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¿Cómo prepararse para la
venida de Jesús? El Arzobispo Aquila nos aconseja.
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Para Laura Revan la pérdida
de la vista le permitió ver
con los ojos de la fe.

Iglesia Diversa » 15

La Arquidiócesis de Denver se
enriquece con diferentes tradiciones
culturales y devocionales.

HOMENAJE A LA MORENITA
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Los mexicanos celebraron un aniversario más de las
apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. »8
Inmigrantes » 4

En la fiesta de Cristo
Rey el obispo Rodríguez
celebró una Misa por
los inmigrantes
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Página del Arzobispo
Exmo. Monseñor Samuel J. Aquila

Columna del Arzobispo

¡Recuperemos el sentido de la celebración!

E

n medio de una cantidad cada
vez más grande de días dedicados a celebrar varios eventos,
la Iglesia nos presenta el Adviento
como un tiempo de preparación que
puede ayudarnos a recuperar el verdadero sentido de la celebración.
Hace más de 100 años, nada menos
que Friedrich Nietzsche, un escritor
crítico de los valores tradicionales
advirtió que la gente estaba perdiendo
la habilidad de celebrar de manera
auténtica. “El truco no es organizar
una fiesta”, dijo, “sino encontrar
gente que pueda disfrutarla”. Como
sociedad, hemos encontrado muchos
motivos para celebrar. Hasta el punto
que un comercializador digital creó
un sitio denominado “Days of the
year” (en español “Días del año”)
para realizar un seguimiento de todo,
desde el “día del hilo dental” hasta
cosas más serias, como el mes de la
herencia indígena.
Y esta ráfaga de celebraciones es
amplificada con publicaciones en las
redes sociales, “me gusta” y “compartir”, pero a veces tenemos la dificultad
de dar razones convincentes para
conmemorar cosas como el “Día del
aprecio por la ardilla”.
Como cultura, necesitamos recuperar las razones por las cuales celebramos y festejamos, y estas deben

FLICKR

empezar con uno de los eventos más
importantes de la historia humana,
el momento en el que Dios entró a la
historia como hombre. Por esta razón
celebramos la Navidad.
Celebrar verdaderamente algo,
de acuerdo con el teólogo y filósofo
Josef Pieper, implica mucho más
que el hecho de pasarla bien. Implica
participar en “la máxima perfección
a la que el hombre puede llegar ... la
participación de la plenitud máxima
que la vida tiene para ofrecer”. En
otras palabras, a través de nuestra
celebración, nosotros conectamos y
expresamos nuestra nostalgia por lo
eterno, para estar con Dios quien es
amor, verdad y misericordia por toda
la eternidad.
Pieper explica en su libro “Una
teoría de la fiesta” que celebrar

significa “vivir, para alguna ocasión
especial y de manera poco común,
el asentimiento universal al mundo
en general”. “Y el asentimiento más
radical al mundo y a la creación”, dice,
“es alabar a Dios por ello, reconocer el
don y la belleza de la creación”.
El Papa Francisco se refirió al
tema de la celebración en una serie
de reflexiones sobre la familia, realizadas en el año 2015. Durante su
Audiencia General el pasado 12 de
agosto, el Santo Padre definió la celebración como la “mirada amorosa y
agradecida por el trabajo bien hecho;
celebramos un trabajo… es el tiempo
para mirar nuestra casa, a los amigos
que hospedamos, la comunidad que
nos rodea, y pensar: ¡qué bueno! Dios
lo hizo de este modo cuando creó el
mundo. Y continuamente lo hace así,
porque Dios crea siempre, también en
este momento”.
El tiempo de Adviento, en el cual
nos encontramos desde el pasado
3 de diciembre, nos ayuda a dirigir nuestros corazones y nuestras
mentes hacia el gran don de la venida
de Cristo y su segunda y definitiva
venida, cuando la nostalgia de toda
la creación por la eternidad sea
satisfecha.
El Papa Francisco ha notado
que la familia “está dotada de una

competencia extraordinaria para
entender, dirigir y sostener el auténtico
valor del tiempo de la fiesta. ¡Qué bonitas son las fiestas en familia, son bellísimas! Y en particular la del domingo”.
Algunas de las maneras en que
las familias y los individuos pueden
prepararse para celebrar con alegría puede ser usando una corona
de Adviento, celebrando la fiesta de
San Nicolás, bendiciendo el árbol de
navidad o recitando las “Antífonas de
la O” (que están presentes en el oficio
de las Vísperas del 17 al 23 de diciembre y en la Novena De Aguinaldos
que se reza del 16 al 24 de diciembre
n.d.t.), celebrando las fiestas marianas de la Inmaculada Concepción,
Nuestra Señora de Guadalupe y
Nuestra Señora del Nuevo Adviento
y haciendo sacrificios en búsqueda
del beneficio espiritual. Todo esto nos
guiará a tener un encuentro más profundo con Cristo Jesús.
Durante esta temporada, exhorto
a cada uno a redescubrir las razones
por las que celebramos, las cuales nos
abren a lo trascendental y nos ayudan
a convertirnos en gente que puede
auténticamente disfrutar de estas
fiestas.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa.

FOTO DEL MES

ACTIVIDADES DEL ARZOBISPO
16 DE DICIEMBRE: Misa por el décimo aniversario de Companions of Christ en la parroquia Light of the World a las 11:15 a.m.
24 DE DICIEMBRE: Misa de Gallo en la Catedral Basílica
Immaculate Conception a las 12:00 de la media noche
29 DE DICIEMBRE: Misa por el centenario de Little Sisters of
the Poor en la Catedral Basílica Immaculate Conception a las
12:10 p.m.
1 DE ENERO: Misa en dedicación a la nueva iglesia en
Guardian Angels en Meade, CO a las 11:00 a.m.
13 DE ENERO: Misa por la Marcha por la vida en la Catedral
Basílica Immaculate Conception a las 11:30 a.m.
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El Arzobispo Samuel J. Aquila realizó una visita al Padre Tim Hjelstrom (extremo derecho) y a
la comunidad de la Escuela Católica St. Louis en Louisville el pasado 3 de diciembre durante el
“open house” para futuros estudiantes. Los alumnos y ex alumnos de la escuela preparatoria
ayudaron en este evento ofreciendo recorridos por la escuela para que los visitantes conocieran
sus instalaciones. FOTO PROVISTA
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Rodeo mexicano para
familias católicas
L

Especiales de Navidad
durante el mes de Diciembre
Rosarios en
pra 2
ba ñ
m
o
o
C
s
o
r
o
l
o
p
$
ro
5
O
0
e
d
¡Feliz Navidad
y Prospero
Año 2018!

FOTO DE KAY SCHLUMPF | FLICKR

grande de Colorado, que atrae a más de
650,000 visitantes cada año.
Así muchos mexicanos podrán recordar su vida de racho, y evocar las tradiciones familiares originarias de su país.
El costo del boleto es de $19.00, $3.00
de los cuales serán donados a la Arquidiócesis de Denver. El boleto incluye
entrada gratis todo el día durante la
exposición (grounds admission) Informes: www.tinyurl.com/NWPROMO.

2 N. Federal Blvd., Denver, CO 80219
Flea Market Espacio C-82
Teléfono: (720) 934-0720
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a versión del National Western Stock Show del próximo 7
de enero estará dedicada a las
Familias Católicas y a recaudar fondos
para la Arquidiócesis de Denver.
Los asistentes podrán disfrutar de
la noche de Mexican Rodeo Extravaganza. En ella habrá charros mexicanos,
mariachi, bailables folclóricos, caballos,
exposición de ganado entre otras atracciones. Como todos los años contará
con la actuación de Gerardo Jerry Díaz
“El charro de corazón”.
Díaz pertenece a la cuarta generación de charros, continuando así la
tradición originada por su bisabuelo
hace 150 años. Es reconocido por su
experiencia y habilidad en la equitación
y por su dedicación a la tradición de
los charros y es miembro del National
Western Stock Show.
El National Western Stock Show,
establecido en 1906, se celebra siempre durante 16 días del mes de enero.
El evento presenta uno de los rodeos
profesionales más famosos del mundo,
uno de los espectáculos ecuestres más
grandes del país y la feria comercial más

si llib eTh

NAVIDAD 2017. SÍ. DEBES IR A MISA DOS VECES

¿ Q UÉ S IGNIF ICA?
Este año, tanto la Misa del cuarto domingo de Adviento como la Navidad son
obligación. Una obligación es ir a Misa los domingos, la cual podemos cumplir
si vamos a Misa el sábado después de las 4 p.m. o el domingo antes de las 4
p.m. La Misa obligatoria de Navidad podemos cumplirla el 24 de diciembre
después de las 4 p.m o el 25 de diciembre. No se vale el “dos por uno”.
Debemos ir a Misa dos veces.

¿ Q UÉ HACER?
Aquí algunas opciones:
- Sábado en la tarde / Domingo en la noche
- Sábado en la tarde / lunes en la mañana
- Domingo en la mañana/ Domingo en la noche
- Domingo en la mañana/ lunes en la mañana

Body Sculpting

Somos Especialistas en Tratamientos
Somos especialistas
en y
tratamientos
Corporales
Reductores
Anticelulitis
corporales reductores y anticelulitis

Te ayudamos a eliminar grasa
ayudamos a eliminar grasa y reducir
yTe
reducir
medidas sin cirugía
medidas sin cirugía

55 •tecnologías
tecnologíascon
conmáximos
máximosresultados:
resultados:
Masaje reductor
•
•
•
•
•

Masaje reductor

•Maderoterapia
Maderoterapia
•Cavitación
Cavitación
•Body
BodyWrap
Wrap
•Vibroterapia
Vibroterapia

Contututratamiento
tratamientorecibe
recibeGRATIS
GRATIS 44 sesiones
Con
sesiones de
de terapia
terapiaInfra-red
Infra-red

LLAMA PARA UNA EVALUACIÓN GRATUITA
¿ Q UÉ NO HACER?
Ir a Misa solo una vez bien sea el domingo en la mañana o en la
tarde para cumplir ambas obligaciones. (¡Esto no cuenta!)

720-205-0808

BODYPERFECTIONINC.COM
5401 W. Alameda Ave Suite A y B • Lakewood, CO 80226
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Para el amor
de Dios no
existen muros

Unos 1.500 fieles
se reunieron para
celebrar la solemnidad de Cristo
Rey y pedir por la
situación de los
inmigrantes en los
Estados Unidos.
FOTOS DE ANDREW WRIGHT

El obispo Rodríguez presidió una Misa en
español en la solemnidad de Cristo Rey.
BY CARMEN ELENA VILLA

E

carmen.villa@archden.org
@EPCatolico

l domingo después del día de
Acción de Gracias tuvo un especial significado para la comunidad inmigrante del norte de Colorado. En la solemnidad de Cristo Rey,
el obispo auxiliar de Denver monseñor
Jorge Rodríguez celebró en la catedral
Basílica Immaculate Conception una
Misa por todos los que llegan a este país
y que están a la espera de una reforma
migratoria o un alivio a su situación de
indocumentados.
La fiesta de Cristo Rey tiene un significado especial para la comunidad mexicana, ya que durante la persecución religiosa que se dio en este país a principios
del siglo XX, muchos cristianos antes de
ser asesinados, proclamaban valientemente la consigna: “Viva Cristo Rey”.
Unos 1.500 feligreses participaron
de esta Eucaristía. Llegaron desde temprano, algunos en buses contratados
por sus respectivas parroquias, unidos
como comunidad para recordar que es
Cristo quien reina en sus corazones y
para encomendarle al Todopoderoso
su respectiva situación.
“Hay hermanos nuestros que tienen
en las manos una orden de deportación”, dijo el obispo Rodríguez en su
homilía. “No pueden dormir pensando
en el momento de la ejecución de la
orden y de lo que pasará con su familia”.
El Obispo se dirigió a tantos jóvenes quienes “ven su sueño de un futuro
convertirse en una pesadilla”, y habló
también a aquellos adultos que “temen
ser mandados de vuelta a los lugares de
los que salieron huyendo por la violencia del narcotráfico o de los gangs que

les destruyen a sus hijos”.
Luego el prelado tomó la frase del
Evangelio del Día en la que Cristo dijo:
“Fui forastero y me hospedaron”, y
resaltó cómo “Jesus se identifica con
el inmigrante y recibe como hecho a
sí mismo, lo que se haga al inmigrante:
acogida o rechazo. En el inmigrante se
acoge o se rechaza a Cristo”.
También aprovechó para unir su voz
a la de todos los obispos que claman por
una ley que otorgue a los jóvenes, no
solo un perdón temporal a su deportación – como lo es DACA – “sino plena
posibilidad de quedarse en el país, sin
tener que separarse de sus familias”.
Asimismo indicó la necesidad de una
extensión de los permisos TPS para los
hermanos de El Salvador, Honduras y
Haití y solicitó una reforma comprensiva que permita una vía de legalización
de los inmigrantes: “que las familias
no sean separadas, que se proteja a los
niños que llegan solos; y que se revise
con justicia todo el sistema migratorio
en pleno respeto de la dignidad de la
persona humana y de la familia”.
Al concluir la Misa, dos mujeres que
han sido beneficiadas con el programa
DACA, dieron su testimonio. Aline
Cervantes, de 19 años compartió cómo
“DACA me dio la oportunidad de ir a la
universidad. Pero antes de ser soñadora
soy hija de Dios. Él me regaló DACA,
solo él sabe qué pasará. Jesús entiende
nuestra angustia y nuestro dolor. Tenemos que tener esperanza y fe” y exhortó
a los jóvenes presentes a no llenar sus
corazones de rencor en contra de sus
hermanos anglos.
Por su parte Michelle Fierro, de 24
años, dijo que justo pensó comprar
su pasaje de regreso a México el 12 de
junio de 2012, cuando ese mismo día

El Obispo dijo en su homilía “Jesús se identifica con el inmigrante y
recibe como hecho a sí mismo lo que se haga al inmigrante”.

se encontró con la sorpresa de que una
orden ejecutiva podría aliviar de manera
temporal su condición de indocumentada. “Sentí que fue Dios hablándome
y diciéndome que mi lugar era aquí”.
Fierro compartió con Denver Catholic en
español cómo “de muy chica comencé a

sentir las diferencias. Me sentía un poco
menos y me preguntaba para qué seguir
aquí si no podría tener futuro”. Después
de que hubieran anunciando el fin de
DACA ella tiene una convicción: “Hay
que tener fe, Dios es quien nos gobierna,
debemos decir: ‘Jesús en ti confío’ y
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En caso de sospecha de abuso o negligencia
hacia menores llame a la Coordinadora de
Asistencia a las víctimas de esta arquidiócesis al
720-239-2832. Los reportes son confidenciales.
Si hay peligro inmediato llame al 911.

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

Decenas de niños vestidos con trajes típicos se unieron a esta
celebración.

seguir el plan que él tiene para nosotros”.
Al concluir la Eucaristía los feligreses entonaron muy efusivos y con fervor
la canción “Tu reinarás”, agitando
banderas blancas. Luego comenzaron
a gritar, como tantos compatriotas
suyos lo hicieron a punto de morir:

“¡Viva Cristo Rey!”, a aquel Rey que,
como dijo el Obispo “nos invita a confiar, vela por todos: por los de un lado y
por los del otro, porque para su amor no
existen muros. Y nos invita sobre todo
a mantener la esperanza: Él va a reunir
a los que están dispersos”.
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¡Deleita tu paladar
con las deliciosas Tortas Hechas a tu Gusto!
Con ingredientes Frescos y Sabrosos
Visítanos en cualquiera
de nuestras Localidades
THORNTON

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

COMMERCE
CITY

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

DENVER

EVANS

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

AURORA

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

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”

PREPARACIÓN MATRIMONIAL EN ESPAÑOL

Calendario de Retiros 2018

ARQUIDIÓCESIS DE DENVER
1300 S. Steele St. Denver, CO 80210

26-27 DE ENERO
9-10 DE MARZO
4-5 DE MAYO

20-21 DE JULIO
28-29 DE SEPTIEMBRE
16-17 DE NOVIEMBRE

Inscríbete en:

www. DiosEntreNosotros.com

info@diosentrenosotros.com

Las “Antífonas
de la O”,
una riqueza de
Adviento para
la familia
POR VLADIMIR
MAURICIO-PEREZ

L

vladimir.mauricio-perez@archden.org

a tradición antigua de los monjes,
que consiste en cantar o recitar
las “Antífonas de la O” durante la
semana previa a la Navidad, es un medio
para ayudar a la familias a preparase
para recibir a Jesús.
La hermana Maria-Walburga Shortemeyer de la abadía de St. Walburga en
Colorado, y quien observa esta práctica
desde pequeña, dijo: “La Iglesia nos da
estas antífonas como una herramienta
para ayudarnos a entrar en el anhelo
por Dios que está por venir”.
Las antífonas se han cantado por siglos
durante el rezo de las vísperas, del 17 al 23
de diciembre, en la Liturgia de las Horas.
Esta forma de oración con los salmos
fue adaptada por los primeros monjes
cristianos para santificar el día, rezando
constantemente, y ahora es obligatoria
también para los sacerdotes y diáconos.
“Aunque no recen la Liturgia de las
Horas todos los días, pueden tener una
pequeña ceremonia en casa”, dijo la hermana Walburga. “Pueden rezar solemnemente el Magníficat, cantar la antífona del
día, encender una vela y tener la imagen
de nuestra Santa Madre presente”.
Tales prácticas permiten meditar en
los nombres proféticos del Antiguo Testamento dados a Jesús. Estas antífonas
están hechas para ayudar a los cristianos
a reflexionar sobre quién es verdaderamente el Mesías esperado.
Igualmente “ejercitan” el deseo cristiano por el niño Dios, con la plegaria
“Oh ven...”

DIC. 17:
Oh Sabiduría, que brotaste de los
labios del Altísimo, abarcando
del uno al otro confín y ordenándolo todo con firmeza y suavidad,
ven muéstranos el camino de la
salvación.
Esta antífona, como la última, contiene uno de los nombres fundamentales que se evocan. El versículo nos
lleva al principio, a la creación, donde
la Palabra ya estaba con Dios y era
Dios. Es este Dios, firme y suave, el que
ha de hacerse hombre y enseñarnos.
DIC. 18:
Oh Adonai, Pastor de la casa de
Israel, que te apareciste a Moisés
en la zarza ardiente y en el Sinaí le
diste tu ley, ven a librarnos con el
poder de tu brazo.
Esta nos lleva a la tradición de nuestras raíces judías. El líder de la casa de
Israel va a nacer. Dios eligió al pueblo
de Israel para mostrarle al hombre
cómo ser el pueblo de Dios. Ahora se
revelará completamente en la persona de Jesús, liberándonos.
DIC. 19:
Oh renuevo del tronco de Jesé, que
te alzas como un signo para los pueblos, ante quién los reyes enmudecen
y cuyo auxilio imploran las naciones,
ven a librarnos, no tardes más.
La encarnación de Dios fue un evento
histórico. Nace en una familia y genealogía específica. No está más allá de la
humanidad, sino que es parte de ella. Y
aunque ha nacido en una raza específica, toda la humanidad clamará por él.

Peregrinación en Español
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Tierr a San
Grecia
&
Ital
Tierr a Santa

Peregrinación en Español
a en Español a
Peregrinación

Tierr a Santa
Grecia & Italia
Acompañe Padre Benit
Grecia & Italia

29 de Abril al 12 de Mayo

29 de Abril al 12 de al
Mayo, 2018

Santuario
de Nuestra
Señora de Guadal
Acompañe
al
Padre
Benito
29 de Abril al 12 de Mayo, 2018

Los Días!
Santuario de Nuestra ¡Misa
SeñoraTodos
de Guadalupe
¡Misa Todos Los Días!

Acompañe al Padre Benito

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe
¡Misa Todos Los Días!

Numero Directo d
Numero Directo de Peregrinación:
Raul Serna (3
Raul Serna (303) 968-8221

Todo Incluido
Todo
(Exepto el Almuerzo)

Detalle de un tallado, retablo en St. Giles. Catedral, Edimburgo, Escocia. FLICKR

“

La Iglesia nos da estas
antífonas como una
herramienta para ayudarnos a
entrar en el anhelo
Dios que
Todopor
Incluido
(Exepto el Almuerzo)
está por venir.”
Tierra Santa

SISTER MARIA-WALBURGA SCHORTEMEYER

Nazaret ~ Iglesia de la Anunciacion
DIC. 20:
22
Belen ~DIC.
Iglesia
de La Natividad
Oh llave de David y cetro de la casa
Oh
rey
naciones
y deseado
Tiberiadesde~las
Mar
de Galilea
de Israel, que abres y nadie puede
de todos los pueblos, piedra anguJerusalen ~ Santo Sepulcro

Incluido

(Exepto el Almuerzo)

Tierra Santa

Tierra Santa

Santo Sepulcro, Jerusalén

Nazaret ~ Iglesia de la Anunciacion
Belen ~ Iglesia
de La Natividad
Nazaret
~ Iglesia de la Anunciacion
Tiberiades ~ Mar de Galilea
Belen ~ Iglesia de La Natividad
Jerusalen ~ Santo Sepulcro

S

Tiberiades ~ Mar de Galilea

Numero Directo
de Peregrinación:
Jerusalen
~ Santo Sepulcro
Grecia
Mikonos ~ Patmos
Raul
Serna (303)Grecia
968-8221Crucero por las Islas Griegas
Monasterio de San Juan
Santorini ~ Creta
Mikonos
Efeso ~ Casa De Maria

~ Patmos
Monasterio de San Juan
Italia Santorini ~ Creta
Roma ~ Plaza de San
Pedro
Efeso
~ Casa De Maria

Audiencia Papal ~ Museo del Vaticano
Basílicas Romanas

Habitación Doble

Italia

Crucero por las

Basílica de San Pedro

00
Roma
~$4,575.
Plaza
de Jerusalén
San Pedro
Santo
Sepulcro,
~ Museo del Vaticano
Basílicas Romanas

Un depósito
de $450.00 se requiere
Audiencia
Papal
para mantener su reserva.

166 South River Rd. Suite 230, Bedford, NH 03110-6928 | 800-653-0017 | canterburypilgrimages.com | reservations@canterburypilgrimages.com

Habitación Doble

$4,575.00

Un depósito de $450. se requiere
cerrar, cierras y nadie puede
lar de la Iglesia que haces de dos
para mantener su reserva.
abrir, ven y libra a los cautivos que pueblos uno solo, ven y salva al
166 South River Rd. Suite 230, Bedford, NH 03110-6928 | 800-653-0017 | canterburypilgrimages.com | reser
viven en tinieblas y en sombras de
hombre que formaste del barro de
muerte.
la tierra. ~ Patmos
Mikonos
Crucero por las Islas Griegas
David no fue un rey perfecto, era peca-Monasterio
El que hizo alde
hombre
Sanvendrá
Juanhacia
dor. Aún así, el Mesías vendrá de su casa Santorini
él como niño. Será
el
rey
de
todas
las
~ Creta
y tendrá poder sobre la muerte y poder
naciones, pues todo corazón humano
Efeso ~ Casa De Maria
para liberar al pueblo esclavizado por la ya lo anhela, aún sin saberlo. Jesús
oscuridad del pecado.
será la piedra angular en la que la
humanidad se unirá: judíos y gentiles.
DIC. 21:
Roma ~ Plaza de San Pedro
Crucero
Santo Sepulcro,
Oh sol que naces de lo alto,
resplan- Papal
DIC. 23 ~ Museo del Vaticano
Basílica de San Pedro,
Audiencia
por las Islas Griegas
Jerusalén
Roma
dor de la luz eterna, sol de justicia,
Oh Emmanuel, rey y legislador
Basílicas Romanas
ven a iluminar a los que viven en
nuestro, esperanza de las naciones
tinieblas y en sombras de muerte.
y salvador de los pueblos, ven a 00
Habitación
Doble
$4,575.
El Señor que ha de venir traerá espesalvarnos, Señor, Dios nuestro.
00
Un
depósito
de
$450.
se
requiere
ranza y alegría a aquellos en la oscuri- Esta antífona abarca algunas de las
mantener
su reserva.
dad. Como dice el libro de Malaquías: para
anteriores.
Proclama
la identidad de
“Nacerá el Sol de justicia,
y
en
sus
Jesús,
“Dios
con
nosotros”
el Dios
| canterburypilgrimages.com |
166 South River Rd. Suite 230, Bedford, NH 03110-6928 |–800-653-0017
166 South River Rd. Suite 230, Bedford, NH 03110-6928 | 800-653-0017
alas traerá la salvación; y [ustedes]
que ha acampado entre los hombres,
saldrán y saltarán como becerros de la tomando su carne. Este niño es la reacanterburypilgrimages.com | reservations@canterburypilgrimages.com
manada” (4,2).
lización de la revelación de Dios.

Grecia

Italia

00
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Primera Plana

Cuando estás
frente a la
tilma te vienen
ganas de llorar
Las parroquias de Denver
celebraron la fiesta
de Nuestra Señora de
Guadalupe
POR CARMEN ELENA VILLA

A

todos aquellos que han tenido la
oportunidad de visitar la Basílica de Guadalupe y pasar por
el pasillo eléctrico debajo de la tilma
de San Juan Diego, el obispo axiliar de
Denver, monseñor Jorge Rodríguez les
dijo: “Les apuesto que han tenido la
misma experiencia que me pasa a mí:
cuando estás justo debajo de la imagen
y la miras, te vienen ganas de llorar, te
llena una emoción muy fuerte”.
“Preguntémonos por qué nos pasa
esto”, dijo el Prelado. “La emoción y
las ganas de llorar son del tipo que uno
siente por su propia mamá. Son sentimientos muy fuertes que uno no tiene
por cualquier persona”.
El obispo Rodríguez presidió la Misa
en honor a “La Lupita” en las vísperas de
su fiesta, el pasado 11 de diciembre a las 11
p.m. en la parroquia – santuario Our Lady
of Guadalupe, en el que centenares de
fieles llegaron para rendirle un homenaje
a la patrona de las Américas y esperar a
que dieran las 12 a.m para recibir el día de
esta advocación mariana con mariachis
y el tradicional canto de Las Mañanitas.
Los devotos estuvieron con horas de
anticipación en el templo para esperar

la celebración de la Eucaristía. Muchos,
aún con las bajas temperaturas, tuvieron que participar de la Misa desde unas
carpas a las afueras de la iglesia donde
pudieron seguir la celebración desde
una pantalla.
Al día siguiente, y como es costumbre, la parroquia – santuario ofreció
misas a todas las horas – y todas ellas
muy concurridas - desde las 5 a.m y
hasta las 7 p.m. Así muchos fieles celebraron con devoción un aniversario más
de la última de las cuatro apariciones,
en la que la imagen de la Virgen quedó
milagrosamente estampada en la tilma
de San Juan Diego.
UNA MADRE EN EL CIELO
“Cuando mamá está cerca, el niño
se siente seguro, protegido. La mamá
siempre tiene al hijo bajo su mirada
atenta”, indicó monseñor Rodríguez.
“La Morenita”, como la llaman
tantos mexicanos, “sintió que sus hijos
la necesitaban y se hizo presente en un
modo muy cercano, tierno y bonito”.
Y mientras que el indígena era considerado una persona sin valor, María
habló en su lenguaje. “Se presentó con
piel morena, cuando la piel blanca era la
de rango y alcurnia”, recordó el Obispo.

“Los pueblos indígenas no pudieron más
que darse cuenta de que en su insignificancia, en su pobreza y degradación eran
amados por Dios, como su madre vino a
decirles”, aseguró monseñor Rodríguez.
“Jesús amó a su madre infinitamente
más que nosotros amamos a nuestra
madre –¡y ay que si amamos a mamá!”,
indicó el Obispo. “Esa relación es la
que Jesús quiere que tengamos con su
madre”.
Por su parte monseñor Bernard Schmitz, párroco de Saint Joseph en Denver,
se refirió en su homilía, durante la Misa
celebrada en esta parroquia el pasado
lunes a las 11 p.m, a los pobres y sencillos
que, como San Juan Diego acuden a la
protección de la Virgen. “Ciertamente
son los que viven una pobreza material”,
indicó. “Otros son pobres que sufren una
enfermedad crónica, o los que su familia
está dividida. Otros viven un pobreza
porque sufren de soledad, hay muchos
ancianos que viven una pobreza por
falta de acompañamiento”.
Y hablando de este tema el padre
Benito Hernández, párroco de Our
Lady of Guadalupe indicó en su homilía en la Misa celebrada el martes 12
de diciembre: “No podemos sentirnos
solos, porque ella, nuestra Morenita del

Tepeyac va con nosotros a todas partes;
en nuestras luchas y en nuestros sufrimientos diarios”.
UNA DEVOCIÓN DE
EXPORTACIÓN
Otras parroquias del norte de Colorado se unieron también a la celebración
de la Lupita. Saint Michael de Archangel
en Aurora tuvo su celebración el domingo
10 de diciembre, la cual comenzó con un
Rosario, la Misa dominical seguida de una
serenata a la Virgen con Mariachis y una
recepción en la que un grupo de niños
interpretó la obra de las apariciones.
“Tuve una oportunidad de participar en algo religioso como la Virgen de
Guadalupe” dijo a Denver Catholic en
Español Aldo Raidi de 10 años, quien
representó en la obra al obispo Juan
de Zumárraga, el mismo que le pidió a
Juan Diego una prueba que certificara
estas apariciones. “Si yo fuera el obispo
le hubiera creído a San Juan Diego a la
primera vez que me dijo que había visto
a la Virgen”, aseguró el pequeño.
Kelsey, por su parte, actuó de la
Virgen María. Ella asegura que con esta
representación “le podemos enseñar a
los niños quién es la Virgen de Guadalupe. Me cuentan mucho que en México
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Los fieles
llevaron
flores y
encendieron
cirios a
la Virgen
para
pedir su
intercesión.
FOTO DE ANYA SEMENOFF

hay una gran fiesta de la Virgen y algún
día quisiera ir a vivirla allá”, indicó la
pequeña actriz.
Muchos adultos vieron conmovidos
esta obra y recordaron así sus años de
infancia en México donde les fue sembrada esta devoción. “Es una tradición
muy arraigada que viene desde nuestros
abuelos”, dice Rafael Domínguez. “Es
un orgullo festejarla en otro país que no
es de uno, traer esas costumbres aquí y
poner un granito de arena apra apoyar a
nuestra comundiad y celebrar con ella”.
Leticia Luján por su parte compartió, con la voz entrecortada, cómo la
Morenita ha intercedidó por una gran
necesidad que tuvo su familia: “Tengo
una nieta que a los cienco años le dio leucemia. Yo le pedí a la Virgen de Guadalupe y por su intercesión ella fue curada.
Desde entonces la venero cada año”.
Así, miles de fieles del norte de Colorado se reunieron en torno a la Madre de
Dios con cantos como “La Guadalupana”
y “Buenos días paloma blanca” y le rezaron la oración con la que el Padre Hernández concluyó su homilía: “Te pedimos
la fortaleza para hacer la voluntad de Dios
en nuestras vidas y que tu Santo Manto
Virgen de Guadalupe, nos acompañe, nos
cubra con su amor, hoy y siempre”.

A las 12 a.m. los mariachis llegaron
para entonar Las Mañanitas.

Miles de fieles en diferentes parroquias del norte de Colorado llegaron
con devoción a pedir intercesión a la Virgen de Guadalupe.

En los alrededores de la parroquia – santuario Our Lady of Guadalupe se realizó una procesión en honor a La
Morenita. FOTO DE JANETH CHAVEZ
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Alrededor de la Arquidiócesis

La marcha pro-vida 2018 compartirá la alegría de la vida
comenzar la marcha por el vecindario
de Capitol Hill, que estará acompañada
de varios grupos musicales
Entre los oradores están el arzobispo
de Denver Samuel J Aquila, el ordenado
ministro Presbiterano y presidente de
Colorado Christian University, Don
Sweeting y una hermana de la comunidad Sisters of life. También estará
la coordinadora regional de Studens
for Life of America Bethany Janzen,
y el párroco de la Iglesia de Todos los
Santos, Monseñor Peter Quang Nguyen.
La música estará a cargo del popular
artista Matt Miller y del coro del Seminario Teológico St. John Vianney. El
maestro de ceremonias será Chris Stefanick, fundador de Real Life Catholic.
Antes del evento el arzobispo Samuel
Aquila presidirá una Misa a las 11:30
de la mañana en la Catedral Basílica
Immaculate Conception. También se
celebrarán simultáneamente Misas en
otras seis parroquias (ver información
arriba).
Las manifestaciones estarán

POR ROXANNE KING

T

editor_king@icloud.com
@RoxanneIKing

e invitamos a marchar en apoyo
al movimiento de derechos
civiles más vital que existe en
momento, y lo único que necesitas es
llevar tu alegría.
Ese es el mensaje de la marcha y
la manifestación Celebrate Life 2018
organizada por la oficina de Respect Life
(respeto a la vida) de la Arquidiócesis
de Denver.
Con el tema “Trae tu alegría”, el
evento anual, que se llevará a cabo el
13 de enero a las afueras del Capitolio
de Colorado, es una muestra de unidad
y solidaridad con el derecho de la vida.
Todos están invitados a ser testigos de la santidad y del valor de la vida
humana en cada edad y etapa.
En años pasados la cifra de asistentes
ha llegado a 3 mil. Los participantes
se congregarán en las escalinatas al
oeste del Capitolio a la 1 p.m. antes de

¡Disfrute de nuestras Deliciosas
Roscas de Reyes en estas ﬁestas Navideñas!

acompañadas por una banda de mariachis y matachines, cuya danza ritual
representa la victoria del cristianismo
sobre el paganismo.
La marcha será liderada por Endow,
un apostolado con sede en Denver que
se dedica a estudiar las enseñanzas de
San Juan Pablo II sobre la mujer.

i
CELEBRATE LIFE 2018
Que: Marcha y manifestación Pro-life
Cuando: 13 de enero del 2018
Dónde: Escalinata oeste del Capitolio de
Colorado 200 E. Colfax Blvd., Denver
Misas: Presidiendo el evento en
parroquias del centro de Denver – 11:30
a.m. Catedral Basilica Immaculate
Conception; o a las 11 a.m. en Holy Ghost
o St. Elizabeth of Hungary, o en español
en Annunciation, Our Lady of Guadalupe
(presidida por el obispo Jorge
Rodríguez), Sacred Heart o St. Joseph
Información: RespectLifeDenver.
org o (720) 799-9299

English > Spanish / Inglés a Español
Traducción e interpretación para:
• Entrevistas de inmigración
• Asuntos legales
• Citas médicas
Anabel Cuadros Yeiser, MBA

Delicioso Pan Dulce estilo México como:
Orejas, Conchas, Cuernitos, Volovanes, y Donas.
Además de Gran Variedad de Pasteles: Mil Hojas,
Tarta de Frutas, 3 Leches, Mocha, Rompope, Chocolate, Nuez y más.

Búsquenos
en la Página
de CO 80232
/anastasiasdesserts
1350 S. Sheridan
Blvd. Unidad
7 Denver,
Búsquenos en la Página de

/anastasiasdesserts
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

El Centavito
4344 Federal Blvd., Denver
303-455-1213

P
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Professionally Qualified Legal Interpreter
Court Certification in Progress

ra
Ganado
io
m
re
p
l
de
enda
ti
r
“la mejo olorado”
de C
vaquera enos y
¡Visít
ébelo!
compru

Office: +1 720-507-6565
Mobile/text: +1 210-882-6767
anabelcuadros@mac.com

•
•
•
•
•
•
•

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

Depilación con Láser (1 sesión)
• Bigote
$30
• Cejas
$30
• Axilas
$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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Testimonio

Mirar con los ojos de la fe
La pérdida de la vista transformó la confianza en Dios de esta mujer

trajiste aquí y cada noche me pondré de
rodillas y voy a rezar para agradecerte
y cada mañana me levantaré y estaré
muy agradecida y voy a hacer esto por
dos años’”.
Laura comenzó a investigar sobre
cómo vivir con la ceguera y así se encontró con Colorado School for the Blind.

BY THERESE BUSSEN

L

therese.bussen@archden.org
@ThereseBussen

aura Revan, de 50 años, comienza
a cortar un pimiento verde con
los ojos vendados. Lo hace con
facilidad, habilidad y una gran sonrisa
en su rostro.
Está preparando su cena de graduación para 75 personas, como parte de los
nueve meses de entrenamiento en Colorado School for the Blind (Escuela de
Colorado para ciegos) donde aprendió a
manejar su discapacidad y re-aprender
algunas tareas ordinarias, ahora como
alguien que ha perdido la vista.
Ella pasó de no querer levantarse de
la cama a ser una mujer que “ve” con los
ojos de la fe y de manera mucho más
clara.

Laura Revan re aprendió a desempeñar las tareas básicas desde su condición
de ciega. Ahora ha aprendido a ver la vida con los ojos de la fe. FOTOS DE ANDREW WRIGHT

DÍAS OSCUROS
El 15 de diciembre del 2015, Laura
se encontraba comprando un árbol de
Navidad y de repente se desmayó.
Descubrieron que tenía neumonía y
después, le hallaron unos quistes en los
ovarios los cuales se trataron con
quimioterapia y radiaciones
para que no se fuera a desarrollar ningún tipo de cáncer.
Como consecuencia de los
tratamientos, su retina se le
desprendió y quedó ciega.
Esta nueva condición la hizo pasar
por momentos de
mucha desesperanza, pensaba
que lo mejor

para ella era morirse. Hasta que un día
tuvo un sueño: Estaba de pie ante las
puertas del cielo tratando de entrar,
pero no le abrieron las puertas. Finalmente, Dios salió a su encuentro,
“Él me tomó de la mano y caminó
conmigo y me llevó a un tribunal afuera.
‘¿Qué estás haciendo? Te estás rindiendo, no es tu tiempo, todavía no
estoy listo para ti’”, cuenta Laura.
“Yo le dije: ‘Pero esto duele y mucho’
y Él dijo: ‘¡Tengo mucho trabajo para
ti! Tú vas a ayudar a la gente, vas a
alentarla, vas a traer más gente
cerca de mi’”.
Ella se despertó sintiéndose
aliviada y relajada. Pero sobrevivir significaba muchos días
oscuros por delante. Sus

SERVICIO
GRATUITO

PARA AYUDARLE

A ENCONTRAR

LA MEJOR ESCUELA

PARA SU HIJO/A

luchas continuaron, buscaba aceptar
su nuevo sufrimiento de ceguera, que
no era la única experiencia difícil que
había vivido.
“Antes de pasar por esto, mi casa se
quemó y perdí todo. Luego mi madre
murió, mi prometido también murió
y le pregunté a Dios: ‘¿Qué tan fuerte
crees que soy?’”, dijo Revan. “Él me
dijo: ‘Yo le doy mis más duras batallas
a mis mejores soldados’. Yo perdí mi fe,
y justo le recé a Dios para que me llevara. (Pero) Yo siempre había sido muy
fuerte, era una persona independiente”.
“Estaba enojada, estaba lista para
rendirme, pero supe que había luchado
demasiado como para ya darme por
vencida”, continuó. “Seguí rezando y le
hice una promesa a Dios. Le dije ‘tú me

UNA NUEVA FORMA DE VER
Luego Revan buscó la manera de ir
a Misa los domingos y llamó a la parroquia St. Mary en Littleton. Conoció a
Rachel Guerrera, una madre de dos niñas
quien comenzó a llevarla a Misa todos los
domingos y así se hicieron amigas.
“Una de las cosas más grandes (de
Laura) es su dignidad”, dice Guerrera.
“Ella acepta la ayuda que necesita y eso
no la hace menos digna”.
Además de las habilidades prácticas, Revan aprendió en la escuela para
ciegos mucho más sobre Dios y sobre
ella misma.
“Aprendí sobre mi fortaleza, aprendí
a ser paciente, algo que todavía es difícil.
He aprendido a no rendirme y a estar
cerca de mi familia”, dijo.
Ella se graduó el 30 de noviembre y
planea regresar al estado de Georgia, su
lugar de origen.
“Hay mucha más vida afuera, incluso
si has perdido algún sentido”, dice. “Le
digo a Dios: ‘¡Vamos! ¡Levántate!” Tengo
una medalla del ángel de la guardia que
llevo comigo y le digo: “¡Ven! Te necesito
ahora”, he hecho cosas que no pensé que
podría hacer”, concluye Revan.
Traducido del original en inglés por
Carmen Elena Villa

Soluciones DMV
¿Necesitas limpiar tu récord de manejo para sacar
tu licencia de Colorado?
Te podemos ayudar sin necesidad de abogado
DUI ■ Accidentes ■ Tickets ■ Servicios de Interprete

720-308-7184

720-213-4924
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Una tradición en Colorado desde 1906

Actividades
DICIEMBRE-ENERO

Exposición “Her París”

N�c�e d�
F�m�l�a� C�tó�i�a�
a las 6:30 pm
Domingo, 7 de7
enero
Domíngo,
de enero

Acompáñenos en un día especial en el National Western
a las 6:30 pm
Stock Show para disfrutar la noche de

Acompáñenos en un día especial
mexicanos, mariachi,
bailables folclóricos,
enCharros
el National
Western
Stock caballos,
Show
exposición de ganado, la presentación estelar de Jerry Diaz,
y muchola
más.noche de
para disfrutar

Compre sus boletos a $19
Mexican Rodeo
Extravaganza.

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
Charros
mexicanos, mariachi, bailables folclóricos,
en general. Todos boletos están sujetos a disponibilidad.
Cada boletoexposición
incluye entrada
la exposición
admission)
caballos,
dea ganado,
la(grounds
presentación
durante todo el día y estacionamiento gratis.
estelar de Jerry Diaz, y mucho más.

Compre sus boletos a

$19

y $3 serán donados
a la Arquidiócesis de Denver.
Además, ahorrará $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 los boletos están sujetos a disponibilidad.
Cada boleto incluye entrada a la exposición (grounds
admission) durante todo el día y estacionamiento gratis.

Denver Art Museum presenta la exposición de
pintura denominada “Her
Paris” o “El París de ella”
que reúne una colección
de 80 pinturas de 37
diferentes mujeres del
siglo XIX, procedentes
de Europa y Estados
Unidos, que tuvieron
el elemento común de
haber abierto brecha y
marcado un hito en la
Historia del Arte, siendo
ellas las primeras estudiar en las principales academias de París. La muestra estará abierta hasta el 14 de enero. El Museo está abierto de lunes a
jueves de 10 a.m. a 5 p.m, los viernes de 10 a 8 p.m. y los días sábado y
domingo de 10 a 5 p.m. Mayor información en www.es.denvercatholic.org

DICIEMBRE
17

Concierto de Navidad
‘Christmas Sing-A-Song

6:30 p.m.
Lugar: Parroquia Saint
Michael the Archangel. 19099 East Floyd
Avenue. Aurora, CO
80013
Informes: 303-690-6797.
stmtac@aol.com.
17

Pastorela de Navidad

7 p.m.
Lugar: Parroquia Saint
Anthony of Padua. 3801
West Ohio Avenue
Denver, CO 80219
Informes: 303-935-2431.
ENERO

Retiro para ministros,
catequistas y voluntarios
¿Cuáles son mis miedos
y temores? ¿Dejamos
que el Señor duerma?
¿Cuándo lo despertamos?
Lugar: 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 303-931-1621
ó 303-755-9173
luzmavilla71@hotmail.
com livoll@hotmail.com

16

Conferencia Litúrgica:
¡Despierta la voz!

01/16 – 01/18.
Lugar: Hotel Little
America, Cheyenne.
Wyoming.
Organizada por la
Southwest Liturgical
Conference y la parroquia Saint Mattew en
Gillette Wyoming. Dirigida a la diócesis de
Cheyenne y a los estados
vecinos.
Se ofrecerán algunas
conferencias y plenarios
en español sobre temas
como la Misa, la liturgia
de la palabra, las celebraciones bilingües, la
catequesis entre otros.
Informes: Alberto Enríquez 307-682-3319 y
http://www.swlc.org/

16

Retiro de preparación
matrimonial “Dios
entre nosotros”

01/16 – 01/17.
Lugar: Centro Pastoral
St. John Paul II Center
– Room #111. 1300 S.
Steele Street. Denver,
CO 80210. Informes:
Jorge Paredes y Viviana
Martínez. info@diosentrenosotros.com

FEBRERO
2

Retiro de matrimonios

02/02 – 02/04.
Inicia a las 6 p.m. el viernes y termina el domingo
a las 11:30 a.m. con
Santa Misa. La Escuela
de Evangelización San
Andrés. Hotel Days
Inn Golden Colorado.
El hotel tiene precio
especial para los participantes, deben inscribirse
con Hector y Teresa
Mendoza. 303-257-3062.
10

Baile de Anunciación

7 p.m.
Se invita a las parejas y
familias a que vivan un
ambiente familiar y habrá
comidas y bebidas.
Busca recaudar fondos
para la parroquia.
Lugar: Parroquia Annunciation. 1408 East 36th
Avenue Denver, CO
80205. La música estará
a cargo de Alfonso
Valdez.
Informe sobre el
costo con Cynthia
Rosenbaum. 303-2961024. annunciation@
lukeone26.org

Full calendar
DenverCatholic.org
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DICIEMBRE
20

Noche legal

5:30 p.m - 7 p.m. Asesoría
gratuita para resolver la
situación migratoria.

23

Inicio del curso de
ciudadanía en inglés

Horario: martes de
6pm-9pm
Costo: $120

ENERO
3

ENERO

Clases de
Planificación
Natural de Familia
17 9 a.m.-12 p.m. Dirigidos a todos los
matrimonios que quieran hacer un
cambio de vida. Los asistentes aprenderán sobre la Teología del cuerpo de San
Juan Pablo II, la importancia de la apertura a la vida y los efectos secundarios de
los métodos anticonceptivos. Pareja Instructora: Maricela y Mauricio Bocanegra
Teléfono: 303-521-2717
Favor de contactar a pareja instructora
para inscripciones y costo.

Noche legal

01/03 y 01/17 | 5:30 p.m7 p.m. Asesoría gratuita
para resolver la situación
migratoria.
22

Inicio de curso de inglés

Horario 1: lunes y miércoles 9am-12pm
Horario 2: lunes y miércoles 6pm-8:30pm
Costo: $120
19

Inicio del curso de Preparación para el GED

(Martes y jueves) o 27 de
enero (sábados)
Horario (martes y
jueves): 6pm-9pm
Horario (sábados):
9am-2pm

Diplomado de ministerio de
la familia hispana
Está orientado a la preparación de matrimonios
como agentes pastorales,
capaces de brindar acompañamiento y orientación
a las familias a la luz del
Evangelio, a través de la
formación de comunidades de fe en la parroquia.
Informes con Juan Carlos
Reyes 303-282-3317

Programa de Televisión Fe Católica Viva
Domingos por el Canal 12
(CPT 12) a las 7:30 a.m.

¡Estudie su carrera o
maestría online!
Centro San Juan Diego
tiene un convenio con
la Universidad Popular
Autónoma del Estado
de Puebla, UPAEP.
Una universidad con
identidad católica. Las
carreras tienen validez
tanto en México como en
los Estados Unidos. Los
precios son asequibles.
Algunas de las carreras
son Administración de
empresas, Comercio
Internacional, Gestión
de Tecnologías
de Información,
Licenciatura en
Filosofía, Ingeniería en
Proyectos Industriales,
Licenciatura en Derecho,
Licenciatura en Trabajo
Social, Contaduría
Pública, Gobernanza y
Gestión Local. Para más
información contacta
a Josceline Lozoya al
303-282-3408
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Opinión

Navidad sin redes sociales

D

urante el pasado Día de Acción
de Gracias, como muchas
familias en Estados Unidos,
nos reunimos alrededor de la mesa
doble que mi madre con mucho amor
decoró para
sus hijos.
MAVI
El olor al
BARRAZA tradicional
pavo, al
Mavi Barraza es mexicana y
jamón con
trabaja en la Arquidiócesis
piña, el puré
de Denver como especialista
en comunicaciones bilingües. de papa, y
Casada y madre de tres hijas.
el exquisito
pastel de calabaza inundaba la casa.
Conforme fue llegando cada uno de sus
hijos, acompañados de los nietos, mi
madre daba gracias a Dios por permitirle a cada uno de ellos desfilar por la
puerta principal un año más. Al llegar
la hora de la cena, todos tomamos
nuestros lugares y luego de una oración
de gracias, nos dispusimos a cenar.
Las voces de algunos de los adultos se
escuchaban participando de la conversación, pero faltaban los jóvenes. Luego
de algunos minutos de percatarme que
ninguno de los muchachos se hacía
oír, dirigí mi mirada hacia ellos. Cuál
fue mi sorpresa al darme cuenta que
todos estaban en posición similar: con
la mano derecha comiendo y con la

mano izquierda deteniendo su celular
-al que no dejaban de mirar perplejamente mientras recorrían cada uno
de las publicaciones en sus diferentes
medios sociales-. La noche siguió su
curso luego de un rato y aun en la sobre
mesa me percaté que algunos de los
adultos se habían sumado a la acción
de los jóvenes. Aunque los muchachos
estaban más encerrados, cada uno en
su mundo y los adultos de cuando en
cuando se dirigían entre sí para mostrarse su teléfono y compartir lo que
veían, parecía que todos estaban más
presentes en una realidad virtual que
en la festividad.
Lamentablemente era una especie
de “presencia ausente” la que se sentía
en la casa de mi madre esa tarde de
Acción de Gracias. Y es esta la situación
que se vive lastimosamente en muchas
de las familias en esta era digital.
Si bien las redes sociales han permitido de cierta manera acercar a la
gente, por otra parte, pareciera que nos
aleja más y más de lo que realmente
importa: el tiempo en familia. Y es que,
según los expertos, entre el 5 y el 10 por
ciento de los usuarios son incapaces de
controlar el tiempo que pasan en línea.
Las estadísticas más recientes indican
que cada usuario de Facebook pasa

alrededor de 20 minutos en el sitio
cada vez que se conecta. Los usuarios
de Snapchat gastan de 25 a 40 min por
día en la red. Los asiduos al Instagram
revisan su cuenta a diario y algunos de
ellos más de una vez al día. ¿Cuántas
veces al día te conectas tú a tus redes?

Es por esta razón que te invito a
que no permitas que las redes sociales
y la tecnología opaquen el brillo de las
festividades, y te propongo que para
esta noche buena y Navidad le des el
valor a lo que realmente importa, el
verdadero sentido de la festividad: el
nacimiento del Salvador del mundo,
el tiempo en familia, los amigos, la
experiencia real; el estar presente en
los momentos que se quedarán grabados en tu memoria y en tu corazón.

Te reto a una Navidad sin redes
sociales. Esto implica, en primer
lugar: cero medios sociales. Encárgate
de asignar un lugar específico donde
se coloquen los celulares de las personas presentes en la cena navideña
y que permanezcan ahí hasta el término del convivio.
Mantenerte presente. Interactúa
con las personas, disfruta del lugar,
reconoce los aromas del incienso, la
comida; identifica las decoraciones
navideñas, etc.
Involucrarte en conversaciones persona a persona. Entabla una conversación con los presentes. Esta puede ser
tu oportunidad para dialogar con tus
padres, abuelos, o amigos, hacer preguntas y conocerse un poco más.
Organiza juegos. Prepara juegos
donde todos puedan participar, y/o
ten juegos de mesa disponibles para
los presentes.
Diviértete. Eso es esencial. Pon
música y párate a bailar, esto permitirá que las personas se mantengan
entretenidas y sin extrañar su celular.
Se trata de que todos sean incluidos
en una interacción que les permita
estar presentes y compartiendo juntos,
creando memorias que se quedarán en
la mente y el corazón de lo presentes.

En Oriente, el Protoevangelio
gozó de gran autoridad y de él se leían
pasajes en las fiestas marianas entre
los griegos, los coptos y los árabes. En
Occidente, sin embargo, fue rechazado por los Padres de la Iglesia hasta
que su contenido fue incorporado por
San Jacobo de Vorágine a su Leyenda
Áurea en el siglo XIII. A partir de
entonces, la historia de San Joaquín y
Santa Ana se divulgó en Occidente y
tuvo un considerable desarrollo.
En el Protoevangelio encontramos
que: En Nazaret vivía una pareja rica
y piadosa: Joaquín y Ana. No tenían
hijos. Cuando con ocasión de cierto
día festivo Joaquín se presentó a
ofrecer un sacrificio en el templo, fue
expulsado, pues como él ya tenía bastante tiempo de haber estado casado
con Ana y no habían engendrado
ningún hijo, se decía que su esposa era
estéril, y el sumo sacerdote rechazaba
a Joaquín y su sacrificio, ya que la falta
de hijos de su esposa era interpretado
por el pueblo judío como una señal
de desagrado divino, un castigo de

Dios para su descendencia. En consecuencia a esto y embargado con una
enorme tristeza, Joaquín se retiró al
desierto, donde ayunó e hizo penitencia durante cuarenta días. La pareja
oró fervientemente para que les llegara la gracia de tener un hijo e hicieron una promesa en que dedicaría a su
primogénito al servicio de Dios.
Sus plegarias fueron escuchadas
y un ángel se presentó ante Ana y
le dijo: “Ana, el Señor ha visto tus
lágrimas; concebirás y darás a luz,
y el fruto de tu seno será bendecido
por todo el mundo”. El ángel hizo la
misma promesa a Joaquín, que volvió
al lado de su esposa. Ana dio a luz una
hija, a la que llamó Miriam.
Basados en estos relatos o pasajes,
que no pertenecen a la Sagrada Escritura, sino a libros apócrifos, podemos
afirmar que María no tuvo hermanos
pues, según estos relatos Santa Ana
era estéril y la concepción de la Virgen
María aparece como una intervención
milagrosa de parte de Dios, María fue
hija única de San Joaquín y Santa Ana.

“

Si bien las redes
sociales han
permitido de cierta manera
acercar a la gente, por
otra parte, pareciera que
nos aleja más y más de lo
que realmente importa:
el tiempo en familia”.

¿María tuvo hermanos?
Respuesta a la pregunta de la lectora Teresa
Figueroa, enviada a nuestra página web.

E

sta pregunta es muy sencilla
de responder, pero quisiera
incorporar a la respuesta estos
datos interesantes.
Hay tradiciones, basadas en testimonios
MONS.
muy antiJORGE DE
guos que
LOS SANTOS desde los
inicios
Tu Iglesia te Responde
menciona
Mons. Jorge es párroco
a los espode Our Lady Mother of
sos San
the Church y colaborador
Joaquín y
frecuente del Denver
Catholic en Español.
Santa Ana
como padre y madre de la Virgen
María, Madre de Jesucristo, Madre
de Dios.
Muy probablemente estas tradiciones
parecen tener su fundamento en los
conocidos Protoevangelio de Santiago, en el Evangelio de la Natividad

de Santa María y el Pseudomateo o
Libro de la Natividad de Santa María
la Virgen y de la infancia del Salvador. No debe olvidarse el carácter
apócrifo de estos escritos, es decir
que no están presentes en el canon
de las Sagradas Escrituras por no ser
considerados inspirados por el Espíritu Santo. Su falta de autenticidad,
aunque nos lleva a tener sospechas
bastante fundadas, no quiere decir
que se deba de prescindir totalmente
de sus aportaciones desechando todo
su contenido. En efecto, a la par de
hechos poco ﬁables y legendarios, estas
obras también contienen datos históricos tomados de tradiciones o documentos ﬁdedignos; y aunque no es fácil
separar unos de otros, sería poco prudente rechazar indiscriminadamente
todas estas obras que bien pueden
servir como referencia.
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Columna del Obispo

Exmo. Monseñor Jorge Rodriguez

¿De qué color es la piel de Dios?

E

ste es el estribillo de la canción
de Ivonne e Ivette, “El Color
de la Piel de Dios”, que seguramente muchos lectores conocen y
alguna vez han cantado. La canción
dice que la piel de Dios tiene todos
los colores: “negra, amarilla, roja
y blanca es: todos son iguales a los
ojos de Dios.” Como la luz brillante
al pasar por un prisma se expande
en el espectro de los colores, como
en un arcoíris, así es la familia de
Dios; así es la Iglesia. Todos venimos
de la misma Luz Divina, que es Dios
nuestro Padre, pero al recibir esa luz,
nosotros la explayamos en la multitud
de los colores de la piel, de las tradiciones culturales y devocionales, de la
música y del canto, de las lenguas y de
nuestras expresiones del amor a Dios.
Se habla mucho de la comunidad
hispana y latinoamericana en la Iglesia Católica, en medio de la comunidad americana que nos ha acogido.
Pero en la Arquidiócesis de Denver
hay también otras comunidades católicas que hacen nuestra Iglesia bella y
rica en tradiciones.
Por ejemplo, en nuestra Iglesia
Católica vive y reza en nuestras
parroquias la comunidad nativo-americana (Parroquia Saint Bernadette);
la comunidad polaca (Parroquia
de Saint Joseph’s Polish); la comunidad afro-americana (Parroquia
Cure D’Ars); la comunidad vietnamita
(Parroquia de Queen of Vietnamese
Martyrs); la comunidad africana
(Parroquia Queen of Peace); la comunidad italiana (Parroquia de Our Lady
of the mount Carmel); la comunidad
coreana (Parroquia Saint Lawrence );
la comunidad Mong (Parroquia de
All Souls); la comunidad libanesa
(Parroquia Saint Rafka). Para hacer
ACTIVIDADES DEL OBISPO

6 DE ENERO: Misa por el nuevo párroco Fr.
Leyba en St. Frances Cabrini. 4:15 p.m.
13 DE ENERO: Misa en español en la
parroquia Our Lady of Guadalupe. 11:00 a.m.
14 DE ENERO: Misa por la semana del
migrante en Spirit of Christ. 8:30 a.m.
4 DE FEBRERO: Misa de confirmación.
Parroquia St. Michael the Archangel 6 p.m.
9 DE FEBRERO: Misa de confirmación.
Parroquia St. Michael the Archangel 6 p.m.
17 DE FEBRERO: Rito de elección (bilingüe)
Catedral basílica Immaculate Conception 12
p.m.

El obispo Jorge Rodríguez en la parroquia Queen of Peace en Aurora,
acompañado del párroco el padre Felix Medina y otros sacerdotes al culminar la Misa con la comunidad africana el pasado 29 de octubre. FOTO PROVISTA

todavía más llena de color y bella
nuestra Iglesia Católica en Colorado,
tenemos también diversos ritos litúrgicos, como el Maronita (Parroquia de
Santa Rafka), el Bizantino (Parroquia
Holy Protection of the Mother Of God);
el Ucraniano (Parroquia Transfiguration of Our Lord); el rito Romano
(al que la comunidad hispana pertenece) y el Rito Romano de la Forma
Extraordinaria (o Rito Antiguo, en la
parroquia Our Lady of Mt. Carmel en
Littleton).
La Iglesia Católica (que significa
“Universal”) es realmente una fiesta
de colores, sonidos, idiomas y tradiciones, de la que debemos estar santamente orgullosos. Y todos unidos
como hermanos, hijos de un mismo
Padre.
El 29 de octubre el Señor me regaló
una experiencia espiritual muy bella.

Celebré la Misa para la comunidad
africana católica de Denver en la
parroquia de Queen of Peace.
Cuando preparaba mi homilía,
descubrí que los pueblos en África
tienen un sentido muy profundo de la
presencia y acción de Dios en todo lo
que ocurre; grande amor por la vida
y por la familia; aprecio por la naturaleza, y un agradecido respeto por
los ancianos y por la autoridad, entre
otros valores. Su participación litúrgica es dinámica, como cuando traen
las ofrendas para la Misa caminando
con una cadencia devota y bella. Sus
cantos están llenos de vida y ritmo y,
en cierto modo, expresan una espontaneidad y contacto con la vida muy
especial. La alegría de la liturgia se
siente por todas partes. Luego tuve la
oportunidad de compartir la recepción hecha de saludos respetuosos,

vestidos llenos de color, bonitos bailables por parte de los niños y jóvenes, y una suculenta comida con un
menú de numerosos platillos, todos
excelentes.
El 5 de noviembre pasado tuve la
oportunidad de celebrar y convivir
con la comunidad italiana en la parroquia Our Lady of Mt. Carmel. Aunque
ya la mayoría habla solamente inglés,
tuvimos la Misa en italiano, y ellos
supieron responder en italiano muy
bien. Rezaron como rezamos nosotros, pero se les notaba el amor por
sus raíces italianas, su idioma y esa
fe católica incrustada en el alma de
Italia y de las familias italianas. Su
calor humano, apertura y sus deliciosos platillos te hacen sentir en
Italia, ¡aunque la parroquia este en
el corazón de Denver! Ahí escuché
la historia de esta comunidad inmigrante tejida también -como la de los
inmigrantes de hoy- de nostalgia por
la patria, de dificultes de trabajo muy
duro, pobreza y discriminación ¡Pero
también de mucha fe! Con esa fe y
amor por la Iglesia, fueron capaces de
construir una iglesia tan bella como la
de Nuestra Señora del Carmen.
Ojalá que siempre tengamos presente la belleza de nuestra catolicidad, aprendamos a apreciar las diversas formas de ser Iglesia y de amar a
Dios, y mantengamos la unidad de la
misma fe que profesamos, y la misma
Eucaristía, que nos hacen reconocernos todos como hermanos y hermanas, hijos de un mismo Padre; en
Cristo, nuestro Salvador; y en el Espíritu Santo, que nos reúne a todos en
el amor de Dios. Un Dios, cuyo color
de piel se expresa en el color de la piel
de sus hijos que, cuando están unidos,
reflejan su luz intensa.

FOTO DEL MES

Unas niñas vistiendo
trajes típicos y
representando la
comunidad inmigrante
del norte de Colorado,
durante la Misa que
presidió el obispo
Jorge Rodríguez en
la Catedral Basílica
Immaculate Conception
el pasado 26 de
noviembre. FOTO DE ANDREW WRIGHT
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Te garantizo el crédito
TAN
y el más amplio surtido en
joyería de oro de 10k, 14k, plata
y oro laminado.
LOS MEJORES PRECIOS
EN CINTOS DE PLATA
Y BOTAS TEXANAS.
Compramos oro y hacemos reparaciones

SÓLO
:

30%

de Descue
nto
en joyería
todo el me
de diciemb s
re

$100
y gana mucho más.

5108 W. 38th Ave. Denver CO 80212 • 303-477-9154
8961 N. Washington St. Thornton CO 80229 • 720-379-4643
Publicidad

Hablando de Salud con CREA Results…

¿Propósitos de 2018? No te olvides los de salud
Por Fernando Pineda

T

radicionalmente con la llegada
de un nuevo año, en este caso
nos referimos al 2018, surgen un
sinfín de nuevos propósitos y el
más común el de registrarnos en
un gimnasio, pero en realidad solo
suele ser “una buena intención”,
ya que todo se queda ahí: en
registrarse. Claro que no debemos
perder esa tradición que es parte
de nuestra cultura, pero ¿qué tal si
formulamos una serie de deseos o
propósitos de 2018 que tenga que
ver con el cuidado de nuestra salud?
Como sabemos, la salud es uno
de los pilares más importantes de
nuestra vida, y en estos nuevos
doce meses hay que poner en
nuestra lista hacer ejercicio, pero
¿qué tal ir a caminar a
nuestros parques, a
las montañas, a las

áreas verdes que nos
ofrecen nuestras
ciudades y que en
su gran mayoría
no tienen costo
alguno?
Por ahí hemos
escuchado tantas
veces que no hace
falta ser un deportista
de élite para brindarle a
nuestro cuerpo el hábito de hacer
ejercicio. Se puede caminar un rato
cada día, utilizar la bicicleta, nadar,
bailar, hacer yoga, escalar montañas,
en ﬁn, hacer tantas solos o en
familia y de paso se logra crear un
mejor ambiente entre los suyos.
¿Y qué tal si dentro de esos deseos
podemos agregarle el dejar de
fumar? Es un hábito muy normal
entre nuestra comunidad, aunque

también dejarlo no es
algo sencillo y fácil.
Pero tan solo hay
que recordar que el
tabaco está detrás
del 90 por ciento
de los casos de
enfermedades como
el cáncer de pulmón,
entre otros. De hecho,
muchas de las clases o talleres
informativos de CREA Results,
este es uno de los temas que más
impactan a las personas que toman
ventaja de estos recursos gratuitos.
Existen muchas soluciones o
alternativas para trabajar en este
propósito o deseo, y CREA Results
te puede brindar la información que
tú necesitas.
Además, si para este 2018 le
agregamos a nuestra lista de

propósitos de Año Nuevo el cuidar
nuestra dieta, tengan la seguridad
que le estaremos dando uno de los
mejores regalos a nuestro cuerpo y
salud misma, ya que cuidar nuestros
hábitos alimenticios nos permite
evitar muchas enfermedades.
Así como recomendamos hacer
ejercicio, también podemos
agregarle a nuestra lista darle
a nuestro cuerpo el descanso
suﬁciente, para que este nos
permita desarrollar un día lleno de
actividades con energía y buena
disponibilidad.
La lista puede crecer, como leer un
libro cada mes, aprender a tocar un
instrumento, en ﬁn, en cada persona
o en cada hogar se puede elaborar
una lista que vaya de acorde a sus
objetivos y el hecho no es solo crear
esa lista… sino ¡llevarlas a cabo!

Si usted desea mayor información se pueden comunicar al 303-731-7117 y una Promotora de Salud le atenderá en su idioma.

