transformar tu mente y tu corazón.
BY THERESE BUSSEN

L

therese.bussen@archden.org
@ThereseBussen

a fiesta de Acción de Gracias es
una ocasión en la que quizás
pensamos de manera más intencional en el hábito de agradecer pero a
menudo esto termina cuando se acaban
los días festivos. Convertir esto en una
práctica diaria, tendría el potencial de
cambiar nuestras vidas y nos traería
grandes beneficios tanto a nivel espiritual como psicológico.
De acuerdo con el padre Daniel Cardó,
párroco de Holy Name en Englewood, la
gratitud es mucho más que solo decir
gracias.
“Es una disposición esencial porque
es cómo entendemos la vida y cómo nos
entendemos a nosotros”, dice. “Podemos
pensar en cosas que no esperábamos
y que nos han sido dadas. Este dejarnos sorprender es una experiencia de
permitir que el amor mueva nuestros
corazones y este es el primer paso para
responder”.
“Una buena manera de estar agradecidos es siendo sencillos”, continuó.
“La gratitud viene de la manera en que
vemos a Dios, en que nos vemos a nosotros mismos y en que vemos a los demás.
Si estamos demasiado centrados en
nosotros mismos, pensamos que tenemos derecho a todo”, explica el sacerdote. “Entre más crecemos en gratitud,
más veremos a Dios como un Padre y a
los otros como nuestros hermanos quienes, así como nosotros, han recibido todo
como un don”.

Otro beneficio de la gratitud es un
cambio de perspectiva del sufrimiento.
En lugar de desesperarnos, podemos ver
que tal vez el bien llega luego de momentos muy difíciles.
“Si nosotros estamos agradecidos, no
nos quejaremos o nos escandalizaremos
cuando suframos. Para Job, el personaje
del Antiguo Testamento que perdió toda
su familia y sus tierras, fue bueno experimentar el sufrimiento porque esto
lo hizo más agradecido”, dice el padre
Cardó. “En Cristo sabemos que Dios no
nos manda las cosas malas, pero sabemos
que él permite bienes que provengan de
nuestros momentos de sufrimiento”,
CAMBIO DE HÁBITOS MENTALES
La gratitud no solo nos beneficia
espiritualmente. También trae grandes
beneficios a nuestra salud mental.
“Estar agradecidos nos ayuda a
ponernos en los zapatos de otras personas, permite darnos cuenta de que
no todo depende de nosotros”, dice el
doctor Jim Langley, psicólogo del centro
Saint Raphael en Littleton. “La gente
tiene menos ansiedad, es menos egoísta,
da menos muestras de agresividad y está
más empática. Cuando reconocemos que
hay un don que se nos ha sido dado, esto
nos hace más propensos a retribuirlo a
los demás”.
El doctor Langley señala que la mente
humana tiende a mostrar más lo negativo, por ello recomienda una práctica
diaria de anotar las cosas buenas, lo cual
nos puede ayudar mucho hacia una actitud positiva.
Pero comenzar con una práctica de

El Ministerio de Prevención y
Rescate felicita a Carmen
Elena Villa editora del
periódico Denver
Catholic en Español por
su profesión perpetua como
parte de la Fraternidad
Mariana de la
Reconciliación.
¡Que el Señor la
conserve en la
imagen de Cristo el
buen pastor!

foto de adobe stock

gratitud puede parecer falso o forzado,
hasta que se haya formado el nuevo
hábito, según dice el doctor Langley.
“Así funciona nuestro cerebro. Es
como si se estuvieran pavimentando
nuevas vías. Puede resultar pesado e
incómodo, pero después de 30 días te
puede hacer sentir normal y natural”,
dice. “Una vez que vences esta lucha,
esto se convierte en parte de lo que eres”.
CÓMO PRACTICARLA
Entonces, ¿cómo se practica diariamente la gratitud? El doctor Langley y
el padre Cardó ofrecen unos consejos
sencillos y útiles:
“Al finalizar el día, toma nota de las
cosas buenas que han sido hechas, grandes y pequeñas”, recomienda el psicólogo. “El examen (un método de oración
diseñado por San Ignacio de Loyola) es
algo muy bueno”.
Se trata de una oración sencilla que
tiene cinco pasos: Pedirle a Dios la luz
del entendimiento, darle gracias, revisar
el día con la ayuda del Espíritu Santo,
enfrentar los defectos y esperar el día
que está por venir. También recomendó
ser conscientes, de manera intencional,
de cómo las personas que queremos son
un don, y de que debemos decírselos.
“Es muy fácil dar por sentado que
las personas están ahí, especialmente

en la vida familiar”, pero dice que es
importante que alguien nos haga saber
que somos significativos. “Parte de nuestra misión es ser Cristo para los demás,
cuando se los hago saber, estoy siendo
Cristo para ellos”.
El padre Cardó recomendó oraciones
sencillas: “Algo muy práctico es decir
una oración de gratitud cuando nos
levantamos. O hacer el examen durante
la noche por unos minutos, también en
familia antes de la comida”.
“También durante el día de Acción
de Gracias, se puede pensar en los dones
más grandes de nuestra vida e incluso
escribirlos, agradeciendo a Dios por ellos
y también a quienes representan un don
para nosotros. Hacer una llamada para
decir ‘gracias’”.
“Si estamos agradecidos, seremos más
sencillos. Cuando nos ponemos demasiado complicados o esperamos mucho
de los demás, eliminamos la capacidad
de asombro”, concluye, “Entre más agradecido seas, más sencillo y feliz serás. Si
somos sencillos, sabremos que Dios nos
dará justo aquello que necesitamos. Él
nos prometió darnos cuanto necesitemos. La gratitud nos hace recibir lo que
necesitamos con alegría”.
Traducido del original en inglés y adaptado por Carmen Elena Villa.

¡Felic
idades!
Encuentro Matrimonial
Mundial se complace
en felicitar a Carmen
Elena Villa por ese si
que ha decidido darle
al Señor y por fomentar
el servicio dentro de
la Arquidiócesis de
Denver.
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Adviento y Cuaresma, ¿cuál es la diferencia?
E

más seria con el fin de imitar a Cristo en
sus 40 días en el desierto para poder así
purificarme”, asegura monseñor Bernard. “Si tengo que hacer una comparación, sería ver la diferencia entre el Señor
y los 40 días en el desierto como preparación para su ministerio. En Adviento,
mi comparación sería nuestra Santísima
Madre, en su preparación para dar vida.
Si vamos a dar a luz al Verbo de Dios, nos
tenemos que preparar para eso”, indica
el sacerdote.

EQUIPO DE DENVER CATHOLIC

l Adviento nos prepara para el
tiempo de Navidad. La Cuaresma, para la Pascua. Ambos
tiempos litúrgicos tienen un acento
penitencial en los que la Iglesia nos
invita al arrepentimiento de nuestros
pecados y a la conversión. Ambos tienen
como color litúrgico el morado ¿En que
se diferencian?
TIEMPO DE ESPERANZA
Adviento viene de “adventus” que
significa “venida” y tiene una duración
de entre tres y cuatro semanas, dependiendo del día que caiga la celebración
de la Navidad. Este Adviento durará solo
tres semanas (del 3 al 24 de diciembre)
y ello ocurre cuando el 25 de diciembre
cae lunes, debido a que cada semana de
Adviento inicia con el domingo.
Las lecturas de los cuatro domingos nos permiten prepararnos para
celebrar el nacimiento del niño Jesús.
El Adviento indica el espíritu de vigilia y preparación que los cristianos
deben vivir. “El Adviendo habla de dos
venidas, los dos primeros domingos
de Adviento se enfocan en la segunda
venida de Cristo, y luego de eso, la
venida de Cristo en la Encarnación al
final del Adviento”, indica monseñor
Bernard Schmitz, párroco de Saint
Joseph en Denver.
Para monseñor, durante el Adviento,
“uno viene delante del Señor comprendiendo y con la conciencia de que realmente no somos dignos de estar en su
presencia, eso nos hace desear verdaderamente abrazar nuestra pobreza
espiritual y estar abiertos a los dones
que Dios tiene para nosotros”. Por ello
aconseja que “ir a misa es de mucha
ayuda, como lo es ir a confesarse

El Adviento nos prepara para el nacimiento de Jesús y la Cuaresma para
su pasión, muerte y resurrección.

durante el Adviento y muchas de las
parroquias tiene servicios penitenciales
durante este tiempo”
Durante este tiempo litúrgico es
recomendable hacer algún tipo de
ayuno, sin embargo, “eso no es requerido en la vigilia de Navidad”.
“Si vemos el Adviento como un
tiempo de preparación para la Encarnación y abrimos nuestros ojos a la presencia de Cristo en nuestras vidas, y con
el fin de hacer esto, dejamos de ponernos
en el centro, hacerlo es un tipo de penitencia porque se trata de negarse a uno
mismo”, afirma monseñor Schmitz.
Dependiendo del país, el Adviento
tiene algunas tradiciones. “Por ejemplo, el rezo de las posadas en México o
la novena de preparación para el nacimiento del Niño Jesús en Colombia,
que tienen un acento en la espera de
la venida del niño Jesús”, dice el padre
José Saenz, vicario parroquial de
Immaculate Heart of Mary en Lafayette.

En esta Navidad
sorprenda a sus
seres queridos
con los productos
selectos de la mejor
tienda vaquera de
Colorado
■
■
■
■
■
■
■
■
■

30% en Joyería fina de oro.
50% en Joyeria fina de plata.
En la compra de dos camisas = una de regalo.
Compre una camisa y llévese una a mitad de precio
1 tejana o sombrero desde 6x = camisa gratis
Trajes Vaqueros desde $179.00
Libros católicos y espirituales.
Reparaciones de joyería.
El mejor tipo de cambio en todo Colorado.

2546 Federal Blvd.,
Denver
303-433-9999

6211 W. Alameda Ave.,
Lakewood
303-274-488

foto de l’osservatore romano

foto de flickr

El Centavito
4344 Federal Blvd., Denver
303-455-1213
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Además dentro de este tiempo
litúrgico se celebran la fiesta de la
Inmaculada Concepción y de Nuestra
Señora de Guadalupe. Algo que, según
el padre Saenz no es casualidad “ya que
la patrona de América aparece en su
imagen embarazada”.
TIEMPO DE CONVERSIÓN
Y CAMBIO
La Cuaresma por su parte dura siempre lo mismo: 40 días que van desde el
Miércoles de Ceniza hasta la Misa del
Jueves Santo y que se basan en los 40
días del diluvio, los 40 años de marcha
del pueblo judío y los 40 días que Jesús
pasó en el desierto antes de su pasión.
“La Cuaresma es una preparación
para la Resurrección. A pesar de que el
Adviento tiene un enfoque penitencial,
ese enfoque está centrado en términos de
abrir nuestros ojos para poder percibir la
presencia del Señor, en cambio la Cuaresma, tiene una intención penitencial

•
•
•
•
•
•
•

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

ALGUNOS CONSEJOS
En muchas ocasiones el espíritu festivo propio de los días previos a la Navidad puede menguar el carácter penitencial del tiempo de Adviento. Ante esto,
algunos buenos hábitos pueden ayudar
al recogimiento y a la preparación para
la venida de Jesús. “Pueden hacer un
ayuno de carne los viernes o hacer ayuno
ese mismo día. Pueden asegurarse de ir
a confesarse. Pueden decir un rosario
como familia. Pueden hacer un ayuno de
música navideña por un periodo de dos
semanas hasta que la novena de Navidad
empiece, o pueden retrasar la celebración
hasta la Noche Buena”, indica monseñor
Schmitz. Todo esto son hábitos externos
que pueden preparar el corazón para lo
más importante: Preguntarse también
“¿A quién tengo que pedir perdón antes
de que llegue la Navidad?, porque el
mejor regalo que le podemos dar a los
demás es nuestra presencia, ¿Ante quién
no he estado presente?¿Con quién tengo
que encontrar el modo de poder llegar a
él o ella para sanar?”.
Así, cada uno de estos tiempos litúrgicos puede marcar un hito en la vida
espiritual del cristiano, porque como
dijo el padre Saenz: “El Adviento es
más carismático y la Cuaresma, más
contemplativa”.

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

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
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Vida y Familia

“Padre perdóname
porque tengo
un tatuaje”.
“¡Ah mira, yo también!”
“…Sabes que es permanente ¿no?”
POR AARON LAMBERT

A

sí comienza una serie de preguntas que los padres hacen
a sus hijos cuando están pensando hacerse un tatuaje. ¿Por qué te
quieres hacer algo así?
Es una buena pregunta ¿Por qué
las personas se hacen tatuajes? Y otra,
¿Qué dice la Iglesia Católica sobre los
tatuajes?
“Pienso que cuando alguien se hace
un tatuaje, especialmente si es católico,
debería preguntarse: ¿Es una imagen
respetuosa? ¿Tiene algo de demoníaca,
lujuriosa o grosera?” Así lo dijo el padre
Joseph Lajoie, vicario parroquial de
Light of the World en Littleton, quien
tiene cinco tatuajes. El último tatuaje
se lo hizo hace pocos meses, fue una “M”
como la de la medalla milagrosa que
añadió a la cruz que él tenía ya tatuada
en su hombro, y lo hizo como símbolo
de su devoción mariana.
“Dado que yo me consagré a Nuestro
Señor a través de la medalla milagrosa
de Nuestra Señora, quise tener esa
imagen grabada en mi espalda, con mi
propio estilo, como un tatuaje mariano”
dijo el padre Lajoie. “Para mí, es una

manera de tener en mi propia piel una
marca del escapulario y la Medalla
Milagrosa”.
Efectivamente, leíste bien. El padre
Lajoie, un sacerdote católico, tiene
cinco tatuajes.
Muchos de aquellos que se oponen a
los tatuajes, especialmente los cristianos, suelen citar el pasaje del Levítico
19, 28 como una instrucción explícita
de la Iglesia para no hacerse un tatuaje:
“No os haréis heridas en el cuerpo por
un muerto, ni tatuaje alguno en la piel.
Yo soy el Señor”. ¿Quiere decir entonces
que los tatuajes están prohibidos?
No vayas tan rápido. Esta instrucción
del libro del Levítico a los israelitas se
refiere a una práctica antigua canaanita
según la cual se tatuaban en el cuerpo
los nombres de los muertos, como una
forma de hacer luto. Dios prohibió a
los israelitas que hicieran eso porque
era considerada una práctica pagana.
Otra distinción importante es que este
mandato correspondía a la Ley Mosaica
que se transmitió al pueblo de Israel, y
que era parte de la Antigua Alianza de
Dios con su pueblo. Tal como enseña la
historia de la Iglesia, la Antigua Alianza
perdió validez una vez que Cristo se

El Movimiento Apostoles de la Palabra felicita a Carmen Elena por consagrar
su vida al Señor y por continuar su labor al frente del periódico Denver Catholic
en Español ¡ Que Dios la bendiga en su misión y que la Virgen Santísima le
ayude en su labor pastoral!

imágen de jason weinrich

encarnó y a través de su crucifixión,
estableció la Nueva Alianza.
¿Entonces los tatuajes no están mal?
Desde el punto de vista moral, no. No
hay nada inmoral en el hecho de hacerse
un tatuaje. De hecho, una tradición cristiana de hacerse tatuajes, data del siglo
sexto. Historiadores antiguos han registrado historias de cristianos tatuándose
a sí mismos con cruces. Esta tradición
muy probablemente surge de las palabras de San Pablo en su carta a los Gálatas, cuando dice: “¡A ver si en adelante
no me ocasionáis más preocupaciones!
Bastante tengo con llevar impresas en
mi cuerpo las marcas de Jesús”. Si bien
muchos expertos bíblicos afirman que
acá Pablo está hablando metafóricamente, también se está refiriendo a
una práctica cultural antigua romana
y griega, por la cual se marcaban a los
esclavos con tatuajes para demostrar a
quién pertenecían.
El Catecismo de la Iglesia Católica
tampoco tiene una explícita referencia
a los tatuajes. Sin embargo, aunque la
Iglesia no tenga una enseñanza oficial
al respecto, aquellas personas que estén
considerando la posibilidad de hacerse
un tatuaje o más, deberían igualmente
prestar atención a las virtudes cristianas de la templanza, la caridad y la
prudencia.
“Mis tatuajes -dijo el padre Lajoie- son
un recuerdo de que he cometido errores en mi vida, de las cosas que quisiera

no haber realizado, es decir, mi pecado.
Todos cometemos errores; algunos los
tenemos en nuestro brazo derecho”.
El padre Lajoie señaló también que
sus tatuajes lo hacen más accesible a
aquellos que de otra forma evitarían
una conversación con un sacerdote.
“Para algunas personas estas cosas que
“normalizan” a un sacerdote, ayudan
a la gente a acercarse a ellos y a hacer
preguntas”, afirmó el sacerdote.
Al principio, la inspiración del padre
Lajoie para hacerse tatuajes, vino de su
amor por la música, particularmente
por la banda de rock U2. El acto de grabarse un tatuaje en la piel trae consigo
el hecho de poner a la vista de todos,
una parte de la propia personalidad. Si
bien el padre Lajoie acepta esta explicación, también considera que es una
marca que contiene un significado más
profundo para él y para su fe católica.
“En un sentido -explicó el sacerdote- como católicos somos personas
sacramentales, y deseamos tener un
símbolo físico de algo que nos impactó
profundamente…”. Por supuesto, el
sacerdote aclaró que los tatuajes no
son sacramentales.
Finalmente, el padre Lajoie señaló:
“Cuando algo sucede en nuestra vida,
que no es físico o visible, pero que nos
marca de manera muy importante y
significativa, el tener un símbolo o una
imagen y recordatorio de dicho hecho,
toca nuestro deseo de tenerlo a la vista.
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Testimonio

La alegría de vivir la vocación
Durante la
semana nacional
de oración por
las vocaciones
que se llevó a
cabo del 5 al 11 de
noviembre, hemos
entrevistado
a diferentes
personas que nos
hablaron de cómo
viven su vocación.

“

Soy religiosa por el
llamado que Dios me
ha hecho y por el deseo que
Él ha puesto en mi corazón de
corresponderle, de pertenecerle
solamente a Él. Dios no deja
de sorprendernos en cada
momento y acontecer en nuestra
vida. Él nos va llamando, nos
va invitando y, junto con eso,
nos va permitiendo realizar
diferentes misiones en diferentes
partes del mundo – cosa que
POR EL EQUIPO DE
quizá en otro estado de vida
DENVER CATHOLIC
no me hubiese sido posible
realizar. He podido conocer
uando San Juan Pablo II visitó
Denver en 1993, vislumbró que muchos países, relacionarme
esta ciudad sería un centro de con diferentes personas y
Nueva Evangelización. Desde enton- culturas. Eso es algo que no
ces la Arquidiócesis de Denver ha sido deja de sorprenderme. Sin
bendecida con sacerdotes apasionados, pensarlo Dios me ha llevado por
religiosos llenos de celo apostólico y
diferentes partes del mundo”.
familias que han respondido al llamado

C

de ser iglesias domésticas.

HERMANA MARTA PATRICIA
Aliadas Carmelitas Descalzas
de la Santísima Trinidad

“

Las cosas más
importantes para mí
en el sacerdocio, lo que más
amo, son primero la Eucaristía
y segundo el sacramento de la
Reconciliación. La Eucaristía
es lo que me enamoró del
sacerdocio y lo que me llevó
a decirle finalmente que sí
al Señor. En la confesión,
ver a una persona que llega
cargada de pecados y después
salir del confesionario con el
alma completamente limpia
no tiene precio… ¿Por qué no
ser sacerdote si en la Iglesia
encontramos el tesoro más
grande, que es la Eucaristía,
y tenemos el privilegio de
tenerlo en nuestras manos?”.
PADRE HUMBERTO MÁRQUEZ
Párroco de St. John the
Baptist (Longmont)

VERÓNICA Y JAVIER RIVAS
Movimiento Familiar Cristiano

Deliciosos Pasteles
para este Dia de Acción de Gracias: ¡Mil Hojas,
Tarta de Frutas, 3 Leches, Mocha, Rompope,
Chocolate, Nuez y más!

SERVICIO
GRATUITO

Delicioso Pan Dulce estilo
México como: Orejas,
Conchas, Cuernitos,
Donas y mucho más.

PARA AYUDARLE

1350 S. Sheridan Blvd. Unidad 7 Denver, CO 80232 ● Para Pedidos: 303-534-0244

Búsquenos en la Página de

/anastasiasdesserts

“

En el matrimonio
hemos entendido lo que
significa morir a sí mismo. Estar
casado significa entregar todo
hasta la muerte como lo hizo
Cristo. Buscamos ayudarnos el
uno al otro, mantener nuestra
relación y unión con Dios y estar
de acuerdo en las decisiones
que tomemos. Daniel, nuestro
segundo hijo, es seminarista y
a veces le preguntamos a Dios
por qué se fijó en nosotros para
darnos esta bendición si hay
familias más virtuosas. Uno
piensa que el matrimonio va a
ser siempre como cuando éramos
novios pero no es así. En el
matrimonio se sufre mucho pero
es necesario sufrir para llegar
a la santidad. También hemos
descubierto en el matrimonio el
valor de la complementariedad”.

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A
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Actividades
CELEBRACIONES DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Annunciation
1408 East 36th Avenue.
Denver, CO 80205. 12 de
diciembre. Santa Misa a
las 6 p.m. Convivio con
apariciones en gimnasio
de escuela de 7 a 9 p.m.

Ascension
14050 Maxwell Place
Denver, CO 80239. 11
de diciembre Misa a las
10:30 p.m. 12 de diciembre, misas a las 6 a.m,
8:30 a.m. y 7 p.m. Esta
última será celebrada
por el obispo Jorge
Rodríguez. Habrá matachines a las 6 p.m. y
rosario a las 6:30 p.m.

Saint Michael Archangel
19099 East Floyd Avenue
Aurora, CO 80013. 10 de
diciembre comienza con
el rezo del Rosario a las 2
p.m, Misa a las 2:30 p.m.
y a las 3:45 habrá mariachis y una recepción de

4:15 a 7:30 p.m. Habrá
rifas, y danzas con el
ballet folklórico. 12 de
diciembre Rosario y
Mañanitas a las 4 a.m.
y Misa a las 5 p.m.

NOVIEMBRE

Holy Name

Saint Helena
917 West Seventh
Avenue Fort Morgan, CO
80701. 9 de diciembre 5
a.m. mañanitas y procesión de la biblioteca de
Fort Morgan a la iglesia.

524 Oak Street Steamboat Springs CO
80487. 12 de diciembre
Misa a las 5:30 p.m.

Holy Rosary
4688 Pearl Street. Denver,
CO 80216. 12 de diciembre Santa Misa 7 p.m.

Holy Cross

Immaculate Conception

9371 Wigham Street.
Thornton, CO 80229. 4
de diciembre a las 7 p.m.
se inicia la Novena. El 11
de diciembre se rezará
a las 9 p.m. A las 10 p.m.
habrá Misa de vigilia y el
12 de diciembre a las 5
p.m. será el último día de
la novena. A las 6 p.m.
se presentará la obra de
teatro de las apariciones
y a las 7 p.m. se celebrará

715 Cabrini Drive. Lafayette, CO 80026. Martes
12 de diciembre. Mañanitas 5 a.m. Misa 7 p.m..

Our Lady Mother
of the Church
6690 East 72nd Avenue.
Commerce City, CO
80022 12 de diciembre. 5
a.m. Mañanitas y Misa. 8
a.m. Misa en inglés. 6:30
p.m. Misa en español.

¡Deleita tu paladar
con las deliciosas Tortas Hechas a tu Gusto!
Con ingredientes Frescos y Sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras Localidades

COMMERCE
CITY

7600 Hwy 2
(esquina 75th St.)
(720)-389-8439
1549 W Alameda
Ave.
(303)-744-0767

DENVER

EVANS

THORNTON

810 E. 88th Ave
(esquina con
Washington)
(303)-955-7307

AURORA

712 Peoria St.
(next to
Save a Lot)
(303)-367-1123

BIERTOS
A
OS
M
A

LAS TORTUGAS
3140 S. Parker Rd, Unit 13 Aurora, CO 80014
Para pedidos: (303)744-0767

YA
ES
T

2251 S. Monaco
Parkway
Suite 101
(303) 758-9625
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la Santa Misa. A las 8
p.m habrá cena y convivio en el salón alterno.

Ya contamos con SERVICIO A DOMICILIO
¡Baje la Aplicación Grubhub en su teléfono y
ordene sus tortas y bebidas!
“LOS GRANDES NOS RESPETAN/LOS CHICOS NOS IMITAN”

Our Lady of Grace
1311 Third Street. Greeley, CO 80631. 12 de
diciembre 8 a.m. en
ingles, 6 p.m. en español.

11/18 – 11/19. Sacred
Heart Jesuit Retreat
House 4801 North
Highway 67 P. O. Box 185
Sedalia, CO 80135-0185.
Costo sugerido:
$200.00 por persona.
Incluye cuarto privado,
conferencias y comidas.
Informes: Luz María
Villa y Lillian Voll 303931-1621 ó 303-755-9173
luzmavilla71@hotmail.
com livoll@hotmail.com
18

Sacred Heart
2760 Larimer Street.
Denver, CO 80205. Lunes
11 de diciembre apariciones 6:30 p.m, danzas 7
p.m, serenata 7:30 p.m.
Convivio 8:30 p.m. 12 de
diciembre serenata 6:45
p.m. y Misa 7:30 p.m.

18

St. Nicholas
520 Marion Avenue Platteville, CO 80651. Martes
12 de diciembre. Misa
6:30 p.m. Mañanitas 5
a.m. Procesión 6 p.m.

1885 Blake Avenue
Glenwood Springs,
CO 81601. Martes 12
de diciembre. Misas
a las 5 a.m. 8:15 a.m.
(bilingüe) y 7 p.m.

Saint Theresa
502 Walnut Street
Frederick, CO 80530.
Martes 12 de diciembre
mañanitas 5 a.m, presentación 6 p.m, misas
6 a.m. y 7:30 p.m.

Retiro para
matrimonios

11/18 – 11/19. 8 a.m.
Parroquia Saint Mary,
761 Birch Avenue. Riﬂe,
CO 81650 Riﬂe, CO.
Información: 970-4563795; 970-456-3795.
DICIEMBRE
1

Retiro de preparación
matrimonial “Dios
entre nosotros”

12/01 – 12/02. 6:30
p.m. Parroquia Saint
Joseph. 623 Fox St,
Denver, CO 80204
Informes info@
diosentrenosotros.com
10

Saint Stephen

Curso Felipe

11/18 – 11/19. 8 a.m.
Escuela Católica de
Saint James,1250
Newport St. Denver CO.
Horario: 8 a.m. para más
Información: 720-2980451 o 720-298-2575
o 720-298-0451

St Pius X
13670 East 13th Place.
Aurora, CO 80011. 5 -11
de diciembre y novena a
las 7 p.m. (9 dic. despues
de misa). 11 de diciembre
matachines 6:30 p.m,
video de la historia de
la Virgen 7 p.m. Rosario 8 p.m. Mañanitas
9 p.m.12 de diciembre
Misa 7 p.m. Pozole
en el sótano 8 p.m.

Retiro para ministros,
catequistas y
voluntarios

Retiro de
Discernimiento para
Hombres Hispanos

10 a.m. – 5 p.m. Para
hombres que quieren
saber más sobre
vocaciones en el
Arquidiócesis de Denver.
Gratis para todos. Este
retiro incluye la Santa
Misa, tiempo para la
oración, conversación,
el fraternidad – y el
almuerzo. Informes:
303-282-3429.

16

Pastorelas en el
santuario Our Lady of
Guadalupe

12/16 – 12/18. 6 p.m.
Sábado 16 de diciembre
6 p.m. Domingo 17 de
diciembre 9 a.m. 2:30
p.m. y 6 p.m. Lunes 18
de diciembre 6 p.m.
Informes: Rocio Delgado
Marquez. 720-447-1448
ENERO
7

Noche de familias
católicas.

6:30 p.m. Acompáñenos
en un día especial en el
National Western Stock
Show para disfrutar de
la noche de Mexican
Rodeo Extravaganza.
Para comprar sus
boletos ingrese al www.
tinyurl.com/NWPROMO
con el código de
promoción: Catholic.
12

Retiro para ministros,
catequistas y
voluntarios

01/12 – 01/14 Sacred
Heart Jesuit Retreat
House 4801 North
Highway 67 P. O. Box
185 Sedalia, CO 801350185. Costo sugerido:
$200.00 por persona.
Informes: Luz María
Villa y Lillian Voll 303931-1621 ó 303-755-9173
luzmavilla71@hotmail.
com livoll@hotmail.com
13

Marcha por la vida

1 p.m. Celebración
anual para defender al
no nacido y al enfermo
terminal en el Civic
Center Park de Denver.
Habrá una concentración
en el Capitolio y
luego una marcha.
Informes Alexa Forster
720-799-9299 aforster@
ccdenver.org

Para ver todas las
actividades visite
www.es.denvercatholic.org
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NOVIEMBRE

ENERO

Preparación para el GED

18 	Curso del Nuevo

27 de enero (sábados)
Horario 1 (martes y
jueves): 6pm-9pm
Horario 2 (sábados):
9am-2pm
Costo: $220
Informes: 303 282-3358

Testamento. Parte II

8:30 a.m. – 1 p.m. A cargo
de la profesora Linda Platt.
Informes: Alfonso Lara
303-282-3341. alfonso.
lara@archden.org
DICIEMBRE

Nuevo especialista en
familia hispana
El Centro San Juan Diego cuenta con un nuevo miembro de su
equipo de trabajo. Se trata del diácono Rubén Durán, original de El
Salvador, quien vive en Estados Unidos desde 1984 y en Colorado
desde 1997. Está casado con Ana Griselda Durán hace 23 años. Su
misión consiste en brindar apoyo a los miembros de movimientos
eclesiales que tienen un acento en la familia y a todas las
iniciativas que surgen dentro del ministerio hispano de la Arquidiócesis de Denver.
El diácono Durán sirve también en la parroquia Ascensión de Denver. “Para mi
es una bendición poder llegar a diferentes parroquias y apoyar a los sacerdotes
desde Centro San Juan Diego visitándolos, preparando a personas en diferentes
temas de familia”, dice el Diácono, quien es el único ministro ordenado dentro del
equipo de Centro San Juan Diego, lo cual le permite brindar “apoyo espiritual a los
miembros mis compañeros de trabajo y a los que vienen al Centro”.

6

Noche Legal

12/06 y 12/20
5:30 p.m. -7 p.m.
Asesoría gratuita
de abogados sobre
cómo regularizar la
situación migratoria.
Informes: Juan Carlos
Reyes 303 282-3317.

23 	Inicia el curso de

19 	Inicio de clases de

planificación natural
familiar.

6 p.m.- 9 p.m. Pareja
Instructora: Cristóbal
y María Cárdenas
Informes sobre
inscripciones y costo:
720-641-1980
22 	Inicio de cursos de

inglés

Horario 1: lunes y
miércoles 9am-12pm
Horario 2: lunes y
miércoles 6pm-8:30pm
Costo: $120
Informes: 303 282-3358

UPAEP Online
¡Inscripciones abiertas!
El semestre inicia
en enero
Estudia una carrera
universitaria en línea
Para más información
visita: www.
centrosanjuandiego.
org/upaep
o contacta a Josceline
Lozoya la 303-282-3408

Programa de Televisión
- Fe Católica Viva
Domingos por el Canal
12.1 a las 7:30 a.m.
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Opinión

El sexo en la adolescencia.
La familia sí hace la diferencia

P

ese a todo lo que podemos pensar
sobre la conducta sexual de los
jóvenes hoy, les tengo una noticia: Un reciente estudio realizado por
los Centros de Control de Enfermedades, la CDC,
GIULIANA de los EstaCACCIA
dos Unidos,
ARANA
que se efectuó entre los
Peruana y máster en
años 2011 y
Matrimonio y Familia de la
2015, arroja
Universidad de Navarra en
unos resulEspaña.
tados bien
interesantes. Pero yo me voy a centrar
principalmente en uno.
“El porcentaje de adolescentes
norteamericanos que confiesa haber
tenido relaciones sexuales ha continuado cayendo desde los años 80”.
Y voy a leer: “Según este estudio,
si en 1988 el porcentaje de varones
de 15 a 19 años, que se había iniciado

en el sexo, ascendía al 60 por ciento,
en el 2015 había descendido al 44 por
ciento. En cuanto a las muchachas
que en el primer año mencionado,
es decir en 1988, exhibían un 51 por
ciento, en el segundo, es decir en el
2015, ya cifraban 7 puntos porcentuales menos”.
Pero lo más interesante que describe este estudio es una de las razones por las cuales ha decrecido este
porcentaje. Inclusive los mismos
investigadores se sorprendieron al
descubrir que los valores morales
tenían mucho que ver con el cambio
de conducta.
Y dice así: “Al abordar los motivos
de la decisión de no tener relaciones
sexuales, el hallazgo es que los valores
morales con todo y el omnipresente
bombardeo de mensajes sobre sexo,
continúan perfilando los puntos de
vista de los más jóvenes respecto a la

sexualidad”.
Así, la principal razón que daban
las chicas por no haber tenido relaciones sexuales, fue que iba en contra de
sus convicciones morales o religiosas.
Y para los chicos la principal razón
fue que no habían encontrado aún a la
persona indicada.
Entre los resultados también se
encontró un temor importante a contraer enfermedades de transmisión
sexual, que bordea el 70 por ciento.
Pero hay un punto que a mí me
llamó mucho la atención y fue que
mucho de los chicos encuestados
dijeron que para ellos era muy importante el rol que cumplía su familia. Sí,
su familia.
Las chicas, sobre todo, expresaron que aquellas que vivían con sus
padres biológicos, manifestaron con
mayor rotundidad que las otras que
vivían solo con uno de los padres o

con ninguno, que quedar embarazada
les causaría mucha angustia.
Esto dice algo: ¿Cuál es el rol de
los padres para poder educar a nuestros hijos de la mejor manera cuando
hablamos de sexualidad? Nuestros
hijos nos necesitan y nuestros hijos
confían en nosotros y en esos valores
que les vamos a transmitir.
Los padres de familia tienen que
estar ahí para ayudar a los jóvenes a
desarrollar su conducta ética y que
sepan diferenciar lo que es el verdadero amor de una simple atracción,
que sepan discriminar entre lo que es
una relación buena y una tóxica, que
sepan diferenciar entre lo que es una
actitud ética y la que no lo es.
Nuestros hijos se ven sometidos
a una presión social y cultural muy
fuerte y debemos enseñarles a ir
contracorriente.

¿Qué tan fieles son las series de la Biblia?
Respuesta a la pregunta
formulada por la lectora
Dora Alfaro

D

urante estos últimos meses
en las cadenas de televisión
en español se han estado
transmitiendo series relacionadas al
libro del Éxodo de las Sagradas Escrituras. Me
MONS.
refiero conJORGE DE
cretamente
LOS SANTOS a la serie de
TV sobre
Tu Iglesia te Responde
Moisés y
Mons. Jorge es párroco
luego la
de Our Lady Mother of
serie sobre
the Church y colaborador
Josué (La
frecuente del Denver
Catholic en Español.
Tierra Prometida). La
gente se pregunta ¿qué tan fieles son
estos programas a la verdad contenida en la Biblia?
De acuerdo al contenido de la
Biblia, Dios desea que crezcamos en
el conocimiento de su voluntad (Ef
5,17; 2 Pe. 3,18). Para esto tenemos el

ejemplo de Jesucristo (1 Pe 2,21), el
cual vino a esta tierra para un propósito especial: Hacer la voluntad de
Dios (Hch 10,7). Cada uno de nosotros
hemos sido capacitados por Dios para
poder llevar acabo su voluntad por
medio del estudio de su Palabra (Hch
13,20-21). Hablar conforme a las palabras de Dios significa que se analizará
el texto correctamente, poniendo
atención a todos los detalles de información que el texto provea. Por lo
tanto, Dios desea que se conozca su
voluntad y conociendo su voluntad
ponerla en práctica en la vida diaria.
Interpretar la Biblia es algo de
suma importancia. Si no se pone
atención a ciertos principios de interpretación uno terminará torciendo la
Biblia, quiere decir, ya sea por ignorancia, o por voluntad propia, ya que
ambos casos suelen suceder. Existen
ciertos grupos que “usan” la Biblia

para sus propios intereses, tomando
pasajes de las Escrituras, en este caso
para lucrar con ellos, interpretan la
Biblia no conociendo los principios de
la exégesis o de la hermenéutica para
que se pueda interpretar la Biblia de
una manera correcta, de acuerdo a
la inspiración que el Espíritu Santo
infundió al escribirla.
Lo que estas series de TV han
hecho es tomar los pasajes de la
Sagrada Escritura y plasmarlos en
un forma novelesca y romántica, y
aunque tienen algunos elementos en
común con las Sagradas Escrituras,
en otros los alejan de la verdad de la
Revelación presente en la Palabra de
Dios, creando más bien una novela
(de “amor”) y no exponiendo la
verdad revelada por Dios para la salvación de los hombres.
La difusión de estos programas
puede que se hayan regido por los
intereses económicos y no por un
dar a conocer las Sagradas Escrituras
como fuente de vida. Los productores de estas series televisivas no han
usado la exégesis que es la herramienta para la explicación o la interpretación de un texto o pasaje bíblico
con la aplicación seria y formal de
los principios y reglas para llegar

a la interpretación de las Sagradas
Escrituras tales como el análisis histórico, el autor, los posibles lectores,
la fecha de composición, el escenario,
el propósito del autor, las influencias
culturales y sociales. El análisis literario es el análisis de los diferentes
géneros literarios presentes en el
texto. Hay que prestar atención al
contexto, es decir al texto en sí mismo
y al entorno, el contexto inmediato
del texto se refiere a los versículos/
párrafos, a capítulos e incluso al libro
entero al que pertenece. Tenemos la
responsabilidad de no agregar más de
lo que el texto nos dice, dándole una
interpretación que el texto no provee.
Podemos deducir de lo anterior
que no se debe dar crédito a lo que se
presenta en estos programas de televisión y solo se podría tomarlos como
fuente de “entretenimiento” que no
es fiel a lo que la Biblia nos enseña,
como unas novelas más que no tienen
nada que ver con la Voluntad de Dios
para nuestras vidas, que obedecen a
propósitos económicos y no siguen el
plan de salvación que Dios tiene para
los hombres
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Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

Columna del Obispo

Aquello que más deseas

E

n nuestra tradición católica
tenemos en mucha estima
a los santos del cielo y les
pedimos que nos ayuden con sus
oraciones. Pero sobre todo estos
hermanos nuestros despiertan en
nosotros ese sueño, a veces dormido,
que todos tenemos: ser santos como
ellos.
Los santos forman parte de esa
muchedumbre de hombres y mujeres
que el libro del Apocalipsis describe
como incontable, de toda raza y
nación que vestidos con túnicas blancas adoran al Cordero en la liturgia
celeste. Solo Dios sabe el nombre de
cada uno de ellos. Muchos incluso
son, a lo mejor, conocidos o seres
queridos nuestros.
Todos ellos nos mueven a mirar a
lo alto y nos hacen sentir en lo más
hondo del corazón el anhelo más
sincero y auténtico que tenemos: ser
santos. ¿Por qué no podemos apagar
ese deseo de ser santos? Porque así
nos creó Dios: para ser santos. Ese
anhelo lo llevamos sellado en cada
“célula” espiritual de nuestra alma.
Porque como dice san Agustín: “nos
hiciste, Señor, para ti, y nuestro

Los Santos de diversas épocas, de diversas nacionalidades y estados de vida nos enseñan con su ejemplo e
interceden por nosotros desde el cielo. dibujo de ana maría muÑoZ

“

Nos hiciste, Señor,
para ti, y nuestro
corazón estará inquieto
hasta que descanse en ti”.
SAN AGUSTÍN

FOTO DEL MES

corazón estará inquieto hasta que
descanse en ti”.
La santidad es aquello que únicamente corresponde a Dios. Él es el
solo Santo. La santidad es la belleza,
la bondad y el resplandor del Dios
que es amor. Sólo por contacto con
Él uno puede ser santo. Por eso la
santidad se puede entender como una
relación de amor. Es lo que también
entendemos como la “vida de gracia”,
es decir, la vida vivida en el amor de
Dios. Nuestro corazón fue hecho para
amar y para nada más. El odio es una
violencia para el corazón. Por eso, si
tú le preguntaras a tu corazón que es
lo que más sinceramente desea, te
respondería seguramente, que sólo
quiere amar, pero que su sed de amor
no se apagará hasta que esté lleno del
Amor mismo, que es Dios.
San Agustín tiene una frase algo
atrevida cuando dice: “Ama, y haz lo
que quieras”, pero añade enseguida:
“pero ama”. Él está convencido de
que, si amas a Dios de verdad, no
querrás hacer nada que pudiera ofenderlo. Por eso la vida cristiana no debe

vivirse a la defensiva, concentrándola en no pecar, sino en modo muy
activo, buscando amar a Dios cada día
más. Vivir cada día, como diría santa
Teresa de Ávila, “buscando dar contento en todo a mi Capitán”.
Los santos son aquellos hombres y
mujeres que aman a Dios con toda el
alma. Y yo estoy seguro que conoces
personalmente a algunas de estas personas. Y también estoy convencido de
que tú quieres ser una de ellas.
Si alguna vez vas a Los Ángeles,
visita la catedral. A lo largo de sus
paredes interiores hay unos tapices
preciosos que presentan la Comunión
de los Santos. Ahí se representan 135
santos de todo el mundo, incluyendo
los santos canonizados de Norteamérica, y doce figuras no identificadas, incluyendo niños de todas las
edades, que representan esa cantidad
de santos anónimos que viven entre
nosotros. Esos con los que te cruzas
en la calle todos los días. ¡Quién quita
que ese santo o santa por identificar
seas tú! En el fondo esto es lo que tú
más deseas en lo profundo de tu alma.

ACTIVIDADES DEL OBISPO

El obispo auxiliar Jorge Rodríguez aparece con algunas formadoras de
la escuela de fe, luego de una misa que celebró el pasado 29 de octubre
en la parroquia Saint Theresa en Federick. La Escuela de fe es un instituto catequético fundado con aprobación del Pontiﬁcio Consejo para los
Laicos y que ofrece en esta arquidiócesis un diplomado en Fundamentos
de la Fe Católica y Catequesis. foto provista

26 DE NOVIEMBRE: Misa por los
inmigrantes. Catedral Basílica Immaculate
Conception. 12:30 p.m.

11 DE DICIEMBRE: Misa en español en la
parroquia santuario Our Lady of Guadalupe.
11:00 p.m.

30 DE NOVIEMBRE: Misa en español. Capilla
Christ the King. 12:10 p.m.

12 DE DICIEMBRE: Misa por Nuestra Señora
de Guadalupe. Parroquia Ascension. 7 p.m.

10 DE DICIEMBRE: Misa por los 125 años de
St. Mary of the Assumption. 10:30 a.m.
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Santuario
de Nuestra Señora de Guadalupe

10, 11 y 12 de

DICIEMBRE 2017

MARTES 12 DE DICIEMBRE/TUESDAY DECEMBER 12
Misas/Masses
5:00am Español - Mañanitas
1:30pm Español
6:30am Español
3:00pm Español
8:00am Español
4:00pm Español
9:00am Español
5:00pm Español
10:00am español
6:00pm Español
11:30am Bilingüe/Bilingual
7:00pm Español

DOMINGO 10 DE DICIEMBRE/SUNDAY DECEMBER 10
11:30am Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de
Guadalupe seguido de la tradicional procesión
alrededor del vecindario, Msgr. Bernard Schmitz.
11:30am Solemn Mass to honor Our Lady of Guadalupe
followed by the traditional procession around
the neighborhood, Msgr. Bernard Schmitz.
LUNES 11/MONDAY 11
8:00pm – 10:00pm Concierto a La Virgen, Coros de la
Iglesia (dentro de la iglesia)
11:00pm Misa Solemne (Misa de Gallo), Obispo Auxiliar
Jorge Rodriguez
“Hijo mío el más pequeño, esta diversidad de rosas es la prueba
y señal que llevarás al Obispo. Le dirás en mi nombre que vea en
ella mi voluntad y que él tiene que cumplirla.”
(Nican Mopohua)
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“My son the least, this diversity of roses is the proof and the sign
which you will take to the bishop. You will tell him in my name that
he will see in them my wish and that he will have to comply to it.”
(Nican Mopohua)
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